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LUZ Y MATERIA
POR

JOSÉ RUBÍ RUBÍ
INGENIERO NAVAL

1
Las Ciencias Físicas, como parte importante
del estudio razonado de la Naturaleza, fueron
siempre objeto predilecto de la inteligencia humana, que, desde tiempos remotos, aplicó su actividad a observar lo que pasaba en la Tierra
y en el Firmamento, con la curiosidad ingénita
en el hombre—ya la selló con resultado trágico
en el Paraíso Terrenal—, que, en los comienzos,
atribuía a los fenómenos naturales un carácter
supersticioso, cosa lógica, ya que los fenómenos estaban completa y perfectamente hechos
desde un principio, en tanto que la característica humana de progresar, con el cultivo de sus
facultades, se encontraba rezagada y en una especie de estado potencial, que sólo el transcurso
de los siglos y la acumulación de valores intelectuales, de generaciones en generaciones, habría de ir desarrollando. Así nació la Cultura,
que, niña primero, adquirió después una cierta
madurez, a nuestros propios ojos, aun cuando
de nada ni por nada podemos ensoberbecernos,
pues ahora que parece saberse tanto, ¿dónde
estamos? Conocemos algo, no mucho, de nuestro planeta; menos, muchísimo menos, de los
demás; poquísimo, casi nada, del mundo estelar, y, sin embargo, nuestro conocimiento nos
basta para atisbar la medida de nuestra pequeñez casi infinita, en tanto somos huéspedes de
la Tierra, que apenas sobresale de la nada en
relación con el Universo. Pero volvamos, dentro
2

de nuestra limitación, a la Física. Decíamos que
siempre fué objeto de estudio y las inteligencias
cumbres la cultivaron con ahinco, recibiendo
únicamente las más de las veces, como premio
a su labor, la satisfacción íntima de los resultados de sus especulaciones, que cuanto más altas eran, más reducido hacían el círculo de personas aptas para su goce. Los conocimientos
quedaban confinados en ese estrecho círculo, y
el vulgo, que empezaba en seguida, veía, ya que
no miraba, al grupo de sabio3 como algo particular, que al no poder ser juzgado rectamente
por la incompetencia de los jueces, recibía los
más injustos y variados dictados, según el punto de vista correspondiente a las diversas posturas de la incompetencia. Y eran seres molestos y antipáticos para el estudiante común que
tropezaba con ellos en sus ansias de fácil evolución escolar, y eran chiflados, punto menos
que locos, para el frívolo de salón que contrastaba la rigidez engomada de su cabellera, que
tapaba el vacío, con la maraña descuidada que
cubría ideas y desvelos de la más alta estirpe...,
y así el resto del vulgo, diciendo "ese tío raro...". Pero mi día se flotaba con cuerpos que
antes se hundían, conformándolos debidamente;
otro se remozaba la vista envejecida con el empleo de un sencillo cristal; más tarde la carreta
destartalada cedía el paso al cómodo tren, y se
hablaba a distancia y se rivalizaba con las aves,
dominando el aire, y desaparecían las tinieblas
nocturnas con el fácil pellizco a un interruptor
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eléctrico, y... ¡Ah! Entonces los sabios perdían dades enteras iniciaba el séquito decimal. Cuan
por un tiempo su rareza; su desaliño se respe- do la vista se enturbia, al recorrer la inacabataba en la prensa, su nombre adquiría eco y..
ble fila de ceros, y es la potencia de elevado
a gozar todos de lo que nació entre vigilias de exponente, positivo o negativo, quien traduce
ectudio y veladas de laboratorio. Después, vuel- los fenómenos, ya no bastan aquellos instrumenta a las rarezas, a las chifladuras y a... empe- tos de medida, que rápidamente igualan lo que
zar de nuevo el ciclo.
antes se consideraba grosero con lo que se juzAsí las cosas, corrieron muchos años, todos gaba preciso, ya que la precisión de hoy está
los de este siglo, durante los cuales un núcleo alejadísima de la que presumía de tal hace cinselecto de inteligencias daba vueltas y vueltas cuenta años. A la sutileza del experimento coal tema, eternamente manoseado, de ¿qué es la rresponde la sutileza de los medios, y nada hay
materia? Apasionábanse los escogidos mientras en este orden tan extremadamente sutil como
el mundo dormitaba tranquilamente sobre una la luz.
