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COMPÁS. DE ESPERA
Por X

Después de la segunda experiencia en las Islas Marshall, o sea la fase de explosión submarina, ha renacido la calma y los comentarios
son para todos los gustos. Las voces más autorizadas no se dejan oír con la rotundidad necesaria para adoptar decisiones trascendentales en
lo futuro y ha quedado flotando en el ambiente
la incertidumbre, la inquietud, sobre la aplicación inmediata de ese nuevo y tremendo agente que nos ha brindado la física nuclear. No faltan, desde luego, y como era de esperar, artículos aparecidos con gran profusión en revistas
técnicas (haciendo caso omiso de la Prensa popular) que exponen sus puntos de vista, muy
respetables, sobre el porvenir de la energía atómica; pero, en puridad, todo se reduce a conjeturas más o menos aventuradas sin gran consistencia por el momento, algunas francamente
extravagantes.
En lo que respecta a la Marina, hay coincidencia en la utilización de la nueva energía para
propulsión de buques, siendo la opinión más
unánime la de la turbina de gas como probable
intermediario. Pero si bien es cierto que puede
disponerse de un manantial de energía del que
una libra en peso rinde el mismo trabajo que
1.500 toneladas de petróleo, también lo es que
el coste de obtención del nuevo agente está más
allá de toda posibilidad económica, y esto tratándose de grandes buques, porque por el momento no hay que pensar en aeroplanos o automóviles, si se tiene en cuenta que se habla de
masas protectoras de hormigón o hierro de siete pies de espesor, lo que demuestra que nos enfrentamos con una tarea harto espinosa.
Si a los buques de guerra nos referimos, y en
especial a los buques de línea, cuya pervivencia
está fuera de toda duda, la desorientación se
acentúa aún más y hay opiniones para todos
los gustos, siendo una de las más lógicas que si
la bomba atómica destruye al buque más poderosamente blindado, huelga toda coraza y la
ecuación de pesos modificada a esta nueva luz
se aplicaría a ofensiva intensa y velocidad. Ello
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es algo prematuro para juzgar en consecuencia; pero no podemos pasar por alto algunas
ideas, originalísimas por lo irrealizables y extraordinarias, como las de cubiertas de vuelo
telescópicas y aun más portaaviones sumergibles. Como se ve, hay para todos los gustos. Prevalece, sí, la idea de disminuir el desplazamiento, preconizado ya por los técnicos anglosajones en 1942, cuando señalaban un tipo de buque
de 15.000 toneladas. Los portaaviones también
se reducían de tamaño en este plan.
Lo indudable hasta ahora es que el uranio y
el plutonio pueden ser usados como origen de
energía si pueden vencerse los dificultades de
corrosión.
En general, parece cunde el criterio de que
para aplicaciones de guerra la bomba atómica
será declarada fuera de la ley, como lo fueron
los gases asfixiantes, que no se utilizaron por
ninguno de los beligerantes en la última contienda.
Pero, decimos nosotros, ¿esta prohibición se
extenderá a la aplicación de la energía atómica
en la propulsión de los buques de guerra? Porque los proyectos de los buques futuros han de
basarse en los principios establecidos consecuente a los convenios internacionales, ya que
la realización de aquellos proyectos han de diferir radicalmente según el criterio que se adopte. ¿Y cuándo se llegará a este punto? No pueden, por lo tanto, hacerse vaticinios basados en
premisas que se ignoran, que están aún en germen, pendiente de lo que decidan esos hombres
de Estado, a. los que deseamos la clarividencia
que debe acompañar a quienes alcanzaron las
cimas del poder y la notoriedad. Entre tanto, los
que tenemos por misión otear el horizonte profesional para captar cuanto pueda ser útil a
nuestro trabajo, sigamos impasibles laborando
pro patria, en la confianza que llegado el momento de acometer la tarea que se nos designe
no nos faltarán voluntad ni entusiasmo para llevar a cabo cuanto se nos encomiende. Así, pues,
esperemos.

Proyecto de motovelero de 600 toneladas de peso muerto, con aparejo de
goleta y formas de carena normales
POR LOS INGENIEROS NAVALES

Sres. CERRADA, BARCON Y VILLANUEVA

Segundo premio del Concurso de la E. N. E.

En. el flZmero (t: INGN1LRiA NAVAL correspondiente al pasado mes de agosto dimos
euenta a nuestros lectores del fa1l 0 del Jurado Clasificador de los proyectos de motoveleros de 600 toneladas para. la Empresa Nac i onal Elcano.
En el presente número publicamos a continuación el pro pecto premiado con el segnndo prem4o, oriqin de ¿os ¡nçje?ieros Navales señores Cerrada, Barcón y Villa.nueva. manccnMrne,

ESPECIFICACION DEL CASCO Y SUS
SERVICIOS
1.—TIPO Y SERVICIO DEL BUQUE.
Será un buque con casco de acero y formas
de carena normales, con aparejo de goleta de
tres palos, del tipo más moderno y la más sencilla maniobra.
Estará destinado al transporte de carga y a
la enseñanza de los alumnos de Náutica y Máquinas de la Marina Mercante, yendo provista
su espaciosa bodega de los medios adecuados de
carga y descarga, para procurar en todo momento el mayor rendimiento en este servicio,
contrarrestando con sus saneados beneficios los
gastos que el personal inherente a la Escuela
pueda ocasionar en la explotación del buque.
La comodidad e independencia con que se han

instalado los alojamientos para Profesores permitirá el transporte de algunos pasajeros de
primera clase en las épocas en que el buque no
esté asignado a la Escuela, y asimismo podrán
habilitarse los alojamientos de los alumnos para
el transporte de pasajeros de una clase más inferior, transformando en comedor de los mismos una de las camaretas de ocho alumnos.
Podrá efectuar viajes trasatlánticos, pudiendo permanecer en la mar cincuenta días sin tocar puerto.
2.—CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.
Eslora máxima, excluyendo el bauprés, 53,50
metros.
Eslora entre perpendiculares, 46 ídem.
Manga de trazado, 10,20 ídem.
Puntal, 5,12 ídem.
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Calado a plena carga, 3,71 ídem.
Desplazamiento en, plena carga, 1.003 te neladas.
Calado medio correspondiente al despl Lzamiento en pruebas, 2,89 metros,
Desplazamiento en pruebas, 708 toneladas.
Peso muerto, 601 ídem.
3.—CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE PROPULSIÓN.
Estará constituído por un motor Diesel de
300 SHP, 330 r. p. m., de cuatro cilindros y cuatro tiempos, no directamente reversible, acoplado por, medio de un eje intermedio y un eje de
cola a una hélice de palas orientables maniobrada desde el puesto de gobierno situado sobre la
cubierta de la toldilla, o bien desde el puesto de
gobierno auxiliar situado en el interior de la
caseta de Derrota por mediación de un servomotor de aceite montado sobre el acoplamiento
del eje de cola entre dos chumaceras de apoyo.
Se ha elegido este tipo de motor de cuatro cilindros porque no teniendo que multiplicarse el
número de maniobras de arranque gracias a la
instalación de la hélice de palas orientables, se
consigue con su adopción una gran economía
de espacio en beneficio no solamente de la bodega, sino también de la colocación de otros
aparatos, tales como la planta evaporadora y el
tanque y bomba a presión para servicios sanitarios, que hemos creído muy útiles para la enseñanza de los alumnos de máquinas, el primero, y para el mejor servicio del buque, el segundo.
4.—MÁQUINAS AUXILIARES DEL CASCO.
En la cubierta del castillo se dispondrá un
molinete de anclas provisto de un motor eléctrico de 10,5 Kw., capaz de elevar simultáneamente las dos anclas a una velocidad de seis
metros por minuto.
El mecanismo de gobierno del timón se dispondrá bajo una caseta de madera de poca altura, situada sobre la cubierta de la toldilla, y
estará constituido por un sector accionado por
un motor de 2,5 Kw., mediante los engranajes
reductores adecuados. El gobierno del timón se
hará desde el puesto de gobierno situado en la
toldilla o desde el puesto de gobierno auxiliar,
situado en la caseta de Derrota, mediante una
488
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instalación sistema Ward-Leonard, pero podrá
también gobernarse a mano desde el primer
punto por medio de una rueda adecuada.
Para el servicio de las bodegas de carga se
instalarán dos chigres eléctricos de dos toneladas, situados junto al palo trinquete en la forma que se indica en el plano de Disposición general.
Para el achique de sentinas se utilizará la
bomba de refrigeración auxiliar instalada en la
cámara de máquinas, disponiéndose asimismo,
en dicha cámara, la bomba de contraincendios
y baldeo y una bombita centrífuga para el servicio del tanque a presión. Fuera de la cámara de máquinas se dispondrán, en cubierta, cuatro bombillos de mano para el servicio de los
tanques de gravedad de agua dulce y salada, y
para el achique auxiliar de sentinas se dispondrá en la cubierta principal, entre las escotillas,
una bomba vertical de émbolo con volante.
5.°—PEso MUERTO Y CAPACIDAD.
Peso muerto, 601 toneladas.
Pesos a deducir para la obtención de la carga útil:
Personal de la dotación y Escuela, 3 toneladas.
Víveres, 5,25 ídem.
Equipajes, 3,75 ídem.
Agua dulce, 26 ídem.
Aceite combustible, 27 ídem.
Agua dulce y salada (tanques de gravedad),
1,6 ídem.
Flúidos en tanques dentro de la cámara de
máquinas y en circuitos, 4,35 ídem.
Carbón para la cocina, 1,20 ídem.
Total, 72,15 toneladas.
Carga útil en bodegas, 529 toneladas.
Capacidad de la bodega en granos, 1.&98 metros cúbicos.
Capacidad de la bodega en balas, 1.058 ídem.
Metros cúbicos por tonelada para la carga en
granos, 2,08.
Idem íd. para la carga en balas, 2.
Arqueo bruto aproximado, 708 t'ans. Moorson.
Arqueo neto aproximado, 340 ídem.
6.0—VELOCIDAD.
La potencia del motor ha sido elegida con un
amplio margen para tener en cuenta el gran incremento de resistencia a la marcha que ofrece
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la arboladura y jarcia, así como el rendimiento
ligeramente inferior a lo normal de la hélice de
palas orientables.
Con la potencia del motor instalado y sin desplegar las velas, se podrá alcanzar una velocidad a media carga de 9,5 nudos.
7:—R.ADro DE ACCIÓN.
El radio de acción a la velocidad de 9,5 nudos y navegando sólo con el motor de propulsión, será de 4.000 millas, habiéndose previsto
una capacidad de víveres y agua dulce suficiente para permanecer en la mar cincuenta días
sin tocar puerto, sin precisar la puesta en marcha de la planta evaporadora, cuya capacidad
de destilación, de unos 60 litros por día, permitirá fácilmente aumentar la autonomía.
S.'—DOTACIÓN Y

ESCUELA.

El buque está acondicionado para llevar la
siguiente dotación:
Capitán .......................................
Primer Oficial ..............................
Radiotelegrafista ................... ........
Primer Maquinista ........................
Segundo Maquinista (Electricista)
Contramaestre ..............................
M ayordomo ..................................
E n grasadores ...............................
Marineros ........... . ........................
Mozos de comedor ........................
TOTAL ....... .

1
1
1
1
1
1
1.
2
6
1

................ 16

El personal de la Escuela cuyo alojamiento
se ha previsto en el buque. es el siguiente:
Profesores ....................................
Alumnos ......................................
TOTAL ..........

3
16

. .... ......... 19

9.°—ESTABILIDAD Y EQUILIBRADO DE LAS VELAS.
Se ha puesto durante la elaboración de este
Proyecto un cuidado especial en conseguir valores de la estabilidad no solamente satisfactorios, sino lo suficientemente altos para disponer
de un cierto margen con que prever el crecimiento de la ordenada del C. de G., que, como
es sabido, tiene siempre lugar durante la cons-

trucción de todo buque, y aun después de ella,
con motivo de cualquier cambio de criterio en
lo que respecta a alojamiento, aparejos, etc., etc.
Como puede apr€eiarse en los detallados cuadros de pesos y C. de G., la estabilidad y el trimado conseguidos en todas las condiciones de
carga son excelentes, alcanzando el brazo del
par de estabilidad inicial las cifras de 1,44, 1,30
y 1,03 en las condiciones de rosca, pruebas y
plena carga, respectivamente.
La relación del producto de la superficie vélica S (incluyendo escandalosas) por la ordenada entre el centro de la deriva y el centro vélico, al par de estabilidad inicial para el buque
cargado, es de 17,8, valor muy aceptable para
esta clase de buques y aparejo, según las opiniones más autorizadas en este asunto (Bemastung und Takelung der Segelschiffe. Middendorf, página 63).
La distancia horizontal entre el centro de deriva del buque cargado y el centro vélico del
conjunto del aparejo es de 1,32 metros, y la
relación de esta distancia a la eslora entre perpendiculares es de 0,029, que es justamente un
valor medio entre aquellos dos aconsejados por
Middendorf (0,011 a 0,067 L).
10.—CLAsIFIcACIóN Y CERTIFICADOS.
Todos los escantillones han sido determinados
por el Reglamento del Bureau Ventas para buques de vela y están de acuerdo con la marca de
navegación L y la máxima clasificación de dicho Reglamento.
El constructor se procurará a su costa los
certificados de pruebas referentes a su clasificación, los cuales se entregarán al hacerse la
recepción del barco:
11.—SEGUROS.
El buque estará asegurado durante su construcción contra los riesgos de incendio.
12.—DESCRIPCIÓN GENERAL.
Será un buque del tipo "Well-deck", con una
sola cubierta corrida de Pr. a Pp. El castillo
tendrá una longitud de unos 13,5 metros y la
toldilla de unos 18 metros.
Bajo la cubierta del castillo se dispondrán los
489
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alojamientos y aseos de los Alumnos y del Contramaestre y Mayordomo, así como el aseo de
marinería y la cocina.
Bajo la cubierta del castillo se dispondrán la
caseta de T. S. H., en perfecta comunicación con
la caseta de Derrota; los alojamientos y cuartos
de aseo del Capitán, Oficiales y Profesores, el
cnedor de los mismos y un aula de clases para
los Alumnos.
Sobre la cubierta del castillo, que llevará forro de madera, se dispondrán el molinete de anclas y su maniobra; los tanques de gravedad
para los servicios de Pr.; las luces de navegación y los carreteles de estachas que se indican
en el plano número 2, "Disposición general".
A Pr. de la cubierta de la toldilla se elevará
a media altura la caseta de Derrota, que llevará
todos los elementos necesarios para ser considerada como un puesto de gobierno auxiliar en
la navegación a motor, según puede apreciarse
en el referido plano de "Disposición general".
Sobre la cubierta de la toldilla se dispondrá
la lumbrera de máquinas, el acceso a los alojamientos de Oficiales, los tanques de gravedad
para los servicios de Pp., las lumbreras del pasillo, del comedor de Oficiales y de la clase; el
puesto de gobierno deecubierto, el cual fácilmente pudiera transformarse en puente cubierto si
fuese éste el deseo de los Armadores; la caseta
conteniendo los mecanismos de gobierno del timón y, finalmente, los botes salvavidas y el
chinchorro con sus pescantes de maniobra.
La disposición del aparejo puede apreciarse,
con todo detalle, en el plano número 1, "Arboladura y Velas".
Sobre el palo mayor se dispondrán dos plumas de carga para servir, respectivamente, las
escotillas de Pr. y Pp. de la bodega. La cámara
de máquinas estará perfectamente ventilada a
través de Ja lumbrera correspondiente, haciéndose el acceso a la misma desde los alojamientos de Oficiales.
Sobre la cubierta plataforma de Pr. se dispondrá el pañol del Contramaestre, la caja de
cadenas y un amplio sollado para los marineros,
y bajo dicha cubierta el pañol de víveres y la
cámara frigorífica. En la cubierta plataforma
de Pp. se instalará el Taller del Maquinista, con
acceso desde ]a cámara de máquinas y del pasillo de Oficiales.
El buque llevará un doble fondo que se extnderá bajo la bodega de carga y en el cual se
490
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dispondrán los tanques de aceite combustible,
el tanque de agua dulce y un tanque de lastre,
separados mediante los cofferdan correspondientes.
13.—SUBDIvIsIÓN.

Bajo la cubierta principal se dispondrán los
mamparos estancos números 6, 19, 61 y 68.
El mamparo núm. 6 limitará el pique de Pp.;
cutre las mamparos 6 y 19 se dispondrá la cámara de máquinas; entre el 19 y 61, la bodega
de carga; entre el 61 y 68, el sollado de marinería, por encima de la cubierta plataforma, y el
pañol de víveres y la frigorífica, por debajo de
la misma, y, finalmente, a Pr. del mamparo de
colisión, estará situada la caja de cadenas, el
pañol del Contramaestre y el piquede Pr.
Sobre la cubierta principal, y bajo la del casti.11o, se dispondrán los mamparos estancos números 59 y 74, siendo también metálicos los restantes mamparos del castillo. En la toldilla se
dispondrá el mamparo estanco número 23.
14.—ESCANTILLONES.

Los escantillones se han determinado, según
puede apreciarse en el pl ano número 9, "Cuaderna Maestra", y el plano número 10, "Planc
de construcción", de acuerdo con el Reglamento
del Bureau Ventas para buques de vela y están
de acuerdo con la marca de navegación L y la
máxima clasificación de dicho Reglamento.
El material del casco será de acero dulce Martín Siemens, calidad S-2, de Altos Hornos de
Vizcaya, propio para Construcción Naval.
Previendo la posibilidad de que estos buques
sean construídos en Astilleros de poca importancia, no se han introducido en los planos de
construcción más soldaduras que las de algunos
pocos elementos en los que se obtiene señalada
ventaja, tales como la unión de la quilla maciza
a la plancha de quilla vertical, algunas consolas, los bairaganetes, el timón, etc., y, desde
luego, todas las soldaduras introducidas pueden
ser efectuadas en posición horizontal.
Los electrodos que se emplearán en la construcción del casco tendrán una resistencia a la
tracción igual o superior a 41 kgs/mm2 y un
alargamiento no inferior a un 19 por 100 en
probeta de material de aportación de longitud
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L 7 d entre puntos, haciéndose previamente

a su empleo los ensayos que se especifican en
el artículo 143 del Reglamento del Bureau Veritas del año 1943, debiendo ejecutarse las probetas, como indica dicho Reglamento, por los
operarios que han de intervenir , en la obra, con
objeto de comprobar asimismo la aptitud del
referido personal. Se cumplirán, además, todas
las condiciones que respecto a espesores de cordones, orden de soldadura e inspección, se imponen en el citado Reglamento.
El remachado será cuidadosamente ejecutado,
empleándose remaches con una resistencia a la
tracción comprendida entre 38 y 47 kgs/ mm2 y
un alargamiento io menor de 25 por 100 en probetas de longitud L = 8 d. para diámetros superiores a 10 mm. y de un 20 por 100 para diámetros inferiores, ajustándose en todo al artículo 146. apartado B), sobre este particular.
15.—RODA.

La roda estará constituida por una pletina
de 147 X 34 mm. e irá unida eficazmente a la
quilla y forro del casco por medio de remaéhes.
16.—CODASTE.

El codaste será de acero fundido o formado
por piezas forjadas y soldadas, según los medios de trabajo de que disponga el Astillero
constructor. Tendrá una sección de 153 X 77
milímetros y llevará en su parte inferior un talón para soporte del timón semi-compensado. El
codaste se unirá eficientemente al forro y estructura del casco.
17.—ESCOBENES.

Los escobenes estarán constituídos de dos piezas de acero fundido dispuestas en el costado y
en la cubierta del castillo unidas por un cuerpo
cilíndrico de plancha remachado o soldado a las
dos piezas anteriores. Su trazado será el conveniente para el mejor tiro y buena maniobra
de los barbotenes.
18.—TIMÓN.

Será del tipo semi-compensado, de la forma
y superficie indicadas en el plano de construc-

ción. Será del tipo currentiforme y su armazón
será de acero fundido o formado por perfiles soldados y estará forrado con planchas de acero
dulce soldadas eléctricamente.
El timón llevará en su parte de Pr. un rebaje
para el alojamiento del núcleo de la hélice de
palas orientables, persiguiendo con ello una mejor salida de agua de la misma.
19.---QUILLA, QUILLA DE BALANCE

Y

VAGRAS.

La quilla maciza o zapata estará constituída
por una pletina de 172 X 41 mm., soldada eléctricamente a la quilla vertical.
La quilla vertical estará constituida por una
plancha continua de 785 X 9 mm. de espesor
en el centro y 8 mm. en los extremos de la eslora del barco y dos angulares continuos de
75 X 75 X 8, que .se unirán con remaches a la
cubierta del doble fondo.
La unión de la quilla a las varengas se llevará a cabo mediante angulares de 75 X 75 X 9.
A cada lado de la quilla vertical y en el interior del doble fondo, se dispondrá una vagra
constituida por plancha de 7,5 mm en la bodega y de 8,5 en la cámara de máquinas, que se
conectará al forro y doble fondo por medio de
angulares intercostales de 75 >< 75 >< 7.
20.-CUADERNA

Y

VARENGAS.

En el interior del doble fondo se dispondrán
varengas aligeradas con.struídas en la forma que
se indica en el plano número 9, "Cuaderna maestra", y cada cinco varengas aligeradas se dispondrá una varenga reforzada, construída, según se indica en dicho plano, por planchas
de 7,5 mm.
En el interior de la cámara de máquinas las
varengas estarán constituidas por planchas de
8,5 mm. de espesor.
La separación de cuadernas será de 617 milímetros en el centro y 610 en los piques, estando formadas por ángulos bulbos de 152,4 X
>< 76,2 >< 90,5 >< 90,3 en el centro, indicándose
en el plano de construcción los escantillones que
corresponden a las restantes zonas del casco. Las
cuadernas se unirán al doble fondo por consolas
de plancha afaldillada de 8,5 mm. de espesor en
la forma eficiente que se indica en el piano de la
"Cuaderna maestra" y la unión a los baos se ile491

INGENIPIA NAVAL

vará a cabo por medio de consolas de 468
X 400 X 9, con remaches de 19 mm.
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21.—ESLORAS Y PUNTALES.
Bajo la cubierta principal se dispondrán
dos esloras constituidas por una plancha de
375 >( 9,5 y angular con nervio de 228,6 X
X 88,9 >< 10,92, que estarán dispuestas en la
prolongación de las brazolas de las escotillas y
se extenderán desde la cuaderna 19 a la 61, continuándose a su vez entre las cuadernas 3 y 19
por otras dos esloras formadas únicamente por
ángulos con bulbo de 203,8 mm. cosidas a los
baos. En el extremo de Pp. estas das esloras
serás sustituidas por una eslora central.
Bajo las esloras de la cubierta principal, y en
la zona de la bodega, se dispondrán puntales tubulares ele 165 mm. )< 9,5 de espesor, distribuidos longitudinalmente en la forma que se indica en los planos de construcción y descansando
sobre las vagras del doble fondo.
Bajo la cubierta del castillo se dispondrán, de
mi extremo a otro, dos esloras constituidas por
angulares con nervio de 152,4 )< 76,2 >< 8,38
apuntaladas en la forma que se indica en el plano por medio de puntales de 63 mm. X 8 mm.
de espesor y bajo la cubierta plataforma se dispondrá una sola eslora central constituída por
el mismo perfil anterior.
22.—FORRO EXTERIOR Y DOBLE FONDO.
El forro estará constituido por tracas longitudinales dispuestas a tingladillo en el fondo y
doble tingladillo en el costado, con los espesores dados en el plano de la "Cuaderna Maestra".
Los topes de las planchas irán situados en el
centro de las claras de cuadernas. En las partes
donde puedan rozar las anclas o cadenas de. las
mismas, las planchas se dispondrán a paño.
Donde se practique en general una abertura
de gran tamaño en el forro exterior, las planchas deberán ser reforzadas a fin de establecer
la compensación necesaria.
El doble fondo estará constituído por una traca central de 1.040 mm. de ancho y 8,5 mm. de
espesor en el centro y 7 mm. en los extremos.
La plancha de margen será de 585 X 9 mm. en
toda su longitud y se conectará al forro por angulares continuos de 75 >< 75 >( 9 mm.
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23. BAOS

Y

CUBIERTAS DE ACERO.

La cubierta principal estará constituida por
tracas longitudinales de 7,5 mm. de espesor en
el centro, reducidas a 6 mm. en los extremos.
La traca de trancanil será de 1.100 X 10 mm.
en el centro de la eslora del buque y reducida
a 7,5 mm. en los extremos.
La cubierta del castillo estará constituída por
planchas de 7 mm. de espe:or y la de la toldilla y cubiertas bajas por planchas de 6,5.
Los baos de la cubierta principal serán angulares con bulbo de 127 X 63,5 X 6,62 en el
centro y angulares de 120 X 80 X 10 en las zonas de Pr. y Pp.
Los baos de la cubierta del castillo serán angulares, de 120 X 80 X 10 y los de la toldilla
de 90 X 60 >( 9.
En los extremos de las escotillas, lumbreras
de máquinas y fogonaduras de los palos se dispondrán, sobre la cubierta principal, las planchas de refuerzo indicadas en los planos de
construcción.
La cubierta principal y cubiertas de castillo
y toldilla tendrán una brusca de 200 mm. y las
cubiertas bajas se construirán sin brusca.
24.—MAMPARos, CASETAS Y SUPERESTRUCTURAS.
Los mamparos estancos estarán formados por
tracas horizontales de espesores decrecientes
desde la quilla hasta la cubierta, de acuerdo con
los escantillones exigidos por el Bureau Ventas.
Los refuerzos serán verticales.
Los refuerzos del mamparo número 6 estarán
distanciados 610 mm y estarán constituidos por
angulares con nervio de 127 X 63,5 X 7,62. Los
refuerzos del mamparo número 19 estarán separados 760 mm. y estarán constituidos por angulares con nervio •de 177,8 X 76,2 X 9,65. Los
refuerzos del mamparo número 61 estarán distanciados 760 mm. y estarán formados por ángulos con bulbo de 152,4 >< 76,2 X 8,38 en la
parte comprendida bajo la cubierta baja y angulares de 110 X 70 X 8 por encima de dicha
cubierta. Los refuerzos del mamparo número 68
(colisión) estarán constituidos por ángulos con
bulbo de 127 >( 63,5 X 7,62, separados 610 mm.
La caseta de Derrota, con excepción de su cubierta, será de acero, y sus baos serán angulares,
de 90 >< 75 X 9, dispuestos en la forma que se
indica en los planos de construcción.
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25.—CAJA DE CADENAS.

