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Una bomba auténtica
Por X

La predicción de los sucesos ha existido en
todas las épocas; los oráculos e los paganos,
los profetas de los judíos son 1 s precursores de
los hombres de ciencia actuales que afirman,
según demostraron Ostwald y Poincaré que el
único fin de la ciencia es profetizar. Y si ya cayó
en desuso el proverbio marinero 'Del tiempo
hablar y predecir es exponerse a mentir", hoy,
la meteorología es el más firme sostén de la
navegación aérea. Pero es sabido que no hay
regla sin excepción, y por ello nos atenemos a
los hechos consumados, y podremos juzgar a
posteriori que la visión del porvenir no se presenta con presagios muy sombríos.
El reciente ensayo en el atolón micronesio ha
confirmado una vez más, pese a los fatídicos augurios de las más altas mentalidades de los iniciados, que el poder naval poco tiene que temer
de la terrible prueba, al menos en algún tiempo, y que destruir un blanco concreto como Nagasaki o Hiroshima, no implica surta el mismo
efecto en una flota diseminada en múltiples unidades. Los altos mandos de Marina anglosajones propagan por doquier con sus declaraciones
tajantes, el más fervoroso epinicio al mundo entero, y un entusiasta almirante inglés (Cunnigham), estima que el puesto más seguro ante
ofensivas de la bomba atómica es a bordo de
un buque blindado. Y aunque convienen que el
riesgo mayor para éste subsiste en su obra viva (De Forrestal), la indudable declinación,
creemos nosotros, de la acción submarina merced a los novísimos medios de detección que
334

culminó en el desastre de las flotillas alemanas
en los últimos meses de la contienda, resta importancia al peligro futuro de esta modalidad
de la ofensiva, menor sin duda a la de los campos minados o minas a la deriva.
No muchas horas antes del lanzamiento del
artefacto infernal en Bikini, se decía que el
nuevo acorazado inglés Van guarci sería el último de su serie, y que en la espera ansiosa de
los acontecimientos, se suspendería la construcción de los sucesivos buques de línea. Suponemos
que ahora, y lógicamente, los astilleros británicos habrán reanudado su tarea al mismo ritmo, y de haber alguna solución de continuidad,
será para emprender un profundo estudio que
dilucide el concepto del buque de guerra en su
aspecto integral, no respecto al empleo intensivo
de armamento antiaéreo y compartimentado de
fondos, sino aclarando ese dilema del acorazado
portaaviones o portaaviones acorazado. Sea uno
u otro, lo indudable es que la desintegración
del átomo aplicada a la guerra marítima, que
se presentaba como algo decisivo y concluyente,
no ha alterado grandemente la majestad del señor de los mares, nervio de las flotas de guerra
que, a lo que se barrunta, no desaparecerá en
mucho tiempo, si es que desaparece alguna vez;
porque son muchos los siglos transcurridos desde la aparición de galeras romanas, galeones
reales, etc., y hoy ni la potentísima aviación ha
logrado desplazarlo.
Y los que estamos interesados en la industria
de la construcción naval en todas sus manifes-
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taciones, objetivo de nuestra profesión, sentimos la honda satisfacción del creyente en posesión de la verdad; de lo inconcuso e irrebatible. Y continuará reinando el orden y el respeto a las leyes establecidas para la convivencia mundial (salvo periódicos incidentes bélicos
que son los hitos de la Historia), sobre esa vasta superficie de nuestro planeta que son los mares, gracias a la existencia, aún lejana del lugar, fleet in being, de los buques armados legalmente, que liberaron para siempre a la Humanidad de las depredaciones siniestras de la
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piratería de antaño, y prevendrá un posible retoño, que sin ellos, sería de temer. Elevemos,
pues, nuestras almas a las regiones de un sano
optimismo, y dediquemos un recuerdo piadoso
a las innumerables víctimas del deber que por
todas las latitudes yacen sepultados en el gran
silencio de las simas oceánicas, mudos testigos
de la imperecedera eficacia del poder naval. Y
esta consecuencia, a raíz de la prueba de la famosa bomba, sí que habrá sido para los detractores del buque de línea, que forman legión,
una bomba auténtica inesperada.
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Algunas ideas sobre el proyecto
buques soldados

rein-

POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ

(1)

INGENIERO NAVAL

En el ambiente marítimo se conoce muy bien
el grado en que las estructuras de ]os primeros
buques de hierro fueron influenciados por aquellas correspondientes de los buques de madera,
y se recuerda perfectamente cómo hubo de

remachados; y es que la soldadura eléctrica permite hacer de nuevo en la historia de la construcción naval una mejor distribución del material, el cual puede ser llevado de una forma más
completa a las zonas de mayor trabajo y ser su-

El conjunto falla por la dstruccion sucesiva de( tope soWado
y de La costura remachada

Fiç'
transcurrir un período de tiempo muy dilatado
hasta qu el constructor de buques logró sacar
al nuevo material todo el partido posible, aprovechando las ventajas derivadas de su facilidad
de conexión o ensamble. De la misma forma, los
proyectos de cascos soldados o soldados y remachados están aúnen plena evolución, divorciándose más y más, a medida que el tiempo discurre, de los proyectos de los buques solamente
(1) Segunda conferencia pronunciada en la Escuela Especial de Ingenieros Navales,
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1
priniido de aquellas que por su poco rendimiento pudieran denominarse "zonas muertas".
La evolución es, sin duda, lenta, no obstante
el impulso que a la construcción naval soldada
ha proporcionado la pasada contienda, y a este
estado de cosas contribuye el hecho de que los
buques remachados son los únicos que han sufrido, hasta el presente, la prueba formal de un
largo servicio, y sus escantillones han de ser,
por tanto, tomados como base para deducir los
correspondientes de los buques soldados.
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La construcción naval española se encamina,
indudablemente, hacia un mayor predominio de
la soldadura, proyectándose e incluso construyéndose ya algunos buques con gran proporción
de la misma; pero es difícil afirmar—por los
factores que entran en juego—si el buque español y aun extranjero del futuro ha de ser totalmente soldado o soldad-o y remachado, inclinándose más bien hacia este último extremo.
Por todo lo anterior creemos oportuno dete-

restantes de la cubierta y del fondo deberán haccrse también soldados, por lo menos en la zona
central del buque, e incluso en el primer caso
la soldadura debe abarcar a la traca de cinta.
Cuando, por el contrario, se trata de elementos de menos responsabilidad y con una carga
de trabajo más reducida, podrá admitirse, sin
duda, lo que pudiéramos denominar una mayor
"promiscuidad" entre la soldadura y el remachado, pudiendo—si por circunstancias especia-

Top es soldados

Topes remachados-

Fig ng 2

ner un momento de atención sobre el tipo de
buque soldado y remachado.
PROYECTO DE BUQUES SOLDADOS Y REMACHADOS.

En las combinaciones de soldadura y remachado es preciso tener en cuenta una observación muy importante que, aunque sencilla, lógica y natural, no siempre es cumplida por aquellos que debieran satisfacerla.
Una costura soldada y otra remachada nunca pueden ayudarse mutuamente a trabajar, porque admitiendo la última una mayor deformación, todo el esfuerzo se lo llevará en realidad
la primera, pudiendo llegar a agrietarse la unión
soldada antes que la cizalla en los remaches adquiera un valor apreciable (fig. 1). Luego para
nosotros es evidente que si una de las tracas de
la cubierta resistente o del fondo de un buque
tiene un tope soldado en las proximidades de la
cuaderna maestra, todos los topes de las tracas

les fuera necesario—soldarse y remacharse topes próximos en las cubiertas cercanas al eje
neutro.
También son para nosotros muy importantes,
sin que sepamos que se les haya dado la debida
publicidad en las "Recomendaciones del Comité
de Soldadura Eléctrica del Almirantazgo Inglés", que ha descendido a detalles más nimios
(véase el artículo traducido por el excelentísimo
señor don Manuel Medina Morris y publicado en
el número 126 de INGENIERÍA NAVAL), o en las
ediciones modernas de los Regiamentos de construcción de buques, una serie de observaciones
sobre la forma de conectarse entre sí los elementos fundamentales de la estructura en los
buques remachados y soldados; por ejemplo: si
una cubierta se ha construido con topes solda'dos y ha de conectarse a una zona del costado
que tiene topes remachados, nunca deberá hacerse la conexión por medio de soldadura, sino a
través de un ángulo de trancanil remachado en
337
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ambas alas (fig. 2), pues de lo contrario, debido
a la distinta capacidad de deformación de la cubierta y el forro, el borde de la plancha de tran canil se llevaría toda la carga de trabajo en
aquel punto.
Por análoga razón a la que acabamos de citar,
una quilla vertical o una eslora con topes soldados, nunca deberá conectarse por soldadura a
un forro o cubierta con topes remachados, sino
que deberá unirse según se indica en las figuras 3 6 4, que es la forma que se ha previsto en
la Factoría de Cartagena para los nuevos guardacostas en construcción,

nómicas que el remachado correspondiente, otras
son de mucho más precio. Así, en el caso de la
soldadura a tope de planchas de mediano espesor, únicamente la efectuada en posición horizontal puede competir con el remachado, y en
el caso de planchas gruesas es preciso recurrir,
además, a los métodos automáticos "Unionmelt", "Lincoldweld" y otros para lograr tal fin.
En España hemos de tardar en ver completamente soldado el forro exterior de los buques
de gran porte, y si alguna vez lo vemos es porque, sobre el factor económico, ha predominado
algún otro factor que bien pudiera ser el de per-

Fig. n' '3
En 'el caso en que los topes, de los elementos
que se conectan sean ambos remachados, no hay,
naturalmente, ningún inconveniente en unirlos
por medio de soldadura continua o discontinua,
y así es como se ha efectuado en las esloras de
la cubierta del castillo de los destructores Al~
y Liniers.

En suma, el tipo de buque soldado y remachado debe merecer más atención que aquella que
hasta ahora se le ha dedicado en los libros de
construcción, ya que, por lo menos en nuestra
Patria, creemos que ha de perdurar durante muchos años en el caso que no llegue a cuajar como
tipo definitivo pues si ciertas soldaduras, tales
como las uniones en ángulo, pueden ser más eco338

sonal, pues, como ya dijimos en nuestra primera conferencia, los trabajos duros tienden paulatinamente a desaparecer, siendo sustituidos
por otros más suaves que requieren una mayor
inteligencia o habilidad, pudiendo, por tanto, admitirse la posibilidad de que algún día el remachado sea desechado por falta de operarios remachadores.
No obstante todo lo anterior, que nadie pueda llegar a creer que es pequeño el progreso que
el buque soldado y remachado representa, pues
considerando exclusivamente la economía de
peso de acero que puede conseguirse sobre un
buque remachado de unas 10.000 toneladas de
desplazamiento a base solamente de la soldadu-
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ra de los elementos que, con toda seguridad y
garantía, pueden llevarse a cabo en cualquiera
de los grandes astilleros españoles, se deducen
las cifras siguientes, que son por 8í solas muy
significativas:

El peso de los elementos a los que en este caso no
afectaría la soldadura seria de unas 1.048 tons., y el
de los elementos a soldar de 2.374 - 1.048 - 249
= 1.077, pudiendo estimarse que el aumento de peso
ocasionado por los cordones de soldadura es de unas
15 tons. (1.077 x 0,015) y la reducción real del peso
,/Topes remachados

Fig. n2 4

Economía conseguida en el peso del casco de un buque
remachado de 10.000 toneladas de desplazamiento, con
la soldadura de los elementos que se indican.

Peso de acero del buque totalmente remachado (toneladas) ................................
ELEMENTOS A SOLDAR
topes transversales del forro ...............
Doble fondo .......................................
Consolas marginales de doble fondo ......
Bulárcamas .......................................
Polines de máquinas ..........................
Mamparos estancos ............................
Túnel del eje ......................................
Tanques para aceite combustible .........
Caja de cadenas ..................................
Cubiertas a excepción de la resistencia
Esloras.............................................
Escotillas de carga ........................
Guardacalor .......................................
Lumbreras .........................................
Superestructuras ................................
Quilla de balance ...............................
Mamparos divisionales ........................
Suplementos diversos y rellenos ............
Cabezas de remaches ........................
TOTAL .........

2.374
Reducción
del peso
Tone.
19

55
6
1,50
8
4,83
5
15

0,5
45
3
3,50
2,50
0,10
8,10
1,40
10,05
27,50
32,80
248,70

de 249 - 15 = 234, lo que representa cerca de un
10por 100 el peso total de acero del buque remachado.
El que alguno o todos los elementos que se
han incluido en la relación anterior sean o no
soldados, debe depender, en cada caso, de la economía que encuentre en ello el astillero, aunque
nos atrevemos a afirmar que, dado el utillaje de
que actualmente se dispone en nustrac Factorías, muchas de las estructuras citadas han de
ser durante algún tiempo remachadas.
PROYECTO DE BUQUES SOLDADOS.

Todavía están próximos los tiempos en los que
como máxima aclaración se escribía: "Aquí soldadura". Hoy se debe exigir, por el contrario,
del personal de Delineación un conocimiento
exacto no sólo del tipo y espesor del cordón que
corresponde en cada caso por consideraciones de
resistencia y otras, sino también las consecuencias físicas, tales como deformaciones que puedan producirse y la forma más conveniente en
que debe despiezarse cada estructura, para prefabricar cómoda y económicamente sus diversas
partes, teniendo asegurado, además, un fácil
montaje ulterior.
339
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Vamos, pues, a detenernos un momento en
cada uno de los puntos siguientes, tratando de
exponer alguna de las conclusiones que la experiencia de varios años de trabajo nos ha proporcionado sobre los mismos:
1.0 Escantillones de los buques soldados.
2.0 Dimensiones y formas de los cordones.
3,o Deformaciones de las planchas.
40 Prefabricación.

ESCANTILLoNES DE LOS BUQUES SOLDADOS.

Por las razones que hemos apuntado al principio de esta conferencia, los escantillones de los
buques mercantes soldados se deducen, hoy por
hoy, de aquellos que les corresponden a los buques remachados.

área transversal, aunque con las nuevas disposiciones soldadas logremos mejorar el momento
resistente propio del refuerzo; pero con referencia a los segundos, señalaremos que las Sociedades de Clasificación admiten la sustitución de
los perfiles en ángulo, ángulo con bulbo y barras "U", por perfiles soldados, siempre que el
móduo resistente del conjunto formado por el
refuerzo y un cierto ancho de la plancha que une
no seaí inferior al del refuerzo remachado.
En algunas experiencias llevadas a cabo en
tamaño natural, parece se ha demostrado que
no se produce ninguna reducción en la resistencia efectiva de los ángulos con bulbo y barras
"U" remachadas a mamparos, cuando se suprime el ala de fijación y se sueldan directamente,
lo que bien puede ser una guía en la sustitución
de estos perfiles a bordo de los buques de guerra.

2e

Fig r)! 5

aquellas
del forro en los costados, de las cubiertas próximas al eje neutro, de la cubierta del doble fondo y de los mamparos, se conservan del mismo
espesor, y las planchas de la cubierta resistente,
traca de cinta, fondo y pantoque se consideran
trabajando con el mismo área efectiva en tracción y compresión. Ahora bien, si en los elementos longitudinales o transversales sobre los que
se apoyan las planchas se suprimen las alas de
conexión, es preciso tener en cuenta, en ciertos
casos, el aumento de luz entre apoyos que resalta para éstas, habiéndose previsto por este
concepto en los Reglamentos de construcción un
incremento en el espesor.
Respecto a los refuerzos, debe hacerse la distinción entre los que constribuyen a la resistencia longitudinal del buque y los refuerzos de los
mamparos, cuadernas, etc. En los primeros, es
claro que no puede admitirse reducción en su
Por lo qtui respecta a las planchas,
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criterio para sustituir con rapidez los ángulos remachados por llantas soldadas de la misma altura en los buques últimaménte citados,
parece que consiste en disponer una llanta con
un espesor un 20 por 100 mayor que el correspondiente al ala del ángulo normal a la plancha (fig. 5).
Para que puedan ustedes formarse una idea
de las enormes posibilidades que la soldadura
pone en nuestras manos, vamos a considerar,
El

como ejemplo, el estudio de los mamparos estoicos ordinarios de los buques de guerra.

Como todos ustedes saben, se entiende por
mamparos estancos ordinarios aquellos que han
de estar sometidos a presión solamente en casos
excepcionales, debiendo mantener la estanquei
dad a toda costa cuando se mude la cámara cc
rrespondiente, aunque no importando que se alcancen grandes deformaciones.
Fatiga máxima a considerar.—Las cargas md-

INGENIETIA NAVAL

Julio 1946

mismo criterio de cálculo le correspondía, sien-

ximas de trabajo que estamos acostumbrados a
manejar son aparentemente sobrepasadas con
mucho exceso, en, los refuerzos de los mamparos
estancos ordinarios de los buques de guerra, y

do los resultados numéricos expresados en dicha
figura tan altamente significativos como para
no necesitar comentario alguno.

decimos aparentemente porque cuando las deformaciones son fuertes desaparece el trabajo
de flexión en el mamparo, el cual pasa a hacer
el papel de membrana, trabajando las planchas
y refuerzos exclusivamente a la tracción en el

Los tipos de perfiles más adecuados para la
construcción soldada son, como todo el mundo
sabe, las llantas, llantas con bulbo y "Tes", de
cuyas dos últimas clases apenas hay unos cuantos tipos en los Catálogos de las acererías espa-

Fig.rt e
GuardacOStas tipo Rigel
Tanteo de refuerzos para el mamparo estnco ordinario N P 5

Tipo de
refuerzo

LQ

Peso del
refuerzo por mtr

Momento resistente
del, conjunto

Indice de
fatiga

5.84 Kgs,

11,15

4,52 Kg.

14,20 cm?

18 I/1,im

5,84 s.

30.42cm

37gsm

100 Kgsfrnrr

40º

Angulo de BOxSOx8

I01=20cm_Í
Pletina de 800,2

Ángulo de 80xOx6
La inmereion máxima del mamparo he sido estimada segun la fórmula de I4owgaard
Y el cálculo

de la fatiga se he hecho por la; fóimulas usuales de flexión para vigas con extremos

apoyados (refuerzos Sin consolas)

caso más exagerado. Los valores obtenidos por
las fórmulas usuales de flexión no pueden, pues,
mirarse más que como índices comparativos.
Rendimiento de distintos tipos de refvrzo&-

Con motivo de la construcción de unos buques
de guerra, cuya orden de ejecución fué dada recientemente, tuvimos ocasión de tantear varios
refuerzos de mamparos, pudiendo verse en la f ¡gura 6, que acompañamos a continuación, cuál
era la composición de cada uno de ellos, su niomentó resistente y la carga de trabajo que con el

ñolas, a pesar de la constante presión de las
Factorías navales, por lo que es preciso utilizar
en las obras soldadas llantas, ángulos invertidos
y planchas afaldilladas, debiendo recurrirse al
remachado antes de proceder a la composición
de perfiles soldando varias piezas, que es siempre mucho más caro.
Antes de terminar este apartado, podemos hablar también de la desaparición de perfiles.

Hace ya varios años que se pudo observar la
supresión de los ángulos de trancanil en algunos
341

INGENIERIA NAVAL

Número 133

buques soldados de gran porte de nacionalidad
sueca, y hoy nos llegan noticias de que esto mismo se ha llevado a cabo nada menos que en el
buque tanque americano Phoenix, de 23.000 toneladas de peso muerto y 17 nudos de velocidad, que es el segundo petrolero del mundo por

DIMENSIONES Y FORMA DE LOS CORDONES.

Bn cuanto a las soldaduras a tope, hay muy
poca diferencia entre las distintas normas sobre la forma en que deben prepararse los bordes según el espesor de las planchas. En todos

Sección transversa de( buque-tanque "Phoenix"
Fig. no-7

su tamaño, pero el primero por su capacidad, y
del cual mostramos el detalle de la unión de la
cubierta principal al costado (fig. 7).
Las Sociedades de Clasificación admiten la
supresión del, ángulo trancanil siempre que se
haga la debida compensación en el área de la cubierta; no podemos, pues, en este caso, tachar
de intolerantes a las citadas sociedades.
342

los casos de costuras en "V" sobre elementos, de
responsabilidad, es preciso hacer lo que se llama
corrección de la raíz, pues debido al diámetro
de la punta del electrodo la soldadura no penetra bien hasta el vértice de la misma, quedando en la forma que se indica en la fig. 8 y constituyendo una grieta en potencia o por lo menos
una línea de peligro. Entonces, por medio de un
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cincel especial o de un soplete oxiacetilénico adecuado, se corrige en la forma de la fig. 9, soldándose de nuevo, finalmente, según la fig. 10.
En orden a obtener las mayores ventajas económicas, el número de costuras debe reducirse,
naturalmente, al mínimo, utilizándose en general planchas de mayores dimensiones que en la
construcción remachada.

cutar, produce una deformación angular mucho
menor y permite inspeccionar el ajuste de lasplanchas después de la soldadura; pero puede
señalársele como inconvenientes la posibilidad
de corrosión y el aumeñto del número de cráteres con aquellos que se producen al iniciar y
terminar cada "punto".
Las Normas de la Marina de guerra alemana

Fig. n g 8

Fig. n g 9

Fig. n 10

Sotdadurs discontinuas
En cadena

- -

En zg - Zag

Fig. n2 11

En lo que respecta a los cordones en ángulo,

existe ya una mayor diversidad entre las distintas normas, lo que tiene su origen en que la resistencia que obtenemos con los menores cordones continuos de este tipo es generalmente superior a la que necesitamos, y se plantea entonces la posibilidad de ejecutar cordones discontinuos de formas distintas en los sitios en que
no se precise estanqueidad.
El cordón discontinuo es más rápido de eje-

daban preferencia a la ejecución de soldaduras
continuas y solamente pasaban a considerar los
cordones discontinuos en los casos en que el cuello que se precisaba para las primeras producía
deformación en las planchas; pero la Marina
mercante de la misma nacionalidad era más
transigente en este punto, y simultáneamente
que en unos astilleros ejecutaban la mayoría de
las uniones en ángulo con cordones continuos,
otras las elaboraban con cordones discontinuos,
343
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El Bureau Ventas del año 1943 y el Lloyd's
Register del 46 dan preferencia a la ejecución
de cordones discontinuos, pues han elaborado a
base de ellos la tab:a de conexiones de todos los
elementos no estancos.

responsabilidad o peligro de corrosión, tales
corno la unión de la quilla vertical y horizontal,
varengas, polines y estructuras que puedan estar afectadas por las vibraciones de las máquinas, etc., etc.

DIMENSIONES M.XIMAS DE LOS CORDONES CONTINUOS
PARA EVITAR FUERTES DEFORMACIONES EN LAS PLANCHAS.

Fig. fl! 12

Si el Cuello del cordón í sobrepasa estos valores, son preferibles las
soldaduras discontfrnjas.

Los Reglamentos últimamente citados admiten la posibilidad de ejecutar los cordones discontinuos en cadena o en zig-zag (fig. 11); pero
nsj como el primero de ellos no hace comentario
alguno sobre esta alternativa, el segundo es mucho más explícito en este punto, señalando los
miembros que han de unirse de una u otra forma y fijando como longitud mínima de cada
punto la de 3. Para nosotros es de más garantía
la ejecución en cadena, porque los dos puntos colocados simétricamente constituyen una individualidad en la que sus dos partes se protegen
mutuamente, tanto desde el punto de vista mecánico como del de la corrosión, motivo por el
cual nosotros la empleamos en las partes de más
344

DEFORMACIONES DE LAS PLANCHAS.

Muchas conferencias se han escrito y muchas
más e interesantes podrían escribirse sobre las
deformaciones de todas clases originadas por la
soldadura, así como sobre la forma de reducirlas a un mínimo; pero en esta conferencia nos
vamos a limitar a dar primero una tabla práctica que debe consultarse continuamente durante la elaboración de los planos y sin cuya precaución el aspecto de las obras soldadas es tan
lamentable como el conseguido en algunas fotos de "propaganda" de la soldadura que todos
hemos tenido ocasión de contemplar y a hacer
después una observación sobre la soldadura de
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baos y varengas en los buques en que el espesor
de las planchas de cubierta o del fpndo sea muy
reducido.

plancha de la cubierta o del fondo de los buques
de débiles escantillones, como consecuencia de :a
soldadura de los baos o varengas (fig. 12 bis),

f debe ser menor de O,5e

Fig.nt 13

Fig. ri12- bis

Cuando el cuello de una soldadura continua
excede de una determinada magnitud en relación con el espesor de la chapa, la cual es dada
en la fig. 12, el acodamiento que inevitablemente
se forma es apreciable a la vista, debiendo eje-

aun en el caco de que dichas soldaduras sean
ejecutadas por puntos. El valor de esta flecha
depende, naturalmente, del cuidado que se ponga en la montura; pero según nuestra experiencia es del orden de 0,5 X e para planchas de

tado de planhas soldadas

Sección or A-A

A

Mamparo estanco de

cutarse en estos casos soldaduras discontinuas
de resistencia equivalente.
En cuanto al segundo punto citado y aunque
muy poco se ha escrito sobre este asunto, nos
parece evidente la necesidad de vigilar la flecha
máxima "f" que surge entre cuadernas sobre la

montura

4 a 6 milímetros de espesor, no debiendo sobrepasar-e un límite que bien pudiera ser el de
0,5 X e, para que no tenga lugar una notable
disminución de la resistencia al pandeo de la cubierta resistente o fondo de los buques en cuestión. Es preciso recordar, además, aquí que el
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intentar corregir estas deformaciones una vez
producidas no conduce más que a perjudicar el
material de una forma señalada.
PREFABRICACIÓN.
Siendo los elementos prefabricados aquellos
que realmente pueden proporcionar a'guna economía en las construcciones soldadas, por poderse elaborar en ellos la mayoría de las costuras

Todos ustedes saben muy bien que para la
elaboración de. las costuras a tope es preciso disponer puentes de plancha soldada en la forma
que se indica en la fig. 13, con los cuales se evitan las deformaciones de los bordes de las planchas. Naturalmente que si la pieza ha sido concebida en forma que sus refuerzos se crucen con
las costuras, se pueden conseguir resultados
muy satisfactorios en cuanto a deformaciones.
Tal ocurre, por ejemplo, con los mamparos, tro-

Por haberse prescindido de *lgnoe soLsps la mnturn do estos et*rnen-,
toi es una verdadera labor de ajusto
Fig. nQ 15

en posición horizontal, bien sea por procedimientos manuales o automáticos, debe ser una preocupación primordial durante la confección de
los pianos el despiezar todas las estructuras de
acero en elementos de fácil prefabricación y
montaje, y todo dibujo debe llevar, por tanto,
junto a la lista de materiales necesarios, una relación en la que se explique por su autor las piezas que ha previsto se construyan independientes.
Sobre las piezas prefabricadas vamos a dar
solamente unas ideas generales, puesto que el
descender a detalles nos llevaría a prolongar excesivamente esta conferencia.

46

zos de cubierta, etc., en los que es fácil no tener
que recurrir a la colocación de refuerzos provisionales.
Si la pieza tiene dos tipos de refuerzos cruzados, menores serán aún las deformaciones y
tanto más fácil su embrague y maniobra.
Finalmente, en cuanto a la montura, hay que

evitar a toda costa que ésta se convierta en una
labor de ajuste, mostrando a ustedes como ejemplo la fig. 14, que corresponde a un mamparo
estanco cuya montura es fácil, y la fig. 15, en la
que, por haberse prescindido de algunos solapes,
la montura de los diversos elementos resulta dificilísima.

Un nuevo método de cuadratura
POR

G. D. MQUAT

Para la evaluación de un área limitada por
El área está dada por:
una parábola de segundo grado y=ax2-1-bx+c
bastan tres ordenadas. Simpson, usando tres
A = 5 ydx = aJ/ + bK2/, + cE
[1]
equidistantes, dedujo la primera regla, que ha
sido empleada durante dos siglos ;y excepto los
Aplicando a las ordenadas multiplicadores
métodos de Tchebicheff y Gauss, pocos intentos se han hecho para descubrir otras reglas p, q y r, el área puede expresarse,:
que puedan mejorarla en especiales circunsA = (py + qy2 + ry)E
tanelas.
Investigando sobre ello, el autor ha logrado
lo que cree ser un nuevo método de obtener las que, tras una lgera reducción, toma la forma:
integraciones longitudinales en relación con los
[2]
A = fK' + 9K"- kK
cálculos del buque. Este método, con ciertas
aplicaciones prácticas, es el objeto de este tra- donde:
bajo.
1
/ n-1 '
Las tres Ordenadas requeridas para la eva= ) q
+r
luación del área limitada por una parábola de
-

/ n-1
g=bq(
-) +r
n
\

h_cp+q±r

Igualando los coeficientes de análogas potencias de K en [1] y [2], encontramos:
'ig. 1.

