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MIRANDO AL PORVENIR
Por X

La Prensa mundial se ocupa incesantemente
con más pasión que serenidad de los transportes aéreos para el futuro. No vamos a entrar en
el fondo del asunto dejando a los contrincantes
aducir razones más o menos sofísticas sobre los
augurios de una suplantación del comercio marítimo por el aéreo, argumentaciones que frecuentemente caen en un círculo vicioso. Pero lo
que sí puede asegurarse es que entre los actuales monopolizadores del tráfico por avión hay
una lucha encarnizada. Inglaterra, hasta hoy
dueña del mar, se ve desbordada por Norteamérica, y por lo que se barrunta, en el dominio del
aire ocurrirá lo mismo. En el Parlamento británico se ha dicho por voz autorizada lo siguiente: "Nuestra existencia como comunidad
de naciones y como Imperio depende de la posición que ocupemos en el aire en el mundo de
la postguerra." Y en lo que están todos unánimes es en una secuela incontrovertible: el consumo de combustible líquido adquirirá tal importancia, que llegará a cifras astronómicas; y
aun dado por supuesto que sólo se dedicara el
transporte aéreo en gran escala a pasaje, correo y paquetería, pues de otro modo el número
de petroleros y de buques de carga necesarios
para llevar desde los centros de producción la
esencia destinada a los aviones sería mayor que
el número de barcos que hubiesen transportado
el mismo tonelaje de flete que los aviones.
Ejemplo: Para transportar 100.000 toneladas de
mercancías al mes de los Estados Unidos de
198

América a la Gran Bretaña, por mar, harían
falta 34 buques, consumiendo 7.030 toneladas
de combustible (mazut) al mes y 2.380 hombres
de tripulación. Por aire serían precisos 1.900
aviones, consumiendo 295.000 toneladas (esencia) y 22.500 tripulantes, y además el transporte del combustible destinado a esos aviones, que
exigiría 52 petroleros.
Y no sólo los países anglosajones, sino Alemania, Francia, Suecia, Italia, etc., se ocupan de
cuestión tan palpitante, que dará nacimiento al
nuevo Derecho internacional sobre la libertad
del aire, con sus conceptos jurídicos del "cielo
abierto", "cielo cerrado", "vuelo inocente" y demás jerga que nos recuerdan los de "mare liberum" y "mare clausum".
Pero atentos nosotros sólo al tema combustible, avizoramos una era de intensificación de
la producción de naturales, sustitutivos, sintéticos, porque las exportaciones de petróleo se restringirán, dadas las necesidades apremiantes
de que dan idea las cifras aterradoras expuestas, agravadas por la perspectiva de posibles
agotamientos de extensas zonas petrolíferas para plazos perentorios; y los países que no cuenten con yacimientos propios y fracasen en sus
exploraciones quedarán sometidos a un cupo,
que siempre resultará insuficiente. El consumo
de gasolina fué en España de 569.000 toneladas
el año 1935, y se redujo a 263.000 en 1941. El
de petróleo descendió en doce años de 22.000 a
15.000 toneladas. Pero aun suponiendo, y es un
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hecho real, que la actualidad obliga a estas
mermas, es lo cierto que no puede confiarse ciegamente en una normalización si por tal entendemos importar cuanto necesitemos a nuestra
guisa y sin limitación alguna. Piénsese que la
defensa nacional absorbe no sólo por el consumo ordinario, sino por la previsión de enormes
reservas, un porcentaje importante del cupo
que se nos señalare, y que hay servicios, como
el de aviación y submarinos, que no pueden efectuarse sin combustible líquido. De cualquier
modo, cuanto se importe y se produzca en el
país pudiera no permitir dedicarlo sino a estas
atenciones, y entonces sería llegado el . momento de arbitrar los medios de solventar dificultades de gran monta. Creemos, como siempre,
que vale la pena de prever con antelación suficiente y estar preparados para hacer frente, si
no a un peligro quizá remoto, al menos a un
riesgo muy probable. En último extremo, contamos con manantiales de energía que nos brin-
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da la hulla: ambas, la negra y la blanca.
Todas las plantas terrestres debieran en lo
sucesivo proyectarse a base de energía eléctrica
o de vapor, mediante calderas mixtas para consumo de combustibles sólidos o líquidos. El
transporte por carretera y de turismo, con gasógenos, como se estudian en la actualidad, con
gran competencia, para aprovechamiento de
"gasificables". Y en la construcción naval, ir
restringiendo los motores de combustión para
intensificar la construcción de buques coñ modernas máquinas alternativas o turbinas y modernísimas calderas de carga mecánica y aptas
para ambos combustibles; permitiéndose sólo a
los buques de pesca la utilización del motor, por
la economía que les reporta. De este modo podría siempre contarse con suministro suficiente
para la aviación y la flota de guerra del combustible que, de otra manera, pudiera dar lugar
a un colapso en el tráfico marítimo y en los más
sagrados menesteres de la defensa nacional.
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La soldadura eléctrica y la
competencia en la postguerra
POR

A. VILLANUEVA
INGENIERO NAVAL

El comportamiento de la industria durante
los períodos de guerra se ha caracterizado siempre, aun en aquellos países no beligerantes, por
su afán de producir en cantidad, resolviendo el
problema de la falta de número, sin preocuparse apenas de la calidad y coste de lo producido,
disculpándose, además, de ambos defectos en la
anormalidad de las circunstancias y encontrando, por consiguiente, la indulgencia que necesi-
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ta. Llegará, sin embargo, un momento en que
esta indulgencia resulte nefasta, puesto que el
progreso técnico tiene una gran inercia, que no
se puede impunemente parar, y en un plazo de
tiempo, que puede estar más o menos defasado
con la terminación del actual conflicto mundial,
las ideas de autarquía de todas las naciones volverán, seguramente, a un justo medio, compa200

tibie, desde luego, con un determinado equilibrio internacional, y surgirá con toda su crudeza la competencia, que es ley de vida e impulsora del progreso.
En nuestra Patria, al calor de las circunstancias de la guerra actual, se han desarrollado algunas industrias, seguramente muy bien orientadas desde el punto de vista financiero de la
propia Empresa, pero cuyas preocupaciones por
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la elevación de la calidad y tono de su fabricación, deja mucho que desear, ya que su mejoría
no ha sido perceptible en tres largos años de
fácil mercado. Estas Empresas, que, desde luego, no están preparadas para la competencia en
la postguerra, no son tampoco dignas de una
protección del Estado, pero como su desaparición en masa puede causar trastornos a la eco-
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nomía nacional, no dejan, seguramente, de preocupar al mismo, pues aunque su capital estuviera para entonces amortizado, quedarían en
la calle sus empleados y obreros.
Todo lo que dejamos arriba señalado creemos
que no debe considerarse como el producto de
una lucubración filosófica, sino que se trata de
una realidad tangible. Aunque no es agradable
particularizar, muchas veces la ausencia de mejoría en alguna fabricación tiene su lógica explicación en que todo el personal técnico de la
Empresa correspondiente consiste en algún
practicón procedente de alguna otra Empresa
análoga, sin preparación alguna para resolver
un problema de más categoría que la manipulación de aparatos o preparación de mezclas para
que ha sido contratado e incapaz no ya de dirigir un laboratorio, sino de pedir al mismo aquello que le interesa.
Es indudable, desde luego, que España ha experimentado en nuestros días un crecimiento industrial grande, habiéndose implantado inclusive industrias desconocidas hasta ahora en la
Península, pero también es indudable que, como
los negocios son fáciles, puesto que la compe-

falta de capacidad pueda también alcanzar a
Empresas grandes de más larga vida.
Aunque al parecer hace el efecto de que nos
hemos ido un poco lejos en las anteriores líneas,
nada de lo dicho, sin embargo, es ajeno al epí-
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grafe que encabeza este artículo, pues pocos habrán sido, seguramente, los que ante el enorme
desarrollo que en Norteamérica, sobre todo, están alcanzando las construcciones soldadas, no
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tencia es pequeña, muchas industrias no han
progresado lo suficiente para sobrevivir a una
competencia internacional, afectando principalmente este problema, a nuestro juicio, a las Empresas pequeñas de nueva creación, aunque su
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se hayan preguntado reiteradamente cuál será
la razón de ello.
En las construcciones navales americanas, la
decisión por el sistema electro-soldado para la
construcción del casco de los buques, creemos
201
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que ha de estar fundamentada en una de estas
tres razones: rapidez, facilidad de encontrar
mano de obra o economía, ya que las ventajas
estructurales conseguidas con la soldadura do
los cascos de los buques de superficie no son tan
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apreciables como para que los americanos prescindan en los actuales momentos de los restan-

que para la construcción de sus polines, soportes
y otros mil elementos auxiliares del mismo, estimamos que la soldadura es ya insustituible en
todos los países, bastando solamente algunos
ejemplos, como los de las figuras 2, 3 y 4, para
darse una completa idea de la notabilísima simplificación conseguida con la ayuda de la soldadura, simplificación que alcanza no sólo a su
aspecto final, sino a su facilidad de montura,
rapidez y economía, procurando asimismo, la
mayoría de las veces, una disminución del peso
del buque. Así, por ejemplo, los dos tipos de soportes soldados dibujados en la figura 1, son,
sin duda, de una notable ligereza, sencillez y
resistencia, y su coste, seguramente, es menor
al correspondiente soporte fundido. En la figura 2 se indica un tipo de unión de los barraganetes a la cubierta, que se usan en algunos buques mercantes, y que constituye uno de los
abundantes recursos que proporciona la soldadura. En la figura 3 se puede comparar la la-
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tes factores indicados (1). Téngase en cuenta que
estamos hablando del casco de los buques, ya
(1) En los submarinos, las ventajas del buque soldado 100 X 100 son muy sea1adas.
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bor ejecutada con el auxilio de la soldadura
eléctrica. La figura 4 puede ser un ejemplo de
las facilidades que proporciona en los trabajos
de volteo de planchas. Finalmente, en la figu-
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ra 5 puede apreciarse la complicada labor de
acorbatado correspondiente a la conexión de la
torrecilla con el casco resistente de un submarino remachado, acorbatado que, como puede comprenderse, viene innecesario sobre el submarino
soldado.
Por todo lo dicho, creemos del mayor interés
las experiencias que se han llevado y se están
llevando a cabo en España sobre la comparación del coste de los dos tipos de estructuras, remachado y soldado, haciendo referencia al lector, a este respecto, a la experiencia publicada
en el número 96 de esta Revista, cuyos resultados fueron francamente prometedores para la
soldadura, afirmándose cada día más en la idea
de la necesidad de vencer la inercia natural de
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la industria en este sentido, pues si realmente
este sistema es más económico, la organización
que lo desarrolle en mayor grado será también
la más preparada a vencer las contingencias de
la postguerra.

Hay que reconocer, sin embargo, que el establecimiento de la soldadura eléctrica en gran
escala precisa de la adquisición de aparatos de
algún coste, lo que para una Empresa pequeña
puede constituir un obstáculo de categoría.
Para una gran industria este factor del coste
inicial no debe tampoco contar, ya que se trata
de la instalación de un conjunto de elementos
cuyo período de amortización es notablemente
superior al correspondiente a los aparatos y herramientas de taladrar y remachar.
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Consideraciones sobre la aplicación de
aleaciones con metales ligeros en
la construcción del buque
Memoria leída ante la North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders de Newcastle-Upon-Tyne, en la sesión celebrada el día 20 de diciembre de 1943, por W. MUCKLE

INTRODUCCIÓN.
La industria metalúrgica ha producido en los
últimos años una variedad de aleaciones ligeras cuyo principal constituyente es el aluminio,
y cuyas resistencias son comparables a las del
acero dulce, en tanto que el peso es la tercera
parte del de éste. Tales aleaciones han pasado
ya del período experimental y aunque los suministros son hoy algo limitados, es de esperar
que puedan en su día adquirirse estos materiales en cantidad suficiente para ser utilizados en
obras estructurales.
Como la relación resistencia-peso de las aleaciones, o la "tenacidad específica", como suele
llamarse, es elevada, resulta muy atrayente la
perspectiva de utilizarlas en construcción naval,
y si bien no parece digno de atención el ahorro de unas toneladas en el peso muerto apenas sensible en el calado, aplicando las aleaciones a partes accesorias, se encontrará en
cambio justificado su empleo con miras a una
economía de dos o trescientas toneladas del peso
de la estructura, que incremente el peso muerto
en un 5 por 100.
No se avizora, aun en el caso de gran facilidad de suministro de estas aleaciones, que los
buques puedan ser enteramente construidos ccii
ellas en el próximo futuro sino en pequeñas embarcaciones ya conocidas; es más probable que
habrá un período intermedio en el que estos
204

materiales se irán introduciendo gradualmente
en la estructura, y la experiencia adquirida con
su uso servirá para indicar cómo debe desarrollarse en mayor escala.
El objeto de esta Memoria es el de exponer
algunas aplicaciones de aleaciones ligeras con
ciertas consideraciones respecto al modo de
aplicarlas.
EMPLEO DE ALEACIONES CON METALES LIGEROS A
BORDO DE LOS BUQUES.
Deben considerarse tres categorías:
J.a Partes ligeras sin importancia estructural.
2.a Miembros sometidos a esfuerzos locales.
3.a Estructura principal del buque.
En la primera categoría se comprenden:
mamparos de entrepuentes, casetas, cubiertas
de paseo y de botes, pasarelas y alerones, etcétera. Hay, además, accesorios menores en los
que apenas sufren variación los espesores que
se usan con el acero.
En la segunda categoría están incluidos los
baos de escotillas y tapas de las mismas, esloras, puntales, etc. En estos casos deben determinarse los escantillones para que la resistencia sea análoga a la de las piezas de acero que
sustituyen. Y, por fin, en la tercera categoría,
están las superestructuras principales, que con-
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tribuyen directamente a la resistencia longitudinal del buque y requieren especial atención,
por lo que se estudiará en detalle más adelante.
CONSIDERACIONES ECOMÓMICAS.
Las aleaciones ligeras son mucho más costosas que el acero dulce y, por lo tanto, el coste
inicial del buque aumenta cuando se las emplea.
Aumenta también la depreciaciación anual, supuesta igual la vida del mismo en ambos casos.
De igual modo es mayor la prima de seguro,
puesto que el buque vale más. Aparte de los dichos no se prevén otros gravámenes y se suponen invariables los gastos de entretenimiento, como si fuese todo de acero.
Llamemos
W8 - peso del acero que va a ser sustituído
por aleaciones.
peso
de la aleación que sustituye a aquel
Wa =
acero.
= precio de la tonelada de acero.
p. = precio de la tonelada de aleación.
f = valor del flete anual por tonelada de
peso muerto.
n = suma del porcentaje anual de depreciación, prima del seguro y pérdida del
interés del capital aumentado.
El aumento de carga en el peso muerto =
W8W.

El aumento de beneficio anual en flete =

= f (W8 -

Wa).

El aumento de coste inicial = WaPa - W8p3.
El aumento de gastos por año = n (Wapa -

— W8p8).

Es obvio que se debe procurar que
f

(W, - W) > n (Wp, - W,p,)

y el balance equilibrado será cuando
f

(W, - W) = n ( W0 p, - W,p,)

es decir, que el mínimo valor del flete por año
que evitará una pérdida por adoptar la aleación
será:
(W,p, - W,p,)
1 = -

w. - w

o expresado en relaciones:
¡ w
1=

\

—1

X

TV ,,
[1]
W.
1-

w.

Los dos factores importantes que intervienen en el valor del flete mínimo son las relaciones del precio de la aleación al del acero y del
peso de la aleación al del acero que sustituye.
El valor de f aumenta con estas cantidades y,
por consiguiente, ambas deben ser lo menores
posibles.
Supongamos ahora que fa sea el valor del flete actual por año; el mayor beneficio está dado
por
(W, - W. =) f (W, - W) —n (W,p - W,p,)

[2]

Hasta ahora hemos supuesto que el mayor
coste con aleaciones es debido sólo al precio del
material en bruto, y que la mano de obra en
su manufactura es igual en cualquier caso, aserción que se considera de suficiente garantía para
este somero análisis y posiblemente favorable.
Tampoco se hace mención del proceso especial
a que se somete el material, y es posible que el
coste del trabajo exigido se reduzca, puesto que
se manejan pesos menores a igual tamaño.
Ahora se presentan algunos puntos dignos de
tener en cuenta, y son: primero, la ecuación [1]
puede ser aplicada al buque en su conjunto,
cuando W. representa el peso total de la aleación empleada, o puede aplicarse a cada elemento parcial que va a ser reemplazado por la aleación. Pero el valor de la relación WO/WS variará para cada uno de estos elementos y en general dependerá de consideraciones técnicas que
regulen los escantillones de ellos. Habrá, pues,
un valor mínimo de flete que el buque debe ganar, al mismo tiempo que una ordenada aplicación por partes de elementos con aleación para
que resulte provechosa. Si el valor del flete que
puede ganar el buque queda por debajo del valor mínimo para algunas partidas individuales,
entonces esta partida está reduciendo el provecho, y representa una pérdida, aunque el flete ganado por el buque sea superior al valor
mínimo promedio requerido para los demás elementos o partidas. Debe, por tanto, considerarse el valor mínimo relacionado con cada aplicación parcial de la aleación por elementos y aceptar aquellos que den un mínimo superior al fijado como provechoso para el buque.
El segundo punto concierne a la cuestión de
velocidad del buque. Si suponemos dos barcos
con velocidad diferente y que el valor del flete
es igual para ambos, entonces el valor de ese
flete anual por tonelada resultará mayor para
205
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el buque más veloz, puesto que hace más viajes
por año. De este modo, el valor del flete del último dará un mayor margen de provecho sobre
el segundo con el empleo de aleaciones, y de
aquí que el buque más rápido ganará más que
el lento para el mismo peso ahorrado, por lo que
se deduce que la economía de peso provinente
del uso de aleaciones favorece al buque de más
velocidad.
Un tercer punto digno de consideración es el
de un buque todo de acero soldado, comparándolo con otro que emplee aleaciones. El gran
paso que se ha dado en la construcción soldada en los últimos años basta para indicar que
será en lo sucesivo adoptada corrientemente.
Supongamos que la soldadura ahorra un peso,
y: el aumento de provecho por flete será =
yXfa. El aumento de provecho de buque con
aleación = (ft - f) (W8 - Wa). El peso economizado por sustituir el acero con aleación que
puede competir con el obtenido por la soldadura
está dado por
W -

w

y >( f,
[3]
-

1

supuesto que no hay aumento de coste inicial
por la adopción de la soldadura. A bajos valores
de flete la ventaja está a favor del buque soldado; pero a fletes altos, el peso W. - Wa que
la aleación economiza para competir con el obtenido por la soldadura, cae rápidamente.
Debe observarse, sin embargo, que no hay
razón por la que ambos métodos de reducir peso
no puedan ser combinados en un buque. Aquellas partes que. son de acero pueden soldarse y
conseguirse otra economía de peso por una juiciosa elección de otras partes con aleación. Además, el ahorro total de peso de un buque soldado queda limitado a algo como un 15 por 100
del peso de la estructura, mientras que con la
aplicación intensiva de aleaciones pueden economizarse hasta un 40 a 50 por 100.
Al terminar esta sección el autor desea llamar la atención sobre el hecho que el beneficio
¿le un buque aumenta sólo por la adopción de
aleaciones cuando el flete es por tonelada de
peso muerto y supuesto que hay suficiente capacidad cúbica disponible a bordo para acomodar
esta carga adicional. Recíprocamente, cuando el
flete es a base de capacidad o cúbica y hay disponible espacio a bordo, con el buque cargado
hasta la marca del disco, entonces, por el empleo de aleaciones, aquel espacio puede aprove2O6

charse si se adoptan aleaciones con aumento
de peso muerto. Obviamente no hay ventaja alguna económicamente en aquellos buques que
no van cargados hasta el disco, cuando están repletos todos los espacios disponibles a bordo.
OTRAS VENTAJAS DEL EMPLEO DE ALEACIONES
LIGERAS.

En la sección precedente hemos tratado sólo
del aspecto económico, que es el principal en
los cargos; cualquier peso ahorrado en este tipo
de buque se aprovecha íntegro en carga adicional. Pero hay otros tipos en que la carga no es
tan importante, y en tales casos la economía
obtenida por las aleaciones puede aplicarse en
otro sentido que mejore el proyecto.
El tipo de buque en el que las aleaciones pueden aplicarse con gran ventaja es el intermedio
de carga y pasaje, y en el que hay una considerable cantidad de superestructura en el centro
del buque, que a menudo se extiende a tres o
cuatro series de cubiertas. Tales superestructuras representan un peso considerable, y es bien
sabido que a veces la estabilidad de este tipo es
muy difícil. El aumento de manga más allá de
lo requerido desde otros puntos de vista es esencial para mantener la adecuada estabilidad inicial. Por el empleo de aleaciones ligeras en vez
de acero para estas superestructuras puede conseguirse un ahorro de peso mucho mayor que
el que se obtendría con aceros de alta tensión.
La reducción de estos pesos altos hace descender el centro de gravedad, lo que a su vez significa que la manga puede reducirse para la
misma magnitud de altura metacéntrica. La reducción de la manga reacciona favorablemente
sobre la forma del buque, mejorándola en muchos casos para una longitud dada. Así es posible una reducción de potencia para una determinada velocidad con menos combustible y
peso de maquinaria, y alternativamente para la
misma potencia, la eslora puede reducirse; de
modo que por economizar pesos altos, la total
cuestión de las dimensiones principales del buyue puede ser objeto de revisión.
Otra ventaja de las aleaciones en las superestructuras es la de la menor fatiga . a que están
sometidas. Las aleaciones ligeras tienen un módulo de elasticidad bajo, comparado con el del
acero dulce; aproximadamente un tercio de la
de éste. La consecuencia es que para una car-
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ga dada, la fatiga es considerablemente menor
que sería la del acero, lo que indica que las superestructuras de barcos grandes pueden incluirse en la viga resistente sin que se originen esfuerzos de magnitud peligrosas. Es posible por
esto que el empleo de aleaciones en superestructuras pueda evitar muchas averías de temer en
estas regiones del buque, y que en gran parte
desaparecería la tendencia a esfuerzos concentrados en los rompimientos o discontinuidades
de las estructuras. También es de notar que la
favorable influencia de la aleación en los efectos de esfuerzos concentrados, tiene lugar aun
en buques del tipo "compuesto o mixto", es decir, en el que la estructura principal es de acero; porque en el caso de que el progreso permitiera un buque totalmente construido con
aleaciones, su comportamiento en lo que respecta a distribución de fuerzas y estabilidad sería
exactamente el mismo que si el buque fuese todo
de acero.

EL PROBLEMA DE LA SUPERESTRUCTURA.

La aplicación de las aleaciones ligeras a las
superestructuras es el propósito esencial de esta
Memoria, y por ello discutiremos en detalle los
problemas que surgen de tal aplicación.
Desde el punto de vista de resistencia longitudinal cualquier construcción erigida sobre la
cubierta principal resistente del buque crea dificultades relativas a la distribución de esfuerzos varios. El ideal en un conjunto estructural
sería conservar tan continuo como fuese posible el material resistente a la flexión. Una ojeada a la estructura de cualquier buque muestra
que ese ideal está lejos de la realidad, aun en
aquellos buques donde sólo hay una superestructura en una sola cubierta. La mayor dificultad radica en los extremos de tales superestructuras cuando, sobre todo, son largas ciudadelas, porque debido al rápido cambio en la cantidad de material sometido a la flexión, se suceden también rápidos cambios de las fatigas
soportadas por altas cargas locales. Los métodos
de las Sociedades de Clasificación para tratar
estos problemas son bien conocidos y no hay
para qué mencionarlos.
En cuanto a la serie de superestructuras sobre la cubierta alta, hubo en el pasado diferencias de opinión respecto a los escantillones
de tales elementos. Se pensó que estas superes-
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truturas podían ser ligeras, esto es, de menores
espesores, y permitirse la flexión o pandeo,
puesto que no participaban de la fatiga que sufrirían si formasen parte de la estructura principal.
Ahora bien, la teoría de la flexión nos dice que
una sección plana permanece igual después de la
flexión, y, además, perpendicular al eje neutro
si antes de la deformación lo eran. La consecuencia es que la fatiga es proporcional a la
distancia al eje neutro. Una superestructura
está a considerable distancia de este eje, y de
aquí que si la teoría subsiste, las fuerzas que
actúan en estas zonas son elevadas. Por otra
parte, si las estructuras se construyen ligeras,
entonces no soportan las cargas adecuadas y las
secciones se deforman en las proximidades de
las superestructuras. Los esfuerzos de flexión
longitudinal en los materiales horizontales serán más reducidos, pero una consecuencia de la
distorsión de las secciones es que los laterales
de las casetas quedan expuestas a esfuerzos cortantes, haya o no fuerzas tangenciales en el punto considerado. Por todo ello, el autor cree que
este método de tratar con el problema es sustituir un mal con otro.
Otro recurso para estructuras largas es introducir lo que se llamaron juntas de expansión, lo
que significa cortarlas en cierto número de pequeñas superestructuras. Este método necesitaba que las superficies cortas así formadas se
comportaran como si fueran ligeras, esto es, se
deformasen, evitando en los extremos fatigas
excesivas. Estructuralmente, esto no tiene sólido fundamente, puesto que se introducen deliberadamente discontinuidades con altas concentraciones de fuerzas en las juntas de expansión,
y esto explica el hecho que en algunas casetas
de corta longitud se hayan presentado a veces
señales de ruptura. Es interesante a este respecto un trabajo del profesor Coker. En una
Memoria leída ante la Institución de Arquitectos
Navales en 1930, demostró por análisis fotoelástico la repartición de fuerzas en barretas
con muescas o entalladuras, bajo las que se
concentraban enormes esfuerzos, y aunque estos
resultados no son directamente aplicables al problema presente, indican si cualitativamente, lo
que es probable que suceda en estructuras partidas por juntas de expansión. Otro punto digno de observarse es que aunque los costados y
techo de una caseta puedan montarse separados
de la estructura principal, la parte inferior tic207
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ne que ir rígidamente fija a la cubierta, que sufre ya elevadas fatigas. Para evitar el seccionamiento de los remaches en la angular de unión,
es preciso que el piso de la caseta forme cuerpo
con la cubierta en que se apoya, y, por tanto,
los esfuerzos los reciben ambas. El profesor Ho y
-gardescibóuntoípadermils
fuerzas cortantes en las conexiones de las instalaciones de cubierta y demostró que tenían lugar altas concentraciones de fuerzas cerca de
los ángulos, y que las juntas de expansión sólo
conseguían agravar el problema. El medio más
satisfactorio de tratar el problema de estructuras de gran longitud es el hacerlas continuas e
incorporarlas a la estructura principal o viga
de resistencia del buque. Y al hacerlo así deberán prevenirse las concentraciones de fuerzas
que se producen en las extremidades.
En este caso, para determinar los escantillones, la mejor solución sería que el valor de 1/y
de la sección (con superestructura), fuese el
mismo que el de la estructura resistente principal antes que aquélla fuese añadida. Con este
objeto, el doctor Montgomery, en 1915, estudió
1 a cuestión de superestructuras ligeras, y dedujo
una fórmula que fijaba el mínimo de material
necesario en la cubierta de una superestructura.
Tal fórmula es la siguiente:
a=

1
Y.

>

Ah
A(y.+h)I +1.

[4]

en la que:
a área de la sección del material horizontal.
'o/Yo = módulo de la sección del buque sin superestructura.
A área de la sección original.
h = altura de la superestructura sobre la principal resistente.
En esta fórmula no se tiene en cuenta el material vertical que une la superestructura a la
cubierta resistente. De incluirlo, entonces el área
obtenida por la fórmula anterior puede reducirse ligeramente. Cuando hay varias series de superestructuras puede aplicarse la fórmula sucesivamente para cada una e ir teniendo en cuenta el material que se va añadiendo. Proyectadas las superestructuras según esta norma,
puede suceder que los escantillones, especialmente en las más altas, sean excesivos, con la
consecuencia que estos pesos altos son desventajosos para la estabilidad.
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Existen dos alternativas posibles para evitarlo y al mismo tiempo mantener un alto "standard" de resistencia longitudinal en las estructuras altas, y son:
1) El empleo de materiales de más alta tensión que el acero dulce, en cuyo caso la fatiga
en la cubierta de la superestructura puede permitirse ser aumentada más allá que la de la cubierta principal.
Sea:

= carga de seguridad del acero dulce (fatiga
de trabajo admisible).