A Pr. del mamparo de colisión irá dispuesta
la caja de cadenas, bajo la cubierta principal,
y tendrá un mamparo divisorio central de plancha aligerada.

mm., en la forma que se indica en el plano
de la "Cuaderna Maestra".
Sobre la amurada se dispondrá una tapa de
regala constituída por un ángulo bulbo de
6,5

127 X 63,5 X 7,62.

31.

EQUIPO Y ARMAMENTO MARINERO.

26.—CUBIERTAS DE MADERA.

La cubierta del castillo y la de la toldilla irán
forradas de madera de Okola de 63 mm. de espesor, convenientemente calafateada. El techo
de la caseta de Derrota irá forrado de madera
de la misma calidad, pero de 50 mm. de espesor.
Para disponer una plataforma de trabajo horizontal se dispondrá, en el piso del Taller del
Maquinista, un tecle de madera para compensar el arrufo del buque en dicha zona.
27.—FORROS DE CUBIERTA EN ALOJAMIENTOS.

En el piso de los alojamientos, con excepción
de los cuartos de aseo y W. C., que serán enlosados, se dispondrá un forro de linoleum de
6 mm. de espesor.

El equipo marinero estará constituído por los
siguientes elementos:
2 Aríclas de leva sin cepo de 1.454 kgs.
1 Anda de corriente de 472 kgs.
1 Anclote de 239 kgs.
2 Ramales de cadena con contrete de 39,5 mm. con
una longitud total de 385 mts.
1 Cable para remolque de 135 mts. por 84 mm. de
mena.
1 Cable para el anda de corriente de 135 mts.. por
59 mm. de mena.
2 Estachas de cáñamo o sisal para maniobra de
135 mts. cada una y 152 mm. de mena.

Los pescantes de botes irán provistos de su
correspondiente motonería de madera o metálica y jarcia de labor de cáñamo o sisal. Se suministrarán, además, al buque los carreteles
adecuados para alojar el cable y las estachas.

28.—FORROS DE LAS BODEGAS Y AISLAMIEN'I'OS.
32.—ELEMENTOS DE AMARRE.

En los costados de la bodega se dispondrán,
en toda su longitud, vagras de carga formadas
Por tablones de pino de 150 x 50. Sobre la cubierta del doble fondo se dispondrá también en
la bodega un forro de madera de pino de 50 mm.
de espesor.
Les alojamientos irán forrados en sus costados per una capa de lana de vidrio de 10 a 20
milímetros de espe:or, con soporte de malla metálica dispuesta entre las cuadernas y recubierta por paneles contrachapeados de madera. La
cámara frigorífica irá asimismo convenientemente aislada con paneles de corcho o un espesor de lana de vidrio apropiada.
29.—AMURADAS.

Entre el castillo y la toldilla se extenderá
una amurada de 1.220 mm. de altura, constituída por planchas de 6,5 mm. de espesor y soportada por barraganetes dispuestos cada tres cuadernas y construídos por plancha afaldillada de

Sobre la cubiexta del castillo, toldilla y cubierta principal se dispcindrán 10 bitas y cuatro
alabantes con rolete, situados en la forma que
se indica en el plano de "Disposición general".
3.—PALOS Y ASTA DE BANDERA.

Los palos y el bauprés serán de acero, con las
dimensiones y escantillones que se relacionan
en el plano número 1, "Arboladura y velas". Los
masteleros, botavaras y picos serán de madera
y de los diámetros y longitudes que se expresan
también en el referido plano.
En la popa de la toldilla se dispondrá un asta
para la bandera, construida de tubo de acero.
35.—PLUMAS DE CARGA Y ACCESORIOS.

Sobre el palo mayor se dispondrán dos plumas de carga de unos nueve metros de longi493
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tud para dos toneladas de carga, tipo Mannesmann o construidas con tubos embonados y soldados. Dichas plumas estarán destinadas a servir las dos escotillas de carga e irán provistas
de los cuadernales metálicos, herrajes y jarcia
de cable indispensables para su servicio.
36.—APARATO DE LEVAR ANCLAS.
Para la maniobra de anclas se dispondrá en
el castillo un molinete eléctrico con dos barbotenes para cadena de 39,5 mm. y dos cabirones
para la maniobra de estachas. Dicho molinete
será accionado por un motor eléctrica de 10,5
kilovatios, capaz de elevar simultáneamente las
dos anclas a una velocidad de 6 mts/min. y que
podrá accionarse a mano en caso necesario, estanda provisto de todos los accesorios y respetos usuales.
En el recorrido de la cadena, desde el escobén al molinete, se instalarán dos estopores, y
dos bozas de cadena.
37.—APARATOS DE GOBIERNO.
El mecanismo de gobierno del timón se dispondrá baja una caseta de madera de poca altura, situada sobre la cubierta de la toldilla, y
estará constituido por un sector accionado por
un motor de 2,5 Kw. mediante los engranajes
reductores adecuados. El gobierno del timón se
hará desde el puesto de gobierno situado en la
toldilla o desde el puesto auxiliar , situado en la
caseta de Derrota. La instalación de mando será
del sistema Ward-Leonard, pudiendo también
gobernarse a mano mediante una rueda instalada en el puesto de gobierno, la cual llevará
un dispositivo de embrague lo más sencillo y
rápido posible.
El ángulo de giro del timón será de 350 a
cada banda, y la potencia del servo, aunque
está dimensionada ampliamente para poder llevar el timón de banda a banda en treinta segundos y con el buque navegando a la veleidad de
12 nudos (para tener en cuenta 'l caso en que
navegue con el motor y el viento en Pp.), según puede apreciarse en el plano núm. 8, "Cálculo de la potencia del servo-motor", deberá, no
obstante, ser reajustado por el constructor según los, datos concretos de rendimiento del mecanismo.
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38.—CIIIGRES DE CARGA.
Para el servicio de las bodegas de carga se
instalarán dos chigres eléctricos de dos toneladas, situados en la forma que se indica en el
plano de "Disposición general". Dichos chigres
serán capaces de elevar la carga a la velocidad
de 12 m'min., habiéndose reservado para cada
uno de ellos un consumo de 7 Kw.
40.--JARCIA FIRME.
El número de obenques, obenquillo:, burdas
y estays de todas clases que son necesarios, así
como las menas que lÑ corresponden., son dados en el plano número 1, "Arboladura y velas".
41.—BOTES SALVAVIDAS.
Sobre la cubierta de la toldilla llevará instalados dos botes salvavidas de 6 >< 1,95 X 0,80, capaces para 20 personas cada uno, y un bote chinchorro de 3,75 )< 1,50 >< 0,60.
En los candeleros del castillo y la toldilla se
dispondrán cuatro salvavidas circulares y se
entregarán al buque 35 chalecos salvavidas.
42. PESCANTES Y MANIOBRA DE BOTES.
Para la maniobra de los botes se dispondrán
cuatro pescantes de acero forjado provistos de
la motonería y cabullería correspondientes.
43.—TOLDOS, FUNDAS Y ENCERADOS.
Se entregará al buque un toldo adecuado para
ser instalado sobre el puesto de gobierno descubierto, así como las fundas necesarias para
la protección del molinete y chigres de carga
que se indican en el Inventario de Cargos. También se suministrará al barco un juego de encerados para la escotilla de carga.
44.—CEMENTO.
El fondo de los piques y del tanque de agua
dulce se rellenarán de cemento y los costados de
los mismos se pintarán con una lechada clara
de cemento en los primeros y de cal en el de
agua dulce.
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El buque llevará, además, un lastre fijo de
20 toneladas de pepita de hierro y cemento, dispuesto con un O. de G. a 5,61 mts. de la perpendicular de Pp. y repartido entre el pique de Pp.
y el fondo de la cámara de máquinas, con el que
se consigue un excelente trimado en todas las
condiciones de carga, según puede apreciarse en
el cuaderno de pesos que se acompaña a este
Proyecto.
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poniéndose conexiones para manguera de 70 milímetros en los puntos que se indican en el plano número 11, desde los cuales se puede acudir
en socorro con facilidad a cualquier punto del'
barco. Para este servicio se dispondrá de una
bomba centrífuga movida por un motor eléctrico de unos 3 HP., que tendrá una capacidad de
10 m3/hora, contra una presión de 30 mts. de
columna de agua.

Agua dulce.—Para el servicio de agua dulce
dispondrá el buque de un tanque de 22 toneladas, dispuesto en el doble fondo, entre las vaLa obra de acero se pintará exteriormente con
rengas 37 y 46, convenientemente aislado de los
dos manos de minio, excepto la obra viva, que
tanques
de combustible y lastre, por dos cofferse pintará en las gradas con una mano anticodan
existentes
en sus extremos.
rrosiva y otra desincrustante.
Sobre las cubiertas del castillo y toldilla se
Interiormente se pintará en general la obra
instalarán,
además, dos tanques de gravedad de
de acero con dos manos de óxido de hierro, a
400
litros,
cuyo
llenado se ha previsto por meexcepción de las sentinas, que se pintarán con
dio
de
dos
bombillos
de mano con objeto de mandos manos de solución bitumástica.
Después de los pintados correspondientes in - tener el consumo de agua dulce dentro de los
dicados, los alojamientos se cubrirán con dos. límites normales, estando destinada el agua dulmanos de blanco al aceite, la bodega y la cá- ce exclusivamente para los servicios de reposmara de máquinas, por encima de la parte pin- terías y lavabos.
tada de bitumástico, se cubrirán con dos manos
Agua salada.—Para este servicio se dispondrá
de gris al aceite.
de una instalación a presión constituida por una
La caja de cadenas se pintará con dos manos bombita centrífuga movida por motor de 1 HP.,
de solución bitumástica, e igualmente las anclas
de una capacidad de unos 4 m 3/hora, contra
y cadenas.
30 metros de columna de agua, y de un tanque
Los tanques de aceite combustible se, cubrirán
de presión dispuesto en la sentina de la cámacon una mano de aceite de linaza.
ra de máquinas. La descarga del tanque a presión se hará por una tubería general de 1-1/2",
46.—TUBERÍAS EN GENERAL.
que servirá a las reposterías, lavabos, retretes
y duchas.
Achique.—Para el achique de las sentinas y
Se dispondrá también para este servicio de
piques del buque se utilizará la bomba de cir- dos tanques de gravedad de 400 litros, dispuesculación auxiliar, instalada en la cámara de má- tos sobre la cubierta del castillo y la toldilla,
quinas, con un caudal de 20 m 3 hora contra una los cuales podrán ser llenados por la bomba de
presión de 15 metros de columna de agua, cocontraincendios y servicios sanitarios y por la
nectada a una tubería general de aspiración bomba de circulación auxiliar de achique y por
de 2-1/2".
dos bombillos de mano.
Entre las varengas 47 y 61 se dispondrá, en
Se podrá utilizar también para este servicio
la bomba de contrainoendios y baldeo, y una el doble fondo, un tanque de lastre de 25 tonebomba vertical de émbolo manejada con volan- ladas, que podrá achicarse por medio de un
te instalada sobre cubierta, según puede apre- kingstons abierto en el fondo. Con este tanque
ciarse en el plano núm. 11, "Esquema general podrá aumentarse el calado a Pr. en la condición de lastre en la medida que se crea convede tuberías".
niente.
Gontraiwendios y baldeo.—Se dispondrá para
Tubería acústica.—Se instalará una tubería
este servicio un colector general de 2-1/2", que
correrá por debajo de la cubierta principal, dis- acústica que permita la comunicación entre el
45.—PINTURA Y GALVANIZADO.
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puente de gobierno y la cámara de máquinas,
así como entre el gobierno auxiliar instalado en
la caseta de Derrota y la cámara de máquinas.

47.—VENTILACIÓN.

Para la ventilación natural se dispondrán las
lumbreras y manguerotes que se indican en el
plano de "Disposición general".

48,—PORTILLOS, VENTANAS Y LUMBRERAS.

Los portillos y ventanas tendrán marcos y
herrajes de latón. Los portillos serán practicables desde el interior, llevarán tapa ciega y visera de protección para el agua. Los de las lumbreras serán fijos. Las ventanas irán únicamente en la caseta de Derrota.

49.—PUERTAS, PORTALONES, ESCOTILLAS Y RE-

NOmero 1:35
50.—ESCALA REAL Y PLANCHA DE DESEMBARCO.

Se proveerá al buque de una escala real con
los herrajes necesarios para poder ser instalada
en los portalones de una u otra banda, así como
una plancha, de desembarco.

51.—ESCALAS Y ESCALERAS.

Todas las escalas serán de acero, con exclusión de aquellas de acceso a la caseta de Derrota y a los alojamientos de Oficiales, que serán de madera con pisadoras de latón, yendo
dispuestas en los sitios que se indican en los
planos.
En la cámara de máquinas se dispondrán todas las escalas y tecles que se ind'can en los
planos y aquellas que fueran, además, necesarias.

52.—CANDELEROS Y PASAMANOS.

GISTROS.

Las puertas de los mamparos estancos serán
de acero, estancas y maniobrables por ambas
caras. Las demás puertas serán de madera, excepto la de la cocina, que será metálica , y se
construirá en dos mitades.
Sobre la amurada, y a corta distancia de la
toldilla, se practicará un portalón a cada banda.
En la cubierta del castillo se dispondrá una
escotilla de acceso, la cual estará situada en la
vertical de la escotilla del pañol del Contramaestre para el mejor servicio de este pañol.
En la cubierta principal a Pr., además de la
escotilla estanca abierta en el asco de marinería
para acceso al pañol del Contramaestre, habrá
una escotilla para acceso al sollado de marinería y otra escotilla junto al palo en la vertical
de la: del pañol de víveres para el mejor servicio
del mismo a través de un tronco.
En el piso del pasillo de Oficiales se abrirá
una escotilla para acceso al Taller del Maquinista, que podrá servir como salida de la cámara
de máquinas en caso de emergencia.
Se dispondrán, además, los registros adecuados para acceso a los piques de Pr. y Pp. y caja
de cadenas que se indican en los planos, así
como los registros necesarios para la visita de
los tanques.
496

Conforme a lo que se indica en el plano de
"Disposición general", se dispondrán candeleros
fijos de acero forjado a lo largo del castillo y
la toldilla, los cuales soportarán dos pasamanos
de tubo o cabilla.
En las escalas y teeles se-colocarán también
los pasamanos necesarios.

53.—NoMBRE DEL BUQUE, LETREROS Y VARIOS.

En los costados del buque, y en los sitios más
visibles, a gusto del Armador, llevará pintado
el nombre del buque.
Sobre el mareo de las puertas de las diversas
dependencias y alojamientos se dispondrán placas rotuladas de latón que llevarán grabadas en
relieve el nombre correspondiente a la dependencia de que se trate.
En los umbrales de las puertas se colocarán
pisaderas metálicas para evitar resbalamientos.
Se suministrará también al buque una campana de bronce.
Las hélices de palas orientables son suministradas por muchas casas fabricantes, en acero
inoxidable; pero en el caso de que la hélice se
montase de bronce, se dispondrán sobre el timón
y en el contorno de la bocina, los cines necesa-
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nos para evitar el efectó de la acción galvánica sobre las planchas de acero.
Se dispondrán asimismo cines electrógenos
alrededor de la entradas de la circulación del
motor y de otras tomas de fondo.
54.—TELÉGRAFO DE (5RDENES.

Entre la cámara de máquinas y los puestos
de gobierno principal y auxiliar, se dispondrán
telégrafos mecánicos. Las columnas de los puestos de gobierno serán de latón y sus indicaciones se repetirán en la esfera situada en la cámara de máquinas, donde se dispondrá asimsmo una manecilla repetidora para indicar al
puente que las órdenes se interpretan fielmente.
55.—DESCRIPCIÓN DE ALOJAMIENTOS.

Alojamientos de los Of icials.—Los Oficiales
de la dotación se alojarán en camarotes independientes situados en la toldilla y equpados de
acuerdo con su categoría. Los muebles de estos
camarotes serán, en general, de madera.
El camarote del Capitán estará situado en el
costado de Br., junto a la caseta de Derrota,
e irá provisto de litera, armario, mesa, butaca
y silla. El Capitán dispondrá también de un
cuarto de aseo particular con su ducha, lavabo
y W. C., en comunicación d:recta con el camarote.
El camarote del primer Oficial y el del primer Maquinista estarán situados a continuación
del que aloja al Capitán, y dispondrán de litera,
armario, mesa, silla y lavabo.
Los camarotes del Radiotelegrafista y del segundo Maquinista irán situados en el costado
de Er., a continuación de aquellos de los Profesores, e irán equipados con litera, armario,
mesa, silla y lavabo.
A Pp. de los alojamientos irá situado el comedor del Capitán, Oficiales y Profesores, así
como la repostería, estando provisto el primero
de diván, mesa, sillas, mesa para la radio y
aparador.
Para el servicio de los Oficiales y Profesores
se dispondrá de un cuarto de aseo con dos lavabos, tres duchas y tres W. C.
Alojamiento de los Profeso-res.—En el costado de Er. y a Pp. de la caseta de T. S. H. irán
situados tres camarotes individuales para los
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Profesores, equipados de acuerdo con su categoría y dispondrán de litera, armario, mesa,
sila y lavabo.
Aula de clases para los Alumnos.—A Pp. de
los alojamientos, y junto al comedor de Oficiales, se instalará el aula de clases y la biblioteca
para los Alumnos.
Alojamiento para el nwzo de comedor.—Entra,
la caseta de Derrota y el guardacalor de máquinas se dispondrá un alojamiento para el mozo
con acceso desde el pasillo de Oficiales.
Alojamiento de los Alumnos.—Los Alumnos
serán alojados en dos camaretas para ocho individuos, que estarán s'- tuadas bajo la cubierta
del castillo y perfectamnte ventiladas a través
de portillos. Dichas camaretas estarán equipadas con sencillez, pero en forma práctica.
Las literas se dispondrán en dos pisos y cada
Alumno dispondrá de una taquilla independiente de gran capacidad, puesto que puede tener la
altura del puntal entre cubiertas. El aseo de los
Alumnos se ha dispuesto a Pr. de sus alojamientos y estará provisto de cuatro lavabos, dos
duchas y dos W. C.
Alojamiento cll Contramaestre y Ma.yorclomo.—En ci costado de Er., y en la parte de Pp.
del castillo, se alojarán, en un solo camarote, el
Contramaestre y el Mayordomo, que dispondrán
de literas, armarios, mesa, silla y lavabo
Alo jamito de los marincros.—Bajo la cubierta principal, entre las cuadernas 40 y 47,'se
dispondrá el sollado de marnería, capaz para
ocho marineros y perfectamente ventilado a través de portillos y manguerotes. Irá provisto de
literas, taquillas, mesa y bancos.
El aseo de marineros estará dispuesto sobre
la cubierta principal, entre las cuadernas 68
y 72, y estará provisto de dos lavabos, una ducha y un beque.
Otras depan.dcnciris.—En la caseta de Derrota,
según se ha explicado a lo largo de esta especificación y puede apreciarse en el plano de "Disposición general", se dispondrán, aparte del gobierno eléctrico auxiliar, la giroscópica, el telégrafo y acústico a máquinas, el indicador del
timón, una amplia mesa de cartas, sobre la cual
se proyectará, mediante el reproductor de situación del radar (P.. P. 1.), el perfil de la costa a
la escala deseada. Sobre otra mesa situada a Pp.
de la caseta se instalará el aparato de Radio
"Decca Navegator", y sobre la misma, el cuadro de la giroscópica.
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La caseta de T. S. II., directamente comunicada con la de Derrota, llevará, las mesas y mostradores necesarios para la buena disposición y
manejo de los aparatos de radio y radiogoniómetro.
56.—COCINA Y PAÑOL DE VÍVERES.
La cocina estará situada en el costado de Br.,
en el extremo de Pp. del castillo, e irá provista
de un hogar de capacidad suficiente, de un fregadero, mesa y lejas.
En el espacio comprendido entre la cubierta
principal y el piso de la caseta de Derrota, y
en compartimientos independientes, se estibara
el carbón para servicio de laz cocina, los efectos
del Contramaestre, de los Oficiales y de la Escuela.
El pañol de víveres y la frigorífica, cuya capacidad es de unos 8 m, irán situados bajo el
sollado de marinería y tendrán acceso a través
de dos escotillas en la misma vertical y su servicio se hará a través de un tronco dispuesto en
el sollado de marineros. El pañol de víveres se
ventilará a través .de los manguerotes que se indican en el plano.

cesidad de acoplar ambos generadores en derivación.
Cada una de estas plantas estará formada
por una dínamo excitada en compound con polos auxiliares de conmutación, de 10 kw. de potencia útil y tensión de servicio a 220 voltios.
Será del tipo marino, protegida contra goteo
y construcción conveniente para funcionar en
climas tropicales.
Irá provista de resistencia reguladora de
campo.
Estará accionada por motor Diesel de potencia suÍ1cente para accionar la dínamo a 800 revoluciones por minuto.
Tanto la dínamo como su máquina de accionamiento estarán montadas sobre bancada común.
2.0 —CUADRo Y CANALIZACIONES.

a) Cuadro.
Se ha dispuesto su emplazamiento en la cámara de máquinas, en la cara de popa del mamparo 19, divisorio con la bodega, en Br.
Comprenderá los siguientes servicios:
Acoplamiento de cada dínamo a la instalación
del buque por medio de interruptor bipolar, ruptura brusca y doble juego de protección por fuESPECIFICACION DE LOS SERVICIOS
sibles calibrados para 60 ainps.
ELECTRICOS
Voltímetro y amperímetro parVa cada máquina, así como lámpara piloto.
Cada dínamo descargará sobre su correspon1.°—GRUPOS GENERADORES,
diente grupo de dos barras, que a su vez distriEl servicio eléctrico de este buque quedará buirán la energía a los interruptores conmutaasegurado por dos plantas generadoras monta- dores bipolares y desde el centro de éstos, bajo
protección por doble fusible, uno en cada polo,
das en la cámara de máquinas.
La capacidad de cada una de estas plantas se arrancarán las líneas principales de alimentaha deducido después de un estudio de los pro- ciones parciales.
Sobre cada grupo de dos barras, corresponbables servicios necesarios en las distintas podientes
a una dínamo, se dispondrán lámparas
siciones consideradas, según puede observarse
del cuadro de cargas eléctricas elaborado a este detectaras de tierra.
Los servicios del cuadro, en número de 11,
fin, que se acompaña.
La doble planta generadora se ha admitido serán:
"Alumbrado de proa". Para alimentar alojacomo solución más económica aconsejada por la
mientos
de Pr. situados en la cubierta principal
técnica, y con el fin de reducir la capacidad de
cada una de estas plantas al mínimo, se ha lle- y pañoles. Con fusibles calibrados para 10 amps.
"Alumbrado de popa". Que comprenderá: el
gado a disponer en el cuadro de distribución
servicio de alimentación individual para cada alumbrado de los alojamientos de popa en la
chigre de carga, solución que, juntamente con cubierta principal, toldilla y puente de gobierno.
dotar a este cuadro de doble barra distribuido- Con fusibles calibrados hasta 10 amps.
"Alumbrado de máquinas", sobre el cual carra, hace la carga más repartible y evita la ne498
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gará el alumbrado de máquinas. Fusibles calibrados hasta 10 amps.
"T. S. H.", Goniómetro, Decca Navigator.
Para fuerza de estos servicios, fusibles hasta
25 anipa.
"Fuerza en máquinas". Con fusibles calibrados hasta 60 amp., comprendiendo los servicios siguientes:
Taller.
Bomba de circulación auxiliar y sentinas.
Idem de transvase de combustible.
Idem de tanque a presión.
Idem de servicios sanitarios C. I. y baldeo.
Servicios de la frigorífica.
Servomotor del timón.
Evaporador y compresor de aire de arranque
del motor.
"Molinete de anclas", cuyo servicio queda bien
definido. Fusibles calibrados hasta 60 amps.
Dos chigres de carga. Fuerza para estos servicios. Con fusibles calibrados hasta 45 amps.
Dos circuitos, uno para cada chigre.
"Radiadores". Con fusibles calibrados hasta
15 aniperes.
"Navegación y señales". Con fusibles calibrados por 2 amps.
"Giroscópica", sondador y corredera eléctrica. Con fusibles hasta 5 amps.
Todos los aparatos descritos irán montados
sobre placa aislante, y el conjunto, por marco
de hierro laminado, será fijado al mamparo.
b) Canalizaciones.
Arrancarán en número de 11, antes especificadas, del cuadro principal de distribución anteriormente detallado, bajo fusible doble y cargadas a una u otra dínamo, según la posición
del conmutador correspondiente.
Las alimentaciones a cajas de distribución serán por cable armado, de las secciones indicadas en los planos números 12, 13, 14 y 15, y
desde las referidas cajas a los puntos de consumo serán bajo plomo las tendidas en alojamientos, permaneciendo por cable armado las
correspondientes a la cámara de máquinas.
El paso de las canalizaciones por la bodega
irá protegido por tubo de hierro engrapado a
las planchas tejas.
Toda la canalización se montará sobre planchas tejas de hierro, sobre las cuales se efectuarán las necesarias perforaciones para fijar las
grampas que retendrán los conductores.
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Todo conductor pasando mamparo lo hará por
medio de prensa-estopa, así como toda salida a
cubierta.
El sistema de distribución será radial, teniendo como centro del mismo la caja de distribución correspondiente, y se dispondrá una caja
de distribución, por lo menos, en cada compartimiento para cubrir los servicios del mismo.
Se ha hecho una separación en los tendidos
de alumbrado y fuerza, los cuales llevarán conductores independientes.
Toda instalación será estanca, es decir, con
aparatos receptores, caja e interruptores, etc.
estancos, a excepción de los alojamientos; pero
en éstos el material será de buena calidad, robustez y seguridad manifiesta.
El circuito para luces de "navegación y señales", plano número 14, tendrá su maniobra en
el cuadro situado en la caseta de Derrota, del
cual, y por medio de interruptores rotativos y
protegidos por fusibles bipolares, arrancarán
las siguientes líneas:
De dos conductores a popa para luz del mismo nombre.
De dos conductores a proa para luz de situación de Br.
De dos conductores a proa para luz de situación de Er.
A proa, de tres conductores para los faroles
"Scott", dos conductores para farol de tope,
más tres de repuesto.
Las líneas para los faroles de Br., Er., "Scott"
y tope irán protegidas por tubo de hierro a su
paso por la bodega.
La línea de, ocho conductores finalizará en la
caja de distribución situada al pie del palo, y
desde ésta, por el interior del mismo, protegidas por tubo de hierro que se irá fijando por
soldadura eléctrica discontinua en sincronismo
con la construcción del palo, pasarán: una línea
de tres conductores para ambos "Scott" emplazada a Br. y Er. de la cofa, más dos conductores
de repuesto; otra de dos conductores para farol
de tope emplazado así también en la referida
cofa, en su cara de proa, más dos conductores
de repuesto.
En la caseta de derrota se montarán los dos
manipuladores destinados a maniobrar los referidos faroles "Scott", en montura serie con los
mismos, y gobierno independiente uno de otro.
Se han dispuesto dos faroles "Scott" para
499
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asegurar la visibilidad de sus destellos, evitando así el pantallado que pudiera originar el velamen.