/
\

segundo grado no necesitan ser equidistantes.
En la figura 1 la ordenada y, dista K/n de y3,
y, por tanto, a una distancia de (n - 1)K/n
de y1 .

E—

n-1 2

1

n

-j-r---3

/

z

2

p + q + r=K
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y resolvindo estas tres ecuacones para p, q
y r, tendremos:

Volviendo a las ecuaciones generales, hemos
visto que siempre:

2fl-3

q=
-

6 (n— 1)

p+q+r=K

[]

6(n---1)

si entonces p y r se eligen tales que p + r = O
- r), debemos tener a q = 1 K,
que nos lleva a un mult i plicador unidad.
La condición p 4- r = O se deduce fácilmen151
te de [3] y [5], reducidas a:

K

[4) (o sea p

3-n

r - -------.-- K

&n + 6 = O
.....-

lo que es evidente, según se deduce de [4]
con q=K.
Las soluciones de esta ecuación son:

/

n = 3 ± Va

Tomando el signo positivo, hallamos que:
Fig. 2.
-v 3
6

p = --n

De la [5] se puede ver que r = 0, cuando
3, y entonces:
r

pK14 y q=3K/4

-

K = 0,2887 K

V3

K = -

6

0,2887 K

Así, pues, el área ABCD en la figura 2 está
dada por:
A = Ky 114 + 3Ky 2 /4

C

± 3y2)K14

K
Esta regla de dos ordenadas puede ser útil
en ciertos casos. Está relacionada con la se-

oT7K_JZUKj 8

O

K

14

Fig. 4.
4

y, desde luego: q = 1,0K. (El signo menos sólo
intercambia los valores de p y r, quedando q
igual.)
Aplicando lo precedente a la figura 4, tenemos para el área ABCD:

K
Fig. 3
gunda regla de Simpson; refiriéndonos a la figura 3, tenemos:

A = Ky 1 V 376 + 1.0 Ky2 - Ky 3 V 3/6 =
= ay 1 +

Y1 +

ay1

1

K

1

A = --- ( y1 + 3y3 )K/4 + ( 3 Y2 + y)K/4 =
2,
=

Y1

+ 3y 2 + 31, 3 + Y.

donde:
h = K/3

348

3h/8

donde:
o = V/6 = 0,2887
Este método tan exacto como la primera regla de Simpson (ambos derivados de la parábo-
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la de segundo grado) está rela&onado con la
de dos ordenadas de Tchebicheff; porque si (a)
y (b) en la figura 5 son figuras idénticas, tendremos:
en (a.):
A
y

ayi+y—

ayo

E

en (b):
A=

1

—aY1+Y0+ay:

1

E

para tres ordenadas. Nuestro método fué ideado, sn embargo, para cl uso de integraciones de
expresiones de muchos números, corno ocurre
en los cálculos del buque. La figura 6 representa la mitad de proa de una línea de agua. La
parte superior (a), con la normal separación de
ordenadas de la primera de Simpron; la parte
inferior (b), con el mismo número de ordenadas, pero trazadas en forma a satisfacer el nuevo método, en el que el área está dado por:
A

'ay1 + Yo - a

E +

de dond€, sumánd cias:
+ ay 1

2A = (y, + y)E y A = ( Y2 + Y4) K12

+

Y4 —

ay,

+ ay. + ay1, —

=

n—7r_
11

K
(a)

(b)

Fig. S.

ay, + y, +

y,

E + ... +

ay, E

+ Yo + Yo + Y. - alr, E

Se habrá visto que los términos conteniendo
Y, yz, Y e y 9 se han eliminado, que es el cbjsto
de emplear el método de esta manera, mientras
en general y,, será cero, así que la expresión del
área, finalmente, toma la forma:
E

La distancia de las ordenadas 112 e Y .i del centro de la base está dada por:
E
____ -

E
n

2

tomando n = 3 + V3 como hallado precedentemente:
y

E

= K/2

E
= -- (1 ± V3)J(3 + V3)

3±V3

El multplicador a, asociado a y1 , puede ehminarse también, como se verá. En la figura 7:

2

que! es, por supuesto, la separación en la regla
de Tchebicheff de dos ordenadas.

Área ABCD = ay, + f, - ay, E
Hagamos:
OA

= (1

—a) E = 0,7113 E

y entonces, como AD, en general, será igual
a OE (aproximadamente), per estar ambos en
el centro del buque:
Área

O4-DE (1 - a)Ky1

así que:
APLICACIÓN A LOS CÁLCULOS DEL BUQUE.

A primera vista la regla:
A

!Il + Y — a/ E

puede no aparecer de mucha utilidad, y si se
emplean tres ordenadas, la primera regla de
Simpson sería mejor; pero el valor de a
(Sea 0,2887) hace a la regla algo complicada

Área OBOE = (1—a) y, + ay1
= j y1 + y, - ay,

+
1

Yo - ay, E =

E

y ahora y tiene la unidad por multiplicador.
En los cálculos del buque se requieren los
momentos primero y segundo de un área con
relación a la ordenada media del buque OE y
la distancia OX en la figura 7 es de capital importancia.
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Ahora bien:
/ 6—\/3 \
OA=(1—)K=(
1
.

6

/

y

AX - K - =

n-1

K=

2+V

K

3+V3

u

de donde:
OX =

el cuerpo de popa, y el momento predominante,
de proa o de popa, determina la posición del
centro de flotación. En un buque con el cuerpo
central paralelo (cilíndrico), la parte OB de la
curva es una recta tangente a la de momento.
En la figura, el área OBCD representa el momento del área de proa con respecto a la ordenada media ya dicha. La figura 10 es una ampliación de la parte de la figura 9 en la proximidad al centro del buque, y de estas dos figuras se verá que el primer momento está dado
por:

OA + AX 3KJ2
M, = (1,5 - a)K(1,5 - (o)Ky½ +

Si la ordenada 112 pudiera situarse a la distancia 2K de la sección media del buque, lo que sería ventajoso, los cálculos para ese caso particular se simplificarían. Esta simplificación puede conseguirse tomando una distancia igual a
K12 a cada lado de la ordenada media del buque y0, trazando antes las otras ordenadas a las
distancias previstas por el nuevo método. Así,
el primer intervalo sería 0,5K + 0,7113K), o
1,2113K, y el segundo, 0,7887K, seguido por
cualquier número de espacios requeridos cada
uno de longitud K.
La figura 8 muestra la separación cuando
hay diez ordenadas a proa de la correspondiente
al centro del buque, siendo cero la décima ordenada.
Entonces:

+ [(1,5

ro)Ky,a + 2Ky2

± 3Ky, +

+ 8Ky, + 9Ky,IK =
[ l,5—a'
=K'I-_1
2

Y1+2Y2-l-3y1+

= K' [1.083 y, + 2y2

±9Yi

+ 9yJ

que puede tomarse, sin gran detrimento de la
exactitud, por:
= K' [1,0 y, + 2y, + 3y + ... + 9Y,] [II]

EL SEGUNDO MOMENTO O MOMENTO DE INERCIA.

La figura 11 se ha trazado para mostrar la
curva de la porción de proa que debe ahora integrarse. Ya sabemos que hay otra curva co-

1,2113K + 8K =

de donde:
L
,8,4226
y

I-CK

A (parte de proa) = - y + y, + y --...+
¿ 2

[II

o
w) 1<

2IlK
EL PRIMER MOMENTO.

La curva OBCD de la figura 9 representa la
de proa, que debía integrarse al evaluar El primer momento con relación a la ordenada del
centro del buque. Hay otra curva similar para

rrespondicnte a la parte de popa, y los resultados de integrar ambas se sumarán para obtener
el total momento de inercia.
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La figura 12 es, como anteriormente, una
ampliación de la 11 en la proximidad de la perción media del buque. Con el cuerpo medio paralelo, la curva OB en la figura 12 seria una
parábola de segundo grado, y el momento de
inercia de la parte de proa de la línea de agua
está dado por:
a) K

22 Y2

+ 92K2y1K
+ 92j]

+ 3 2 y, + ... +

92y

L
2

y
L

16,4226

que puede tomarse por:
K'[1,1 +

8K + 0,2113 K =

(1,5 - a)'K 2 y,/3 +

[(1,5 - ly,a + 2 2K'y 2 + 3Ky 3 +
= K'[1.016 y + 2 Y2 + 33Y +

2W2

al aplcar el nuevo método, sin tener en cuenta
el tamaño del buque. En tal caso:

1

[III]

Las ordenadas se espaciarán como aparece
en la (d) de la figura 13, que ilustra la disposición de aquellas que concuerdan con los varios
métcdos de integración, o sea:
(a) Nuevo método, con once ordenadas.

a)

(b

LTGTEmE;-r-r-n:TTI
(c) 1

LL_1 itI 1
(d)

.!'ilUIflhlIIIIIIIIIIIUIilhIiiI!
(e)
fI3
Un examen de las figuras 9, 10, 11 y 1 y de
las ecuaciones [1], [II] y [UI] demuestra que
no es preciso mantener la ordenada y 1 en la posición 1,2113K desde y, y que no altera sensiblemente la exactitud si se la toma a distancia K del y. Las ordenadas están entonces igualmente espaciadas, de modo que sus distancias
resultan mejores que en cualquiera de las reglas de Tchebicheff.
Es aconsejable adoptar ocho espacios K para
las ordenadas de proa y popa como "standard"

32

(b) Regla de Simpscn, con diecisiete ordenadas.
(o) Regla de Tchebicheff, con quince ordenadas.
(d) Nuevo método, con diecinueve ordenadas.
(e) Regla de Simpson, con treinta y tres ordenadas.
Los resultados de los cálculos del autor para
las anteriores reglas están resumidos en la tabla 1; pero el caso (d) se da en ci apéndice.
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TABLA 1
(Para media linea de agua.)
-

a)
b)
c)
d)
e)

Nuevo método .................................
Simpson primera .............................
Tchebicheff .....................................
Nuevo método ..................................
Simpson primera .............................

2.006,0
2.006,2
2.004,8
2.003,7
2.004,0

11

17
15
19
. 33

La regla de Simpscn exige más labor aritmética que la de Tchebicheff o el nuevo método.
La de Tchcbicheff, sin embargo, requiere separación de ordenadas algo caprichosas, en tanto
en el nuevo método, con separaciones iguales,
son más fáciles de precisar. El sumario de la
tabla 1 confirma, si se le compara con el nuestro, que necesita doble número de ordenadas
para la misma exactitud.
El nuevo método( con ocho espacios K (figura 13a), es muy útil en los cálculos preliminares
dEl proyecto, en que basta un reducido número
de ordenadas. Hay que actuar, sin embargo, con
prudencia; y cuando la ordenada final no es

Centro
de flotación a
sección media

Área en pies'

N.° de ordenadas

METODO

M,

en pies'

4902,608
4.829,400
4.839,900
4.820,600
4.829,100

1,80
1,71
1,79
1,75
1,78

cero, y debe ser multiplicada por - a, las integraciones pueden disponerse como se indica en

11.

la tabla II, que se refiere a la figura 14, con
longitud 40 pies y K
40/4.2113 pies.

TABLA 11.-CALCULOS PARA LA FIGURA 14
(a) Longitudinal.

F (A)
Ordenadas

Long. en pies

Multip,

316

12,6
12,6
12,6
10,4
6,4

1
1
1
1

1/4

4,8

-0,289

III

1/2

y,

6,3
12,6
12,6.
10,4
6,4
47,7
-1,4
46,3

Brazo de
palanca

0
1
2
3
4

4,2113

F (primer

Brazo

F (segundo
momento)

-

momento)

o

o

o

12,6
24,0
31,2
25,6

1
2
3
4

12,6
48,0
93,6
102,4

93,4
-5,9
87,5

.
4,2113

256,6
-24,8
231,8

Área = 46,3 >< 40/4,2113 = 439,8 pies*.
= 87,5 X (40/4,2113)' = 7.896 pies2.
Distancia del centro desde YY .- 7.896/439,8 = 18,,0 pies.
= 231,8 X (40/4,2113) 8 = 198.700 pies'.
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Transversal (*)•

(b)

Ordenadas

Long. en píes

(Ord.)2

Y,
Ya
y,
y,

12,6
12,6
12,0
16,4
6,4

158,8
158,8
144,0
108,2
41,0

y,

4,8

23,0

Mllltip.

-

P (y')

(Ord.)'

1
1
1
1

79.4
158,8
144,0
108,2
41,0

2,000
2,000
1,728
1,125
262

-0,289

531,4
-6,6

111

Multfp.

F (y')

1
1
1
1

1,000
2.000
1,728
1,125
226

-0,289

6,115
-32

524,8
Las integrales son: M, =

6,083

1/2 y 2 dx, 111,
¡ 1/3y 'd.
fooJ o

= ,4 >< 524,8 X 40/4,2113 = 2.493 pies'.
Distancia del centro desde XX = 2.493/439,8 = 5,66 pies.
1/3 X 6.083 X 40/4.2113 = 19.270 pies'.

Los precedentes ejemplos se han escogido
para ilustración más que para uso práctico. Las
ordenadas y j, Y son iguales y, por lo tanto, se
emplea la fórmula previamente deducida para
espacios iguales. Cuando son desiguales, como
en A.BCD (fig. 15), la longitud se divide con sujeción a la regla:
A = ( y ± y, + y + ......+ y -'

das, excepto la primera y última, son entonces
múltiples del valor de K, y las integraciones se
Y
FI,]

ay,) K.

Ya se ha dicho que la cuestión del espaciado
de las ordenadas implica gran engorro en el
cálculo dei los momentos; pero esta dificultad
puede ser vencida tomando el eje YY fuera de
la figura, a una distancia (K12-K) = 0,2113K
desde y. Los brazos de palanca de las ordena-

Fig. 15.

hacen fácilmente. Los detalles se dan, en la tabla III.

TABLA III.-CALCtJLOS PARA LA FIGURA 15
Longitud
30 pies.
K = 30/3 pies 10
Ordenadas

Longitud

Multip.

F (A)

Brazo

y,
y,
y,
y,

14,3
12,4
9,2
4,4

0,289
1,0
1,0
1,0

4,1
12,4
9,2
4,4

0,2113
1,0
2,0
3,0

(xv)

Multip.

F (M1)

3,0
12,4
18,4
13,2.

0,289
1,0
1,0
1,0

0,9
12,4
18,4
13,2

F

30,1
Y.,

3,1

0,289

-0,9

44,9
3,2113

10,0

29,2

Area = 29,2 >< 10 = 292 pies cuadrados.
M, = 42,0 >< 10'
4.200 pies cúbicos.
14,4 pies.
Distancia del centro a YY = 4.200/292
54

'

-0,289

-2,1)
42,0
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APÉNDICE.
El cálculo para el caso (d) en la figura 13 se expone en la tabla IV, que se refiere a un buque con L = 200 pies.
TABLA IV.-CALCULOS PARA LA FIGURA 13 (d)
E

100/8,2113

Las ordenadas número 9 son de longitud cero.
Ordenadas

Proa

8
7
6
5
4
3
2
1
Sec. njedia
1
2
3
4
5
6
7
8

Longitud en pies F, primer momento F', seg. momento
1,15
5,60
8,40
10,36
11,40
12,10
12,41
12,50
12,50
12,50
12,50
12,40
11,98
11,11
9,49
6,63
1,50

9,20
39,20
50,40
51,80
45,60
36,30
24,82
12,50
269,82
12,50
25,00
37,20
47,92
55,55
56,94
46,41
12,00

73,60
274,40
302,40
259,00
182,40
108,90
49,64
12,50
0,00
12,50
50,00
111,60
191,68
277,75
341,64
324,87
96,00

164,53

293,52

2.668,88

Area = 164,53 )< 100/8,2113 =. 2.003,7 pies cuadrados. ......... Distancia si centro desde el medio del buque = 293,52
- 269,82) K/164,53
1,75 pie.
.
= 2.668,9 K = 4.820.600 pies4.
(De "Tlie Shipbuilder sud Marine Engiie-builder".)

"5.

La construcción naval española
durante el primer semestre del
año 1946
Siguiendo la costumbre de informar a nuestros lectores cada semestre del desarrollo y situación momentánea de la construcción naval
española, publicamos los adjuntos cuadros de
estadística g€neral en la forma acostumbrada.
Hemos querido, de intento, conservar los formatos exactamente iguales que los que venimos
siempre publicando, para facilitar la comparación que pudiera hacer cualquiera de nuestros
lectores con los datos publicados anteriormente. Nosotros por nuestra parte, procuraremos
dar una impresión de las principales variaciones experimentadas en la fisonomía de la construcción naval desde los puntos de vista que nos
parezcan más interesantes. Pero puede haber
otros que interesen a determinadas personas, y
entonces, conservando los formatos, la comparación resulta elemental.
Adelantemos desde un principio que la característica de este semestre es el gran número de buques pequeños contratados, además de
los dos transbordadores que la Empresa Nacional Elcano ha dado orden de construcción a la
Unión Naval de Levante, S. A.
El número de toneladas terminadas es menos
importante que fué el semestre del pasado año,
debido a las dificultades de que más adelante hablaremos. En resumen, el volumen de obra ha
crecido mucho.
Los cuadros que publicamos son muy conocidos de nuestros lectores, sin embargo, creemos
conveniente repetir la descripción de los mis36

mos, por si acaso alguno de ellos no estuviera
acostumbrado a seguir semestralmente estas estadísticas.
En el cuadro número 1 adjunto, y en la primera columna, se expresan por orden geográfico los distintos astilleros españoles que trabajan en buques mercantes. En ellos no se incluyen, por lo tanto, los tres importantes astilleros del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, situados en El Ferrol del
Caudillo, en San Fernando (La Carraca) y en
Cartagena. Aunqu estos astilleros están trabajando a pleno rendimiento, no consideramos
oportuno la publicación de las obras que tienen
entre manos. Al final de la columna primera, y
en ci lugar dedicado a diversos astilleros, se
integran los que con todo detalle se describen
en el cuadro número 2.
En la columna segunda se expresa el número
de buques de cada serie que tiene en construcción cada astillero, y en la tercera columna, la
clase de buque.
En las siguientes columnas se indican el armador correspondiente, el arqueo y el pcso muerto, y no requiere explicación complementaria.
En la columna de maquinaria se indica la clase del sistema de propulsión y el número de ejes
propulsores, y en la columna siguiente, el tipo
y marca del motor propulsor o de la máquina
propulsora, así como el constructor de la misma. Las iniciales C. N. significan los talleres de
la Constructora Naval, las iniciales M. T. M. sig-

CUADRO NÚM. 1
1

ARQUEO BRUTO
Número
de
'
buques

ASTILLEROS.
POR ORDEN GEOGRAFICO

Clase
de
buques

ARMADOR

UNITARIO

TOTAL

UNITARIO

Toneladas

Toneladas

Topeladag

190
500
Luzuriaga
Luzuriaga. - PASAJES ......................
Rngoechea ..........................................2
Costero ......... 1 L. M. Arroyo ..............................
B

engoechea. -

BILBAO .......................8

Pesqueros

Diversos

armadores ....................

157
160

390
628
320

80
100

170

1.360

90

800
200
900

9,5
9
i

30

300

9,5

Vapor ..............1
Motor ..............1

128
400
400
239
300
189
150
1.000

256
800
800
239
600
1.134
300
4.000

66
500
500
180
300

132
1.000
1.000
180
'300

1.100

4.400

Motor .............1
Vapor .............1
Motor .............i
1
"
Vapor .............i
1
Motor
" ............1 1
1
11
............

189

378

1
1
2
11. N. L. - VALENCIA .......................1
4
2
2

Petrolero....... C. A. M. P. S. A...........................8.170
Petrolero ....... E. N E.......................................8.170
Mixto ............ CDmpañia Tr2nsmcditerránea
6.100
Frutera ......... Compañía Transmediterránea
2.500
Remolcador . . . Marina Militar .............................loo
..
Mixto ............ E. N. E . .................................... ....lCO
Transbord...... E. N. E.......................................3.250

Motor ............

...................

"

-

240 1. H. P.
2.400 B. H. P.

400
4.800

400 13. H. P.
350 j H. P.
B. H. P.
450
" 1
Triple ........................................ 1 cilíndrica .... . 300 T 1!. P.
400 B. H. P.
250
"
1.200
"
"
500
"
400
-

1

Weakpoor. - Barreras
,,
Máquina triple. - Barreras ...........1 cilíndrica ....
Werskpoor. - Earreras .................-

.

Triple ........................................

1
i
1

2.370.000
4.400.000
4.600.000
1.800.000
3.766.536
10.500.000
2.970.000
50.720.000
4.800.000
15.470.000

101.396.536

330 B. H.
P.
11
90'.
280 T. H. P.
330 B. H. P.

2.970
3600
460
1.320

fl,
11,5
8,5
11

700.000
3.000.000
1.600.000
2.685.000

0.300.000
12.000.000
3.200.000
10.740.000

32.240.000

800 1. H. P.

1.310

11,5

3.226.000

6.452.00O

6.452.000

- 27.000.000
31.350.000
12.500.000

27.000.000
31.350.000
50.000.000

108.360.000

32.800.000
10.500.000
15 000.000
12.000.000

32.800.000
21.000.000
341000.000
50.000.000

133.800.000

2.000.000
31.50.000
29.500.000
10.500.000
1 .216.500
1
35.000.000
33.000.000 1

27.000.000
31.350.000
59.000.000
10.500.000
4.866.000
71.200.000
66.000.000

269.916.000

.

6-2.700.000
68200:000
51.149.000

Motor ............2
2
"
Vapor ... ..........i.

B & W 2 X 663 TF 130 CN ......
4.200 B. H. P.
"
.
11 4.200
,,
Christiansen Mayer TINL ............ ..2 La Mcnt .... 1.800
"

4.200
4.200

12,75
1275
13

.
5.000
2.500
6.6002.750
10.000
2.500

!.000
.i.500
10.000

; Motor .............1
1 Vapor .............1
1
"
:i
"

1.500 R. H. P.
Desrl ... ............. . ....... .............. .....Lentz Echevarrieta .....................2 La Mont .... 1.800 1. H. P.
11
1.800
"
"
1.800
"
.
,,
,,
.

1.500
3.120
3.120
6.240

12
13
12
13

8.170
8.170 12.200
2.500
400
12 200
6.500

10.900
10.900
9.000
2.500
80
q.000
2.000

4.200 B. H. P.
4.200
7.000
"
1.800 I. H. P.
11
300
7.000 B. H. p.
5.300
"

4.200
4.200
14.000
1.475
75
14.000
10.600

12,75
1 12,75
1 17
18
9
17
-

.

10 349
6:239
5.240

4.938
10.773
4.400

TOTALES ...................................219

243.196

Petroleros.......................................... .5
76
..12
Mixtos ................................................
.
Fruteros ...............................................19
Carga y carboneros ............................5
..16
Bacaladeros ........................................
.
Pesqueros .............................................96
Costeros ...............................................51
Remolcadores ........................................10
Buqte-escuela .......................................1
T ransbordador-e s ....................................2
Hidrográficos ........................................2

40.850
400
53.660

.

.

243.196
To'ru.Es .....................................219
58.667
184 . 529

.

-

270.237

.

.

'

.
.

.

270.237
59.280
210.957

.

. 1.354.130.511

.

14R.550.000

21.000

'17..
80
11.oC0 14.197
250
9. 390
2.000
.
:1 000
--.--..

.

1

226.613
.

19.600
24.090
10.000
500
796
1.000

.i.392
13.683
4.400

!3.600
.
7.600
.
. .900.

16.800

6.500

............

"
Motor ............

13.741.775

1.185.000
2200jj
2.300.000
1.800.000
1.883,268
1.750.000
1.485.000
12.80.000
2400.000
2.210.000

]0.900
10.900
:10.000

11

3.750.000
2.400.000
4.930.000
495.000
2.166.775

12
9
9,5
11
9,
12
10,5
13
12,5
12

10.900
10.900
. 2.500

B & W 2 X 663 MTF CN MTN
2
2,,
B & W 2 X 752 VF 113 CN
2
Christianscn . Mayer CN .................1
Máquina triple tJNL ....................1
B & W Conpnhagen ... . .............. ..2
2
E & W. - MTM ..........................-

17.622.000

800
600
00
450
520
2.400
500
4.800
1.000
2.800

Máqu i na triple CO ........................i cilíndrica .. . .

Motor ............
" ............
"
Vapor ............

2.362.000
9.860.000

35.400.000

Vapor .............i

1 900
10.900
4.500
2.500
20
4.500
1.000

26.000.000

32 000.000

120

-

Vapor ............:
Motor ............

.

22.400.000
3.600.000 1

16.000.000

60

900

760

11..

1.700.000

4.864.000
4.8 30.000
130.740.000
3. 380.000

-

cilíndrica .. . .

_

1.875.000
1.200.000
2.465.000
495.000
2.166.775

_-

1.260
3.600

8.170
8.170
10.000

Buqu p escuela. Marina Militar ...........................
Frutero....... . . C. O. F. R. U. N. A................... ..2.500
E. N. E.......................................3.300
Cargiro ......:
N. E.......................................2.500
. Frutero .........

i

-

B & W 645 NST 85 MTN
-

165 .
12,75
165
17
11

140
900
550

Petrolero ....... C. A. M. P. S. A...........................8.170
Petrolero ....... C. E P. S. A...............................8.170
Frutero ......... E. N. E........................................500
2

1
EcE.evarrletiL - CADIZ ........................22
4

1

1.500
1.700

1

450

_

1
1

1.323

60

.

400 B. H. P.
120 1. H. P.
450 B. H . P.

1.000
12.000

300

-

1.0o.000
1.181.000
2.465.000

500
. 6.000

Remoleadcr . . . Marina Militar ...........................

-.---.'--.-

9
8

796
6.800

2

•--

1.200

398
3.400

166
850

.-

4fl B. H. P.
11
120
11
450

2 W GSY 490
Máquina triple .............................

Pesquero ........D:versos armadores .....................
Bacaladero .... O. O. P. 1. S. A..........................
Costero .........
Pesquero .......Birrera Y Ma.ó Hermanos .........
4
190

-

5.600.000
1.900.000

Motor .............1
1
Vapor ............
1
Motor ............
1
Motor ..............1

Costero ..........Angel Riva ................................
Pesquro ....... Mariano Costa ............................
Pesquero ....... Industrias Marítimas .................
Gánguil ......... Astilleros del Cantábrico ............
Costero ...........Rafael Riva ...............................

....
r

12
9

1.000
140
828
390
-

2
2
2
1
1

Vapores ...............................................68
Motonaves .......................................... 151

4.400
800

500
70
200
390
-

400
130
207

i Pesqueros ...... Diversos armadores .....................
Cost. y Mov. .. Diversos armadores .....................
Bacaladero .... Diversos armadores .....................

1100 8 , H. P.
,,
44()

800
260
414
109
290

4

Costero ..........Consmar ....................................
Pesquero ....... López de Haro ...........................
Pesquero ....... Bengoechea y Alonso ..................

33
Diversos Astilleros ...............................314

1.216.000
690.000
1.690.000

400
130
207
109
290

3
Duro-Felguera. -. GLJON ....................2

4 -

9
11,5
-

Sulcer ATS 29 CN
-

4.800
800

S. E. de los C. M. - MATAGORDA

975
2.100
1.000

Motor ............1
Vapor ............ 1
Motor ............ 1

1.200
400

C. O. de los C. M. - CARRACA

179.150.000

1.500
100
800

Bcladero .. .. P. E. B. S. A............................
CosteÑ ..........Corcho Hijos ..............................

4.864.000

54.000.000
0,150,000
21.000.000
25.000.000
70.000.000

500
200
200

2

1

27.000.000
9.150.000
10.500.000
12.500.000
35-000.000

1.200
260
828

4

4.864.000

11 16,5
11
13
13
16,5

Motor ............
"

..
Corcho Hijos,
S. A. - SANTANDER . . .

1

............

" ............
Vapor ............

608.000

9.025.200

221.050.000

5.000
1.000

20
100
550

«

1.700.000
3.385.200
3.444.000

54.000.000
31.850.000
70.200.000
4.000.000
17.000.000

1.250
500

400
1.330
780

6.000

Motor ............
" ............

10

1.700.000
971.300
1.720.000

27.000.000
31.850.000
35.100.000
24.000.000
17.000.000

300 1. H. P.
300 a H.11 P.
5{

100
190
390

17.400
10.000
17.400

9
13,10
12

-1^

Máquina triple. Aeville ................1 cilíndrica .. . .
Diesel ..........................................Diesel ..........................................

Remolcador . . . Marina Militar ...........................
Pesquero ........Diversos armadores .....................
Moto-velero ... Dcnisio Brü ..............................