= carga de seguridad del acero de alta tensión.
módulo de la sección del buque a la cubierta resistente.
= módulo de la sección del buque a la cubierta de la superestructura.
Entonces tendríamos:
1,
1,
fm)<--=f0x--- ó -=-----X---y,
y,
y
Y.
fl,

por lo que se ve que el valor de a en la fórmula
de Montgomery se reduciría a dar este valor
modificado de 1/y.
2) La segunda alternativa es el uso de materiales de menor módulo de elasticidad que el
del acero dulce, pero siempre materiales de alta
resistencia. Las aleaciones ligeras cumplen tales requisitos; comparadas con el acero dulce,
tienen altas resistencias, y el módulo de elasticidad es aproximadamente de 4.500 toneladas
por pulgada cuadrada, en vez de 13.500 para el
acero. Es evidente, pues, que el empleo de las
aleaciones en superestructuras hace a éstas menos sensibles a los esfuerzos a pesar de que están situadas a considerable distancia del eje
neutro. La ventaja obtenida tiene un doble carácter: debido al peso ligero del material, el de
la superestructura se reduce, y, debido al menor
módulo de elasticidad, las fatigas son reducidas
también a proporciones razonables.
Además, uno de los contratiempos comunes
en las casetas es que se agrietan y rompen en
derredor de puertas y ventanas abiertas en los
laterales, debidos a grandes esfuerzos concentrados. El empleo de estos materiales de bajo
módulo de elasticidad influye en la distribución
de cargas en ciertas regiones, y como el promedio de cargas es menor que con el acero dulce,
es razonable suponer que las cargas máximas
sean también menores.
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DETERMINACIÓN DE LOS ESCANTILLONES DE LAS
SUPERESTRUCTURAS DE ALEACIONES LIGERAS.

Los principios esbozados aquí son muy similares a los empleados al proyectar las vigas de
hormigón armado en las que concurren materiales con distintos módulos de elasticidad. El
mismo principio rige con las cubiertas de madera en los cálculos ordinarios para la sección
módulo del buque. La teoría se desarrolla en el
apéndice 1, al final de este trabajo. Se supone
la teoría de la flexión subsiguiente para una
sección combinada, en la que la fatiga es proporcional a la distancia al eje neutro.
Sea:

añade una cubierta de superestructura con aleaciones situada a una altura h pies sobre la estructura principal, tendremos:
E.

I
X f, =

y,

Xf,X

y,

[6]

E.

en la que 11/y1 es la sección módulo de la equivalente a la sección de acero cuando se emplea
la aleación. El área equivalente de acero que

£I.RACCION

lo
0

carga en un elemento superficial de acero
a distancia y del eje neutro.
= carga en un elemento superficial de aleación a distancia y del eje neutro.

=

La deformación en el acero será = f8 1E 8. La
deformación en la aleación será = fa/Ea.
Estas dos relaciones deben ser iguales:
1.
E.

=

E.

6

f,=f,

x

E,

[5]

E.

La intervención de tal elemento en el momento resistente de la sección es:
E.
f,XaXyf,X

E,

FIG.7

hay que añadirle en la cubierta de superestructura está dada por:
a, =

¡o [A X fa!!, X E,JE.(Y. + h) - AY.]
A(y0+h)+I,

Yo

El área actual de aleación que debe usarse
para que no rebase la carga de seguridad es:

Xy

El elemento de aleación actúa, por tanto, como si fuera de acero con un área de

[7]

a= a X

E0

X a.
Ea

Calculando el 1/y de la sección, todos los elementos de la aleación son considerados de este
modo, y los cálculos en la forma ordinaria, y así
se obtiene el 1/y de la sección equivalente a la
de acero. La distribución de fuerzas sobre la
sección combinada aparece en la figura 1.
La condición necesaria es que f sea menor que
la fatiga admisible para la aleación, y f menor
que la del acero.
Ahora podemos modificar la fórmula de Montgomery para determinar el espesor de una cubierta de superestructura con aleaciones y que
satisfaga las condiciones de seguridad. Es conveniente llevar estos cálculos como si la sección
lo
fuese toda de acero. Si, como dijimos,
es
Yo

la sección módulo de la original de acero, y se

E.
E

6

1F,
E.
IAX ¿—(y0+h)—y,X-----E,
[

A(y,+h)'+I,

Y.

[8]

Ambas fórmulas [7] y [8] conducen a la de
Montgomery cuando fa = fa y E, = Ea; esto es,
cuando la cubierta de superestructura es de
acero. La fórmula [8] es muy interesante, pues
muestra que bajo ciertas condiciones el valor
de a puede convertirse en negativo; a será cero
cuando el numerador lo sea; es decir, cuando:
fa
—(y,+h)--y,X

E.
E.

la que, transformada, se reduce a:
E.

h
-=

,,

',

—1

X

[9]

E.
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E.

La interpretación material del resultado es
que cuando:

A(Zy, - 1,) - a X - ( Zh+A
E,
a2

¡ /
1 f

X

E.
E,

1.

—1

la carga en la aleación en una cubierta de superestructura no puede nunca exceder al factor
de seguridad /, para el material.
Claro es.que para valores de h/y menores que
el límite dado por la ecuación [9] el esfuerzo de
flexión longitudinal en la superestructura no es
el factor predominante al determinar los escantillones de esta cubierta. Sin embargo, cuando h/y,, excede del valor dado por la ecuación [9], a tendrá un valor pcsitivo, del que se
deduce el mínimo espesor. Luego aplicando estos resultados a un primer plano de superestructura, o sea una de gran longitud, los espesores
no estarán determinados por la resistencia a la
flexión. Y aquí aparece otro punto importante.
La práctica consistente en construcción naval
de acero cuando se monta una cubierta de gran
longitud, es reducir los espesores en las cubiertas superior y segunda. Si lo hacemos así con
el método de aleaciones puede ocurrir que 1/y
en la cubierta alta, por ejemplo, sea deficiente;
o en otros términos: la carga en tal cubierta
excede la de seguridad límite f . Entonces los
espesores de la cubierta de aleación tendrán que
aumentarse hasta que aquella carga disminuya.
La observación tiene su importancia, puesto
que se refleja en la relación de pesos W,/W,, y
por ello la desarrollamos en detalle en el apéndice y la discutimos al tratar de la aplicación
de aleaciones en buques particulares.
En el apéndice 1 (3) se deduce la fórmula siguiente para determinar la superficie de aleación que requiere una pasarela de modo que I/y
en la cubierta superior no sea menor que una
cantidad fija Z:
(1

=

E,
E,

ZA y,, 1,A
X ---------1, + A(y,, + h)' Zh

[101

El valor de Z debe ser tal que, asociado con
el momento flector M, dé una fatiga que no exceda de f.
El área así determinada pudiera ser tan grande que resultara astronómica; una alternativa
es añadir acero a la cubierta superior. Si el
área a de acero necesaria cuando a es menor
que la dada por la ecuación [10], es:
210

(y ,+h )2+1,

+ Ay,2 + a E,/E, h2

De la ecuación [11] se puede determinar el
peso de cualquier disposición que combina la
aleación con un aumento de espesor de la cubierta más alta, y así compararla con la corriente de acero.
RESISTENCIA AL PANDEO O ALABEADO.

Hasta ahora hemos visto que, debido al bajo
valor del módulo de elasticidad, es poco probable que la fatiga del material llegue a límites
peligrosos. Pero si consideramos la resistencia
a la compresión de las cubiertas, aquel módulo
actúa en sentido opuesto. El efecto de reducir el
valor de E es reducir el valor de la carga de
ruptura. Es esencial, por tanto, al proyectar superestructuras de aleaciones asegurarse que la
carga límite no se exceda, pues de otra manera
serían de temer serios contratiempos. El problema de las cubiertas de superestructuras en
compresión es extremadamente complicado. La
teoría del pandeo de chapas planas se limita a
comparar casos sencillos, y es muy difícil obtener datos experimentales de garantía en una estructura como la de la cubierta de un buque. El
problema, sin embargo, puede resolverse aproximadamente desde el punto de vista de la experiencia de estructuras existentes que han resultado satisfactorias. Consideremos primero el
caso de una cubierta de superestructura con
aleación bien consolidada transversalmente. Lo
mejor sería obtener una resistencia al pandeo
igual a la obtenida con el acero. Y ahora nos valemos de la experiencia de las Sociedades de
Clasificación que han establecido sus reglas
para el mismo espesor de chapas de cubierta
combinado con la separación de los baos. Estas
reglas han conducido a escantillones que, en la
mayoría de los casos, han probado en la práctica ser altamente satisfactorios. Si, por tanto,
se prevé un "standard" de resistencia equivalente en un buque de aleaciones en la superestructura, los escantillones que elijamos deben
ser igualmente satisfactorios.
En general, podemos admitir que, supuesta
una faja de chapa de cubierta entre baos, como
un puntal delgado:
EV
Pa
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en la que P es la carga crítica, t el espesor de la
chapa y S la separación entre baos.
La carga crítica es:
Pa

por una adición de área a de aleación en la cubierta:
',/Y, X A (i + h)

Et

P.

S-'

p,

El valor de la constante en una fórmula de
este tipo es incierto, puesto que no puede exactamente fijarse condiciones.
En el caso de una cubierta de acero, tendremos:
E, t,
a

y en el de una cubierta de aleación:
E. t,
a -----

lo que nos lleva a un valor de t en función de t.,,
como se demuestra en el apéndice:
E,
/ P
= t,, ¡ ------- >< --

[121

E,,

P.,

lo que permite determinar el espesor de una cubierta con aleaciones para igual resistencia a la
compresión que la de acero. Al resolver la ecuación 1 12j, p,, y p, serán las fuerzas de flexión
en la cubierta de superestructura calculadas
para la sección de cubierta con aleaciones y con
acero, respectivamente. Ya vimos que la fuerza
flectora en la cubierta de aleación será mucho
menor que en el caso del acero. Si:
E,,
E,

entonces no procede aumento alguno de espesores; pero en general no sucede así. Supongamos, por ejemplo, una ciudadela larga de aleaciones sustituida por una de acero, conservando los espesores; 1/y de la sección combinada
se reducirá, debido a que la aleación es menos
efectiva que el acero para una misma área y
también a una posición más baja del eje neutro.
En este caso:
E,.
P. > P, X -

E.

y de aquí que hace falta un aumento de espesores de la cubierta de superestructura. La relaPa

ción de fuerzas flectoras - se ha deducido
Ps

=

E,
E.

E,.
a ---- [A(y, + h)' + I + Al0]
E,

[13]

Ver apéndice 1 (5). De las ecuaciones [12] y
1131 pueden hallarse los espesores de cubierta
con aleación para igual resistencia a la compresión. Este aumento de espesores se refleja desfavorablemente en el peso de la instalación de
aleaciones ligeras, y es muy posible en ciertos
casos que el espesor necesario para esa equivalencia a la compresión haga prohibitivo el empleo de las aleaciones; a menos que se prefiera
un reajuste con miembros longitudinales en la
cubierta, en cuyo caso surgen dos problemas: la
resistencia al alabeo de la cubierta y de los longitudinales. Con respecto a las planchas con
refuerzos longitudinales y transversales ampliamente separados, se dividen en paneles, cuyas
longitudes son de cuatro o cinco veces su anchura; y considerándolos como apoyados por
sus bordes. Si el panel es largo comparado con
su anchura, la tendencia de la plancha es a alabearse con ondulaciones dobles al ancho del panel. La separación de los longitudinales es, pues,
el factor que rige la carga crítica. El profesor
G. H. Brian ha resuelto teóricamente el caso de
una chapa apoyada en sus bordes y cargada a
compresión. La fórmula que ha deducido la damos en el apéndice II (4), y ha sido calculada
para varios espesores de chapa y distancias de
los longitudinales, resultados que aparecen en la
tabla I. Las fatigas que probablemente se encontrarán para una cubierta de superestructura
con aleación estará en las proximidades de tres
o cuatro toneladas por pulgada cuadrada; así
que para evitar espesores de plancha es aconsejable limitar el espacio de los longitudinales a
unas 30 pulgadas. Estos tienen una doble función: deben resistir las cargas en los extremos
debidas a flexión del buque, y deben también
soportar la carga lateral que pueda gravitar sobre alguna cubierta. Esta carga lateral es algo
incierta en el caso de cubiertas largas; pero
aproximadamente se admiten las mismas cargas
usadas por las Sociedades de Clasificación para
baos en tales cubiertas.
El máximo momento de flexión cuando la
carga está aplicada en el centro de un bao lo da211
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mos en el apéndice II (3). Debe prevenirse, además, al determinar los espesores de los longitudinales la posibilidad de cargas excéntricas en
los extremos, porque puede aumentar el momento de flexión y, por tanto, la fatiga. El sistema de construcción longitudinal tiene la ventaja de que el área de los longitudinales puede
incluirse en el cálculo de la sección módulo, por
lo menos en el caso de arrufo. Lo anteriormente
dicho se refiere a la posibilidad de pandeo de
una cubierta u otra superestructura de plancha.
Otro problema que se presenta es la posibilidad de alabeo de las cubiertas de acero bajo las
superestructuras. La reducción de espesor de la
cubierta superior y segunda en el caso de una
larga ciudadela es lo que se acostumbra a hacer. Una consecuencia de adoptar las aleaciones
es aumentar la fatiga en la cubierta superior
más allá de lo que sería con uno de acero. Es,
por tanto, posible que la fuerza compresiva en
la cubierta alta sea suficientemente elevada
para que la chapa falle; y para evitarlo puede
aumentarse la aleación, para que aumente el I/y
en la cubierta superior, y reduciendo así los esfuerzos. La cantidad de material necesario en la
cubierta afectada puede determinarse asegurándose ante todo el valor de I/y en la cubierta alta,
de modo que no se alcance la carga crítica, y
entonces, aplicando la ecuación [10]. La resistencia al pandeo de la cubierta alta puede aumentarse con el mayor espesor. Esto elevará la
carga, reduciendo al mismo tiempo el momento
flector. Otro medio es el de introducir cierto
apoyo en dirección longitudinal; por ejemplo,
angulares soldadas bajo la cubierta, lo que tiene
el efecto de aumentar la carga crítica por razón
de la subdivisión de las chapas sobre ellos en
pequeños paneles.
Relacionado con las fuerzas críticas en las
planchas de la cubierta alta, el doctor Montgomery leyó una Memoria ante la Asociación de
Arquitectos navales en el Japón.
Dió los resultados de una serie de pruebas con
planchas de acero, y la fórmula que propuso da
el valor de la fuerza crítica en tonelada por pulgada cuadrada:
18
P

=
1

/

950

1
\

1+

212

2

t /

en la que 2 y t son, respectivamente, longitud
y espesor de la plancha, y declaró que ello debe
ser tomado como un límite inferior de la fuerza
que origina el pandeo. No se tienen en cuenta
los refuerzos longitudinales representados por
la conexión de las planchas a los costados del
buque, ni el efecto de los cosidos longitudinales,
ya que la influencia de éstos no ha de tener
gran importancia en buques de sistema transversal; pero es posible que sea apreciable el
efecto en las construcciones longitudinales. El
solape de la plancha bajo la costura es de dos
veces el espesor, y el esfuerzo para desgarramiento en los alrededores de las costuras, cuatro veces mayor que sobre la propia plancha;
por eso hay que permitir algún refuerzo longitudinal, precisamente debido al cosido. La fórmula de Montgomery puede, por tanto, considerarse como dando el mínimo esfuerzo con el que
el desgarramiento es posible, y sirviendo de base
para determinar el espesor de plancha necesario
con cualquier esfuerzo y separación de baos. Ya
dijimos que el problema del pandeo de las planchas de cubierta es sumamente complicado; en
particular en el caso de una cubierta de toldo
larga es muy difícil decir cómo se reparten los
esfuerzos a través de la cubierta. La fuerza se
transmite a las planchas de cubierta a través
de sus conexiones con el costado. Esta fuerza,
a su vez, es transmitida tangencialmente de una
traca longitudinal a la inmediata, y es más que
posible que los esfuerzos directos en el material
distante de los costados del buque sean menores que en éstos, y en tal caso es cuando probablemente la fuerza crítica en las planchas aumentará. El que se alcance la fuerza crítica en
alguna parte de la estructura no significa que
ocurran averías. Cuando alguna parte pandea
con una carga P, cualquier fatiga de la estructura no aumentará la carga en esta parte, y es
posible, como puede verse en el apéndice II (5),
calcular la redistribución de fuerzas sobre la
sección de la superestructura y hallar también
la fatiga en la parte ondulada; a menos que esta
última fuerza rebase el límite elástico del material, no resultará avería alguna. Puede ser que
el alabeo ocurra debido a duras condiciones del
tiempo sin que los efectos sean permanentes.
(Continuará.)

El equipo eléctrico de la grúa
flotante mayor del mundo
El aumento creciente del tamaño de los barcos y de sus potencias propulsoras ha hecho que
éste se extienda también a los medios auxiliares para su construcción, sobre todo a las grúas
flotantes, cuya misión consiste en colocar a bordo las calderas, las máquinas propulsoras, los
cañones y otras diversas piezas de gran tamaño, tanto durante la construcción como en las
reparaciones. Hasta hace unos diez años, la capacidad de tales grúas llegó de 100 hasta 150
toneladas; pero habiendo aumentado en los últimos años las necesidades de los astilleros, han
conducido finalmente a la construcción de grúas
flotantes verdaderamente gigantescas, ejecutados por la casa Demag, A. G., de Alemania, con
una capacidad de 350 toneladas, pudiéndolas
considerar por ello y por sus dimensiones extraordinarias, como las mayores del mundo.
Para darse una idea de su enorme potencia,
bastará con decir que una de estas grúas hubiera sido capaz, con una sola maniobra, de sacar
del agua y poner en tierra firme la flota que
empleó Colón para el descubrimiento de América, puesto que las carabelas "Santa María",
"Niña" y "Pinta", probablemente no pesaban en
junto más de unas 300 toneladas, mientras que,
como antes decimos, la grúa puede elevar hasta 350, con un radio de la pluma de 18 metros.
Con 50 metros de radio puede soportar aún 50
toneladas más de carga. También la altura de
la grúa, de 114 metros, es impresionante, pues
a su lado la mayoría de las torres de iglesias parecerían insignificantes.
El peso total de esta grúa es de unas 5.000 toneladas, y la potencia de sus máquinas de

2.975 CV.; el aspecto de la misma se desprende
de la figura 1.
La instalación eléctrica, ejecutada por la casa
Siemens-Schuckertwerke, la describiremos más
adelante.
Mientras que hasta ahora el cuerpo flotante
de las grúas fué movido y maniobrado por medio de remolcadores auxiliares, en la que nos
ocupa está dotada, para este fin, de tres hélices
sistema Voith-Schneider, con accionamiento
eléctrico, siendo de construcción especial de la
casa Voith, de Heidenheim (Alemania). El funcionamiento de estas hélices está combinado de
tal modo, que permite movimientos de marcha
y giro en todas direcciones. Para graduar la posición de las aletas de las hélices, se ha ideado
un sistema nuevo de conexión a distancia, exento de contactos, por medio del cual las maniobras son efectuadas directamente desde el
puente del barco portador de la grúa.

EL BARCO PORTADOR DE LA GRÚA FLOTANTE

Este barco portador de la grúa, construido
en un astillero de Hamburgo, tiene unas dimensiones de 62,5 metros de longitud y 33 metros de
anchura, lo que permite colocar sobre una plataforma las cargas que se precisan transportar
además a otros lugares. Como las descomunales
proporciones de esta grúa podrían presentar
grandes dificultades, con viento fuerte, para el
amarre, remolque y maniobras del barco, se ha
elegido para el accionamiento de éste el mencionado dispositivo de hélices sistema Voith213
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Schneider, el cual satisface las mayores exigencias respecto a movilidad y capacidad de maniobra, dándole así las características de un remolcador de suficiente potencia, independientemente del servicio de la grúa propiamente dicho. Una hélice de este sistema equivale, en su
efecto, a una combinación de hélice propulsora
de barco y máquina de gobierno, y consiste, según puede verse en la figura 2, en un rodete
montado en el cuerpo del barco y provisto de
paletas de forma especial en disposición girato-

tores eléctricos alimentados por un grupo Diesel-generador. En la grúa de referencia se optó
por este último sistema, por varias razones: en
primer lugar proporciona la ventaja de poder
emplazar la central productora de corriente en
el lugar más apropiado del barco con vistas al
centro de gravedad. Además, no son precisos
ejes largos, por lo que las hélices pueden ser
montadas en los sitios más favorables para su
rendimiento. Asimismo la transmisión de la
energía eléctrica aporta también la ventaja de

Flg. 1.
Vista lateral y frontal de la grúa flotante de 350 toneladas.

sobre el eje del rodete. Mediante variación
de posición de dichas aletas, se efectúa la maniobra y puede conseguirse incluso el cambio
de dirección de marcha sin necesidad de variar
las revoluciones o la dirección de giro de la máquina de accionamiento del barco. Especialmente, un barco accionado de este modo puede girar en redondo sin estar en marcha; asimismo
posibilita su desplazamiento lateral. En total,
existen tres de las hélices antes descritas, el accionamiento de las cuales puede efectuarse directamente por motores Diesel o mediante mería

214

quedar eliminadas las oscilaciones de resonancia, cuya protección contra estos fenómenos se
debe, especialmente, al eficaz empleo de motores
asíncronos.
Una razón muy poderosa para la elección del
accionamiento Diesel-eléctrico ha sido la garanía que éste ofrece de que la red que suministra la energía eléctrica será siempre lo suficientemente potente para accionar las hélices, aun
con avería de uno y hasta dos de los tres motores Diesel principales. Esto es de suma importancia, puesto que precisamente con el sistema
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de accionamiento Voith-Schneider es condición
primordial el ininterrumpido funcionamiento de
todas las hélices, con el fin de mantener la facultad de maniobra.

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL BARCO PORTADOR
DE LA GRÚA

La central de energía eléctrica, situada en el
centro del barco, suministra toda la corriente necesaria para fuerza y alumbrado, y consiste en
tres motores Diesel, de la Motoren-Werke, de
Mannheim, a los cuales van acoplados alternadores síncronos de corriente alterna trifásica,
de la casa Siemens-Schuckert-Werke, con la potencia de 800 kVA cada uno. Estos alternadores son de ejecución completamente cerrada (figura 3), y llevan ventiladores montados en el
rotor para su ventilación, siendo refrigerado el
aire circulante por medio de refrigeradores a
propósito, los cuajes, a su vez, son alimentados
por la instalación refrigeradora de agua de los
motores Diesel. El interior de las máquinas está
alumbrado por Tmparas, de modo que pueden
ser vigiladas mediante mirillas situadas en las
partes laterales. Cada alternador lleva acoplada
rígidamente una máquina excitatriz, y un regulador "Thoma" mantiene constante la tensión
una vez conectados los alternadores a las barras
colectoras.
Todos los motores, excepto los de accionamiento de la grúa y de cabrestantes, llevan rotor en cortocircuito, y son de construcción robusta, siendo poco exigentes en su entretenimiento. Para los equipos eléctricos de grúa y
cabrestantes, se prescribió la conexión "Leonard", en consideración a la necesidad de su
fina regulación. La corriente continua necesa
ria es producida por grupos convertidores. Para
os servicios de gran consumo, o sea, para los
tres motores de las hélices, el grupo convertido¡
en la grúa y los dos transformadores de la red
del barco a 220/127 voltios, ha sido elegida la
tensión de 850 voltios.
Las barras colectoras de la red de 850 voltios
se componen, según muestra la figura 4, de dos
partes, una las de la red de fuerza y otra las de
la red de propulsión. Las primeras alimentan,
por intermedio de dos transformadores, la red
de a bordo, y por gigantes aros colectores, al
grupo "Leonard", emplazado en la parte gira

toria de la grúa. De las segundas, parten los cables para los tres motores de las hélices.
La instalación de distribución principal ocupa la pared frontal de la sala de máquinas. De
la figura 5 se desprenden los accionamientos de
los interruptores automáticos, y, encima de
ellos, los aparatos e instrumentos de vigilancia,
así como el brazo de sincronización con sus aparatos correspondientes. Un cuadro de pared contiene los aparatos de medida para las temperaturas de los cilindros de los motores Diesel principales. Las barras colectoras de 220 voltios de
la red de a bordo, alimentadas por la red de 850
voltios por intermedio de dos transformadores
en baño de aceite, están divididas en tres sectores (véase fig. 4). El primer sector, o sea, el
principal, suministra corriente a todos los grandes consumidores, como son los dos grupos
"Leonard" de 100 kW cada uno para los ca-
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FIg. 2.
Disposición de una hélice Voith-Sehneider, del eje y del motor de accionamiento, así como disposición de las hélices
en el barco.
a = carcasa de la hélice Voith-Schneider.
b = acoplamiento.
e = cojinete.
d = eje calibrado.
e = acoplamiento de casquillo.
motor de accionamiento,
1'

brestantes, y las bombas más importantes. Este
sector sólo suministra energía cuando se encuentra en servicio la red de fuerza de 850 voldos, o esté funcionando el grupo Diesel auxilia
de 225 kVA, que es el que facilita la energía
cuando se encuentran paradas tanto la instalación de las hélices como la de la grúa. Junto
con el sector principal son alimentados también
con corriente alterna trifásica, el segundo y tercer sector, o sea. todas las derivaciones con reducido consumo, cuyos servicios se precisan
cambién durante el tiempo de reposo de la grúa
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flotante, es decir, cuando no se efectúa el servicio de ésta, el de marcha ni el de cabrestantes,
Durante este tiempo de reposo puede producir,
se también corriente alterna trifásica por medio de un grupo Diesel auxiliar, Siemens-Schuckert-Werke, de 14 kVA, que cubre holgadamente las necesidades del reducido consumo. Para
el caso de que desde tierra se suministre corriente continua a 220 voltios, está previsto un grupo
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presente que estos motores son los de mayor
importancia en el barco. La situación del motor de hélice en el barco, con el eje ligeramente
inclinado de la horizontal, se desprende de la
figura 2.
En las hélices Voith-Schneider es especialmente interesante el procedimiento de arranque.
Los motores de accionamiento no precisan maniobras de conmutación, sino que arrancan de

Fig. 3.
Uno de los tres generadores Diesel con generador sincrono de corriente alterna trifásica, de la casa Siemens. Schuckertwerke (800 kVA), y máquina excitratriz.

convertidor de 14 kVA, que la transforma en alterna trifásica, imprescindible para el servicio
de motores.
Los motores de accionamiento de las hélices
Voith-Schneider, se eligieron con rotor en cortocircuito, a pesar de su relativa eleveda potencia de 540 kW, en comparación con la de los generadores de la central. La razón fundamental
de tal elección fué la de tener un servicio de
máxima seguridad y mínimas atenciones respecto a maniobra y entretenimiento, teniendo

una vez con el pleno de sus revoluciones y encontrándose las aletas en posición para marcha en
vacío, por lo que no ejercen resistencia alguna.
Mientras que con el accionamiento mecánico
por motor Diesel, es preciso ajustar las revoluciones de éste a las de cada hélice durante su
arranque, con el accionamiento eléctrico el número de revoluciones de los motores Diesel de la
central queda invariable. Antes de conectar los
motores de las hélices, se separan las barras de
la red de propulsión de las de la red fuerza mo-
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triz. En el momento de la conexión, el motor de
la hélice desarrolla el par suficiente para vencer la inercia; sin embargo, la gran intensidad
de arranque origina una fuerte caída de tensión
en los generadores, excitados en este momento
sólo para marcha en vacío, en cuya consecuencia el arranque dura varios segundos, prosiguiendo suavemente. Una vez conectados todos
los motores de las hélices, se aumenta nuevamente la tensión de la red de propulsión hasta
la normal y se procede a su sincronización con
la red de fuerza motriz.

mente con corriente alterna, empleando motores
bifásicos y transformadores giratorios, no empleando relé alguno.
En la hélice Voith-Schneider actúan dos órganos de graduación simultáneamente sobre los
movimientos oscilantes de las aspas, que giran
constantemente en una sola dirección, es decir,
uno que influye sobre la marcha y el otro sobre
el gobierno, y ambos son dirigidos eléctricamente desde el puente. Mediante el accionamiento de las tres palancas que se aprecian en la figura 6, se determina la dirección de la marcha
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LA MANIOBRA ELÉCTRICA A DISTANCIA DE LAS
HÉLICES VOITH-SCHNEIDER

Los movimientos de marcha de la grúa flotante son dirigidos exclusivamente desde la cabina de mando en el puente. Al personal de la
sala de máquinas le incumbre únicamente la vigilancia de los grupos Diesel y ejecutar las órdenes emanadas del puesto de mando, para la
conexión de los interruptores de los motores en
el cuadro principal. Todas las maniobras referentes a la marcha se efectúan desde el pupitre
de mando en la cabina del puente, por medio
de mando a distancia. Este sistema nuevo de
mando, exento de contactos, funciona exclusiva-

uit

—la de "avance" y la de "retroceso"—, estando
destinada la palanca central para la hélice de
proa y las dos laterales para las de pepa. Los
movimientos transversales para maniobras se
obtienen girando las ruedas de mano situadas
en la parte vertical delantera del pupitre.
Los instrumentos de forma rectangular situados en la parte inclinada del pupitre, avisan
cuándo ha sido ejecutada la graduación del mecanismo de las aspas de las hélices. Los tres
instrumentos del centro indican la posición di
marcha de las hélices; el de en medio, en situación horizontal, indica la posición de maniobra
de la hélice de proa, y los laterales la de las
hélices de pepa. Para la lectura del consumo de
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cada motor de hélice, sirven tres watímetros y
lámparas de aviso: advierten que las hélices se
encuentran en condiciones de marcha.