3.0 —PARTE ELÉCTRICA DE LOS PRINCIPALES APARATOS.

Gobierno del timón:
Un grupo convertidor, en montura War-Leónard, es el encargado del accionamiento del sistema, cuya dinamo descarga sobre el motor de
accionamiento directo del timón.
Dos puestos de gobierno del mismo, emplazados uno en ci puente y otro en la caseta de Derrota y dotados de conmutadores exprofeso, dispondrán los movimientos en uno y otro sentido.
(Se adjunta esquema de este servicio,)
Chigres de carga y molinete de anclas:
Estarán dotados de motores eléctricos excitados en compound reversibles.
Su construcción será del tipo cerrado y estanco al agua.
Los conductores entrarán en el motor protegidos por prensa-estopas.
Tanto el arranque como la inversión del sentido de giro, así como el incremento de velocidad
en ambas marchas, se regulará por medio de un
oontroller estanco tipo tambor.
Las resistencias de arranque, que serán construidas en forma tal que se garantice su robustez y seguridad, estarán también protegdas y
estancas al agua.

4.`—SERVICIOS QUE UTILIZAN ENERGÍA ELÉCTRICA.

La energía eléctrica será utilizada en todos
los servicios del buque, excepción hecha de la
propulsión del mismo y cocina de tripulación.

5.°—APARATOS DE TELEGRAFÍA
TODAS CLASES.

Y TELEFONÍA DE

Se montará una estación de T. S. H. transmisora-receptora en el local dispuesto a este fin
a popa de la caseta de Derrota. Un equipo goniométrico completará este servicio. El receptor
llevará dispositivo de auto-alarma.

6.°—TIMBRES Y SEÑALES LUMINOSAS PARA EL
SERVICIO DE FONDA.

Una canalización e instalación de pulsadores
en los alojamientos de popa, con cuadro indicador y timbre en el alojamiento del mozo, cumplirá este servicio.
Se alimentará de una batería de acumuladores emplazada juntamente con las de T. S. H. y
cargada por el grupo de la misma.
10.—INSTALACIONES DE INDICADOR A DISTANCIA.

Indicadores de grados del timón:
Su funcionamiento es el clásico en estos aparatos, es decir, a base de variaciones de resistencias conseguidas por desplazamiento de un
contacto móvil gobernado por la caña del timón
con indicaciones de éstas, traducidas a grados,
en puente y en la caseta de Derrota.
También se indicará a distancia la temperatura en la bodega de carga, y para ello se dotará
al buque de un par termoeléctrico que, instalado en la bodega, haga marcar al indicador situado en la caseta de Derrota la temperatura
en la misma.
11.—INSTALACIONES ESPECIALES.

El buque irá provisto de las siguientes:
Un equipo de aguja giroscópica "Brown" con
repetidor en los puestos de gobierno y en el gonio. La magstral irá instalada en la caseta de
Derrota.
Un sondador ultrasonoro, con indicador de
profundidad hasta 200 metros, en el puente de
gobierno, y transmisor receptor en la bodega,
entre las varengas 36-37.
Una corredera eléctrica sistema "Sal" con indicador en la caseta de Derrota.
Un aparato de Radio "Decca Navegator" instalado en la caseta de Derrota permitirá obtener la posición geográfica del barco de una forma continua durante el vaje, aun en las peores
condiciones atmosféricas.
Radar:
Se proveerá al buque de un aparato de esta
clase, emitiendo ondas centimétricas, equipado
con un proyector de situación sobre la carta
(P. P. 1.), instalado en la caseta de Derrota, capaz de reproducir el perfil de la costa a las di-
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versas escalas usuales en las cartas de navegación.
El aparato principal, junto con el grupo, convertidor de unos 3 kw., necesario para el mismo, irá instalado bajo la escala de bajada de
la toldilla a los alojamientos de popa. La antena, de unos cuatro metros de longitud, estará
articulada en dos puntos en forma de poderse
plegar en dos mitades sobre la lumbrera de máquinas.
Además, y con servicio eléctrico, llevará el
buque:
Una corredera de popa sistema "Waiker" con
totalizador en la caseta de Derrota.
Una máquina de sondar sistema "Kelvin", accionada por motor eléctrico, se montará en Br.
proa de la toldilla.

ESPECIFICACION GENERAL DE LA MAQUINARIA Y SUS SERVICIOS
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Una bomba sanitaria para el servicio de agua
a presión.
Un virador a mano del motor principal.
60 1/día.
Una instalación evaporadora de
Una instalación de contraincendio de espuma
(en la cámara de máquinas).
Una instalación de CO. para protección de los
tanques de combustible.
Un grupo Ward-Leonard para accionamiento
del timón.
Tuberías y accesorios correspondientes a la
clase de buque que nos ocupa.
Un taller y pañol a bordo.
La disposición general puede apreciarse en el
plano de la cámara de máquinas que acompaña
al anteproyecto.
Se dispone de un tanque almacén de 26 toneladas de capacidad y de dos tanques, uno de
servicio diario y otro de sedimentación, de 1,5
toneladas cada uno de capacidad.
1.9—MAQUINARIA PRINCIPAL.

0.—DESCRIPCIÓN GENERAL.
La maquinaria se compondrá de los siguientes elementos:
Un motor propulsor Diesel de cuatro cilindros,
cuatro tiempos, de una potenc i a de 300 CV,,
estacionario, por convenir así a la instalación
de una hélice de palas orientables de tipo "Kamewa" o similar. El motor será autónomo para
todos los servicios.
Una línea de ejes compuesta de:
Un eje intermedio.
Un eje de cola.
Dos chumaceras de alivio.
Una bocina.
Una hélice de palas orientables.
Un servomotor de mando de la hélice y bomba.
Dos grupos electrógenos accionados por motor Diesel.
Un compresor principal para el aire de arranque.
Un compresor auxiliar accionado a mano.
Dos botellas de 500 dm3 para el aire de arranque del motor principal.
Una botella de 60 dm3 para él aire de arranque de los grupos electrógenos.
Una bomba para trasvase de combustible.
Una bomba para circulación auxiliar y achique de sentinas.
Una bomba de contraincendios y baldeo.

El equipo propulsor está constituído por un
motor Diesel de - 300 CV,., cuatro cilindros,
cuatro tiempos, e inyección sólida, girando a
300 r. p. m.
Será de tipo estacionario, toda vez que se dispone de una hélice de tipo "Kamewa" o similar,
de palas orientables. Llevará un regulador de.
velocidad automático, semejante al de los grupos electrógenos, que mantenga a un número
constante de revoluciones, aunque el par torsor
se altere o casi desaparezca.
Llevará instalados dispositivos de seguridad
que impidan en todo momento cualquier sobrecarga accidental, tanto por excesivo par como
por crecida velocidad angular.
El motor será autónomo para todos los servicios y, por consiguiente, llevará incorporadas
las bombas de lubricación y refrigeración de las
camisas de los cilindros, realizándose ésta mediante agua del mar. Asimismo llevará incorporado el refrigerador de aceite lubricante y los
correspondientes filtros de aceite y combustible.
El arranque se efectuará por aire, suministrado por dos botellas de 500 din 1 de capacidad
cada una.
La chumacera va incorporada al motor.
Como reserva de la bomba de circulación se
ha previsto un circuito exterior, utilizando para
este fin la bomba de achique de sentinas.
501
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gando contra una presión de 1,5 kg/cm 2, consumiendo una potencia de 1 CV,.
Esta bomba será horizontal, alternativa, de
tres émbolos buzos, y será accionada por 'un
motor eléctrico.

Estará constituída por un eje intermedio y
un eje de cola con los accesorios para el mando de la hélice de palas orientables. La chumacera de emuje irá incorporada al motor principal y será de un solo platillo y segmentos pivo11.—APARATO EVAPORADOR DESTILADOR.
tados con lubricación forzada.
Se dispondrán dos chumaceras de alivio, una
Se montará una instalación evaporadora de
en el eje intermedio y otra en el eje de cola.
60 1/día de capacidad; será eléctrica y con un
Estas serán de hierro fundido con casquillos de
consumo de 3 kw. El agua de circulación al
metal blanco y su lubricación se efectuará con
destilador se suministrará mediante una bomanillos.
ba centrífuga, accionada eléctricamente e incorEl eje intermedio será del mejor acero M. S.
porada al grupo.
y maquinado por todo, con sus correspondientes platos de acoplamiento para unirse al mo12.—COMPRESORES DE AIRE DE ARRANQUE.
tor y al cuerpo del dispositivo para accionamiento hidráulico de la hélice.
El compresor para el aire de arranque del moEl eje de cola será de acero inoxidable y hueco, para permitir el paso de aceite que acciona tor principal tendrá una capacidad de 300 1/mm.
Será de dos fases y capaz de comprimir el aire
el giro de las palas de la hélice.
La hélice será de dos palas de tipo "Kamewa" hasta una presión máxima de 30 kg/cm2 y
o similar, de palas orientables, accionamiento se refrigerará por aire.
hidráulico, con dispositivo de mando desde el
Será accionado eléctricamente y consumirá
puente y registrador gráfico del paso en la cá- una potencia de 4 M.
mara de máquinas. Se construirá de acero inoxiTambién se montará un compresor accionado
dable o de bronce manganeso.
a mano para cargar, en caso de emergencia, la
El tubo bocina estará remachado al casco, botella de aire de arranque de los grupos elécformando parte de la estructura del mismo.
trógenos.
Se dispondrán en su interior dos casquillos de
hierro fundido, recubiertos de metal blanco. Se
14.—BOTELLAS DE AIRE DE ARRANQUE.
dispondrá una conexión con un tanque de aceite,
situado por encima de la línea de flotación, con
Para el almacenamiento del aire necesario
objeto de mantener una presión estática supepara el arranque en fríd del motor principal se
rior a la del agua e impedir su entrada en el
disponen dos botellas de 500 dm3 cada una, cartubo bocina.
25 kg/cm2.
gadas a una presión de
Se dispondrán los presas correspondientes en
También se dispondrá una botella de 60 dm3
ambos extremos.
para el aire de arranque de Íos motores de los
grupos electrógenos, cargada a la misma pre5.,,—BOMBA DE REFRIGERACIÓN.
sión.
La bomba de refrigeración de las camisas de
los cilindros va incorporada al motor principal,
habiéndose previsto una bomba de reserva. Esta
será la de achique de sentinas, cuya descripción
y características se citan en el apartado 22.
9.0 —BOMBA DE COMBUSTIBLE.
Se instala una bomba para trasvase de combustible de una capacidad de 10 m3/h., desear502

19.—APARATOS PARA MONTURA DE LA MAQUINARIA.

Para montar y desmontar las culatas, pistones, etc. de los niotores principales y la maquinaria auxiliar, se dispondrán dos vigas sujetas
a los baos de cubierta, para apoyo de los aparejos correspondientes. Estos serán de cadena'
diferenciales y capaces de soportar dos toneladas cada uno.
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22.—BOMBA DE SENTINA.

Será centrífuga, de tipo horizontal, y con
dispositivo de autocebado, con una capacidad
de 20 m3/h., descargando a una presión
de 1,5 kg/cm2, consumiendo una potencia de
2 CVe, siendo accionada por motor eléctrico.
Esta bomba es la que se utiliza excepcionalmente como bomba de refrigeración auxiliar.
23.—BOMBA DE CONTRMNCENDIO Y BALDEO.

(Servicios sanitarios.)
Será centrífuga, de tipo horizontal, y con dispositivo de autocebado para poder ser utilizada incidentalmente para el achique de sentinas
(véase el esquema del servicio correspondiente).
Tendrá una capacidad de 20 m3/h., descargando contra una presión de
3 kg/cm2, consumiendo una potencia de
3 CV., accionada
por motor eléctrico.
26.—BOMBA SANITARIA.

(Tinque a presión.)

Para este servicio se dispone de una bomba
accionada eléctricamente de 4 m3/h. de capacidad, descargando a un tanque a presión de
- 3 kg/cm2 de 450 1. de capacidad.

acondicionamiento de aire en la cámara frigorífica.
El, flúido refrigerante será cloruro de metilo,
y la instalación será capaz de producir 3.000
frigorías por hora, consumiendo una potencia
de 1,5 CV,. El accionamiento del compresor
será eléctrico y girará a 600 r. p. m. El aislamiento de la cámara será de aglomerado de
corcho.
32.—GRUPOS ELECTRÓGENOS.

Se montarán dos grupos electrógenos de corriente continua de 10 KW. a 220 voltios, accio15 CV.
nados por motores Diesel de
Los motores serán de cuatro tiempos y, por
lo menos, tres cilindros con engrase a presión,
inyección directa y regulador de velocidad,
800 r. p. m. como máximo.
siendo ésta de
El motor será autónomo para todos los servicios.
Con objeto de utilizar el servicio de circulación auxiliar del motor principal para estos
grupos se toma una derivación para caso de
emergencia. (Véase el esquema de circulación.)
34.—TuBERÍAS.

En los planos que acompañan al anteproyecto
pueden verse los esquemas de tuberías de los
29.—INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS EN MÁdistintos servicios en la cámara de máquinas,
QUINAS.
indicándose sobre los tubos sus correspondientes diámetros.
En la cámara del motor se instalarán tres
Todas las tuberías serán de acero, a excepaparatos extintores de espuma, portátiles, de ción de la de aire de arranque, que será de
10 dm3 de capacidad. Se suministra, además,
cobre.
dos caretas para gases, con depósito de oxígeServicio de oombus'tible.—Está integrado por
no, todo ello de tipos aprobados, y de acuerdo un tanque almacén estructural en el doble foncon las disposiciones vigentes.
do de 26 toneladas de capacidad. A proa de
El tanque almacén de combustible se protege la cámara de máquinas se instalan dos tanques,
del fuego mediante una instalación de dos bote- uno de sedimentación y otro de servicio diario
llas de CO2 de 10 kgs. de capacidad cada una,
de 1,5 toneladas cada uno.
unidas por un tubo colector con derivaciones a
Existe, además, un tanque de gravedad de
los tanques.
100 dm3 para los grupos electrógenos y otro
Las botellas es estiban según se indica en la para purgas y derrames de 150 dm 3. En todos
disposición de la cámara de máquinas.
los tanques se ha previsto sus correspondientes tubos de ventilación. En total se disponen
29 toneladas de combustible.
de
31.—MÁQUINA FRIGORÍFICA.
A popa de la cámara de máquinas y en su
Se montará una instalación frigorífica, com- banda de Er. va instalada la bomba de traspuesta de un compresor y un evaporador con vase de combustible de 10 m 3 /h. de capacidad,
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con la cual pueden realizarse las operaciones ele
carga, descarga y trasvase de combustible.
También se instala una bomba movida a mano
para cargar €1 tanque de gravedad de los grupos electrógenos.
El esquema es auto explicativo y las flechas
indican el sentido de circulación del combustible.
Servicio de aire de arranque.—Para este servicio se instalan des botellas de 500 dm3 de
capacidad, para el aire de arranque del motor
principal. La presión de carga es de 25 kg/cm2,
suficientes para arrancar el motor 12 veces.
Hay, además, una botella de 60 dm3 para el
arranque de los grupos electrógenos. Todas las
botellas están intercomunicadas. La carga de
las botellas se efectúa mediante el compresor
de 20 m'/h.
Existe, además, un compresor accionado a
mano para cargar la botella de los grupos electrógenos.
Las botellas se montan con la inclinación suficiente para que puedan purgarse con facilidad.
La instalación va provista de las válvulas de
seguridad y manómetros necesarios.
Servicio de agua de circulación. - El motor
principal lleva incorporada la bomba de circulación, pero, además, se ha previsto un circuito
auxiliar de refrigeración, utilizando la bomba
de achique de sentinas de 20 m3/h. de capacidad.
Esta, en caso de urgencia, suministrará el agua
necesaria al motor principal (pasando por el refrigerador de aceite y a los motores de los grupos electrógenos).
35.—SIRENA.

Se montará una sirena de aire accionada a
mano desde el puente.
36.—FORRADO DE TUBERÍA.

Las tuberías de gases de exhaustación se forrarán, desde la salida del motcr hasta la entrada en el palo, con tres vueltas de burlete de
amianto, sujetas con tela de amianto cosida.
37.—APARATOS DE MEDIDA.

Se montarán manómetros con sus grifos correspondientes en las descargas de las bombas
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y termómetros, en las descargas del agua de circulación del motor principal y de los grupos
electrógenos.
Se montará un registrador gráfico del paso
de la hélice.
41.—Pisos, TECLES Y ESCALAS.

Se dispondrán los pisos, tecles y escalas que
se indican en el plano de la disposición de la
cámara de máquinas. Asimismo se dispondrá
un tecle alto, con su escala, para la inspección
de las culatas de los cilindrcs del motor principal.
42.—TANQUES.

Los tanques no estructurales montados en la
cámara de máquinas serán de plancha de acero
de 3 mm. de espesor, a excepción del tanque
para agua sanitaria a presión, que será de 8 milímetros.
Se colocarán los siguientes tanques:
Dos de 225 dm3 para aceite de lubricación.
Uno de 100 dm3 para petróleo de limpieza.
Uno de 100 dm2 de gravedad para los grupos
electrógenos.
Uno de 1.500 dm' como tanque de sedinientación.
Uno de 1.500 dma como tanque de servicio
diario.
Uno de 150 dm3 para purgas y derrames de
combustible.
Uno de 150 dm3 para retorno del servomotor
de la hélice.
Uno cIa 450 dm3 para el agua sanitaria a presión; y
Uno de 150 dma para servicio de aceite de la
hélice.
43.—SILENCIADORES.

El silenciador del motor principal se coloca en
el interior de la cámara de máquinas, haciéndose la exhaustación de los gases por el interior
del palo de popa.
Será de plancha de acero de 4 mm. de espesor y revestido de pasta de amianto sujeta con
tela metálica y forrado con tela de amianto cosida. Su capacidad será de 800 dm3. Los grupos
electrógenos llevarán cada uno un silenciador
de 30 dm'.
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EL MOTOR TIPO "BARRIL"
DE HERACLIO ALFARO
El ZWLlflero de estos motores fué un monocilindro de prueba. Sus ensayos fueron completados en Los Laboratorios del Massachusetts In..stitute of Techn.ology de Cambridge Mass, en agosto de 1935. Como consecuencia del éxito de esas prv.ebas el Directorio de la Aeronáutica Civil do los Estados Unidos, dos meses después, encargó al Sr, Alfaro el proyecto y constn?cción de un motor de ese tipo, para uso en avionetas popuLares individuaics • Las características de esto motor, descripción de su funcionamiento y pruebas hechas pexa
su aceptación y entrega se describen en el siguiente trabajo, publicado por el Gobierno de los Estados Unidos.
En- 1938 cl Sr. Alfaro Proyectó un motor dci mismo tipo, de 3.00 HP., para uso en aviones -militares, que
obtuvo reconocido interés de varias Entidades del Gobierno americano. La inminencia de la guerra mundial
detuvo eso proyecto, el cual, aunque muy prometedor, no era de tanta urgencia cama el producir nwtores de
tipos más conocidos.
El interés presente en propulsores de reacción directa para aviones limita grandemente las aplicaciones
de este tipo de motor para usos aeronáuticos. Su uso sigue siendo prometedor para numerosas aplicaciones
navales o industriales, con preferencia a otros tipas de motor de movimiento alternativo, debido a su sencillez de construcción, gran rendimiento térmico, ligereza y poco coste.

SINOPSIS.

El motor Alfaro, construido para la Oficina
Comercial Aérea (en la actualidad la autoridad
civil aeronáutica) por la Aircraft Developement, Inca, de Boston Massachusetts, sufrió con
éxito su prueba de recepción de dos horas en
16 de mayo de 1938. Este motor ha sido desarrollado hasta el estado en que se encuentra
€n la actualidad con la ayuda de la citada Oficina, a fin de obtener una instalación propulsora más eficaz para aviones comerciales.
El motor es del tipo sin cigüeñal llamado de
"Barril" y mplea dos placas camones que están impulsadas por cilindros de pistones opuestos, los cuales trabajan según el ciclo de dos
tiempos con inyectores de gasolina y bujías d
encendido. El motor construído por la Oficina
fué un cuatro cilindros (ocho pistones) refrigerado con agua. Los valores medios de los resultados fueron los siguientes: 112 BHP. (observados) a 2.030 r. p. m. y 132 lbs/pulg 2 de presión media efectiva observada, con un consumo

específico de combustible de 0,59 lbs/BHP/hora.
Los valores corregidos correspondientes son:
115 BHP a 2.000 r. p. m. con una presión media
efectiva de 136 lbs/pulg2. El peso específico del
motor, sin flúidos, incluyendo el generador y el
mctor de arranque, es de 2,34 lbs/BHP. El diámetro frontal es aproximadamente 15,5 pulgadas.
Los resultados de las pruebas muestran claramente la posibilidad de realización del proyecto e indican que, con nuevos perfeccionamientos, puede. prometerse que el motor Alfaro
llegará a ser todavía más ligero y más compacto que los tipos ordinarios de motores empleados en aviación. Es, pues, recomendable que
el desarrollo de este motor sea continuado.

INTRODUCCIÓN.

En agosto de 1935 fué llevada a cabo una
serie completa de pruebas con un motor monocilíndrico, refrigerado por agua, sin cigüeñal,
505

!NGENIR1A NAVAL

Número 135

de dos tiempos, con inyectores de combustible y
bujías de encendido, del tipo de pistones opuestos, dibujado por don Heraclio Alfaro, de Aircraft Developement, Inc. de Boston Massachusetts, y construido con la colaboración de la
Compañía de Motocicletas Indian de Springfield
Mass.
Las pruebas fueron llevadas a cabo en el Laboratorio de motores del Institute of Technology. Este motor fué, que se sepa, el primero

BHP/hora, suministrando aire de barrido con
un compresor independiente. A toda fuerza el
consumo de aire fué aproximadamente 145 por
100 de la cilindrada.
Estos resultados fueron considerados como
prometedores de que podía construirse un motor más ligero y más compacto que los actuales
de tipo común. Conjuntamente se prepararon
dibujos para la construcción de un motor de
tamaño suficiente para aeroplanos ligeros co-

r

E

A P/oé,

a

c#,,D.7

P,ste,

C

O fe

$ ¿ ,nb,e p a' o'e exA4L/d
P ¿um4rer d adm,sio
6' Mj'eç/a ile c,óv,b/P

-p R,J/oj
x

d

,noo,

frs/' es9'eñ)a//cG
ale doi //eo
p,/oes

71Fc t9ÑRRIL

Fig. 1
de este tipo y fué construido para investigar
las posibilidades del proyecto del Sr. Alfaro.
Este monocilindro tenía 3 3/4 pulgadas de diámetro y 5 pulgadas de carrera (111 pulg 3 do
cilindrada) y desarrollaba 80 BHP. a 2.000 revoluciones por minuto con gasolina de 72 octanos. La relación de compresión empleada fué
de 9,5 a 1 y la presión de barrido fué de 6,5 pulgadas de mercurio. Se consiguió una presión
media efectiva de 145 lbs/puIg2 y un consumo
específico de combustible (a un régimen de potencia correspondiente a crucero) de 0,435 lbs/
506

merciales. Este proyecto fué sometido, juntamente con los resultados obtenidos en las pruebas del motor monocilíndrico, a la Sección de
Estudios de la Oficina Comercial Aérea del Departamento de Comercio. Los datos y proyecto
parecieron tan prometedores que se redactaron
las especificaciones para un motor de este tipo
que pudiera ser usado en pequeños aeroplanos
de particulares, y en 16 de octubre de 1935 la
Oficina pidió al Air. Dcv. Inc. la construcción
de dicho motor. El contrato especificaba que el
motor habría de desarrollar 90 BHP. durante

INGENIERIA NAVAL

Septiembre 1946

un período de dos horas y una velocidad no superior a 2.000 r. p. m. y que el consumo específico no debía exceder de 0,85 lbs/BHP/hora.
Después se añadió a la especificación que el motor debería desarrollar 0,4 BHP. por cada libra
de peso, incluyendo el generador 5 aparato de
arranque.

más ligeros y tiene un diámetro de 2-11/16 pul3
gadas y una carrera de 3 - (167 pulg3 de cilin8
drada total) y el eje del motor ha sido dibujado para ajustarse en un buje "standard" de
hélice aérea.

Fig. 2.

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR.

--

El motor construído por la Oficina es un cuatro cilindros (ocho pistones) del mismo tipo que
el motor original monocilíndrico, con ja excepción de que ha sido construído con materiales

Los cilindros son paralelos al eje motor y dispuestos a igual distancia angular alrededor del
mismo (véanse figs. 1, 2 y 3). Se disponen dos
pistones que trabajan en cada cilindro, con cabezas opuestas, de tal modo que forman una
cámara de combustión común. Los pistones acSQl
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túan directamente sobre dos platos camones,
por medio de cojinetes de rodillos. Los platos
camones forman una sola pieza con el eje motor y están colocados uno a cada extremo. El
eje motor está montado sobre cojinetes de bolas radiales de simple rodadura.

dos unidades con dos pistones cada una (del tipo
Bcsch) montados a 900 uno del otro y accionado por una caja de levas que contiene también el mando de la bomba de combustible de
baja presión y la conexión para el taquímetro.
El mecanismo de mando del eje de levas tiene

.;.. .