9
4
Barreras. .....................................?
- VIGO

920

Vapor .............1
Motor ............1
" ............ 1

4
Talleres Astilleros. - SANTANDER ... 7
2

.

140 1 H. P. i

80
700
1.100

2

Pesquero ........Eduardo Vieira ...........................
Pesquero ........Luis Igleaias ..............................
2
Cotpro ..........1. G. N. A. S. A . ........................
2
Costero ...........U. Chas .....................................
:i
2
Hidrográficos Marina Militar ...........................
Astano. - FERROL
....
Pesquera .........Diversos armadores .....................
6
2.
PesgIJr .........Eduardo Vieira ...........................
.
4
Bacala1€ro .. . P. E. E. S. A. ..... ......................
2
Pesquero ....... ..P. E. B. S. A. ..... ......................
Pesquero .........Diversos armadores .....................
189
7

i

14.600
1.466
2.932
2.932
4.600

8.700
2.250
2.500
2.500
8:700

2

Máquina triple .............................1 cilíndrica ... .

1

Vapor ............

400
1.600
oo

Sulcer tipo SD 72 CN ..................
. 7.300
7.300 13. H. P.
Christiansen Mayer UNL ..............2 La Mont. . . 1.800 1, H. P.
11
11
Christiansen Mayer UNL
1.800
11
Christiansen Mayer UNL
i.so
"
Sulcer 10 SD 72 CN .................. ..7.300 B. H. P.

13.000
2.780
5.000
5.000
13.000

Costero
r

_

Motor .............1,
Vapor .............1
1
............ 1
«
" ............ 1
Motor ............ 1

6.500
2.780
2.500
2.500
6.500

Constructora Gijonesa. - OIJON

720

Sulcer 4 TS 29 CN ..................... .. 4fl B. H. P.
400
"
Sulcer 4 TS 29 CN ..................... ..400
"
Sulcer 4 TS 29 CN .. ................ .....-

1
1
1

Motor ............
500
320'
200
'

17.400
2.250
5.000
5.000
17.400

Mixto .............E. N. E. ................... .................
Frutero ..........N. E. A. S. A............................
Frutero ......... C. O. F. R. U. N. A...................
Frutero ..........E. N. E. ....... . ......... . ................. .
Mixto ............ ..E. N. E. .......... ..........................

Astilleros del Cantábrico. -. GIJON

Toneladas

14.600
4.200
14.600
7.200
1.700

10.0_00
8.700
4.000
6.000

-

Maquinas
propulsoras

Sulcer 10 SD 72 CN ...................
7.300 B. H. P.
B & W 3 X 363 TF 130 MCM . .
... 4.200
"
Sulcer 10 SO 72 M....................
7.300
11
11
Sulcer 8 SD c BCN .......................1 caldereta .. . . 3.600
EUSk. ............ ..3 cilíndricas ... 1.800 1. H. P.
LSflZ tipo LES.

13.000
8.170
13.000
10.800
3.400

2

POTENCIA PROPULSORA Veloeitiad Volumen de la obra base
PESETAS
se rvicio
BASE
TOTAL
Nuuc-n y clase POTENCIA
TOTAL
UNITARIO TOTAL SERIE ASTILLERO
de calderas
DEL BUQUE
Nudos
B. U. P.

1
2
1
2
1

6.500
8.170
6.500
5.400
3.400

1
S. E. de C. N. - BILBAO ....................2

TOTALn .
Clase
de eje-:

l-

2
8.700
Mixto .............Compañía Naviera Aznar ............
Petrolero
C. A. M. P. S. A. ...... ..................
:1
Euskalduna. - BILBAO .......................2
Mlxfn .............E. N. E . ....................................
2
Frutero ..........Naviera Aznar ...........................
1
Carguero ........Naviera Bochi .............................
2

MAQU1NAE1A

PESO MUERTO

.
.

32.604
8.420
17.240
11. 696
.15.213
2.520
1.500
10.600

1
.

378.400:000
241.800.000
Sfl.000.000
85.549.000
187. 789 975
118.743.000
9,732.000
33.800.000
66.000.000

520

3.766.536

226.613

1.354.130.511

qg .448
.
187.165

.

331.724.536
1.022.405.975
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nifican La Maquinista Terrestre y Marítima de
Barcelona y las U. N. L. significan los talleres
de la Unión Naval de Levante.
Las potencias unitarias están expresadas en
B. H. P. para los buques a motor y en I. H. P.
para los buques con máquina alternativa de vapor. Pero las potencias totales están expresadas siempre en B. H. P., a fin de que se puedan
sumar.
Las velocidades se refieren a las previstas en
pruebas en los proyectos. Como saben nuestros
lectores, en la práctica casi siempre resultan
mayores. Las condiciones de prueba son las que
especifica el Reglamento español de las primas
para la construcción naval, es decir, con un calado medio semisuma aritmética de los calados
a plena carga en la marca de verano del disco y
el que corresponde al buque completamente en
rosca.
Las cantidades en pesetas que se insertan en
el cuadro como expresión del volumen de obra
se refieren a los contratos iniciales firmados entre el armador y el astillero el día en que se
dió la orden de ejecución. Debido al alza ele precios de la vida en estos últimos años, el valor
de las construcciones ha subido tanto más cuanto más antiguo es el contrato de cada buque.
Por lo tanto, advertimos a nuestros lectores que
los citados precios no pueden tomarse como base
exacta para estudios comparativos más que en
el caso de contratos recientemente celebrados,
que nuestros lectores pueden conocer por encontrarse en los cuadros presentes y no hallarse en
los últimos, correspondientes a 1.° de enero del
corriente año. Aunque pudiéramos dar los precios revisados de los buques a 1.0 de julio
de 1946, INGENIERÍA NAVAL prefiere no publicar
estos datos, cuyo resultado es generalmente el
producto de un compromiso y de largas discusiones entre los armadores y los constructores
de los buques. A pesar de estas limitaciones,
las cifras del volumen de obra dan idea clara
global de la importancia de los trabajos de cada
astillero y de lo que representa para la economía española esta importantísima rama de la
industria.
El cuadro 2 es el desglose de la última fila del
cuadro 1. El cuadro 3 es la relación de buques
botados durante ci primer semestre del año en
curso, y el cuadro 4 es la de buques entregados
en los primeros seis meses dei año 1946.

INGENIERIA NAVAL

Comparando los adjuntos cuadros con los que
publicamos el pasado mes de enero, en el número 127 de INGENIERÍA NAVAL, se sacan las siguientes consecuencias, que consideramos de interés hacer resaltar:
1.a Número de buques en construcción.—A
primeros de enero se encontraban en construcción 186 buques, mientras que en 1.0 de julio se
encuentran en construcción, 219, o sea 33 buques más. La razón de este aumento se encuentra en el crecido número de órdenes de barcos
pequeños que han tenido lugar a principios del
año en curso. También hay que tener en cuenta que las bajas por entrega no han sido, desgraciadamente, muy grandes,
2.a Clasificación. -De los 219 buques en
construcción, 68 son vapores y 151 buques a motor; la proporción queda casi constante en relación con la que había a primeros de año. Las
altas de buques grandes han correspondido todas a buques a motor, mientras que en las de
los pequeños ha habido algunos vapores, por las
grandes dificultades en el acopio de motores
principales y además de auxiliares.
Nuestros armadores se encuentran coñlpletamente desorientados respecto al futuro de los
suministros de combustibles líquidos y sólidos
en España. Existe en el país la impresión de que
el problema de aprovisionamiento tiende a solventarse o está casi solventado, hasta tal punto, que en Canarias no existen dificultades para
los buques qLie allí tocan. Sin embargo, en la
Península todo son dificultades para la adquisición legal de gasoil. Hasta tal punto, que a
los buques recientemente entregados propulsados por motores les ha sido negado el cup'o. No
podemos entender semejante sinrazón, pues no
cabe en la inteligencia humana pensar que un
armador amarre su buque recién construído ei
estas circunstancias porque la incomprensión de
algunas personas no vea dónde está el interés
primordialísin'io del país,' y todo esto después
de haber sido autorizada la construcción del buque y aprobado su proyecto. A pesar de todas
estas dificultades, creadas artificialmente y que
tanto perjudican a la economía nacional, los intereses son tan grandes y nuestra Marina tiene
tal vitalidad, que los buques a motor navegan
todos, aprovisionándose de combustible de manera más o menos legal, pero en sus viajes casi
siempre tienen que tocar en Canarias, Gibraltar,
357
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CUADRO NUM. 2
Núm.
de
causa de buque

Arqueo
bruto TOTAL M1811 TOTAL OIa:o Nm.Míquina'°
da
de
unitaria
- cI.
.
buque ou
To.
»v
Tons.
lons.
deras

Potencia
del buque

T0AL VeIui
B H. P.

°"
millas

220 I.H.P.
300 B.H.P.

Mutiozábal

2 Pesquero
2 Pesquero

.190
190

380 237
380 237

474 Vapor 1
474 Motor 1 Diesel

Lorenzo ...........

2 Costero..
1 Pesquero

230
350

460 288
350 438

576 Vapor 1 Triple 1 1 250 I.H.P.
438 Vapor 1 Triple 1 300 B.H.P.

419 10
600 11,5
419 9
250 8

5 Costero.. 398 1 . 99 0 - 540 - 2.700 Vapor 1 Triple 1
240 I.H.P. 1 .200 8,25
Riera .....................2 Pesquero
- Motor 1.
350 9,5
150
300 - Motor 1 i - - 1.310 B.H.P. 2.620 12
2 Bacalad. 1.100 2.200 6 Costero..
398 2.38 540 3 240 Vapor 1 Triple 1500 I.H.P. 1.150i 8,25
Fernández y Montes 2 Bacalad. 1.100 2.200 - Motor 1
- - 1.310 B.H.P. 2.6201 12
450 B.H.P.
9001 9
- Motor 1
2 Costero.. 380
700 Balenciaga ...........

4 Pesquero 170

680 212

348 Motor 1 DIesel ' —'

300 B.H.P. 1.200

Cruz Celaya .....

1 i Costero.» 120
1 Costero..
520

120 io
520 59 0

150 Motor 1 Diesel 590 Vapor 1 i

70 B.H.P.
300 I.H.P,

Hijos de Angel

2 Costero..
400
2 Pesquero 110

400 B.H.P.
800 500 1 .000Motor 1 Diesel
- Vapor 1 Triple 1 160 I.H.P.
220 -

Ruiz de Velasco..

180
50OVaPor 1 Triple 1 220 I.H.P.
1 Costero..
400 . 400 500
- 200 B.H.P. 1.400
7 U. velero 316 2.212 335 2.765 Motor, i
- 200 B.H.P.
400
2 Pesquero 145
300 Motor 1
20 150
- - 400 B.H.P. 800 11
- 'Motor' 1
2 Pesquero 150
300 - Motor, 1
- - 350 EH.?. 1.400 11
4 Pesquero 150
300 -385 B.H.P. 1.540 11
- Motor : 1
4 Pesquero 150
-300 -.

70 6
220 9
800
200

2 Pesquero 170
340 703 780
Morueta ................. 1 Costero.., 703
2 Pesquero' 135, 270 160 :480 267
- 3 Costero..

400 B.H.P.
- Motor: 1 Diesel
1 500 I.H.P.
780 Vapor 1
300 B.H,P.
- Motor 1 Diesel
1 150 I.H,P.
801 Vapor , 1

Dique Gijón-Gijón

- Motor , 1 Diesel 1 450 B.H.P. 1. 00 10

4 Pesquero 207

Pesqueros ...............33
Costeros ................24
Moto-veleros ...........7
Bacaladeros ...........4
TOTAL

...............68

828 4.938
8.561
2.212
4.400

i 5.392
1 2.765
i 10.918
4.4'O

120.111

123.475

11

800' 12
470
600
420 8

10.349
4.839
1.400

1

21,88
Pesete

Pesqueros .................................
Costeros y motor ....................
Bacaladeros ..............................
TOTAL ......................

Ceuta o puertos extranjeros, que por lo visto
escapan a la organización de los suministradores de la Península.
El suministro de carbón también tiene sus
quiebras, y aunque este año la extracción de las
358

62.700.000
68.200.000
51.149.000
182.049.000

minas, gracias a la abundancia de energía eléctricá, ha sido notablemente mayor que el pasado, existen algunas dificultades, especialmente
en los puertos del Sur y desde luego de Levante.
La sensatez de nuestros armadores está, en
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no dejarse influenciar de dificultades que se pue- proporcionalmente a este número, toda vez que
den resolver con unas simples disposiciones, y las unidades encargadas recientemente han sido
así, por ejemplo, algunos buques de vapor des- todas ellas pequeñas, a. excepción de los dos
tinados a quemar carbón van a salir al tráfico transbordadores contratados por la Empresa Naquemando fuel-oil.
......cional Elcano; La relación de arqueo a peso
En resumen, aconsejamos' a nuestros lectores muerto se conserva prácticamente constante,
lo de siempre: que el sistema de propulsión sea siendo 0,9 un coeficiente medio muy aceptable.
elegido teniendo en cuenta las características 4.'En los buques a motor, la relación B. H.
del proyecto y del servicio y pensando que las Pa-arqueo bruto es de 1,03, coeficiente verdadecircunstancias anormales de dificultades en los ramente "record" y no alcanzado hasta ahora
suministros tienen que cesar a la larga y que nunca en la Construcción naval española. La reel buque tiene, por lo menos, veinte o treinta lación B. H. P.-peso muerto es de 0,89, también
años por delante de vida, en los cuales una des- altísima. La razón de esto estriba en el aumenacertada elección del sistema, de propulsión pro- to de velocidad de los buques recientemente peduce una constante pérdida a los armadores.
didos, y además, que se trata de barcos peque1a Tonelaje de arqueo y peso muerto.—En ¡íos en su mayoría. De todas maneras, convie1.° de enero había en construcción 232.010 to- ne hacer resaltar esta cifra, que a tan alto nivel
neladas de arqueo y 268.878 toneladas de peso pone la calidad de nuestros buques.
muerto; en 1. 0 de julio había en construcción En buques de vapor, la relación B. H. P.-ar243.I6 y 270.237 toneladas, respectivamente. queo bruto es de 0,68, y la relación B. H. P.-peso
Este aumento en el arqueo y en el peso muer- muerto es de 0,67, valores también bastante
to es consecuencia if el aumento del número ce altos.
5a Volumen de obra.—Como consecuencia
buques en construcción, pero no corresponde

CUADRO NUM. 3
Buques botados del 1 de enero al 30 de junio de 1946
ASTI11

i

Nombre del buque

Clase

Fecha

so muerto Núm. Arqueo bruto
Toneladas bquee Toneladas

"Alcalá" ..........................Frutero
31-1-46
2.250
S. E. de C. N. (Sestao). "Alcázar" ........................Frutero
31-1-46
2.250

1
1

2.500
2.500

S. E. de C. N. (Matagorda) "Bailén" ............................Petrolero

5-4-46

10.500

1

8.170

Euskaldima (Bilbao) ......."Monte Udala" ................Mixto

3-5-46

8.700

1

6.500

Echevarrieta (Cádiz) ......."Villafranca" ....................Frutero

29-5-46

2.500

1

2.500

Pedernales ....................."Punta Begofia" ..............Costero

6-46

650 1 1

500

Ruiz de Velasco ..............'Tio Pepe" .........

Costero
_:_

Erandio . ........ . ............... ..Asan" ...............

Pesquero ...

Duro-Felguera ............... ."Erato" ...............
Cruz Celaya ..................."María Noriega"

5-46
-

F

400

1

30-4-46

100

1

Costero ......1

3-3-46

500

1

Costero ......1

2-5-46

280

456

1
-r.

Í
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CUADRO NUM. 4
Buques terminados de¡ 1 de enero al 30 de junio de 1946

Clase

de buque
U. N. L. (Valencia)

ixto

Núm.
de
toques

Toneladas Toneladas

1 "Ciudad de Alcira"

Duro-Felguera
S. E. de O. N. (Sestao)

del número de barcos contratados en estos seis
primeros meses, el volumen de obra ha subido
desde 1.115.492.836 a 1.354.130,511 pesetas, es
decir, un aumento, en números redondos, de
240 millones de pesetas, esto a pesar de que los
bu.jues que se han entregado han sido bastante
caros, aunque en número muy corto.
6.11 El número de buques botados es de diez,
y el número de buques entregados es solamente de tres. El número de botaduras es normal,
y es comparable al del primer semestre de 1936,
pero no el de los barcos entregados, que ha descendido, desgraciadamente, de una manera notable; ella es debido a las dificultades que más
adelante exponemos.

MOVIMIENTO DE ÓRDENES.

Durante el primer semestre del año en curso
no se ha dado más orden de ejecución de barcos
medianos y grandes que los dos transbordadores
para la Empresa Nacional Elcano. En cambio,
ha habido una cantidad grande de órdenes de
ejecución de barcos medianos y pequeños. Astilleros como A. S. T. A. N. O. han firmado contratos de muchos buques, especialmente bacaladeros y pesqueros, y. otros pequeños astilleros,
como Fernández Montes y Ruiz de Velasco, han
obtenido gran número de pedidos.
Nuestros grandes armadores siguen desorientados. Aquellos cuyas líneas son muy conocidas,
y de las que debiera esperarse una iniciativa de
orientación naval por su práctica y por su abolengo, no han hecho nada ni, por lo visto, tienen el entusiasmo que les caracterizó en otras
360

Arqueo bruto Peso muerto

Clase

de máquina

2.500

2.500 Vapor ........

456

500 Motor. ........

2.780

2.250 IVapor ........

ocasiones; no se deiden a emplear sus pingües
beneficios, no sabemos si por desorientación, si
por temor, si por creencia en una futura y fulminante crisis naviera o porque esperan encontrarse los barcos a flote por medios más sencillos que lá construcción propia. El resultado es
que la atonía de las grandes unidades sigue, y
solamente la Empresa Nacional Elcano, de carácter paraestatal, se preocupa de dar nuevas
órdenes de ejecución de barcos grandes.
No sucede así con las pequeñas unidades.
Hace algunos años oímos a uno de nuestros más
ilustres compañeros, en la actualidad Gerente
de la, más importante Sociedad constructora de
buques, la frase de que España era un país de
negocios pequeños. Esto se ve plenamente confirmado en la actualidad. Los pequeños armadores acuden a los astilleros, dando vida y calor a lo que pudiéramos llamar la artesanía de
la construcción naval. Todos ellos inspirados por
el magnífico aliento de la Ley de Crédito Naval,
verdadero promotor y piedra angular del mantenimiento de nuestra industria naval.
Al contrario de lo que creen muchas personas, nosotros estimamos que todavía España no
tiene los barcos pequeños que son necesarios,
y que la era del costero todavía ha de durar bastantes años, por lo menos en nuestra Patria. No
creemos, por lo tanto, que deban restringiese los
créditos a los buques pequeños, primero por la
función comercial tan importante que realizan,
y segundo, aunque no sea más que como estímulo a los modestos armadores, que se preocupan de la construcción naval, en contraposición
con los grandes armadores, cuya apatía no
cesaremos de censurar.

Junio 1946
DIFICULTADES DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.

La mayor dificultad con que se ha tropezado
en este primer semestre ha sido la falta de acero que han padecido las factorías. Este problema, que ya es endémico en nuestra Patria, se
había resuelto un tanto desde hace unos dos
años, y especialmente en el pasado apenas se
dejó sentir, tal vez debido a que las factorías no
podían trabajar ni siquiera a mediano rendimiento por las restricciones de energía eléctrica. Pero habiendo cesado éstas por las lluvias
del otoño de 1945 y de primeros del invierno del
actual año, los astilleros han acabado con sus
reservas, y ahora sucede que se encuentran desorganizados los trabajos . por falta de suministro de acero. La situación es difícil en los astilleros levantinos, y en todos los demás es bastante agobiante. No vemos, desde nuestro punto de vista, una solución inmediata. Unicamente una importación de por lo menos 60.000 toneladas podría nivelar de momento las necesidades de la ccnstrucción naval española, pero
mucho dudamos que esta importaión pueda llevarse, a cabo. De todas manc'as, conviene pensar seriamente en incrementar de una manera
sustancial la producción de acero, en hacer importaciones o en denunciar las construcciones de
buques, con detrimento para la economía nacional y hambre para el pueblo español. Esta es,
con toda crudeza, la situación actual, que conviene sea conocida por nuestras autoridades y
por las pérsonas llamadas a pesar en la opinión
industrial española, a fin de poner un remedio
que tiene que ser heroico y desde luego eficaz.
Otra dificultad existente es lo que pudiéramos
llamar terminación de los buques. En esta postguerra tan mísera, en donde deben resolverse
problemas de vital angustia para centenares de
millares de seres humanos, el aislamiento comercial en que se encuentra España es mayor,
si cabe, que c! que en que se encontraba durante
la guerra. Nunéa en un país, por floreciente que
tuviera la industria naval, ha habido absoluta
autarquía en relación con los miles de accesorios que se precisan para terminar un buque, y
esta dificultad se deja sentir en la actualidad en
España. Por ejemplo, en los últimos buques de
vapor entregados ha sido un verdadero problema la adquisición de manómetros, pirómetros,
niveles a distancia, válvulas reductoras, acceso-
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nos especiales sanitarios de a bordo, y ha habido que renunciar por completo a la montura
de materiales que estaban en las especificaciones, tales como madera de teca en las cubiertas,
pisos de goma o rubeol en los salones públicos,
amianto o piezas de magnesia comprimida para
aislamiento ele tuberías. Poco a poco, estas dificultades se van obviando con sustitutivos más
o menas acertados, pero por ahora van haciendo su trabajo.
Otra dificultad es el acopio de motores Diesel
pequeños para grupos electrógenos, hasta tal
punto, que ha habido astillero que ha tenido que
montar motores de gasolina para grupos de
arranque de motores con calderas La Mont.
es
Uno de los problemas mayores, que ya
endémico en España, es el de la construcción de
maquinaria principal y auxiliar. Sería muy larga la lista que podríamos dar a nuestros lcdores de buques que se encuentran en el agua esperando los motores propulsores o auxiliares.
Es inútil que pretendamos engañarnos creyendo
que España se basta a sí misma para la construcción naval; por el contrario, de los cu2dro3
adjuntos se deduce con toda claridad que cada
día aumentan más los buques botados en relación con los buques entregados. Es decir, que a
pesar de todas las dificultadas de construcción
de los cascos, todavía existe un déficit creciente
en la construcción de la maquinaria. España no
i5de construir ni siquiera el 40 por 100 de sus
necesidades navales, y ésta es la verdad incontrovertible y una de las principales causas de
que no se terminen los buques. Pero esta dificultad es cada vez mayor, porque las fábricas
extranjeras de maquinaria ofrecen ya unos plazos tan largos, que no interesan a los armadores, y el problema se agudiza.
No hay posibilidad de resolver este problema
más que incrementando la producción de nuestra maquinaria naval, ampliando primero los
talleres existsntes y terminando después los talleres en construcción con la rapidez posible.
El problema de las forjas sigue en pie, presentando su máxima dificultad en las operaciones de desbaste. Afortunadamente, parece ser
que se está montando alguna forja nueva, que
es de esperar alivie un poco esta situación.
Otro problema con que ha luchado la construcción naval ha sido con el de la calidad de
las primeras materias. Especialmente la tube361
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ría, y entre ella particularmente la de calderas,
ha sido objeto de algunas averías de importancia. llamamos a esto la atención de los inspectores, excitando su celo, en bien de todos.
Como la mayor parte de las dificultades tiene solución, esperamos confiadamente que pronto terminarán éstas.
TIPO DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN.
Continúan construyéndose los fruteros de
2.500 toneladas, los dos buques "tramp" de
5.250 y los buques mixtos de 8.700 toneladas y
60 pasajeros, y también los buques de 300 pasajeros y 4.500 toneladas de la línea de Fernando P6. Todos estos tipos son de sobra conocidos
de nuestros lectores.
Igualmente todavía quedan por construir algunos petroleros de 10.900 toneladas de peso
muerto.
Continúa la racha de construcción de costeros y pesqueros; entre éstos se empiezan a hacer bastantes bacaladeros del orden de 1.000 toneladas de carga. Se han dado dos o tres órdenes de ejecución de cesteros de cerca de 1.000
toneladas, y parece que existe una ligera tendencia a aumentar el tipo "standard" de 500 toneladas de peso muerto, cosa que creemos un
verdadero acierto de nuestros armadores.
COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN,
La reciente di.sposción sobre materiales y jornales ha encarecido la prcducción naval española en el orden de un a un 45 por 100 desde 1943. Y, lo que es peor, se habla de nuevos
encarecimientos. Es inútil que repitamos el terrible perjuicio que esto significa para la construcción naval; por sabido se calla; solamente
nos dolemos de este fenómeno, que conduce a la
terrible inflación y que no compete a nosotros
cortar, en cuyo campo ni siquiera podemos opinar. Unicamente debemos mantener nuestro punto de vista de que la industria naval es una
rama internacicnal, cuyos precios de venta escapan, por decirlo así, al control de los Gobiernos interiores de los pueblos, y de que si es
imposible contener o disminuir la inflación, por
lo menos deben buscarse por paliar estas dificultades.
La Ley de Primas, por ejemplo, resulta com362
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pletamente anticuada, y, en nuestra opinión,
debe revisarse cuanto antes. Afortunadamente,
los préstamos del Crédito Naval se revisan, y
se concede aumento al préstamo sobre el aumento del valor del buque.
También entendemos que debiera favorecerse
la construcción naval descargándola de cargas
fiscales, que algunas de ellas no tienen justiiicación razonable.
CRÉDITO NAVAL.
Las dificultades de aislamiento en que nos encontramos han hecho que sea preciso desarrollar la técnica naval para usar de nuestras propias patentes en la mayor parte de los casos.
A este efecto debemos recordar con aplauso
el esfuerzo ejecutado por el personal de la Unión
Naval de Levante para dotar de maquinaria auxiliar a los buques tipo "Ciudad de Alcira".
También la Constructora Naval y los astilleros
de Echevarrieta han tenido que resolver innumerables dificultades de oid'en técnico, y poco a
paco disponemos de numerosas patentes que nos
han de ser utilísimas.
La ccnstrucción de los transbordadores recientemente encargados también marca un paso
n la técnica naval española, y esperamos otro
paso todavía mucho mayor con la construcción
de los nuevos transatlánticos para la línea de
Sudamérica.
AMPLIACIÓN DE LOS ASTILLEROS.
Ccntinúa la ampliación de nuestros astilleros,
y entre ellos merece destacarse la terminac ón
de las obras de la gracia de la Unión Naval de
Levante, en Valencia, y de los muelles de armamento en los astilleros de Sestao de la Constructora Naval. Otros astilleros, tales como los gijoneses, han sido objeto de enormes ampliaciones.
Por último, podemos decir a nuestros lectores que han empezado con toda intensidad las
obras de los nuevos astilleros de Sevilla.
Este es el panorama de la construcción naval
española que se nos ha presentado en el primer
semestre de 1946, y que esperamos mejore duante la segunda mitad del año en curso, con
ruda de Dios y el esfuerzo de todos nuestros
compañeros, para bien de España.

Información

ASOCIACION DE SOCORROS

MUTUOS DE LOS CUERPOS
DE LA ARMADA.
El "Diario Oficial" número 122 del Ministerio de
Marina publica una Orden de 23 de mayo de 1946
por la que se aprueba el nuevo Reglamento de la
Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos de
la Armada.
Tiene por único objeto dicha Asociación entregar
a las familias de los asociados, al ocurrir el fallecimiento de éstos, un socorro de auxilio mutuo destinado a sufragar los gastós de entierro y demás
apremiantes necesidades de la vida en tan afflctivos
momentos.
Constituirán la Asociación los señores generales,
jefes y oficiales de las escalas activas de los siguientes Cuerpos de la Armada: general, ingenieros navales, ingenieros artilleros, infantería de Marina, Contaduría e Intervención, Sanidad, Eclesiástico, Jurídico, Maquinistas, Astrónomos y además,
los procedentes de las mismas en las situaciones y
condiciones que se expresan en el Reglamento.