LA INSTALACIÓN DE LA GRÚA

Como ya se ha dicho antes, la grúa tiene una
capacidad de 350 toneladas con 18 metros d..
radio, y de 50 toneladas con 48 metros, siendo
su altura de 114 metros sobre el nivel del agua,
y su sistema, el basculante de doble guía.
La instalación de la misma comprende:
Dos equipos de elevación principal para cargas de
175 toneladas cada uno.
Dos equipos de elevación auxiliares para cargas de
30 toneladas cada uno.
Un equipo de elevación auxiliar para cargas de 10 toneladas, para colocar en el gancho principal las cargas supletorias o cables pesados. Los ganchos de los
tres equipos de elevación auxiliar son desplazables mediante carro arrastrado por cable.
Dos carros para el transporte de ¡os equipos de elevación auxiliar de 30 toneladas.
Un ídem id. para el de 10 tonaledas.
Dos equipos de giro y uno de variación de radio.

Las velocidades de trabajo son:
Para la elevación principal y servicio en conjunto:
Hasta 350 t. = 2,4 m/min.
170 t. = 4,0 m/min. con debilitación del campo
135 t. = 4,8 m/min.
- 65 t. = 8,0 m/min. con debilitación del campo

Para la elevación auxiliar de 30 toneladas y
servicio en conjunto:
Hasta 60 t. = 10 m/min.
17,0 m/min, con debilitación del campo
- 30 t.

Para elevación auxiliar de 10 toneladas
Hasta 10 t. = 30,0 m/min.
- 5 t. = 51,5 m/min. con debilitación del campo

Para los demás equipos:
Con 30 t. = avance del carro 5 m/min.
10 t. = avance del carro 30 m/min.

Giros: uno en diez minutos.
Cambio de radio: de 48 a O metros o viceversa, en siete minutos.
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LOS EQUIPOS MECÁNICOS DE LA GRÚA

Marchando el barco portador de la grúa con
impulsión propia, la grúa debe encontrarse en
el sentido de la marcha, es decir, que la punta
de la pluma debe hallarse en dirección a la popa.
y conservar el radio que requiera el equilibrio
del barco. Como durante la marcha de éste se
precisa toda la potencia de la central eléctrica,
resulta que no se puede efectuar al mismo tiempo servicio alguno con la grúa. La energía eléctrica para ésta la suministra uno de los tres grupos Diesel de la sala de máquinas del barco. La
corriente alterna trifásica de 850 voltios es conducida a la parte giratoria de la grúa, y acciona
un grupo convertidor "Leonard" emplazado en
la parte baja de la misma, en donde también se
encuentra el contrapeso de ella. El convertidor
mencionado consiste en un motor, dos generadores "Leonard" para dos equipos de la grúa y
un generador para la excitación del campo del
motor y de los generadores (fig. 7).
La instalación de distribución, situada en el
mismo lugar, o sea en la parte baja de la grúa,
se compone del interruptor automático y el
arrancador para la puesta en marcha del grupo
convertidor; voltímetros y amperímetros para
el motor y los generadores "Leonard", y todas
las derivaciones para alumbrado, calefacción y
aparatos auxiliares de montaje. En el hueco
existente en el contrapeso, detrás del cuadro, están colocados todos los contadores, relés, resistencias y controlers seleccionadores que se describen más adelante.
Respecto a la parte mecánica de la grúa, sólo
mencionaremos brevemente que la parte giratoria está colocada en forma de campana sobre
un armazón-soporte en forma de pirámide, fijado a su vez sobre el barco portador. Un cojinete de apoyo en la cabeza de dicho armazón transmite la totalidad del peso de la parte giratoria
a la parte fija, y facilita al mismo tiempo elmovimiento de giro. Los empujes horizontales producidos por los momentos componentes de carga—peso propio y viento—son transmitidos a]
armazón-soporte por intermedio de dos cojinetes de garganta, uno superior y otro inferior.
El primero está montado en el cojinete de apoyo, con lo que se encuentra asimismo en la cabeza del armazón, y el segundo lo forma un aro
de presión que sirve de cierre a la campana en
su parte baja, y un disco de presión dispuesto
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en el armazón-soporte. Los esfuerzos son soportados por rodillos en asientos compensadorei
dentro del aro de presión, y ruedan sobre el disco de presión durante el giro de la grúa. Los dos
equipos de elevación principal se encuentran en
el segundo piso, mientras que todos los de elevación auxiliar y los de traslación de carros están
emplazados en el tercer piso de la caseta de máquinas de la grúa. Los dos equipos de giro están situados en el disco de presión del armazón -

rro de transporte por cable se componen, principalmente, del motor de accionamiento, del
acoplamiento elástico que sirve al mismo tiempo de freno, de las contramarchas en baño de
aceite, de ejecución cerrada, de la contramarcha
del tambor en ejecución abierta, y de los tambores. Los dos equipos de elevación para 175 toneladas, así como los dos para 30 toneladas y
los de carro de transporte, pueden ser accionados simultáneamente o separados, según nece

Fig. 5.
Instalación de distribución principal de la central eléctrica en el barco.

soporte, y el de la variación de radio, en la parte
superior de la campana. Como no cabían todos
los equipos de elevación y de traslación en un
solo piso de la referida caseta, se colocaron en
dos pisos. Todos los equipos son cómodamente
accesibles. Anchas escaleras y pasarelas conducen desde la cubierta del barco al aro de presión,
con acceso al disco de presión y a los equipos de
giro, y del aro de presión, pasando los tres pisos, a la cabina de mando de la grúa, y, desde
allí, al equipo de cambio de radio.
Todos los equipos de elevación y los de ca-

sidad. La debida sincronización de marcha en
servicio simultáneo, está garantizada por estar
acoplados los dos equipos a un mismo eje de
unión.
En los equipos de elevación para 175 toneladas, la contramarcha del motor es conmutable
a mano, y permite una variación de velocidad
con relación de 1 2. Con el fin de poder efectuar el cambio de velocidad también con el
gancho cargado, está previsto, en cada segundo
eje de la contramarcha, que al mismo tiempo
sirve de unión entre ambos equipos, un freno
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adicional. Mediante pedal se afloja el freno del
motor, y girando a mano el disco de freno, seconsigue el necesario engrane de dientes. Por
cada equipo de elevación para 175 toneladas,
debe ser arrollado en el tambor un total de
600 metros de cable a causa de haber 10 tramos
y ser la altura de elevación de 60 metros. El cable se arrolla en una sola capa, como en todos
los equipos normales de elevación. Los mecanis-
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su punto final, actuando entonces automáticamente los frenos. Para mayor seguridad, se han
previsto, además, interruptores auxiliares de fin
de carrera, los cuales, poco antes de los puntos
finales de los movimientos, emiten una señal
visual y acústica de alarma. Asimismo los movimientos de transporte de los equipos de 30 y
10 toneladas son interrumpidos en sus finales
por medio de interruptores de fin de carrera.

Fig. 6.
Puesto de mando en el puente: arriba, a la derecha, indicadores de consumo de las tres hélices Volth-Schnetder.

mos que se ven en Ea figura 8 son parte de los
equipos de elevación auxiliar y de transporte,
emplazados en el piso superior de la caseta de
máquinas. Para el servicio simultáneo de lo
equipos de elevación de 175 ó 30 toneladas, se
emplean unas traviesas de unión entre los dos
ganchos de carga, las cuales, cuando no son necesarias, pueden ser depositadas sobre cubierts
detrás de la escotilla de entrada a los motores.
Interruptores de fin de carrera, combinados
con las ruedas de los tambores de los equipos
de elevación, interrumpen los movimientos en
220

Otros interruptores en las vías de transporte de
los carros de 30 toneladas impiden el paso de
éstos por la parte de la vía en el interior de la
grúa al trabajar ésta con pequeño radio de la
pluma, evitándose así cualquier contacto de los
carros con otras partes de la grúa. Cuando se
trabaja con radio grande de la pluma, estos interruptores, que están interconectados con el
equipo de variación de radio, quedan sin efecto.
Por el contrario, mediante otro interruptor se
evita que la pluma pueda ser recogida más de
lo admisible cuando los carros están en su pun-
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to inicial. Para impedir el posible contacto del
carro de 10 toneladas con las poleas inferiores al ser elevados éstos inadmisiblemente, existe un interruptor de fin de carrera que desconecta simultáneamente el equipo de elevación y
el del carro, antes de llegar a ]a posición peli-

en el engranaje, se previeron dos equipos de
giro, situados sobre la plataforma o disco de
presión del armazón-soporte, cada uno de los
cuales se compone del motor de accionamiento,
del acoplamiento ejecutado como disco de freno,
contramarcha por tornillo sin fin, engranaje de

Plg. 7.
Grupo convertidor y cuadro de distribución en el piso bajo
de la casa de máquinas de la grúa.

grosa; también aquí hay interruptores auxiliares que avisan el peligro al manipulador de la
grúa. Este último puede observar desde su cabina las respectivas posiciones del carro de 10
toneladas en la vía, por medio de dispositivos indicadores al efecto.
En evitación de presiones demasiado grandes

ruedas dentadas y un piñón que engrana en el
aro. Para poner la grúa fuera de servicio, está
previsto, entre la parte fija y la giratoria, un
enclavamiento de pernos combinado con un interruptor. Con la grúa enclavada, y por la acción de este interruptor, que impide el funcionamiento del equipo de giro, luce una lámpara
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roja. Cuando la grúa no está enclavada, lucen
otras lámparas, que avisan al manipulador que
aún queda por enclavar el equipo de giro.
El equipo de variación de radio consiste, esencialmente, en el motor, acoplamiento, frenos, engranaje, tornillo sin fin y hembra de este último, a la que acciona la última rueda del engranaje. El tornillo sin fin no se gira, sino que solamente es desplazado en sentido longitudinal.
Interruptores de fin de carrera desconectan el
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los equipos de la grúa, o sea, uno de los de elevación y uno de los de traslación de carro, o de
giro o de variación de radio. Por este motivo se
han dispuesto los dispositivos de gobierno y los
de medida de tal manera, que la parte izquierda
del pupitre corresponde a los equipos de traslación de carros, de giro y de variación de radio, mientras que la derecha está destinada a
los equipos de elevación.
Por medio del voltímetro, el manipulador se

Fig. S.
Piso tercero de La casa de máquinas de la grúa, con parte de los equipos de elevación auxiliar y de
traslación de carros por cable.

equipo en las dos posiciones extremas. También
en este equipo están previstos interruptores auxiliares de fin de carrera.
GOBIERNO DE LA GRÚA

Todos los equipos de la grúa son gobernados
desde la cabina del manipulador, para lo cual
los dispositivos de gobierno y medición se encuentran montados en un pupitre emplazado directamente debajo de la ventana (fig. 9). Sólo
pueden ser accionados simultáneamente dos de
222

cerciora primero de si el grupo convertidor
"Leonard" del piso bajo se encuentra en servicio y de si el circuito de excitación lleva tensión, y después selecciona los dos equipos que
deben trabajar. A este efecto, y mediante pulsadores, pone en marcha dos cilindros seleccionadores, accionados eléctricamente, dejándolos girar hasta que conectan los circuitos de los do
equipos deseados. Un cuadro transparente de señal luminosa en la parte derecha y otro en la izquierda del pupitre indican que esta operación
ha sido efectuada. Por las distintas secciones de
los mencionados cuadros pasan los cilindros se-
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leccionadores en el sentido de las manecillas de
un reloj o viceversa, según elección, luciendo los
transparentes sucesivamente. Al lucir la sección deseada, el manipulador para los cilindros
seleccionadores, y, entonces, mediante las dos
ruedas de mano que accionan los dos controlera

terruptores combinados con los acoplamientos,
impiden que los equipos puedan funcionar con
acoplamiento o desacoplamiento imperfecto.
Asimismo, en los equipos de elevación de 175 toneladas, existen interruptores que tienen la misión de garantizar que estos equipos sólo pue-

Pig. 9.
Cabina del manipulador de la grúa.

de los grupos "Leonard", puede poner en marcha los dos equipos en cuestión. Conectando los
cilindros seleccionadores a las líneas de los equipos susceptibles de trabajar acoplados entre sí,
son accionados automáticamente los acoplamientos de ejes, es decir, que si se conecta para
servicio simultáneo, se acoplan, y si se conecta
para servicio separado, se desacoplan. Unos in-

den ser puestos en marcha después del embrague irreprochable de la contramarcha. Ambos
equipos de elevación sólo pueden funcionar en
servicio simultáneo cuando las dos contramarchas están ajustadas al mismo número de revoluciones.
Los cilindros seleccionadores se encuentran
en el piso bajo de la sala de máquinas. Los con'223
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trolers de los grupos "Leonard" poseen un elevado número de posiciones de regulación, lo que
permite una regulación muy fina de las veloci
dades en todos los equipos. Las últimas posiciones de dichos controlers, para elevación, están
destinadas para debilitación del campo, mediante lo cual la velocidad de movimiento con cargas ligeras o con el gancho vacío, puede ser aumentada hasta 1,7 veces sobre la normal. Sin
embargo, estas posiciones están enclavadas de
manera que no puedan utilizarse inopinadamente, sino sólo después de accionar un pedal. Cuadros transparentes de señal, situados a derecha
e izquierda del pupitre, indican al manipulador
la dirección de movimientos de los distintos equi pos dimanantes del giro de las ruedas de manc
de los controlers. En la parte derecha del pupitre está previsto otro cuadro transparente con
dos secciones, una de las cuales luce en el momento de conectar el cilindro seleccionador el
circuito de uno o de los dos equipos de elevación de 175 toneladas, marcando la relación de
velocidad de la contramarcha. Cada sección de
los cuadros lleva inscritas prescripciones exactas respecto a cargas y velocidades admisibles
con las respectivas relaciones señaladas de la
contramarcha, con y sin debilitación del campo.
El manipulador de la grúa sólo precisa saber el
peso de la carga a elevar. Los voltímetros mdi-
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can al manipulador la tensión de los generadores, y, con ello, el número de revoluciones de
los motores en servicio. Los amperímetros indicadores del consumo de corriente de los motores, son de gran tamaño, y están colocados en
forma bien visible en los extremos del pupitre,
ya que estos instrumentos permiten deducciones
exactas sobre la carga y, por lo tanto, deben ser
observados con mucha atención.
Uno de los aparatos más importantes en
grúas flotantes es el que indica el radio de la
pluma y la inclinación del barco. La escala de
este aparato permite la lectura simultánea de
ambos radio e inclinación. Aparte del radio, indica también las respectivas cargas admisibles.
Completan la instalación en la cabina del manipulador de la grúa, un pulsador para casos de
peligro, una lámpara de señal de alarma, un
reloj y un dispositivo indicador de la posición
del carro de 10 toneladas.
A pesar de los múltiples dispositivos nuevos,
que hasta entonces no se habían ejecutado, no
ocurrieron contratiempos de ninguna clase durante la recepción y puesta en marcha de la
grúa, ni hubo necesidad de modificación alguna, con lo que queda plenamente demostrada
palpablemente, una vez más, con esta obra extraordinaria y ímica, la capacidad de la industria alemana.

El nuevo Reglamento del Bureau Ventas
del año 1943 y su aplicación al caso
práctico de un petrolero español
POR

M. E. PETRY
PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL BUREU VERITAS

Las presentes notas, escritas sin el menor deseo de entablar controversia, tienen por objeto
rectificar ciertas informaciones aparecidas en un
artículo del número correspondiente al mes de
octubre de la ilustrada revista INGENIERÍA NAVAL,
bajo el título "El peso del casco de buques tanques del tipo José Calvo Sotelo", refutando la tesis sustentada por el que se suscribe en el artículo publicado en la citada revista en su número correspondiente al mes de marzo del mismo año.
Nuestro artículo no tenía más alcance que dar
a conocer a los medos marítimos españoles el
Reglamento 1943 del "Bureau Ventas", y, en
particular, la parte relativa a los buques tanques con dos mamparos longitudinales, siendo
completamente natural que se aprovechara esta
ocasión para presentar al mismo tiempo una
aplicación del citado Reglamento a los buques
tanque en construcción en España.
Pasemos ahora a examinar los tres "aspectos" considerados en el referido artículo de octubre:
1.0 Peso de los buques-tanques. - Dejando
aparte la cuestión de los mamparos (sus escantillones son iguales en los Reglamentos de todas
las Sociedades de Clasificación), la corrosión
hace estragos particularmente sobre las planchas de los fondos y de las cubiertas.
En el adjunto cuadro se especifican los espesores de los citados elementos, tal como son en
el "José Calvo Sotelo", y los que corresponden

de conformidad con las prescripciones de los Reglamentos (en milímetros).
ESPECIFICACION

Fondos ......................
Cubierta (tracas ordinarias) ... ................
Cubierta (tracas de escotillas) ..................

Armador

L. R.

E. V.

21

16,75

18,5

.17,5

17,5

19

13

13

14,5

Si la Compañía armadora parece convencida
de la necesidad de prever en los fondos un ampijo margen de espesor para la corrosión, este
criterio no parece ser compartido por el "Lloyd's
Register", por lo menos sobre el papel.
Las Compañías armadoras tienen siempre el
derecho de exigir espesores superiores a los requeridos por los Reglamentos, debiendo señalar
que, en el caso que nos ocupa, dichas exigencias
habrían sido evidentemente mucho más suaves
para el buque proyectado según el Reglamento
del "Bureau Ventas" 1943.
Veamos la alusión relativa al peso de los motores Diesel. Los motores a cuatro tiempos, simple efecto, de inyección por aire, del tipo Burmeister & Wain (1932) del buque "Henry Desprez", 4.200 BHP - 5.600 IHP, pesaban 495 toneladas, o sea 118 kilogramos por caballo efectivo. El motor designado, 663-TF-130, puede
funcionar en servicio continuo a 138 r. p. m.;
su potencia, si es del tipo sin sobrealimentación, es de 2.520 IHP/2.088 EHP, y su peso, sin
el cojinete de empuje, es de 115 kilogramos por
caballo efectivo.
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Estamos, pues, lejos de los 200 kilogramos
por caballo efectivo, a menos que se trate de
motores con accesorios, líneas de ejes, etc., lo
que es imposible, por otra parte, ya que en la
misma frase se habla de 10 kilogramos por caballo efectivo, que no hemos visto emplear jamás en un buque-tanque de alta mar.
Deseamos que el "José Calvo Sotelo" pueda
realizar los trescientos días de navegación por
año. Para el servicio, sensiblemente comparable,
que presta la Compañía Auxiliar de Navegación,
que es una Compañía de primer orden, la cifra
regular de trescientos días de navegación para
el conjunto de la flota, es considerada como sensacional. En fin, doscientos noventa días de navegación por año, es ya excelente.

Resistencia, corrosión, remachado y soldadura de los aceros cromo-cobre.
Corrosión de los tubos de los condensadores.
Corrosión de los aceros.
Corrosión de las aleaciones ligeras.
Pinturas protectoras en los buques-tanques,
etcétera.
Los resultados de las investigaciones realizadas sobre los aceros cromo-cobre han sido tan
terminantes que esos aceros han podido ser empleados en grandes buques, como el "Pasteur",
en el que las partes superiores del forro son de
acero cromo-cobre, con juntas tope completamente soldadas.

2.' Tupo de casco elegido por el "Bureau Ve-

las informaciones que figuran en el gran cuadro
de conjunto publicado por INGENIERÍA NAVAL,
donde se especifica:
Peso muerto, 10.975 toneladas.
Potencia, 4.200 caballos efectivos.
Velocidad (en nudos), 12,75.
Por otra parte, el desplazamiento en carga
nos fué facilitado por los Astilleros y es de
16.235 toneladas.

ritas".—Jamás hemos preconizado un sistema
de construcción determinado. Es más, si el que
suscribe pudiera tener cierta preferencia personal por un sistema de construcción determinado, considera que mientras actuase como representante de una Sociedad clasificadora, no tiene
el derecho de hacerla pública.
El "Lloyd's Register" estableció su norma de
no limitar su clasificación a ningún tipo especial de estructura de casco y a ningún tipo de
máquinas. El "Lloyd's Register" mantiene un
departamento importante dedicado exclusivamente a investigación, donde puede examinarse
a fóncfo cualquier proyecto especial o cualquiera
innovación que se presente a su consideración.
Creemos que el "Lloyd's Register" debe dedicarse en efecto a investigaciones, puesto que
hace figurar en primera página un "Principal
Surveyor for Research".
El "Bureau Ventas", por su parte, con 115
años de existencia, ha creado en 1922 un laboratorio de ensayos, químicos, mecánicos y físicos y de metereología, así como ha creado en
1927 un Centro de Estudios presidido por monsieur León Guillet, el célebre metalúrgico, miembro del Instituto, y que cuenta entre sus miembros al señor M. Portevin, uno de los dos titulares vivientes de las medallas Bessemer y Carnegie.
El "Centre d'Etudes" ha establecido, desde
1929, un método de ensayos de tracción en caliente de los aceros (450°), que se ha hecho clásico, y en 1935 una especificación para la resistencia en caliente de los metales hasta 8500).
Asimismo ha realizado investigaciones de larga
duración sobre los problemas siguientes:

3.' La diferencia de peso muerto debida a2
"proyecto estructural".—a) Hemos partido de

Peso muerto
= 0,673.

La relación:
Desplazamiento

Siendo esta relación muy baja, buscamos el
motivo y comparamos el buque "José Calvo Sotelo" con otro que dió resultado completamente
satisfactorio: el "Henry Desprez", no comprendiendo "a priori" por qué los Astilleros españoles, cuya alta calidad he tenido ocasión de
apreciar personalmente, no hicieron lo mismo.
La comparación se resume en el cuadro siguiente (las potencias indicadas han sido rectificadas según datos facilitados por la casa
Burmeister & Wain).
CARACTERISTICAS DE LOS DOS BUQUES

Eslora (metros) .... ... . ..... . ....
Manga (metros) ..................
Calado (metros) ...................
Desplazamiento en carga (toneladas métricas) ............
Coeficiente de bloque
Velocidad de contrato (nudos)
Potencia indicada (HPI)
Potencia efectiva (HPE)
Peso muerto
Relación: Desplazamiento en carga

"Henry
Desprez"

"José Calvo
Sotelo"

148,3
19,80
8,71

140,3
18,90
8,245

20.800
0,79
12,5
5.600
4.200
0,728

16.235
No comunicado 12,75
5.030
4.176
0,673.
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CARENAS TAYLOR DE IGUAL DESPLAZAMIENTO
Y DIMENSIONES
"Henry
Desprez"
Potencia indicada (HPI)
Velocidad económica máxima
(en nudos) .......................

5.570
13

"José Calvo
Sotelo"
4.325
14,5

Por otra parte, la comparación de las carenas
Taylor, de igual desplazamiento y dimensión,
demuestra que la potencia así determinada es
para el "Henry Desprez" más del 99 por 100 de
la potencia real, y que para el "José Calvo Sotelo" es inferior al 86 por 100. El 14 por 100 de
potencia disponible permite, corno es fácil comprender, soportar debidamente el aumento de
desplazamiento, para el mismo motor, así como
el aumento correspondiente a la provisión de
combustible.
b) Todas las Sociedades de Clasificación admiten una separación de los mamparos transversales de 9,15 metros cuando hay un solo
mamparo longitudinal, y 11 metros cuando hay
dos mamparos longitudinales (véase Reglamento del "Lloyd's Register" de 1939. Sección 1-3).
Los escantillones no son jamás modificados
cuando la separación es inferior a las indicadas.
No procede, pues, hablar de compensaciones
a prever para la diferencia de resistencia transversal.
c) El autor nos hace decir una vez más lo
que jamás hemos dicho. Para él, la distribución de pesos no significa evidentemente nada;
se puede aumentar el espesor de las cubiertas,
reducir el de los fondos: si el peso no varía,
el trabajo de la viga permanece invariable.

En cuanto a la "anualidad de amortización,
que aumenta parelelamente", el concepto del autor es que dicha anualidad es función del peso
del casco, cualquiera que sea el reparto de pesos, y que ningún otro factor interviene en este
aspecto. No lo discutiremos, pero nos preguntamos seriamente por qué se encarga el proyecto
de los cascos de buques a técnicos especializados.
d) Para terminar, debemos consignar de nuevo que lamentamos vivamente haber tenido que
apelar a la cortesía de los editores de la ilustrada INGENIERÍA NAVAL, para permitimos poder refutar afirmaciones que no responden a la
realidad.
Esto expuesto, hemos anunciado para "nuestro modelo", como dice el autor, en realidad
para el buque de tipo mixto,, un peso muerto
de más de 12.000 toneladas (no hemos dicho
12.100 toneladas), que se descompone como
sigue:
Toneladas
10.900
Peso muerto previsto .......... . ............... ....
kumento del coeficiente de bloque a 0,77
(en realidad podría ser aumentado 1 ó 2
milésimas, significando unas 30. tons.) 900
60
Supresión de dos mamparos .....................
Mejor reparto de los elementos de la estructura y aplicación de las tolerancias
de peso previstas por los Reglamentos del
130
"Bureau Ventas" ................................
20
Soldadura .............................................
Suma .......................................