1

.:

I..
J

I

Fig. 3.
A excepción de las válvulas de inyección, no
hay ninguna otra válvula. La aspiración y el
escape se realizan por medio de los pistones que
descubren las lumbreras, un pistón acciona las
lumbreras de admisión y otro las de escape. La
inyección de combustible tiene lugar a una presión de 2.000 lbs/puIg2.. La bomba comprende
508

un acoplamiento ajustable que permite la regulación de la inyceción. Cada cilindro tiene un
inyector Bosch para combustible, con válvula
de tipo diferencial.
El aire de barrido está suministrado por una
bomba centrífuga montada dentro del motor y
movida por un engranaje intermedio, aproxima-
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damente a diez veces la velocidad angular del
motor. Se ha comprobado por medidas en la
bomba que cuando el motor gira a 2.000 r. p. m.
aquél suministra 350 pies'/minuto a 6,5 puig. de
mercurio. La potencia absorbida es de 8,34 HP.
y el rendimiento adiabático es de 60 por 100
aproximadamente.
El motor tiene dos bujías en cada cilindro y
originariamente fué dotado de magnetos, pero
después se montó un distribuidor y batería a fin
de disminuir el volumen y el peso. La disposición final incluía dos bobinas de tipo especial
de automóvil de 12 V. Se emplearon bujías
"Champion" L. M. 5-C 14. El generador estaba
movido por una correa desde el extremo del
eje de levas y un aparato arrancador tipo
"Eclipse".
El motor está equipado con una bomba de
circulación de agua de tipo centrífugo, una bomba para aceite de engrase a presión y dos bombas de barrido. La lubricación se efectúa por
chorreadores de aceite dentro de la caja de
camones y el tren alternativo está lubricado
por cogedores de aceite desde los mismos elementos.
La relación de compresión es de 9,5 a 1. El
poso del motor, sin flúidos en el interior, es de
269 lbs., incluyendo el generador y el arrancador, los cuales pesan 29 lbs. en conjunto. La
eslora total del motor es de 44 9/16 puig. y el
diámetro del cuerpo es aproximadamente de
15,5 pulg., excluyendo las bujías y otros pequeños accesorios salientes. El tiempo total de funcionamiento del motor anterior a la recepción
del mismo fué aproximadamente de cuarenta
horas, de las cuales diez horas fueron de funcionamiento, prácticamente, a plena carga.
INSTALACIÓN.
La potencia fué absorbida por un dinamómetro eléctrico conectado al motor por medio de
un corto acoplamiento flexible. El motor fué soportado por tres bloques de goma con una frecuencia de vibración propia fuera de la zona de
operación del motor. El par motor fué medido
en una báscula romana.
El consumo de combustible fué medido por
el método volumétrico,- determinando el consumo con una pipeta de 215 cm3. Se podía dar presión al combustible para forzarlo hasta el motor, por medio de arihídrico carbónico que se ad-

mitía por la parte superior del nivel de la pipeta.
El combustible era suministrado por un tanque
sometido a la baja presión del agua de servicio
urbano.
El sistema de lubricación consistía en un tanque colocado a unos 10 pies sobre el motor. La
bomba centrífuga, movida por el motor, circulaba el agua entre el tanque y las de circulación
de los cilindros. Se podía añadir agua fría al
tanque para mantener la temperatura apropiada.
El sistema de escape incluía un colector montado sobre las descargas del motor y conectado
en elástico a la tubería de escape principal del
Laboratorio. De este modo el motor podía oscilar libremente, debido a la elasticidad de los
blcques de goma. La tubería de escape del Laboratorio estaba conectada a un montaje aspirador que producía un vacío de aspiración de
aproximadamente 1/10 pulgs.' de mercurio. A
fin de refrigerar el colector de escape y evitar
su recalentamiento, se usó un ventilador auxiliar.
La corriente eléctrica necesaria para el sistema de encendido fué suministrada por dos baterías de automóvil de 6 y. montadas en serie.
El control de la válvula de mariposa fué dispuesto de tal manera que era posible regular el
aire de entrada y el suministro de combustible
simultánea e independientemente.
Los instrumentos de medida durante las pruebas están indicados en los cuadros adjuntos.
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA.
La prueba de recepción de dos horas, requerida por el contrato, fué llevada a cabo el 16 de
mayo de 1938. La prueba fué hecha a 2.000 revoluciones por minuto y prácticamente con la
válvula de mariposa completamente abierta.
El combustible usado fué gasolina de 87 octanos (peso específico, 0,73), a pesar de que el
proyectista aseguraba que el motor podría ser
movido satisfactoriamente con gasolina de 72
octanos sin producir ninguna detonación. Se
añadió al combustible un 5 por 100 de aceite
lubricante, a fin de evitar un desgaste excesivo
en las bombas de inyección y en las toberas de
las pulverizadoras. Se usó aceite Wolf's Head
H. 0. 120. El consumo de aceite no fué especificado en el contrato, pero durante las pruebas
este consumo fué seguramente menor de 0,025
libras/BHP/hora.
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Fig. 4.
Las pruebas fueron llevadas a cabo sin dificultad. El par se comprobó constantemente durante las pruebas, excepto cuando se oía alguna
irregularidad en el funcionamiento. Estos sonidos irregulares, según se piensa, fueron causados por irregularidades en los inyectores, que
510

eran de un tipo experimental y que pueden haber causado combustiones lentas o irregulares
en los cilindros, con los consiguientes explosiones en la aspiración. Coincidiendo con estas explosiones se observaron pequeñas oscilaciones
en la columna de mercurio.
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Cerca del final de la prueba, la potencia descendió ligeramente y fué necesario abrir la válvula de mariposa completamente para mantener
la carga. Examinado después de la prueba el
motor, pudo verse que el acoplamiento entre
éste y la bomba de inyección se había roto. A
pesar de que continuó funcionando, la regulación de la bomba de inyección estaba completamente cambiada, de cuyo defecto vino en consecuencia la caída de potencia.
Después de llevar a cabo las pruebas de recepción, se volvió a rodar la máquina para medir la potencia de un freno de fricción.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
El motor cumplió los requerimientos del contrato.
Los datos medios de la prueba fueron: 113
B. H. P. observados a 2.030 r. p. m., 132 libraspulgada cuadrada de presión media efectiva observada y un consumo específico de combustible de 0,59 lbs/BHP/hora. Los valores corregidos fueron 117 B. H. P. a 2.030 r. p. m. o 115
B. H. P. a 2.000 r. p. m., con una presión media efectiva de 136 lbs/pulg 2. Los datos de las
pruebas se enseñan en los cuadros adjuntos.
El rendimiento mecánico a 2.000 r. p. m. fué
de 86 por 100 con la válvula de mariposa completamente abierta y 90 por 100 con la misma
cerrada.
El peso del motor sin ningún flúido dentro,
incluyendo el generador y el arrancador, es de
269 libras, lo cual arroja un peso específico de
2,34 lbs/BHP.
La inspección a fondo hecha después de la
prueba mostró un disco del acoplamiento Oldhain roto en el mecanismo de conducción de la
bomba de combustible y una ligera fractura en
la cruceta fundida. Las restantes partes fueron
encontradas en estado satisfactorio.
El peso icspecífico del primer, motor Alfaro
(2,34 lbs/BHP.) se encuentra aproximadamente
en el mismo orden que el de un motor en estrella refrigerado por aire de la misma potencia.
El peso de . toda la planta propulsora, incluyendo el sistema de enfriamiento, por el cual debe
añadirse de 0,4 a 0,5 lbs/BHP., resultaría mayor, por lo tanto, que el de un motor de tipo
corriente de la misma potencia. Sin embargo,
hay que reconocer que el peso de este primer
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motor puede ser reducido considerablemente retocando los dibujos, porque el bloque de cilindros, incluyendo las chaquetas de circulación,
está construído de hierro fundido. El proyectista estima que el motor de ocho cilindros de este
tipo puede desarrollar, aproximadamente, 265
B. H. P. a 2.400 r. p. m. con un peso total, incluyendo el sistema de refrigeración de etilenoglicol, generador y arrancador, muy cerca de
las 400 libras, lo cual conduce a un peso específico total aproximadamente de 1,5 lbs/BHP.
El diámetro del cuerpo principal del motor puede quedar aproximadamente en 15,5 pulgadas.
El diámetro frontal de este motor es aproximadamente la mitad del de un motor equivalente
en estrella, lo cual da alrededor de 1/4 de área
frontal del mismo.
Este factor representa una considerable ventaja a fin de disminuir la resistencia al aire de
la planta propulsora a altas velocidades y además de aumentar la visibilidad en los aparatos
nionomotores.
El motor se basa en el empleo del ciclo de dos
tiempos, cosa esencial a las reducciones grandes
de peso específico. Igualmente se presta a la
adaptación de motores tipo Diesel y al uo de
combustibles pesados.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
1.0 Se ha llegado a la conclusión de que los
resultados de estas pruebas indican la posibilidad de realización de los dibujos del motor Alfaro.
2. También se ha logado a la conclusión d3
que por medio de retoques en el proyecto, (le
pruebas adicionales y de trabajos de experinidntación, se puede esperar llegar a producir una
planta propulsora más simple, más ligera y más
compacta que la de los tipos comunes en uso en
los aeroplanos.
3.° Es recomendable que continúen los desarrollos de la máquina Alfaro.
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN.
El disco del acoplamiento Oldham para la
bomba de inyección, roto. La caída de carga
duró cinco minutos. La cabeza de la cruceta fundida, fracturada. Todos los demás mecanismos,
en perfecto estado.
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PESO DEL MOTOR.
Incluido el generador y el motor de arranque, 269 libras, El motor de arranque pesó 19
libras y el generador 10 libras.
INSTALACIÓN.
Material eléctrico Dyn. Bloques de goma para
la montura del motor. El sistema de combustible bajo la presión de 20-30 libras. La manera
de medir el consumo, por volumen (pipeta de
215 cm3).
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CARACTERISTICAS.
Avance al encendido, 120.
inyección empieza a. p. m. i., 740
Escape, 66° abierta, 660 cerrada.
Admisión, 550 abierta, 551 cerrada.
Presión de inyección, 2.000 lbs/puig2.
Inyector, Alfaro.
Descéntrico de camones, 200.
Relación de compresión, 9.5:1.
Bujías, Ch. LM5C.
Combustible de 87 octanos.
Peso específico, 0,73.

Somera descripción de algunas obras
y reparaciones soldadas, llevadas
cabo en a ractoria de Cartagena`
a cano
POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
INGENIERO NAVAL

La primera estructura de acero de alguna
importancia, construida en la factoría de Cartagena, con un predominio absoluto de la soldadura eléctrica, fué una pontdna elaborada en
el año 1943 con destino a una grúa flotante, especialmente proyectada para el fondeo de bloques de hormigón de 35 tons. Dicha pontona,
cuyo peso de acero era de unas 60 tons., fué
elaborada en sesenta y seis días, utilizándose
siete grupos convertidores de 300 amps., y consumiéndose 40.000 electrodos, con un peso total de dos toneladas.
La construcción fué efectuada prefabricando
el mayor número de elementos posibles, habiéndose descrito en su día en la Revista INGENIERÍA
NAVAL los halagüeños resultados conseguidos
desde el punto de vista económico.
En la foto número 2, que se muestra, puede
apreciarse un gran trozo prefabricado de cubierta. En la foto número 4, tomada durante el
(*) Conferencia pronunciada en la Escuela Especial
de Ingenieros Navales el día 16 de mayo de 1946.
Nota.—Por falta de espacio se han suprimido alguusa de las fotos a que se hacía referencia en la confe .
-rencia.

embragado de la pontona para su puesta a flote, puede apreciarse el perfecto acabado de la
obra y la foto número 5 está tomada durante
la maniobra de fondeo de bloques, operación en
la que esta grúa lleva trabajando más de tres
años ininterrumpidamente.
En el año 1944 nos fué dada por la Superioridad la orden de construcción de una nueva
pontona, con ini peso de acero de 330 tons., con
destino a un dique flotante de 6.500 tons. de
fuerza ascensional, autorizándose el empleo exclusivo de la soldadura eléctrica en la elaboración de la misma, con el decidido propósito de
entrenar al personal de soldadores en la ejecución de las obras de mucha mayor responsabilidad, que debían llevar a cabo más adelante.
Esta obra, en la que se consumieron 164.000
electrodos y se ejecutaron unos 12.000 metros
de costuras continuas, fué calificada por nosotros como una interesantísima experiencia de
soldadura de grandes superficies planas, habiéndose descrito con todo detalle en los dos artículos que tuve el honor de publicar en nuestra
Revista técnica, en los números de julio y septiembre del año 1945.
En esta obra, al igual que en la anterior, se
513
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Foto "2.

prefabricó el mayor número de elementos posibles, reduciéndose a un mínimo las soldaduras a
bordo y principalmente las ejecutadas sobre
techo.
En la foto número 13 puede aprciarse una
fase de la prefabricación de elementos. En la
número 14, el montaje de las cuadernas. En la
número 15, la instalación para la 'extracción de
los gases originados por la soldadura, y en las
16 y 17, tomadas durante la operación de arras-

Foto 4.

514

tre de la pontona al dique flotante de la factoría—operación previa a su botadura, dado el
modo peculiar de la puesta a flote de los buques construidos hasta la fecha en el citado astillero—, puede apreciarse cómo se soldó en
esta segunda pontona el ángulo de contorno del
fondo, habiéndose remachado únicamente en
toda la construcción el ángulo de contorno de la
cubierta, del cual no se quiso prescindir para
fadiltar el montaje.
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Foto 5.
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Las fotos 19 a 21, que tengo el gusto de mos- Escuela, don Rafael Crespo Rodríguez, a quien,
trar a continuación, pertenecen a la estructura entre otras cosas, he de agradecer su asistencia
metálica de las nuevas gradas inclinadas; es- a estas modestas conferencias.
tructura destinada a soportar una cubierta de En la foto número 19, puede apreciarse la
protección contra las inclemencias del tiempo y maniobra de izado de una de las columnas de
cuatro puentes-grúas de 10 tons. Esta estruc- 26,50 m. de altura que, al igual que las vigas de
tura, que puede calificarse como una de las más apoyo de armaduras, se construyeron compleairosas, bien concebidas y mejor estudiadas de tamente soldadas.
todas las de su estilo, fué proyectada por el
La foto número 23 corresponde al palo del
exnnente Ingeniero naval y Profesor de nuestra dragaminas Bidasoa, el cual se construyó con

Foto 13.
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loto 14.

trozos de tubo de distintos diámetros embona-

dos y soldados, tratando de imitar un tubo
Mamiesmann.
En los destructores Alava y Liier8, el segundo de los cuales ha sido botado hace unos días
en Cartagena, se ha introducido también una
buena proporción de soldadura, habiendo existdo para ello tres razones principales: la primera era la falta de algunos perfiles laminados es-

peciales, que antes de la guerra se importaban.
de Inglaterra para los buques de este tipo, falta que hubo de ser subsanada, por ejemplo, en
el caso de las cuadernas Z, con ángulos invertidos soldados al forro, tal como se aprecia en la
foto número 25. La segunda razón fué el interés de economizar pesos altos en beneficio de la
estabilidad, no muy sobrada de estos buques, de
acuerdo con cuyo criterio se introdujo la solda-

Foto 15,
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Foto 1•.

dura en la construcción de las superestructuras, que corresponde a una zona de¡ buque con basy la tercera razón fué la gran economía que se tantes cuadernas soldadas, puede apreciarse que
consigue en algunas obras de detalle, tales como el forro del buque está libre de las fuertes oncorbateados (1), en las que se elimina con su dulaciones que con este sistema de construcayuda la laboriosa forja de ángulos.
ción hemos apreciado en las fotografías de proEn la foto número 26, de la parte de proa del paganda de tantos destructores americanos, y
Liniers, tomada el mismo día de su botadura y en las fotos números 27 y 28 pueden verse al(1) C orbateados Denominación recomendada por la gunas superestructuras soldadas y un detalle de
Comisión de Nomenclatura naval,
su soldadura.

Foto 17.
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ALGUNAS REPARACIONES SOLDADAS INTERESANTES.

Foto 20.
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El día 27 de noviembre de 1944, a las cinco
de la tarde, atracó al muelle de armamento del
astillero del Consejo Ordcnador de Cartagena
el buque-tanque Plutón, de 104 m de eslora y
4.550 tons. de desplazamiento, con averías muy
fuertes en el costado de Er. (foto núm. 30), producidas EB abordaje con el aljibe' número 1 en
la boca del puerto de Cartagena.
Las averías que presentaba el buque de referen&a afectaban a unos 33 m. del forro, encontrándose, adcmás, rotos en una tercera parte los mamparos de la caja de cadenas, así como
el ángulo de trancanil de la cubierta baja y cuatro palmejares.
Teniendo que desempeñar el buque una comisión importante en un tiempo muy breve, se
dió la orden de efectuar su reparación n el plazo más corto posible, y ésta se llevó a cabo soldando el parche de 7 X 5 m., con un apéndice
de 1,5 X 1,5, cuyo acoplamiento al casco y operación de soldadura se aprecia en la foto número 32.
La, reparación de los elementos interiores se
cfectuó también por medo de soldadura, según
puede apreciarse en la foto número 33, tomada
después de la reparación, y se invirtieron en la
obra tres días y medio, plazo que difícilmente
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Foto 21.

hubiera sido mejorado recurriendo al remachado, aunque, a decir verdad, la obra quedó con
un aspecto de parche provisional bien cuidado.
Para terminar voy a hablarles a ustedes de la
reparación más interesante efectuada hasta la
fecha en la Factoria de Cartagena, o, mejor dicho, que no se ha concluido aún debido a la
lentitud con que las fábricas siderúrgicas han
ido entregando €1 material de acero especial necesario.
El sumergible G-7, de casco resstente, totalmente soldado y que fué adquirido por el Gobierno español, presentaba fortísimas abolladuras en el forro resistente, producidas por una
carga de profundidad que debió explotar en la
inmediata proximidad del buque cuando éste
navegaba en inmersión. Para volver a dar a todas las cuadernas de este buque su forma apléxica y eliminar el mate:ral cuyo trabajo había
sobrepasado el límite elástico, fué preciso cortar con soplete, a lo largo de sus costuras, ocho
grandes planchas de los anillos 1, II y III y dos
grandes trozos do plancha del anillo IV, con espesores de 16 a 18 mm., las cuales pueden verse marcadas con pintura blanca en la foto
número 35. (El casco resistente de estos submarinos está formado de ocho grandes anillos soldados.)

Foto 23.
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Foto 25.

Foto 26.
520

Para hacer esta reparación fué preciso estudiar cuidadosamente la soldabilidad del acero 52, de alto límite elástico, que se ha fabricado
por primera vez en España con destino a esta
obra, habiéndose efectuado con este motivo cerca de un centenar de ensayos de soldabilidad con
toda clase de electrodos nacionales y extranjeros, hasta alcanzar un resultado plenamente
satisfactorio.
Algún día tendremos quizá ocasión de hablar
o de escribir sobre este estudio de soldabilidad,
pues de él se deducen conclusiones muy interesantes en cuanto al medio más rápido de dictaminar la soldabilidad de los aceros de alta resistencia.
Para que se formen ustedes idea de las dificultades que presentaba la reparación que nos
ocupa, vamos a dar una ligera descripción de
la forma en que se construían los anillos en el
Astillero de origen.
Sobre un juego de rodillos giratorios se disponían las planchas bajas y se arbolaban las
cuadernas en la forma que se indca en el esquema número 1, es decir, con la ayuda de
puentes que permiten, en todo momento, el desplazamiento relativo de las planchas y cuadernas; a continuación se llevaba a cabo la soldadura de las costuras longitudinales de las plan-
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Foto 27.

Sección por A-A

Esquema n i 1
1 soldador

T soldador

(.
o

1 soLdador
Esquema ni 2

1 soldador
Esquema n! 3
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foto 2b,

Foto 30.

Foto 32

Foto 33.

Foto 35,

Foto 36.
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chas que se iban montando, soldadura que se
efectuaba al "paso del peregrino" y con dos
soldadores que partían del centro de la junta
hacia los extremos. Los rodillos tenían por objeto conseguir el que todas las costuras del ani -

mos del anillo, y empleándose en este trabajo o
bien dos operarios decalados 1800 sobre la misma cuaderna (esquema núm. 2) o, a lo sumo,
cuatro operarios en cuatro cuadernas diferentes y decaiados 900 (esquema núm. 3). Si a éste

Esquema ni 4
Orden de ta ejecución de Las costuras de Las planchas del forro resistente en La reparación
deL submarino G-7

1-Ifr
1

•,l

1

--.
-,
30

U

t.

-----------

El esquema representa el desarr(Lo de los arnttos,abiertos por su generatr2 inferior
Las costuras a elaborar en la reparación leguiran el 6rderi de sucesión que se indica
EL 1

derrame se efectuará al paso del »peregrino- y el i.1t,mo continuo, segun se indica

llo fuesen elaboradas en posición horizontal mediante el giro del anillo sobre los mismos. La
tima plancha de cada anillo no se recortaba a
su ancho hasta que las demás habían sido soldadas y se conocían, por tanto, sus dimensiones
exactas. Después se soldaban las cuadernas,
procediéndose desde el centro hacia los extre524

se añade el que las uniones de los anillos entre
sí se efectuaba por dos o cuatro operarios que
elaboraban toda la costura en forma ininterrumpida, sin dar tiempo al enfriamiento de
ninguno de sus sectores, se comprende que no
existiese peligro a las tensiones internas, por no
existir, en principio, contracciones impedidas.
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Foto .37.

En la reparación del sumergible G-7 se estudió cuidadosamente el orden de soldadura, que
no podía ser el de la construcción, naturalmen-

Foto 40,

te, pero que debía reducir al mínimo la acumulación de tensiones. Para las costuras de las
planchas del forro se estableció la sucesión que
se indica en el esquema número 4, con la que
hasta el último momento las contracciones eran
libres. Las citadas costuras e soldaron, en general, por dos soldadores que partían del centro
de la junta hacia los extremos y elaboraban su
primer derrame al "paso del peregrino". Después de la soldadura de las planchas del forro
habían de soldarse, como siempre, las cuadernas y los restantes elementos interiores.
En realidad, el orden que se ha mostrado en
el esquema número 4 tuvo que variarse ligeramente con motivo del retraso sufrido en la fabricación de una de las planchas del anillo IV
que, como todas ellas, era de acero especial, calidad 52.
Las fotos 36 y 37 corresponden a una misma zona del casco antes y después de la soldadura, y la 40 pertenece a los taladros que fueron ejecutados de metro en metro a todo lo
largo de las costuras del forro para inspeccionar la calidad de las mismas, por no disponerse
de los aparatos de rayos X adecuados a este fin,
pudiendo decirse que en ninguno de los 70 taladros ejecutados se apreció la menor imperfección del material o de la mano de obra que desdijese de la garantía a que deben responder en
todo momento estas costuras.
525

Información

ORDEN DE 9 DE AGOSTO POR LA
QUE SE ESTABLECEN NUEVOS
PRECIOS PARA PRODUCTOS DE
LAS INDUSTRIAS SIDEROMETALURGICAS
La subida de los jornales de la industria sidero metalúrgica, como censecuencia de la Orden publicada en el "Boletín Oficial del Estado" de 13 de
agosto de 1946, no tenía más remedio que encarecer
los productos de nuestras fábricas siderúrgicas, y
como consecuencia de esto, en el "Boletín Oficial del
Estado" núm. 225 de 13 do agosto, se publica una
Orden. Ministerial elevando los precios antes. mencionados.
Es obvio decir que este nuevo aumento en el coste
del acero y del lingote repercute en el valor de la
construcción de los buques, aumentando todavía más
el alza que tiene que experimentar como consecuencia de la elevación de los jornales más arriba indicados.
Para que nuestros lectores formen juicio de la
importancia de estos aumentos, podremos darles los
siguientes datos correspondientes a los materiales
más influyentes en la construcción naval:
Las chapas y planos anchos (que suele ser la indicatriz del acero en las revisiones de precios) sube
desde 1,356 pts/kg. (precio fijado en 17-5-46) a
1,592 pts/kg., es decir, que desde 17-5-46 a 13-8-46,
el acero sube un 12 por 100. Es de advertir que en
el mes de marzo experimentó un alza, con relación
al precio existente, desde 1,1578 a 1,356, que representa un aumento de 17 por 100. Sumado con el
anterior puede decirse que desde octubre de 1944 el
acero ha subido un 37,5 por 100.
El lingote de moldería sube desde 564 pts/kg. a
618 pts/tons., es decir, un 11 por 100. Aproximadamente se puede decir lo mismo de este producto que
lo que hemos dicho del acero laminado.
La subida del acero trae consigo la subida de
todos sus derivados, casi en igual proporción, pues526