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS ANUALES DEL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS PARA 1947
De acuerdo con la preceptuado en el artículo 8.°
de la Ley fundacional del Consejo Supericr de Investigaciones Científicas y en cumplimiento del artículo 16 del Decreto de 16 de diciembre de 1942,
modificado por Decreto de 26 de enero de 1944, se
abre convocatoria para la presentación de los trabajos que aspiren a los premios instituidos para recompensar la investigación científica en las condiciones siguientes:
1.° Los premios "Francisco Franco" serán dos:

Legislativa

uno para las disciplinas de Letras y otro para las de
Ciencias, de cincuenta mil pesetas cada uno y otorgab!es a obras que ofrezcan relevante mérito técnico y trascendencia científica nacional.
2.° Habrá asimismo los siguientes prEmios.
a) Tres premios denominados "Raimundo Lulio",
"Antonio de Nebrija" y "Luis Vives" para las disciplinas de Letras, y otros tres, "Alfonso el Sabio",
"Santiago Ramón y Cajal" y "Alonso de Herrera"
para las de Ciencias, de veinte mil pesetas cada
uno, dostinados a premiar la labor investigadora,
b) Cuatro premios "Menéndez Pelayo" para las
disciplinas de Letras y cuatro premios "Juan de la
Cierva" para las de Ciencias, de cinco mil pEsetas
cada uno, para premiar la vocación científica de la
juventud estudiosa.
Para estos premios no se admitirán los trabajos
de síntesis, los de carácter general, ni aquellos que
no signifiquen una aportación científica original.
3° A los premios "Menéndez Pelayo" y "Juan
de la Cienva" no podrán concursar quienes tengan
una situación definitiva en la docencia oficial.o privada o en cualquier Cuerpo del Estado. Estos premios están destinados a los estudioscs que, terminados sus estudios, preparan su paso a situación oficial definitiva en la organización de la Ciencia española.
4.° Los trabajos que concurran a la presente
convocatcria serán admitidos hasta las veinte horas
del día 31 de agosto de 1947.
5.° Los originales estarán escritos a máquina,
pudiendo serlo por ambas caras del papel, y serán
designados por un lema. El nombre del autor se
consignará en sobre cerrad: no transparente y lacrado y sin marca especial; el lema figurará en la
parte externa de este sobre,
6.° La Secretaría del Consejo dará un recibo del
trabajo presentado, si la entrega se hiciere personalmente.
7.° Los trabajos premiados quedarán propiedad
del Consejo y en ningún caso serán devueltos al
autor. Sus autores vendrán obligados a pasar por
363
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la Secretaría dentro del , mes siguiente a la concesión de los premios,
8.° Los autores no premiados podrán retirar sus
trabajos previa la identificación de su personalidad.
9.' El Consejo Ejecutivo designará las personas
encargadas de juzgar los trabajos presentados. El
fallo del concurso de adjudicación de estos premios
se hará público en la sesión anual del Pleno del
Consejo.
10. El Consejo publicará por su cuenta las obras
premiadas. En este caso los autores vendrán obligados a realizar los trabajos necesarios para la edición definitiva dentro del plazo que señale el Consejo y a aceptar las adiciones o modificaciones que
se estimen como complemento necesario.
11. La remisión de los trabajos se hará por persona autorizada, por correo certificado o envio asegurado al señor secretario del Consejo Su.pericr de
Investigaciones Científicas, Serrano, 121, Madrid.

ADQUISICION Y CAMBIO DE
BANDERA, POR VENTA A
ESPAÑOLES, DE LA EMBARCACION HOLANDESA "ALTIJD ANBERS"
Habendo embarrancado en la costa de Vizcaya
la pequeña embarcación holandesa "Altijd Anders",
y siendo sus averías tan graves que no le permiten
regresar a su país, el Ministerio de Industria y Comercio ha dictado una Orden el 25 d mayo último, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 152, autorizando la importación y cambio de
bandera, por venta a españoles, del citado buque,
cuyas características son las siguientes:
Aparejo compuesto de tres velas:
Eslora, 7,35.
Manga, 2,70.
Registro bruto, 3,70 tons. de 2,85 m3.
Registro neto, 0,19 tons. de 2,83 m3.
Como auxiliar tiene instalado un pequeño motor
"Ford" de cuatro cilindros.

CAMBIO DE SITUACION DEL
CAÑONERO "PIZARRO" Y
DE LOS DRAGAMINAS
"NERVION" Y "TAMBRE"
De conformidad con lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Situación de Buques, se ha dispuesto por 00. de 31 de mayo y 4 de junio de 1946,
364
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que a partir del día primero de junio so consideren
en situación especial el cañonero "Pizarro" y los
dragaminas "Nervión" y "Tambre".

FACULTADES DISCIPLINARIAS
DE LOS JEFES Y DIRECTORES
DE EMPRESAS
Si se considera al capital como instrumento de
la producción, las Empresas como unidades productoras han de procurar unificar todos los elementos de trabajo y subordinarlas a un interés común
para obtener con el mínimo esfuerzo un máximo
rendimiento; pero para ello, es un imperativo de
orden industrial, el ejercer una fiscalización directa y constante, no solamente sobra los principios de
carácter científico que deben presidirlas, sino también sobre el rendimiento de la mano de obra.
Conjuntamente con una perfecta ordenación industrial debe existir en las empresas un orden legal, que exija a todos por igual el cumplimiento de
sus deberes. Los principios básicos, constitucionales
de los países más civilizados, consideran el trabajo
no solamente como un derecho que al hombre le
corresponde por su condición de criatura natural
y humana, sino también como un deber impuesto
por Dios para el cumplimiento de sus fines individuales y la prosperidad y grandeza de la Patria.
Exigir y velar por el cumplimiento del deber de
trabajar es una de las facultades que corresponde
al director o jefe de Empresa, siendo responsable
de su misión no scamente ante sus superiores jerárquicos, sino también ante el Estado, como establece el Fuero del Trabajo en el número 3 del pun.
to VII.
Pero para poder ejercer esa fiscalización sobre todos los obreros y empeados a él subordinados, es
necesario otorgarle una serie de facultades que, sin
significar la menor intromisión en funciones privavativas de Organismos de carácter público, le concedan los medios suficientes para poder corregir con
la debida prontitud y ejemparidad aquellas infracciones que sin constituir hechos de carácter delictivo o faltas prescritas en nuestros Códigos y Leyes especiales, representen un entorpecimiento en
el normal funcionamiento de la Empresa.
Esta facultad se la otorga a los directores y jefes
de Empresas el artículo 55 de la Reg'amentación
Nacional del Trabajo en la Industria Sidcrometaiúrgica de 18 de julio de 1945 (1) que dedica a esta
importante materia su capítulo VII.
(1) Publicado literalmente en los números de diciembre de 1945 y enero de 1946 de INCENIERtA NAVAL.
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Se les concede con esta finalidad una pequeña jurisdicción de carácter disciplinario sobre todo el
personal de la Empresa, no alcanzando su competencia nada más que para corregir aquellos hechos
que se consideren constitutivos de falta de la vigente Reglamentación antes mencionada, inhibiéndose de actuar siempre que corresponda a las autoridades gubernativas la imposición de la sanción
o la materia sea de la competencia de los Tribunales de Justicia.
Puede darse la circunstancia que finalizado un
expediente instruido en una Empresa, se desprendan del mi smo hechos que revistan caracteres de
de'itce, en cuyo caso, y sin perjuicio de las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse, se
pasará el tanto de culpa a los Tribunales. Lo mismo puede suceder cuando concurran infracciones de
carácter gubernativo, dándcsc entonces cuenta,
siempre que proceda, a las autoridades competentes.
También puede ocurrir que un productor cometiese una falta no especificada en el capítulo VII
de la R€gamentación Nacional del Trabajo en la
Industria Siderometalúrgica, en cuyo supuesto, debe instruirse el opertuno expediente en la forma
prescrita, cerrándolo con la propuesta de sanción
q ue se estime justa, y remitirse al delegado de Trabajo para que ratifique o rectifique, según proceda,
la sanción prepuesta.
Veamos qué faltas pueden ser corregidas directamente por los jefes y directores de Empresas:
Toda infracción cometida por un productor se clasificará en atención a su importancia, trascendencia
y malicia en:
a) Faltas leves.
b) Faltas graves.
e) Faltas muy graves.
Faltas leves.—Se considerarán como faltas leves
las siguientes:
1.' De una a tres faltas de puntualidad en la
asistencia al trabajo, hasta treinta minutos de retraso, sin debida justificación, cometidas durante el
períedo de un mes
2.' No cursar, en tiempo oportuno, la baja correspondiente cuando falta al trabajo por motivos
justificados, a no ser que pruebe la imposibilidad
de haberlo efectuado.
3.' E!. abandono del trabajo sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo. Si como ccnsecuericia del mismo se causase perjuicio de alguna consideración a la Enipresa, o fuese causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá
ser considerada como grave o muy grave, según
los casos.
4.' Pequeños descuidos en la conservación del
material.
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5.' Falta de aseo y limpieza personal.
6.' No atender al público con la diligencia y corrección debidas.
7.' No comunicar a la Empresa los cambios de
residencia y domicilio, si esta obligación estuviere
señalada en. el Reglamento de régimen interior.
8.' Las discusiones sobre asuntos extraños al
trabajo durante la jornada. Si tales discusiones produjeran escándalo notcrio, podrán ser consideradas
como fa.tas graves.
9.' Faltas al trabajo un día al mes sin causa
que lo justifique.
Una vez comprobada la existencia de la falta y
sin necesidad de instruir expediente, el jefe de la
Empresa, o por delegación suya el ingeniero o, en
su defecto el. jefe del taller, procederá a imponer
la sanción adecuada que por la poca trascendencia
de esta clase de infracciones ha de ser de poca entidad.
Los correctivos que pueden imponerse por faltas
leves son los siguientes:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación escrita.
c) Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
La sanción se notificará al interesado por escrito,
a excepción de la amonestación verbal, sin que quepa recurso alguno contra la resolución del jefe de
la Empresa.
El castigo de las faltas leves debe ser casi inmediato, ya que prescriben en el plazo de un mes.
Faltas graves.—Tienen esta consideración las si-.
guientes:
1.' Más de tres faltas—no justificadas—de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas du
rante un período de treinta días. Cuando tuviere
que relevar a un compañero, bastará una sola falte de untualid'ad para que ésta se considere como
falta grave.
2.' Fa1 tar dos días al trabajo, durante un período de treinta días, sin causa que lo justifique.
3.' No comunicar con la puntualidad debida los
cambios experimentados en la familia que puedan
afectar a les seguros sociales obligatorios y al plus
de cargas familiares.
La falta maliciosa de estos datos se considerará
como falta muy grave.
4.' Entregarse a juegos, cualquiera que sean,
durante la jornada de trabajo.
5.' No prestar la atención debida al trabajo encomendado.
6.' La simulación en enfermedad o accidente.
7.' La desobediencia a les superiores en cualquier materia de trabajo; si implicase quebranto
manifiesto en la disciplina o de ella se derivase per365
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juicio notario para la Empresa o compañeros de
trabajo, se coiisidrará falta muy grave.
8. Simular la prscncia de otrc trabajador, firmando o fichando por él.
9. La negligcncia o desidia en el trabajo que
afecte a la bu:na marcha del mismo.
10. La imprudencia en actos de servicio; si implicase riesgo de accidente para él o para sus com
pañeros, o p:ligro de avería para las instalaciones,
podrá ser considerada como falta muy grave.
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11. Realizar, sin El oportuno permiso trabajos
particu1 ares durante la jornada, así como emplear
para sus uscs propios herramientas de la empresa,
aun fuera de la jornada de trabajo, sin autorización.
12. La reincidencia en falta leve—excluida la
puntualidad—aunque sean de distinta naturaleza,
dentro de un trimestre y habiendo mediado sanciones.
(Continuará.)

os
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ciceies a diámetros mayores que luego se rebajan
con una pequeña fcrja en prensa. Este material y
modio de fabricación es aprobado por las SociedaAcordada en la última Junta general de la Aso- des clasificadoras sin ningún inconveniente.
ciación de Ingenieros Navales la celebración para
Desde luego, las forjas del casco no presentan el
fin de año, y ea fecha que se precisará oportunaenorme problema del desbaste que expcndremcs más
mente, del II Congreso de Ingeniería Naval, se preadelante, pues el trabajo de maquinado que requieviene a los que deseen contribuir al mayor éxito ren suele ser pequeño.
del mismo presentando trabajos relativos a la proEn cambio, el acopio de forjas de maquinaria,
fesión, que deben remitir los originales a la Sepresenta en nuestro país bastante dificultad. Para
cretaría de la Asociación antes del 15 de octubre, los buques a motor y aun con máquina de vapor,
al efecto de publicar los sumarios en la Revista e el cigüeñal es la pieza más difícil de conseguir.
imprimir los trabajos para distribución entre los que Se trata en motores medianos y pequeños de una
lo soliciten, con antelación a la fecha del Congreso. complicada pieza de forja, que tiene que estar muy
bien hecha por el extraordinariamente duro trabajo que debe aguantar. El material no es, por regla
general, extraordinario en los motores marinos principales y auxiliares pero, en cambio, tiene que estar
EL PROBLEMA DE LAS FORJAS
completamente exento de segregaciones de azufre y
EN LA CONSTRUCCJON NAVAL
de la más ligera grieta, para lo cual se precisa un
ESPAÑOLA
lingote muy escogido, a poder ser producido en el
horno eléctrico. Los cigüeñales producidos exi'el horDesde hace ya bastante tiempo la dificultad de no Siemens, aunque aceptables no han dado en . Esadquisición por los astilleros y talleres de máqui- paña tan buenos resultados como los de acero elécnas marinas de grandes forjas, ha sido uno de los trico.
principales obstáculos a vencer en la lucha de nuesLa forja del cigüeñal es una cperación siempre
tras factorías contra el tiempo de construcción.
difícil, y cuando se trata de un motor mediano, de
Respecte al casco de los buques, la falta de aco- unos 1.000 BHP., por ejemplo, la dificultad crece
pio de forja no tiene demasiada importancia. En de medida. Que sepamos, todavía en España no se
los barcos mercantes
ercante solamente
hay que considerar emplean los procedimientos de semiestampación que
como imprescindibles la mecha del timón y algunas han usado en el extranjero y especialmente en Aleveces el marco del mismo y algunas piezas de los mania. Este procedimiento requiere la fabricación
codastes armados. En los buques de guerra y espe- de matrices que son muy costosas y que exigen para
cialmente en los buques de dos hélices, los arbotan- le amortización de su coste un número considerates constituyen también una dificultad en el caso, ble de cigüeñales de cigüeñas iguales. Pero, en cambio, tiene la enorme ventaja de suprimir el reviya muy corriente, de que sean forjados.
Estas piezas, en la actualidad, tardan en conse- rado, operación muy expuesta y que, por bien que
guirse, pero casi siempre pueden sustituirse por fun- se haga, siempre deja las fibras del cigüeñal con
diciones. Aun en el caso más especial de la mecha una torsión permanente peco satisfactoria.
del timón, se están montando en algunos buques piePero el problema más difícil en lo que se refiezas construidas de semi-forja; se trata de fundi- re a cigüeñales, y a nuestro juicio, es el del des367
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baste. No sólo por la dificultad técnica de la operación, sino por la necesidad de disponer de grandes máquinas potentes y de emp lear un número crecido de horas de trabajo. Por esta razón, los plazos
de entrega que se consiguen en España son excesivamonte dilatados, y además debe tenerse mucho
cuidado con ci material que se recibe en la factoría, pues en más de una ocasión ha sido necesario hacer gran número de rechazos.
Los ejes propulsores, especialmente les ejes de
cola, también presentan dificultades en la actualidad, aunque como es natural, menos que los cigüeñales, pues su forja es más sencilla, y desde luego
el maquinado menos costoso.
Las bielas, vástagos y otras p i ezas de máquinas
son más fáciles de encontrar, aunque por regla general so tengan que conseguir en un estado muy precario de desbaste.
Las cigüeñas de los grandes motores Diesel también son un problema importante desde el punto
da vista del acopio; en' este caso no solamente por
las dificultades' del desbaste, sino por normalización
subsiguiente a esta operación.
Actualmente, en España solamente existen tres
grandes forjas: la factoría de Reinosa de la Sociedad Española de Construcción Naval, los talleres de
Sestao de Altcs Hornos de Vizcaya y la fábrica de
Armas de Trubia. Sin embargo, solamente las dos
primeras sirven de una manera regular a las factorías navales. La Maquinista Terrestre y Marítima
d 0 Barcelona terminó de montar hace unos meses
un horno eléctrico, y dentro de poco recibirá una
prensa grande en donde se podrán forjar cigüeñales.
Por último, para los talleres en construcción de la
factoría de Manises (Valencia), se prevé un taller de
forja y un taller de desbaste esnecializado en la
fabricación de piezas de maquinaria naval.
Si queremos desarrollar nuestra industria naval,
no hay más remedio que prestar atención preferente a este problema, que después de la falta de acero es en nuestra opinión la causa mayor de retraso en la fabricación de los buques.

EL CORTE DE METALES
DEBAJO DEL AGUA
El corte de metales debajo del agua se efectúa
desde hace tiempo en gran esca l a, pero con los enormes daños cine han sufrido los barcos, diques, muelles y embarcaderos, ha adonirido gran importancia durante la guerra y subsiguiente período de reconstrucción. Como resultado se han rea lizado un
gran núiiero de investigaciones ncaminadas al per36
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f'eocionamiento de los métodos empleados en el corte d 3 metales debajo del agua, y al indicar la clase
de trabajo que se ha realizado, debe llamarse la
atención sobre una Memoria publicada en el "Journal of the American Society of Naval Engineers",
con el título de "Adelantos en el corte debajo del
agua efectuados por la Armada de los Estados Unidos". Los autores, Mr. Bella Ronay y Mr. Oyril D.
Jensen, pertenecen al U. S. Naval Engineering Experimental Station Annapolis, Maryland, donde se
hicieron las investigaciones.
Existen, como se sabe, dos métodos para el corte
de metales debajo del agua, esto es, el del soplete
de oxi-hidrógono y el del arco eléctrico en una atmósfera de oxígeno o método de arco-oxígeno, como
suele llamársele El Departamento de la Armada de
los Estados Unidos, encontrándose con la necesidad
de empicar medios sencillos y eficaces para efectuar el corte debajo del agua, a principios de 1942,
decidió desarrollar el segundo de estos métodos. Esta decisión se basó en parte en el deseo de eliminar
la necesidad de emplear el hidrógeno, altamente inflamable que es un gran explosivo dentro de un
margen de disolución y, por lo tanto, es una carga
muy poco conveniente en tiempo de guerra, y también porque la naturaleza y proyecto de 'la punta
del soplete empleado ini,pide que sea utilizado con
eficacia en una masa de restos de naufragio.
Las investigaciones resultaron no solamente en el
proyecto de un nuevo electrodo, sino también en
el de un nuevo soplete, así como en el desarrollo y
standardización de una técnica sencilla para emplearlo. El procedimiento desarrollado recientemente y adoptado por el Departamento de la Armada
'emplea como electrodos tubos de acero revestidos
y tubos de porcelana con los generadores o transformadores, de una capacidad de 300 amperios, que se
emplean corrientemente para la soldadura. El consumo de oxígeno se ha reducido considerablemente
en comparación con el que hacía falta con el otro
tipo de electrodo,, y no solamente se ha aumentado
muchas veces la velocidad de corte, sino que la potencia requerida ha quedado reducida a la mitad
ariroximadamente. Los sopletes empleados con el
nuevo tipo de electrodos, además de ser de manejo seguro, pueden quitarse del electrodo y reemplazarse cualquiera que sea el grado de visibilidad.
En el corte por arco-oxígeno, el calentamiento
urevio del metal que ha de cortarse se efectúa mediante el arco eléctrico, mantenido entre el metal
y el electrodo, y puesto que la energía térmica que
proporciona un arco es mucho mayor que la de una
llama, de oxi-hidrógeno. el precalentamiento con el
primero es prácticamente instántaneo. Así, pues, en
el momento en que se establece el arco, la corrien-
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te de oxígeno de gran velocidad que pasa a través
del centro del electrodo, choca con el lugar precalentado, efectuando la doble labor de oxidar o quemar el interior del metal precalentado y quitar los
productos de la combustión. Avanzando el electrodo
a lo largo de la línea proyectada para el corte mientras que se mantiene el arco eléctrico continuadamente, se obtiene la sucesión ininterrumpida del
precalentamiento, oxidación y eliminación del metal
quemado. Puede utilizaras corriente continua o alterna, pero tiene preferencia la primera debido
que es más fácil mantener el arco cuando el electrodo es el cátodo caliente. También se indica para las
operaciones de debajo del agua la corriente continua; no solamente es más segura que la alterna, sino que además no es necesaria la habilidad y cuidado que requiere esta última forma de corriente.
Se afirma que el rendimiento mínimo especificado para los electrodos de porcelana tiene una velocidad de corte de 50 cm. por minuto en una plancha de 6,3 mm., empleando una presión de oxígeno
de 1,4 kgs. por centímetro cuadrado; 38 cm. por minuto en una plancha de 12 mm., empleando una
presión de oxígeno de 2,19 kgs. por centímetro cuadrado, mientras que en una plancha de 2,5 cm., la
velocidad es de 20 cm, por minuto con una presión
de oxígeno de 3,5 kgs. por centímetro cuadrado. Los
electrodos, que tienen una longitud de 20 cm., solamente tienen una vida media de doce minutos aproximadamente, pero son extraordinariamente ligeros, teniendo muchos de ellos un pese de 1088 kgs. solamente. Además de las planchas de acero corriente,
los electrodos de tubos de porcelana sirven para
el corte de acero inoxidable debajo del aua cobre y aleaciones de níquel, habi&ndcse desarrollado
también una técnica para el corte del hierro fundido.

MOTORES DE DOS O DE

CUATRO TIEMPOS
En una Memoria leída en la Graduate Section del
Instituto de Ingenieros. Mecánicos en Halifax, ere
diciembre, Mr. Person J. & H. Me. Lasen Ltd., llamó
la atención sobre ciertos aspectos del motor de dos
tiempos y los comparó con el funcionamiento de los
modelos de cuatro tiempos.
La inyección directa dentro de una cámara vulgar de combustión se ha generalizado, en los motores de dos tiempos, en vista de las dificultades
que hay para limpiar la antecámara de les residuos
de los gases de exhaustación en el corto tiempo disponible. Las temperaturas de pistón son más altas
que en los motores de cuatro tiemp:s, y en muchos
proyectos es necesaria la refrigeración del pistón,

INGENIERTA NAVAL
lo que aumenta el coste. La práctica moderna, en
lo que se refiere a motores de dos tiempos, es e1
llamado barrido uniflujo, en el que hay lumbreras de admisión alrededor de la camisa ' y una, dos o
más válvulas de huso de exhaustación en la cabeza
del cilindro. Con esta distribución, las válvulas de
escape funcionan con una frecuencia doble, comparadas con las válvulas de un motor de cuatro tiempos. Las fuerzas de inercia y aceleración máxima
varían con el cuadrado de la velocidad; por consiguiente, el trabajo de los muelles de las válvulas aumenta considerablemente y a menudo es un problema colocar los muelles correspondientes en el
espacio disponible.
El aire debe hacerse entrar a presión en el cilindro de un motor de dos tiempos, con objeto de
pronorcionar buen barrido, y esto debe efectuarse
mediante un soplante o bci:ba, que son accesorios
adicionales y suben el precio. En algunos aspectos
la bomba es el mejor método de proveer aire extra,
puesto que tiene la ventaja de mantener y reforzar
la presión en el momento necesario; mientras que
cuando Se emplea el soplante, tan pronto como el
pistón descubre las lumbreras de admisión de aire,
la presión desciende apreciablemente en el receptor,
precisamente cuando ésta es más necesaria. La máxima presión requerida es solamente 0,14 ó 0,21 kilos por centímetro cuadrado, de modo que un pequeño descenso es un porcentaje apreciable.
En cuanto a los motores pequeños de alta velocidad, considerados en la Memoria, las bombas y
los soplantes resultan mecanismos relativamente
caros, aue nudi'ran aumentar considerablemente el
precio total del motor, y que además absorben una
gran proporción de la potencia del motor. Con un
soplante es necesario también disponer de un reciniente relativamente grande, con objeto de mantener el descenso de presión dentro de los límites
razonables cuando empieza el barrido. Una buena
característica del motor moderno de dos tiem pos es
que se puede obtener ¿así el doble de la potencia
de un motor cuivalente de cuatro tiempos, con un
peoueflo aumento en el tamaño del motor. Esto es
sumamente ventajoso, por eiem plo, para usos marihos, donde la relación potencia pesa es importante
en muchas instalaciones. No obstante, los motores
de dos tiempos tienen un consumo especifico de
combustible, algo más alto que el de los motores de
cuatro tiempos.

MO.Ti1FNTOS TU J,riq 1I'fl-

PERNOS BUQUES MIXTOS
Como saben nuestros lectores, tenemos en construeción en la actualidad ocho bucues mixtos de
carga y pasaje tipo de 9.000 toneladas de peso muer369
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to, y otros cuatro más de 4.500 toneladas, para los
servicios de Fernando Póo.
Los alojamientcs constituyen un problema delicado en la moderna construcción naval, pues es necesario conservar un difícil equilibrio entre la sencillez y la elegancia dentro de un coste relativamente soportable.
Además, en el estilo de los alojamientos, debe

pensarse que la decoración responda a la comodidad, pues los muebles buenos y cómodos se tienen
que conservar en moda mucho más tiempo que los
muebles que respendan a un estilo determinado, pero
que sacrifiquen su comodidad a la modas
En la Feria de Muestras de Valencia se han presentado los camarotes de prueba de los buques tipo
"D", que la Unión Naval de Levante construye para

-a

a

tenerse presente que el buque tiene que durar en
Servicio normalmente unos treinta años, y que por
lo tanto, las modas actuales no han de conservarse
durante la mayor parte de la vida del buque. Esto
quiere decir que el estilo no debe presentar exageraciones demasiado atrevidas, sino, por el contrario, formas más bien clásicas, cuyo gusto perdure un buen número de años. Sobre esta base debe

la Empresa Nacional Elcano, a los cuales corresponden las tres fotografías que publicados adjuntas.
Se trata de un camarote doble de primera clase
ordinaria.
No vamos a analizar aquí el acierto de la elección de Estilo y decoración, pero sí es nuestro deber
resaltar la sobriedad, elegancia y buen gusto de los
muebles y de la decoración.
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BUQUES MERCANTES
EL NUEVO CARGUERO DE LINEA DE LA CLASE
BEAVER (Shipbu.fldifl.q end Shipping Record, 7 marzo 1946).