masa inerte, una energía que a ella se apegaba,
Aceptada, desde la ley establecida por Einsuna Física que las desmenuzaba en moléculas tein en 1905, la equivalencia entre la masa y la
y una Química que llegaba a lo indivisible ¡el energía, queda unificado en la abstracción de
átomo! La luz decía instantaneidad, lo simulsu esencia el elemento primario que constituye
táneo era un axioma y todo lo anterior se adoel Universo. Esta unidad de principio nos lleva
baba con una ración, mejor o peor administrada, de misterio eléctrico en sus diversas formas a estudiar el magno problema de la forma en
convencionales: estática, dinámica, oscilante... que se realiza la constitución de los diferentes
cuerpos naturales que en su discriminación anY entre tanto, la Ciencia laboraba incansablemente, ajena, huída, eslabonando ideas en ca- terior a las modernas teorías se' habían clasidena de paradójica liberación, hasta que los chi- ficado por elementos químicos y dentro de cada
flados de los protones, los raros de los neutro- uno de éstos se definían por la más pequeña
nes, los que vivían en las nubes, dieron al mun- de sus partes—juzgada indivisible—: el átomo.
La luz, al ser irradiada por la materia, es
do una prueba terrible, contundente de cómo
evidentemente
una de sus manifestaciones, y
puede manejarse la energía atómica.
vamos
a
analizar
€fl éste y en sucesivcs artícuConmoción en la humanidad, fantasía del
los
cómo
y
cuánto
ha contribuído y contribuye
vulgo, alerta en la política, curiosidad penitente de quienes en las disciplinas del estudio an- la luz a desenmarañar la formación íntima del
daban un tanto indisciplinados. Aquí estoy yo, átomo, que, como es ahora bien sabido, ya no
entonando el "mea culpa" y deseoso de hacer se le juzga indivisible.
Partiremos del actual concepto de la constialgo, muy poco, en pro de la difusión de esa
tución
del que se define como modelo: "el átoingente labor, que las inteligencias escogidas
nos brindan y que, acaso pronto, recojamos mo de Bohr", en atención a ser este gran fíprácticamente, asimilándonos sus beneficios con sico danés el creador del sistema, iniciado más
rapidez para confirmar una vez más la frase incompletamente por su profesor Rutherford,
del insigne Monturiol: "Ese vulgo, que todo lo y que ha servido de base a los modernos estudios de constitución de la materia. Según Bohr,
recibe gratis."
Siendo el estudio físico un conjunto de abs- el átomo es un micrccosmos formado por nútracción y experiencia, lógico es que su proce- cleo de carga eléctrica positiva rodeado por una
so evolutivo vaya acorde con los medios de que serie de corpúsculos cargados negativamente y
el hombre dispone para llevar a término su la- moviéndose en órbitas de radios distintos, que
bor experimental. Mientras las hipótesis sobre él supone circulares. Estos corpúsculos, cuya
la constitución de la materia eran sencillas y la carga eléctrica negativa conjunta es igual a la
aproximación de sus resultados era, primero positiva del núcleo, son los electrones. Las disgrosera y después precisa, dentro de límites tancias entre el núcleo y los electrones son
bastante amplios, bastaron balanzas, limbos, nó- enormes y la masa de éstos es pequeñísima, casi
nius, resistencias eléctricas, galvanómetros, et- despreciable, respecto a la de aquél. Los eleccétera, para circular entre valores que se per- trones, animados de velocidades fantásticas,
cibían con la sencilla coma que tras las uni- ofrecen en las órbitas, de diferentes radios, cner3
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gías distintas, y por ello tales órbitas representan diversos niveles enrgéticos. Cuando un
átomo se encuentra en estado neutro, es decir,
que no sufre excitación física exterior alguna,
los electrones recorren normalmente sus órbitas y así continuarían indefinidamente si nada
ocurriera. Pero son muchas las causas que perturban esta paradójica quietud de los movimientos electrónicos, unas producidas automáticamente por la Naturaleza, otras provocadas por
el deseo del hombre. Al romperse aquel equilibrio dinámico, los electrones saltan de unas
órbitas a otras (esta es la clave del ingeniosísimo modelo de Bohr para el átomo) y ya no
puede hablarse tan sólo de electrones, permanentemente asignados a las órbitas, sino de estados orbitales de tales electrones. De todos estos estados, el correspondiente a la órbita más
próxima al núcleo es el de menor valor energético y, por lo tanto, el más estable; por eso se
le denomina "estado base".