Legislativa

to que, las fábricas transformadoras intermedias
entran en la órbita de la industria siderometalúrgica
y, por lo tanto, los jornales quedan incrementados.
La influencia del coste del acero en el coste de
un buque es del orden del 30 por 100, de modo que
estas subidas a que hacemos alusión más arriba, de
los productos siderometalúrgicos, representan groso
modo un 11,5 por 100 entre la del mes de marzo y
la actual, en el valor de los buques..
Esta cifra es todavía pequeña puesto que los derivados del acero, tales como el acero forjado, el
acero moldeado y la tubería de hierro y acero y
otros, representan casi un 16 por 100 dei valor del
buque, y como estos productos no tendrán más remedio que subir (según ya se dice en el artículo 2.° de
la Orden que comentamos) todavía la influencia en
la construcción naval será mayor.
A este respecto debemos siempre repetir que el
perjuicio que recibe la industria naval y la navegación con el incremento del coste de los buques, no
puede ser paliado más que con el aumento de Primas a la Construcción Naval, puesto que el mercado
de fletes escapa a la esfera de acción de los Gobiernos de las distintas naciones por ser un mercado
internacional.
Como la disposición a que aludimos resulta extraordinariamente interesante para todas las personas que están comprendidas en los medios navales,
a continuación publicamos íntegra la Orden de referencia.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 9 de agosto de 1946 por la que se establecen precios base para los productos de las industrias siderometarúrgicas al ponerse en vigor la nueva
Réglamentación del Trabajo en dicha industria.
limos. Sres.: La Orden del Ministerio de Trabajo
del 27 de julio próximo pasado ("Boletín Oficial del
Estado" núm. 214) por la que se aprueba la nueva
Reglamentación del Trabajo en la industria sidero-
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metalúrgica y la de fecha 30 del mismo mes, dictada también por dicho Ministerio ("Boletín Oficial"
número 213) por la cual se modifican los sueldos
y salarios de los productores de las minas de hierro
enclavadas en determinadas zonas, establecen apreciables variaciones en las retribuciones de los trabajadores en relación con sus percepciones reales
actuales, lo que lógicamente produce alteración en
el coste de los productos de las referidas empresas.
Es preciso, en consecuencia, tratándose de industrias
que por su importancia tanto influyen en nuestra
economía, y cuyo desarrollo tanto interesa por estar
ligada a todas las restantes actividades nacionales,
estimular las producciones mediante el reconocimiento de dicha repercusión, dentro de los límites
prudenciales y 'técnicamente comprobados, lo que
lleva consigo la autorización de nuevos precios de
venta concordantes con ]a actual situación laboral.
En su virtud, previa autorización del Consejo de
Ministros, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1.' Los precios base para los productos siderúrgicos propiamente dichos, que' fueron establecidos
por Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de
marzo del año en curso ('Boletín Oficial del Estado"
número 76), quedan sustituídos por los que a continuación se mencionan.
Pesetas
por
tonelada

Lingote de afmo ........................586
Lingote de molderla ..................618
Tocho de acero ........................954
1.013
Palanquilla de acero ..................
Hierros comerciales ...................1.456
Vigas 1 y Barras U ..................
1.347
1.592
Chapas y planos anchos ............
1.425
Carriles ....................................
2.047
Chapa fina ...............................
Perfiles especiales .....................
2.084
3.235
Chapa fina galvanizada ............
Chapa ondulada galvanizada 3.235
3.161
Fleje galvanizado ......................
En estos precios, que servirán de base para que,
por la Secretaría General Técnica de este Ministerio,
se calculen las tarifas de aplicación correspondientes, está incluido el aumento de 7,35 pesetas por
tonelada de mineral de hierro que las empresas
siderometarúrgicas habrán de satisfacer a las mineras, desde la fecha de entrada en vigor de los nuevos
precios.
2.° Para los productos transformados que hoy
día se facturan, aplicando a los precios fijados en el
año 1942 unos porcentajes de regularización, que se
detallan en el apartado segundo de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de fecha 14 de marzo
de 1946, antes mencionada, se establecerán por la

Secretaría General Técnica de este Ministerio las
nuevas normas de facturación, bien por variación
de los referidos porcentajes, hasta que se puedan
calcular las tarifas definitivas para cada uno de los
grupos, o bien por la publicación de normas de aplicación general para las revisiones de precios en
aquellas construcciones que no estando comprendidas
específicamente en los referidos grupos de "Transformados" hayan sido objeto de contratación entre
fabricantes y usuarios.
En uno y otro caso, de acuerdo con lo establecido
en la Ord.m de la Presidencia del Gobierno de 11 de
julio próximo pasado (Boletín Oficial del Estado"
número 195), y por lo que se refiere a las repercusiones por las alteraciones, de jornales, los puntos de
partida para analizar los aumentos procedentes serán
los correspondientes a las retribuciones que realmente se satisfagan en la actualidad por las respectivas
factorías, sin que los nuevos precios puedan resultar
afectados por conceptos distintos de los que se deducen de la nueva Reglamentación, ni por porcentajes de beneficios o similares.
3.° Los márgenes comerciales a aplicar , por los
almacenistas y detallistas, tanto en los productos
siderúrgicos propiamente dichos como en los transformados, no serán afectados por los aumentos de
precio que se establecen en esta Orden o que se deriven de su aplicación, debiendo conservar el mismo
importe absoluto que alcancen en la actualidad.
4.° De acuerdo con lo establecido en el apartado
cuarto de la Orden de la Presidencia del 14 de marzo
del año actual, anteriormente citada, las industrias
siderúrgicas propiamente dichas, vendrán obligadas
a apartar, para los fines de carácter científico que
en dicho apartado se mencionan, las siguientes cantidades por kilogramo de material vendido: un
céntimo de peseta para el lingote de soldaria; un
céntimo y medio para el tocho y la palanquilla y dos
céntimos para los restantes materiales laminados;
aportaciones que han sido tenidas en cuenta al establecer los nuevos precios.
5.° Todos los precios que se establecen en.el apartado primero de ' esta Orden, los que se deduzcan
por aplicación de las normas establecidas en el apartado segundo, se considerarán vigentes desde el primero del presente mes de agosto. En consecuencia,
todas las facturas que para no interrumpir el ritmo
comercial establezcan los fabricantes a partir de
dicha fecha, se considerarán provisionales, hasta
tanto que por la Secretaría General Técnica de este
Ministerio se calculen las tarifas correspondientes
o se dicten las normas a que se refiere el apartado
segundo de esta Orden.
6.0 Todas las operaciones de compraventa de
productos siderúrgicos o transformadores, se regularán por las disposiciones vigentes en todo aquello
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que no sea modificado por la presente Orden, para
cuyo más exacto cumplimiento se dictarán las disposiciones precisas por la mencionada Secretaría
General Técnica.
Dios guarde a VV. IL muchos años.
Madrid, 9 de agosto de 1946.—Baanzes.
Para conocimiento: Ilustrísimo señor Presidente
de la Junta Superior de Precios.
Para conocimiento y cumplimiento: Ilustrísimo
señor Secretario Técnico del Ministerio de Industria
y Comercio.

LAS PERSPECTIVAS DEL SEGURO
¿Cuál es el futuro de la Marina mercante mundial y cómo será afectado el Seguro marítimo por
las circunstancias que prevalecerán durante los próximos años? Es un asunto de considerable importancia para los navieros, cuyos gastos de Seguro
son, en todo tiempo, un factor importante en su
economía. Consideramos el hecho de que el capitán
Ericsoa pudo explotar sus grandes buques con beneficio por tenerlos sin asegurar. Esto fué posible
a causa del bajo coste de los buques, de tal manera,
que una pérdida total significa una pérdida de ganancias, pero no la pérdida del capital que le invalide la continuación del negocio. Los armadores de
flotas muy grandes podrían, quizá, seguir su explotación, sin asegurarse ni en el mercado libre ni con
sus propios fondos; pero esto sería peligroso, puos
si bien una o dos pérdidas pueden ser absorbidas sin
grandes efectos, una serie de pérdidas en años consecutivos dejaría, finalmente, a un armador, aun
siendo importante, con un déficit en su capital que
le dificultaría el rehacer sus ganancias normales.
Los dos factores que afectan a la economía del
Seguro marítimo son el valor y la tarifa. Si los valores propiamente dichos son bajos, los armadores
prefieren, generalmente, mantenerlos con cifras más
bien altas, no sólo porque esto significa que la prima por ciento se mantiene dentro de una cifra
razonable, sino también porque un propietario necesita cubrir una cantidad que represente, aproximadamente, el reemplazo del costo. Además, debe
tenerse en cuenta que un buque nuevo construido
cuando los costes están altos permanece en la contabilidad del naviero a su precio de coste más bien
que en el valor del momento, y si los valores del
tonelaje descienden, esto no altera el hecho de que
el armador haya invertido una determinada cantidad en un buque y pierda cualquier diferencia entre
dicha cantidad y la suma en que el barco esté ase528
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gurado, si éste se pierde antes de tener las reservas
que compensen de la depreciación. El examen del
Board Trade sobre valores asegurados en 1928, comprobó que cuando hay depresión en la Marina mercante, los armadores necesitan mantener los valores
del Seguro a un razonable nivel más en armonía
con los costes de los buques que con los valores corrientes ocasionales.
Durante la guerra pasada los valores subieron,
pero no en el grado de como lo hicieron durante la
guerra de 1914-18. Que los valores bajarán cuando
la producción del tonelaje alcance paridad con las
demandas es axiomático; pero no sólo es improbable que el descenso en los valores sea tan marcado
como en el período después de la guerra de 1914-18,
sino que también es verosímil que la demanda de
tonelaje se prolongará más tiempo que durante el
período de aquella postguerra y será menos rápida
y precipitada cuando llegue.
Es, por lo tanto, con respecto a tarifas donde van
a tener lugar los más importantes desenvolvimientos en el mercado de Seguros del casco durante uno
o des años. Ya se han visto las modificaciones del
Joint Huil, las cuales han tenido el amplio resultado de reducir las primas en un 5 por 100 más el
50 por 100 de cualquier aumento en tarifa que pueda haber ocurrido entre 1939 y 1945 bajo la disposición de "sliding scale" del Joint Huli. Al hacer
esta confesión, los aseguradores vienen a dar como
un salto en el vacío, puesto que si bien conocen
completamente los saldos considerables de primas
de Seguro del caso durante la guerra, desconocen
cuanto necesitan de escs saldos para atender a las
reclamaciones de daños no reparados y a otras responsabililades importantes.

NUEVA REGLAMENTACION GENERAL
DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA
(CONTINUACIÓN.)

Art. 8.° Clasificación del personal obrero.—Este
grupo de personal se clasificará, de acuerdo con las
normas usualmente sguidas en esta clase de actividades y habida cuenta del género de trabajo, edad,,
situación y proceso formativo profesional, del siguiente modo:
a) Pinches
b) Peones ordinarios.
c) Especialistas.
d) Aprendices.
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e) Profesionales o de oficio.
f) Jefes de equipo.
Art. 9.° Clasificación del personal subalterno.—

Dentro de este grupo se entenderán comprendidos
los trabajadores siguientes:
a) Listero.
b) Almacenero.
c) Chofer de turismo.
d) Chofer de camión.
e) Pesador o bascuiero.
f) Guarda jurado.
g) Vigilante.
h) Ordenanza.
1) Portero.
j) Botones.
k) Enfermero.
1) Personal de Economato.
11) Reproductor de planos.
m) Telefonista.
Art. 10. Clasificación del personal administrativo.—E1 personal incluido en este grupo quedará
clasificado en las siguientes categorías:
a) Jefe de primera.
b) Jefe de segunda.
e) Oficial de primera.
d) Oficial de segunda.
e) Auxiliar.
f) Aspirante.
Art. 11. Clasificación del personal técnico.—

Dentro de este grupo de personal se distinguen los
siguientes subgrupos, por la especialidad de la función encomendada:
a) Técnicos de taller.
b) Técnicos de oficina.
c) Técnicos de laboratorio.
d) Personal docente y sanitario.
e) Técnicos de gánguiles, barcos en prueba y
diques.
Art. 12. Clasificación del sub grupo de técnicos
de taller. Quedan incluídos en este subgrupo de
técnicos las siguientes categorías:
a) Ayudante de Ingeniero Jefe.
b) Ayudante de Ingeniero.
c) Jefe de taller.
d) Maestro de taller.
e) Maestro segundo.
f) Contramaestre.
g) Encargado.
h) Capataz especialista.
i) Capataz de peones ordinarios.
Art. 13. Clasificación del sub grupo de técnicos de

oficina.—Integran este subgrupo los técnicos que a
continuación se indican:
a) Ayudante de Ingeniero proyectista.
b) Delineante proyectista.
e) Dibujante proyectista.
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d) Delineante de primera.
e) Topógrafo.
f) Fotógrafo.
g) Delineante de segunda.
h) Calcador.
i) Reproductor fotográfico.
j) Archivero bibliotecario.
k) Auxiliares.
1) Aspirantes.
Art. 14. Clasificación clel sub grupo de técnicos
de laboratorio. Constituyen este subgrupo las siguientes categorías de técnicos:
a) Jefe de laboratorio.
b) Jefe de sección.
e) Analista de primera.
d) Analista de segunda.
e) Auxiliar.
f) Aspirante.
Art. 15. Clasificación del personal docente y sa-

nitario.—Integran este subgrupo los técnicos que a
continuación se indican:
a) Profesores de enseñanza titulados y no licenciados.
b) Practicantes.
Art. 16. Clasificación del sub grupo de técnicos
de gánguiles, barcos en prueba y Jefes de diqu e.—

Integran este subgrupo los técnicos siguientes:
a) Capitanes y primeros maquinistas.
b) Pilotos y segundos maquinistas.
e) Jefes de dique.
Art. 17. Clasificación del grupo de Ingenieros y
Licenciados. - Dentro de este grupo quedará com-

prendido el siguiente personal:
a) Ingenieros.
b) Licenciados.
Sección segunda. -Definición de categorías y enumeración de los productores comprendidos en cada
una de ellas.

a)

OBREROS.

Art. 18. Pinches.—. Son los operarios mayores de
catorce años y menores de dieciocho que realizan
labores de características análogas a las que se fijan como correspondientes a los peones ordinarios
y como capacitación para las las diversas especialidades peculiares de la industria siderometalúrgica.
Art. 19. Peones ordinarios. - Son aquellos operarios mayores de dieciocho años encargados de ejecutar labores, para cuya realización únicamente se
requiere la aportación de un esfuerzo físico y de
atención, sin la exigencia de práctica operatoria alguna para que su rendimiento sea adecuado y correcto.
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Art. 20. Especialistas.—Son los operarios mayores de dieciocho años procedentes de la clase de peones ordinarios o de la de pinches que, mediante la
práctica de una o varias actividades o labores de las
específicamente constitutivas de un oficio, de las
simplemente requeridas para el entretenimiento o
vigilancia de máquinas motrices, operatorias elementales o semiautomáticas o de las determinativas
de un proceso de fabricación que implique responsabilidad directa o personal eii su ejecución, han adquirido la capacidad suficiente en período de tiempo no menor a cien, días consecutivos o alternados
de prácticas para realizar dicha labor o labores con
un acabado y un rendimiento adecuados y correctos.
Durante el período de prácticas anteriormente
señalado percibirá el jornal que le corresponda a la
categoría de especialistas, y una vez terminado
éste, se considerará adquirida la capacitación necesaria para ocupar plaza de esta categoría, de acuerdo con las normas que se establecen en el capítulo
de ascensos.
Se distinguen dentro de esta categoría profesional dos grados de capacitación: especialistas de
primera y especialistas de segunda.
Con arreglo a esta definición general a título de
ejemplo, se conceptúan especialistas los productores
siguientes;
En el taller de modelos, carpintería y ebanistería.
embalador y encofrador.
En el taller de fundición.—Hornero de crisol o recocido, hornero, maquinista de grúa, moldeador de
artesa o suelo, moldeador de máquina (manipulador), rebabador de mano, máquina o piedra esmeril,
arenero de molino (manipulador), cargador y sangrador de cubilote, estufero (manipulador), hornero (manipulador, enganchador (permanente) y machero.
En el taller de forja.—Maquinista de martillo-pilón, hornero, maquinista de grúa, martillador, enganchador (permanente).
En servicios eléctricos.—Ayudantes de cuadro, celadores de motores, de baterías, de teléfonos y de
alumbrado.
En el taller de cerrajería.—Pulidor, taladrador y
martillador.
En el taller mecánico,—Mandrinador, fresador,
rectificador, maquinista de grúa, maquinista remachador, cepillador, correísta, taladrista, enganchador (permanente), fogonero y tornero.
En el taller de calderería..—Hornero, remachador
de mano y máquina, retacador de mano y máquina,
Maquinista de grúa, ayudante armador, martillador,
taladrador, punzonero, enganchador (permanente),
fogonero, sopletero de cortar y calentar, plantillero,
escariador y sufridor.
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En el taller de soldadura.—Manipulador de máquinas automáticas, cortadcr y calentador.
En la fabricación de tubos de hierro.—Manipulador de banco, hornero, gasista, probador, pulidor,
galvanizador, hornero (manipulador), metallantas,
esmerilador, probador (manipulador), sierra de acabado, cortador de acabado, terrajero, bruñidor, prensador (manipulador), galvanizaclor (manipulador) y
enyutador (manipulador).
En las fábricas o talleres de galvanizado, estampación, laminación y trefilería de metales no férri-

cos.---Estirador de banco, hornero, laminador, pulidor, galvanizador, zincador, bobinador, trefilador,
puntero, bruñidor, estampador, prensador (manipulador), serrador de acabado y decapador (manipulador).
En los departamentos de boterías de cok.--Gasista, maquinista, maquinista de grúa, fogonero alimentador, maquinista de deshornadora, maquinista
de cargadora, maquinista de carro-grúa, cok, sulfatero, destilador (manipulador), motorista, bombero
y engrasador.
En las fábricas o talleres de galvanizado, estampación, trefilería y calibrado de hierro y acero.-

Estirador de banco, hornero, pulidor, galvanizador,
zincador, bobinador, trefilador, puntero, bruñidor,
estampador, prensador (manipulador), serrador de
acabado y decapador (manipulador).
En los departamentos de hornos de a.cero.—Ga-

sista, maestro garzón primero, maquinista primero,
colador primero, garzón de pozo primero, cucharero
primero, garzón segundo, tercero y cuarto, maquinista segundo, colador segundo y tercero, garzón de
pozo segundo, cucharero segundo y vigilante.
En los hornos de laminación.—maestro de hornos,
ayudante de maestro, maquinista de grúa, gasista,
garzón, maquinista de sierra, maquinista de carro.
En los departamentos de laminación.—Laminador,

ayudante de laminador, desbastador, maquinista del
tren, maestro de medidas, atrapador, maquinista de
motor, ganchero, maquinista elevador, maquinista
transportador.
En los departamentos de hornos altos.—Maestro
de horno, ayudante de maestro, maquinista de montacargas, garzón primero, aparatista o estufero priniero y segundo, garzón segundo y tercero.
En las fábricas de batería de cocina.—Esmaltador, cocedor, estampador, decapador (manipulador),
ayudante de esmaltador, ídem de cocedor, ídem de
estampador.
En las fábricas de hojalata y trenes de lamina-

ción.--Laminadores, calentador, doblador, ayudante
de laminador primero y segundo, tijerero, abridor,
hornero, maquinista de grúa, pesador, motorista,
maquinista de lavado.
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En los departamentos de tijeras de llanta.—Maquinista de grúa, hornero, tijerero (manipulador),
maquinista de lavado, enganchador de grúa (permanente), marcador de chapa.
En, los departamentos de cubos, baños y sartenes.
Sartenero, cubero y bañero, montador de sartenes,
cubos y baños, decapador.
En los de partamentos de estañado.—Estañador,
alimentador, maquinista de grúa, ayudante de estañador, recibidor.
En los departam entos de tracción.—Fogoneros de
gánguiles y locomotoras, enganchador, engrasador,
encendedor.
En los departamentos de construcciones navales.—

Herrero de ribera, andamiero, calafateador, remachador, barrenador, sufridor, maquinista de grúa,
armador, enganchador (permanente), marinero, varador, plantillero, canteador, broehista.
En los departamentos de fabricación, fundición,
desplantación, elaboración del plomo y Sus deriva-

dos. - Maestros de: hornos altos, hornos Newman,
desplantación, destilación, copelación, tostación, reducción, arseniosos, descobrización, depuración y
dulcificación, talleres de colores, elaboración del plomo, lavaderos de minerales, maquinista de cable,
grúa, montacargas, encargados de cámaras de captación de humos, ayudantes de hornos altos o bigoteros, hornos Newman, hornos arseniosos, hornos
de reducción, desplatación, talleres de colores, encargados de preparación de parvas, engrasadores o
encargados de aparatos de manutención, lavaderos
de minerales, molineros y ayudantes de elaboración.
IND USTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN Y SIMILARES.
En el taller de ebanistería.—Montador de herrajes sobre ebanistería, operador de lijadora mecánica y operador de secadero de maderas.
En los talleres mecánicos.—Soldador de soldadura fuerte con soplete, rebabador de mano y máquina, prensista.
En el taller de construcción de piezas con resinas

Sintéticas.—Preparador y montador de moldes, moldeador y pulidor, rebabador de mano o máquina.
Ea el taller de montaje.—Ajustador de series de
aparatos, constructor de forma de cable con o sin
trazador y preparación de plantillas, montador de
series de equipos, bobinador de series, verificador
de series de ajustes, ensamblador de series de aparatos, soldador de conexiones con o sin diagramas,
verificador de series de piezas, verificador de series
de conjuntos elementales, verificador de soldaduras
de conexiones, contador y empaquetador.
Ea el taller de fabricación de tubos electrónicos.

Vaciador de tubos electrónicos en serie (operador),
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montador de tubos electrónicos en serie (operaciones de estirar, formar, cortar y montar filamentos,
hacer y montar rejilla, montar placas, etc.), tratamientos especiales de materiales (prepaíación de
compuestos, pesadas, recubrimiento de filamento,
tratamiento y limpieza de materiales, etc.), verificador de series en tubos electrónicos, limpiador, cortador y calibrador de vidrio, máquinas de hacer pies
y de ensanchar cabezas en serie (operador), máquinas de cerrar cabezas en serie (operador), máquinas
de recubrir pasos (operador), enhebrador y casquillador, empaquetador y embalador.
INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE LÁMPARAS.

Se cción, de máquinas.—Maquinistas de hacer platillos, cortar y calibrar varillas, cortar tubitos, calibrar y quemar tubitos, hacer pies, poner ganchos y
montar espirales, hacer espirales, cortar espirales,
soplar y hacer el vacío, poner escayola en los casquillos, encasquillar y soldar lámparas.
Sección de manipulado. - Manipuladores de aparatos de pesar, deshilar, filamento y mandril para
las espirales, cortar tubitos, rebobinar hilo molibdeno, montar y soldar espirales de aparatos de pulverizar fósforo, quemar, arder, fotometrar, soldar
casquillos y sellarlos y todos aquellos trabajos cuya
realización exige una preparación y tanto más cuidado y concentración de la atención que los que han
quedado enumerados, como son los controles, empaquetado, etc.
Se considerarán asimismo clasificados como especialistas todos aquellos operarios que realicen trabajos similares a los ya enumerados, tanto en el
ramo de la Metalurgia como en las ramas auxiliares de esta industria, así como los que con denominación de personal de oficio realizan únicamente
funciones elementales, para cuya ejecución no precisan de los conocimientos generales exigidos a los
profesionales.
Los Reglamentos de Régimen Interior de cada
Empresa señalarán todas las especialidades existentes en la misma, así como la categoría que corresponda a cada una de ellas, debiendo señalar como
mínimo para los de primera el 40 por 100 de la
plantilla de especialistas.
Art. 21. Profesionales de oficio. - Son los operarios que han realizado el aprendizaje de las artes y oficios clásicos, supuestos básicos de las industrias metalúrgicas de transformación, y las que,
aun perteneciendo de hecho a la de construcción y
madera, puedan, sin embargo, considerarse circunstancialmente como auxiliares.
Se distinguen en esta categoría profesional tres
grados de capacitación:
a) Oficiales de primera.—Son aquellos que, po-
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seyendo uno de los oficios detallados a continuación,
lo practican y aplican con tal grado de perfección,
que no sólo les permite llevar a cabo trabajos generales del mismo, sino aquellos otros que suponen
especial empeño y delicadeza.
b) Oficiales de segunda. -Integran dicha categoría los que, sin llegar a la especialización exigida
pos los trabajos perfectos, ejecutan los correspondientes a un determinado oficio con la suficiente corrección y eficacia.
e) Oficiales de tercera. - Son los que, habiendo
realizado el aprendizaje de un oficio, no han alcanzado todavía los conocimientos prácticos indispensables para efectuar los trabajos con la corrección
exigida a un oficial de segunda.
Dentro de este articulo quedan comprendidos los
siguientes oficios que se definen concretamente después de su enumeración:
a) Modelista.
b) Moldeador y machero.
e) Trazador.
ch) Trazador de gálibos,
d) Herrero-forjador.
e) Tornero.
f) Rectificador.
g) Ajustador.
h) Calderero de hierro.
i) Calderero de cobre.
j) Hojalatero-plomero y fumista-calefactor.
k) Soldador.
1) Electricista.
11) Orfebre.
ni) Entallador.
n) Cincelador-repujador.
ñ) Grabador.
o) Cerrajero.
p) Fresador,
q) Mandrinador.
r) Galvanizador, plateador, xiiquelador, cromador, etc.
rr) Carpintero de ribera.
s) Cantero.
t) Albañil.
u) Ebanista y carpintero.
y ) Pintor-decorador.
w) Guarnicionero.
x) Tapicero.
y) Maquinista de locomotora.
z) Joyero.
z-1) Relojero.
z-2) Aserrador mecánico.
z-3) Tallista,
z-4) Ajustador de aparatos.
z-5) Montador.
z-6) Vaciador de grupos electrónicos.
z-7) Soplador de vidrio.
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a) Modelista.—Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e
interpretar planos o croquis de piezas o elementos
de máquinas o mecanismos y conforme a ellos ejecutar y construir económicamente con madera, e indeformables hasta donde sea preciso, reproducciones positivas exteriores o interiores de estas piezas
o elementos,. o sea modelos y cajas de machos o
plantillas de contorno o terrajas destinados a la elaboración de producciones negativas o moldes y machos, dándoles las dimensiones exigidas por las contracciones que puedan preverse, según las clases de
metal que se haya de fundir; estimar los sobrcspesores de material previsible para satisfacer las exigencias de los croquis o planos sobre el acabado o
maquillado de dichas piezas o elementos; conocer,
en general, la mejor disposición que ha de darse a
los moldes y cajas de machos, de forma que pernilte, si fuera necesario, su descomposición en trozos o
partes para hacer posible la salida de los primeros
y la retirada de los segundos y determinar la posición o emplazamiento de las portadas o apoyos de
macho y mejores dimensiones de éstos.
b) Moldead&r y machero.—Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croquis de piezas o
elementos de máquinas o mecanismos; ejecutar,
conforme a aquéllos, con mezcla de arena o barro,
moldes o machos de dichos metales o piezas destinadas a conformar el caldo o metal en fusión de la
clase exigida para ello; proveer las superficies de
separación de trozos en los moldes y machos, y los
mejores emplazamientos, forma y dimensiones de los
bebederos, enfriaderos y respiros, medios de contención y mazorotas de que deberá dotarse a los
mismos, según los casos; preparar las mezclas de
arenas y determinar los tipos y dimensiones más
apropiados de cajas; disponer el armado y dar grados de atacado y ventear enlucido y estufado de los
moldes o machos más convenientes y dirigir su colada, así como ejecutar su desmoldeo.
e) Trazador.—Es el operario capacitado en las
operaciones siguientes: leer e interpretar planos y
croquis de piezas y elementos de máquinas o mecanismos, reproduciéndolos a tamaño natural, y conforme a aquéllos, señalar sobre las piezas los ejes
y líneas de referencia necesarios para su mecanización perfecta por operarios profesionales o especialistas. Verificar y comprobar la correcta ejecución
de las piezas o mecanismos en curso de fabricación
o terminados.
La misma denominación podrá recibir el operario
de calderería que realice operaciones análogas en
calderería o construcciones metálicas.
ch) Trazador de gálibos.—Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguien-
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tea: leer e interpretar planos o croquis y reproducirlos a tamaño natural; trazar y ejecutar a sus medidas exactas las plantillas o gálibos que sirven de
patrón para la contracción de las diferentes cuadernas o piezas de que se compone un barco.
d) Herrero-forjador.—Es el operario capacitado
para todas las operaciones siguientes: para leer e
interpretar planos o croquis de piezas o elementos
de hierro o acero forjado, y, conforme a ellos, apreciar y calcular la mejor forma y dimensiones de semiproductos redondos, llanta o llantón, palanquilla,
techo, etc., para obtener la pieza forjada con el máximo aprovechamiento de materia; estirar, aplanar,
recalcar, punzonar, bigornear, curvar, degollar, cortar, soldar, estampar y embutir estos materiales, según los casos, mediante percusión o compresión en
caliente, con el mínimo de caldas posible.
e) Tornero.—Es el operario capacitado en todas
las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y croquis de elementos y piezas de
mecanismos y máquinas, efectuando conforme a
aquéllos en cualquiera de las variedades de tornos
—entre puntos, al aire y vertical—la labor o labores de montaje y centrado, cilindrado, torneado cónico, torneado de forma, roscado en todas sus variedades, refrentado, mandrinadó, trenzado y planeado y esmerilado de cuellos y medias cañas.
Tendrá esta categoría el tornero de cilindros,
siempre que haya efectuado el aprendizaje de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.
f) R e ctificador. - Es el operario capacitado en
todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e
interpretar planos y croquis de elementos y piezas
de mecanismos o máquinas, ejecutando, conforme a
aquéllos y con las tolerancias exigidas en cualquiera de las variedades rectificadoras—ordinarias, universales y especiales—, labores de planeado, cilindrado exterior e interior, rectificado de conos, refrentado, terminación de cuellos, medias cañas y
otros perfiles y afilado en toda clase de herramientas de corte, conociendo las calidades de grano y
dureza de las piedras, así como las velocidades de
corte de piedra y pieza a usar con cada material o
circunstancia y el manejo y corrección del herramental de precisión empleado para la verificación y
medida.
g) Ajustador.—Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e
interpretar planos o croquis de mecanismos o máquinas y de sus elementos o piezas, y, conforme a
ellos, trazar, marcar y acabar la superficie de estos
elementos de tal forma, que permita el asiento o
ajuste entre ellos con juegos o huelgos variables,
según las circunstancias, sin utilizar para ello otras
herramientas o útiles y efectos que el cincel o buril, las diversas variedades de limas y el polvo es-