El "Beaverdeli" que recientemente hizo su primer viaje inaugural, es el primero de cuatro barcos contratados a la Fairfielci Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Govan, por la Canadian Pacific
Railway Company para su servicio Londres-Montreal (Saint John, N. B. durante la estación de invierno). Los tres primeros barcos fueron subcontratados a la Lithgcus Limited, Port Glasgow, pero
Fairfielde está construyendo el c°uarto barco en su
astillero de Govan.
Las principales características son:
Eslora máxima, 151,56 metros.
Eslora p. p. a 8,76 m, de la línea de flotación,
141,94 ídem.
Manga fuera de miembros, 19,47 ídem.
Puntal a la cubierta superior, 13 ídem.
Calado lmedio), 9 idem.
Peso muerto, 11.600 toneladas.
Arqueo bruto, 9,001 ídem.
Arqueo neto, 5.871 ídem.
La construcción es de un tipo excelente para una
velocidad aproximadamente de 16 nudos; el barco
es de cubierta de abrigo cerrado con otras tres corridas. Cuatro bodegas de carga un tanque profundo para carga o lastres de agua están situados
a proa de las máquinas y dos bodegas a popa. El
"Beaverdeil" se ha construídc según las reglas determinadas para la más alta clase del Lloyd's Register.
Una característica especial del proyecto es el cuidado que se ha puesto para el rápido embarco y
desembarco de la carga; las escotillas son grandes
y están dispuestas para este fin.. Las instalaciones
para el manejo de la carga comprende 26 puntales
de carga de cinco toneladas de capacidad y cuatro
de 10 toneladas. Además, puede añadirse a la escotilla número 3 otro más pesado, capaz de mover
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30 toneladas. Las escotillas de la cubierta superior
están todas provistas de cuarteles patentados de
acero para proteger la carga de filtraciones que
puedan dañar la mercancías. La maquinaria de cubierta consta de un molinete eléctrico, veinte potentes maquinillas eléctricas para carga y un chigre para maniobra en la popa.
Se han hecho instalaciones para el transporte de
carga refrigerada. Los entrepuentes superior y bajo
número 2, el entrepuente número 3 y los entrepuentes superior, inferior y del sollado número 5 ron
todas aislados. El equipo refrigerador está instalado debajo del entrepuente del sollado número 5 y
lo espacios aislados están enfriados por medio de
circu1 ación de aire frío que mantienen una temperatura de - 10° F. y + 10° F con agua d mar
de 70° F., o bien todas las cámaras a 10/15° F.,
cuando la temperatura del agua del mar es d 85° F.
S3 dispone de termómetros que registran la temperatura a larga distancia.
Además hay unas cámaras refrigeradas de amplia capacidad para provisiones dispuestas para el
transporte de carne, fruta y legumbres para el consumo de la tripulación. Estas cámaras están enfriadas por parrillas de salmuera con circulación desde
la instalación principal.
El resto de las bodegas de carga y entrepuentes
están dispuestas para el transporte de carga gene ral. Estos espacios están todos equipados para el
manejo y estiba de esta clase de carga y están ventilados mecánicamente. El entrepuente bajo y sollado número 6 están provistos de instalaciones deshumedecedoras accionadas en conexión con el equipo refrigerador principal para el transporte de cargas especiales.
La maquinaria principal ha ido proyectada y
construida por C. A. Parsons & Co. Ltd.. Heaton;
comurende una caldera acuotubular d2 tino Jonhson
modernizado, que suministra vapor a 59,75 kilos por
centímetro cuadrado y una temperatura de 850° F.
a un turboalternador con las turbinas de A. P. y
B. P. en tandem, que gira a 3.450 r. p. m. La corriente trifásiea es generada a 3.000 voltios y se

1
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suministra a un motor doble sincrónico de 64 polos, la maquinaria, y esto se refleja en la instalación de
dispuosto para desarrollar toda su potencia a 100 la tubería auxiliar del vapor de A. P., caraciendo
de tubería para vapor saturado, toda vez que los
revoluciones por minuto.
las bombas
La instalación de vapor trabaja a "ciclo recalen- únicos auxiliares de vapor, como son las
tado". La exhaustación de la turbina de A. P., a principales de alimentación y el eyector de aire,
una presión próximamente de 12,59 kilos por cen- toman vapor recalentado a alta presión. Una vá,lvutímetro cuadrado, a una ttmperatura de unos 580" F. la de reducción proporciona vapor a presión reduse ccnduce a los elementos recalentadores incorpo- cida para los soplantes y para el silbato, que tamrados a la caldera principal, en donde la temperatu- bién se puede hacer funcionar con vapor suminisra de vapor se eleva de nuvo hasta 850 F. antes trado por la caldera auxiliar.
de la admisión en la tubería de B. P.
En proyecto, la caldera principal, en lo que se refiere a los elementos generadores, está en general
conforme con el proyecto Jonhson, excepto en que EL NUEVO BUQUE DE LINEA. "ORCADES" DE LA
ORIENT LINE (The Shipbuider and Maiine Engine
el número de hileras de tubo han sido reducidos
Buiider, marzo 1946).
a cuatro por lado. El recalentador está colocado en
la envolvente de la caldera a babor del colector de
En el Astillero de Barrow-in-Furness, de Vickersvapor. El paso de los gases a través de los tubos
Armstrongs Ltd., se puso la quilla el 17 de sepes en dirección vertical. El recalentador está aná- tiembre de 1945 a un nuevo buque de pasajeros de
logamente dispuesto en el lado de estribor del co- 29.000 toneladas con turbinas engranadas. El bulector de vapor, los gases de ambos lados convergen
que se construye para la Orient Line y se llamará
para pasar a través de un economizador dispuesto
"Orcades", el tercer buque de esta Compañía que
encima de la propia caldera y por último atraviesa
lleva el mismo nombre. El primero lo adquirió la
un calentador de aire del tipo Ljungstrom. Se han
Orient Line a precio de guerra británico; era el aninstalado dispositivos para derivar el recalentador,
tiguo "Prinz Ludwing", alemán; finé un barco de
economizador y calentador con el fin de regular el
recalentamiento y temperatura del agua de alimen- 10.000 toneladas de registro bruto. El segundo "Ortación. Además, se ha colocado un regulador ma- cades" tenía 23.500 toneladas., fué construido en
yor en el conducto que forma la salida desde el re- Barrowpen 1937 y se hundió en 1942 después de hacalentador a fin de proporcionar un medio para con- ber sido alcanzado por seis torpedos.
Sin embargo, no se trataba solamente de "repetrolar la temperatura de recalentamiento, afectantir"
el barco anterior. Las condiciones del servicio
do la distribución del flujo de gas a través de amde
Australia
exigían una mayor velocidad, y se debos lados de la caldera. Se han instalado ventiladocidió
proyectar
un barco que pudiera realizar el
res de aire inducido y forzado para conseguir un
viaje
entre
Inglaterra
y Melbourne en veintiocho
sistema de tiro equilibrado. Una característica del
días,
en
lugar
de
los
treinta
y seis días de antes de
recalentad'or es que no lleva válvula de aislamiento.
la
guerra
En caso de una avería en los tubos del recalentador
Evidentemente, esta considerable reducción en la
se dispone de una tubería que puede utilizarse para
duración
del viaje entrañaba un incremento imporque la tubería de A. P. exhauste directamente a la
tante
en
la
velocidad proyectada en comparación con
de B. P.
el "Orcades" anterior, y esto, a su vez, requería un
Las turbinas principales son del tipo Parsone, de barco mayor y una maquinaria propulsora más poacción y reacción; la turbina de A. P. tiene una tente. El cuadro siguiente muestra una instructiva
rueda de acción con dos coronas, de paletas seguicomparación de las principales características del
das de varias expansiones de reacción; la turbina nuevo "Orcades" y su anterior homónimo.
de B. P. es sólo de reacción. Se ha instalado una
caldera auxiliar del tipo Hcwden-Johnson, que suministra vapor saturado a 7,03 kilos por centímetro PRINCIPALES CARA(JIERISTICAS DEL NUEVO
cuadrado para los servicios domésticos, obturadores "ORCADES" Y DE SU ANTERIOR HOMONIMO
de las turbinas, calentamiento de aceite combustible
Anterior
Nuevo
"Orcades"
"Oreades"
y para completar la alimentación que normalmente
se conduce a los calentadores secundarias de ali202,67
216,69
Eslora total (metros)
mentación
de dos fases.
192,01
203,58
Eslora p.
p. (Id.) ...............
Se ha dado gran importancia a la eliminación del Manga fuera de miembros
agua sucia en el sistema de alimentación principal.
24,42
27,58
(ídem) ..... . .....................
La seguridad y sencillez del funcionamiento ha Puntal de construcción a la
19,34
20,33
cubierta resistente (íd.)
sido una preocupación constante en el proyecto de
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Numero 133
Nuevo
"Orcades"

Desplazamiento, tone (aproximadamente) ................. 32.000
Calado (metros) ...............
9,44
Registro bruto, tone. (aproximadamente) ................ 29.000
Capacidad de carga aislada
(metros cúbicos) ............ 8.078,87
8.786,85
General (íd.) .....................

Anterior
'OreaSes"
28.400
9,14
28.390
7.012,88
5,634,71

Pasajeros:

Primera o cabin-class
Otras clases ......................
Tripulación ........................

796
792
576

463
605
466

TOTAL..................2.164

1.534

S. H. P. normal ............... 34.000
V e 1 o c i dad correspondiente
(nudos) ................... . ......
23,5

24.000
21

El equipo para la maniobra de carga comprende
lo menos 24 puntales de carga, montados sobre ocho
pr.'stes, cuatro de los cuales llevan cuatro puntales
y los cuatro restantes dos cada uno.
La instalación propulsora consistirá en turbinas
de engranaje, la turbina correspondiente a cada eje
comprende tres cilindros; de alta, media y baja presión; la potencia de la turbina de alta presión se
transmite a través de engranajes de doble reducción,
mientras que la acción de la turbina media y baja
se efectúa por medio de engranajes de simple reducción. Se afirma que la potencia máxima de instalación será da 42.500 S. H. P.
L.cs recientes progresos en la maquinaria marina y en la práctica de la generación de vapor se
reflejan en las condiciones del vapor consideradas
en el proyecto de las turbinas y calderas. La presión inicial del vapor en la admisión de la turbina
de alta (aproximadamente 35 kgs. por cm 2 ) corresponde a una presión de caldera de 36 kgs. por cm2
y a una temperatura total en la salida del recale , ntador de 8000 a 8500 F. La instalación, de generación de vapor consistirá en cuatro calderas de combustible líquido Foster Heeler, dos de un tamaño y
dos de dimensiones algo menores.
Es interesante observar la importante extensión
en que ha sido adoptada la soldadura en la construcción del casco del "Orcades", y al parecer, la
técnica que se está empleando para todas las operaciones es el método más económico. Aunque todas
las costuras del forro están remachadas, los topes
van soldados; y también se está empleando la soldadura en una gran extensión en la construcción
del plan del doble fondo y cubiertas. No obstante,
las uniones entre el forro y las cuadernas y entre
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en plan del doble fondo y las cuadernas correspondientes, están remachadas. La estructura del fondo
desde la cámara de caldera hasta el extremo de
popa de la bodega número 1, lleva una quilla hueca.
Se crer que el ahorro de peso que se obtendrá
mediante el empleo de la soldadura en el casco del
"Orcades" puede ser del orden de 900 toneladas,
habiendo sido proyectado ci 50 por 100 del trabajo
de acero para construcción soldada.
Se sabe de fuente autorizada que esta economía
en peso de acero, en unión de los ..desarrollos correspondientes, en lo que se refiere a la máquina
propulsora y comodidades de pasajeros, incrementará efectivamente la capacidad de transporte del
barco en un cifra alrededor de 2.500 toneladas, en
comparación con el barco similar proyecto de preguerra. En el "Orcades" la escalera principal se
construirá enteramente de acero y se decorará sin
recurrir a la madera u otros materiales, que en general son de naturaleza combustible. En consecuencia, se disminuirá considerablemente el riesgo de
fuego.
Como era de esperar, el suministro eléctrico será
considerable y la instalación generadora comprenderá cuatro generadcres de 850 kw., accionados por
turbinas de vapor engranadas con el correspondiente equipo de condensadores. Hay además dos generadores de urgencia movidos por motor Diesel de
100 kw. y el importante contrato para estas seis
unidades ha sido encargado a W. H. Alleai. Son &
Compony Ltd., de Bed,ford.

CONSTRUCCION NAVAL
LOS METALES LIGEROS EN LA CONSTRIJCCION

NAVAL BRITANICA (Marine Engineer, febrero
de 1946).

La afortunada producción de aluminio efectuada
en 1886 mediante el métudo electrolítico, que tuvo
por resultado una baja de precios de 20 chelines
por libra a un chelín y seis peniques en pocos años,
causó un gran sensación en el mundo metalúrgico
y de la ingeniería en todos los países. El mundo de
la construcción naval no fuá una excepción, y después de la ruidosa bienvenida con que se acogió a
este nuevo metal, siguió un período de ensayos penosos, acompañado de un desconcierto final y por
Último la condenación de que este metal no volvería
a tener ningún valor en las condiciones marinas.
Esto se debió, desde luego, al desconocimiento del
método de hacer del metal de aluminio blando una
aleación fuerte apropiada para fines estructurales,
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y también al efecto producido por las condiciones
marinas sobre las aleaciones de entonces. Las des
aleaciones principales de aquella época contenían cobre o cinc, pero ninguna de las dos dió resultado
bajo los efectos del agua salada, y pasaron algunos
años antes de que se desarrollara una aleación con
un alto porcentaje de silicio, inmune al ataque, y
que fué empleado por el Almirantazgo y algunos
armadores privados para fundiciones en la forma de
hojas laminadas.
Hasta la tercera década da este siglo no se prolujercn aleaciones capaces de resistir el ataque del
agua salada y las influencias corrosivas de la atmósira marina. Las aleaciones de magnesio-aluminio
fueron dE edo luego Is más importantes, puesto que
no necesitaban ningún tratamiento térmico y por lo
tanto pedían confiarse al personal corriente de los
astilleros. Su rrsistncia variaba con la cantidad de
magnesio, que era de 2 a 7 por 100, aumentándose
dospuás a 10 por 100 cn las aleaciones destinadas a
hacer piozas fundidas. Cuanto mayor era el contenido de magnesio, mayor era la dificultad que había
para laminar y estrucionar, y por lo tanto, las aleaciones de un 5 y 7 por 100 de magnesio eran necesariamente más caras que las que tenían un contenido eienor. Por consiguiente, antes de la última
guerra las aleaciones del dos y medio y tres y medio por ciento de magnesio se utilizaban en sil mayría para seccionEs y planchas forjadas de las partos estructurales y alojamientos de los barcos, y en
la forma de fundiciones para instalaciones de interiores y cubiertas.
Se descubrió que la aleación de sí]ico-magnesio,
tratada térmicamente, era especialmente fácil de laitJnar y de estrucionar, y que, por lo tanto, podía
venderse a un precio comparable con el de las aleaciones de magnesio-aluminio de gran resistencia, a
pesar del coste adicional del tratamiento térmico.
El capitán Golsworthy expresó su opinión de que en
el futuro estas aleaciones, tratadas térmicamente, se
emplearían en la construcción de les barcos con la
misma facilidad que las de magnesio-aluminio, no
tratadas térmicamente, especialmente allí en donde
se preoiscn características de resistencia y en las
partes que no lleven mucha forma.
Aleaciones con cobre.

En el Continente y en otras partes se han empleado en un alto grado las aleaciones revestidas conteniendo cobre de gran resistencia tanto para el
forro como para los perfiles estrucionados, y se está
intentando utilizar estas aleaciones para la construcción de los barcos debido a su alta resistencia.
En los barcos de guerra y en los "yachts" bien cuidados, tal vez el riesgo de que pueda arrancarse la
capa de revestimiento no sea muy grande, pero en

los barcos mercantes corrientes puede uno imaginarse la tripulación con sus rasquetas y piquetas
quitando la pintura y la superficie de revestimiento
de la plancha y sección antes de aplicar la capa nueva. El alma de cobre quedaría descubierta y habría
peligro de producirse una corrosión intercristalina,
que tendría como consecuencia una avería estructural. No puede decirse si en la práctica esto constituiría un grave peligro, pero con los conocimientos
que tenemos actualmente, todo lo que podemos decir es que el peligro existiría y por lo tanto estas
aleaciones deberían recomendarse con precaución.
El primer experimento importante efectuado en la
Gran Bretaña fué el del torpedero construído por
Yarrow para el Gobierno francés en 1894 con una
aleación de aluminio que contenía impurezas considerables. Antes de qué el aluminio se llegara a
emplear de nuevo en cantidad en los barcos, pasó
un período de más de veinticinco años. El Alrnirantazgo permitió que se hicieran fundiciones
de aleaciones de un silicio de alto grado y empleó la misma aleación en la forma de hoja para algunos muebles, armarios e instalaciones en los espacios del comedor y tiendas. El advenimiento de
las series de magnesio-aluminio abrió un capítulo
completamente nuevo en la historia de la aplicación de las aleaciones de aluminio a la construcción
naval. Se construyó un bote salvavidas experimental de conformidad en todos aspectos con los ensayos y requisitos del Board of Trade y del International Life Saving Committee, que fué abandonado en varios puertos en una situación que estuvo
constantemente expuesto durante muchcs años a
condiciones secas y mojadas con la subida y bajada
de la marea y a aguas de densidad y suciedad variables. Este bote no estaba pintado y no se limpió
ni se le hizo nunca ningún tratamiento. Finalmente
fué llevado al Continente y después de muchos años
de tenerlo en estas condiciones, peores que las que
pudiera tener en la mar, los resultados convencieron plenmente tanto a la industria de aluminio
como a la de construcción naval, que pr fin se
había descubierto una aleación que llenaría sus necesidades. Desde 1930 hasta el comienzo de la guerra se construyeron unos 200 botes salvavidas, canoas y otras embarcaciones totalmente con aleaciones de magnesio-aluminio.
Los años de la guerra.

Puede decirse que en 1939 las aleaciones de aluminio se establecieron, por fin, como un material
apropiado para emplearlo en los barcos, y no hay
duda que si no hubiera sido por la guerra, la Armada británica y los barcos mercantes lo hubieran utilizado en cantidades crecientes. Desde fines de 1939
al otoño de 1944, en Inglaterra las aleaciones de
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magnesio-aluminio se emplearon solamente para la
construcción de aviones, sin contar su empleo en la
fabricación de pistones Diesel para submarinos y algunas partes de la maquinaria de torpederos a motor de gran velocidad. Pero a fines de 1944 se notificó a los departamentos de servicio que podían disponer dé las aleaciones de aluminio, y esta industria
se vió inundada de pedidos de las autoridades militares no menos que del Almirantazgo. La guerra
del Lejano Oriente era todavía un asunto de interés
vital y se calculaba que duraría todavía dos años.
Las distancias que había que cubrir y la necesidad
de que el armamento fuera transportado primero
por avión y finalmente por las mismas tropas, exigía unos materiales lo más ligeros que fuera posible. Las armas, vehícul_-1 y puentes fueron todos
proyectados rápidamente en aleaciones de aluminio,
y todas las importantes consecuencias de esta construcción se verán en las armas militares y pertrechos del futuro.
Durante la contienda, a los barcos de guerra se
les obligó a aumentar sus equipos y armas ofensivas
y defensivas. Los cañones adicionales, cargas de profundidad, cohetes y otras armas para operaciones
antiaéreas y antisubmarinas, junto con el radar y
otras instalaciones, crearán un grave problema de
estabilidad. Poder disponer de las aleaciones de aluminio dió por resultado la inmediata investigación
por parte de los arquitectos navales e ingenieros
para determinar en qué partes y en qué cantidad
podrían emplearse las aleaciones ligeras, especialmente sobre el centro de gravedad, con el fin de mejorar las características de estabilidad del barco.
Ahora puede decirse justificadamente que el empleo
de estas aleaciones ha llegado a ser una necesidad
más bien que una elección que exigía una estrecha
cooperación entre la industria de aleaciones ligeras,
el arquitecto naval y el constructor.

En cuanto al barco mercante, el problema varía
con el tipo. El aucor de este artículo examinó en una
reciente Memoria algunos barcos y demostró que las
«eaciones ligeras constituían un ahorro económico
para los armadores. Puede ocurrir que en el barco
de carga las ventajas de la reducción de peso no
justifiquen un coste mayor, pero en los barcos mixtos de carga y pasaje y en ci barco enteramente de
pasaje no hay duda que puede cbtenerse una ventaja económica con el empleo de estos materiales.
Aparte de los efectos favorables sobre la estabilidad que tiene la utilización de las aleaciones ligeras para las estructuras, Mr. W. Muckle ha demostrado hace poco en una Memoria, cómo el módulo
bajo de la elasticidad de las aleaciones ligeras, comparado con el del acero dulce, puede resultar en
una reducción de tensiones considerables, recomen
dándose el estudio de esta Memoria a todos los que
estén interesados en el empleo de las aleaciones ueras en una estructura mixta, es decir, casco ci
acero y superestructura de aleación ligera.
En los barcos grandes de pasajeros del futuro parece ser que los botes salvavidas de aleación de aluminio se adoptarán preferentemente, puesto que las
ventajas del bonito aspecto exterior, inmunidad a la
corrosión y su efecto favorable sobre la estabilidad
están ahora plenamente reconocidos, y estas ventajas harán que se consideren estos materiales para
la construcción de chimeneas y superestructuras.
Para los mamparos de los camarotes y tabiques se
está estudiando el tipo de material "sandwich" 4u.e
tiene capas de hoja de aleación de aluminio pegada
a un alma de material aislante. Estos compuestos
pueden fabricarse en el tamaño deseado, de forma
que su montaje a bordo del barco es sencillo y rápido.

Condiciones inmediatas de la postguerra.

Aunque durante la guerra no se disponía de aleaciones ligeras para fines marinos, la industria de
aleaciones ligeras de Gran Bretaña, a través de la
Aluminium Development Association y su Marine
Sub-Committee, no ha permanecido ociosa. Ha estado atenta a los problemas que tiene que hacer
frente el constructor al emplear las aleaciones ligeras y se han tomado las medidas necesarias para
proporcionar la información necesaria. Se han efectuado pruebas de compresión en planchas da aleaciones ligeras y se están realizando otras muchas para
investigar el efecto de las costuras sobre la sujeción del enchapado. Además, se ha construido un
modelo de superestructura completa y se ha probado su resistencia al peso. Los resultados de estas
pruebas se insertarán en una Memoria que en breve
será leída en una de las instituciones de construe-

En el caso de los barcos de guerra vemos que las
aleaciones ligeras se están utilizando para la superestructura y construcciones de cubierta y para un
gran número de instalaciones, incluyendo las de artillería y torpedos. La principal razón de esto es
reducir el peso, paro si bien antes lo que se perseguía con esto era aumentar la velocidad, hoy día
el objeto principal es más bien la etabilhiad y contrarrestar el efecto de las instalaciones de combate
adicionales necesarias en los barcos de guarra modernos. No es posble dar detalles de las verdaderas
aplicaciones que, de todos modos, serían incompletas,
ya que aumentan constantemente, pero no cabe duda
que los futuros baiccs de guerra llevarán una gran
cantidad de aleaioue ligeras.
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ción naval, y tendrán un gran interés para los constructores navales de todo el mundo.
Fabricantes de renombre están realizando investigaciones para determinar un compuesto del tipo más
conveniente para las aleaciones ligeras que evite la
fijación de suciedades e impurezas. Se han examinado algunas muestras después de haber tenido las
planchas durante una o dos temporadas sumergidas
en aguas sucias, y hay esperanzas de que se podrá
disponer de un producto satisfactorio que no contendrá ni mercurio ni cobre.
Otro adelanto importante ha sido el agrupamiento
por un Comité del Almirantazgo de las aleaciones
conocidas para proporcionar una guía en la elección
exacta de la aleación para un fin determinado. Las
aleaciones se agruparon primeramente sobre una
base de resistencia a la corrosión, con la consideración adicional de su idoneidad para trabajarlas en
los astilleros corrientes. Se espera que este informe
será publicado muy .pronto y satisfará una necesidad mucho tiempo sentida, principalmente debida a
que el número de las aleaciones se ha reducido a un
mínimo.
El capitán Goldsworthy terminó diciendo que el
empleo de las aleaciones ligeras CII los barcos morcantes será determinada por la pregunta: "j, Qué
ventajas pueden aportar las aleaciones ligeras y a
qué precio está justificado su empleo? " Cada tipo
de barco, dijo, debe examinarse independientemente
para determinar los beneficios del armador en términos de capacidad de ganancia creciente durante
la vida del buque.

UN ASTILLERO PARA CONSTRTJCCION SOLDADA,
por Richard F. Granbow. (De Marine Enginerig and
Shipping RevCw marzo de 1946.)