12.010

Que es lo que tratábamos de demostrar.
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DECRETO DE 26 DE ENERO DE 1944,
POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DEL LIBRO 1 DE LA
LEY DE CONTRATO DE TRABAJO
El "Boletín Oficial" núm. 55, correspondiente al
presente año de 1944, publica en la página 1.627 y
siguientes el texto refundido del Libro 1 da la Ley
de Contratación del Trabajo.
En esta interesantísima refundición se recopilan
las bases que rigen los contratos establecidos para
toda clase de trabajos entre los empresarios y los
trabajadores.
Es inútil encarecer el extraordinario interés que
tiene para todos los técnicos navales el conocimiento de esta legislación. Baste decir que cerca del 70
por 100 de los Ingenieros Navales tienen en la actualidad mando de personal de obreros o empleados,
y que las Bases de las relaciones contractuales y de
trabajo con todo este personal se encuentran expuestas en el Decreto a que aludimos.
En las grandes Factorías existe, por regla general, una oficina especial llamada de Intervención o
de Personal, cuyo cometido es precisamente el cumplimiento y la tramitación de cuantas gestiones tienen que ver con el personal desde el punto de vista
social. Pero también es cierto que los Ingenieros
con destino en Talleres y Oficinas tienen que colaborar de manera estrechísima con la citada oficina
y que por lo tanto deben conocer a fondo la legisladón social. Los Ingenieros Navales que ocupan
cargos directivos tienen aún más necesidad del conocimiento perfecto de las bases por las que se rigen los contratos de trabajo.
Por estas consideraciones encontramos de extremado interés la publicación íntegra en esta sección
de INGENIERÍA NAVAL del citado Decreto, a fin de
suministrar la información suficiente a nuestros
compañeros para el desarrollo de su cometido, espe228
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cialmente en aquellas Factorías en que no dispongan de los "Boletines Oficiales".
Como complemento al presente Decreto, que establece las bases fundamentales, deben consultarse
los Reglamentos de la Industria Siderometalúrgica
(Ramo al que pertenece la Construcción Naval) de
las diferentes regiones, en las disposiciones accesorias sobre establecimiento de jornales mínimos, subsidios familiares, etc., que, como es natural, se modifican de tiempo en tiempo.
El texto íntegro del Decreto a que aludimos
dice así:
DECRETO DE 26 DE ENERO DE 1944, POR EL
QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO
DEL LIBRO 1 DE LA LEY DE CONTRATO DE
TRABAJO
Artículo único. Queda aprobado el adjunto texto
refundido del Libro 1 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro.—FRANCISCO FRANCO.—E1 Ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco.
CAPITULO PRIMERO
Concepto, elementos y fuentes del contrato de
trabajo.
Artículo 1.° Se entenderá por contrato de trabajo, cualquiera que sea su denominación, aquel por
virtud del cual una o varias personas participan en
la producción mediante el ejercicio voluntariamente
prestado de sus facultades intelectuales y manuales,
obligándose a ejecutar una obra o a prestar un
.servicio a uno o varios patronos o empresarios o

Abril 1944
una-persona jurídica de tal carácter bajo la dependencia de éstos, mediante una remuneración, sea
ia que fuere la clase o forma de ella.
Art. 2.° El objeto del contrato a que se refiere
esta Ley es todo trabajo u obra que se realice por
cuenta y bajo dependencia ajenas, o todo servicio
ue se preste en iguales condiciones.
No están comprendidos en la regulación del contrato establecido por esta Ley:
a) Los trabajos de carácter familiar donde solamente están ocupadas personas de la familia o
por ella aceptadas, bajo la dirección de uno de sus
miembros, siempre que los que trabajen no se consideren asalariados.
b) Los trabajos que, sin tener carácter familiar, se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos y de buena
vecindad.
c) El servicio doméstico, entendiéndose por tal
el que se preste mediante jornal, sueldo, salario o
remuneración de otro género o sin ella, y que sea
contratado, no por un patrono, sino por un amo
de casa que no persiga fin de lucro para trabajar
en una casa o morada particular el servicio exclusivo del contratante, de su familia o de sus dependientes, bien se albergue en el domicilio del amo o
fuera de él.
Art. 3.0 El contrato se supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo o utiliza un
servicio y el que lo presta, aunque no existe estipulación escrita o verbal; entiéndese por condiciones del contrato las determinadas en las Leyes y
Reglamentos de trabajo, y en defecto de tales normas, por los usos y costumbres de cada localidad,
en la especie y categoría de los servicios y obras de
que se trate.
Art. 4.° Los sujetos que celebren el contrato,
tanto empresarios como trabajadores, podrán ser,
bien personas naturales o individuos, bien personas
jurídicas o colectivas.
Art. 5.° Es empresario o patrono el individuo o
la persona jurídica propietaria o contratista de la
obra, explotación, industria o servicio donde se preste el trabajo.
Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la
costumbre, tuviere que asociar a su trabajo un auxiliar o ayudante, el empresario de aquél lo será
también de éste.
El Estado, las Diputaciones Provinciales y los
Ayuntamientos, o bien las entidades oficiales representativas de estas instituciones, quedan equiparados a los empresarios definidos en los párrafos anteriores respecto de las obras o servicios públicos
que se ejecuten directamente o por administración.
Se consideran empresarios de trabajo a domicilio
los fabricantes, almacenistas, comerciantes, etc. Los
contratistas, subcontratistas y destajistas que en-
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carguen trabajo a domicilio, pagando a tarea o a
destajo, dando o no los materiales y útiles del trabajo.
Art. 6.° Trabajadores son los aprendices, reciban
o no un salario o paguen ellos al empresario algún
suplemento, en cuanto no se derive otra relación de
su contrato particular, conforme a la regularización
especial del contrato de aprendizaje; los llamados
obreros a domicilio, entendiendo por tales los que
ejecutan el trabajo en su morada u otro lugar libremente elegido por ellos, sin la vigilancia de la persona por cuenta de la cual trabaja, ni de representante suyo, y del que recibe retribución de la obra
ejecutada; los obreros y operarios especializados o
no en oficios, profesionales manuales o mecánicos
y los que ejerzan trabajos triviales ordinarios; los
encargados de empresas, los contramaestres y los
jefes de talleres o de oficinas; los empleados ocupados en comercios, Bancos, oficinas, contabilidad
y gestión; los llamados trabajadores intelectuales y
cualesquiera otros semejantes.
Art. 7.° No regirá esta Ley para las personas
que desempeñen en las empresas las funciones de
alta dirección, alto gobierno o alto consejo, características de los siguientes cargos o de otros semejantes:
Dirección general, director o gerente de las empresas, subdirector general, inspector general, secretario general y excluidos en las correspondientes reglamentaciones de trabajo.
Art. 8.° Los funcionarios públicos se regirán por
su legislación especial.
Art. 9.° El contrato de trabajo se regulará:
V Por las normas establecidas en las Leyes, Decretos y disposiciones ministeriales sobre reglamentación de trabajo en SUS distintas modalidades.
2.° Por la voluntad de las partes, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse, en perjuicio del trabajador, condiciones
menos favorables o pactos contrarios a las normas
legales antes expresadas; y
30 Por los usos y costumbres de cada localidad
en la especie o categoría de los servicios y obras de
que se trate, con igual salvedad que el número anterior establece.
Art. 10. Si por contravenir algunos de los preceptos anteriores resultase nula sólo una parte del
contrato de trabajo, éste permanecerá válido en lo
restante y se considerará completado por los preceptos jurídicos adecuados a su legitimidad.
Si el trabajador tuviera asignado beneficios o retribuciones especiales en virtud de obligaciones establecidas en las partes no válidas del contrato, la
autoridad jurisdicional que a instancia de parte declare la nulidad hará el debido pronunciamiento sobre la subsistencia o supresión, en todo o en parte,
de dichas retribuciones.
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CAPITULO II
Requisitos del contrato de trabajo.
Art. 11. Podrán contratar la prestación de sus
servicios:
a) Los mayores de dieciocho años, por sí mismos, vivan o no vovan con sus padres.
b) Los que hubieran contraído matrimonio y los
mayores de catorce años y menores de dieciocho,
solteros, que, con conocimiento de sus padres o abuelos, vivan independientemente de ellos.
e) Los demás menores de dieciocho, con autorización, por el orden siguiente: del padre, de la madre, del abuelo paterno o del materno, del tutor
de las personas o instituciones que los hayan tomado a su cargo o de las autoridades locales.
d) La mujer casada, con autorización de su marido, salvo el caso de separación de derecho o de
hecho, en el que se reputará concedida por ministerio de la Ley para todos los efectos derivados del
contrato, incluso el percibo de la remuneración.
Art. 12. Si el representante legal de una persona de capacidad limitada la autoriza expresa o tácitamente para realizar un trabajo, queda ésta también autorizada para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se deriven de su contrato y para
su cesación. La autorización, no obstante, podrá ser
condicionada, limitada o revocada por el representante legal.
Art. 13. La capacidad de las personas jurídicas
o colectivas contratantes se regulará por los artífulos 37 y 38 del Código Civil y demás normas
legales aplicables en cada caso.
Art. 14. El contrato de trabajo podrá celebrarse por escrito o de palabra. Deberán constar por
escrito los contratos cuando así lo dispongan las
normas legales de trabajo o lo exija cualquiera de
las partes, y siempre que el empresario contrate
con varios trabajadores conjuntamente.
Los contratos de trabajo por escrito estarán exentos de toda clase de impuestos, incluso del de Timbre, si el salario estipulado no excede de 9.000 pesetas anuales.
Art. 15. Los gastos que ocasione la celebración
del contrato de trabajo los pagará el empresario
si no se hubiere pactado lo contrario.
La indemnización por gastos de traslado del trabajador al lugar donde haya de ser empleado podrá ser exigida por éste al empresario solamente
si así se hubiere convenido expresamente o estuviere establecido en normas legales de trabajo.
Si el empresario exigiese previamente a un trabajador determinado que se le presente para ver si
le conviene, en caso de duda, deberá suplirle los
gastos hechos justificadamente al efecto, y ello aun230
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que no llegare a celebrarse el oportuno contrato de
trabajo.
Art. 16. El contrato de trabajo escrito deberá
coxtener cláusulas referentes a las siguientes condiciones:
1. La clase o clases de trabajo objeto del contrato.
2. La expresión de si el trabajo ha de prestarse
por unidad de tiempo, por unidad de obra, por tarea
o en cualquier otra forma.
3. El señalamiento de la cuantía y la forma de
pago de la remuneración.
4. La fijación de la jornada de trabajo y de los
descansos con arreglo a la legislación vigente.
5. La determinación concreta de los términos
del cumplimiento de las disposiciones legales sobre
seguros sociales.
6. La declaración de comprometerse a la observancia estricta de las disposiciones legales sobre
el trabajo.
7. La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de establecerse, la forma de determinarlas y garantías para su efectividad.
8.4 La expresión de las facilidades que deben
dar los empresarios para la educación general y profesional de los trabajadores o para el cumplimiento de las obligaciones que acerca de esto señalen
las disposiciones legales.
9. La declaración de celebrarse el contrato por
tiempo indefinido, por tiempo cierto o para obra
o servicio determinado.
La misión de cualquiera de estas condiciones no
invalidará el contrato sino en la medida que se
desprende en lo prescrito en el artículo 10 de la
presente Ley.
CAPITULO III
Modalidades del contrato de trabajo.
Art. 17. Si el empresario diera un trabajo en
común a un grupo de sus trabajadores, conservará
respecto a cada uno individualmente sus derechos y
deberes.
Si el empresario designara un jefe a este grupo,
todos ellos estarán sometidos al mismo a los efectos del orden y la seguridad del trabajo; pero el
jefe no será considerado como representante de los
trabajadores, salvo acuerdo en contrario.
Si el salario fuera colectivo para el grupo, sus
componentes tendrán derecho en él según lo que
hayan participado en el resultado del trabajo.
Si uno de ellos saliere del grupo antes de la terminación del trabajo encargado tendrá derecho a
la parte alícuota del trabajo que le corresponda en
el ya realizado.
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Art. 18. Si el empresario hubiese celebrado un
contrato con un grupo de trabajadores considerado
en su totalidad, no tendrá frente a cada uno de sus
miembros los derechos y deberes que como tal le
competen, salvo en el caso de que así se hubiere
pactado.
Cuando un trabajador dejase el grupo, éste deberá sustituirle por otro, proponiendo inmediatamente el designado a la aceptación del empresario.
Si el grupo no lo hiciere, el empresario podrá proponer el sustituto al jefe del grupo.
Art. 19. El jefe elegido o reconocido por el grupo ostentará la representación de los trabajadores
que lo integren y podrá cobrar y repartir el salario común, salvo que expresamente no se hallase
autorizado para ello. En todo caso, el jefe deberá
distribuir el salario en cuanto lo hubiere cobrado.
El derecho de los trabajadores a su parte en el
salario cobrado por el jefe podrá ejercerse contra
éste, de igual manera que el del trabajador contra
el empresario.
Art. 20. Si el empresario pusiese auxiliares o
ayudantes a disposición del grupo, éstos no tendrán
la cualidad de miembros del mismo.
Art. 21. Las empresas industriales o mercantiles
que ocupen normalmente cincuenta o más trabajadores fijos, contados todos los que presten sus servicios en las distintas factorías, aunque estén situadas en localidades diferentes, estarán obligadas
a redactar un reglamento de régimen interior para
acomodar su organización del trabajo a las normas
contenidas en la reglamentación que les sea aplicable y a los principios que inspiran el Fuero del Trabajo y la Ley de Ordenación Sindical.
Este mínimo de obreros podrá ser rebajado e incluso suprimido por la Dirección General de Trabajo, que en tal caso deberá hacerlo así constar en
la reglamentación de trabajo por la cual se rija la
industria.
El proyecto de reglamento de régimen interior
así confeccionado se someterá a la aprobación de la
Dirección General de Trabajo, si la empresa desenvuelve sus actividades en el ámbito nacional, regional o interprovincial, y a las Delegaciones de Trabajo si las desenvuelve en un área provincial.
Art. 22. El reglamento de régimen interior, además de las peculiaridades propias del régimen de
la explotación, taller o fábrica, consignará las disposiciones necesarias acerca de la organización y
jerarquía en el trabajo: plantillas, clasificación del
personal, jornada y descanso, vacaciones, salario,
lugar y forma de pago, cómputo y retribución de
horas extraordinarias, bases para calcular la retribución y rendimiento del trabajo al destajo, si por
la índole de la empresa procediese condiciones del
trabajo en cuanto a los locales en que se realiza;
orden que debe guardarse en los mismos; entrega
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y manejo de materiales, máquinas e instrumentos
de trabajo; entrega de la obra; medidas de seguridad, higiene y sanidad; premios y correcciones disciplinarias, suspensiones de trabajo, etc., y en general cuantas prevenciones puedan ser útiles para
la buena marcha de las empresas y para el mantenimiento, dentro de la comunidad, de las relaciones de lealtad y asistencias recíprocas que se deben cuantos participan en la producción.
Art. 23. En toda contratación de obras y servicios públicos del Estado, de la Provincia y Municipio, o bien de entidades oficiales representativas de
aquellas instituciones, será obligación del concesionario o del rematante realizar un contrato por escrito con los trabajadores que hayan de ocuparse
en las obras o servicios, conforme a lo que se dispone en los artículos siguientes.
Art. 24. El contrato de trabajo a que se refiere
el artículo anterior habrá de amoldarse necesariamente a las normas establecidas por las distintas
reglamentaciones de trabajo respecto de los oficios
y trabajos que hayan de ser utilizados o realizados
en las obras o servicios a que la concesión o contrata se refiera, y en su defecto, a las condiciones
mínimas que rijan para dichos oficios o trabajos
en la localidad donde hayan de prestarse.
En el contrato, además de hacerse constar cuanto preceptúa el artículo 16 de esta Ley para contratos escritos, deberán indicarse los plazos en que
habrán de realizarse los pagos de los jornales, que
no podrán exceder de una quincena para los trabajadores manuales ni de un mes para los restantes
trabajadores.
Es obligación del contratista o concesionario entregar a cada trabajador que emplee un ejemplar
del contrato con él concertado, y además una cartilla en que conste la obra o servicio público de
que se trate y el nombre del obrero o empleado, y
en la que se consignarán todas las liquidaciones de
salarios que se hagan al titular, con separación de
las remuneraciones correspondientes a la jornada
legal de trabajo y a las horas extraordinarias que
hubiese trabajado.
Art. 25. El contrato será extendido por triplicado y autorizado por su firma por el concesionario
o contratista y por el trabajador a que se refiera, y
si éste no supiese firmar, con su huella dactilar.
Un ejemplar quedará en poder de cada uno de los
signatarios y otro se presentará a las entidades públicas adjudicantes de las obras o servicios, las cuales remitirán copia del mismo, dentro de los cinco
días siguientes a su recibo, al Ministerio de Trabajo y archivarán el original del contrato.
También estarán obligados los concesionarios a
remitir quincenalmente a dichas entidades las variaciones que se produzcan en el personal.
Art. 26. Cuando en las obras o servicios públi231
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CM. fume necesario emplear trabajadores eventuales
por falta de personal permanente o para trabajos
accesorios, perentorios o no previstos, las remuneraciones del trabajo de dichos obreros no podrán ser
inferiores a las estipuladas en el contrato celebrado
con el personal permanente para las labores iguales
o análogas.
- Los trabajadores eventuales habrán de ser provistos también de la cartilla a que se refiere el artículo 24, y en ella se consignará, además de lo preceptuado en el mismo artículo, el tiempo por el que
se contrata al obrero.
CAPITULO TV
Efectos generales del contrato de trabajo.
Art. 27. El contrato de trabajo podrá celebrarse
por tiempo ind€finido, por tiempo cierto, expreso
tácito o para obras o servicios determinados.
A falta de pacto expreso, se entenderá por duración del contrato la mínima que se haya fijado
por normas legales o reglamentaciones del trabajo,
en la clase del mismo a que aquél se refiera, y en
defecto de tales normas, por los usos y costumbres
locales.
El contrato para obras o servicio determinado
durará hasta la total ejecución de la una o hasta
la total prestación del otro.
Art. 28. Cuando no se hubiera pactado y se tratase de prestación de un número de días de trabajo
o de ejecución de obra por unidad, piezas o por medidas u otras modalidades del trabajo susceptibles
de cumplimiento parcial, se entenderá la obligación
divisible y el obrero podrá exigir que se le reciba
por partes y le abonen en proporción al trabajo
ejecutado.
Art. 29. Si en el taller se hicieran invenciones
en las que dominara el proceso, las instalaciones,
los métodos y procedimientos de las empresas, sin
distinción de particular de persona alguna, tales invenciones serán de propiedad del empresario.
Lo mismo ocurrirá con las invenciones llamadas
de servicio, esto es, con las realizadas por trabajadores contratados al efecto para estudiarlas y obtenerlas.
Las invenciones que no sean de la explotación ni
de servicio, o sean las invenciones libres, en las que
predomine la personalidad del trabajador, pertenecerán a éste, aunque hayan nacido con motivo de
actividad en el trabajo de la explotación.
A la propiedad, patentada o no, de las invenciones libres, el trabajador no podrá renunciar en beneficio del empresario o de un tercero, más que en
virtud de un contrato posterior a la invención.
En cualquier caso, así el empresario como el trabajador estarán obligados al secreto de la invención.
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Art. 30. Si la explotación, por el empresario, de
la invención llamada de servicio diese lugar a ganancias que supusieran evidente desproporción con
las remuneraciones del trabajador que en ejercicio
de su trabajo ha producido la invención, éste recibirá la adecuada indemnización especial.
Art. 31. Los contratos en virtud de los cuales
el trabajador transmita de antemano al empresario
o a terceras personas sus derechos de autor, respecto de obras de literatura, de música, de artes gráficas, de telegrafía, etc., habrán de hacerse por escrito.
Se excluyen de este precepto los escritos de propaganda, relaciones, anuncios y otros medios semejantes, propios de la vida comercial.
Art. 32. No podrán imponerse al trabajador
otras correcciones que las previstas en las disposiciones legales, en los reglamentos de taller o en
los contratos hechos por escrito.
Si las correcciones consistieran en suspensión
temporal del empleo, deberán anotarse en un registro especial que a tal efecto llevará la empresa y
que habrá de exhibir a los órganos de la Inspección de Trabajo cuando éstos lo soliciten.
Art. 33. Si el trabajador tuviera que prestar
fianza y ésta excediera del salario o sueldo de un
mes, habrá de ser depositada en el Banco de España o en una casa pública de ahorros, en forma
de que sólo pueda disponerse de ella con intervención de ambas partes. Los gastos del depósito correrán a cuenta del empresario.
Art. 34. Si por la relación o con motivo del
contrato el trabajador tuviera que depositar en la
empresa certificados, documentos de identidad, objetos, instrumentos, materiales, alimentos o vestidos, una vez realizada la entrega con las formalidades debidas, aquélla será responsable de su custodia, sin derecho alguno de retención, pudiendo el
trabajador reclamar en todo momento la devolución
de sus depósitos si no fuesen necesarios a los fines
del contrato.
Art. 35. El trabajador tendrá derecho a un permiso anual retribuido, al menos de siete días laborables ininterrumpidos, o de mayor duración si así
lo estableciere su reglamentación de trabajo, disfrutado en la fecha que fije de común acuerdo con su
empresario o en la que ordene el magistrado de Trabajo, en caso de desacuerdo.
La retribución en metálico correspondiente al servicio será abonada por el empresario al empezar su
disfrute, y la retribución en especie si la hubiere,
pero lo será como de ordinario o debidamente compensado.
Cuando el trabajador dejara de prestar sus servicios antes de haber disfrutado el permiso anual
retribuido y la retribución, percibirá la parte proporcional que le corresponda.
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No se podrá compensar el no disfrute del pernilso con el pago del doble del salario durante los días
que deban disfrutarse aquél, a no ser por resolución del magistrado del Trabajo, cuando el trabajador reclame del empresario el cumplimiento de
dicha obligación y haya dejado de prestar sus servicios, pues en otro caso el magistrado señalará la
fecha en que deba disfrutar las vacaciones atrasadas y reclamadas.
Si el trabajador, durante sus vacaciones retribuidas, realizara para sí o para otro trabajos que contraríen la finalidad del permiso, deberá reintegrar
al empresario la remuneración percibida correspondiente a las vacaciones.
Queda prohibido descontar del período de vacaciones reglamentarias cualquier permiso extraordinario concedido durante el año.
Art. 36. Es nulo todo pacto que limite, en daño
de cualquiera de las partes, el ejercicio de los derechos civiles o políticos, así como la renuncia hecha
por el trabajador, antes o después de la celebración
del contrato, de las indemnizaciones a que tenga
derecho por accidentes en el trabajo, perjuicios ocasionados por incumplimiento del contrato o cualesquiera otros beneficios establecidos por la Ley.
CAPITULO V
Del salario.