INGENIERIA NAVAL
meril y montar máquinas y mecanismos, asegurando
la nivelación, huelgos y equilibrado de las piezas, si
así lo requieren.
h) Calderero de hierro.—Es el operario capacitado para todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e interpretar planos con croquis de
carpintería o estructura metálica o de calderería, y,
conforme a ellos, realizar las labores de trazar,
plantillar, enderezar, marcar, cortar, cepillar, punzonar, taladrar, curvar, armar, escariar, remachar,
uñetear, cincelar, retacar y montar los elementos
que la integran; calentar y cortar con soplete y modelar las chapas o perfiles en caliente mediante martillo.
1) Calderero de cobre—Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes:
leer e interpretar planos o croquis de construcción
en cobre, latón y otros metales, y, conforme a ellos,
realizar las labores de batir, estirar, soldar, trazar,
plantillar, enderezar, cortar, taladrar, curvar, armar, remachar y montar los elementos que las integran; plantillar, cortar, roscar, curvar, ajustar,
soldar bridas, encuadrar, calentar con soplete, montar y probar tuberías de cobre, latón y hierro, todo
ello sin deformaciones, con arreglo a las formas y
radios indicados en los planos.
j) Hojalatero-plomero y fumista - calefactor.—
Es el operario capacitado en todas las operaciones

y cometidos siguientes: leer e interpretar planos y
croquis de las instalaciones de agua, gas, saneamiento, cocina y calefacción de edificios, así como de
las construcciones en plomo, zinc y hojalata, y, de
acuerdo con aquéllos, realizar con los útiles correspondientes las labores de trazar, curvar, cortar, remachar, soldar, engastar y entallar.
k) Soldador. -Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e
interpretar en planos y croquis las indicaciones sobre forma y cantidal de las aportaciones de materiales requeridos para las soldaduras en ellas previstas; conocer y emplear debidamente los dispositivos usuales de fijación de elementos que se han de
soldar y las disposiciones de gálibos corrientes para
trabajos en serie; elegir el tipo y dimensiones de la
varilla del metal de aportación de electrodo más
conveniente para cada trabajo, caldear, rellenar, recrecer, cortar y soldar, con el mínimo de deformación posible, elementos de acero o hierro fundido,
laminados y forjados con soplete oxiacetilénico o
con aparato de arco eléctrico y realizar análogos
trabajos con los metales llamados blandos, bronce,
aluminio, etc.
1) Electricista.—Es el operario capacitado en todas las operaciones y cometidos siguientes: leer e
interpretar planos y croquis de instalaciones y máquinas eléctricas y de sus elementos auxiliares, y,
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de acuerdo con ellos, montar estas instalaciones y tes: poseer conocimientos amplios de dibujo lineal y
máquinas; ejecutar los trabajos que se requieren de figura para producir y reproducir, ampliando o
para colocación de líneas aéreas y subterráneas de reduciendo el dibujo que se le encomiende sobre la
conducción de energía a baja y alta tensión, así pieza, a fin de repujar primero y cincelar después
como las telefónicas; ejecutar toda clase de insta- sin degolladuras del material; conocer los estilos y
laciones telefónicas y de alumbrado, buscar sus de- modos de cada época para ejecutar los trabajos, calfectos, llevar a cabo bobinados y reparaciones de cular previamente el coste a que ascenderá la obra
motores de corriente alterna y continua, transforque se le encargue y conocer las aleaciones de los
madores y aparatos de todas clases; construir aque- metales en sus diversos grados de dureza imprescinllas piezas, como grapas, ménsulas, etc., que se re- dibles para que resulte más perfecto el trabajo.
lacionen tanto en el montaje de las líneas como el
ñ) Grabador.—Es el operario capacitado en tode aparatos y motores y reparar averías en las insdas las operaciones y cometidos siguientes: poseer
talaciones eléctricas; hacer el secado de motores y conocimientos amplios de dibujo lineal, adorno y fiaceites de transformadores, montar y reparar ba- gura necesarios para producir y reproducir sobre la
terías de acumulador.
pieza qué haya de grabar, con ampliación o reduc11) Orfebre,---Es el operario capacitado en todas
ción del dibujo encomendado; conocer los estilos y
las operaciones y cometidos siguientes: leer e inter- modos de cada época para realizar los trabajos y
pretar planos, dibujos y croquis del arte de la pla- calcular previamente el costo a que habrá de astería en general sobre formas y construcción, arma- cender la obra que se le encargue.
do y soldadura; conocer y emplear debidamente los
o) Cerrajero.—Es el operario que con conocimedios usuales de fijación y elección de los elemen- miento de dibujo tiene capacidad para desarrollar
tos de soldar, elegir el tipo y calidad predilecta de un plano de su especialidad, ampliando al tamaño
las diversas soldaduras, la aleación que deben tener natural los detalles principales del mismo, y ejecuéstos en fuertes y menos fuertes, tanto en las leyes tando toda clase de trabajos propios de su cometide oro y plata como de metales para que la pieza do, como balaustradas de escaleras, puertas artístisometida a diferentes caldeos admita las soldaduras cas, verjas, etc., camas, ventanales metálicos y simisin deformaciones; caldear, rellenar, ajustar, limar, lares.
seguetear, enderezar, aplanar, estirar, recalcar y
p) Fresador.—Es el operario capacitado en tocurvar, con el mínimo de deformación posible, en
das
las operaciones y cometidos siguientes: leer e
oro, plata, cobre, latón, alpaca, aluminio, acero ininterpretar
planos o croquis de elementos o piezas
oxidable, bronce y metales blandos con soplete a
de
mecánica,
y, de acuerdo con ellos, realizar en
gas y de oxiacetileno.
cualquiera
de
las
variedades de fresadoras, ordinam) Entallador.—Es el operario capacitado en torias,
verticales,
universales
y de engranajes, las ladas las operaciones y cometidos siguientes: leer e
bores
de
montaje,
fresado
en
todas sus formas, tainterpretar planos o croquis de piezas de orfebrería,
ladrado
y
mandrinado.
con apreciación de la dureza y estiraje necesarios
q) Mandrinador.—Es el operario capacitado en
del metal para conseguir la mejor forma y dimentodas
las operaciones y cometidos siguientes: leer e
sión de los discos con el máximo aprovechamiento;
interpretar
planos y croquis de elementos y piezas
ejecutar y construir económicamente los mandriles
de
mecánica
y máquina, y, de acuerdo con ellos, ejeindeformables hasta donde sea posible con reprocutar,
en
cualquier
clase de mandrinadora, trabajos
ducciones interiores y exteriores, y, de acuerdo con
de
vaciado
y
ensanche
de huecos circulares y trabalos planos 'y croquis, plantillar, voltillar, bordear y
jos
de
precisión,
incluso
con superficies cónicas y
ruletear, tornear en óvalo, recocer y martillar las
todos
aquellos
que
en
estas
máquinas puedan ejepiezas sin deformación ni degolladuras.
n) Cincekidor-repujctdor. - Es el operario capa- cutarse,
citado en todas las operaciones y cometidos siguien(Üontinwní.)

(ii)
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NUEVO PLAN DE ESTUDIOS PARA
NUESTRA ESCUELA ESPECIAL DE
INGENIEROS NAVALES
Es de todos los Ingenieros Navales sabido que el
Plan de estudios por el que actualmente se rige nuestra Escuela Especial es inadecuado.
Es el primer plan provisional aprobado en 1933
y en la época que podemos llamar heroica de nuestra Escuela, cuando gracias al esfuerzo plausible
de unos cuantos compañeros pudo resucitarse nuestra cuna que renació de las cenizas del la antigua
Escuela de El Fervol como una nueva ave fénix.
En cuanto la Escuela entró en período de normalización se sintió la falta de modificar este plan en
el Sentido de introducir en los estudios asignaturas
tan i mportantísimas como mecanismos, armas navales, etc., y algunas especialidades como: submarinos
Y, sobre todo, encauzar la redacción del proyecto
de fin de carrera equivalente al doctorado en Ingeniero Naval que tienen otras naciones. En la actualidad los alumnos tienen que hacer el proyecto fuera
de la Escuela, en su mayor parte, con la información que buenamente pueden recoger en la Factoría en donde sirven, y se precisa que el proyecto
sea dirigido por los profesores de la Escuela, dando
a los alumnos la fuente de experiencia recogida por
estos mismos.
En consecuencia, hace ya cuatro años se presentó Uli plan de' estudios a aprobación de las Autoridades que tampoco fué dado como definitivo, sino
como el escalón necesario hasta alcanzar un plan
que pudiera considerarse Lomo más apropiado a las
necesidades docentes, con seis años de permanencia
escolar y un ingreso menos dificultuoso que el actual.
Por circunstancias ajenas a los deseos de todos,
a pesar de continua preocupación para conseguir
esta mejora en la enseñanza de la Escuela, el plan
que pudiéramos llamar provisional número dos, no
ha sida aprobado hasta hace una días. Sin embargo,

digamos como el poeta: "bien vengas dicha, aunque
vengas tarde", y congratulémonos de que se haya
dado este paso en la mejora de la enseñanza en
nuestra Escuela, que es la base de nuestra profesión.
Esta disposición aprobando dicho plan ha sido
publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 225 de 13 de agosto de 1946, que copiamos a
continuación e insertamos en esta sección de nuestra
Revista y no en Información Legislativa, debido a
la gran importancia que para la profesión tiene esta
reforma del plan de estudios de nuestra Escuela, La disposición aludida dice así:

ORDEN DE 29 DE JULIO DE 1946 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA ESPECIAL
DE INGENIEROS NAVALES.

flmo. Sr.: Los estudios de la Escuela Especial
de Ingenieros Navales se rigen en la actualidad por
el plan provisional aprobado por Orden ministerial
de 28 de abril de 1933, el cual no responde al avance
de la técnica de la construcción naval, que exige
la adopción de métodos de enseñanza más eficientes
para satisfacer las necesidades de la industria nacional.
Por este motivo se reforma hoy en el citado Centro el plan de sus enseñanzas, habiéndose interesado
para ello el asesoramiento del Claustro de Profesores de la Escuela y el informe del Consejo Nacional
de Educación, cuyo alto Cuerpo consultivo hace
constar que el plan propuesto lo estima acertado
porque realiza las modificaciones indispensables manteniendo la misma estructura fundamental de todos
los que se siguen con éxito en las Escuelas Especiales.
En consecuencia,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1.0 Las disciplinan que se deberán cursar y aprobar en la Escuela Especial de Ingenieros Navales
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para la obtención del título correspondiente, serán
las que se expresan a continuación distribuidas en
los cursos que se detallan, debiendo previamsnte
tener aprobados los grupos de materias que constituyen el ingreso, para cuya admisión los aspirantes habrán de reunir los requisitos que se exijan en
la convocatoria que habrá de formularse.
2.° El examen de ingreso estará integrado por
los grupos de materias siguientes:
Primer grupo de Matemáticas.

Aritmética.
Geometría,
Álgebra.
Trigonometría rectilínea y esférica.
Geometría analítica.
Cálculo infinitesimal e integral.
Segundo grupo de Matemáticas.

Mecánica racional.
Geometría descriptiva.
Física general.
Cálculo gráfico, nomografía y cálculo de probabilidades.
Grupo complementario.

Redacción de un tema sobni Geografía industrial
e Historia naval.
Francés (traducción directa e inversa).
Inglés (ídem íd.),
Dibujo lineal.
Dibujo topográfico.
Dibujo de figura.
Dibujo del natural.
3.° Los aspirantes a ingreso que en la fecha de
esta disposición tuvieren aprobado el primer grupo
de ingreso del plan de 1933, podrán completar la
aprobación del segundo grupo con arreglo al mismo
en las convocatorias de junio de 1947 y 1948.
A partir de esta última convocatoria deberán someterse, en su totalidad, a lo dispuesto en la presente Orden ministerial.
4.° Los programas correspondientes a los grupos
de Matemáticas del examen de ingreso deberán ser
formulados por la Escuela y previa aprobación por
la Dirección General de Enseñanza Profesional y
Técnica publicados en el plazo de un mes, a contar
de la inserción en el "Boletín Oficial del Estado" de
la presente disposición, y si hubieran de ser modificados en lo sucesivo, su publicación lo será con un
año de antelación a cada convocatoria.
5.1 Las enseñanzas propias de la Escuela serán
las siguientes:
536.

ASIGNATURAS

Horas
semanales

Primer año;

Teoría de la elasticidad y resistencia de material..................................................
Teoría de mecanismos ............................
Materiales de construcción ......................
Química general ....................................
Electrotenia. Primer curso: Electrotecnia.
general...............................................
Hidráulica y máquinas hidráulicas ............
Inglés....................................................
Trabajos gráficos ....................................
Prácticas en industrias o a bordo.
Segundo año;
Topografía, Astronomía y Geodesia .........
Navegación y nomenclatura naval ............
Teoría del buque. Primer curso: Carenas,
estabilidad y balance ...........................
Construcción civil e hidráulica ................
Metalurgia y metalografía ......................
Termodinámica .......................................
Electrotecnia. Segundo curso; Máquinas
eléctricas............................................
Alemán Primer curso .............................
Trabajos gráficos ....................................
Prácticas en arsenales y buques.
Tercer año:
Calderas y tuberías de vapor ..................
Cálculo de estructuras y vibraciones .........
Construcción naval, Primer curso: Tipos de
reglamentación y resistencia estructural
de los buques ......................................
Máquinas alternativas .............................
Electrotecnia . Tercer curso; Aparatos e instalación a bordo .................................
Teoría del buque. Segundo curso: Hidrodinámica................................................
Alemán. Segundo curso ...........................
Trabajos gráficos y en el taller ...............
Prácticas en buques de guerra y mercantes.

4
2
2
3
3
2
2

15

3
1
3
3
2
2
3
2
15

2
2

3
3
3
2
2
15

Cn'to año:

Teoría del buque. Tercer curso; Resistencia
ypropulsión .......................................
Construcción naval. Segundo curso: Construcción del buque y sus servicios .........
Turbinas de vapor y de gas .....................
Máquinas auxiliares de a bordo ...............
Trabajos de taller y máquinas-herramientas.
Economía y Legislación industrial ............
Alemán, Tercer curso .............................
Trabajos gráficos y en el taller ...............
Prácticas en arsenales y astilleros.

3
4
3
2
2
2
2
15

Quinto año;

De octubre a marzo, por la mañana:
Motores de combustión y compresores
Aviación y defensa pasiva ...................

4
2
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ASIGNATURAS

Horas
semanales

Contabilidad industrial y administración, de
empresas .............................................2
Organización de astilleros y talleres 2
Armas navales .......................................2
Construcción naval Tercer curso: Construcción de buques de guerra .....................
4
Submarinos .............................................2
De octubre a diciembre, por la tarde:
Semanarios sobre proyectos.
De enero a marzo, por la tarde, y de abril
a junio, mafiana y tarde:
Ejecución del proyecto de fin de carrera.
Práctica durante seis meses en Factorías navales,
bajo la vigilancia de la Escuela y presentando una
Memoria que deberá ser calificada.
fl.° El anterior plan de estudios entrará en vigor
para los alumnos que efectúen las pruebas de ingreso, conforme se: previene en esta 'disposición, continuando los restantes alumnos por el que comenzaron sus estudios.
70
Con anterioridad al comienzo del curso próximo se determinarán, mediante Orden ministerial,
el número de Profesores con que haya de contar
la Escuela Especial de Ingenieros Navales y la asignación a cada uno de ellos de las disciplinas que
hayan de tener a su cargo, teniendo en cuenta la
imp ortancia de las mismas, así como el personal
auxiliar agregado y especial técnico.
8.° Acordada la determinación y acoplamiento
del personal y servicios conforme se previene en el
apartado anterior, se procederá a asignar los sueldos y categorías del Profesorado encargado de las
disciplinas fundamentales, así como de los agregados, auxiliares y personal técnicó de todas clases,
con cargo a las consignaciones figuradas en el capítulo 1, artículos 1.0 y 2.° del vigente Presupuesto de
Gastos del Departamento, pudiendo introducir las
variaciones necesarias en los conceptos y aplicación
de aquéllas, pero siempre sin exceder del importe
de las cantidades totales que figuran en los citados
artículos.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de julio de 1946.—Ibáñez Martín.-

Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Profesional y Técnica.

DETECCIQN DE SUBMARINOS
Recientemente se han publicado algunos artículos
en la prensa técnica extranjera, entre ellos uno, muyinteresante del Contralmirante H. G. Thursfieid, des-

cribiendo el aparato que más ha contribuido a ganar
la batalla del Atlántico a las potencias anglosajonas.
Nos referimos al ASDIC (anagrama de Allied Submarine Device Investigation Committee).
Este aparato se funda en el mismo principio del
sondador acústico, pero tiene, la enorme diferencia
con aquél de que así como el primero emplea ondas
sonoras que se reflejan en el fondo, el ASDIC emplea ondas de muy alta frecuencia que no son descubribles por el enemigo más que si éste posee un
aparato muy especial.
En et ASDIC se generan ondas de 15 kilociclos
por segundo, que escapan a la sensibilidad humana
y a los mejores hidrófonos. Su velocidad de propagación es perfectamente conocida y, por lo tanto, la
distancia al punto que reflejan las ondas puede ser
medida con mucha facilidad.
La única dificultad que existe en el manejo del
citado aparato y que representa una cortapisa de
importancia para su empleo es que no sirve para
profundidades grandes, puesto que las ondas no se
propagan en forma esférica, sino una superficie cónica de ángulo muy grande y, por 'lo tanto, si el
sumergible se encuentra a gran profundidad, no
puede reflejarle.
Sin embargo, el empleo del ASDIC ha sido utilizado por los aliados, puesto que el sumergible se
encuentra casi siempre a cota periférica, listo para
lanzar.

INDICADORES A DISTANCIA
DE hUMEDAD
En algunos tráficos y con cargas especiales que
pueden ser sensibles a la humedad es interesante
-asegurarse de que no existe condensación en las bodegas y también interesa saber el punto de rocío y
el grado higrométrico de la atmósfera en las bodegas.
Tenemos noticias de que recientemente se ha desarrollado una patente inglesa, correspondiente a un
aparato indicador a distancia de la humedad. El
aparato comprende un termómetro de resistencia
eléctrica. El lado sensible de este termómetro se introduce a través -de un pequeño agujero en una caja
en donde hay un paño mojado, merced al agua de
un tanque que gotea sobre él. El termómetro se
mete en una cámara cerrada que tiene una válvula
de aspiración de aire y otra de descarga.
Cuando se quiere medir el grado higrométricG de
una bodega, el termómetro en conexión con la misma marca la temperatura y el estilo del registrador
traza una recta horizontal. Entonces se inyecta aire
en la caja del termómetro, de tal modo que ésta
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evapora cierta cantidad de agua, de la cual está impregnada la tela y, por lo tanto, desciende la temperatura y el estilo marca una línea inclinada hasta
que se estabiliza, dando otra línea paralela a la
primera.
La distancia entre las dos horizontales es el grado
de humedad del aire en las bodegas.
Como puede verse,, este aparato se basa en el
principio clásico del higrómetro, por lo cual nada
nuevo representa, Pero la confección del aparato y
sobre todo la facilidad de medida a distancia han
hecho que sea empleado en bastantes 'buques de la
Marina británica y americana.