Es indudable que ci ritmo de la industria de construcción naval durante esta última guerra ha sido
extraordinario. Esto es digno de mención debido especialmente a que un gran porcentaje de los barcos
se hiciercn CII astilleros construidos para la producción de tiempo de guerra, y en muchos casos estuvieron dirigidos por hombres nuevos en la industria.
Marinship fué uno de estos muchos astilleros; su
historia es aplicable a un gran número de astilleros
de este tipo. No obstante, creemos que algunos de
los problemas surgidos, especialmente los que se refieren a la soldadura, a su inspección y a la solución
de ambas, merecen sor tratados en primer lugar.
El 2 de marzo de 1942 la Comisión Marítima de
los Estados Unidos encargó a la W. A. Bchtel
Company, casa especializada en la organización de
talleres de construcción y maquinaria, que investi-
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gara la posibilidad de crear y dirigir un astillero
para la construcción de los barcos E-2. Al mismo
tiempo se estipuló que en el caso de que se construyera este astillero, los barcos tendrían que estar
terminados antes de finalizar aquel año.
Una scmana más tarde, después da un estudio
intenso, se envió una contestación a Wáshngeon
manifestando que la compañía estaba preparada
para empezar inmediatamente el proyecto y construcción de un astillero de cuatro a seis gradas. Al
mismo tiempo se sometió un piano de distribución
acompañado de un cáiculo preliminar de coste. Se
prometía la terminación de dos barcos para fin de
año sobre la base de un programa de seis gradas.
Los datos som.tidos se juzgaron satisfactorios y
el 12 de marzo tué aprobado el proyecto del astillero Marinship.
Durante las discusiones preliminares se consideraron varios empiezamientos, todos ellos en la zona
de la Bahía de San Francisco. Se escogió Sausalito,
situado seis millas al norte de San Francisco sobre
la Bahía Richardson en Mann Conuty, por estar
alejado de otras industrias de defensa, por sus condiciones de alojamiento sin aglomeración y por la
reserva de mano do obra El sitio estaba adyacente
al Ferrocarril Meridional del Pacífico, de forma que
el transporte del acero y equipos pesados no era
problema.
La instalación del astillero estaba regida principalmente por limitaciones de espacio. El lugar
propuesto era de 100 acres aproximadamente de
tierra, 100 pies de ancho y una milla de largo.
La longitud del astillero era paralela a la lír.ea
de la costa. La dispcsición de los edificios y talleres se basó en el suministro directo del material
desde el momento de su llegada al astillero, hasta
lLgar a su debido final. En el extremo norte del
astillero, los edificios administrativos ocupaban una
situación inmediatamente adyacente a la carretera
principal. Al sur de este punto y en el orden mencionado, estaba el almacén de acero, taller de chapas
y sala de gálibos, taller de premontaje, espacio
para soportes y montajes, gradas, muelles de armamento e inmediatamente después, enfrente de
los muelles, el almacén; a continuación el taller de
maquinaria, taller de tubos, diversos talleres pequeños, área para el almacén de tubería y edificio
para el almacenaje de maquinaria.
Las vías del ferrocarril entraban directamente
en el almacén de aozro.
El acero en bruto se trasladaba desde los vagones
al mencionado almacén mediante grúas locomóviles.
Desde allí, las planchas y perfiles se traspasaban
al taller de chapas mediante polipastos o carros.
Desde este punto el acero laminado pasaba a un
taller de premontaje separado del taller de chapas
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por un pasillo de 6,09 ni. de ancho. Desde el premontaje, las secciones montadas pasaban a las
grandes áreas de soportes y monturas o a los cascos
directamente. Este principio de dirección unilluje
se mantuvo lo más estrictamente posible con todos
los materiales. El emplazamiento del almacén en
el centre del extremo sur del astillero era excelente,
puesto que la mayoría del material almacenado allí
se entregaba directamente a los cascos o a los talleres de armamento.
El taller de chapas contenía siete paneles de trabajo, cada i.mo de 18,2 por 76,18 m., aproximadamente, servidos por 11 puentcs-grúas y 28 de pescante. La maquinaria más importante consistía en
tres cilindros para curvar planchas, teniendo el mayor una capacidad suficiente para una plancha de
9,75 ni. por 0,19 cm.; tres tijeras para plancha, la
mayor de una capacidad para una plancha de 3,04
metros por 0,12 cm.; dos escantillonadoras, dos prensas hidráulicas de 400 tons. y una de 300, varias
punzadoras potentes y taladradoras. La preparación
de los bordes de las planchas se efectuaba mediante soplete de óxido acetileno, consistindo el equipo para este fin ca tres recantoneadoras, dos pantógrafos y un rccortador, tedos ellos del tipo Aireo.
Se instalaron dos bastidores de soldadura, uno de
tres y otro de ocho toneladas. Se disponía de dos
hornos de petróleo de doble frente para utilizarlos
en el volteo de chapas.
El edificio de premo.ntaj.e contenía seis naves de
trabajo de 21,35 por 68,56 ni., aproximadamente. El
acero se transportaba mediante 12 puentes-grúas.
El plan de trabajo del taller estaba formado por tres
carriles de acero distanciados 0,60 ni. entre centros,
y elevados 7,63 cm. sobre el suelo.
El espacio de soportes y montajes, situado al sur
del taller de premontaje, estaba servido por cuatro
grúas-torres con una capacidad máxima individual
de 60 tons. Una característica especial fueron los
soportes de hcrmigón armado reforzados para el
montaje de la caseta de cubierta. Estos soportes se
construyeron para la brusca exacta de la cubierta,
para la cual haría falta solamente una cantidad mínima de ajuste de la pieza al montarla.
Las seis gradas eran cada una de 169,44 por
25,10 m., y 12 por 30 cm. de pendiente, con una
brusca de un radio de 10.086 m.
La situación, erección y proyecto de les muelles
de armamento fué estudiado detenidamente y merece especial mención Con el fin de que no se perdiera tiempo bajando los obreros desde la cubierta
del barco a los muelles, al nivel de la tierra, y para
facilitar el manejo del material, se elevaron los muelles de fcrma que la calzada estuviera al nivel de
la cubierta superior del barco. Esto era a unos
378
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ni., aproximadamente, sobre el nivel medio de
la bajamar y a unos 6,10 m. sobre el muelle que rodea el astillero. La infraestructura del muelle consistía en pilotes situados a una distancia entre centros de 2,45 m., metidos generalmente a través de
la capa de barro hasta llegar a la roca firme. La
sección superior de los pilotos fué creosotada. Sobre las cabezas de madera de los pilotes se construyó una estructura de soportes de madera. Se instalaron empalizadas y dolfin.es. Se colocaron "duques
de alba" de unos 0,90 m. de diámetro para mantener los barcos amarrados. En los extremos norte
y sur de los muelles se construyeron rampas para
que los vagones y otros vehículos pudieran llegar
directamente al nivel de la cubierta superior del
barco. Un espacio construido debajo de la cubierta
superior de los muelles se utilizó para máquinas de
soldar, pañoles, lavabos y ropero. El equipo de grúa
comprendía cuatro grúas locomóviles de 16 ruedas
de 15 toas. de capacidad y varias pequeñas de ocho
a 12 ruedas.
Antes de empezar la construcción del astillero tuvieron que demolerse unas 40 residencias situadas
en el lugar escogido; esta operación comenzó el
18 de marzo de 1942 y se terminó el día 26 de abril.
Durante este mismo período se desmantelaron y se
derribaron otros f diücios abandonados, principalmente los del taller del ferrocarril del Noroeste del
Pacifico. La nivelación dl terreno comenzó el 28 de
marzo de 1942, y el 27 de jimio del mismo año se
terminó de quitar 24.068 metros cúbicos de escombro.
La colocación de los pilotes comenzó el 31 de
marzo de 1942 y se terminó el 10 de noviembre, colocándose 30.000 pilotes durante dicho período. La
colocación de los pilotos para las gradas empezó el
20 de mayo, terminándose de colocar en la, primera
grada el 30 de junio de 1942, tres días después de
la puesta de la primera quilla. Esta regata entre
puestas de quilla y colocación de pilotes continuó
hasta el 11 de septiembre, fecha en la que se colocó
la sexta quilla. La grada para esa sexta quilla se
terminó el 18 de septiembre, una semana después
cte la puesta de la quilla.
Podría mencionarse que los inspectores de casco
desplegaron una gran actividad durante este período. El primer barco fué botado el 26 de septiembre
y remolcado a un muelle de armamento del que solamente estaba terminado un pantalán. La extrema
escasez de emparillado de pilotes y otras tablazones en aquella época hizo muy difícil proporcionar
espacio de armamento cuando los cuatro primeros
barcos abandonaron las gradas. La colocación de
los pilotos d1 muelle de armamento no estuvo terminada hasta el 10 de abril, fecha en la que ya se
habían botado dos barcos. La terminación de la es-
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tructura coincidió con la botadura del quinto barco. basado sobre construcción repetida, después de que
A pesar de las dificultdes de construcción, debi- la publicación original de los planos y especificaciodas principalmente a la escasez de materiales, la nes estaba terminada. En esta fase de trabajo, el
promesa original que Marinship había hecho a la departamento técnico se considéraba que existía esComisión fué excedida por tres barcos: al terminar trictamente como una organización de servicio a la
el día 31 de diciembre de 1942, cinco barcos EC-2 disposición del departamento de producción. A la
hablan sido entregados a la Comisión Marítima de realización de este principio se deben muchas simlos Estados Unidos.
plificaciones y mejoras en los proyectos que fueron
Mucho antes de que cualquiera pudiera acomodar- iniciados por los técnicos del astillero, especialmense a un programa de construcción naval estabiliza- te relacionados con modificaciones para mejorar el
do, la Comisión Martíima pidió a Marinship que se orden de sucesión de los trabajos de soldadura y proencargara de la ardua labor de la construcción de yecto de uniones soldadas.
los petroleros. Esto ocurrió en septiembre de 1942.
Al establecer esta relación entre producción y la
Los planos no estuvieron dispuestos hasta mediados oficina técnica se vió que tenía que organizarse este
de octubre, cuando se mandó al astillero una serie departamento de producción para considerar las disccmpleta de planos para los petrolo ros T2-SE, de tintas indicaciones que se hicieran de las gradas y
6.000 HP., proyectados en Sun Shi'pbuflding & Dry de los talleres y para Estudiar el efecto general de
Dock Company. Con esta información como una base estas sugerencias sobre el cuadro de producción.
para el proyecto se hicieron nuevos planos para aco- Esto se efectuó con la formación en el departamenmodar una unidad propulsora principal turboeléctri- to de producción de lo que se llamaba "sección de
ca da 10.000 HP. que entonces la General Electric normas de trabajo", bajo la dirección del jefe de
Company podía suministrar en cantidad apreciable. soldadura. La labor de esta sección era estudiar toComo resultado de un trabajo de proyectos muy indas las mejoras propuestas desJe el punto pr,ctico
tenso, Marinship pudo colocar la primera quilla para gnsral del astillero y someter al dcpartamento técesta clase de barcos el 7 de diciembre de 1942.
nico, para su adopción, aquellas que se consideraDurante el período siguiente, Marinship entregó ran buenas. Esto, naturalmente, eliminaba la neceun total de 77 petroleros. El programa original de sidad de que los ingenieros tuvieran que empe ar
los EC-2 fuá reducido, en vista de la nueva produc- demasiado tiempo desarrollando ideas que más tarción de petroleros. En junio de 1943 se terminaron de podrían resultar impracticables o perjudiciales
un total de 15 barcos 'Liberty". El cenit de la pro- para el programa general. Se formó un grupo de
ducción de petroleros se alcanzó en junio de 1945, ingenieros para estudiar las sugerencias prácticas
cuando se entregó el casco 83, vapor "Huntingion aprobadas por la sección de normas del trabajo,
Hulla", treinta y tres días después de la puesta de la para determinar si las ideas eran buenas técnicaquilla y treinta días antes de la fecha fijada para mente. Con la aprobación del departament'j técnisu entrega. El astillero se sintió muy satisfecho con co se alteraban los planes para acomodarse a
este "record", en vista de que en este mismo barco cambios o modificaciones necesarios. Este peccedisolamente hicieron falta quinientas veinte horas miento se desarrolló de tal modo que todos l camde trabajo para su construcción, que ha sido el nú- bios urgentes recibían la atención inmediata y los
mero mínimo de horas empleadas en la construc- planos revisados se distribuían pocas horas después
de surgir un problema determinado. Este tipo de
ción de estos petroleros T2-SE-A1.
La organización de Marinship comprendía tres de- servicio permitía que €1 Ingeniero pudiera tener un
partamentos: producción administración y técnica. control rígido sobre el proyecto, reduciendo al míLos jefes de estos departamentos, junto con el di- nimo la tendencia de los obreros a interpretar por
rector-gerente, constituían el Comité ejecutivo. Este su cuenta los proyectos.
grupo establecía la orientación del astillero y deciLa sección de normas de trabajo tenía también
día todos los asuntos de importancia.
la responsabilidad de controlar la fabricación y erecEl departamento técnico estaba regido por dos ción del casco, para asegurarse de que se iban si,conceptos fundamentales. El primero de éstos esta- guiendo los planes y especificaciones. Cuando no
ba basado en la función inicial de publicar los pla- ocurría así, determinaban si el proyecto o el obrenes originales y especificaciones en el comienzo del ro que estaba realizando el trabajo estaba equivoprograma de trabajo; durante este período, el de- cado, y luego, según sus investigaciones, se campartamento era, más e menos, la fuente de infor- biaban los planes o se modificaba el procedimient.
mación, y el grado de propagación de esta informa- En ningún caso se permitía que una solución inción determinaba el grado de progreso de la cons- conveniente prevaleciera en los futuros cascos.
La atención que presta el Arquitecto naval a la
trucción de los barcos. El segundo concepto estaba
380
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soldadura es la garantía de que la estructura del
barco terminada res ponde a su especificación y que
cada unión está haciendo su función y es capaz de
resistir la fatiga calcu l ada sin fallo y con el debido
factor de seguridad. Para llegar a este fin primeramente tiene que proyectar el casco de forma ue
facilite el montaje, para eliminar la necesidad de
una preparación excesiva de los cantos de las planchas, para eliminar las acum&aciones de tensiones,
las soldaduras inaccesibles y para reducir al mínimo aquellas soldaduras en que el trabajo que hay
que efectuar está por encima de la cabeza del operario y para eliminar las planchas dobles.
Una vez establecido esto, el próximo paso es establecer un control rígido de la soldadura, con el
fin de asegurarse de que el proyecto ha sido asimilado y que se siguen los procedimientos y orden de
sucesión de la soldadura prescritos. La certeza final
de éxito descansa en la debida inspección de la soldadura terminada, etc.
El primer paso en Marinship fué examinar cuidadosamente los planos del contrato, con la idea
de normalizar les ángulos de las soldaduras, eliminar las juntas inclinadas, eliminar las acumulaciones de tensiones en los elementos principales de resistencia (especialmente en la traca de cinta), eliminar todas las uniones o apoyos diversos y accesonos de la traca de cinta y, en general, simplificar
los detalles de la soldadura dificultosos y molestos.
El departamento técnico, en cooperación con la sección de soldadura, desarrolló aproximadamente 30 tipos de soldadura normalizados, que fueron escogidos para incluir todos los casos posibles de soldadura en el casco. Siguiendo este sistema no fué necesario detallar las scidaduras en ninguno de los
planos estructurales, sino que identificaba una unión
especial por el número del ángulo tipo de soldadura
que se. aplicara
Para facilitar el trabajo en los talleres y para
eliminar la necesidad de tener que estar mirando
constantemente los dibujos del proyecto se hizo un
croquis de la sección de todas las planchas rectangulares y lisas y formas rectas. Este esquema indicaba las dimensiones de corte, ángulos, dimensión
exacta de la pieza para el corte y marca de la chapa. En los casos en que las chapas o piezas tenían
forma se proporcionaban modelos con este mismo
tipo de información.
Siguiendo este mismo sistema de dar una información escogida a los talleres, se crearon normas
para el montaje de cada pieza. Después de la terminación de estos planes se pasaban a la sección de
soldadura para determinar el orden de sucesión de
ésta, y después de esto era cuando se empezaba a
trabajar en el acere. Un grupo del equipo de la
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soldadura marcaba esta información .combinada sobre el acero para cue sirviera de guía a los sopletes cortadores y soldadores. De esta forma se alcanzaba un control relativamente rígido. No se podía hacer ningún corte al arco o soldadura sin que
uno de los hombres del equipo, bajo el control del
Irgeniero de soldadura, hubiera transferido la información de los ingenieros y el orden de sucesión
de soldadura de los planos al acero.
Estas precaucicncs, aunque de bastante gran alcance, tenían muy poco valor sin la debida clasificación del op erario mismo. Todos sabemos que aunque un soldador puede efectuar un trabajo muy satisfactorio en una soldadura topo hecha en dirección hacia abajo, puede fallar en una efectuada en
dirección hacia arriba o vertical. En vista de este
factor, Marinship tomó las precauciones especiales
para llegar más lejos en las clasificaciones de los
soldadores que las exigidas por el American Bureau
of Shipping y por el United States Coast Guard,
clasificando cada soldador por un trabajo determinado.
Independientemente del ambicio so programa de
control que se perseguía, se vió que, debido a la
falta de una inspección adecuada y suficiente por la
gran urgencia del programa de tiemno de guerra,
no se podía confiar en los productos fabricados. Frecuentes visitas al astillero descubrieron muchas desviaciones y variaciones del método proyectado para
hacer los trabajos. Se observó que el análisis final
estribaba en una inspección apropiada. Esta inspección se dividía en tres categorías: ocuar, física y
radiográfica.
En el comienzo del programa se confiaba principalmente en las dos primeras. La inspección ocular
descubría defectos, como faltas o excesos de solddura, porosidad, reforzado indebido, mala soldadura, etc. Las inspecciones físicas comprendían los
datos de pruebas, taladrado y en algunos casos el
cincelado de les ccrdones. El personal de las gradas
intentaba, naturalmente, buscar algún medio de eliminar el tal adrado, y en este aspecto tenían todo
el apoyo del Ingeniero soldador y del departamento técnico. Se comprobó que tapar el taladro con
soldadura no era bueno, sino un mal sistema. Se
vió que soldando el agujero no se hacía más que
aumentar las tensiones en una estructura cargada
ya en un grado inoalculabe. Si bien el taladró era
una verdadera prueba para un lugar determinado,
la soldadura 0,30 mets. más allá podía ser de un
carácter completamente distinto. Además, si el taladro indicaba una soldadura mala, no se podía saber la extensión de los defectos sin cortar nuevos
taladros o cincelado de los cordones. En tales casos se descarnaba con el cincel neumático hasta que
381.
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se llegaba a la soldadura buena, y en muchos casos
se seguía para asegurarse de que ésta continuaba,
operación muy costosa y muchas veces innecesaria.
Se pensó que la radiografía podía ser la solución,
y se emprendió un programa de experimentación.
Para este -fin se obtuvieron los servicios de la industria X-Ray Engincers. Esta organización había
empleado con éxito la radiografía en otros astilleros de la costa occidental, y fué una suerte el poder disponer de sus servicios. Se pensó que si se
podía ver a través del metal, no había necesidad
de hacer taladros.
El primer problema que surgió al decidir emplear
la radiografía a las soldaduras de las estructuras
fué cuántas partes del casco tenían que investigarse. La contestación fué que se deseaba llegar hasta
bastante lejos, para saber qué calidad de soldadura
se estaba obteniendo y estar seguros de que se cumplían las especificaciones del proyecto de las partes
principales de resistencia. En estrecha cooperación
con la Comisión Marítima de los Estados Unidos,
el American Bureau of Shipping y la TYnited States
Coast Guard, la sección de soldadura de Marinship y el departamento técnico acordaron qué partes de la estructura tenían que ser incluídas en la
llamada parte vital. Esta se centraba en la media
eslora del cuerpo central, donde se sabía que había
las tensiones máximas, pero también comprendían
algunas soldaduras en las partes de proa y popa del
barco. Dentro de esta zona se escogieron unas cincuenta soldaduras a tope, aproximadamente, para
ser radiografiadas.
Se emplearon los rayos X y los rayos gamma,
prefiriéndose estos últimos por su equipo , reducido
y relativamente sencillo, la ausencia de Ja necesidad de reparaciones y la rapidez general de las operacions. El aparato de rayos X ocupaba más espacio, se necesitaban grúas para trasladarlo y a
veces resultaba difícil sostener debidamente el tubo
emisor, y la operación total requería más horas de
trabajo-hombre que el radium. En 'los dos casos se
necesitaba el mismo grado de precaución. La Industrial X-Ray Engineere siguió sus reglas establecidas para el manejo de su equipo, y el astillero
nombró vigilantes para Impedir que los obreros se
acercaran a la zona en que se efectuaba la inspección.
Cada negativo se marcaba para Indicar la armadura, plancha, plancha y traca, ten el fin de que
pudieran ser relacionadas con la expansión del forro
o el plan del forro de cubierta. Se colocó una flecha
a lo largo de la soldadura para Indicar el extremo
de proa. Se utilizó un medidor de penetración de
nueve agujeros del tipo de escala, graduado en
0,02 cm., colocándolo en el lado del racUuin respee382
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te a la soldadura. Con el empleo de películas de grano fino se obtuvo una exactitud de properción de
menos del 2 por 100 del grueso del material.
Para que las radiografías fueran completamente
aprovechables se vió que en primer lugar era preciso establecer una serie de normas, acordadas por
todos los departamentos interesados. Basándose en
la experiencia de la Industria X-Ray Engineers, en
combinación con las condiciones conocidas de Marinship, se adoptaron las normas siguientes:
Todas las soldaduras tenían que estar comprendidas en una de las cuatro clasificaciones siguientes:
1.' Perfecta. Soldadura que no presenta ninguna falta de relleno, grietas o defectos de ninguna
clase, con un refuerzo adecuado, pero no excesivo.
2. Satisfactoria. Soldadura que no parecía tener grietas de ninguna extensión y no tenía defectos lineales de más de 2,5 cm., y que a pesar cia
tener contenidos de escena, aunque fueran bastante densos (pero rodeados por varios centímetros de
material bueno), se las incluía en esta clasificación.
Las faltas de relleno y otros defectos de la superficie no afectaban esta clasificación, pero eran advertidos. En algunos casos fué necesario revisar el
procedimiento de soldadura con el fin de identificar
debidamente aquello que parecía defectuoso,
3. Por bajo de la normal. Soldadura con más
defectos que las comprendidas en la clasificación
de "satisfactoria", pero no de tanta importancia
como para clasificarlas en "defectuosas". No obstante, si el defecto tenía lugar en una parte en que
la eficacia máxima de la unión era un requlisto,
esta soldadura se sometía ala consideración del Ingeniero de soldadura y a los departamentos de inspección, para que determinaran si la reparación de
la soldadura estaba garantizada.
4. Defectuosa. Soldadura cuyas radio grafías presentaban defectos lineales de más de 10,15 cm. sobre la película, especialmente aquellas que se extendían por el extremo de ésta. Las cadenas de contenido de escena, porosidad o rechupes se consideraban también como defectos lineales. Cualesquiera
que fueran las grietas, tenían que ser reparadas.
No obstante, tenía que ponerse cuidado para diferenciar entre la falta de fusión y una verdadera
grieta.
Las soldaduras "por debajo de lo normal y defectuosas" fueron sometidas al Ingeniero soldador
con dos fines principales:
1.0 Con el fin de que pudiera revisar la función
¿le la soldadura determinada como está definida en
el proyecto original, y entonces determinar si la
unión que da la radiografía era aceptable o si hacía falta repararla, teniendo presente que en mu-
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chos casos el "remedio" del defecto puede ser peor
que el defecto mismo.
2.° Con el fin de que la soldadura " per dehaio
de lo normal y defectuosa" pudiera ser discutida
directamente con los ins pectores de soldadura responsables de la calidad de la costura, y oua pcdian
a su vez ponerse en contacto con el soldador que
hizo el trabajo.
Existe un eslabón muy recesario que debe tenerse presente con el fin de obtener el máximo control
que ofrece la radiografía. Debe disronerse de algunos medies para que pueda identificarse el soldador que hizo una soldadura determinada. Esto se
efectuó en Marinshb, mediante un simp le sistema
de tarjetas cue permitía conocer quién soldaba cada
parte en cada caso. Todas las secciones de montaje
de casco estaban renresentadas por una tarjeta mayor oue llevaba €1 mismo número q ue la sección. A
cada una de éstas acom pañaba una serie de tarjetas secundarias oue enum'raban la g diversas oreraciones de soldadura y ajuste de los barcos. Con
un s1stma de identificación de soldadura como éste,
se pudn descubrir inmediatamente las causas de
los defectos, bien provengan de la preparación de
los bordes de las planchas, de la técnica de la soldadura o del mal ajuste del barco.
Con el extendido em pleo de la radio grafía se tenía la seguridad de que todas las uniones soldadas
eran capaces de resistir sin fallo las tensiones calcul adas. Además, se conocían las calidades de las
soldaduras que se estaban realizando en cada uno
de los distintos talleres y se podía investigar rápidamente cualquier relajación del alto grado de mano
de obra que se había adoptado. Nunca más se tuvo
que discutir si la manó de obra no era perfecta: los
gráficos eran indiscutibles. No se podía presentar
ningún argumento contra las radiografías, especialmente cuando, como ocurría algunas veces, la soldadura defectuosa era cincelada delante del soldador y de su inspector. Los pocos incrédulos que había se convencieron en seguida de que la película
no mentía y que el único curso que había que seguir era el de una obra de mano cuidadosa, adaptándose al procedimiento aprobado.
El resultado general fué que los soldadores tendieron a mejorar la calidad de sus soldaduras y a
aceptar lo que las radiografías les demostraban que
era bueno; todos se dieron cuenta de que su trabajo estaba sujeto a una posible comprobación, y como
consecuencia de esto dedicaron especial cuidado a
la preparación de los cantos de las planchas; la calidad de la soldadura dependía en gran parte de dicho trabajo; esto, a su vez, tendió a mejorar el
ajuste del barco. En todas las . secciones sabían que
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en ¡a radiografía les inspectores sabían a quién tenían que seña'ar con el dedo.
La seguridad en las normas establecidas y mantenidas ha sido comprobada por una ausencia envidiable de accidentes en las estructuras en ninguno de los barcos construidos en Marinship, y esto
lo atribuímc 5 especialmente a1 : Control cuidadoso del proyecto, para hacer el
mejor uso posibl e de la soldadura y para eliminar
todas las rutinas de la construcción remachada que
podrían crear condiciones peligrosas por concentración y desarrollo de tensiones.
2. Estrecha cooperación entre los distintos gremios y los ingenieros de soldadura, para asegurarse
de que se siguen los procedimientcs establecidos.
3. La estrecha cooperación entre los distintos órganos inspectores y el astillero en el establecimiento de normas uniformes con la mano de obra, especialmente en le que se refiere a la radiografía.
4. La inmediata corrección de todo trabajo defectuoso revelado por la gammagrafía o radiografía.
Mister Russell G. Thoades, Ingeniero de soldadura de Marinship Corporaticn, cii el número de mayo
de 1945 de "Log", ha publicado una descripción más
detallada de lcs rayos X y rayos gamma.

MISCELANEO
CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPULSION POR
REACCION. (Rerumnn de la Memoria leída ante la

North East Coast Institution of Ergineers and Shipbuilders en febrero último por Mr. S. C Hooker,
ing:niero jefe encargado del proyecto y desarrollo de
la turbina de gas.) (The Marino EngincCr, marzo de
1946.)
El desarrollo de las turbinas de gas en Inglaterra se ha limitado principalmente hasta ahora a la
propulsión de aviones. Para este fin, las mejores
unidades han sido del tipo de propulsión por reacción, en cuyo caso la turbina de gas puede considerarse como una máquina "productora de gas" análoga a la instalación de una caldera de vapor, con
la diferencia esencial de que el flúido de trabajo
(aire) circula a altas velocidades en el motor, y
la energía neta se hace utilizable no en forma de
gas a presión, sino en forma de energía cinética en
el chorro.
La maquinaria de propulsión por reacción tiene
muchas ventajas sobre la maquinaria alternativa,
entre otros:
1. Siendo el proceso de combustión continuo, no
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es necesario el complicado mecanismo de distribución.
2. Por la misma razón, no hacen falta magnetos ni bujías.
3. El motor es autorefrigerado en toda clase de
condiciones.
4. La ausencia de movimiento alternativo reduce
vibraciones y elimina muchos de los inconvenientes
a cue da lugar.
5. Siendo continua la combustión, no hay que
soportar máximos y fluctuaciones do presiones, como
en el cilindro de una máquina alternativa y, por con& guente, se elimina la necesidad de usar combustible con muchos cetanos para controlar la detonación. Prácticamente se puede empl ear cualquier clase de combustible líquido con tal de que esté limpio
y no se hiele en la altitod.
6. Con un motor de cuatro tiempos solamente
uno de ellos es empleado para producir potencia.
Los otros tres son destinados a las fases de admisión, compresión y exhaustación. Por lo tanto, para
cbtener una potencia determinada la turbina de gas,
con una producción de potencia continua, es más
pqueña y ligera que la máquina alternativa.
7. Debdo a la alta velocidad a la que atraviesa
la máquina la corriente de aire, el tamaño es más
pecueño para una potencia dada.
El principal inconveniente de la turbina de gas
es que mientras el grado de compresión del motor
do pistón es independiente de las revoluciones por
minuto del motor, y es una función solamente del
desplazamiento del pistón, el de la turbina de gas
varia aproximadamente con el cuadrado de las revoluciones por minuto, y por consiguiente, el rend i miento térmico de la última depende de la velocidad de rotación. Sin embargo, hoy día no hay duda
de que la turbina de gas tiene un gran porvenir en
muchos sectores, donde se emplean los caballos para
producir una reacción.
El motor por reacción Rolls-Royce Derwent V,
y que propulsó el avión "Gloster Meteor" en su viaje
victorioso en su "record" de velocidad mundial, da
un empuje de 1.5878 kilogramos a 14,600 revoluciones por minuto, con una temperatura en el tubo
de descarga de 650° C. En realidad, los motores
estaban dispuestos para un empuje de 1.814 kilogramos a 15.000 revoluciones por minuto, pero debido a las cualidades superaerodinámicas del avión
"Meteor" a altas velocidades, fué necesario solamente usar 1.633 kilogramos de empuje, con objeto
de sobrepasar la bonita cifra establecida de 000 millas por hora.
Es interesante observar que a partir de 11.500
revoluciones por minuto, el consumo específico de
combustible varía solamente alrededor de un 7 por
100; en otras palabras, el consumo específico es
384
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constante desde 680,8 a 1.814 kilogramos de empuje.
Comnarado €1 comportamiento de este motor de
reacción con el funcionamiento del motor de pistón
equivalente, que desarrolla caballos al freno, ruede
verse que en los viajos "records" los Derwent V produjeron el efecto equivalente a unos 10.000 HP. cada
uno, y el avión "Meteor" tenía una instalación en
total de una potencia equivalente a unos 20 000 HP.
En lo que se refiere al consumo especifico de este
motor y admitiendo una tolerancia para tener en
cuenta el efecto de la velocidad de la proa del avión
en el consumo de combustible, cada kilogramo de
empuje necesita un consumo de combustible de 0,63
kilogramos por hora. Puesto que cada kilogramo de
empuje representa 3 b, h. p.. se deduce oue el equivalente de consumo de combustible del motcr es
aproximadamente de 0,2 kilogramos por b. h., una
cifra que no puede alcanzarse con las máauinas alternativas a toda fuerza y con la necesaria riqueza
de mezcla.
Algunas de las principales características del motor V Rolls-Royce Derwent son: peso, 567 kilogramos; 1.09 metros de diámetro; longitud total excluyendo el tubo de descarga, 2,11 metros. Obsérvese que el peso de 567 kilogramos corresponde a
un equivalente de 10.000 HP. El aire ccnsumido
por el motor a 600 millas por hora llegó a 2 ½ toneladas por minuto, y la turbina tuvo que de sarrollar 11.000 b. h. p. con el fin de accionar el com
presor.
En una discusión general de las posibilidades de
la turbina de gas para producir potencia, es conveniente considerar la máquina de reacción como una
caldera, o productor de gas, engendrando gas caliente a baja presión, que debe, naturalmente, emplearse en una turbina para producir b. h. p. Nos
referimos, por lo tanto, a los HP. de gas producidos por el motor y considerar el efecto de:
a) Relación de compresión.
b) Temperatura de la llama.
o) Cambiador de calor.
d) Refrigeración intermedia.
en el funcionamiento de una instalación. Por lo tarto, la potencia en gas propiamente dicha, se define por la energía total (motriz más potencia), existente en el gas producido por la instalación principal, expansionándose hasta la presión atmosférica,
con un rendimiento de expansión como se muestra
en las varias curvas presentadas con la Memoria.
En otras palabras, tomamos la energía total disponible en las cámaras de combustión mediante la expansión hasta la presión atmosférica con el rendimiento de expansión mencionado, y tomamos de esta
energía la potencia necesaria para accionar los compresores. El resto es la potencia del gas.
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En un motor de pistón sebrealimentado, los gasea carburados se com primen constantemente a un
vol umen de relación 6.1 (tomando un ejemplo especifico) en el mismo cilindro, dando una relación de
compresión general de 10,1 aproximadamente, dbido a que la ccmprrsión es casi adiabática. En los
motores de propulsión flor reacción la relación de
compresión ha sido limitada hasta ahora aproximadmnt a 4 1. y la temneratura de compresión se
eleva a 200° C., siendo estas cifras los máximos que
pueden alcanzarse por un compresor centrífugo de
una sola fase debido a consideraciones mecánicas.
Para dar a la turbina de gas una buena oportunidad p ara competir con las instalaciones en tierra
de máquinas de p istón, es evidente que d:be aumentarse su relación de compresión, y esto puede hacerse por un comprescr centrífugo de des fases, con
uno centrífugo-axial -volumétrico, o con uno axial
de dos fases. Sería inútil incrementar la relación
de compresión del motor sin mantener el rendimiento del compresor, pues si no fuera así, la ventaja
de la alta relación de com presión se perdería, porque los compresores absorberían más energía. Para
sacar el mayor provecho, tenemos flor lo tanto que
aumentar la relación de compresión de los motores
mientras se mantiene, al mismo tiempo, el rendimiento total del compresor.
Efecto de la temperatura de combustión.—La temperatura de combustión tiene un efecto imnortante
sobre la p otencia producida por el mctor, debido a
ene el aumento en la temn-ratura aumenta el rendimiento, pero como no hay un prob l ema técnico
real, a p arte del tamaño en la producción de energía de las turbinas de gas, consideramos el ccnsumo esrecífjco o rendimiento térmico como el más
imp ortante aspecto. Con la Memoria se presentó
un da.svama mostrando el efecto de la temneratura
de combustión (erados Kelvin) sobre el consumo de
combustible y HP. de gas por libra de aire por sgtindo. Para los fires de este diaarama, los rendimientos del compresor y de la turbina se conservan
constantes a 75 y 90° respectivamente para varias
relacionas de compresión, pero esta sunosición no
es completame nte correcta para el compresor, puesto oue el rendimiento baja ligeramente con mayores
relaciones de compresión.
Hay una relación ó ptima de compresión para cada
temperatura dada la llama, y cuanto más alta es la
temperatura de ésta mayor es la relación de compresión. Su verdadero valor se desplazará hacia proporciones de comPresión más bajas si el rendimiento de la IDolitrópica de Ja turbina o del compresor
decrece con la relación de compresión. El ef e cto que
produce el aumento de la temneratura de la llama
sobre el consumo de combustible del motor es enorme, aunque el provecho obtenido mediante las tem-

peraturas que excedan de 1.100° K. disminuye rápidamente en la región de 300-400° C., en donde sube
la temperatura de compresión. Esto es, verdaderamente, una suerte, porque con los materiales existentes, 1.100° K. están muy cerca de la temperatura
máxima en la que un motor puede trabajar sin ningún dispositivo, como paletas de turbina huecas refrigeradas de aire o agua.
Los grandes y rápidos progresos que la turbina de
gas ha hecho en los círculos de aviación en pocos
años es un resultado directo de los notables materiales que se han producido en aquel período.
Las proni'dades son comparables con las de Shayb1 ade y Rex 78, y la gran mejora en las cargas de
rotura queda claramente de mc etrada.