Art. 37. Se considerará salario la totalidad de los
beneficios que obtenga el trabajador por sus servidos u obras, no sólo lo que reciba en metálico o en
especie corno retribución directa e inmediata de su
labor, sino también las indemnizaciones por espera,
por impedimentos o interrupciones del trabajo, así
como la obtenida por uso de casa-habitación, agua,
luz, manutención y conceptos semejantes, siempre
que se obtenga por razón o en virtud del trabajo o
servicio prestado.
Art. 38. En la retribución del trabajo por unidad de tiempo sólo se atenderá a la duración del
servicio, independientemente de la cantidad de obra
realizada, salvo contrato en que expresamente se estipule un mínimo de obra.
En los trabajos por unidad de obras sólo se atenderá a la cantidad y calidad de la obra o trabajos
realizados, pagándose por piezas, medidas, trozos o
conjuntos determinados, independientemente del
tiempo invertido. En caso de haberse estipulado plazo para la conclusión del trabajo u obra, deberá terminarse dentro de él, pero no se podrá exigir un
rendimiento mayor al normal de un trabajador apto.
El trabajo por tarea consiste en la obligación del
obrero de realizar una determinada cantidad de obra
o trabajo en la jornada u otros períodos de tiempo
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al efecto establecido, entendiéndose cumplida dicha
jornada o período de tiempo en cuanto se haya ultimado el trabajo fijado en la tarea.
Cuando la tarea quede interrumpida por causas
extrañas a la voluntad del empresario y del trabajador, quedará en suspenso el contrato hasta que
aquéllas desaparezcan, debiendo ser mientras tanto
empleado el trabajador a jornal por el empresaria
y a cuenta de éste en otro trabajo, siempre que haya
posibilidad material de ello.
Cuando la remuneración se pactara para otra clase de trabajo distinta de las anteriores, se determinarán expresamente sus condiciones en el contrato.
Art. 39. Si en el cálculo de los destajos y de su
pago se hubiese cometido error grave, del que resultara para una u otra parte desproporción entre el
trabajo y las ganancias, cualquiera de ellas podrá
exigir la oportuna rectificación contractual o la compensación debida.
Art. 40. Si el trabajo a destajo no diera el rendimiento debido en beneficio del trabajador, a pesar de poner en el ejercicio de su debida actividad
así su diligencia como la adecuada técnica, a causa
de defectos probados de los instrumentos o mateHales suministrados por el empresario, o por cualquiera otra circunstancia que dependieran de éste,
el trabajador tendrá derecho al salario total previsto del destajo, y si no se hubiese previsto, al jornal
mínimo establecido para los trabajadores análogos
en la industria o actividad de que se trate.
Art. 41. Si se interrumpiere un trabajo a destajo antes de su terminación, el operario tendrá derecho al salario correspondiente al trabajo o la obra
realizados.
Art. 42. En el caso de que los trabajadores hubieran de percibir una comisión por participación
en negocios en que hubiesen mediado, si no se hubiese fijado cantidad, ésta se determinará con arreglo a los usos y costumbres locales en la respectiva
industria o comercio.
El derecho a la comisión a falta de acuerdo sobre
el particular, nacerá en el momento de realizarse y
de' pagarse el negocio, la colocación o la venta.
Si el negocio se deshiciera por culpa probada de
empresario, el trabajador podrá mantener su derecho a la comisión como si aquél se hubiera efectuado, sin perjuicio del mejor derecho de un tercero.
Art. 43. Si no se hubiese pactado otra cosa, la
liquidación y pago de las comisiones se hará al finalizar el año. El trabajador puede pedir comunicaciones de la parte de los libros referentes a tales
devengos y valerse para su examen de un perito
contable, cuyo honorarios estarán a su cargo o al
del empresario, según a quien pertenezca la condición de parte temeraria en lo contciicioso. No siendo ninguna, los citados honorarios estarán a cargo
del trabajador.
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Si el empresario se negase a dar comunicaciones ser sustentado por ella, las condiciones del local, dorde los libros bien al trabajador, bien al perito que mitorios y comidas habrán de ser los adecuados a
éste designe, el trabajador podrá reclamar el cum- su situación, estado y exigencias de la moralidad y
plimiento de tal obligación ante la Magistratura del de la higiene.
Trabajo competente.
El empresario deberá, en estos casos, dar alojaArt. 44. Si se hubiere convenido que la remune- miento, alimentación y auxilios médicos, farmacéuración consista total o parcialmente en la participaticos, durante cuatro semanas, salvo disposiciones
ción en los beneficios de la Empresa, o sólo en al- que fijen plazo mayor, a los trabajadores que enfergunos determinados de la misma, o dependiera de
maren; su obligación se extenderá a lo que de la
ellos la cuantía de la remuneración restante, se limisma resultare, y harán frente a estas eventualiquidarán aquéllos y ésta anualmente, en cuanto se dades valiéndose de hospitales u otros medios adehubiese fijado el balance. Respecto del examen de cuados, y, sobre todo, de los seguros sociales.
los libros y las cuentas, el trabajador tendrá los
Art. 49. Se tendrá por nula toda condición dei
mismos derechos y deberes que los señalados en contrato que directa o indirectamente obliga a los
los artículos referentes a la liquidación de comitrabajadores a adquirir los objetos de su consumo
siones.
en tiendas o lugares determinados.
Art. 45. La participación de los beneficios no
Art. 50. Se prohibe el establecimiento, en las fáautorizará, salvo pacto en contrario, a compensa- bricas, obras y explotaciones, de cualquier clase que
ciones de los años de pérdida con los años de ga- sean, de tiendas, cantinas o expendedurías que pernancia, ni tampoco de los de unas con los de otra,i tenezcan a los empresarios, destajistas, capataces o
ramas de la industria o comercio; esto último, sal- representantes suyos o a personas que tengan, por
vo cuando los trabajadores estén adscritos simultárazón del trabajo, alguna autoridad sobre los traneamente a unas y a otras.
bajadores de la industria respectiva.
Si el trabajador hubiera sido empleado con parArt. 51. Se exceptúan de lo dispuesto en el articipación dentro del curso de un ejercicio económi- tículo anterior los economatos organizados por los
co, disfrutará de los beneficios de la parte alícuota
empresarios para surtir a los obreros que empleen,
del año.
siempre que se acomoden a las prescripciones siArt. 46. Los derechos a gratificaciones o remuguientes:
neraciones especiales se regirán por las mismas rePrimera. Libertad absoluta del trabajador para
glas que la participación en los beneficios.
aceptar el suministro.
Estos derechos se perderán si terminara el conSegunda. Publicidad de las condiciones en que
trato por culpa del trabajador antes de la fecha éste se haga.
en que aquéllas debieron de abonarse.
Tercera. Venta de los géneros al precio de coste.
Art. 47. Si el trabajador no pudiera prestar sus
Cuarta. Intervención de los trabajadores en la
servicios o producir sus obras una vez vigente el
administración del economato.
contrato, porque el empresario se retrasare en darArt. 52. Si el empresario, en relación con el trale trabajo o por impedimientos que provinieran de los bajo, alquilara al trabajador una vivienda, deberá
locales, los materiales, las maquinarias, los instruacreditarse la libre aceptación de éste, y el alquiler
mentos o cualquiera otra circunstancia imputable al será calculado con moderación y tan sólo para aseempresario y no al trabajador, éste conservará el gurar el interés legal del capital intervenido en las
derecho a su salario, sin que pueda hacérsele com- edificaciones.
pensar el que perdió con otro trabajo realizado en
Las viviendas responderán, además, a las exigenotro tiempo.
cias de la moralidad y de la higiene.
Si el salario se pagase por unidad de obra o por
En el caso de rescisión del contrato de trabajo, el
tarea, se calculará el efecto equitativamente sobre
obrero tendrá derecho a permanecer en la casa duel supuesto de que en el tiempo perdido hubiera po- rante un mes después de la rescisión de aquél. Dudido realizar.
rante este plazo no podrá aumentarse el alquiler
Si el trabajador ganara en otros empleos durante pactado.
el impedimento provinente de causas imputables a
Art. 53. Si en conexión con el contrato de trala Empresa, cualquier otro emolumento, Se descon- bajo el empresario cediera al trabajador, mediando
tará éste de las obligaciones del empresario.
o no renta, in terreno para su cultivo, el comienzo y
Con el mismo criterio se resolverá la cuestión de terminación de esta cesión coincidirá con la del conlas cuotas de los seguros y cualquier obligación o
trato.
derecho en relación con terceras personas que se
El precio de la renta será equitativo, no excediendo en ningún caso al usual en la comarca.
interfiriesen en esta relación.
Art. 48. Si el trabajador fuera admitido a vivir
En caso de una rescisión del contrato de trabajo,
en la casa del patrono o a cargo de la Empresa, o a
sea por culpa del trabajador o no, el empresario ha234
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brá de respetar el año agrícola, y abonará al tra- demás créditos respecto de los objetos por aquéllos
bajador saliente el valor de las mejoras hechas en elaborados, mientras permanezcan en poder del deudor y sobre los inmuebles a los que precisamente se
la tierra con arreglo a derecho.
Art. 54. El pago de la parte en numerario del incorpore su trabajo.
Cuando alguno de estos bienes inmuebles estuviesalario habrá de hacerse en moneda de curso legal,
al terminar el trabajo o su contrato, o periódicasen con hipoteca escrita en el Registro de la Promente, según se haya estipulado; pero en este, caso, piedad, la mencionada preferencia solamente alcanlos plazos para las liquidaciones no podrán exce- zará al importe de los salarios de las dos últimas
der de los fijados por la reglamentación del trabajo semanas y los sueldos del último mes, quedando subsistente la prelación establecida en los números pride que se trate y nunca de un mes.
Los usos locales, en defecto de otras normas, demero y segundo del artículo 1.923 dei Código Civil.
Segunda. Gozarán también de igual preferencia
cidirán en cuanto a los días y las horas de pago;
respecto de los bienes muebles o inmuebles incorpero éste deberá hacerse o dentro de la jornada o
inmediatamente de terminarse ésta y en el lugar dei porados a la empresa o explotación, salvo cuando
trabajo.
se trate de créditos pignoraticios e hipotecarios soNo podrá verificarse el pago de salarios en día bre dichos bienes.
Tercera. Cuando conste en el Registro de la Prode descanso ni en lugares de recreo, tabernas, canpiedad que se ha hecho uso del derecho de prelación
tinas o tiendas, salvo cuando se trate de obreros emsobre la hipoteca, no podrá reclamarse de- nuevo
pleados en algunos de estos establecimientos.
Art. 55. En caso de que se anulare un contrato, aquel derecho de prelación sobre los mismos bienes
el trabajador podrá exigir por el trabajo que ya hu- hipotecados.
Cuarta. El acreedor hipotecario que hubiere sabiere prestado, la remuneración consiguiente a un
tisfecho los salarios de dos semanas y el sueldo del
contrato válido, salvo si la nulidad proviniera de voúltimo mes a que se refiere la regla primera, tenluntad maliciosa del trabajador.
Art. 56. Cuando el trabajo se preste por uni- drá derecho a pedir ampliación de la hipoteca por el
importe de las cantidades satisfechas.
dad de obra, por tarea o por precio alzado, y no fueQuinta. La parte del crédito que no se satisfara posible liquidar semanalmente la labor ejecutaga en virtud de la regla primera gozará de la preda, se abonará al obrero el jornal ordinario en su
oficio y categoría, correspondiente a los días que lación que según su naturaleza le reconozca el Código Civil o el de Comercio, en los respectivos casos.
hubiera trabajado, sin perjuicio de lo que resultaSexta. Las demandas sobre los créditos a que se
re a su favor en la liquidación definitiva de la obra,
refiere este artículo no podrá interponerse sino por
siempre que trabaje en el local del empresario.
el obrero, dependiente o empleado acreedor o sus
Art. 57. El trabajador tiene derecho a percibir,
herederos.
sin que llegue el día señalado para el pago, anticipo a cuenta del trabajo ya realizado, pero habrá de
demostrar la necesidad urgente de ello.
CAPITULO VI
Art. 58. Será válido el pago hecho a la mujer
casada de la remuneración de su trabajo si no cons- Obligaciones y derechos del trabajador y del emta la oposición del marido, y al menor si no consta
presario.
la oposición del padre, de la madre, y en su caso,
de sus representantes legales.
Art. 60. El deber primordial del trabajador es
Para que la oposición del marido surta efecto, hala diligencia en el trabajo, la colaboración en la buebrá de formularse ante el Magistrado de Trabajo cona marcha de la producción del comercio, o en la
rrespondiente, y si no hubiera Magistratura en la prosperidad de la empresa a que pertenece. La melocalidad donde el servicio se preste, ante el Juez dida de esta diligencia estará determinada por la esmunicipal de aquélla, quienes después de oír a la
pecialidad habitual del trabajo y por las facultades
mujer, -y en vista de las pruebas practicadas, la auy peculiaridades del trabajador, que debe conocer el
torizarán o no para recibir por sí el salario y para empresario.
invertirlo en las necesidades del hogar.
Art. 61. Allí donde el salario se regule por los
En caso de separación legal o de hecho de los productos del trabajo o por las tareas del trabajacónyuges, el marido no podrá oponerse a que la mudor estará obligado también a aplicar al objeto de
jer perciba la remuneración de su propio trabajo.
su actividad profesional sin más interrupciones que
Art. 59. Los créditos por salarios o sueldos delas determinadas por la ley, las reglamentaciones
vengados por los trabajadores tendrán la calidad de de trabajo, el contrato y los usos y costumbres.
singularmente previlegiados, conforme a la siguiente
Art. 62. Si el trabajador observa entorpecimienregla:
to para ejercer su trabajo, falta de material, en los
Primera. Gozarán de preferencia sobre todos los
instrumentos o en las máquinas, estará obligado a
1.
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denunciarlo inmediatamente al empresario a sus encargados o representantes.
Art. 63. El trabajador deberá indemnizar al empresario los perjuicios que culpablemente le haya
ocasionado en los locales, los materiales, las máquinas y los instrumentos de trabajo. En la medida en que pueda hacerlo y siempre que por ello no
pueda temerse una perturbación importante en la
explotación, el empresario deberá permitir al mismo obrero que repare el daño con su propio trabajo.
Art. 64. El trabajador prestará la clase y extensión de trabajo que marquen las leyes, la reglamentación del trabajo, el contrato y, en su defecto, los
usos y costumbres.
Normalmente sólo se prestará el trabajo corriente. No obstante, pasajeramente, y por necesidades
urgentes de prevenir grandes males inminentes o de
remediar accidentes sufridos, deberá el trabajador
prestar mayor trabajo u otro del acordado, a condición de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones legales.
Art. 65. Si el trabajador estuviere contratado a
destajo y transitoriamente éste no pudiera realizarse, sin culpa del empresario o por exigencias inevitables de la explotación, el trabajador no podrá eximirse de prestarlo por tiempo, en La misma empresa
y en obras adecuadas.
Art. 66. La entrega y devolución de materiales,
instrumentos, máquinas y objetos semejantes para
el trabajo, salvo disposiciones o pacto en contrario,
tendrá lugar en los talleres u oficinas donde aquél
se preste, y en su defecto, en casa del empresario.
Si el tiempo de espera no fuese el normalmente
establecido o el indispensable de costumbre, será
considerado como jornada de trabajo.
Art. 67. El trabajador, avisando con la posible
anticipación, podrá faltar al trabajo, con derecho a
percibir el salario únicamente por alguno de los motivos y durante los períodos de tiempo siguiente:
Primero. Por tiempo que no exceda de una jornada de trabajo, en los casos de muerte o entierro
de padre o abuelo, hijo o nieto, cónyuge o hermano;
enfermedad grave de padres, hijos o cónyuge; alumbramiento de esposa.
Segundo. Por el tiempo indispensable en el caso
de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
Cuando el cumplimiento de las diligencias a que
este caso se refiere lleve consigo el percibo, por el
trabajador, de una indemnización, se computará el
importe de la misma con parte del jornal que hubiere de percibir, siendo tan sólo abonable por el empresario la diferencia, si existiere, entre la indemnización y el referido jornal, cuando aquélla sea
menor.
El trabajador, a petición del empresario, vendrá
obligado a justificar la certeza del motivo alegado,
33'
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incurriendo, caso de ser inexacto, en la suspensión
de un día de trabajo, con devolución del jornal percibido por el día de su ausencia injustificada, si lo
hubiere cobrado.
Art. 68. En caso de enfermedad justificada con
aviso al empresario, y sin perjuicio de los derechos
que por otras disposiciones legales se le reconozcan,
el trabajador percibirá el 50 por 100 de su salario,
sin que este beneficio pueda exceder de cuatro días
cada año.
Art. 69. Es deber del trabajador cumplir los
reglamentos del trabajo, así como las órdenes e instrucciones del jefe de la empresa, de los encargados o representantes de éste y de los elementos del
personal de la misma que le asistan.
Las advertencias acerca de la conducta del, trabajador fuera del trabajo no tendrá efectividad más
que en lo que pueda afectar a éste o al buen orden
y moralidad de la casa del empresario, si el obrero
habitara en ella.
Art. 70. Los trabajadores deberán fidelidad a la
empresa en que trabajen.
Si aceptaren propinas, regalos o cualquier otra
ventaja que constituyera soborno para hacerse incumprir sus deberes derivados del contrato de trabajo, el empresario tendrá derecho a incautarse de
cuanto el trabajador reciba por este concepto, sin
perjuicio de la indemnización correspondiente por
daños y perjuicios.
Art. 71. El trabajador a quien la Empresa con
fiare la intervención o conclusión de negocios no po
drá recibir gratificación sin consentimiento del ernio
presario, pudiendo éste exigir su inmediata devolución o la entrega del valor equivalente, sin perjuicio
de la oportuna indemnización de daños.
Art. 72. El trabajador está obligado a mantener
los secretos relativos a la explotación y negocio de
su empresario, lo mismo durante el contrato que
después de su extinción. En este último caso podrá
utilizarlo en su beneficio propio, sólo en cuanto se
refiere a exigencia justificada de su profesión habitual.
Art. 73. El trabajador está obligado a no hacer
concurrencia al empresario ni a colaborar con quienes se la hagan.
No podrá realizar, salvo consentimiento del empresario, obra o trabajo complementario de los que
figuren en su contrato, si tales actividades pertenecieran a la rama industrial o comercial de la Empresa y perjudicara a ésta.
Se presumirá el consentimiento si, con conocimiento previo por el empresario de las actividades
particulares del trabajador, no se hubieran prohibido en el contrato.
Art. 74. La prohibición de la concurrencia para
después de terminado él contrato de trabajo caducará transcurridos dos años para los trabajadores
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y cuatro años para los empleados técnicos, o cuando el empresario se haya negado a pactar con el
trabajador o el empleado la oportuna indemnización
durante los citados años, o, una vez convenida, dejare de pagarla, y en todo caso, cuando no justificare
el empresario un efectivo interés industrial y comercial en el asunto.
Art. 75. El empresario está obligado:
Primero. A remunerar la prestación de servicios
y de obras que se hicieran por el contrato de trabajo.
Segundo. A darle al trabajador ocupación efectiva cuando el no dársela perjudicare considerablemente su formación o perfeccionamiento profesional.
No obstante, el empresario podrá justificar el incumplimiento de' este deber por motivos ocasionales e importantes.
Tercero. A satisfacer, puntualmente, la retribución convenida, y en caso de demora en el cumplimiento de esta obligación, indemnizará al obrero
en una cantidad cuya cuantía fijará el Magistrado
de Trabajo, teniendo en cuenta el importe de la remuneración, cargas familiares del trabajador y causas que hubieran motivado el retraso. En ningún
caso excederá la indemnización concedida por este
motivo por cada año, del importe de la mitad del
salario dejados de percibir, sin perjuicio de las facultades conferidas a los Magistrados por las leyes.
Cuarto. A reintegrar al trabajador de los gastos suplidos por éste, indispensables para la ejecución del trabajo. En caso de que no estuviesen debidamente estipulados, el trabajador habrá de advertir al empresario antes o inmediatamente después de que aquello se origine, de su necesidad ineludible y de su cuantía.
Quinto. A entregar al trabajador, a instancia de
éste, un certificado extendido en papel común, en el
que únicamente hará constar el tiempo servido a la
Empresa y la clase de servicio que hubiere prestado.
Sexto. A tratar al trabajador con la consideración debida a su dignidad humana.
CAPITULO VII
Extinción del contrato de trabajo.

Art. 76. Los contratos de trabajo terminarán por
alguna de las causas siguientes:
1.' Las consignadas válidamente en el contrato, salvo que el ejercicio de la facultad contractual
constituya manifiesto abuso de derecho por parte
del empresario.
2.' Expiración del tiempo convenido o conclusión de la obra o servicio objeto del contrato. Si llegado el término no hubiera denuncia por ninguna
de las partes, se considerará prorrogado tácitamente

el contrato por tiempo indefinido, salvo pacto en
contrario.
3.' Mutuo acuerdo de las partes.
4.' Muerte o incapacidad del empresario o extinción de la personalidad contratante, siempre que
no haya representante legal que continúe la industria o el trabajo.
5.' Muerte del trabajador.
6.' Fuerza mayor que imposibilite el trabajo por
una de las causas siguientes: incendio, inundación,
terremoto, explosión, plagas del campo, guerra, tumulto o sediciones y en general cualquier otro acontecimiento semejante de carácter extraordinario que
los contratantes no hayan podido prever o que, previsto, no se haya podido evitar.
7.' Cesación de la industria, comercio, profesión
o servicio fundada en crisis laborable o económica,
siempre que dicha cesación haya sido debidamente
autorizada, conforme a las disposiciones legales en
vigor.
8.' Despido justificado del trabajador por el empresario.
9.' Por voluntad del trabajador.
Art. 77. Se estimarán causas justas de despido
del trabajador por el empresario las siguientes:
a) Las faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo.
b) La indisciplina o desobediencia a los reglamentos de trabajo dictados con arreglo a las leyes.
e) Los malos tratamientos de palabra u obra
o falta grave de respeto y consideración al empresario, a las personas de su familia que vivan con
él, a su representante o a los jefes o compañeros
de trabajo.
d) La ineptitud del trabajador respecto a la ocupación o trabajo para que fué contratado.
e) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en las gestiones confiadas.
f) La disminución voluntaria y continuada del
rendimiento normal del trabajo.
g) Hacer negociaciones de comercio o de industria por cuenta propia o de otra persona sin
autorización del empresario.
h) La embriaguez, cuando sea habitual.
1) La falta de aseo, siempre que sobre ello se
hubiese llamado repetidamente la atención al trabajador y sea de tal índole que produzca quejas justificadas de los compañeros que realicen su trabajo
en el mismo local que aquél.
j) Cuando el trabajador origine frecuentemente
riñas o pendencias injustificadas con sus compañeros de trabajo.
Art. 78. Se estimarán causas justas para que el
trabajador pueda por su voluntad dar por terminado el contrato las siguientes:
a) Los malos tratos de palabra u obra o la falta
grave de consideración por parte del empresario o
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de su representante o empleados, al trabajador o
persona de su familia que con él vivan.
b) La falta de pago o de puntualidad en el
abono de la remuneración convenida.
e) Modificación del reglamento establecido para
el trabajo al celebrarse el contrato o incumplimiento del mismo.
d) Exigir el empresario trabajo distinto del pactado, salvo los casos de urgencia prescritos en
la Ley.
e) Cualquiera otra causa análoga o semejante a
las anteriores que el magistrado de Trabajo estime
justificada, por ser reveladora de una situación depresiva o vejatoria para el trabajador.
Art. 79. No terminará el contrato de trabajo
por cesín, traspaso o venta de la industria, a no
ser que en aquel contrato se hubiera pactado expresamente lo contrario, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones del
anterior.
Tampoco podrá darse por terminado el contrato
de trabajo:
1.0 Durante una incapacidad temporal para el
trabajo, derivada de un accidente o de una enfermedad, cuando la incapacidad no pueda atribuirse
al trabajador y mientras no exceda del plazo que
determinen las leyes o reglamentaciones de trabajo,
y en su defecto, el uso o costumbre.
2.° Por ausencia motivada por el servicio militar o por el ejercicio de cargos públicos, a tenor de
la legislación vigente, pero quedando facultado el
empresario en el momento que el antiguo trabajador se presente para prescindir de los servicios del
que con esta condición hubiese ocupado su puesto.
No obstante, cuando la ausencia del trabajador se
prolongue por el tiempo que exceda de dos meses,
contados desde la fecha en que haya obtenido su
licencia militar o de la en que haya cesado en el
cargo público, se entenderá terminado el contrato,
salvo en el caso de enfermedad.
3.° Por ausencia de la obrera, fundada en el descanso que con motivo de alumbramiento señala la
legislación vigente.
Art. 80. El contrato de trabajo podrá ser suspendido temporalmente por causa no prevista ni
imputable al empresario, cuando existan motivos
iundados, a juicio de la Delegación de Trabajo o de
la Dirección General de Trabajo, según se trate de
industria provincial o nacional.
Art. 81. Si el trabajador es despedido por cauimputables al mismo, no tendrá derecho a indemnización alguna.
Si lo fuera por motivo justificado, pero independiente de su voluntad, podría exigir los salarios
correspondientes al plazo preaviso normal establecido por las reglamentaciones de trabajo, y en su
defecto, por la costumbre.
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Si es despedido sin causas justificadas podrá optarse entre que se le readmita en igual puesto e
idénticas condiciones que venía desempeñando, o se
le indemnice en una suma que fijará el magistrado
de Trabajo, a su prudente arbitrio, teniendo en
cuenta la facilidad o dificultad de encontrar otra
colocación adecuada, cargas familiares, tiempo de
servicio en la empresa, etc., sin que pueda exceder
del importe de un año del sueldo o jornal. La opción anteriormente establecida corresponderá al erpteario cuando se trate de empresas de menos de
cincuenta operarios fijos, y al trabajador cuando
exceda de este número.
Cuando la causa de terminación del contrato individual del trabajo sea alguna de las comprendidas
en el artículo 79, el magistrado de Trabajo, atendida la naturaleza del caso y las circunstancias que
en el mismo concurran, podrá acordar el abono al
trabajador de la indemnización prevenida en el párrafo anterior.
Si fuera el trabajador el que incumpliere el contrato, abandonando el trabajo, el empresario tiene
derecho a exigirle el resarcimiento de daños y perjuicios.
CAPITULO vm
Prescripción de acciones.

Art. 82. La acción por despido injustificado caducará a los quince días siguientes de aquel en que
se hubiera producido, prorrogables por otros tres
días si el lugar de trabajo fuera distinto de la localidad en que la Magistratura de Trabajo resida.
Art. 83. Las acciones derivadas del trabajo que
no tengan señalado el plazo especial prescribirán
a los tres años de su terminación.
A estos efectos se considerará terminado el contrato:
a) El día que expire el tiempo de duración expresamente convenido o determinado según la presente Ley; y
b) El día que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita.
Si la acción se ejercita para el percibo de salarios o diferencias de los mismos o para el cobro
de horas extraordinarias, el plazo de tres años se
computará, si el contrato subsistiera desde el día
en que reciba el obrero su jornal, sin protesta ni
reclamación alguna.
CLAUSULA DEROGATORIA
Queda derogada la Ley de Contrato de Trabajo
de 21 de noviembre de 1931 y cuantas disposiciones
se opongan a lo preceptuado en el presente Decreto.
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DECLARACION DE URGENCIA
DE LA CONSTRUCCION DE PETROLEROS

'ORDEN de 19 de febrero de 1944, por la que se
concede preferencia absoluta a la pronta terminación del buque-tanque "Campeón

La necesidad que tiene nuestra flota mercante de
incrementar el tonelaje de los petroleros, es tan
grande como la que tienen todas las flotas mundiales en la actualidad, aunque, afortunadamente, no
tengamos que mantener ningún conflicto bélico. Resulta obvio todo cuanto se pueda decir a este respecto. Por esto cuantas medidas conduzcan a acelerar la construcción de los buques en grada y, sobre
todo, de aquellas que por haber sido botados al agua
su utilización puede ser más inmediata, representan
un buen beneficio a nuestra economía.
A su debido tiempo se dictaron normas para acelerar la construcción del "Calvo Sotelo", que ya presta servicio desde hace algunos meses, y recientemente se ha dictado una disposición encaminada a acelerar la pronta terminación de su gemelo "Campeón", cuya construcción se encuentra ya muy adelantada.
Por juzgar de interés la publicación de la disposición, a continuación la transcribimos, tomada del
"Boletín Oficial" del 23 de febrero de 1944.

Excmos. Sres.: Vista la propuesta formulada por
el Ministerio de Hacienda en relación con la necesidad de incrementar todo lo posible la flota petrolera
nacional,
Esta Presidencia del Gobierno se ha servido disponer:
Primero. Los pedidos de materiales, cualquiera
que sea su clase, formulados por la Dirección General de la CAMPSA con destino a la construcción del
buque-tanque "Campeón", tendrán preferencia absoluta sobre todos los demás y serán tramitados por
los organismos a que se formulen en el plazo más
rápido posible.
Segundo. Con la misma celeridad y preferencia
se despacharán los permisos de importación y exportación, y re cumplirán por cualquier organismo
los trámites necesarios para el acopio de los materiales que exija la construcción de dicho buque.
Tercero. Los astilleros encargados de la construcción de este buque petrolero realizarán las
obras con la máxima celeridad posible.
Lo que comunico a VV. EE . para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE . muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1941.—P. D., el Subsecretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Industria y Comercio."

Dice así:
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I nformacion r
COMBUSTIBLES DE BAJA CALIDAD PARA MOTORES DIESEL
En el número de INGENIERÍA NAVAL correspondiente al mes de enero de 1944, se publica el extracto
de una interesantísima conferencia, debida a la indiscutida autoridad mundial del doctor Blacher, a
propósito del empleo de combustible de, baja calidad
en los motores Diesel. El doctor Blacher manifestó
que desde hace bastantes años ocupa principalmente su atención en la adaptación de la máquina Diesel a los combustibles malos, y también aseguró que
en el futuro, para poder competir, los motores marinos tendrían que ser aptos para quemar combustible de calderas.
Antes de empezar la guerra, los italianos habías
efectuado bastantes estudios en el sentido que apuntamos, y momentos antes de la entrada de aquel
país en la contienda bélica, estaban haciendo los
preparativos para la adaptación de los motores principales de alguna de sus más hermosas motonaves
al combustible de calderas.
También en el Norte de Europa se ha estudiado
este problema, habiéndose llegado por una importante casa sueca al dibujo de una pulverizadora y
a la montura de un sistema completo de pulverización, que permite el empleo. de combustible de baja
calidad.
Otras casas han desarrollado nuevos sistemas do
inyección, a los que achacan la propiedad de poder
pulverizar combustibles inferiores. Tal sucede, por
ejemplo, al sistema llamado Archauloff, desarrollado por la casa Krupp a sus motores marinos.
El principal inconveniente que tienen estos combustibles de baja calidad son los residuos de car
bón que dejan al quemarse, el aumento de presión
de combustión consiguiente a la disminución del número cetano y la necesidad de ser calentados para
poderse pulverizar. En este sentido, en la citada
conferencia del doctor Blacher se estudian con de240

talle las disposiciones más convenientes de aros y
de camisas resistentes al desgaste. El cromado de
las camisas parece que se está poniendo de moda,
sobre todo en América, pues produce buen resultado,
a pesar de sus muchos detractores. La opinión más
generalizada sobre el cromado es que la capa de cromo resulta resistente cuando la presión media indicada y la temperatura del cilindro no es demasiado elevada, pero resulta ineficaz y se destruye en el
caso de temperaturas elevadas.
Hace poco tiempo, la Comisión Marítima Americana ha empezado a exigir en las especificaciones
de los buques que contrata, propulsados por motores, que la maquinaria principal sea capaz de funcionar satisfactoria y continuamente con un aceite
combustible de baja calidad, definido por la Sociedad Americana de Prueba de Materiales (A. S. T. M.)
y llamado 4D.
El precio del mismo es solamente del 30 al 35
por 100 más elevado que el del aceite corriente de
calderas, mientras que el Diesel-oil resulta un 60
por 100 más caro que el dicho combustible. El tanto por ciento de azufre de aceite 4D resulta alrededor del 2 por 100 y el número de residuos Conradson es de unos 3,5 por 100, cifra ya bastante elevada.
La viscosidad es de 140 Saybolt-segundos, y el
punto mínimo de inflamabilidad es de 140° F.
Las autoridades americanas, que se ocupan de la
navegación, aseguran que los motores pueden funcionar correctamente con este aceite, pero encuentran dificultades en la adquisición en puertos extranjeros.
El resultado práctico a que han llegado en América las autoridades navales a este respecto es que
el motor Diesel no debe estar proyectado para una
sola clase de aceite combustible, sino que debe ser
apto para funcionar correctamente con una gama
bastante extensa de productos petrolíferos.
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IDEAS MODERNAS SOBRE INSTALACION DE LA MAQUINARIA PROPULSORA Y AUXILIAR EN BUQUES DE GUERRA
El. desarrollo tan, grande que ha tenido durante
la presente guerra el empleo de las armas submarinas, arrojadas tanto desde buques de superficie
como desde sumergibles, y, principalmente, empleadas por la aviación, ha sido causa de una honda
transformación en la disposición de las principales instalaciones y servicios de los buques de guerra modernos.
Hasta hace pocos años, la principal preocupación
del ..próyectista de un buque de guerra de línea o
de un simple crucero, era la protección contra la
artillería enemiga. Esta protección se conseguía,
como es sabido, con corazas de cinturas y con cubiertas protectoras. En los buques de batalla también se tenía en cuenta la defensa antisubmarina,
disponiendo bulges y compartimientos cuyos mamparos absorbieran progresivamente la energía de
la explosión submarina.
En las unidades sutiles, la protección se confiaba
a la velocidad y al empleo táctico de cortinas de
humo, niebla artificial y otros artificios. Todo este
en cuanto se refiere a la artillería enemiga, pero
nada se hacía para defender la unidad de los ataques del torpedo y de las minas. Se pensaba, erróneamente, que un destructor de alta velocidad no
podía ser torpedeado, y, por otra parte, las unidades sutiles de acompañamiento más lentas, no habían alcanzado todavía el desarrollo y la importancia que hoy tienen, protección de convoyes, c.
Pero la triste experiencia de la guerra ha hecho
ver bien claramente que las fuerzas sutiles, por rápidas que sean, están expuestas al torpedeamiento
o al bombardeo por unidades mucho más rápidas que
ellas, como son las lanchas torpederas y los aviones.
También se ha comprobado que, el empleo de armas
submarinas en grandes masas puede acabar con lo-3
destructores, con los cruceros y con las corbetas de
acompañamiento.
La experiencia en los hundimientos de acorazados, como el "Repulse" y el "Príncipe de Gales",
enseñan que hasta las unidades de línea son vulnerables al torpedo lanzado por un avión.
Modernamente puede decirse que el tanto por ciento mayor de hundimientos de buques militares experimentados en esta guerra ha sido debidos a torpedeamientos, minas y a bombas de aviación.
El arma submarina, empleada sobre todo poi
aviones, tiene también el efecto secundario, sobre
unidades protegidas, de producir averías que, a su
vez, son causa de pérdidas de velocidad; en estas
circunstancias, el buque averiado se encuentra a
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merced de sus enemigos, que puede alcanzarle con
toda clase de fuegos.
Así como en unidades pesadas puede pensarse en
instalación de bulges, en fuerzas sutiles esto es prácticamente imposible, y la defensa contra las armas
submarinas debe ser exclusivamente confiada al
compartimentado. Con esto también se disminuye la
vulnerabilidad a la artillería enemiga.
Las consideraciones que acabamos de hacer han
sido la causa de la alteración en la disposición c1á
sica del aparato propulsor de los modernos barcos
de guerra. Hasta hace pocos años, la instalación de la
maquinaria de un destructor se alojaba en dos o tres
cámaras de calderas y en una única cámara d3 máquinas. Las calderas eran lo suficientemente grandes para no permitir en la manga más que una sola
unidad, por lo tanto, cuando se disponían cuatro
calderas, cabía una de estas dos soluciones: dos cámaras de calderas, con cuatro chimeneas, o bien
tres cámaras de calderas, las de proa y popa simples y la central doble, con dos chimeneas.
En el caso de tres calderas, se podían montar dos
o tres cámaras, siempre con dos chimeneas.
La cámara de máquinas era siempre única, montando ambos turboreductores completamente simétricos con relación al plano diametral. Los ejes propulsores tenían la misma longitud, y la cámara de
máquinas terminaba en sentido transversal en las
mismas cuadernas y forro exterior.
Las modernas ideas respecto a la instalación general de maquinaria propulsora se basa en las siguientes directrices principales:
Primera. Cada eje propulsor dispone de un turbo-reductor, alojado en una cámara para él solo.
Por lo tanto, en destructores y demás fuerzas sutiles, se disponen siempre dos cámaras de máquinas.
Segunda. La separación de ambas cámaras de
máquinas es siempre por un mamparo transversal.
En algunas ocasiones se han intentado mamparos
longitudinales para aislar un turboreductor del otro.
Pero esta solución híbrida no tiene aceptación en la
actualidad, y además es peligrosa en cuestiones de
estabilidad en averías. Por otra parte, un disparo
enemigo dé fortuna puede inutilizar ambas maquinarias propulsoras y dejar el buque completamente
aboyado. Como consecuencia de la separación de
ambas máquinas, los ejes propulsores tienen una
longitud notablemente distinta, y más si se tiene
en cuenta la disposición alternada de las cámaras
de calderas de que vamos a hablar.
Tercera. Las cámaras de calderas no se colocan
contiguas, sino alternadas con las cámaras de máquinas, a fin de evitar que cualquier disparo o explosión submarina en el mamparo divisorio prive
al buque de todos los generadores de vapor. La
disposición, pues, más general de la maquinaria de
un buque de guerra de cierta importancia, pero que
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pertenezca a fuerzas sutiles, es aproximadamente la
de la figura 1. En este caso es necesario disponer
dos chimeneas que recojan los humos, cada una de
ellas de una cámara de calderas.
Cuarta. Como protección antisubmarina y muy
eficaz, se suele Llegar a construir el doble casco, por
lo menos en el espacio comprendido entre el mamparo de proa de la cámara de calderas y el mampare
de popa de la cámara de máquinas de popa. En otras
ocasiones, el doble, sustituido por un doble fondo