LA COMEUSTION DEL HIERRO
EN EL VAPOR DE AGUA

Leemos en la prensa técnica inglesa, y especialmente en "Shipbuilding and Shipping Record — , un
siniestro ocurrido recientemente' en un destructor
inglés, que tuvo como consecuencia la destrucción
casi total de una de las calderas acuotubulares del
citado buque y cuyo origen fué un fenómeno curiosísimo que creemos de gran interés comentar con
alguna extensión.
Se trataba de ini destructor inglés, como decimos,
que navega 'corrientemente. Por causas que no se
citan, una de las calderas perdió el nivel del agua.
El personal inmediatamente apagó los mecheros,
pero sin embargo apareció un incendio cerca del colector superior. El Jefe de máquinas bajó inmediatamente a la cámara de calderas y, según su declaración, vió que estando apagados ya hacía algún
tiempo los hornos, había sin embargo un incendio
importante con llamas en la parte superior de la
caldera, en la unión de los tubos al colector de vapor, incendio de tal intensidad que fundía el metal
de los 'tubos y del mismo colector, 'haciendo que cayesen gotas de acero líquido al horno.
Simultáneamente a esta observación, el Teniente
maquinista observó 'que las cajas de humos, tragantes y parte inferior de la chimenea se ponían
al rojo. Mientras el Jefe de máquinas incomunicaba
personalmente todas 'las tuberías de aspiración de,
combustiblepara evitar la propagación del incendio, el Teniente maquinista dirigió chorros de agua
por la diimenea, no consiguiendo más que avivar el
incendio. El empleo del sistema contra-incendios de
vapor dió un resultado desastroso,' incrementando
el incendio de una manera muy grande.
Al poco tiempo llegó a bordo el Jefe de máquinas
de la flotilla, quien mandó suspender el procedimiento anterior de introducir agua por la chimenm In538
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mediatamente fueron empleados los apaga-fuegos de
espuma, no obteniendo resultado alguno, y por último se pensó en echar el agua directamente en el
lugar del fuego. Para esto se empleó un tubo de
calderas de respeto al que se le hizo un coda e
introduciéndole por la puerta de la chimenea ,a través de los tragantes, el otro extremo se le amarró
a la boca de una manguera. Es de hacer notar que
este procedimiento fué discurrido por el Ingeniero
Jefe 'de la flotilla después de darse cuenta de las
causas excepcionales del incendio.
El estudio y expediente que posteriormente se
incoó dió por resultado la confirmación de la teoría
del Ingeniero Jefe de la flotilla, descubriendo sin lugar a dudas la causa dei. incendio por el fenómeno
de combustión del hierro en el vapor de agua.
Es conocida la reacción de Lane, que expresa la
combinación del hierro con el vapor de agua según
la fórmula:
3 Fe + 4 H20 - Fe, 0 4 +

H2,

Es decir, que cuando la temperatura llega a unos
7000 C. el hierro en presencia del vapor de agua
reacciona, formándose óxido ferroso férico y desprendiéndose hidrógeno 'libre. No se necesita que el
agua en estado de vapor esté disociada en hidrógeno y oxígeno. Solamente por temperatura se consigue una disociación de un 11 por 100 a 2.656° C.,
y a las temperaturas corrientes de las calderas, de
1.124° en el hogar, esta disociación no alcanza más
que a un 0, 0,0007 por 100.
La reacción se presenta fatalmente que se encuentran el hierro y el vapor de agua juntos a una
temperatura de 700° o superior. Esta reacción es
esotérmica y continua de una manera fatal hasta
que 'la temperatura se reduce por debajo de los 700°
o bien desaparece uno de los dos elementos, cern'
bustible o comburente.
Sobre esta reacción se han hecho muchos estudios
en el-laboratorio y se ha podido comprobar con toda
exactitud que 168 gramos de hierro en presencia
de 72 gramos de vapor de agua y a 700° producen 8 gramos de hidrógeno libre que a la temperatura y presión atmosférica representan un volumen
muy grande relativamente.
En el caso que más arriba exponemos, la falta de
agua de alimentación produjo un calentamiento del
colector de vapor y los extremos de los tubos adyacentes al mismo. Por el interior de los tubos había
vapor de agua y esto fué la causa determinante' del
principio de la combustión, que fué avivada por las
pérdidas de vapor procedente de otros tubos llenos
de la caldera. El desprendimiento de hidrógeno subsiguiente fué la causa del calentamiento extremadamente grande de los tragantes de las cajas de
humos y de la parte baja 'de la chimenea, y la do
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tación del destructor debió dar muchas gracias a
Dios de que el Teniente maquinista, al mandar evacuar de municiones el pañI del antiaéreo cerca de
la cámara de calderas, se diese cuenta del calentamiento de los tragantes y abriera de una manera
inconsciente las puertas de la chimenea, por lo cual
se hizo una acumulación de hidrógeno caliente que
hubiera producido seguramente una enorme explosión del buque.
La adjunta fotografía da idea del estado en que
quedó la tubería de los elementos hervidores y de
los recalentadores después del incendio.
Este fenómeno ha écurrido bastantes veces, a pesar de ser poco conocido. Cuando por cualquier causa falta el agua en una caldera multitubular, el calentamiento por encima de los 7000 da origen a la
presencia de este fenómeno y el primer síntoma que
se acusa en la instalación es una pérdida fulminante
de vacío en los condensadores como consecuencia de
la presencia de un vciumen apreciable de 'hidrógeno
incondensable y muy difícilmente extraíble por los
eyectores. La reacción empieza en el interior del
tubo y si el agua de alimentación se hace llegar por
fin a estas partes, con el enfriamiento y descenso
por debajo de 7000, desaparece la reacción química,
pero queda en todo caso una marca de ácido ferroso
férrico alrededor de la parte recalentada. Tan pronto como se presente otro sobrecalentamiento, la reacción comienza de nuevo.
Este fenómeno se puede presentar a menudo cuando se trata de vaciar las calderas para limpieza.
Generalmente se forman incrustaciones de carbonillas y de combustible semicroquificados en las partes altas de los tubos y en el colector de vapor que
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no tienen ningún peligro siempre y cuando las calderas estén llenas agua. Pero cuando se quiere
proceder a la limpieza total de una caldera, por regla general se procede a hacer extracción y a abrir
'las puertas de los hogares, dejando entrar el aire
para enfriamiento. Con esto la carbonilla puede encenderse un poco, calentar el hierro por encima de
700° y. dar origen al fenómeno que comentamos.
Accidentes 'como el que nos ocupa ocurrió en el
crucero alemán Príncipe Eugenio. En este caso se
pretendió apagar el fuego cerrando la cámara e
inundándola de gas inerte. Pero al cabo de bastante
tiempo y cuando se pudo penetrar en la cámara de
máquinas se comprobó que el incendio seguía todavía y continuó por espacio de cuatro horas más.
Es evidente que no faltando el agua a las calderas no se presenta este fenómeno y que el mejor
método de evitarlo es no dar lugar a la causa. Pero
una vez en presencia del mismo, el único medio de
extinción es hacer llegar agua justamente al lugar
del incendio y producir un enfriamiento por descenso de temperatura por debajo de 700°.
El empleo de apaga-fuegos de vapor es contraproducente, pues aviva la reacción. Los apaga-fuegos de espuma no producen efecto porque el enfriamiento sobre la placa incandescente es muy poco
activo y los sistemas de gas inerte no sirven para
nada en este caso.
Desde luego, hay que tomar grandes precauciones para evitar la formación de bolsas de hidrógeno
que generalmente arden al contacto del aire exterior. Se debe proceder a una ventilación activísima,
pues de otro modo se corre el gran peligro de explosión.

1-7
1-

539

evista de Revistas
BUQUES DE GUERRA
EMBARCACIONES RAPIDAS CON MOTORES PARA
LA MARINA 1llLITAR. (Del Motor S:Mp, junio 1946.)

Recientemente han sido montados dos motores de
850 BKP., de tipo muy rápido, en una lancha rápida
cañonera, cuya fotografía se publica adjunta.
Esta lancha es la primera de la Marina Británica

BUQUES MERCANTES
EL TRASATLANTRJO "KRONPRINZ FREJ)ERIK"
PARA LA LINEA IIARWICH ESBJE1W. (Del Motor Ship, junio de 1946.)
A fin de aumentar el tráfico entre Inglaterra y
Dinamarca, la Compañía de Copenhaguer Unite
Stea.mship contraté, momentos antes de estallar la
540

que se equipa con motores de alta velocidad y de
mucha potencia y tiene 115 ft. de eslora.
Los motores de que se trata tienen 12 cilindros
en V y son de cuatro tiempos, sobrealimentados. El
máximo régimen de toda fuerza es de 800 BHP.,
pero para servicio continuo no debe pasarse de los
650 BHP. a 2.000 r. p. m.
El peso de cada uno de estos motores es de do
toneladas.

guerra pasada, la construcción de un trasatlántico
con los Astilleros de Elsinore. Este buque fué botado al agua en el año 1940 y entregado aproximadamente a finales del 1941. Debido a la ocupación
alemana de Dinamarca, este barco no ha podido empezar 'su servicio normal hasta el mes da marzo del
presente año.
Las principales características son las siguientes:
Eslora total, 375 ft. 6 in,
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Eslora entre perpendiculares, 348 ft. 6 in.
Manga, 49 ft. 9 in.
Puntal hasta la cubierta B, 28 ft.
Puntal hasta la cubierta C, 20 ft,
Calado al disco de máxima carga, 18 ft. 6 in.
Desplazamiento, 5.142 toneladas.
Registro bruto, 3.895 toneladas.
Registro neto, 2.284 toneladas.
Potencia de máquinas, 3.400 1. H. P.
Velocidad en servicio, 20,5 Kn.
El "Kronprinz Freclerik" está construido según
las Reglas e Inspección del Burean Ventas. Tiene
un largo castillo, proa lanzada y popa de crucero.

.,...__

campo, por lo cual todas las bodegas •de carga están aisladas contra el calor y pueden refrigerarse a
temperaturas de 40 C. Una de ellas puede refrigerarse también hasta - 40 C.
Todos los chigres son eléctricos y además se disponen dos grúas para los bodeguines de popa.
La maquinaria propulsora consiste en dos motores Burmeister & Wain, de diez cilindros, simple
efecto, dos tiempos, de 50 cm. de diámetro y 90 cm.
de carrera, que a 165 r. p. m. son capaces de desarrollar en conjunto 8.400 1. H. P. Para suministro
de energía eléctrica a bordo se montan cuatro grupos electrógenos de 240 Kw. cada uno, movidos por
sendos motores de cuatro tiempos, seis cilindros de
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Tiene cuatro cubiertas y una cubierta de botes y dispone de dos bodegas de carga a prca y dos bodeguines a popa. El doble fondo es corrido y el casco está
dividio por siete mamparos estancos.
La acomodación comprende camarotes para 143
pasajeros de primera y 159 pasajeros de tercera.
Dada la pequeña distancia del recorrido, durante el
verano también puede llevarse 54 pasajeros de cubierta. Sobre la cubierta B se dispone una "suite" de
lujo y sobre la cubierta A la acomodación de los
pasajeros de primera.
La acomodación de los pasajeros de tercera también se hace en la misma cubierta A, a popa.
La de los Oficiales se encuentra en la cubierta de
botes y ea la cubierta C, al lado de los guardacalores de las máquinas.
EL buque debe transportar también productos del

:

...
25 cm. de diámetro y 40 cm, de carrera a 500 r. p. M.
En el articulo a que hacemos referencia se publican numerosas fotografías de la acomodación, en
donde puede apreciarse el sobrio estilo danés de decoración. También se publican una fotografía general del buque y cuatro fotografías de las instalaciones de maquinaria, así como los planos de disposición del casco, en sección longitudinal, y planta
de cubiertas y disposición general de la maquinaria.
Un detalle curioso de las camarotes de primera
clase, con dos camas, es la disposición de éstas, superpuestas parcialmente y formando ángulo recto.
El artículo es sumamente interesante, y por tratarse de un buque cuyo servicio tiene similitud con
algunas lineas españolas, publicarnos la fotografía
general del buque, cuyas líneas responden' a las últimas concepciones de la estética naval.
541.
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UN NUEVO TEASATLANTICO DE LINEA DE
16.000 TONELADAS Y 20 NUDOS. (Del Motor Ship,
junio de 1946.)

La Compañía Noruega de Navegación. Norwegian
America Line, de Oslo, ha contratado la construcción ole ini buque trasatlántico para sustituir al
"Oslo Fjord", hundido en diciembre de 1940.
Los Armadores terminaron los planos de construcción en el año 1942, pero hasta el presente no
se ha podido contratar la construcción de este buque, como se ha verificado recientemente con unos
Astilleros holandeses de Amsterdam, la N. V. Nederlandsche Dok,
Las principales características son las siguientes:
Eslora total, 577 ft.
Eslora entre perpendiculares, 518 ft.
Manga, 72 ft.
Puntal a la cubierta mamparo, 37 ft 6 in.
Altura entre puentes, 8 ft. 6 in.
Entrepuente en la cubierta de salón, 10 ft. 6 in.
Peso muerto, 6.225 toneladas.
Capacidad de carga, 2.700 toneladas.
Tonelaje bruto, 16.000 toneladas.
Desplazamiento, 16,50. 0 toneladas.
Calado correspondiente, 26 ft. 6 in.
Capacidad de bodegas, 220.000 ft3.
Bodega refrigerada, 25.000 ft.
Potencia propulsora, 16.350 BHP.
Potencia eléctrica general, 2.100 Kw.
Velocidad en servicio, 20 Kn.
El buque será de líneas muy modernas, tendrá
proa lanzada y popa de crucero muy alzada, a fin
de aumentar en lo posible la eslora de la flotación.
Una característica notable que tendrá este buque
será el uso muy extendido del aluminio, con sus aleaciones. El casco estará soldado en una gran tanto
por ciento; el forro exterior tendrá los tope9 soldados y las juntas longitudinales remachadas, así
como la unión con las cuadernas. El buque estará
equipado con radar, aguja giroscópica, .sondador
acústico y corredera eléctrica.
Se proveerá acomodación para 570 pasajeros en
dos clases: la primera, unos 200 pasajeros, y la clase de turista, unos 370 pasajeros, pero hay 56 camarotes que pueden aplicaran indistintamente a cualquiera de las dos clases.
Se ha tenido muy estudiada la protección de este
buque contrli. los incendios, dividiendo 'los alojamientos en chazas separadas con mamparos y puertas
cortafuegos, así como con la instalación de un servicio muy extendido de detectores de incendios y
de apagafuegos de los sistemas más modernos.
Las cocinas son eléctricas y consumen 330 Kw.
El clima artificial se hace por medio del sistema de
termotanques, con dos conductos separados.
La energía eléctrica está generada por dos gru542

pos de 600 Kw. cada uno y otros dos de 450 Kw.,
además de los grupos de socorro que son corrientes.
La maquinaria propulsora ha sido decidida, empleando, dos motores de dos tiempos, doble efecto,
cada uno de siete cilindros de 72 cm. de diámetro
y 110 cm. de carrera. Cada máquina es capaz de
desarrollar 8.175 BIIP. a 130 r. p. m., con sopladores de barrido independientes. La elección de maquinaria ha sido hecha después de un estudio muy
concienzudo de' comparación entre 'la propulsión por
turbina y la propulsión por motor, cuyo resultado
ha sido la elección de este último medio de propulsión, que permite llevar de 1.000 a 1.100 toneladas
más de carga por mes, desde Noruega al puerto de
New-York.
En el artículo a que nos referimos se dan algunos más detalles de menor importancia.
Se publica un dibujo de la silueta del buque y es
muy digno de notar que no se dispone más que una
chimenea, que las formas de la superestructura central son completamente 'aerddinámicas y que las clásicas playas de popa para buques de este 'tipo tienen forma muy moderna.

LA MOTONAVE DANESA "DANSBORG".

(The Man-

ne ,5flgincCr, abril 1946.)

Burmeister & Wain, de Copenhague, ha terminado
recientemente la motonave Dansborg, de una sola
hélice, para la A/S Dampskibsselkabet Dannebros,
de Copenhague. El buque tiene las siguientes características:
Eslora, 126,47 m.
Manga, 7,06 m.
Calado en carga, 7,78 m.
Puntal, 8,72 m.
Desplazamiento en carga, 12.560 tons.
Peso mureto, 8.920 tous.
Registro bruto, 4.984 toas.
Las diversas bodegas están servidas por chigres
eléctricos Thrige, habiendo un puntal de carga de
15 toneladas para grandes pesos, complementando
los puntales de cinco toneladas, que constituyen su
elemento principal. El molinete y el cabrestante son
eléctricos, como eléctrico también es un servomotor.
Cada bodega dispone de un equipo extintor de incendios Co. 2.
Una característica del buque es el excelente alojamiento de oficiales y tripulación, mientras que en
la cubierta de botes hay camarotes para seis pasajeros, con un comedor bien amueblado en las proximidades de aquéllos. Un interesante detalle es la disposición de camarotes de una sola litera para la tri-
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pulación marinera y maquinistas alojados a popa y
con comedores independientes cada grupo.
La propulsión se efectúa mediante un motor de
ocho cilindros de dos tiempos Burmeister & Wain
del tipo de émbolo de tronco, teniendo los cilindros un diámetro de 620 mm. y una carrera de
1.150 mm. La potencia normal del motor es de
4.800 i. h. p. a 120 r. p. m. Esta potencia es suficiente para dar al buque una velocidad de prueba de
unos 13 nudos.
La mayor parte de la maquinaria auxiliar es
eléctrica, habiendo tres generadores Diesel para proporcionar corriente a las diversas bombas, servomotor, chigres, etc. Estos motores Son Burmeister &
Wain, de tres cilindros, cuatro tiempos, émbolo de
tronco, y cada uno de ellos está conectado directamente con una dínamo de 100 Kw.
La velocidad normal de estos motores auxiliares
es de 425 r. p. m.

clase "cabin" hay ocho duchas y 24 cuartos de baño
anexos a los camarotes, y los alojamientos de tercera clase tienen 30 cuartos de baño. Toda la calefacción es eléctrica.
Los camarotes para los oficiales de cubierta y de
máquinas están dispuestos en la cubierta superior.
Desde esta cubierta y a la cámara de máquinas hay
un ascensor, habiendo otro aparte para el servicio
de pasajeros.
El espacio para carga tendrá una capacidad de
7.078,9 m3 , de los cuales 566,3 serán aislados El
equipo de navegación incluye "Radar", sonda acústica, compás giroscópico Sperry y una corredera
eléctrica.
La velocidad del nuevo barco, en servicio normal
y a plena carga, será de unos 20 nudos.

MOTORES
TRASATLANTICO PARA NORUEGA. (The Motor

2hp, mayo 1946.)
Hace algún tiempo se dijo en The Motor Shp que
la Norwegian American Line (Norske Amerika Linje, de Oslo) encargaría un barco de pasajeros para
su servicio trasatlántico para reemplazar al Oslo fjord, que se perdió durante la guerra. Recientemente se ha hecho el contrato con la Nerderlandske Dok
en Sheepsbouw, Amsterdam, para un barco de
15.000 toneladas.
Se le instalarán dos motores Stork, de siete cilindros, dos tiempos y doble efecto, con una potencia cada uno de 8.175 B. H. P. a 110 r. p. m. Los
motores auxiliares son de gran potencia, debido a
que accionan también los soplantes de barrido.
Las principales características del nuevo trasatlántico son:
Eslora total, 173,72 m.
Eslora p. p., 157, 87 m.
Manga media, 21,94 m
Puntal a la cubierta principal, 11,58 m.
Registro bruto, 15.000 tons.
Desplazamiento, 17.000 tons.
El alojamiento para pasajeros se dividirá en dos
clases. La clase "cabin" llevará 200 pasajeros y la
de tercera 270; 56 pasajeros de esta última pueden
ir alojados en la clase "cabin" si es necesario. Los
comedores para las dos clases están instalados en
la cubierta principal, teniendo ambos la altura de
dos cubiertas. Los salones principales están situados
en la cubierta B. La anchura será de 3,20 m. El
barco tendrá una piscina. En los alojamientos de la

MOTORES DIESEL MARINOS DE GRAN VELOCIDAD. (Marine Enq eOr, abril 1946.)

¿ Cuáles son las características de los motores
Diesel de gran velocidad aplicados al servicio marino y cómo pueden adoptarse para obtener una ventaja económica? En términos generales, gran velocidad de rotación significa acción indirecta de la
hélice por medio de transmisión eléctrica o mecánica. Esto es sinónimo de poco peso, y poco peso
quiere decir, invariablemente, poco espacio para la
potencia desarrollada. Debido a estas dos características se tiene la importante cualidad de la facilidad de reparaciones. Las partes que se mueven son
pequeñas y pueden manejarse pequeños mecanismos
desmontables. En cuanto a la fabricación, el motor
pequeño de poco peso y gran velocidad proporciona
al constructor la oportunidad de poder emplear mejores materiales y mejores métodos. Pueden hacerse
todas las piezas o plantilla, y en la fabricación no
menos que en el servicio es importante la facilidad
de manejar las piezas. Debido a la tendencia que
existe de emplear en las instalaciones propulsores
de motores de gran velocidad el mayor número posible de motores pequeños, se consigue una gran flexibilidad en la producción de potencia. Esto, tal vez,
es verdad, más bien en la propulsión Diesel-eléctrica que en la Diesel engranada, pues la primera permite desconectar aquellos generadores que no-son
necesarios
Por otra parte, la propulsión Diesel-mecánica, con
la inevitable reducción de velocidad presupone una
543
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conexión flexible entre el motor que acciona y el piñón accionado. Tanto 5i el acoplamiento flexible es
electro-magnético o hidráulico, al cortar la corriente en un caso o variar el acoplamiento en otra, se
garantiza la eliminación provisional de la fuerza motriz. La propulsión Diesel, de gran velocidad para
barcos, es una obra variante de la propulsión Diesel-eláctrica o bien una interpretación diferente
de ella.
Frecuentemente se han hecho comparaciones entre ci Diesel directamente acoplado y grupos pequeños de gran velocidad, y algunas veces son absurdas, puesto que hay muchos tipos de barcos hoy día
en los que es indudable que los Diesel de gran
velocidad reemplazarán a la unidad acoplada directamente, más lenta y a veces más pesada, aunque
debe observarse que incluso en los barcos del tipo
tramp existe la tendencia hoy día de instalar cuatro motores engranados a uno solo eje. Las Compañías constructoras de motores de automóviles de los
Estados Unidos y algunos constructores de motores
de Inglaterra afirman que con un agrupamiento adecuado de motores puede obtenerse un gran margen
de potencia. Pero dichos constructores opinan, generalmente, que cualquier ventaja que pueda alegarse sobre los tipos más grandes y más lentos, está
justificada solamente si el motor "standard" ha sido
construido y proyectado desde el principio para
fines marinos y encierra, sin estar restringido por
otras limitaciones, todos los puntos prácticos del
servicio y construcción necesitados para la economía y utilidad.
Los constructores afirman que el coste de la instalación de la maquinaria propulsiva con grupos
múltiples de gran velocidad no es elevado, y el hecho-de que el espacio requerido en la cámara de máquinas se reduzca, es importante, y lo será todavía
más cuando se revisen los reglamentos de la medición del tonelaje neto de arqueo. Existen también
razones para creer que el coste en servicio por
b. h. p./hora es igualmente favorable. Las instalaciones de motores múltiples están en vías de ser
construídos para propulsión marina, con transmisión eléctrica y mecánica para potencias hasta de
8,000 h• p. por eje.
Puede hacerse una comparación con des motores
en y Paxman, de 12 cilindros, sobrealimentados de
1.1500 e. h, p. a 1,500 r. p. m. conectados con una
caja de engranes a un eje común y un motor de
dos tiempos, simple efecto y acoplamiento directo de
1.700 h. p. a 130 r. p. m.
En los motores en V, la altura y el peso son menores que en el caso del motor directamente acoplado, y la anchura general no es mayor. El peso
de los motores pequeños sería 11 tons. frente al peso
del motor grande de 103 tons., aproximadamente.
544
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Este par de motores puede disponerse de forma que
proporcionen la facilidad de acceso a los pistones y
bielas, que pueden sacarse a través de las puertas
del cárter.
Puede hacerse otra comparación con cuatro motores mayores en V Paxman, de 12 cilindros, que
desarrollan desahogadamente 950 b. h. p. a 050 revoluciones por minuto cada uno, que pueden engranarse todos juntos para dar 3.800 h. p. y un motor
de doble efecto y dos tiempos, con un peso de 230 toneladas. Los cuatro motores en V pesan 70 toneladas, aproximadamente. La reducción en altura es
considerable.
Al examinar estas comparaciones, debería prestarse atención al hecho de que el agrupamiento directo al eje de la hélice es más que costumbre una
necesidad cuando se trata de motores Diesel. Antes,
los marinos se construían totalmente basándose en
los principios de la máquina alternativa, tipo marino; pero poco a poco se han apartado de ella, hasta
tal extremo, que es ahora la máquina de vapor, en
sus modernas formas, la que se inspira en el motor. Pero, sin embargo, en la larga historia de la
evolución del buque a motor, la influencia de la antigua máquina alternativa se ha hecho muy definida. Las necesidades de la guerra han acentuado la
tendencia a alejarse de ella, aunque la idea de la
propulsión mecánica indirecta ha existido desde que
los alemanes la introdujeron con los motores de submarinos de gran velocidad sobrantes de la primera
guerra mundial La propulsión eléctrica es todavía
más antigua; pero se ha caracterizado por el uso de
velocidades motrices cada vez mayores.
Se puede pasar revista a unos cuantos motores
Diesel de más o menos velocidad para mostrar el aumento gradual en las velocidades de rotación. Los
primeros dos ejemplos son los barcos Lochfyne y
Lochnevis, con propulsión Diesel-eléctrica, de la
costa occidental de Escocia, construidos en 1931 y
1943, respectivamente, en el Clyde para David Macbrayne. Su maquinaria fué suministrada por Dvy
Paxman & Co., Ltd., y tienen la parte eléctrica
de fabricación Metros-Vick y G. E. C., respectivamente. El Lochfyne, pionero de su clase en el Clyde, era un barco de 748 tons. de registro bruto,
con una eslora de 64 m. y un calado en carga de
2,28 m. solamente. Su maquinaria principal, Diesel,
pertenecía a la era del motor anterior al de gran
velocidad, en el sentido aceptado del término, pero
su construcción fué uno de los muchos pasos importantes en el desarrollo del sistema de propulsión
que ofrecemos ahora. La instalación propulsora
comprendía dos motores Diesel de cuatro tiempos y
cinco cilindros, de 400 mm. de diámetro por una
carrera de 508 mm., con una potencia total de
1,600 b. h. p. a 330 r. p. m., acoplados a generado-
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res Metro-Vick, de corriente continua, que suministra corriente a los motores de la misma marca, directamente acoplados a las hélices. La velocidad de
las hélices a 435 r. p. m. era mayor que la de los
motores principales. En las dos hélices había un total de 1,340 s. h. p., y el barco tenía una velocidad
en servicio de unos 15 nudos.
El Lochnevis) el segundo paso dado, era un poco
más pequeño, de 568 tons, de registro bruto, con
una eslora de 52,31 m. Para su propulsión Davey,
Paxman construyó un par de motores de cuatro
tiempos con seis cilindros de 330 mm. de diámetro
y 381 mm. de carrera, desarrollando un. total de
1.300 h. h. P. a 500 r. p. m. y acoplados directamente a regeneradores G. E. C., que suministran corriente continua a los dos motores propulsores principales, de una potencia total de 1.050 5, h. p. a
400 r. p. m., habiendo, en este caso, una reducción
en las r, p, m. entre los motores principales y los
propulsores.
El tercer barco de esta serie fué el LocMel, terminado poco antes del comienzo de la guerra. La
instalación propulsora de este barco tiene una propulsión mecánica ea lugar de eléctrica, con control.
desde el puente, y en cierto modo allanó el camino
para las instalaciones de maquinaria, que pusieron
finalmente en el "yacht" Tarret a motor de gran velocidad y en algunos cañoneros a motor construidos
para la Armada turca, traspasados luego a la Armada británica y adaptados como barcos mercantes (de la clase del Gay Vicking) en la última guerra y empleados para el bloqueo del Skagerrak.
Esto no quiere decir que la transmisión mecánica
se prefiere a la eléctrica necesariamente. Las dos
están disponibles, las dos transmiten energía y reducen revoluciones y permiten el control a distancia.
El Lockiel fué un primer paso en el desarrollo de
la propulsión mecánica diesel de gran velocidad para
buques comerciales, aunque el valor más o menos
arbitrario de "gran velocidad" superior a 750 r. p. m.
en los motores no fué alcanzado. La maquinaria propulsora principal consistía en dos motores Diesel
Paxman-Ricardo 8RXI, de cuatro tiempos y 8 cilindros de 241,30 mm. de diámetro y una carrera de
431,79 ami., desarrollando cada motor una potencia
de 440 —b. h. p. a 400 r. p. m. Con el fin de eliminar el ruido y la vibración, el motor se montó con
asientos flotantes, se colocaron soportes de muelles
para el motor, de forma que éste quedara completamente libre, y se instalaron topes de goma para evitar el movimiento indebido en mar gruesa. Cada motor tenía una caja de engranes de reversión y de reducción, patentada, accionada por aceite, cuyo empleo permitía aprovechar al máximo el tamaño y el
peso reducido del motor de velocidad media, sin sacrificar el rendimiento de la hélice. Las cajas de en-
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granajes eran reducidas y autónomas, conectándose
los engranajes instantáneamente para funcionar
marcha avante o marcha atrás y desconectándose
para la parada, mediante un ligero movimiento, sin
esfuerzo alguno de la palanca de las llaves de presión del control de aceite. Existía una interconexión
con mando a distancia por medio del cual un te)légraf o repetidor podía operar la máquina y las cajas
de engranes desde el puente si se deseaba.
El yacht a motor Tarret, de 2.000 •h. p. a 30 nudos de velocidad, fué terminado poco antes del comienzo de la guerra en 1939. Este barco, a diferencia de lo que ocurrió con el Lochiel, fué planeado
principalmente para fines de experimentación-. Oficialmente clasificado como 'yacht" este barco, todo
soldado, demostró lo que podían hacer los motores
diesel de gran velocidad en un casco de tamaño medio de la clase de crucero de' persecución de contrabando. El Tarret fué equipado con dos motores
en V de 16 cilindros de 1.000 b. h. p. con una velocidad de hasta 1.750 r. p. m. Pesaba unas cuatro
toneladas cada uno, equivalente a unos 4,08 kilogramos por b. h. p., y el peso del engranaje de reversión y acoplamiento en cada caso era de 11 quintales (506 kilos). Los motores iban montados en
soportes de goma, llevaban un eje cardan entre el
motor y la caja de engranajes, que iba sujeta fuertemente al asiento; la caja de engranajes contenía
las chumaceras de empuje para la marcha avante y
marcha atrás. La longitud de cada motor principal
era de 2,28 m., y desde el extremo de pepa al de
proa de la caja de engranajes se necesitó una longitud de 1,40 m. La anchura desde la crujía del barco
a la línea: ele centro de cada motor era solamente
da 0,72 m, lo cual da idea de lo reducido de esta
maquinaria de alta velocidad. El Tarret tenía una
eslora de 33,53 m. con una manga de 4,57 m. y alcanzó en las pruebas una velocidad de unos 30
nudos.
Las instalaciones propulsoras de esta clase pueden ser usadas perfectamente tan pronto como las
circunstancias lo exijan o lo permitan, especialmente en lo que se refiere a la propulsión de barcos de
gran velocidad para los buques del Canal. Pero pueden tener un empleo más amplio. En el cuadro que
acompaña este artículo, se dan los datos calculados
referentes a la maquinaria diesel-eléctrica de motores múltiples para cargueros de línea modernos de
8.000 y 12.000 h. p. Con una modificación muy pequeña, las propuestas servirían para los barcos del
cruce deQ Canal. La propuesta A puede considerarse
también en relación con un barco algo menos rápido (por ejemplo, para el servicio de noche) para el
cruce del Canal. Para obtener una velocidad de 20
nudos en toda clase de condiciones, se necesitan
12.000 s. h. p. en los dos ejes; 8.000 h. p. darían
545
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unos 18,25 nudos con desahogo para un barco de
106,63 m. de eslora total- con un desplazamiento de
3.800 toneladas proyectado para el servicio alterno
de día y de noche. El consumo por combustible y
peso por h. p. en estas dos propuestas son dignos
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de mención. Las propuestas A y B son para propulsión diesel-eléctrica; no se ha dicho si la propulsión
diesel-engranada que podría ser preferida por algunos armadores seria más cara en combustión o en
peso.