MAQUINARIA REFRIGERADORA "WEll" (Th Ma-

rine Engineer, febrero 1946).

A la serie de máouinas de capbcidad r 1 ativamente poueña intr-dueida en el mercado rer.iprtemente
por G. & J. Weir Ltd., de Cathcart, Glasgow, se
ha añadido una srie de unidades grandes refrigeradoras, incluyendo eouipos marinos de un tamaño
adecuado p ra la refrieecración d los buciues pesqueros, refrigeración de provisiones, equipos de
acondicionamiento do aire y pequeños espacios para
cara refrigerada que necesitan unidades hasta de
100 HP.
El proyecto de la serie de máquinas grand° sigue la tradición de la casa Weir, y la instalación
se ha lanzado al mercado des pués de una amplia
investigación, y en su construcción se ha procurado
hac"r frente a todas las exigencias del s"rvicio. En.
les talleres Cathcart se construyó un ed i ficio para
efectuar las pruebas de la maquinaria refrigeradora,
consistiendo en un departamento aislado controlado
termostáticamente con el fin de mantener las condiciones tropica l es, para poder nrobar 1 a macuinaria
de la forma más nevera posib le. Los controles de
temneraturas y humedad están cuidadosamente regulados para poder simular las condiciones extremas oue se dan en servicio. Las instalaciores marinas rfrigradas por agua de tamaños grandes están
probadas para poder garantizar un buen comportamiento con temperaturas de agua de refrigeración
y ctras condiciones parecidas a las que se dan en
las zonas tropicales.
Para las máquinas pequ'ñas se em pl ea cloruro de
metilo o freón F-12. y para las grandes CO,. Las
grandes pueden suministrarse en forma horizontal o
vertical, y con uno, dos o tres cilindros. Para estas
unidades grandes se emplea el principio de compresión de efecto múltiple con un refrigerador in385
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termedio, y cuando interesa el ahorrar peso, la plancha de fundición y la armadura principal de la máquina puede ser de construcción de acero, lo que
proporciona una unidad ligera pero sólida. No obstante, para muchas de las máquinas se emplea acero
fundido.
Máquinas marinas grandes.—Se dispone de una
s"rie amnlia de unidades para servicio marino de
doble efecto, refrigeradas con CO2, que necesitan
motores desde 8 a 100 b. h. p., según el tamaño y
el srvicio a que se destinen. Para estas unidades se
emplea muchas veces la transmisión por correa trapezoidal, pero si se desea, la instalación puede adaptarse para la acción directa de máquina de vapor o
motor de combustión interna. Como se dijo anteriormente, también se puede acondicionar para la compresión de efecto múltiple y refrigeración interrnedía ,mediante líquido, y las mismas máquinas pueden
proyectarse en forma horizontal para utilizarlas en
los espacios de entrepuentes. Da todas formas, los
modlos verticales son de una altura limitada, habiéndose prestado gran atención al peso total del
equino, incluyendo el espacio necesario para la inspección de la máquina.
Todos estos compresores grandes Weir CO, para
uso marino son del tipo de gran velocidad totalmente cubiertos, con cilindros vulcanizados de acero
dulce fcrado. Todas las partes que trabajan disponen de lubrificación forzada efectuada mediante una
bomba del tipo de engranaje accionada desde el eje
del cigüeñal. Desde la parte superior de la cabeza
del cilindro puede ajustarse el juego o quitar el vástago del émbolo. Hay disponibles unidades de
30.000 B. Th. TJs/hora cuando se suministran con
condensador de agua de circulación a 90° F., y evaperador a 0' F. En estas circunstancias la máquina
funciona con compresor de efecto múltiple y el
refrigerador de agua intermedio.
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do estos últimos un motor de 5 HP. Se ha previsto
también la flexibilidad en el medio de acción, bien
sea con motor Diesel de gran velocidad o motor de
vapor.
El compresor "Weir" de tres cilindros, con cloruro de metilo o freón P-12, con una ca pacidad de
refrigeración de 3% toneladas y proyectados para
servicios marinos y del tipo 3/BM/500. Tiene un
cárter do cigüeñal de acero dulce, con lubrificación
forzada para todos los cojinetes y funciona a toda
potencia a una velocidad de 500 revoluciones por
minuto. En la misma fundación se ha ocoplado una
bomba de circulación de agua ,salada accionada por
el motor del compresor. Esta máquina es muy Indicada para los departamentos de provisiones de alimentos y es capaz de mantener temperaturas de
10° F. en las cámaras frigoríficas que se encuentran
bajo condiciones tro picales. Muchas unidades similares se emplean en la mar y cuando se utilizan con
evaporadores de aletas y control de alta presión
para el flotador forman una instalación muy compacta.
Otro compresor interesante es el "Weir" de
2 1/2 HP. acoplado directamente a un motor de vapor, montado sobre una plancha de fundición que
contiene el condensador. Lleva instalada una bomba de circulación de agua salada en la parte posterior de la unidad accionada por una correa trapezoidal movida por el mismo motor del compresor.
Esta máquina puede funcionar con cloruro de etilo
o freón, y es muy indicada para los departamentos
de provisiones de la tripulación en los barcos pequeños en donde la capacidad de almacenaje no excede a 8,494 metros cúbicos y las temperaturas necesarias oscilan entre los 16 y los 18° F.

barcos.—Volviendo a LA ENIEROJA ATOMICA Y LA PROPIJLSION DE
LOS BARCOS (SFdpbvilcl14ty and Shipping Record,
las unidades pequeñas, una Instalación típica es del
4 abril 1946).
tipo de la firma 2/AM/400, adecuada para utilizarla en las cocinas y departamento para provisiones.
En la Cámara de los Comunes ha tenido lugar el
Se trata de una máquina de dos cigüeñales de cloruro de metilo o de freón F-12, con transmisión por 28 de mayo un debate sobre el desarrollo industrial
correa trapezoidal con un motor eléctrico de de la energía atómica, en el que tomaron parte des2 1/2 HP. La plancha de fundición contiene el con- tacadas personalidades, entre ellas el Ministro de
densador de contracorriente, y la unidad lleva su Aprovisionamiento. A continuación hacemos un rebomba de circulación de agua salada automática. La sumen y exponemos las opiniones más interesantes
accesabilidad a todas las partes de la máquina se expresadas.
Mr. Martin Lindsay (Solihull-C), manifestó que la
ha estudiado muy detenidamente, lo cual es de imenergía
nuclear permitirá a Inglaterra apoyar para
portancia vital en interés de un mantenimiento fásiempre
la economía napional sobre una base sólida.
cil. Hay máquinas de éstas que tienen condensadoPero
sólo
podrá hacerse esta transformación suaveres refrigerodos por aire si se desea, y cualquiera
mente,
si
la organización central de proyectos del
de ellas puede adaptarse para un control automático completo. De este mismo proyecto hay tamaños Gobierno se ocupase de este asunto de un modo adealgo mayores con tres o cuatro cilindros, necesitan- cuado durante unos años. Como nación, Inglaterra
Unidades pequelas para los
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no podría competir económicamente ni con los Estados Unidos ni con la Rusia soviética, porque no
dispone del potencial hombre ni de recursos naturales; su futuro tendría que depender de su Inteligencia, de sacar el mayor provecho posible de los
cerebrcs de los hombres de ciencia de que siempre ha
dispuesto este país. Terminó preguntando si se estaba
prestando suficiente atención a un asunto tan importante.
Mr. Blackburn (Birmingham, Rings Norton-Lab.),
expuso a continuación que la idea de un automóvil
atómico era totalmente imposible de realizar. En
cualquier caso haría falta un escudo protector, de
un peso aproximado de 50 toneladas, para resguardar al conductor y ocupantes. Admitiendo que la
energía atómica pudiera emplearse para transportes
marítimos, se aplicaría a trasatlánticos muy grandes, como el "Queen Mary", pero al parecer es un
asunto para más adelante, alrededor de diez años.
Concluyó manifestando que si se siguen las investigaciones en gran escala sobre la energía atómica,
será necesario invertir en ellas por lo menos
30.000.000 de libras esterlinas en lugar de la cifra
anteriormente calculada, que era solamente de
2.800.000 libras esterlinas.
Mr. John Wilmont, Ministro de Aprovisionamiento, habló finalmente y dijo que aunque la enorme
producción de material quebradizo se había utilizado para desencadenar la fuerza explosiva de la
bomba atómica, no se ha solucionado todavía el problema de encauzar la energía nuclear. Añadió que no
hay justificación para creer que haya una rápida
y sencilla solución de estos problemas industriales
y tienen que pasar algunos años antes de que se
puedan obtener resultados prácticos de valor industrial. En el estado actual de nuestros conocimientos es dudoso que los resultados que se obtengan en
los próximos diez años puedan tener amplia aplicación Industrial. Lo más esencial era obtener calor
que fuera generado a una alta temperatura, de manera que pudiera convertirse en energía. Se había
tropezado con serias dificultades de orden técneo
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en la extracción del calor a la elevada temperatura
requerida. Fué necesario vencer la dificultad de la
corrosión, que llegó a ser de lo más grave, en cuanto se alcanzaron las grandes temperaturas que eran
necesarias.,. Este problema no ha sido resuelto, al
menos de un modo práctico. El orador se pregunta
que cuando se llegue a una solución—lo que pudiera
no estar tan lejos—, ¿ cuál será el desarrollo más
sencillo de la energía atómica para fines industriales, que pueda seguirse más fácilmente? Hace alusión al peso de la imprescindible protección señalada por Mr. Blackburn, que debe elevarse a muchas
toneladas. No cree, sin embargo, que sea imposible
se pueda encontrar un camino en el que el uso de
la energía nuclear para pro pulsar grandes barcos,
no ofreciera problemas difíciles de solucionar. Pero
Juzgando desde el punto de vista del coste del combustible, opina que se tenía que llegar a esta conclusión: excepto en los casos en que la producción
normal de la electricidad por medios corrientemente
conocidos fueran p or alguna razón excesivamente
costosos, transcurriría un largo tiem po antes de cue
la energía atómica pudiera tener algún significado
económico. El porcentaje del coste de la producción
del combustible era solamente el 28 por 100, y por
consiguiente tienen que ser circunstancias muy excepcionales aquéllas en que esta nueva fuente de
calor constituyera un factor económico para la competencia. Sin embargo, las posibilidades futuras eran
enormes y era razonable suponer que a la larga se
encontrarían formas de emplear la energía nuclear
para competir económicamente, aun cuando los métodos actuales se em pleasen bajo las más favorables
condiciones. El Ministro dió cuenta de que se ha
decidido que también muchos de los recursos de Inglaterra pudieran ser útiles para dedicarlos a investigaciones en el sector de la Central de Proyectos
que está en manos de primer Ministro y del Gabinete, asesorado por el competente Comité Asesor
presidido por sir John Anderson. El Gobierno tiene
la atención de encaminar los mejores cerebros del
país a la solución de estos problemas.
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EXTRANJERO
MATERIALES PLASTICOS
PARA BARCOS
Recientemente ha tenido lugar el viaje de pruebas del vapor "Empire Antigua", de 10,000 toneladas de peso muerto, construido para el Ministerio
de transportes de Guerra por la Shipbuilding Corporation, Limited Waiker Newcastle-on-Tyne.
El barco es del tipo "standard" "O". Las características especiales del proyecto son los baos voladizos muy espaciados, con esloras que proporcionan bodegas amplias y despejadas. Todos los mamparos son de acero y están construídos de planchas
onduladas que eliminan el empleo de refuerzos y
otras obstrucciones.
La estructura interior de todo el alojamiento es
de material "Holopast"; las divisiones de las habitaciones son de chapa de este material de 25 milímetros de grueso, y la estructura de acero está
forrada con una lámina también de este mismo material de 3,175 mm. Este productos está fabricado
con tubos hechos con papel impregnado enrollado.
Luego se cortan estos tubos de la longitud que se
desea y se presionan para darles una forma rectangu'ar, colocándolos uno al lado del otro sobre un
número de hojas de papel impregnado hasta obtener la anchura de la plancha deseada. Después se
cclocan más hojas de panel encima, y este conjunto se lleva a la prensa hidráulica para el tratamiento usual. Con el fin de evitar el aplastamiento de
los tubos bajo la presión, se meten mandriles de acoro en los tubos rectangulares y a la prensa se le
ponen pisones en los lados para hacer la necesaria
presión sobre las paredes laterales de los tubos, obteniendo de esta forma una lámina homogénea. Este
material ha sido sometido en los laboratorios a toda
clase de pruebas, como variaciones de temperatura,
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fuego, efectos destructivos producidos por los insectos, y los resultados de su empleo en gran escala en el barco de que nos ocupamos será seguido con
gran interés, ya que hasta ahora solamente se había empleado en cantidades experimentales.
El "Holoplast" es un material fácil de colocar, es
rígido, no inflamable e inmune a las condiciones atmosféricas. No es necesario realizar el acabado, y
los métodos de unión corrientes son suficientes para
la construcción de tabiques o puertas, insertándose
en la fabricación de estas últimas listones de madera en las cavidades exteriores, en las que pueden
sujetarse las bisagras y las cerraduras.
La maquinaria y calderas del "Empire Antigua"
han sido instaladas por la North Eastern Marine
Engineering Co. (1938) Ltd. Wallsend-cn Tyne, y
comprende motores de expansión triple, con cilindros de 60, 94-93, 96 y 177 cms. de diámetro, desarrollando 2.500 1. H. P. a 76 r. p. m., con tres calderas acuotubulares con una presión de trabajo de
15,40 kilos por centímetro cuadrado, recalentadores
y tiro forzado Howdens.
En las pruebas de velocidad se alcanzaron once
nudos.
-

LANZ4MIFNTO DEL "DEL
NORTE", DE LA DELTA UNE
El primer buque lujoso norteamericano que se
ha construído después de la guerra fué botado al
agua el 11 de enero en el astillero d 0 Pascagoula
(Miasisipí), de la Ingalls Shipbuilding Co-rporation.
El Del Norte, caracterizado por su gran chimenea figurada de aluminio y los últimos adelantos en
instrumentos de navegación, tiene 17.000 toneladas
y hará su viaje inaugural esta primavera a América del Sur, administrada por la Delta Line, compañía naviera del Missisipí.
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Es uno de los tres barcos gemelos ahora en construcción en los astilleros Ingalls para la Delta. Además do las planchas de aluminio y miembros estructurales de la chimenea figurada, se usa el aluminio en los botes salvavidas, pescantes y aparejos.
En total el barco ccntiene 32 toneladas de fundiciones y aleaciones de aluminio, que representa un ahorro total, aproximadamente, del mismo peso en desplazamiento.
La falsa chimenea es de forma elíptica y se emplea para las casetas de generadores de urgencia,
la batería para los generadores, caseta del timonel
y cuarto de derrota. Al nivel de la cubierta superior están los alojamientos para los operadores de
radin y la estación radiotelegráñca. Los gases r1
exhaustación procedentes de las calderas salen por
tubos de escape instalados a popa de la chimena
figurada.
Las aleaciones de aluminio también se usan extensamente en piezas estruciadas para enrejados, balaustres de escaleras, barandillas y otras aplicaciones decorativas.
Proyectado por el ingeniero naval George G.
Sharp, el Del Norte, totalmente soldado, es una modificación del proyecto . del C3P. Tiene 149 metros
d eslora, una manga de 21 y un puntal de 13,7.
Los barcos están proyectados para proporcionar
alojamiento a pasajeros superior a los de los lujosos
trasatlánticos de la preguerra y están equipados con
las más modernas instalaciones para el transporte
de carga.
Los tres barcos, que se construirán con un coste
total de más de 16 millones de dólares, tendrán acondicionamiento de aire en todo el barco, inciuycndo
la tripulación, siondo éstas las primeras unidades de
esta clase que tienen esta característica.
Para comodidad de los 120 pasajercs, el Del Norte
tiene una cubierta de paseo cerrada con. cristales,
una piscina al aire libre y una cubierta de sol, café
y bar, amplio salón y librería, ascensor en medio
del barco y un moderno centro de tiendas de venta.
Tiene una única distribución de camarotes, con ventanas colceadas estratégicamente, que proporciona
una vista despejada a la mar desde cualquier sitio:
Los camarotes y apartamientos tienen duchas de
agua dulce, camas de longitud extra con colchones
de muelle interior, amplio espacio para armarios y
mobiliario moderno. Los salones están separados por
tabiques de cristal, a través de los cuales no se oirán
ruidos pero proporcionarán la visibilidad y amplitud,
que ea tan importante para los pasajeros.
El nuevo barco tiene también un nuevo método
para dar salida a humos y gases muy por encima
de la cubierta. La enorme chimenea figurada, construida en aluminio, contiene, repartidos en dos pisos, los departamentos de oficiales, generador de ur-
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gencia y estación de radio, mientras que la chimenea
real es un mastil hueco mediante el cual puede hacerse las descargas de humo y gases muy por encima de las cubiertas, que resultan más limpias y
confortables para los pasajeros.
Las pinturas murales, que representan la antigua
Nueva Orleáns, estarán combinadas con una gran
profusión de cristales y tapicería moderna de colorido suave, para darle al barco el aspecto agradable
de un club privado.
El Del Norte es la última palabra en lo que se refiere a las facilidades para el transporte de carga.
El barco tiene siete bodegas y un espacio de 1.982 metros cúbicos, es refrigrado y dispuesto de tal forma que puede emplearse para transportar carga adicional.
Todas las bodegas, excepto las refrigeradas, están
equipadas con "Cargocaire" para regular la humedad y evitar que se estropeen los cargamentos.
Los tres barcos, Del Norte, Del Sur y Del Mar, los

mayores, hasta ahora, de la ruta de América del
Sur, harán el viaje desde Nueva Orleáns a Río Janeiro en catorce días, y a Buenos Aíres en veinte,
haciendo escala en Santos y Montevideo. La Delta
Line proyecta utilizar los bareca, en un crucero de
lujo de cuarenta y siete días, desde Nueva Orleáns
a Buenos Aires y regreso, parándose una semana en
Argentina, tres días en Río y viajes da turismo a
Santos y Montevideo.

ONCE COMPAÑIAS NAVIERAS
PROYECTAN 89 NUEVOS BARCOS DE PASAJEROS
La Naüonal Federation of American Shipping
anuncia que, con el fin de que les Estados Unidos
tengan un excelente servicio rápido para el transporte de carga y pasajeros a todas las partes del
mundo, 11 de las mayores compañías se proponen
obtener 89 barcos mixtos de pasaje y carga de aproximadamente 1.200.000 toneladas de registro bruto,
que costarán entre 400 y 500 millones de dólares.
Según la Federation, qu representa aproximadamente el 95 por 100 de todos los armadores norteamericanos, muchos de estos barcos están ya en
construcción y, otros tienen que ser entregados en
este año. La totalidad estará terminada en el plazo
de tres años.
Los nuevos barcos no solamente reemplazarán a
los 22 barcos, de 194.387 toneladas de registro bruto, de una gran capacidad total para 4.776 pasajeros, perdidos durante la guerra por seis de las once
compañías, sino que ampliarán el servicio para el
319
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aumento previsto en el comercio exterior y tráfico
de pasajeros.
Los 89 barcos podrán transportar de 14.000 a
15.000 personas. Las velocidades variarán de 16 a 30
nudos, frente a la gama de 12 a 22 nudos de los barcos de antes de la guerra,
La -capacidad de carga de estos barcos será de
más de 700.000 toneladas de peso muerto y proporcionarán un servicio exprés de gran velocidad.
desde todas las partes do Estados Unidos a Europa
y Países Escandinavos; Mediterráneo, C e r e a n o
Oriente y Africa del Norte; Indias Occidentales,
América del Sur Central, Sur y Este de Africa; a
Oriente y alrededor del mundo.
En estos 89 barcos nuevos no están comprendidos los 52 barcos, de casi medio millón de toneladas
de registro bruto y más de 12.500 pasajeros, que administraban antes de la guerra nueve de las once
compañías y que se espera les sean devueltos en
este año.
La "NFAS" (National Federation of American
Shipping) informa que todos los barcos tendrán los
últimos adelantos técnicos de estos diez años. Los
nuevos buques comprenden desde barcos mixtos de
16 nudos, que llevan los pasajeros todos en camarotes exteriores con acondicionamiento de aire, hasta
trasatlánticos de lujo que transportan 1.000 pasajeros a una velocidad de 30 nudos.
Los barcos que vayan a ser destinados a rutas
de climas cálidos tendrán acondicionamiento de aire
para los alojamientos de tos pasajeros. Muchos de
los buques emplearán las 'nuevas aleaciones metálicas para el mobiliario, decoración interior y hasta
para la misma construcción do los barcos. En muchos de ellos habrá teléfonos automáticos interiores.
Varios dispondrán de cubiertas de paseo cerradas
con vidrieras, con el fin de que los pasajeros puedan
disfrutar de los beneficios del sol aún en tiempo
frío.
Muchos de los barcos tendrán bodegas con acondicionamiento cia aire especial y compartimientos refrigerados para transportar a grandes distancias
cargamentos delicados. Algunos tendrán piscinas cubiertas.
Los alojamientos para pasajeros serán excelentes
en todas las clases, incluyendo desde el camarote
de precio moderado hasta el tipo de verdadero lujo,
y en todos destacarán las innovaciones efectuadas
en los proyectos del mobiliario, instalación eléctrica
y distribución de interiores.
En varios barcos las camas serán del estilo "pullman", para proporcionar sofás confortables durante el día. El equipo de los camarotes, como los botiquines y otros, estarán empotrados. Los escritorios, tocadores y lavabos de algunos camarotes del
390
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de tipo plegable, para que los pasajeros dispongan
de más espacio durante el día.
Algunos barcos tendrán clase única para poder
ofrecer tarifas reducidas a aquellos viajeros que prefieran pasar la mayor parte del tiempo que estén a
bordo del barco en los espacios de recreo que en su
camarote o cabinas.
La "NFAS" integra las once Compañías navieras,
cuyo número de barcos que planean obtener, capacidad total de pasaje y carga, margen de velocidad
y rutas son como sigue:
Moore-McCormack Lirios, Inc. 5, Broadway, NewYork: jinco barcos con una capacidad total para
1.400 pasajeros y 47.000 toneladas de carga, con
velocidades de 18 a 20 nudos, para la ruta de la
Costa Oriental de Sudamérica y Escandinavia.
Grace Une, Inc. 10 Hannover Square, New-York:
Nueve barcos con 450 pasajeros y 83.960 toneladas
de carga, con 18 nudos de velocidad, para Sudamérica.
Atlantic Gulf y West Indies Steamship Lines, foot
of Wall Street, New-York: Cinco barcos de 750 a
1.000 pasajeros y 40.000 toneladas de carga, con
una velocidad de 18 a 20 nudos, para las Indias Ocsidentales.
United Fruit Conipany, Pier 3, North lüver, NewYork: Veinte barcos de 466 pasajeros y 99.104 a
113.261 metros cúbicos de espacio refrigerado y aislado para carga, de 16 a 20 nudos de velocidad, para
las Indias Occidentales, América del Sur y Central.
Alcoa Steamship Company, 17 Battery Place,
New-York: Cinco barcos de 450 pasajeros y.40.000
a 50.000 toneladas de carga, con velocidades de
16 a 20 nudos, para las Indias Occidentales y Sudamérica.
Missisipi Shipping Company, New Orle ans: Tres
barcos de 360 pasajeros y 39.000 toneladas de carga, de 20 nudos, para Sudamérica.
American Sport Unes, Inc. 25 Broadway, NewYork: Tres barcos de 2.000 pasajeros y 33.000 toneladas de carga, de 22 nudos, para el Mediterráneo, Cercano Oriente y Africa del Norte.
American South African Lino, Inc. 26 Beaver
Street, New-York: Ocho barcos de 100 ipasajeros y
80.000 toneladas de carga, de 16 a 18 nudos de velocidad, para el Sur y Este de Africa. American President Lines, 311 California Street,
San Francisco: Diecinueve barcos de 5.200 pasajeros y 123.000 toneladas de carga, para Oriente y
vuelta alrededor del mundo.
United States Unes Company, 1 Broadway, NewYork: Seis o más barcos de 2.600 a 3.500 pasajeros
y 35.000 a 40.000 toneladas de carga, de 18 a 20 nudos, para Europa Occidental.
American Mail Linos, Stuart Building, Seattle,
Wash: Seis barcos del tipo "C-2", propulsión Diesel,
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de 75 pasajeros y 55.000 a 60.000 toneladas de carga, de 18 a 30 nudos, para Europa Occidental.

DISTRIBUCION DE LA MARINA MERCANTE ALEMANA
Los términos principales del acuerdo referente a
la distribución de la Marina mercante alemana son
ya conocidos por todos después de la Conferencia
celebrada en Berlín entre el 17 de julio y el 2 de
agosto último. Se convino entonces que la Marina
mercante de altura debería distribuirse por partes
iguales entre Estados Unidos, Rusia e Inglaterra. Se
dejó a la Comisión Tripartita de la Marina Mercante el efectuar la distribución propuesta del reparto
de la flota mercante, que excluyenJo las dragas y
pequeñas embarcaciones aun pendientes de distribución suma aproximadamente 1.139.000 toneladas
de registro bruto que representan un valor de más
de 20 millones de libras esterlinas, basándcse en los
precios de construcción de 1938. De la parte asignada a Rusia tiene que deducirse lo que corresponde
a Polonia. La parte británica comprende: 110 buques de carga, 7,5 buques de pasajeros (el otro medio es para Estados Unidos y se trata del trasatlántico Sierra CórdcJx, que necesitará someterse a una
discusión), 11 petroleros, 8 remolcadores y 11 buques sin terminar. Este lote británico comprende
buques refrigerados que tendrán mucha aceptación
en un futuro inmediato. También comprende el trasatlántico Milwaekee, de 16.700 toneladas, que, desgraciadamente, sufrió un incendio hace poco. en Liverpool. Este buque podía haberse valorado muy
bien en 2.000.000 de libras. También se registró un
fuego recientemente en el trasatlántico Patria, de
16.600, bautizado de nuevo con el nombre de Envpire Welland, que debería transferirse a pabellón ruso.
A Alemania se le dejarán aquellos barcos para navegación fluvial y de cabotaje que el Consejo de Control Aliado considere necesarios para el mantenimiento de la economía de dicho país.