corrido y dos mamparos longitudinales, que se procura que sean completamente continuos a fin de que
puedan coadyuvar a la resistencia longitudinal. E'
espacio comprendido entre el mamparo y el costado,
se puede utilizar como tanques de paz, pañoles, taller, etc.
Esta disposición, descrita en líneas generales, puede tener bastantes variantes. En algunas ocasiones
se ha exagerado aún más la nota, respecto al compartimentado, alternando completamente las cámaras de máquinas con las de calderas, como se ihdica en la figura 2. En este caso se necesitan forzosamente la montura de tres chimeneas. Con la disposición de la figura 2 también pueden montarse solamente tres calderas, pero tienen el inconveniente de
la molestia que producen los ejes propulsores en su
paso por las cámaras de calderas, como vamos a
decir.
Estas disposiciones, pensadas desde el punto de
vista militar, presentan dificultades en el orden
práctico, que generalmente se vencen a costa de ingenio y de sacrificar en cierto modo el rendimiento
térmico de algunos elementos, especialmente las calderas. Las principales dificultades son las siguientes:
a) En la disposición de la figura 1, las dos calderas que se montan en la cámara de, calderas de
popa tienen que estar muy bien estudiadas, porque
el eje propulsor de la máquina de babor no puede
pasar a través de las cámaras de combustión. Por
esta razón se necesita reducir lo más posible la anchura de las calderas, montarlas descentradas o subirlas en sección de una manera extraordinaria.
Esta última solución no resulta posible muchas
veces, dado el poco puntal de que se dispone. La
reducción de la anchura lleva consigo también el dibujo de calderas muy altas, para obtener un volumen apropiado para la cámara de combustión.
La caldera de cuatro colectores se presta bien a
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esta disposición, y a estas razones debe, seguramente, el gran desarrollo y la populalaridad que ha ganado en las principales Marinas dci mundo.
Por la razón expuesta, y a fin de obtener una posición del centro de gravedad de la maquinaria que
permita tener el buque adrizado con facilidad, se
precisa montar descentradas las calderas de la cámara de calderas de proa.
En la solución de la figura 2, el problema resulta
aún más difícil. La caldera de popa tiene una montura muy complicada. En este caso tiene que recurrirse muchas veces a montar calderas de dimensiones y potencias desiguales, cosa que no resulta agradable a bordo.
b) El condensador de cada turboreductor va
montado directamente colgado de la turbina de baja
presión. Esto exige una altura notable sobre el doble fondo.
En la cámara de calderas de proa, como el eje
propulsor es largo, la inclinación del mismo resulta
aceptable. Pero en la cámara de calderas de popa
(especialmente en la disposición de la figura 1), en
donde el eje propulsor es relativamente corto, la inclinación es excesivamente grande y, desde luego,
muy diferente de la del otro eje. Las hélices no trabajan en iguales condiciones, ni las chumaceras tampoco.
Esta dificultad conduce a la necesidad de dibujar los condensadores con formas poco apropiadas, sacrificando la altura todo lo más posible.
También, y sobre todo a popa, las dimensiones
de la caja de engranes pueden molestar a la montura, y, en este caso, no hay más remedio que sacrificar un poco de rendimiento de las turbinas o
de la hélice, a fin de hacer más pequeña la rueda
principal, o bien montar una doble reducción.
c) El desdoblamiento en dos de la cámara de
máquinas y de la de calderas lleva consigo la repetición de muchas auxiliares, tales como bombas de

aceite de lubrificación, cisternas, bombas de aceite
combustible, ventiladores de calderas, calentadores
de aceite combustible, separadores de aceite de lubrificación, filtros, etc. Este aumento de maquinaria auxiliar hace más grande el peso y, sobre todo,
aumenta el coste notablemente. En cambio, presenta la ventaja de una mayor seguridad.
d) También el desdoblamiento de ambas cámaras de máquinas y calderas trae consigo un aumento notable en las tuberías, con el consiguiente incre-
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manto del peso y, sobre todo, de 1a vulnerabilidad.
Las grandes tuberías de vapor principal, que tienen
que recorrer un tanto por ciento muy grande de la
eslora, están dispuestas a la metralla enemiga.
e) Los mamparos longitudinales aumentan el
paso del casco. Naturalmente, menos de lo que parece a primera vista, porque, en cambio, permiten un
aligeramiento de los elementos longitudinales resistentes y compensan la disminución que éste puedi'
llevar consigo, respecto al módulo de resistencia de
la sección transversal.
f) Con las disposiciones expuestas se aumenta
el tanto por ciento de la eslora, destinada al aparato
propulsor. Esto tiene el principal inconveniente de
hacer difícil la ordenación de los pañoles a popa,
entre los ejes propulsores y disminuir los sollados
a proa.
Por último, creemos interesante exponer a nuestros lectores la tendencia moderna de disponer una
cámara de seguridad, en la cual se completen los
servicios de inundación, achique y contrainceudios,
servicios que, por otra parte, pueden hacerse también independientemente desde cada cámara.

LA ESTABILIDAD DE LOS BUQUES DE CARGA TIPO "LIBERTY"
Según publica la Prensa técnica extranjera, en la
construcción de los buques tipo "Liberty" han surgido serios problemas de estabilidad inicial. Parece
ser que la causa de esta pérdida de r - a es debido
principalmente al peso del armamento que han tenido que recibir estos barcos sobre cubierta, peso
que, por lo visto, y en bastantes casos, no había sido
tenido en cuenta en el proyecto.
Tal vez las exigencfas de la protección propia
han conducido a un aumento de pesos altos, elevando el centro de gravedad de tal manera, que han
quedado perjudicadas sus condiciones de navegabilidad sin carga. Parece que no ha habido más solución que la de lastrar los buques con pesos bastante considerables, que han tenido que reducir en algo
su exponente de carga.
Otra dificultad que se ha encontrado para el lastrado de estos barcos ha sido el volumen ocupado
por el lastre. Primeramente se pensó en emplear
arena y hasta grava, pero el excesivo volumen específico de este material no ha hecho posible su empleo. En vista de esto, se ha utilizado en algunos
casos monolitos de cemento pesados, con una densidad del orden de 3,2.
Se han almacenado en las bodegas estos monolitos,
tomando precauciones para evitar los inconvenientes
habituales del cemento, en el caso nc cascarlo de des-

INGENIERIA NAVAL

lastrado ulterior. A este efecto fué revestida la tapo
del doble fondo por un revestimiento aislante, que
impide la adherencia al casco del cemento, y que al
mismo tiempo produce una especie de división celular en cajones que permiten una manipulación fácil en caso de delastrado rápido. También se han
empleado diversos materiales en forma de briquetas aglomeradas, de un empleo más cómodo.
Durante nuestra guerra de Liberación fué preciso lastrar, en cantidades considerables, algunos buques que se convirtieron en cruceros auxiliares, tales como el "Mar Negro" y el "Mar Cantábrico". A
este efecto se construyeron unas briquetas de hormigón mezcladas con viruta de hierro fundido procedente del torneado de proyectiles, material del cual
se producían grandes cantidades en nuestros astilleros. Las briquetas llegaban a tener una densidad de
4,5 a 5, pesaban cada una aproximadamente unce
20 kilogramos y su construcción era rápida y económica.
En las actuales circunstancias de penuria de lingote de hierro fundido y de chatarra, no creemos
que pueda emplearse esta clase de lastre, y habrá
necesidad de recurrir a las briquetas que hemos dicho más arriba.
El lastrado de un buque de carga presenta siempre dificultades, además de la pérdida correspondiente de peso muerto y de capacidad de bodegas.
En todo caso, la estiba debe ser hecha muy cuidadosamente, para evitar el derrumbamiento de los
muros que se forman en las bodegas, o el corrimiento de la carga con los bandazos y cabezadas del
buque.
Desde otros puntos de vista, el lastre encima de
los dobles fondos impide el mantenimiento de las
chapas en buen estado y exige el empleo de bitumastic para evitar que el agua de las sentinas corroa el
material de acero.
Si los buques tipo "Liberty" tenían ya condiciones comerciales poco satisfactorias, teniendo ahora
que ser lastrados en proporciones considerables, sus
características quedarán todavía más disminuidas.

LOS CURIOSOS FENOMENOS
DE LA CRISIS EN LA CONS-.
TRUCCION NAVAL

El fundamento básico de la Construcción Naval es
la navegación y el comercio marítimo. Por eso está
sujeta a las fluctuaciones de abundancia de desarrollo y de crisis que sufre una industria tan discontinua como es la del transporte marítimo.
No debiera ser así, porque los buques tienen una
vida muy dilatada, y durante ésta han de gozar de
Y¼I
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períodos de vacas gruesas, de abundancia y de extraordinario beneficio en los fletes, y de períodos
de vacas flacas, de grandes crisis. Pero siempre
constituyen una base principalisima en la economía
de cualquier nación, y, sobre todo, en la de una
como la nuestra, que, según la acertada frase de
uno de nuestros más ilustres compañeros, "recibe
las brisas de tres de los cuatro cuadrantes de la
rosa de los vientos". Por esto, en cualquier instante, por adverso que sea para el tráfico marítimo,
nuestra Flota es uno de los puntales más necesarios
y firmes no sólo de nuestra economía, sino hasta de
nuestra supervivencia.
Esto es tan claro, que no basta más que observar
que en las épocas en que nuestro tráfico marítimo
llena nuestros puertos, se nota un bienestar en el
país muy apreciable. En cambio, cuando se produce
uno de los colapsos de crisis, los abastecimientos de
todo género sufren tanto, que la carestía llega a notarse hasta en los hogares más humildes.
Nosotros necesitamos flota en cualquier momento. Por esto no están justificados los temores a la crisis que en la actualidad se dejan sentir en algunos
medios navieros excesivamente sensibles y con poca
visión del negocio marítimo.
Prescindiendo de algunos pocos casos, en otros
muchos nuestros armadores tienen una sensibilidad
para el negocio demasiado grande, y se dejan influenciar de las circunstancias del momento, de tal
modo, que llegan a alterar sus planes de construcción aun en el caso de que éstos deban abarcar períodos de desarrollo de su flota de muchos años.
Durante la anterior guerra mundial de 1914-1918,
y aun durante los tres o cuatro primeros años de
la postguerra, los fletes fueron extraordinariamente
buenos y las ganancias , fabulosas. La sensibilidad de
nuestros armadores les inspiró el afán de aumentar
su flota de cualquier modo. Por aquel entonces, la
Construcción Naval española no estaba todavía, desgraciadamente, en un período notable de desarrollo,
y, por lo tanto, la solución fué adquirir en el extranjero buques de segunda mano, en en mayoría barcos
viejos y poco económicos. Pero estas adquisiciones
se hicieron sin plan orgánico, comprando cuantas
unidades se ponían en venta, y, naturalmente, el resultado fué desastroso. Bastaba asomarse a ciertos
puertos, especialmente a la ría de Bilbao, para ver
una multitud de buques amarrados, que hicieron
perder a sus armadores en pocos meses las ganancias obtenidas durante los años de las vacas gordas
de la guerra y de la postguerra.
Poco a poco esta crisis se fué dominando. Algunos
'armadores, beneméritos entonces, construyeron nuevas unidades, perfectamente estudiadas, que pudieron competir ventajosamente en el tráfico de cabotaje y aun en el internacional. Así se construyeron
el "Cabo Santo Tomó", el "Cabo San Agustín", el
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"Cabo San Antonio", de ia Compañía Tbrra, y las
motoras de la Compañía Naviera Aznar, que tan
excelentes resultados dieron a sus armadores. Mientras los buques malos y antieconómicos estaban
amarrados, estas nuevas unidades hacían sobordos
insospechados para aquella época.
El fenómeno de flujo y reflujo de la actividad naval resulta en estos momentos más patente. En los
años 1940, 41, 42 y principio del 43 los fletes han
sido excelentes y las órdenes de ejecución sei han
sucedido en España con vertiginosa rapidez. Han
nacido multitud de Compañías navieras, desgraciadamente algunas de ellas de las que pudieran llamarse de circunstancias, formadae por personas
poco conocedoras del comercio marítimo, y en a lgunos casos desconocedoras en absoluto, sin abolengo
naval de ninguna clase. En cambio, otras Compañías
de mayor tradición no han dado órdenes de ejecución de buques, o silo han hecho han sido en escala mucho más reducida de lo que podría esperarse.
A partir de la mitad del pasado año, el mercado
de fletes ha ido aflojando, especialmente en lo que
se refiere al cabotaje, y se han presentado otros fenómenos insospechados, tales como la dificultad de
aprovisonamiento de combustibles líquidos y hasta
una relativa escasez en los suministros de carbón.
La reacción de nuestros armadores ante estas circunstancias ha sido la siguiente:
Ante la dificultad del aprovisionamiento de Diesel-oil, muchos armadores que tenían en plan de
construcción buques a motor y otros cuyas unidades estaban ya construyéndose, han cambiado de
opinión y han dispuesto la montura de maquinaria
de vapor. En algunos casos de maquinaria moderna
y económica (y esto no resulta malo), pero en otros
casos de maquinaria anticuada, compuesta de calderas cilíndricas y máquinas 'de vapor saturado y
de baja presión, muchas veces de 'características que
no se correspondían entre sí, ni con' las del casco
para las cuales estaban destinadas. Esto sí que representa un perjuicio verdaderamente notable.
Sobre todo, en las unidades pequeñas, la montura
de tal clase de maquinaria disminuye el exponente
de carga, la capacidad de bodegas, la autonomía, la
velocidad, la manejabilidad comercial del buque 'y
aumenta, en cambio, la tripulación, los alojamientos,
y exige carboneras. La mayor parte de los buques
que han sufrido esta transformación aún no se encuentran terminados. Cuando esto suceda, puede ser
que las circunstancias hayan cambiado, pero es absolutamente seguro que si Dios no nos depara un
verdadero cataclismo social, las circunstancias normales tienen que volver, y estas circunstancias normales representan competencia y, por lo tanto, necesidad de economía en la explotación, y además
facilidad de aprovisionamiento de gas-oil. No nos
cansaremos de repetir que 'la vida del buque es lar-
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ga y que la concepción de su proyecto debe basarse
en las condiciones medias de los treinta o cuarenta
años que dura un buque en servicio. Por esto, si las
características del buque son de la necesidad de un
momento, que forzosamente tiene que ser corto, durante el resto de la vida del buque no se podrán
obtener los beneficios que se hubieran obtenido de
no haberse dejado influenciar de manera tan nerviosa por las dificultades de un momento.
Ante la baja de los fletes, y, sobre todo, ante el
temor de la crisis que se avecina, muchos de nuestros armadores han reaccionado desinteresándose de
las construcciones, algunos hasta tal punto, que han
llegado o intentan por lo menos rescindir parte de
sus contratos. Esta decisión es tanto más de extrafiar, cuanto que en la actualidad el capital que se invierta en los buques no proviene, como en otras ocasiones, de Bancos, que no conocen, ni sienten, ni
aman el comercio marítimo, y que solamente juzgan de él de una manera fría, a través de las cotizaciones del mercado de fletes o del de la Bolsa de
Valores. En la actualidad, el capital proviene de los
mismos armadores, y tiene la inmensa ayuda del
Crédito Naval, disposición ésta que no nos cansaremos de alabar, tanto por lo que se refiere a la letra
de la legislación, cuanto (y aquí más si cabe) a la
interpretación y manejo de la misma que hacen
nuestras autoridades.
Las circunstancias que atemorizan a nuestros armadores en el momento presente son las siguientes:
Primera. Sobre todo, el descenso del mercado de
fletes y el temor de que éste siga descendiendo durante el final de la guerra actual y un período largo de la postguerra.
Segunda. La desilusión de no ver comprobadas
las esperanzas que tenían de que el negocio marítimo iba a ser para estos armadores noveles una empresa tal que les permitiera, en €1 espacio de ocho
o diez meses, disponer de un buque, o varios, para
la construcción de los cuales iban a recibir un préstamo del 60 6 del 80 por 100, y que en seis u ocho
meses después iban a poder amortizar, obteniendo
beneficios anuales del orden del 50 y 60 por 100.
Tercera. El temor a la competencia de los buques construidos en el extranjero para las necesidades de guerra, que después habrán de concurrir
al mercado internacional de fletes.
Cuarta. La creencia de que los precios de construcción actuales en España son demasiado elevados
y de que al final de la guerra estos precios han de
disminuir extraordinariamente.
Quinta. La falta de seguridad en la constancia
de los precios de la construcción y en los plazos de
entrega.
La mayor parte de estas razones no son fundadas, a nuestro juicio.
Respecto a la primera, resulta natural que los
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fletes no sean en el futuro tan altos como lo han
sido en las épocas mejores de agobio en el tráfico
marítimo. Pero hay que considerar que el flete es
completamente necesario y que, por lo tanto, en
cualquier momento tiene que ser lo suficientemente
remunerador para que pueda existir comercio marítimo.
La segunda razón es solamente aplicable a aquellos armadores desconocedores del negocio marítimo,
pero, en cambio, puede aplicarse a cualquiera otra
actividad comercial, cuando se enfoca un negocio
con demasiada ambición.
Cuando cesen las hostilidades, el panorama marítimo mundial no ha de ser tan claro como algunos
timoratos creen. Solamente Dios conoce el final d
esta guerra, y cómo han de quedar los beligerantes
al llegar la paz; pero es probable que en algunos países beligerantes haya un exceso de flota con relación a las necesidades normales, flota que quedará
en las manos del vencedor. En cambio, sí puede afirmarse que otros países que poseían una flota mercante muy notable, dejarán de concurrir durante bastantes años al mercado de fletes. Estos países son
principalmente: Noruega, Holanda, Francia, Italia
y Grecia. Desde otro punto de vista, los buques que
hasta la actualidad se han construido en grandes series, en ambos bandos beligerantes, no resultan apropiados para la competencia comercial en tiempo de
paz, por lo cual no pueden inspirar temor a nuestros
armadores. Ahora se empieza la construcción de algún tipo de buque con características más económicas, y apropiadas al tráfico normal, como sucede
a los "Victory", de la Comisión Marítima Americana. Pero estos buques no han de ser tan numerosos que lleguen a empachar, por decirlo así, el mercado de fletes.
En el caso particular de España, y refiriéndonos
al cabotaje nacional, éste ha de ser reservado seguramente para los buques de construcción y de bandera española; por lo tanto, no puede temerse la
competencia extranjera.
Además, la admirable gestión de nuestras autoridades (que no nos cansaremos de alabar con la satisfacción que produce esto, cuando puede justamente hacerse), es prenda de crédito de que en el futuro se han de allegar remedios para cualquier dificultad grave que se pueda presentar.
Sobre los precios actuales de construcción, mucho podría hablarse. Nosotros, por el momento, no
disponemos de información suficiente para formar
un juicio claro y justo, pero lo que sí podemos decir es que se engañan los que creen en la caída vertical de precios después de la guerra, en cuanto a la
construcción naval se refiere. En el caso de España, es un hecho cierto que en la inmensa mayoría de
nuestros Astilleros no abusan del cliente y de que
las ganancias que obtienen no son escandalosas.
245

Número 106

INGENIERIA NAVAL
Cuestan, pues, los buques lo que se cobra por ellos.
Por lo tanto, en la época de crisis, el precio de construcción no puede bajar, si no es acompañado de la
disminución del coste de materiales y jornales. Es
difícil que bajen los jornales; este fenómeno no ha
sido nunca registrado, que nosotros sepamos. En
cuanto a la baja de materiales, que es más posible,
no creemos tampoco que sea de mucha cuantía. Un¡camente las mayores facilidades de fabricación y la
competencia extranjera pueden hacer descender el
precio de los materiales, pero no mucho en cuanto
a la Construcción Naval se refiere, pues los materiales básicos de la misma están en la actualidad
controlados rígidamente, y en esto es proverbial la
honradez de nuestros Astilleros.
En lo que se refiere al extranjero, la fabricación
en serie no podrá mantenerse. Estando muy influenciados por los precios de construcción de buques hechos en masa, y con unas instalaciones muy deficientes y precarias. El día en que se deba construir
unidad por unidad, aplicando a cada una los perfeccionamientos que exija la competencia, los precios de construcción no podrán ser muy baratos.
Hay que hacer excepción de naciones, como sucede,
por ejemplo, a Suecia, en las cuales los precios de
construcción han sido siempre y serán en lo futuro
extraordinariamente baratos. Pero la capacidad
constructiva de estas naciones no puede suministrar
buques al mundo entero, y, por lo tanto, no pueden
servir de indicatriz al mercado extranjero en su totalidad. Otras naciones que también construían barato, como, por ejemplo, Italia, tendrán que invertir
bastante tiempo en la reconstrucción de sus factorías, cuya técnica e instalaciones se han de encontrar al final de la guerra muy desarticuladas.
La competencia ruinosa no nos parece de temer,
siempre que las construcciones que se emprendan
respondan a proyectos bien estudiados y se construyen los buques pensando en las épocas de crisis, con
todos los adelantos que representen economía en la
explotación comercial. Esto sí que es importante. No
podemos en la actualidad permitirnos el lujo de construir buques de medianas características; tenemos
que construir tipos ultramodernos, sin dejarnos influenciar por las circunstancias constructivas del
momento, que incitan a salir del paso de cualquier
manera.
El desarrollo de nuestras factorías, especialmente
desde el punto de vista técnico, induce a creer que
çn el futuro, los plazos de entrega han de ser menores que en la actualidad. Pero lo que puede asegurarse de una manera cierta es que, cuando desaparezcan las enormes dificultades del momento actual,
los buques se terminarán rápidamente, y entonces,
las unidades que se encuentren en construcción se
entregarán en seguida a sus armadores.
Es imposible de prever si ha de continuar el alza
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de los jornales y de los materiales; pero parece que
la velocidad de subida no es tan grande como en los
últimos años, y es seguro que si las dificultades a
que tantas veces hemos aludido disminuyen, los precios de los buques no subirán, por lo menos, mucho. El aumento del precio de una construcción está
muy ligado al tiempo de la misma, y si los plazos
de entrega se acortan, no hay razón para desconfiar
mucho de la constancia de los precios.
En resumen, parece aconsejable no dejarse influir
por las circunstancias del momento presente y ser
menos impresionables, teniendo un poco más de fe en
sí mismo, en nuestras autoridades y, sobre todo, en
la Divina Providencia, que nunca ha permitido a
la Naturaleza obrar con discontinuidades que perduren muchos años.

PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES LIQIJIDOS

Las tendencias modernas, seguidas por autoridades indiscutibles en la construcción de motores Diesel, se dirigen hacia el empleo de combustible do
calderas, o, por lo menos, de combustible líquido de
calidad inferior al gas-oil. La razón de esto estriba
en el deseo de competencia desde el punto de vista
económico, teniendo en cuenta que, según todas las
opiniones, el precio del gas-oil y del Diesel-oil tiene
que subir forzosamente, como consecuencia del enorme empleo de la máquina Diesel en todas las actividades industriales.
Muchos técnicos y armadores estudian también
las posibilidades de adopción de maquinaria de vapor por la misma razón más arriba apuntada.
Pero es lo cierto, que el aumento de precio de gasoil y del Diesel-oil, que todo el mundo espera, no se
verifica, en contra de todas las suposiciones. En cambio, el combustible de calderas sube de precio, en los
principales puntos productores, y consiguientemente
en los puertos de distribución.
A este respecto, a continuación publicamos para
mayor fijeza de ideas, los precios de ambos combustibles en los meses de diciembre de los años 1942
y 1943.
Puertos de origen

San Francisco
San Pedro .......... ..

Aceite de calderas
Diesel-o1]
Dic. 943 Die. 942 Die. 942 Dic. 942

1,15
1,10
Seattle ..................1,30
Nueva York
1,65
Montreal ...............
1,85

0,90
0,85
1,05
1,65
1,85

1,50
1,45
1,70
2,78
2,69

1,50
1,45
1,70
2,78
2.69

Los precios se refieren a dólares por barril. En
el cuadro anterior se ve que en todos los casos e]
precio del Diesel-oil no ha sufrido alteración en un
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año, y resulta en la actualidad de un 30 a un 40 por
100 más caro que el aceite de calderas. Este último,
y con excepción de los puertos de Nueva York y
Montreal, ha sufrido un aumento considerable en
precio. Sin embargo, la relación entre los precios de
las dos clases de aceite, lejos de aumentar conforme
se creía, ha disminuido.
Puede ser que en este fenómeno que apuntamos
influyan causas especiales debidas a las circunstancias del momento, pero es extraño que en todas partes suceda igual, al contrario de cuantas previsiones
podían hacerse y han sido expuestas por numerosos
técnicos en Revistas profesionales y financieras.
De aquí se deduce una consecuencia práctica, que
es que ni concebir una instalación propulsora, se
debe siempre pensar más en las condiciones técnicas de sus características que en las circunstancias
económicas y dificultades del momento. Las primeras son inherentes al sistema y siempre quedan. Las
segundas cambian y evolucionan a veces de la manera más insospechada.

DUELAS DE CASQUILLOS DE
BOCINA DE MATERIAL PLASTICO LAMINADO
Recientemente se ha desarrollado en América e
uso de un material plástico laminado, conocido con
el nombre de "micarta", fabricado por la Westing-
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house. Se utiliza principalmente en la construcción
de duelas de casquillos de bocina para buques, en
particular para caza-submarinos, pero también fué
empleado en un número crecido de grandes buques
mercantes trasoceáni cas.
Estas duelas de casquillos de bocina han sido montadas en buques "C-1", "C-2" y "C-3". El material
a que aludimos ha sido también empleado en estos
buques, incluso en la fabricación de calzos de anclaje de las máquinas, para evitar vibraciones, en
chigres de carga y en cojinetes de bombas centrífugas.
La "micarta" puede emplearse con éxito en la fabricación de aros de pistón para distintas clases de
bombas, y también para paneles de los cuadros de
distribución eléctrica. Este material tiene mayor resistencia y menor peso que la ebonita.
Parece que también presenta una fuerte resistencia a la corrosión y disfruta de un coeficiente de
fricción bastante grande. Está compuesto por capas
de material fibroso impregnadas de resinas sintéticas, todo ello prensado en caliente a alta presión, con
lo cual se consigue una gran resistencia mecánica.
Variando las proporciones y las combinaciones de
la materia fibrosa y de la resma, se obtienen distintas características físicas de la "micarta", destinadas a producir piezas de trabajo diferente de maquinaria. Este material, sobre. todc, posee una absorción muy pequeña de la humedad.
La "micarta" es más cara que el guayacán, pero
es de más fácil manejo, y parece ser que tiene una
vida más larga.
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
DOS BUQUES DE CARGA DE NUEVE MIL QUINIENTAS TONELADAS DE PESO MUERTO Y
DIECISIETE NUDOS DE VELOCIDAD. (The Motor
Ship, enero 1944.)