Maquinaria diesel-eléctrica de gran velocidad con varios motores para la propulsión de barcos mercantes.

A.
8.000 b. h. p,

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
S.

9.
10.
11.
12.
13.

B.
12.000s. h, p.

Cuatro tiempos
doble efecto,
sobren limenTipo de motor .......................... . ......... . ............................................ . ......
tado.
Tipo de propulsión ...................... . .......................................................
Eléctrica.
Clase de motor .....................................................................................
RPL
RPL
Número de motores .......... . ....................................................................
7
10
Idem de cilindros de cada motor ...........................................................16
16
Diámetro (centímetros) .......................................................................
24,12
24,12
Carrera (centímetros) .........................................................................
30,48
30,48
r. P. m................................................................................................
750
750
Velocidad del pistón (metros por minuto) ...............................................
547,19
457,19
.p. ni. e. (kilos por centímetros cuadrado) ................. .. ..... . ................ ........6,827,17
a, h, p. en el acoplamiento del motor......................................................8.000
12.000
b, h. p........................................... .................. ...... ............... ...... ...... . ..
8.000
13.000
b. h. p. por motor .......................... ...... .................... . ...........................
1.100
1.100
Consarno de combustible:

14. Motor principal (toneladas diarias) .........................................................36
15. Auxiliar (toneladas diarias) ..................................................................3
16. Total ..................................................................................................39

17. Potencia auxiliar calculada incluyendo excitatriz, motor propulsor, alternador, ventiladores refrigeradores, ilumñinación de la cámara de máquinas,
servomotor y otros servicios auxiliares de a bordo..............................
kw. 500
18. Motor auxiliar, b. h. p.........................................................................
750
19. Motor propuesto, r, p. ni.... ... . .... . .................. .. ...... ................... . .... . .......
650
20. Idem íd., p. m. e. (kilo por centímetro cuadrado)......................... . ... ... . ...
6,32
1
21. Número de motores funcionando.... ........................................................
22. Idem íd. parados.................................................................................1
23. Idem Id. total ......................................................................................2

MISCELANEO
PERSPECTIVAS DEL MONTO MARITIMO ESPAÑOL. MODELOS ESPECIALES DE NAVIOS Y
MEJORAS EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS. (Brújaa, 1 julio 1946.)

Es indudable que en la pronta intensificación del
comercio exterior de España, nuestra Marina mercante ha de desempeñar un papel de decisiva importancia, si se quiere que la balanza comercial del
Estado español pueda presentar un. signo positivo.
Pcr ello, estimamos del mayor interés el dar a co546
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4
59

750
1.125
750
6,18

1
1
2

nocer a nuestros habituales lectores algunas consideraciones sobre las perspectivas del momento marítimo de nuestra Patria, realizadas a base de las
más intensas actualidades marítimas nacionales.
En primer lugar, es justo considerar que la construcción naval española se halla en un período de
franca prosperidad, a juzgar por la cantidad de encargos que recibe, muy especial-mente la Empresa
Nacional Elcano. Es de justicia decir que nos hallamos al margen de la concurrencia extranjera, en el
sentido de que todo cuanto se construye está destinado al tráfico de interés nacional, pues no podemos competir en precios con los del exterior, aun-
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que sí podemos hacerlo, y muy airosamente, por
cierto, en lo que se refiere en calidad y perfección
de la mano de obra.
El que no podamos competir en prceios con el Extranjero en esta materia se debe, a nuestro entender, a las siguientes causas:
1.' Escasez de materiales y retraso con que se
sirve a los astilleros.
2.' El deficiente rendimiento del obrero.
3. La inestabilidad de los gastos, siempre en
creciente y no interrumpida progresión, que obliga
a una constante revisión de precios.
4. El problema del cambio internacional en relación con el cambio de peseta.
En efecto; si el tonelaje de la Marina mercante
española es hoy, en números redondos, alrededor del
millón de toneladas de peso muerto y se pretende
elevarlo a dos millones, no solamente se realizará
una obra patriótica de vastísimos alcances—para la
que no bastará, claro es, la inciativa de los navie
ros—, sino que dejará asegurada para muchos años
la próspera vida de nuestros astilleros. Ahora bien;
este programa de tan trascendental interés para el
desarrollo de nuestra economía, sólo puede ser realizable a base de que el régimen de explotación de
nuestros navíos logre equipararse en materias de
gastos a los de la competencia extranjera, ya que
hay que tener en cuenta que más de la mitad de los
mencionados dos millones de toneladas habría de dedicarse al tráfico exterior, aproximadamente, un
60 por :too•
Afortunadamente, todo se andará, y suponemos
que no está lejano el día en que nuestros barcos logren competir ventajosamente con los de otras banderas.
No para aquí el colosal programa con que el Estado apoya el resurgir marítimo de nuestra Patria.
Aparte del considerable incremento de nuestra Ma-

INGENIERIA NAVAL
rina, de la modernización de nuestras unidades y
de la construcción de modelos especiales: buques
fruteros, refrigerados, etc., la mejora de las instalaciones portuarias se hace patente en toda la Península, mejoras éstas que han de contribuir, no
poco, al auge de la actividad marítima entre España y el resto del mundo.
Así, el Consejo de Ministros acordó recientemente
enviar a las Cortes el proyecto de ley autorizando a la
Junta de Obras y Servicios del puerto de Valencia
para emitir obligaciones por la cantidad de 80 millones de pesetas. Este acuerdo reviste trascendental
importancia, porque de aprobarse en las Cortes
-- como es de esperar—podrá darse un colosal empuje a lo que ha de ser el magnífico puerto levantino
dentro de muy pocos años. Los planos realizados sobre el futuro puerto responderán perfectamente, no
ya sólo a la importancia del tráfico que alcanzó en
los últimos años transcurridos, sino en el que se espera a medida que aumenten las fuentes de riqueza
de esta región, así como de que se normalice el movimiento comercial con las naciones que tienen un
contacto más estrecho con España.
En otros puertos de la nación, tanto en el Atlántico como en el Cantábrico o Mediterráneo, se mejorarán también las instalaciones portuarias, encaminando todo ello, como antes hemos dicho, a atraer
más intensamente el tráfico marítimo internacional.
Excelentes son, pues, las perspectivas del momento marítimo español por donde quiera que se mire.
Nuevos y magníficos barcos; modelos especiales de
navíos; mejoras en las instalaciones portuarias; todas las facetas del panorama marítimo nacional, en
fin, presentan una característica similar de una
extraordinaria actividad, encaminada al logro de las
sanas ambiciones que animan a España: mantener
un activo intercambio con el resto del mundo y proceder al estrechamiento de las relaciones económicas
con aquellas naciones de buena voluntad.
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Inforii.acióii G e « e r a 1
EXTRANJERO
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
LIQIJIDOS

La prensa angloamericana y especialmente la Revista "Motor Ship" (digna por su seriedad de todo
crédito) publica estas últimas semanas precios comparativos de gas-oil y de fuel-oil para quemar en
calderas en los diversos puertos del mundo.
De estos datos sacamos el siguiente cuadro, Con
los precios más importantes para los constructores
y navieros españoles.
Se refieren al precio de la tonelada en chelines y
peniques o en dólares.
PUERTO

Aceite calderas

Aden ........................
65 s. 6 d.
Alejandría ..................
74 S. 6 ci.
Amsterdam ................
78 s. O d.
Buenos Aires ..............
$ 17,30
Ciudad del Cabo
86 a. O d.
Las Palmas ...............
72 a. O d.
Londres .....................78 s. O d.
Port-Sald ..................71 e. 6 ci.
$ 2,60
Valparaíso (por barril)

Diesel-oil
85 5. 0 ci.

88 S. 6 d.
100 s. 6 d.
$ 22,40

106 s, O d.
101 B. O d.

97 s. 6 d.
85 a. O ci.

$ 3,12

En el puerto de Buenos Aires debe pagarse además 70 centavos de peso por cada tonelada métrica en concepto de impuesto. El barril de Valparaíso
es de 42 galones americanos, o sea de unos 210 litros aproximadamente.
El precio medio que se obtiene sobre toda la lista
de 17 puertos que considera la Revista "Motor
Ship" es de 75 chelines por tonelada el aceite de
caldera y de 94 el de motores, con una diferencia
de 25 por 100.
En los puertos americanos de la costa oriental
y en algunos de la occidental, los precios son un
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poco más bajos, resultando una media de 71 chelines 6 peniques por tonelada de aceite de calderas
y de 91 chelines por tonelada de aceite de motores,
con una diferencia de 2 por 100.
Traduciendo a pesetas los precios anteriormente
mencionados, resulta para aceite de calderas un valor medio de unas 180 pesetas la tonelada y para
aceite de motores de unas 200 pesetas. Es muy interesante comprobar que el precio en el mercado
internacional de estos productos petrolíferos en Las
Palmas es todavía sensiblemente más bajo que las
cifras anteriormente dadas.
En primer lugar, no comprendemos la diferencia
tan enorme de precio que tienen que pagar los armadores españoles en los puertos de la península
para un servicio vital para el país.
La segunda consecuencia que puede sacarse es
que el consumo de los buques a motor es todavía
mucho más económico que el de cualquier instalación de vapor, puesto que los consumos específicos
se diferencian en mucho más del 27 por 100.
Comparando los citados precios con los precios
existentes del carbón se ve que si se prescindiese
de los errores actuales de la política de combustibles líquidos y, como no tiene más remedio que suceder en no lejano plazo, los precios se pusieran a
un nivel parecido al del mercado internacional en
aquellos puertos en donde no hay en el país producción de petróleo, desde el punto de vista económico
tampoco habría duda en la adopción del sistema de
propulsión para un tanto por ciento muy grande de
buques, tanto del servicio de cabotaje como desde
luego del servicio de altura. Debe tenerse en cuenta que el precio del carbón no es susceptible de rebaja con relación al actual, pues verdaderamente
cuesta lo que se paga por él. Este mismo fenómeno
ocurre en países productores de carbón, como Inglaterra, según se desprende de los comentarios publicados por la prensa técnica de aquel país en lo
últimos meses.
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LA FLOTA MERCANTE SUECA
Según datos publicados por la prensa sueca, la
flota mercante de este país a finales de 1945 era
la siguiente:
679 vapores ................................548.558 Tons.
580 buques a motor ...................969.483
808 motoveleros ...........................79.676
2 veleros ..................................90
2.069 buques.

1.597.807

Se acaba de poner la quilla en los Astilleros de
Gotaverke del buque más grande que se va a construir en Escandinavia. Se trata de un ballenero . de
23.500 toneladas de peso muerto, con cargo a la
Factoría Cosmos.
El buque será entregado en el año 1947.

CORRIENTE ELECTRICA A INTENSIDAD CONSTANTE PARA
BUQUES A MOTOR
Hace algunos años empezó a desarrollarse el método de operar los motores de los chigres eléctricos con energía eléctrica a intensidad constante y
este principio fué aplicado a bastante número de
buques.
En el buque cablero "Monarch", que' ha sido recientemente entregado, se ha usado este tipo de corriente a intensidad constante para mover los dos
motores de 160 H. P. y uno de 80 H. P. de las máquinas de cablear. También reciben esta clase de

corriente los motores de los cabrestantes y de los
molinetes de anclas.
Los generadores están dibujados de tal manera,
que pueden ser usados para generar corriente a intensidad constante o a voltaje constante, y para
esto se ha montado un excitador especial. Con este
sistema se aprovecha la energía eléctrica generada
en el frenado.

Las Revistas técnicas inglesas publican los datos de las listas del Lloyd's Register sobrei la construcción naval en el mundo durante el primer trimestre del año en curso.
En estas listas se omiten sin razón alguna los
datos de la construcción naval en Francia y detalles de construcción de los buques en Rusia, Alemania y Japón,
En la actualidad se' encuentran en el mundo en
construcción 80 buques petroleros con 589.216 toneladas de registro bruto. De éstos, 55 buques con
408.764 toneladas están propulsados a motor.
Ha empezado la construcción durante estos tres
primeros meses del año, de 73 vapores, con un total
de 328.806 toneladas de registro bruto, y 104 buques
a motor con 235.668 toneladas.
Los buques lanzados al agua durante este período comprenden 83 vapores con 317.546 toneladas,
y 69 buques a motor con 173.032 toneladas.
Estas cifras no dan idea exacta de los buques
contratados, puesto que se sabe que, por ejemplo,
se han dado órdenes de ejecución de 3.200.000 toneladas de buques a motor, pero sus quillas no han
sido puestas todavía. Es probable que entre buques
a motor y vapores haya contratados en este momento alrededor de 6.000.000 de toneladas.
El siguiente cuadro da idea de la importancia de
la construcción naval en los diversos países:

VAPORES

A MOTOR

NACIONES
Número

Argentina................................ . ........ . .....................
Bélgica ..................................................................18
Gran Bretaña e Irlanda ..........................................206
Dominios británicos .................................................37
Dinamarca ..............................................................9
Holanda .................................................................10
Italia .....................................................................9
Noruega .................................................................16
Portugal........................................... . .....................
España ..................................................................28
Suecia ....................................................................12
América del Norte ...................................................71

Tonelaje

17.790
915.577
61.948
25.322
39.025
21.000
33.985
40.638
22.700
570.679

Número

1
19
168
15
16
45
82
23
2
33
54
22

Tonelaje

730
87.150
749.812
26.460
77.733
102.890
132.679
32.445
11.700
70.316
182.115
16.599
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Debe tenerse en cuenta que el lote de vapores en
construcción en los Estados Unidos todavía es resultado de los programas de construcción en tiempos
de guerra.
Los anteriores datos se refieren a buques de más
de 1.000 toneladas.

LOS BARCOS MERCANTES DE LOS
ESTADOS UNIDOS
La flota mercante de los Estados Unidos suma
ahora 5.300 barcos, con un total de 54 millones de
toneladas, frente a un total mundial en 1939 de
69 millones de toneladas. Si todos los barcos mercantes norteamericanos construidos como necesidades de guerra fueran desguazados, les quedaría todavía 2.200 barcos, con un total aproximadamente
de 24 millones de toneladas. El tamaño, la potencia
y la velocidad de los barcos han aumentado durante los años de ]a guerra, y los barcos de carga modernos varían desde 6.000 a 12.000 s. h. p. y de
15 a 17 nudos. El consumo de combustible ha sido
reducido de 0,44 kilos de fuel-oil por s. h. p./hora
que se consumía hace veinticinco años a 0,272 kilos, es decir, una ganancia en el rendimiento del
40 por 100. Las instalaciones propulsoras marinas,
en la mayoría do los ejemplos modernos, tienen una
presión de valor inicial de 204 kilos y 750 0 F.; en
las de 18.000 s. h. p. o más, los valores modernos
tienen una media de 272 kilos y 825 0 F. Cuatro
barcos norteamericanos recientemente construidos
tienen una presión de vapor de 365 kilos y una temperatura de 7500 con dos etapas de recalentamiento.
Actualmente se aprovecha toda la extracción de vapor para calentar el agua de alimentación, y para
obtener una temperatura de alimentación de 300' F.
Después de instalar los calentadores del agua de
alimentación se utilizaron los precalentadores y econqnizadores, contribuyendo a aumentar el rendimiento de las calderas hacia el 88 por 100.

DESARROLLO DE LA FLOTA
ESTATAL ARGENTINA
La flota mercante del Estado ha pedido precios
a algunos Astilleros para la construcción de tres
buques mixtos de carga y pasaje y dos buques de
carga con bodegas refrigeradas. La propulsión de
estos buques podrá 'hacerse en loe primeros por motores o por turbinas y en los segundos tendrá que
ser forzosamente por motores.
550
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Las características más importantes de los buques
mixtos serán las siguientes:
Peso muerto, de 12.000 a 8.500 toneladas.
Capacidad de carga, 5.000 toneladas.
Volumen de bodegas, 320.000 ft3.
Bodegas refrigeradas, 80.000 ft3.
Máximo calado, 26 ft.
Velocidad de servicio a plena carga, 18 Kn.
Autonomía, 13.000 millas.
Pa.3aj3rs, 100 de primera clase.
Todos los camarotes dispondrán de un cuarto de
baño adyacente y aire acondicionado. Tres camarotes tendrán una especie de piscina.
Los dos buques de carga refrigerada tendrán un
peso muerto de 2,500 toneladas y una capacidad de
bodega refrigerada de 150.000 . W. La velocidad de
servicio a plena carga será de 16 Kn., con una autonomía de 15.000 millas, y el calado no deberá exceder de 20 ft. Se dispondrán camarotes para doce
pasajeros en cuatro camarotes dobles, cada uno con
su cuarto de baño correspondiente, y cuatro camarotes sencillos con un cuarto de baño para cada dos.
Los buques de pasajeros servirán probablemente
la línea Río de la Plata-costas del Atlántico de los
Estados Unidos. Los buques refrigerados servirán
las lineas de Sudamérica, pero también es probable
que hagan las de Europa.

NACIONAL
ENTREGA DEL DRAGAMINAS
'1AMBRE"

El día 12 de agosto ha tenido lugar en la Factoría de El Ferrol la entrega a la Marina del dragaminas Tambre.
Este buque es el tercero de la serie de dragaminas que se están construyendo en nuestros Astilleros militares. Los dos primeros, Nervión y Bidasoa,
han sido entregados también a la Marina por la
Factoría de Cartagena del Consejo Ordenador do
las Construciones Navales Militares.
Las características principales de este buque son
las siguientes:
Eslora, 61,90 m.
Manga, 8,50 m
Puntal, 3,65 m.
Calado en carga, 2,265 m.
Potencia de máquinas, 2.400 IHP.
Velocidad, 16,5 nudos.
Desplazamiento, 721 tons.
Este tipo de buque lleva como armamento: un
cañón antiaéreo de 8,8 cm., una ametralladora de
37 mm., simple, y dos ametralladoras simples de
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20 mm. Como armamento especial este buque lleva
seis minas. También se le ha dotado de paravanes
de protección propia y de un aparato fumígeno para
producción de niebla artificial.
El proyecto del buque es totalmente nacional y
responde a las necesidades especiales de nuestra Marina.
Los buques están propulsados por dos juegos de
máquinas y turbinas de exhaustación engranadas y
cada eje propulsor a través de acolamiento elástico. El vapor es generado en dos calderas de tiro
forzado en cámara cerrada.
Este sistema de propulsión se emplea por vez
primera en nuestra Patria en este tipo de buques y
ha dado en la práctica unas pruebas muy felices.
Las pruebas de estos tres buques han constituido
un éxito, por lo cual desde estas páginas de INGENIERÍA NAVAL felicitamos a la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares y al Consejo Ordenador de las mismas.

ENTREGA DEL DIQUE DE 30.000
TONELADAS "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", SITO EN
4JADIZ
El pasado mes de julio tuvo lugar la entrega por
el Ministerio de Obras Públicas al Instituto Nacional de Industria del dique seco "Nuestra Señora del
Rosario", que tiene una capacidad de 30.000 toneladas.
Como seguramente sabrán nuestros lectores, este
dique fué empezado a construir hacía ya bastantes
años por un insigne Ingeniero de Caminos. Por vicisitudes y circunstancias que no son del caso, la
Construcción fué demorada y se introdujeron durante este tiempo en el proyecto bastantes variaciones 'que mejoraron los servicios, especialmente: los
de achique.
El dique todavía no se encuentra terminado del
todo. Faltan algunas obras, tales como terminar el
revestimiento de los paramentos interiores, la construcción de la ranura intermedia, el cercado, todas
las habilitaciones de los servicios del dique y otras
de menor importancia, además de la construcción de
los talleres anejos, etc.
El dique tiene las siguientes características:
Eslora útil, 240 m.
Manga útil, 35 m.
Calado en bajamar equinoccial sobre el plan del
dique, 7,80 m.
Calado en pleamar equinoccial sobre el plan del
dique, 12 m.
El achique del dique está asegurado por tres po-

tentes bombas eléctricas de 180 Kw. cada una, de
tipo vertical, unidas a su motor eléctrico correspondiente por medio de eje prolongado. Se va a disponer una bomba de agotamiento de tipo más pequeño.
Como medio de cierre se emplea barco-puerta de
tipo autocalable.
Merced a reciente disposición gubernamental, este
dique con todos sus anejos pasa a depender del. Instituto Nacional de Industria, quien deberá terminar
los detalles que faltan y poner en explotación el
mismo.
Tenemos entendido que ya se han empezado las
obras de terminación por el citado Instituto.

ENTREGA OFICIAL DEL
CAÑONERO "PIZARRO"
El día 9 de agosto tuvo lugar en la Factoría del
Ferrol del Caudillo del Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares la entrega del nuevo cañonero Pizarro, construcción número 30 de
aquellos Astilleros.
Este buque es' el primero de dos series de barcos
gemelos que se encuentran en construcción en los
citados Astilleros y tiene para nosotros el excepcional interés de que el casco, la maquinaria propulsora, absolutamente toda la maquinaria auxiliar,
la artillería y demás armamento, está proyectado y
construido en España. Es decir, en este buque no
se ha tomado ninguna patente extranjera, ni mucho
monos se ha comprado al extranjero material alguno. Es, por lo tanto, un tipo completamente nacional y ajustado exactamente a las necesidades de
nuestro Estado Mayor.
Las pruebas fueron realizadas con verdadero éxito en el mes de julio pasado.
Los buques de la serie Pizarro tienen una eslora
de 95,20 m., una manga de 12,168 m. y un puntal
de 5,35 m. A plena carga desplaza 2.250 toneladas.
La maquinaria propulsora consta de dos calderas
y dos juegos de turbinas engranadas, proyecto original. de nuestras Autoridades navales. Las turbinas son capaces de desarrollar en conjunto una potencia de 3.000 SHP., admitiendo vapor a 24 kilogramos de presión y 375° de temperatura. La velocidad a plena carga correspondiente a esta potencia
es de 20 nudos, aunque en las pruebas esta cifra ha
sido rebasada.
El armamento de artillería consiste' en tres montajes dobles de 10,5 cm. y cuatro montajes dobles
automáticos de 37 mm. antiaéreos y preestabilizados; lleva además dos ametralladoras sencillas de
20 mm. y dos dobles de igual calibre. Como arma551
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manto especial este buque está dotado de cuatro lanzacargas de profundidad antisubmarinas y un varadero para minas con espacio para treinta de estos
artefactos. También se ha dotado al 'buque de paravanes defensores de minas y de un aparato fumígeno para producción de niebla artificial.

La dotación consta de 251 hombres, de Capitán
a paje, y el buque está mandado por un Capitán
de Fragata.
La ceremonia de entrega se hizo con el ritual
de ordenanza, entrando el buque inmediatamente en
servicio,

NOTA

Valdés, los . cuales se aproximan a su terminación,
pues el día 8 de agosto se sacó el trozo cuya vista
aparece en las fotografías, no quedando pendiente
más que otro que saldrá, con toda seguridad, en
septiembre.

La Comisión de la Armada para Salvamento de
Buques continúa en La Carraca los trabajos de desguace y extracción del antiguo transporte General

1

Reservado para
"Almacenes Mariano Zugasti, S. LE¡,,
Hernán Cortés, 13 - MADRID
Maquinaria Eléctrica, especializada en material naval