LA RECONSTRUCCION DE
LA FLOTA MERCANTE
FRANCESA
Antes de la reciente guerra, siete pequeños trasatlánticos, que comprende desde el hermoso Ile de
Beaute al viejo General Bonaparte, mantenían varios
servicios regulares entre Marsella o Niza y los puertos de Córcega. Solamente uno de ellos subsiste: el
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Vifle d'Ajaccio, y los otros seis fueron hundidos durante la guerra; cuatro están totalmente perdidos
y es dudoso que puedan salvarse los otros dos. No
es sorprendente, por consiguiente, que la comunicación entre Córcega y el Continente se neantega con
dificultad. El racionamiento es más severo en Córcega que en Francia y hay largas listas de pasajeros que están esperando se les transporte. La situación se hizo crítica hace algunas semanas y la Armada ha enviado algunos destructores y barcos de
escolta para ayudar al transporte de correo y pasajeros. Este estado de cosas experimentará un ligero
alivio cuando se ponga en servicio un pequeño costero recientemente comprado por el Ministerio francés de Obras Públicas. Este barco es el antiguo noruego Kong Dag, de 1.862 toneladas de registro
bruto, una eslora de 81 metros, 11,57 de manga y
6,85 de puntal. Su maquinaria consiste en una máquina alternativa de vapor servida por dos calderas que desarrclla una velocidad de 13 nudos.
Se puede anticipar que pronto se dará la orden
para la construcción de un nuevo barco, por lo menos, probablemente a un reputado astillero británico. Ya se ha decidido el tipo del barco, que será
una réplica de un pequeño trasatlántico construido
en Inglaterra para Egipto. Sin embargo, el alojamiento podría reajustarse para satisfacer las exigeneias del tráfico corso.
Las tripulaciones francesas transportadas a Buenos Aires en el Alabama por la Conipagne Generale
Trasatlantique francesa, se han posesionado recientemente de los barcos franceses que se habían refugiado en 1940 y que fueron desde entonces usados
por las Autoridades argentinas. Estos son los barcos mixtos de carga y pasaje: Formose (Chargeurs
Reunís), Campana (Transport Maritimes) y el frutero Katiola (Chargeurs Reunis).
El Ministerio francés de Obras Públicas ha encargado recientemente un frutero a motor al astillero
de Odense, en Dinamarca. Sus dimensiones principales serán de 109 )< 14,62 X 8,38 metros. La maquinaria será de 5.300 HP., proporcionando una velocidad de 15 nudos. Este barco será una adición importante a la flota de fruteros franceses, que la mayoría fueron hundidos durante la guerra, mientras
que tres de los barcos más nuevos, el Barfleur, el
Quercy y el Cap des Palmes, fueron transformados
en barcos auxiliares de guerra y se utilizan todavía
como tales en aguas orientales. Pendiente de la terminación de nuevos barcos, el Ministerio ha decidido comprar los fruteros disponibles en el mercado
y uno de éstos la motonave noruega Viator, de
3.000 tone. de registro bruto con un motor B. & W. de
3.800 HP. y una capacidad de transporte de 175.000
pies cúbicos, acaba de ser transferido a pabellón
francés.
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El 16 de febrero fué botado el nuevo carbonero
Niobe, de 2.650 toneladas de registro bruto por los
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construir ningún barco tan grande como el Normandie o el Ile de France. Según monsieur Marie, presidente del Consejo de Directores de los tres nuevos
barcos, serán del tipo Chanaplain perfeccionado, de
unas 30.000 toneladas de registro bruto y una velocidad de 23 nudos.

Chantiers de Normandie (Penhoet) en Grand Quevilly, cerca de Rouexi. Este buque es uno de los dcc
barcos gemelos encargados en febrero de 1939 por la
Societé Navale Canneaise Uno de estos barcos se
botó y terminó durante la guerra, cuando fué apresado por los alemanes. El segundo quedó en los astilleros y sufrió daños producidos por los bombardeos
y se le ha dado el nombre de N'iobo en memoria de
un antiguo carbonero de este nombre que pertenecía LAS FLOTAS MERCANTES DE
a los mismos armadores y que fué hundido en El LAS NACIONES MARITIMAS
Havre 'en 1940,
DE LA POSTGUERRA
La Compagnie Generale Trasatiantique, más conocida por la Compañía Francesa, eran los armaA pesar de las grandes pérdidas infligidas por el
dores más importantes en 1939. La flota contaba enemigo, los Estados Unidos salen de la guerra
74 bars, con un total de 523.478 toneladas de re- mundial con un número de barcos mercantes cuagistro bruto. Durante la guerra se perdieron 44 de tro veces mayor que el de su flota de la preguerra,
estos barcos, de 328.293 toneladas de registro bruto. según lo demuestran las estadísticas copiladas por
De los cuatro trasatlánticos que hacían el servi- la Eccnoniics y Stadistics Division de la Comisión
cio entre El Havre y Nueva York, se han perdido el Marítima, El tonelaje de registro bruto de estos
Normandie y el Champkrin. El primero, como recor- barcos es cinco veces mayor que el total de 1939.
darán los lectores, fué requisado por el Gobierno de
Gracias a la gran construcción naval, sin precelos Estados Unidos y zozobré después de un grave dentes en la historia, llevada a cabo durante los
fuego mientras se estaban efectuando los trabajos años de la guerra, al terminar las hostilidades los
para transformarlo en transporte de tropas. El Cha.- Estados Unidos se encuentran con 5.529 barcos merplain chocó con una mina en junio de 1940. Por tancantes de altura de 1.600 toneladas de registro bruto, sólo quedan dos trasatlánticos: el Ile de France to en adelante, frente a 1.401 que tenía en 1939.
y el De Grctsse; el último se está reparando en Pen- En aquel año, menos de la cuarta parte, o sea, tres
hoet después de haber sufrido grandes daños en millones de toneladas de peso muerto, se empleaba
mayo de 1945.
en el comercio exterior. La segunda flota del munEl servicio de correo de las Indias Occidentales al do es la del Imperio Británico, que presenta una
estallar la guerra comprendía seis barcos de línea pérdida total de solamonte 545 barcos de los 2.892
y dos costeros. De éstos, fueron hundidos el Meoñ- que tenía en 1939, a pesar de los concentrados ataque, el Cuba, el Fla'ndre el Bretagne y el De la &cll;. ques submarinos, aéreos y de superficie por parte
El Colombie fué requisado por el Gobierno de los del Eje.
Las últimas estadísticas, que no comprenden las
Estados Unidos como barco-hospital y tiene que ser
flotas
de las antiguas potencias del Eje, muestran
devuelto a sus armadores el mes que viene. Los dos
barcos costeros &. Donainguc y Duo d'Aumale están que durante la guerra los Estados Unidos perdietodavía a ficte. De la importante flota para el ser- ron 604 barcos mercantes de más de 1.000 tons. de
registro bruto por la acción directa del enemigo.
vicie de correo de Africa del Norte han sido hundidos también cinco barcos. Los tres que quedan Además, fueron hundidos 139 barcos como resultacomprenden el Ville d'Alger, uno de los barcos más do de accidentes marítimos, debidos en gran parte
a las condiciones de la guerra.
nuevos, que está siendo reparado de los graves daEl lugar comparativo de los 27 países que poños sufridos, y el Ville cl'Oran, que será pronto devuelto a sus armadores, y el viejo Gouvernaur Ge- seen flotas mercantes a la terminación de las hostilidades, aparece en el siguiente cuadro, que comneral Chanzy.
De los 42 barcos mixtos y barcos de carga, se prende los barcos de cada una de estas nacicncs, sin
perdieron 31 Entre los barcos sobrevivientes están contar los empleados en los grandes Lagos y vías
el Oregon, Wisconsin, Mateo y Marigcrl, que eran de fluviales y tipos especiales, como rompehielos, bulas mejores unidades de su tipo. Se están haciendo ques cableros y otros.
En esta lista no están comprendidos los barcos'
gestiones para reemplazar los barcos perdidos, y el
programa propuesto incluye tres barcos de línea que han adquirido los distintos países durante la
para €1 servicio Havre-Nueva York y dos para el guerra por captura, apresamiento o transferencia, y
servicio de correo Marsella-Argel.
que están administrados bajo el control provisional
Para el servicio de Nueva York no se volverá a de dichas naciones.
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• Estos barcos están comprendidos en el total del
país a que pertenecían antes
En el total de los Estados Unidos no solamente
están incluidos los barcos que pueden o no haber
sufrido cierto grado de conversión cuando fueron
adquiridos por el Ejército o la. Armada, sino tani-

bién los tipos militares originalmente proyectados,
como barcos mercantes ccnstruídos bajo el programa de construcción de la Comisión Marítima. Los
barcos de tipo estrictamente militar construidos por
la Comisión, como los LST, fragatas, portaaviones,
etcétera, están excluidos del total.

FLOTAS MERCANTES DEL MUNDO
1930
PA I S E S

Núm. de Toneladas
de r, b.
barcos

Estados Unidos (1) ...........................
Imperio Británico ..............................
Noruega ...........................................
Holanda ...........................................
Francia ............................................
Grecia .............................................
Suecia .............................................

1945
Toneladas Núm. de Toneladas
de p. xii.
barcos
de r. b_

Toneladas
de p. m.

56.797.700
19.589.000
3,957.100
2.019.900
1.323.000
936.900
1.714.400
1.199.300
924.900
1.034.600
221.900
509.500
219.300
274.000
157.600
184.600
137.000
29.800
89.600
91.600
116.000
39.200
62.900
29.600
4.100

1.401
2.892
802
461
497
381
255
Rusia ...............................................302
237
Dinamarca .......................................
116
Panamá ...........................................
86
Yugoslavia .......................................
109
Brasil ..............................................
63
Bélgica .............................................
42
Argentina .........................................
65
China ...............................................
Turquía ............................................. 49
47
Chile ................................................
19
Egipto .............................................
26
Honduras ..........................................
24
Venezuela .........................................
23
Polonia .............................................
7
Perú ................................................
Méjico .............................................6
4
Uruguay ..........................................
4
Cuba ................................................
1
Nicaragua ........................................
1
República Dominicana ........................

8.479.953
1.240.943
4.140.829
2.573.149
2.612.587
1.626,996
1.010.669
1.065.693
8.851.436
701.099
361.318
402.781
345.672
193.409
158.543
160.924
155,461
91.873
80.959
65.216
102.968
25.834
18.675
12.726
7.904
1.763
1.973

12.100.200
23.325.300
6.384.800
3.296.200
2.903.200
2.698.400
1.567.100
1.500,700
1.292,000
1.082.300
582.600
528.700
476.000
263.200
213.900
207.500
183.300
121.200
88.900
87.200
87.100
31.100
26.000
12.900
9.900
2.500
2.200

40.080.002
5.529
2.347
14.842.805
2.602.870
465
272
1.579.142
1.232.004
213
130
577.104
252
1.116.178
882.614
251
619.226
164
678.885
118
32
132.044
380.199
103
158.815
29
42
209.533
49
122.354
43
153.517
107.906
35
23.798
5
25
90,503
66.889
24
103.696
23
32.682
8
43.614
10
18.588
4 .
4.236
2

TOTAL ..............................7.921

42.491.958

59.074.400

10.175

-

'65.859.204

91.663.500

(1) Comprende los barcos de tipo mercante del Ejército y de la Armada de los Estados Unidos.

NACIONAL
BOTADURA DEL VAPOR FRUTERO "VILLAFRANCA"

Conforme dijimos a nuestros lectores en el número anterior de INGENIERÍA NAVAL, el día 30 del
pasado mes de mayo tuvo lugar, en los Astilleros
de Echevarrieta y Larrinaga, la botadura de un
buque frutero, el primero de los dos del tipo "A"

que se construyen para la Empresa Nacional Elcano.
Las características de este buque corresponden
exactamente a los que actualmente construyen estos
Astilleros para la Compañía Frutera Valenciana
"CO. FRU. NA ." con los nombres de "Almadén" y
"Almazán", y que ya se dieron las características y
datos de sus botaduras en INGENIERÍA NAVAL (le los
meses de mayo y julio del pasado año.
En el lanzamiento de este buque hubo que tener
la precaución de que la altura del agua sobre el
393
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cantil de la grada no fuera mucha, pues teniendo en
cuenta la situación del buque en la grada, que era
al final de la misma (ya que se aprovecha la grada
para construir dos buques al mismo tiempo), se tenía el inconveniente de que si había mucha altura
de agua, al iniciar el buque el movimiento empezaría al poco tiempo a aumentar la resistencia progresiva del agua ccii la pantalla, también en aumento,
que el buque iba .preszntando. La pendiente que se

1•

Superficie de rozamiento, 572.200 centímetros cuadrados.
Reacción en el giro, 176 tcneladas.
Pendiente, 6 por 100.
Presión unitaria, 2,15.
Velocidad máxima alcanzada, 4,5 m. p, s.
La fuerza de deslizamiento calculada era de 25,48
toneladas.
Después de la botadura se procedió a la puesta
de dos quillas, una para un buque del tipo "B", para
la Empresa Nacional Elcano, similar al vapor "Santo Domingo", construido por estos Astilleros, y la
otra quilla corresponde al buque escuela "Juan de
Austria", para la Marina de Guerra, similar al
"Juan Sebastián Elcano".
Tanto la botadura del "Villafranca" como las quillas que se pusieron fueron bendecidas por el ilustrísimo señcr Obispo de Cádiz-Ceuta; los actos resultaron brillantísimos y presenciados por las autoridades y representación de la Empresa Nacional
Elcano.
En la actualidad, esta Factoría está en vísperas
de entregar a sus armadores el "Almadén", y dentro de unos meses el "Almazán".

BOTADURA DEL COSTERO
"PUNTA DE BEGOÑA" EN LA
RIA DE GUERNICA

:
'

dió fué la del 6 por 100, al objeto de que la velocidad inicial fuera grande; esto por una parte, y la
altura del agua pequeña, por otra, nos conducía a
que el buque entrara en el agua con una determinada velocidad.
La botadura se efectuó con resultado plenamente
satisfactcrio desde el punto de vista técnico.
Los datos principales del lanzamiento son los siguientes:
Peso del buque y lastre, 1.200 toneladas.
Peso del buque, lastre y cuna, 1.254 toneladas.
Longitud de las imadas, 71 metros.
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1i1 día 1 ri 4ii1it r,rÇyimn idn a las 515 de
la tarde, tuvo lugar e; los Astilleros de Murne
ta, S. A., situados en la ría de Guernica, la botadura
del costero "Punta de Begoña", que con destino a
la Compañía Marítima del Abra de Bilbao, se construye en los citados Astilleros y de cuya puesta de
quilla dimos oportunamente cuenta a nuestros lectores
Esta operación pudiéramos llamarla flotación del
buque, pues en los Astilleros de referencia se construyen dos buques en verdadero dique seco y se les
hace flotar al demoler el muro o ataguía que contiene l.s aguas durante la construcción. Oportunamente dimos a nuestros lectores noticias sobre este
sistema de construcción.
La operación fué realizada felizmente según los
planes previstos, siendo remolcado el buque hasta
la grada de Arqueta y desde allí llevado hasta Bilbao, en donde se encuentra en la actualidad en los
Talleres de Mutiozábal y Fernández, montando la maquinaria propulsora, que consiste en una caldera cilmndrica de flama en retorno y una máquina alternativa de triple expansión de tipo vulgar.
Las características principales de este costero son
las siguientes:

1

ç
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Eslora eñtre pérpencliculares, 56 metros.
Manga, 8,23 metros.
Puntal, 4,57 metros.
Peso muerto, unas 700 toneladas.
Potencia de máquinas, 500 1. H. P.
Parece ser que el buque estará listo para nave gar en el próximo otoño.
En el dique que queda vacante a la salida del
"Punta Begoña" se colocará en breve la quilla de otro
buque de sus mismas características, también con
destino a los mismos armadores. En grada quedan
en la factoría los buques "Felipe 1", "Felipe II" y
"Felipe Iii", de 250 toneladas, que se construyen
para Transportes Navales, S. A., de Bilbao. Asimismo
en estos diques se colocarán en breve las quillas a
cuatro grandes pesqueros para varios armadores de
San Sebastián.

PRUEBAS DE MAR Y ENTREGA DEL VAPOR MIXTO FRUTERO "CIUDAD DE ALCIRA"
En aguas de Valencia y el pasado mes de junio,
tuvieron lugar las pruebas de mar del buque mixto
frutero "Ciudad de Alcira", que ha construido la
factoría de la Unión Naval de Levante, S. A., para
la Compañía Transmediterránea.
Se trata del primer buque de lo que pudiéramos
llamar segunda serie de barcos fruteros españoles.
Como saben seguramente nuestros lectores, todos los
barcos fruteros que se están construyendo y que se
han construido en los últimos meses, tienen un peso
muerto de unas 2.500 toneladas, pero los dos buques
"Tajo" y "Segre", de los señores Pinillos, y los tres
buques de NASA, tienen una eslora unos cuatro
metros mayor que los siguientes, y además se diferencian dé éstos en que la cámara de calderas se
encuentra a continuación del mamparo de proa de
las máquinas y sobre el mismo plan de bodega, en la
•
."
forma clásica.
1
Los fruteros que pudiéramos llamar la segufida
serie, tienen la cámara de calderas montada en el
entrepuente, encima y a pepa de la cámara de máquinas. Todos ellos están propulsados por máquinas
especiales Christlnasen & Mayer o Lentz, alimentados por calderas La Mont.
El "Ciudad de Alcira" y su gemelo el "Ciudad de
Salamanca" fueron contratados en principio por la
COFRUNA con la Unión Naval de Levante, según el tipo de barco que es peculiar de esta firrn,
y de la Empresa Nacional Elcano. Durante la construcción, estos dos buques fueron cedidos a la Com-
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pañía Transmecliterránea, quien por necesidades del
servicio ordenó la montura de camarotes en la superestructura central, para unos 20 pasajeros de
primera, segunda y tercera clases, circunstancia por
la cual estos dos buques se separan de los demás
fruteros, adquiriendo la categoría de buques mixtos
de carga y pasaje.
En el "Ciudad de Alcira" se ha aplicado por primera vez las enseñanzas que las dificultades sufridas por los buques precedentes han puesto de manifiesto. Se .han corregido las deficiencias más importantes de la instalación de maquinaria, entre ellas
las siguientes:
Movimiento del ventilador de calderas y de las
bombas de circulación forzada por medio de motores eléctricos.
Supresión de todas las máquinas de vapor recalentado y distribución por válvulas, sustituyéndolas
por máquinas de cárter cerrado, proyecto y construcción completamente original de la factoría de
Valen&a. La potencia de cada grupo electrógeno se
ha subido a €0 kilovatios.
Instalación de un grupo Diesel generador para
encendido de las calderas La Mont.
Sustitución de las bombas de alimentación por
bombas de distribución por lanzadera y de los reguladores de alimentación Namemann por reguladores de tipo fletador convenientemente probados.
Pero la innovación más importante en la maquinaria consiste en la instalación para quemar petróleo y La supresión de las parrillas automáticas,
adoptando la parrilla plana.
Con estas mejoras, la instalación de la maquinaria ha dado un resultado mucho mejor que la de
les buques precedentes, y es de esperar que en el
futuro se presenteñ muy pocas dificultades.
Las pruebas han dado magníficos resultados, obteniéndose una velocidad de 14,6 nudos sin forzar
en absoluto la instalación de maquinaria, velocidad
que seguramente podrá ser mantenida en servicio.
La terminación del barco es verdaderamente magnífica, y la mano de obra, inmejorable. Los buenos
resultados de las pruebas han sido tanto más felices cuanto que han venido a demostrar la bondad
do este tipo moderno de instalación a base de máquina especial y calderas La Mont, de cuya eficacia
dudaba mucha gente y cuyos detractores aumentaban cada día debido a las dificultades que se han
presentado en los buques primeros.
Felicitamos efusivamente a la Unión Naval de
Levante y a la Compañía Transmediterránea por el
éxito obtenido en la construcción de este buque.
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PRUEBAS DE MAR Y ENTREGA DEL VAPOR FRUTERO
"ALMADEN"
En los primeros días del mes de julio del presente año han tenido lugar en aguas de Cádiz las pruebas de mar del vapor frutero "Almadén", que han
construído la Comunidad de Bienes Echevarrieta. y
Larrinaga, con destino a la Compañía Frutera Valenciana de Navegación.
Se trata de un buque de 2.500 toneladas de peso
muerto y de 14 nudos de velocidad, de tipo muy
parecido a los fruteros que acaban de ser recientemente entregados e idéntico al de los buques que
para este servicio se construyen con destino a la
Empresa Nacional Elcano. Las principales diferencias entre estos buques y los que han sido entregados hace poco tiempo a la Compañía Frutera de
Navegación y a la N. E. A. S. A. son las siguientes:
unos cuatro metros menos de eslora, ligera variación en las formas, montura de la cámara de calderas en el entrepuente, encima y a popa de la cámara de máquinas. Su instalación de maquinaria es
casi igual que la de los buques anteriores, con la
diferencia de que por ahora no tienen caldereta
auxiliar y en cambio disponen. de un grupo generador para encendido de las calderas La Mont.
Tanto el "Almadén" como el vapor "Ciudad de Alcira", recientemente entregado a la Transmediterrá-.
nea por la Unión Naval de Levante, tienen las bombas de circulación y el ventilador de las calderas
movidos por sendos motores eléctricos, habiendo sus'
tituído de este modo la máquina de vapor de válvulas, que tantas averías han padecido. Provisional-,
mente, en el "Almadén" la bomba de circulación del
condensador principal también está movida por motor eléctrico.
Las pruebas del "Almadén" han sido un verda-,1
dero éxito en conjunto, viniendo a corroborar la
buena impresión de las pruebas del "Ciudad de Alcira". En esta ocasión se han corrido las pruebas
con carbón alimentado en la caldera por las parrillas automáticas Blammer usuales, que han nido
niontadas en los barcos precedentes, pero esta vez
movidas por caballitos de vapor modificados que
mueven cada uno a las dos parrillas de una caldera
y que han trabajado a plena satisfacción, basta el
presente por lo menos.
El consumo de combustible ha resultado un poco
elevado en demasía, primero debido a la mala calidad del carbón; después, debido a que las pruebas
se corrieron a muy poca velocidad y potencia, y,
por lo tanto, el consumo específico tenia que ser ma-e
yor, y por último, debido a que todas les auxiliares'
de vapor trabajan ahora con vapor saturado y que/
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las máquinas de los grupos electrógenos exhaustan
con una contrapresión apreciable.
En la práctica, y con un carbón de menor cantidad de aceite, corrigiendo las entradas de aire del
condensador y con mayor entrenamiento en los fogoneros, el consumo específico ha de 'ser notablemente mejorado y muy inferior al de otras instalaciones de potencia similar.
La velocidad media obtenida resultó del orden de
las 14 millas y media, satisfactoria para este tipo
de buques.
Las condiciones marineras del barco son excelentes y confirman en todo la buena impresión que se
obtuvo en las pruebas del "Ciudad de Alcira". Sobre
todo las condiciones evolutivas 'son magníficas.'
Como decimos más arriba, las pruebas resultaron
muy bien, por lo cual desde las páginas de INGENIERÍA NAVAL felicitamos a los constructores y a los
armadores.
El buque ha sido entregado a la COFRUNA, entrando seguidamente en servicio.

BOTADURA DEL MOTOVELERO '1IO PEPE"
En el pasado mes de junio, en los astilleros de la
casa Ruiz de Velasco, de Erandio, tuvo lugar la
botadura del casco del motovelero "Tío Pepe", que
construyen los citados astilleros para la casa Nueva Serradora Jerezana, propietaria de bodegas muy
acreditadas, y que piensa destinar el buque al transporte de sus vinos.
Se trata de un buque costero de 39 metros de eslora, unos ocho, metros de manga y 3,50 metros de
puntal. Desplazará unas 650 toneladas y estará propulsado por un aparejo de goleta de dos palos y un
motor Diesel -auxiliar de 380 caballos, con el- cual
podrá el buque alcanzar una velocidad de unos diez
nudos.
El casco es totalmente de acero, siendo el primero de esta clase y tonelaje que se construye- en España.
'La botadura se realizó sobre grada curva, con
arco de círculo de 400 metros de radio.
En alguna ocasión hemos dado cuenta a nuestros
lectores del sistema peculiar que tiene estos astilleros de botar sus buques.
La operación salió perfecta desde el punto de vista técnico y la asistencia fué concurridisima, resultando el acto una fiesta 'sumamente agradable y
alegre.
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En aguas de Bilbao se efectuaron el pasado mes
de junio las pruebás de mar oficiales del buque ca
blero "Castillo de Olmedo", primer buque de esta
clase que navega con bandera española. El "Castillo de Olmedo" ha sido reconstruido por la Sociedad
Española de Ccnstrucción Naval, con cargo a la
Empresa Nacional Elcano, de la Marina mercante.
Este buque fué salvado por la Comisión de Salvamento y entregado a- la entonces Gerencia de Bu-

ternacional y la más antigua del mundo en esta especialidad. De la citada casa ha sido importado todo
el equipo de cablear, consistente en dos enormes
chigres muy especiales movidos por máquinas de
vapor y provistos de frenos, aparatos tensores, etcétera. Igualmente han sido importados los accesorios más especiales, como son, por ejemplo, los dinamómetros para medir la tensión del cable, retenidas especiales, etc.
El buque ha sido alargado y su proa ha sido modificada, conforme se ve en las fotografías que publicamos. Las bodegas de proa han sido convertidas
en tanques cónicos para adujar el cable, provistos
de los servicios de inundación y achique necesarios.

ques Mercantes para Servicios Oficiales, quien llevó
el buque por sus propios medios hasta la ría de
Bilbao.
Al integrarse la citada Gerencia en la Empresa
Nacional Elcano pasó el "Castillo de Olmedo" automáticamente a la misma, y se decidió por las autoridades, de acuerdo con la Gerencia de esta última
entidad, la conversión del buque en barco cablero.
Con anterioridad se había estudiado la posible conversión en buque mixto o en barco de carga, pero
la necesidad que se deja sentir de buques cableros
obligó a nuestras autoridades a decidir la conversión.
En el proyecto de conversión se han tenido en
cuenta las experiencias adquiridas en los últimos
buques de este tiño, y además han sido consultadas
las autoridades de la Dirección General de Correos
y Telégrafos y algunas casas extranjeras, especialmente la casa Johnson & Philips, de renombre in-

Los alojamientos han sido completamente modificados y ampliados notablemente para habilitar camarotes, comedores y locales de trabajo a todo el personal de cableo, compuesto de Ingenieros de Telecomunicación, peritos, contramaestres y marineros especializados en estas operaciones, así como obreros
electricistas especialistas en servicios telegráficos
submarinos.
El buque, en sus pruebas, ha obtenido una velocidad de más de 11,5 nudos sin el menor esfuerzo,
y también han sido un éxito las pruebas de las nuevas instalacones evaporadoras-destiladoras y otras,
así como el de un hermoso taller montado en el
castillo.
En un número próximo de INGENIERÍA NAVAL daremos a nuestros lectores una completa información
de este buque, que es el primer cablero de que dispone España.

ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO DEL PRIMER BUQUE
CABLERO ESPAÑOL "CASTILLO DE OLMEDO"
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MOVIMIENTO DE ALUMNOS EN LA
ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS NAVALES
En el pasado mes de junio han terminado' los estudios teóricos, correspondientes al 6. curso de la
Escuela Especial de Ingenieros Navales, los siguientes señores, enumeradcs en el orden en que han
cursado el último año teórico de la carrera:
Don Agustín Avilés Virgili,
Don Rosendo Chorro Oncina,
Don Alejandro Sánchez-Cabezudo Molet,
Don Juan-Manuel Alonso-Allende' A1e.ndc,
Don Rafael Amann Puente,
Don José Salgado Alba,
Don Gonzalo Ortiz de Zárate y González de Echávarri,
Don Francisco-Javier Pinacho y Bolaño-Riva.deneyra,
Don Juan Fernández de Palencia y Roe,
Don Manuel López Garrido, y
Don Pedro Pérez Adsuar.
Los citados alumnos solamente deben aprobar el
Proyecto final y algún otro ejercicio práctico, para
obtener el Título de Ingeniero Naval,
La mayoría de estos señores se encuentra en Ja
Milicia Naval Universitaria, efectuando las últimas
prácticas para obtener la capacitación de Tenientes
de la Escala de Complemento de la Armada.
Damcs la más cordial enhorabuena a los nuevos
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compañeros y desde las páginas de INGENIERÍA NAórgano de la Asociación de Ingenieros Navales,
les exhortamos a que de hoy en adelante dediquen
todos sus esfuerzos y sus mejores ilusiones en el
ejercicio del sacerdocio de nuestra carrera, que tantos sacrificios reclama para el bien de la profesión
y de la Patria.
VAL,

** *
Se han verificado los exámenes de Ingreso del
2.° grupo, en los cuales han obtenido la calificación
de Suficiente y, por lo tanto, han Ingresado en nues-Ira Escuela Especial, los siguientes alumnos, enumerados por orden alfabético:
Don Félix Alonso García,
Don Rafael Barceló Gasset,
Don. Vicente Cervera de Góngora,
Don Francisco García Martínez,
Don Francisco García Revuelta,
Don Francisco Landeta Molina,
Don José María López Garrido,
Don Eduardo Luengo Fernández,
Don Eugenio Martín Antelo,
Don Ricardo Martin. Domínguez,
Don Jesús Martínez González, y
Don José Pérez Muñoz.
Damos la enhcrabuena a los señores anteriormente citados y esperamos de ellos el mayor aprovechamiento en sus estudios en nuestra Escuela Especial.

Astilleros de Palma, S. A.
Proyecto, construcción y reparación de buques de acero y madera

Especialistas en material flotante para puertos
Construcciones Metálicas - Talleres de Maquinaria - Fundición de metales

Varadero con carro metálico y mecanismo transbordador de accionamiento eléctrico capaz para buques de 800 toneladas de peso

LA PEDRERA
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(BALEARES)