Se trata de las motonaves "Barranduna" y "Mattawunga", de las cuales el último buque ha efectuado sus pruebas hace unos cuantos meses. Han sido
construidos por los Astilleros de Gotaverken, para
la Compañía Trasatlántica, y con destino al tráfico
de Australia después de la guerra.
Las principales características son las siguientes:
Eslora total, 144,59 metros.
Idem entre perpendiculares, 137,16 metros.
Manga, 17,83 metros.
Puntal hasta la cubierta principal, 8,84 metros.
Idem íd. íd. shelter, 11,58 metros.
Entrepuente de la segunda cubierta, 2,13 metros.
Capacidad de bodegas en grano, 588.195 pies cúbicos.
Calado en carga, 7,83 metros.
Peso muerto correspondiente, 9.050 toneladas métricas.
Potencia de máquinas, 9.900 1. H. P.
Velocidad en servicio, 17 millas.
Los buques son del tipo "Shelterdeck", con casco
resistente, especialmente para la navegación en los
hielos. Tienen proa redondeada y popa de crucero.
Su tonelaje de arqueo no ha resultado exactamente
igual en ambos buques. En el "Barranduna" es de
5.678 toneladas, y en el "Mattawunga" de 5.756 toneladas. Sus tonelajes netos son, respectivamente,
4.143 toneladas y 4.220 toneladas.
Posee cada buque cinco bodegas de carga, servidas por escotillas tipo Teil, servidas por once chigres eléctricos: ocho de tres toneladas y tres de cinco toneladas.
Los buques pueden llevar a bordo un número pequeño de pasajeros acomodados con gran comodidad
y hasta con lujo. Se prevén dos suites de lujo y ocho
camarotes sencillos, todos ellos con cuarto de baño.
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Los camarotes de oficiales también son hasta lujosos, todos ellos empanelados con caoba. La dotación, alojada en camarotes simples, o todo lo más
dobles.
En el artículo a que nos referimos se publican
cuatro fotografías de los salones de pasajeros y de
oficiales.
La maquinaria propulsora está constituida por
un motor único, de la patente Burmeister & Wain,
de 7 cilindros, dos tiempos doble efecto, construido
por los Talleres de Gotaverken, y capaz de desarrollar 9.900 1. H. P., o bien 8,400 B. H. P. a 110 revoluciones por minuto; los cilindros tienen 62 cm.
de diámetro y 160 cm. de carrera. El consumo se
estima en 33 toneladas de aceite combustible por
singladura.
La corriente eléctrica está generada por tres grupos Diesel dinamo, capaces de desarrollar cada uno
140 kilovatios. Además, se dispone de un generador
de urgencia.
Los buques en general están dotados de los más
modernos adelantos.

BUQUE DE CARGA PROPULSADO POR TURBINAS,
"CITY OF BRISTOL". (Marine Engineer, noviembre
1941)

Hace poco tiempo ha sido entregado a sus armadores, Ellerman Unes, por sus constructores,
Swan Hunter, el vapor de turbinas y dos hélices,
mixto, de carga y pasaje, "City of Bristol".
El buque tiene proa recta poco lanzada y popa de
crucero. El tonelaje de arqueo es de 8.424 toneladas, y el tonelaje bruto es de 4.244 toneledas. El
peso muerto asciende a 10.960 toneladas métricas, y
la capacidad en balas y en grano es de 577.230 pies
cúbicos y 517.170 pies cúbicos, respectivamente. De
esta capacidad de bodegas, 1.225 pies cúbicos pertenecen a las bodegas refrigeradas.
El buque tiene cinco bodegas, a las cuales sirven
buen número de puntales de 3 y 5 toneladas y dos
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puntales reales: uno de 50 toneladas en la escotilla ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE MODERNIZACION DEL REMOLCADOR DE VAPOR. (Le
de la 2, y otra de 30 toneladas en la escotilla de la 4.
Los chigres son de vapor, de 5 y 7 toneladas de
Journal de la Marine Marchand.e, 23 diciembre 1943.)
capacidad. El servomotor es hidráulico tipo Hastie,
movido a vapor, con telemotor desde el puente. ToExisten en la actualidad muchos remolcadores de
das los espacios de carga y bodegas están provistos
tipo
anticuado y propulsión de vapor, cuya moderde aparatos contraincendios de CO2.
nización
puede ser interesante. En el presente arLa acomodación está dispuesta en la cubierta setículo
se
enumeran
las posibilidades de esta modergunda de la ciudadela; en ella se disponen cinco canización,
especialmente
en lo que se refiere a la mamarotes dobles y dos simples para pasajeros. Desquinaria
propulsora.
de luego, cada camarote tiene su propio cuarto de
En líneas generales, el autor estima que la instabaño, aunque hasta el presente aún no ha podido
lación
de motor Diesel en sustitución de la maquimontarse los baños, por lo cual se destinan estos esnaria
de
vapor, en buque ya viejo, no compensa en
pacios a almacenamiento de equipajes, etc. En la
general
los
gastos de la transformación. Parece más
cubierta del puente, encima de la acomodación de
lógico
la
montura
de esta maquinaria cara en bulos pasajeros, se dispone un comedor capaz de 27
ques
de
nueva
construcción.
personas, y un fumador adjunto. Se monta una coLas soluciones propuestas en el presente artículo
cina para el pasaje, que quema aceite, y otra a popa
son
de menor envergadura, y parecen equilibradas
para los 80 hombres de la tripulación normal.
desde
el punto de vista económico. Estas soluciones
La acomodación de todos los oficiales se encuenson
las
siguientes:
tra en la ciudadela, y se disponen espaciosos fuma1.°
Transformación
de la caldera por la instaladores en. 1a cubierta de botes. Los oficiales de máción
de
una
parrilla
metálica.
quina y de cubierta alojan juntos, a excepción de
los agregados de máquinas, que tienen un comedor
2.° Instalación de un dispositivo de mando a disseparado.
tancia de la máquina principal.
La maquinaria propulsora dé este buque consta de
3.° Instalación de un motor compensado, supridos grupos turborreductores, compuesto cada uno de miendo el del motor.
tres turbinas A. P., H. P. y B. P., engranadas a un
El autor analiza cada una de estas tres solucioeje común con simple reducción. Las turbinas son nes, dando datos respecto a algunos ejemplos y pudel tipo Parsons.
blicando croquis de las instalaciones.
• La turbina de A. P. se engrana ccin doble reducPor último, en el artículo de que tratamos se pución a la turbina de B. P., y ésta y la de M. P. a la blica un interesante cuadro con las características
rueda principal. La turbina de A. P. es del tipo de
principales de los distintos remolcadores construiimoulsión, y las otras dos son del tipo de reacción
dos, para el Támesis, desde 1861 hasta 1937.
clásica Parsons. Las turbinas de ciar están montaEl artículo está ilustrado con dos fotografías, una
das con las turbinas de M. P. y de B. P., y des- de una modernísima máquina de vapor de cárter cearrollan de 65 a 50 por 100 de la potencia de mar- rrado y lubrificación forzada, y otra de una calderá
cha avante. Los condensadores son del tipo Weir del con carriles mecánicos.
sistema regenerativo, y dispuestos para circuito ceEl artículo termina haciendo algunas considerarrado de alimentación. Las bombas principales de
ciones respecto a las hélices, en las cuales se dan
circulación están movidas por una máquina Comlos datos siguientes, que son los más interesantes.
pund. Las demás auxiliares de la máquina son de
Tracción obtenida con distintas cargas sobre la
tipo corriente.
hélice:
El vapor principal es suministrado con tres cal
97 S. H. P/m' • .. .... ... 15 Kgs./S. H. P.
deras Babcock & Wilcox, dispuestas para quema
152
S. H. P./m' .........12 Kga/S. H. P.
petróleo, y que suministran vapor a una presión
270 S. U. P./m2 .........10 Kgs./S. H. P.
de 28 Kgs/cm2 y de 750° F. de recalentamiento. Parlos servicios de puerto se montan dos calderas ci
lundricas, que suministran vapor saturado a 160 liPotencia transmitida por metro cuadrado de subras. Las calderas principales poseen recalentadores perficie proyectada:
de aire y quemadores sistema Howden.
En el artículo a que nos referimos se dan comRemolcadores Diesel 270 a 323 S. H. P.
pletos detalles sobre la maquiniaria auxiliar, y se
Remolcadores a vapor ... 162 a 215 S. H. P.
publican, también muy detalladamente, los esqueRemolcadores
eléctricos... 124 S. H. P.
mas de la disposición de la cámara de máquinas y
de la de calderas, en corte longitudinal, tres plantas y cuatro secciones.
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NUEVA DISPOSICION DE MAQUINARIA PARA REMOLCADORES. (The Motor Ship, enero 1944.)

La Oficina Americana de Transportes de Guerra
acaba de dar recientemente la orden de construcción de 100 remolcadores de tipo especial, con destino al transporte de petróleo. Estos remolcadores
presentan una notable novedad en su disposición de
maquinaria, por lo cual resulta este tipo especialmente interesante.
Los buques tienen una eslora entre perpendiculares de 82 pies, una manga de 24 pies y un calado de
8 pies. Los remolcadores están equipados con dos
motores en V tipo "standard", de la General Motors,
capaces de desarrollar cada uno 700 B. H. P., a 750
revoluciones por minutos. Estos dos motores están
acoplados por medio de un acoplamiento neumático llamado "airflex" a una caja de engranes, que reduce la velocidad del aire a 246 revoluciones por
minuto.
En el eje de los motores se monta la envuelta del
embrague. En el interior del mismo existen dos
neumáticos o tubos de goma, montados sobre una
anilla de fuerza semitórica, que tiene la envuelta
unida al eje del motor. Sobre los ejes de los piñones
se monta una periferia interior cubierta de suplementos de amianto, que roza con los neumáticos.
Para marcha avante se infla uno de los neumáticos a una presión de unos 7 kilogramos por centímetro cuadrado, el cual transmite la fricción al tambor correspondiente a la marcha avante. Fil otro
neumático está desinflado, por lo cual no ejerce presión ninguna sobre su tambor. Al dar marcha atrás,
se desinfla el neumático de marcha avante y se infla el otro, con lo cual el sentido de giro se invierte
en la hélice.
El control de la inversión de marcha se hace cómodamente desde el puente, por medio de una palanca que suministra aire al neumático que se desee.
La velocidad de los motores está controlada también
desde el puente, y el arranque se efectúa eléctricamente.
En el artículo a que nos referimos se publica un
corte longitudinal de una planta de la disposición
de maquinaria del tipo de remolcador aludido.
En el corte longitudinal puede verse también la
disposición del buque.

RECORDATORIO DE ALGUNAS NOCIONES ELEMENTALES DE LA SOLDADURA ELECTRICA.

Entre los principios esenciales del arte de soldador, la elección del diámetro del electrodo en función del espesor de la chapa, es uno de los más ele230
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mentales. Hay que tener en cuenta en principio el
tipo de soldadura a efectuar. La soldadura vertical,
horizontal o de techo necesita electrodos un poco
más delgados que cuando se trata de soldadura ordinaria. Para la soldadura de los primeros cordones,
en el caso de chapas de mucho espesor, también se
necesita electrodos delgados.
El reglaje de la intensidad de la corriente tiene
también mucha importancia para una buena mano
de obra. Una corriente demasiado débil no asegura
una fusión suficiente, la penetración es incompleta
y no es posible separar las escorias. Una corriente
excesiva quema los bordes de unión, hace un cordón
demasiado ancho y puede terminar la combustión
del revestimiento antes de la fusión; también produce excesiva porosidad en el cordón.
Se trata a continuación de la repartición de las
tensiones en los cascos soldados, y a este respecto,
el autor publica un esquema elemental con tres barras horizontales y varias verticales, en donde puede verse que toda tensión de contracción de la barra superior, o cubierta principal de un buque, produce una tensión a tracción en el doble fondo y otra
a compresión, según la cubierta.
Otra consecuencia de la vulgarización de la soldadura es la desaparición de las grandes piezas fundidas o forjadas. Las rodas y hasta los codastes pueden fabricarse de chapa de calidad de calderas, según piezas que puedan trazarse en la sala de gálibos.
Se adopta generalmente una sección en U, la cual
aumenta el módulo de resistencia. Para la roda, los
trozos están soldados a tope y se emplean refuerzos normales que aseguran la aleación de las varengas y con las uniones de las cubiertas. La roda está
unida a la chapa de quilla por su pie por medio de
solape o mejor con cubrejuntas interiores.
El codaste también se construye en tres piezas:
codaste proel, codaste popel y marco, construido de
chapa en forma de U.
El dispendio ocasionado en una construcción soldada por los extremos de electrodoc inutilizados, alcanza una cantidad importante. En América, por
ejemplo, la construcción de un casco tipo "standard"
exige unas 80 toneladas de electrodo, y como quiera
que se producen alrededor de unos 60 buques al mes,
el gasto total de electrodo en este tiempo representa unas 5.000 toneladas. En estas circunstancias, el
despilfarro de 20 mm. de electrodo en una longitud
unitaria de 450 mm., implica una pérdida mensual
de 220 toneladas, es decir, de la cantidad necesaria
para soldar unos tres cascos.
Los electrodos podrían ser apurados hasta una
longitud de unos 5 cm.; sin embargo, existe la costumbre de parar la operación a los 80 mm. o a los
100 mm. Además de esto, el cambio demasiado frecuente lleva consigo la pérdida de tiempo correspondiente.
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Por todo esto es necesario hacer que el personal desde este punto de vista, al mismo tiempo que aucumpla a rajatabla las instrucciones con relación a mentan la tenacidad.
la soldadura que reciban los encargados del control.
La influencia del carbono ha sido objeto de numeIndependientemente de los procedimientos consarosos estudios. Se admite que una proporción de
grados desde hace tiempo a la soldadura con latón
0,2 por 100 es el limite para considerar una soldao con plata, la soldadura autógena ofrece hoy podura como fácil, pero esto depende mucho de la sección de la soldadura, que tiene una gran influencia
sibilidades interesantes para un sinnúmero de aplicaciones, especialmente para trabajos de tuberías.
en la resistencia.
Técnicamente, ofrece dos dificultades: la primera,
El autor se lamenta de que, a pesar de los adelandebida a la gran conductibilidad del cobre, que pre- tos obtenidos con la soldadura, se siga considerancisa un calentamiento casi constante de las piezas
do este procedimiento en algunos casos como un
a soldar, y la segunda, por la excesiva oxidabilidad método deficiente.
del metal.
Por último, termina el autor analizando el punto
de vista británico, que para nosotros es de menor
Para los primeros se emplea en algunas ocasiones
el uso del soplete, pero con llama reductora, que vie- interés.
ne a sustituir al baño clásico del bórax.
Actualmente, y en la construcción naval angloamericana, se ha desarrollado un procedimiento de TEORIA DEL BUQUE
soldadura, con electrodo desnudo, pero trabajando
rodeado con una capa pulverulenta aisladora. Este
es el procedimiento conocido con el nombre de NUEVO DESARROLLO DEL EMPLEO DE LA TOBERA KORT EN REMOLCADORES, por W. Hinter"Unionmelt".
than. (&hiff und Werft, noviembre 1941)
Este procedimiento ha sido ya descrito varias veces en las páginas de INGENIERÍA NAVAL, por lo cual
En septiembre de 1942 se presentó en la Asociahacemos gracia a sus lectores de su descripción. Sin
ción
Técnica de Construcción Naval de Nueva York,
embargo, resultan interesantes algunos datos publiun
escrito
por H. J. Dawson, relativo a las novedacados en el presente artículo.
des
de
entonces
sobre el uso de la tobera Kort.
Composición del fundente en polvo: silicato de
La Comisión Marítima Americana decidió el emcal y de magnesia anhidra. Producto no hidroscópico de una densidad aparente de 1,54 y con un punto pleo de la tobera Kort en los nuevos remolcadores,
primero en los buques de una sola hélice de
de fusión de 1.3000 C.
2.800 S. H. P. Las pruebas obtenidas con este tipo
Calibre del hilo de electrodo: de 3 a 8 mm., con de barco muestran claramente que con el uso de la
un peso unitario de las bobinas de 11,3 Kgs. y con
tobera Kort se ha conseguido un ahorro a igualdad
una longitud de las bobinas para 6 mm., que corresde tracción de 600 S. H. P., lo cual no solamente reponde a chapa de 12 mm., de 15 m.
presenta una notable disminución en el peso de máVelocidad del carrillo: de 0,1 m. a 1,83 m. por
quinas, sino también un ahorro verdadero de un
minuto.
10 por 100 en el consumo de combustible.
Tensión nominal del arco: de 100 a 85 voltios.
Lo más interesante del artículo a que nos referiIntensidad máxima: el modelo pequeño, 1.200 ammos es un cuadro de resultados, en el cual se comperios, y el grande, 2.000 amperios.
paran los distintos valores calculados para el reLímite de capacidad: el modelo pequeño, chapa
molcador, sin tobera, con tobera y los resultados obde 19 mm. soldados en una pasada o de 32 mm. sol- tenidos en la práctica. Los valores más interesantes
dados en dos pasadas; modelo grande, chapas de en la comparación son los siguientes:
38 mm. soldados en una sola pasada, o bien de 70
milímetros soldados en dos pasadas.
S. H. P.
2.800
2.200
2.200
A continuación, el autor da normas de algunos
Rendimiento propulMvo
detalles de las distintas operaciones de soldadura
con tobera ............ ... 0,391
0,410
0,46
por el procedimiento
"unionmelt".
Idem
Id. sin
tobera ........ . 0,307
0,325
0,43
Se comete un error al considerar como no solda- Tracción a punto fijo con
bies los aceros que poseen características mecánitobera ....................... 46.267
36.424
39.917
cas elevadas,
por ejemplo,
una carga
de rotura del
Idem
Id.
sin
tobera.........
34.292
27.216
26.943
orden de 55 a 60 Kgs./mm 2 . Conviene recordar que
en realidad la soldabilidad depende, sobre todo, del
La última parte del artículo la dedica el autor a
comportamiento del acero con relación al temple y
la exposición de la teoría de la tobera Kort, sobre lo
al recalentamiento debido al arco y, además, que la
cual se ha escrito con gran profusión en estos úladición de ciertos elementos, tales como el níquel
timos años, por lo que hacemos gracia a nuestros
principalmente, mejoran las propiedades del metal, lectores del detalle de los cálculos.
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TURBINAS
LA TURBINA MARINA AERODLNAMICA. (TJe Motor Ship, enero 1944.)

En la Revista a que hacemos referencia, se publica un interesante y documentado artículo, en donde
se describen los principios y se dan detalles de funcionamiento del nuevo tipo de turbina de gas llamado "aerodinámico", que construye la Casa Escher
Wyss.
En las páginas de INGENIERÍA NAVAL han sido ya
publicadas informaciones sobre este tipo de turbina,
por lo cual hacemos gracia a nuestros lectores del
presente artículo, y solamente daremos una referencia del mismo, a fin de que el lector interesado
pueda encontrar mayores detalles en la Revista "Motor Ship".
El fundamento de funcionamiento de este tipo de
turbinas de gas es el siguiente:
Se trata de una turbina acoplada por un extremo
a un turbocompresor de aire, y por otro extremo a
un generador eléctrico, por ejemplo, o a un eje propulsor. El aire circula del compresor a la turbina en
circuito cerrado. En la aspiración del compresor se
monta un refrigerador de aire, que recibe la exhaustación de la turbina. Y a la salida del compresor, el aire comprimido tiene un principio de calentamiento aprovechando los gases de la turbina, que
sufren a su vez un principio de enfriamiento. De
este precalentador el aire pasa a la caldera propiamente dicha, en donde se calienta fuertemente y conservando la misma presión, pero aumentando su volumen específico, entra por fin en la turbina. La caldera tiene recuperación del calor de los gases de escape con el precalentamiento del aire comburente.
El efecto termodinámico de la refrigeración de la
exhaustación de la turbina y admisión del compresor, y el del calentamiento y precalentamiento de la
descarga del compresor y admisión de la turbina,
consiste en un acercamiento de la línea representativa del ciclo en el diagrama entrópico hacia la figura del diagrama de Carnot, ciclo que, como es sabido, tiene el máximo rendimiento térmico.
En vez de emplear la expansión del aire en una
sola turbina y la compresión en un solo compresor,
puede esto hacerse en varias turbinas y compresores encascados, entre los cuales se montan recalentadores en el caso de las turbinas y enfriadores en
el caso de los compresores, que tienen por objeto
acercar hacia la isotérmica las lineas representativas de la transformación termodinámica.
Este procedimiento tiene muchas ventajas, en
rendimiento, dimensiones, peso y seguridad contra
las averías. En el artículo a que aludimos se enumeran estas ventajas, y se comparan la instalación
Diesel eléctrica de la motonave 'Patria" con una similar de turbinas de gas de tipo aerodinámico.
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RENDIMIENTO EN LA TURBINA DE COMBUSTION
INTERNA, por el Profesor S. J. Davies y M. 1. Fawzi. (Engineering, 19 de noviembre y 26 de noviembre
de 1943.)

En vista de los recientes desarrollos prácticos de
las turbinas de gas, parece interesante e importante
examinar los ciclos de trabajo de las mismas e investigar la influencia de los rendimientos de los distintos elementos que constituyen la instalación, en
el rendimiento total de la misma.
Estas instalaciones están compuestas de tres o de
cuatro elementos principales. A saber:
a) Un compresor de aire que, aspirando de la
atmósfera, comprime éste hasta una presión determinada.
b) Una cámara de combustión en la cual se recibe el aire procedente del compresor y se quema
combustible a presión constante.
c) Una turbina de gas en donde entran los gases provinentes de la cámara de combustión b), se
expansionan produciendo trabajo y salen a una presión próximamente igual a la atmosférica.
d) Un recalentador de aire que recibe los gases
de exhaustación de las turbinas, los cuales calientan
el aire de aspiración o de descarga del compresor.
La turbina puede exhaustar o bien al recalentador
antes dicho o bien en otras instalaciones a la atmósfera.
El autor considera el diagrama P. B. y el diagrama entrópico de la turbina de gas, compuesto de
dos transformaciones, A. B. y C. D. a presión constante, y de otras dos, B. C. y A. D., adiabáticas en
teoría, y politrópicas en la práctica. Por consideraciones termodinámicas elementales, obtiene el valor
del rendimiento total de la instalación, en el caso
más sencillo de que la turbina exhauste a la atmósfera, llegando a la siguiente fórmula:
T

(Ta

TC)(TA—

TD)

lic

[11

T. - TD - -- (T, - TD)
lic

en donde ii es el rendimiento total de la instalación;
es el rendimiento de la turbina; 2 7, es el rendimiento del compresor; T. es la temperatura de los
gases a la entrada de la turbina; Te es la temperatura de los gases a la exhaustación de la turbina;
T., es la temperatura de los gases a la descarga del
compresor, y Ti. es la temperatura del aire en la
aspiración del compresor. Todas las temperaturas
son absolutas. La relación de temperaturas está Ligada a las depresiones por la ecuación de la ley politrópica y la de los gases perfectos; por lo tanto,
puede sustituirse en la fórmula anterior este valor
introduciendo en la misma la relación de compresión
que el autor llama R, y que es igual al coeficiente de
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dividir las presiones absolutas de descarga y de aspiración del compresor.
A continuación, el autor discute con todo detalle
la fórmula anterior, e inserta un cuadro interesante
y dos redes de curvas, que dan los valores del rendimiento total, en función de los rendimientos del
compresor y de la turbina, de la relación de compresión y de las temperaturas de aspiración y descarga de la turbina. Del estudio de estos diagramas
se deducen las siguientes consecuencias prácticas,
en el caso de instalaciones con exhaustación de la
turbina a la atmósfera:
Primera. El rendimiento total crece con el valor 1? hasta un cierto límite, para decrecer después.
Este límite depende de los rendimientos de la turbina de compresión. El rendimiento total adquiere un
valor máximo para un valor de R de 8, cuando los
rendimientos del compresor y de la turbina resultan
igual a 0,9, y a 4 cuando ambos rendimientos sean
aproximadamente 0,8.
Segunda. El rendimiento total depende extraordinariamente de los rendimientos de las turbinas
y del compresor. El máximo rendimiento total puede llegar hasta el 0,27 aproximadamente para un
rendimiento de turbina y compresor igual a 0,9, pero
no puede pasar de 0,12 cuando estos rendinilentos
sean iguales a 0,8.
Tercera. El rendimiento total es función creciente de la temperatura de entrada de los gases en la
turbina.
Después de esta discusión, el autor estudia el efecto en el rendimiento total de instalaciones especiales, consistentes en:
a) El empleo de un calentador que recibe los
gases de exhaustación de la turbina y calienta el
aire de aspiración del compresor.
b) La montura de un calentador que recibe los
gases de exhaustación de la turbina y calienta el aire
de descarga del compresor.
e) La instalación de una caldera de exhaustación, que recibe los gases de exhaustación de la turbina y genera vapor de agua, que hace trabajar
otra segunda turbina, cuya potencia se suma a la
generada por la turbina principal de gas.
El primer procedimiento no es recomendable, pues,
al contrario de lo que sucede con las calderas de vapor, el rendimiento total y la potencia total disminuyen con la temperatura de aspiración del compresor.
El segundo procedimiento resulta mucho mejor,
especialmente cuando la relación de compresión es
pequeña. El rendimiento total puede aumentarse
hasta cerca del 31 por 100, o sea, que sufre un aumento de un 52 por 100. Sin embargo, no parece
aplicable a instalaciones en donde los valores de la
relación de compresión sean elevados.
El tercer procedimiento introduce en la instala-

ción una complicación notable. Sin embargo, el aumento de rendimiento total y de potencia también
es grande. El autor calcula un ejemplo en donde el
rendimiento total puede subir desde 0,177 a 0,221.
Por último, el autor compara los datos de rendimiento total publicados por el Profesor Stodola relativos a la prueba de una instalación de 4.000 kilovatios con los suyos propios, encontrando concordancia, pero si en aquella instalación se hubiera
montado un recalentador en la descarga del compresor, el rendimiento hubiera podido llegar hasta 0,27.
N. de la R.—La instalación de 4.000 kilovatios,
calculada por el Profesor Stodola, es una instalación térmica, que se encuentra en la actualidad montada en la central municipal de Neuchatel (Suiza).
Esta instalación estuvo expuesta y funcionando en
la Exposición Nacional de Zurich, del año 1939, en
donde pudimos verla y manejarla. Además de la turbina, la cámara de combustión y el compresor, y
montado sobre el mismo eje de éste, y en prolongación del de la turbina, había un motor eléctrico,
que servía para el arranque.
La instalación funcionaba muy bien, únicamente
producía un ruido un poco desagradable. Naturalmente, el combustible era fuel-oil previamente calentado y pulverizado por medio de un quemador
de presión corriente. Como se ve, estas instalaciones
requieren buen número de auxiliares; sin embargo,
su peso por caballo resultaba pequeño, si se tiene en
cuenta que se trataba de una instalación terrestre.
El rendimiento era verdaderamente del 19 por
100, con un valor de R = 3, y una temperatura de
entrada de los gases en la turbina de 550°.
En la actualidad son varias las casas que trabajan en instalaciones de esta clase, y hasta hay una
casi terminada que ha de montarse en un buque de
guerra tan pronto terminen las actuales circunstancias.
La. lucha por aumentar el rendimiento, todavía
hoy muy bajo para poder competir con el motor
Diesel, obliga a la adopción de temperaturas muy
altas, por lo cual se necesitan materiales especiales.

MOTORES
EL ACEITE DE ENGRASE EN LOS CILINDROS DE
LOS MOTORES DIESEL (Revista Técnica Sulzer,

número 3, 1943.)
El aceite de engrase introducido en los cilindros
de los motores Diesel, disminuye el frotamiento e
impide el desgaste de las superficies, pero poco a
poco se destruye por el calor que desarrolla la com253
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bustión. Por esta acción los hidrocarburos, que constituyen el aceite de engrase, no se queman en ácido
carbónico ni en agua, sino que forman residuos oxidados de composión complicada, los cuales ensucian
el motor, disminuyen el rendimiento y producen averías. Por esto deben emplearse aceites que den la
menor cantidad posible de residuos.
En primer lugar, hace falta que las propiedades
físicas del aceite permitan adherirse a las paredes,
formando una pared lubrificante. El aceite entra en
la camisa por un orificio, desde donde se reparte en
forma de abanico, que será tanto mayor cuanto
menor sea la viscosidad. Desde otro punto de vista,
este abanico será tanto menor cuanto más grande
sea la velocidad; de aquí que para motores rápidos
se precise aceite flúido.
Otra condición esencial del aceite es que se adhiere fuertemente a las paredes. En los puntos muertos la lubrificación es casi debida exclusivamente a
la adherencia. Para evitar todo contacto entre el
pistón y el cilindro, es necesario que la película de
aceite pueda soportar una cierta carga. Pero la hidrodinámica enseña que esto no puede ocurrir más
que si el espesor es variable. Por esto en el sentido
del eje del cilindro el espesor de la capa queda constante y no parece que pudiera aguantar carga alguna si no fuera por las deformaciones.
En los puntos muertos se anula la velocidad, por
lo que no existe engrase líquido, sino viscoso o frotamiento mixto.
Las condiciones del frotamiento pueden ser representadas por la curva de Stribeck, en la cual se
expresa el valor del coeficiente de frotamiento, bien
en función de la veloedad o en función de la característica de portancia, que es tal / -, o bien en

IP

función del espesor de la película, que para el frotamiento mixto es 1

71

,y para el frotamien-

P.t

to liquido es

u

'i•c

1. En estas fórmulas ,) es
P

la viscosidad; e es la velocidad, P es la presión específica, y 1 es una longitud.
En los puntos muertos del pistón, el engrase sería nulo, si no fuera por la propiedad de la película de soportar momentáneamente presiones muy elevadas. El espesor de la película es en cada instante
proporcional a. 1/2. V 3.

. Esta ley sigP.t

nifica que el espesor no puede disminuir bruscamente, cuanto más elevada es la viscosidad puede
aguantar mayor carga y es mayor el tiempo necesario para disminuir el espesor.
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El autor traza la curva de Stribeck para distintas posiciones del pistón, y obtiene así las condiciones de funcionamiento de un punto del pistón durante todo el ciclo de trabajo. Esta representación
gráfica enseña que precisamente en la zona más expuesta la viscosidad del aceite tiene un papel mucho menos importante que las propiedades adherentes del mismo. Afortunadamente, los aceites forman
usualmente por su oxidación en el cilindro productos que aumentan esta facilidad de adherencia.
Después de un servicio prolongado del motor, el
aceite se transforma y envejece. A las temperaturas
admisibles en los cojinetes, el envejecimiento del
aceite tiene poca importancia, y casi toda la influencia en el deterioro del lubrificante es debida a los
residuos de oxidación del combustible.
Pero en los cilindros el aceite de engrase sufre
transformaciones mucho más importantes y profundas, puesto que está sometido a presiones y temperaturas elevadas en contacto con el aire. Se producen fenómenos de evaporación y oxidación.
La evaporación del aceite apenas tiene importancia, pues el tiempo en cada ciclo para evaporización
es muy corto y además las paredes hacen el efecto
de refrigerantes. El autor publica una muy interesante figura, en la cual se da la ley de variaciones
de temperaturas y de presiones a lo largo de una
camisa de un gran motor de dos tiempos simple
efecto, y de 72 cm. de diámetro.
La transformación más esencial que sufre el aceite es la oxidación, que se produce a temperaturas
comprendidas entre los 120 y los 2000.
El autor analiza la naturaleza de los residuos
carbonosos, encontrando que no se trata de cok ni
de carbono, sino productos de oxidación, fácilmente saponificables, hidrocarburos poco oxidados, hidrocarburos cíclicos o naftalénicos, productos Iddroxidados y productos superiores de polimeración,
según sea el método de separación. De aquí se deduce que no se puede hablar de productos de descomposición al carbón, y que hasta la expresión,
proporción en asfalto duro, a menudo empleada a
propósito del envejecimiento del aceite, resulta
errónea.
El autor publica las fotografías de dos pistones,
uno en perfecto estado y otro con los aros agarrotados en mal estado, que corresponde a unas experiencias hechas con distintos aceites en los motores
de una embarcación sobre el Rhin. Se observa que
los residuos están oxidados en la prolongación de las
dos extremidades del aro superior, por los gases
que atraviesan la holgura y que el segundo aro se
encuentra libre. Es curioso hacer constar que a menudo el segundo segmento es el que solamente se
agarrota, mientras que el aro de fuego, el tercer
segmento y los restantes no sufren agarrotamiento.
La determinación teórica de las condiciones que
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debe cumplir un aceite para engrase de cilindros
resulta muy difícil. El autor se mema por la determinación práctica en servicio, como más fehaciente.
Sin embargo, en la Casa Sulzer se ha hecho empleo
de un aparato que sirve para determinar la aptitud
de envejecimiento de un aceite. Comprende, esencialmente dos barras planas metálicas, de una longitud
determinada e inclinadas, un ángulo de 300 con relación a la horizontal. Estas dos barras metálicas pueden ser calentadas por un dispositivo eléctrico. Se
utiliza para el ensayo una determinada cantidad de
aceite, que se introduce por un tubo, visible en la
fotografía que se publica, y que pasa entre las barras por intermedio de un distribuidor que lo reparte sobre toda la superficie. Se manda una ligera corriente de aire a través del tubo, lo cual acelera el
proceso de envejecimiento. El aceite que llega al final
de las barras es recogido en un recipiente y echado
de nuevo al aparato por la parte superior. Se repite
tantas veces esta operación cuanto sea necesario
para qué el aceite no corra y se depositen sobre la
barra residúos carbonosos, al igual que sucede en
los pistones. Después se procede al análisis de estos
depósitos.
Los resultados de este método de ensayos han
sido comparados con la roalidad, por análisis de los
residuos depositados en el aparato de prueba y en
un pistón real.
En resumen, el autor llega a la consecuencia de
que la elección de aceite de engrase para cilindros
de motores Diesel debe estar basada principalmente
en la manera cómo se oxida. Por esto la técnica moderna, mejorando cada vez más el refinado, va creando nuevos tipos de aceite lubrificante de motores
Diesel.

ELECTRICIDAD
PETROLEROS CON PROPULSION DIESEL ELECTRICA. (Shipbuilding and Bhipping Record, 18 de

noviembre de 1943.)
A fin de permitir la colaboración de las industrias
eléctricas, muy desarrolladas en Norteamérica, al
desarrollo del Plan Naval americano, la Comisión
Marítima ha dispuesto la construcción de un número muy crecido de petroleros con propulsión turboeléctrica. A este efecto se están construyendo por lo
menos 125 buques epa maquinaria propulsora del
tipo fijado.
Tanto los motores propulsores como los motores
de las auxiliares a bordo, están activados por corriente alterna, y en todo el equipo se han acumulado los conocimientos más recientes adquiridos por
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la práctica de los últimos afios en la electrotecnia
aplicada al buque.
La Prensa americana ha publicado extensas informaciones sobre estas instalaciones, especialmente la Revista "Marine Engineering ami Shippuing
Review", en donde el Jefe del departamento naval
de la Casa Westing House ha publicado las informaciones más extensas, a las que se refiere el autor
del artículo que glosamos.
El autor considera primeramente que la solución
Diesel eléctrica como medio de propulsión ha probado en la práctica su idoneidad respecto a la rnaniobrabilidad y resultados. La propulsión turbo-eléctrica en particular produce excelentes resultados,
desde el punto de vista de economía al permitir la
coexistencia de una turbina rápida y económica y
de una hélice relativamente lenta y 'de buen rendimiento. En los petroleros a que se refiere, la reducción de velocidades resulta de 40 a 1.
La hélice está movida por un motor síncrono de
campo giratorio, que recibe corriente alterna del
turbogenerador principal. Este gira siempre en el
mismo sentido, y el motor principal puede hacerse
reversible cambiando dos de las tres fases que conectan el motor y el estator del generador.
La turbina principal es de tipo combinado, de acción y reacción, y consta de un solo cuerpo, cuyo
rotor gira a 3.720 revoluciones por minuto. El rotor
de la turbina está unido rígidamente al alternador,
de modo que se forma una unidad compacta y sólo
tres cojinetes: dos de éstos en la turbina y uno en
el extremo de popa del generador. No se monta placa de asiento común entre la turbina y el generador.
La turbina recibe vapor a través de un regulador accionado por pistones, con presión de aceite a través
de válvulas piloto.
El generador principal es del tipo de campo rotatorio, con dos polos que producen corriente trifásica de 62 períodos por segundo, y a una tensión de
2.400 voltios, cuando la velocidad de rotación es de
3.720 revoluciones por minuto. El campo inductor
está excitado por corriente continua normal, a una
tensión de 125 voltios y aproximadamente a una intensidad de 230 amperios. En las maniobras, sin
embargo, la intensidad de situación puede subir
hasta 600 amperios, con una tensión de 325 voltios.
El generador está provisto de un sistema de ventilación eficaz, que no permite a la temperatura pasar de 72° F. cuando trabaja a plena carga.
El motor propulsor está instalado en un compartimiento separado por una cubierta de la cámara de
máquinas propiamente dicha, recibe corriente a una
tensión de 2.400 voltios, con un factor de potencia
de 100 por 100 y una frecuencia de 62 ciclos por segundo. Tiene 80 polos, y la velocidad de rotación es
de 93 revoluciones por minuto. El campo está excitado por corriente continua de 125 voltios y a 427
2S1J
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amperios. El motor tiene 2 chumaceras: una incorporada y otra independiente.
El sistema principal de control está dispuesto en
cuadros en la plataforma principal de mando, consta de los contactores necesarios para la arrancada,
parada, revisión y regulación de las maniobras, todos ellos accionados por medio de tres palancas de
mano. La palanca de la izquierda comprueba el s:ntido de rotación, así como los contactores del campo
y tiene una posición central neutra. Tiene tres posiciones en cada sentido de rotación. En la primera
posición, los contactores que controlan la dirección
están cerrados y se aplica sobre su tracción al generador, girando el motor como un motor de ignición. En la segunda posición, las condiciones quedan de la misma manera, con la excepción de que la
resistencia de campo del motor queda reducida a
fin de aumentar el par. En la posición de marcha,
se reduce el campo del motor tan pronto como cae
un relais de tiempo.
La palanca central controla el regulador de la turbina, y la palanca de la derecha también limita el
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flujo de vapor y las condiciones de trabajo requieren tal acción. Así la primer palanca gobierna la
dirección del motor; la segunda varía la velocidad
entre 20 y 100 por 100, alterando la velocidad de
giro de la turbina, y la tercera Limita el flujo de
vapor.
Todos los aparatos auxiliares se alimentan de corriente trifásica hasta 250 voltios, a través de un
transformador principal estático, que hace caer la
tensión desde los 2.300 del generador principal.
Sin embargo, cuando se requiere corriente continua para la excitación de los alternadores, se montan n bordo dos grupos turbogeneradores auxiliares, de los cuales uno tiene suficiente potencia para
todos los servicios de corriente continua, incluyendo
la excitación.
Por último, el autor da algunos detalles complementarios, relativos a la instalación eléctrica de esto3 grupos auxiliares, cuya importancia informativa es ya menor.
En el artículo a que nos referimos se publica una
fotografía del turbogenerador principal,
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económico de la Factoría, la cual ha tenido una ganancia de 2.960.000 coronas suecas, en comparación
con 2.700.000 coronas de beneficio en el año anteCONSTRtJCCION DE UN GRAN
rior.
DE DIEZ
Ñ
CMERO DE
Ademas de estos buques entregados en el año fisMIL TONELADAS E N L O S°
cal 1942-1943, se ha entregado recientemente en el
ASTILLEROS CANADIENSES
mismo astillero algunos otros importantes. Entre
El Departamento canadiense de Municionamiento los principales buques entregados, correspondientes
a la anterior Lista, y a los que han sido con posterioy Suministro ha declarado recientemente que han
ridad, se encuentran los siguientes:
sido botados al agua en astilleros canadienses, 225
Moto-nave "Mattawunga". Ha sido entregado a la
buques de carga, de 10.000 toneladas de peso Compañía Trasatiantie. Sus características principamuerto.
les son las siguientes:
Estos buques han sido construidos en los doce
Eslora, 142 metros.
principales astilleros que posee el Canadá. Las caManga, 7,5 metros.
acterísticas de los mismos son muy parecidas a las
Puntal, 11,4 metros.
del conocido tipo "Liberty", que con tanta profusión
Peso muerto, 9.050 toneladas.
se ha construido en los Estados Unidos de América.
Potencia de máquinas, 9.900 1. H. P.
Velocidad, 16,75 nudos.
Esta jnoto-nave está propulsada por un motor
Burmeinster & Wain, construido por Gotaverken, de
LA CONSTRUCC.ION NAVAL
dos tiempos doble efecto y 8 cilindros, de 62 cm. de
EN SUECIA
diámetro y 1.400 de carrera.

EXTRANJERO

Durante el año fiscal de 1942 a 1943, los astilleros El petrolero "Buenos Aires". Este buques es el
deGi5taverlten han desarrollado una gran actividad, más grande de su tipo que se ha construido en EsDurat-éeste período de tiempo han entregado los candinavia. Las características principales del . mismo son las siguientes:
siguientes buques:
Eslora, 162 metros.
Manga, 19,50 metros.
."Akka" ..............................8.960 dw.
"Sarek" ..............................8.980 dw.
Calado, 9,1 metros.
Peso muerto, 17.500 toneladas.
7.770 dw.
8.980
Potencia de máquinas, 5.600 B II P
n1ore
Velocidad normal, 14 nudos.
"Kajtum" ............................6.060
dw. y con un calado de 17
Sin embargo, en pruebas,
El petrolero "Buenos Aires". 17.500 dw.
pies, desarrollando la máquina 7.360 1. H. P., se ha
.
.
-.
conseguido una velocidad de 14,89 nudos. La má65.670 dw.
quina propulsora es un motor de dos tiempos, .sisEl total de tonelaje entregado en un solo año es tema Gotaverken, de 8 cilindros, que desarrolla su
muy importante, aunque, estimamos que esta capa- potencia normal a 112 revoluciones por minuto.
cidad de producción es algo superior a la normal . El buque de carga de línea "Argentina", cuyas
características son las siguientes:
-,
media del astillero.
Eslora, 137 metros.
Esta produeeión- se ha reflejado en el resultado
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Manga, 17 metros.
Potencia de máquinas, 8.600 1. H. P.
Velocidad, 16,75 nudos.
La maquinaria propulsora consta de dos motores
Gotaverken, de dos tiempos simple efecto.
En los Astilleros Finboda Vard ha sido lanzado
al agua recientemente la moto-nave "Fenja", cuyas
.aracterísticas principales son las siguientes:
Eslora, 85 metros.
Manga, 13,40 metros.
Puntal hasta la cubierta shelter, 8,20 metros.
Potencia de máquinas, 2.500 B. H. P.
La maquinaria principal consta de dos motores
Polar, engranados a un único eje propulsor.
En los Astilleros de Eriksberg ha sido botada al
4gua hace unos meses la moto-nave "Trivia", cuyas
dimensiones más importantes son las siguientes:
Eslora, 100 metros.
Manga, 15 metros.
Puntal, 10 metros.
Calado, 7,25 metros.
Potencia de máquinas, 550 L Ji P.
Pese a las dificultades de material que tienen los
astilleros suecos, las construcciones navales se desarrollan con normalidad en aquel país.

que los jornales sean bastante elevados. Así, por
ejemplo, el salario horario en el año 1942 tenía un
valor medio de 1,035 dólares en la costa del Pacífico y 1,098 dólares en la costa del Atlántico; en los
astilleros de los grandes Lagos, el jornal medio era
de 99,4 centavos hora, y en el Golfo de Méjico, 90,7
centavos hora. Los mecánicos especialistas cobran
un salario uniforme en todos los astilleros de 1,20
dólares por hora.
Suponemos que en el momento actual los jornales serán aún más altos.
Sin embargo, los métodos de racionalización del
trabajo hacen que los precios de construcción no
sean tan exageradamente altos como parecería a primera vista. Noticas a las cuales no puede darse mucho crédito, aseguran que los buques tipo "Liberty"
resultan a un precio medio de' 160 dólares la tonelada de peso muerto. Esta cifra nos parece exageradamente reducida, por lo cual debe ser acogida
con toda reserva.

ADQUISICION POR LA ARGENTINA Y PUESTA EN SERVICIO
DE BUQUES FRANCESES
EMPLEO EN GRAN ESCALA DE
MANO DE OBRA FEMENINA EN
LOS ASTILLEROS AMERICANOS
El problema de la mano de obra está revistiendo
en los astilleros americanos extraordinaria importancia. Para juzgar de la cantidad de obreros que
se necesitan en los modernos astilleros, podemos decir que cada 1.960 toneladas de arqueo, que representa el peso del casco de un buque de mediano tamaño, exigen alrededor de 50 kilómetros de soldadura. Si se trata de un buque un poco mayor, tipo
"Liberty", por ejemplo, la soldadura necesaria llega
hasta los 80 kilómetros.
Esta misma necesidad de mano de obra, y la penuria de personal masculino, corno consecuencia de
las movilizaciones y de los trabajos de guerra, ha
provocado en casi todos los astilleros americanos un
enorme llamamiento a la mano de obra femenina. La
nómina, por ejemplo, del personal femenino de la
"California Shipbuilding Corporation", representa
más de un 10 por 100 de la nómina total. El 60 por
100 de las mujeres empleadas en estos astilleros son
de oficio soldadoras. Solamente un 1 por 100 del
personal existente en dichos astilleros estaba empleado en los mismos antes de la guerra.
Por otro lado, la enorme escasez de personal hace
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Como sabrán nuestros lectores por la Prensa diaria, hace algunos meses fueron adquiridos por el Gobierno argentino tres buques franceses: el "Campana", el "Katiola" y el "Fornosa", de 9.975 toneladas brutas.
Hace poco tiempo, y después de alguna pequeña
reparación, estos buques han entrado a prestar servicio por cuenta del Gobierno argentino. Los barcos han sido rebautizados, recibiendo los nombres
de "Río Jachal", "Río Luján" y "Río Tuluggán".
También recientemente ha entrado a formar parte de la Marina argentina otro buque francés que
estaba refugiado en Buenos Aires desde el comienzo de la guerra. Se trata del "Aurigny", de 9.589 toneladas de peso bruto. Este buque había sufrido algunas averías importantes como consecuencia de un
incendio, en el año 1941. Después de una reparación de bastante envergadura, el buque ha sido adquirido por la Compañía argentina Dormat y rebautizado con el nombre de "General San Martín".
La mayoría de los buques de bandera argentina
pertenecen en la actualidad al Estado, quien los maneja directamente. Tenemos noticias fehacientes de
que la explotación de esta flota, que ya va adquiriendo importancia, rinde pingües beneficios a la economía nacional argentina. Seguramente servirá de
base a la futura flota mercante de aquel país, que
tantos intereses tiene en el comercio marítimo.

A]i4l i1944
CONSTRUCCION DE PORTAAVIONES EN AMERICA
Desde hace algunos meses ha sido intensificada la
construcción de porta-aviones en los astilleros americanos.

BOTADURA DE UN PORTAAVIONES AMERICANO DE
VEINTISIETE MIL QUINIENTAS TONELADAS
Recientemente ha sido botado al agua, en los Astilleros del Estado de Virginia, el porta-aviones
"Shangrila", de 27.500 toneladas de desplazamiento
"standard", con destino a la Armada estadounidense.
El "Shangrila" pertenece al tipo "Essex", y tiene
la particularidad de poseer una eslora extremada-
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La adjunta fotografía corresponde al porta-aviones "Hornet", listo para ser botado, en un astillero
americano de Virginia.
En ella pueden verse las nuevas tendencias de
acumulación de medios defensivos antiaéreos en el
mismo extremo de proa, y el bulbo de la roda, tan
corriente en buques de este tipo.

mente larga. Se puso la quilla de este buque en el
año 1943, habiendo durado la construcción del casco
unos diez meses.
Parece ser que la construcción del porta-aviones
ocupa al presente otra vez el principal lugar en los
planes del Almirantazgo americano, quizá como consecuencia de las enseñanzas adquiridas en los combates navales de los últimos años, y también por la
necesidad de disponer de fuerzas aéreas de protección en muchos y distantes lugares simultáneamente, para el mantenimiento de la guerra en el Pacífico.
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UN BUQUE CON CASCO DE IIOR.
MIGON, DE SECCION CIRCULAR
IRecienteménte han sido llevadas a cabo las pruebas, en California, de un modelo de buque de 124
pies de eslora, con casco de forma circular, propulsado por dos motores Ford,. del conocido tipo '4V-8".
La velocidad alcanzada ha sido de 19 nudos, usando
solamente la segunda velocidad en el cambio de
marcha.
El casco está construido con hormigón y refuerzos de acero, y tiene forma circular y 7 pies de
diámetro.
Este modelo ha sido construido para demostrar

MOTONAVES ADQUIRIDAS
POR TURQUIA
Según la Prensa técnica extranjera, el Gobierno
turco ha comprado al Gobierno de Vichy diez motonaves francesas, entre las cuales se encuentran dos
petroleros, un remolcador, varias barcazas y otros
buques pequeños.
La suma pagada por el Gobierno turco por la compra de estos buques ha sido de 18 millones de francos suizos.
Los buques se encontraban en los puertos de Siria durante los sucesos de la guerra en el próximo
Oriente, y se refugiaron en puertos turcos.
Una de las cláusulas del contrato de venta estipula que el Gobierno francés podrá recobrar los buques después de la terminación de la guerra.

RESUMEN DE LA CONSTRUCCION
NAVAL ESTADOUNIDENSE EN EL
AÑO 1943
Según datos recogidos de la Prénsa técnica británica, durante el mes de octubre de 1943 han sido entregados por los astilleros americanos 156 buques
mercantes, con un total de 1.660.000 toneladas de
peso muerto.
Durante la totalidad del año 1943 se han coxis60

Nno i3
a la Comisión Marit1a la posibilidad de coi$truc:
ción de buques cargueros, de este tipo, de unas
10.000 toneladas de peso muerto, cuyas dimensiones
sean aproximadamente unas 400 pies de eslora y 45
pies de diámetro.
--• -.
El modelo, está hécho con cuaderna de 1,5 X_4.pulgadas, reforzadas con alas de 3/8 de pulgada; Y a una cara de 54 pulgadas. El forro tiene un espesor de 1,5 pulgadas.
Parece ser que las formas especiales del casco
proporcionan a este buque unas condiciones muy
buenas de estabilidad.
La fotografía que publicamos adjunta representa
el modelo en cuestión.

truído en los Estados Unidos 15.332.000 toneladas.
Entre los buques construidos figuran 98 buques tipo
"Liberty" y 45 petroleros. El resto del tonelaje está
constituido principalmente por buques grandes,
aproximadamente de 16.000 toneladas.
Como decimos más arriba, la fuente de información de esta noticia se encuentra en la Prensa británica, por lo cual declinamos nosotros toda responsabilidad respecto a la veracidad de las cifras apuntadas.

PUESTA A FLOTE DEL CRUCERO
"OKLAHOMA"
La Prensa diaria ha publicado recientemente la
noticia de la puesta a flote del crucero acorazado de
la Marina americana "Oklahoma".
Como saben nuestros lectores, este crucero" fué
hundido al principio de la guerra en la Bahía de Las
Perlas, por los célebres sumergibles de bolsillo japoneses. Desplaza este buque 29.000 toneladas.
El problema técnico de salvamento ha presentado
algunas particularidades interesantes, dada la avería que el buque tenía en el casco.
La reparación del crucero representará una obra
de gran envergadura, teniendo en cuenta el tiempo
que el buque ha permanecido debajo del agua, laj pérdida casi total del material eléctrico y de los delicados aparatos de la dirección de tiro.
.-
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No conocemos detalles de la operación de salvanento, pero tenemos entendido que ha sido empleado el aire comprimido en gran escala.

PRECIOS DE VENTA DE BUQUES
Tenemos noticias, que también han sido publicadas por la Prensa técnica extranjera, de que ha sido
vendido recientemente un vapor inglés de unas 1.500
toneladas de peso muerto, construido en el año 1921,
a un armador británico en el precio de 33.000 libras
esterlinas. Resulta el precio unitario de la tonelada
de pEso muerto en 22 libras esterlinas, que hacen
aproximadamente unas 950 pesetas la tonelada.
Un buque a motor, también británico, de unas
9.450 toneladas de peso muerto, construido en los
Astilleros de la Clydei en 1937, ha sido también vendido en el precio de 180.000 libras esterlinas.
La tonelada de peso muerto resulta en este caso
más barata que en el anterior, puesto que sale a 19
libras, o sea, unas 800 pesetas en números redondos.
Estos precios son más pequeños que los de las
transacciones últimamente efectuadas en nuestro
país.

NACIONAL
TRABAJO EN LOS ASTILLEROS DE
GIJON DE LA DURO FELGIJERA
En los astilleros gijoneses se trabaja activamente,
y en la actualidad se encuentran en período de construcción, más o menos adelantados, un buen número de buques.
En los astilleros que posee la Duro Felguera en
dicha plaza, fueron botados al agua hace unos meses e] pesquero "Villa Sanjurjo", con destino a Hijos de Ojeda.
En el mes de diciembre se botó el "Llumeres",
buque especial de carga, para transporte de mineral de hierro, con destino a la S. M. Duro Felguera.
Para este buque han sido proyectados y construidos
enteramente en los astilleros citados todas las maquinillas, el molinete y el servomotor.
El 26 del pasado mes de febrero ha sido botado

al agua un bacaladero con destino a los Hijos de
Angel Ojeda. En el próximo mes de abril también
será botado al agua otro buque gemelo del anterior.
y para el mismo destinatario.
Además de los buques que se encuentran a flote,
o que van a ser botados inmediatamente, se encuentran en las gradas de la Duro Felguera, o se trabaja en los talleres, en los siguientes buques: dos
costeros más para los Sres. Ojeda; otro costero para
los Sres. Barcala; tres costeros tipo "Shelterdeck"
para Construcciones e Industrias Marítimas, S. A.,
de Valencia.
Próximamente ofreceremos a nuestros lectores
una completa información sobre las características
de estos buques, que resultan bastante interesantes.
Los astilleros llamados "Medios" están tomando
en España gran incremento, y todo hace pensar que
en un próximo futuro esté capacitado nuestro país
para la construcción de unidades pequeñas y medianas, en tan buenas condiciones de garantía técnica,
y quizá en mejores condiciones económicas, que
para la construcción de buques grandes.

BOTADURA DE UN REMOLCADOR EN LA CARRACA
El día 25 de marzo ha tenido lugar en la factoría
del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares de la Carraca (San Fernando), la botadura de uno de los remolcadores de 800 1. H. P.
que se construyen en aquellos Astilleros con destino
a la Marina Militar.
Las características del buque son las siguientes:
Eslora, 37,75 m.; manga, 8,40 m.; puntal, 4,10 m.;
calado en carga, 2,85 m.; desplazamiento, 454 toneladas; potencia de máquinas, 800 1. H. P.; velocidad con el buque libre, 11,5 millas; tracción, 8 toneladas.
El buque está dotado de todos los modernos elementos que se montan en buques de esta clase, inclusive de chigre de remolque automático. El buque
también puede servir como buque de salvamento y
contra incendios.
Las máquinas de este buque se encuentran muy
adelantadas en otra Factoría del Consejo Ordenador, por lo cual esperamos que en corto plazo pueda
entrar a prestar servicio.

ir
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Fabrica de Siemens en Cornelá (Barcelona)
Esta tábrica, como enlace importante entre los empresas Siemens y la industrio
española, ocupa en su calidad de fábrica nacional un puesto preeminente en
la vida económica de España. La Cosa Siemens fué fundada el año 1847, en
Berlín, por Werner Siemens No sólo es la industria eléctrico más importante
'de Alemania sinó que también es una de los mayores empresas industriales
del mundo Su desarrollo extraordinario lo debe en primer lugar o) trabajo
incesante de investigación en sus laboratorios. Numerosos inventos de los más
importantes en electrotecnia, como el telégrafo de aguja, lo prensa de gutapercha, la dínamo y el telégrafo rápido Siemens, han salido de la casa Siemens
Es también la única empre'sa, cuya actividad abarcó desde un principio integralmente la eléctrotecnio. lo alto calidad y el renombre universal de los productos
Siemens se fundan en primer lugar en experiencias y ensayos prácticos durante
casi cien años, unidos al infatigable trabajo de estudio y desarrollo. La Sociedad Anónima Siemens Industria Eléctrico constituída por fusión de una casa española con las representaciones en España de Siemens, trabaja de un modo autónomo todos los ramos de la electrotecnia. Tiene oficinas en los más importantes
ciudades españolas y mantiene en Cornellá una fábrica-con instalaciones modernas para la construcción de toda dase de maquinaria y aparatos eléctricos
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