Al excitarse los electrones de un átomo, ya
diremos cómo, adquieren mayor energía y ello
los lleva a saltar de' una órbita a otra más exterior, correspondiente al nuevo nivel energético, como se llama también a los diferentes estados, según ya dijimos antes. La absorción de
energía no se manifiesta, pues (dentro de ciertos
límites) más que en saltos electrónicos, de den-'
tro a fuera, del sistema; pero la excitación puede ser tal, que el electrón llegue a emanciparse
del sistema atómico. Este quedará entonces desnivelado eléctricamente, pues la carga del núcleo tendrá un exceso de electricidad positiva
sobre la nueva suma—deficitaria en la carga de
un electrón—de las cargas electrónicas negativas que compensaban a aquélla. Se dice que
está, 'entonces, el átomo ionizado y por eso se
llama el nivel energético, más allá del cual se
emancipa el electrón, el nivel de ionización.
Cuando cesan o se atenúan las causas que motivaron la excitación retornan los electrones de
los niveles de energía más altos que alcanzaron a otros más bajos y liberan una cantidad
de energía correspondiente al salto retroactivo.
Esta energía liberada se manifiesta en forma
de emisión de la monocromática, cuyas características se relacionan con las del salto liberador. He aquí el origen de la luz y he aquí
también el embrión de "por qué", en qué se
funda la relación entre el análisis de l. consti4
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tución de la materia y el estudio de la luz.
Queda ahora, para justificar lo que antes decíamos, a propósito de la inmensa contribución
que tal estudio presta al conocimiento de la materia, ver si la luz, en sus manifestaciones experimentales, es tan sutil como para ocupar sitio preeminente en la investigación. A esto diremos que lo es. Y lo es porque ese salto unitario a que antes nos referíamos marca una
raya en el espectro del átomo, y la Espectrocopia, como veremos más adelante, es el método detector más poderoso de que dispone el
hombre. Baste, para forjarnos idea de su precisión, decir que hay instrumentos que han permitido registrar fotográficamente longitudes de
onda de 300 Unidades Angstrom, es decir, de
300 >( 1Q— = 3 X 106 c/m., o sea, de tres
diezmilésimas de milímetros y que los espectroscopios modernos, con cerca de 600 rayas
por milímetro y 125 milímetros de rejilla graduada, llegan a tener un poder resolvente de
72.000.
Vamos ahora a repasar los conceptos fundamentales de los espectros. Ya hemos dicho que
al caer los electrones de un átomo desde un nivel energético superior a otro inferior, se produce una emisión de luz monocromática, que
en el espectro debe traducirse en una raya. Claro está que tal raya será tan enormemente débil, que no podrá registrarse; pero como la excitación y su inversa no han de producirse nunca sobre un átomo aislado, sino sobre millones
de ellos, la intensidad de la raya espectral dependerá de que la transición electrónica de un
nivel energético dado a otro (por ejemplo, del 4.0
al 3.0 ) se realice en un número considerable o
reducido de átomos, lo cual, a su vez, dependerá de que tal transición sea más o menos pro-:
bable, pues ya veremos que no pueden realizarse prácticamente todas las transiciones que la
especulación abstracta pudiera concebir, sino
que muchas de ellas están "prohibidas", por el
razonamiento y la experiencia y que son precisamente las leyes estadísticas (ciertas en estos casos por el crecidísimo número de sucesos), las que, resolviendo lo que le pasa al conjunto de átomos, definen lo que le sucede a uno
cualquiera de ellos, aun cuando si pudiéramos
escoger materialmente uno determinado no respondiese, en plan de excepción, a la ley estadística del conjunto,
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Hemos dicho que las características de una
raya espectral dependerán de las del salto transición entre órbitas de un electrón; pero siendo
la raya una manifestación de la 'energía liberada, se comprende que también influyan en
ella otras causas, que sin ser las transiciones
mismas, afecten a la energía de los electrones,
tales: sus movimientos de corrido de las órbitas o giros de otra índole, las influencias enérgicas de campos magnéticos o eléctricos y, en
general, podemos decir que todo aquello que
caracteriza la energía eléctrica tiene su reflejo inmediato en las rayas espectrales, y como
la energía y la masa son equivalentes, puede
considerarse que el espectro del átomo es, en
cierto modo, la fotografía animada de su estructura viva, siendo el mérito de los científicos interpretar lo más fielmente posible semejante fotografía, hermanando las concepciones
abstractas de la organización atómica, las teorías rigurosas que la Ciencia—especialmente la
Mecánica—dicta en cada momento y las realidades experimentales, cada día más sutiles, en
gracia a la perfección creciente de los instrumentos de investigación.
Los espectros, como es bien sabido, se dividen fundamentalmente en dos clases: de emisión y de absorción. Los primeros se producen
como conscuencia de una excitación térmica,
eléctrica, magnética, de bombardeo por elementos atómicos muy veloces, y producen rayas coloreadas en número y forma variabilísima, que
unas veces se destacan unos de otros, constituyendo propiamente los espectros de rayas) otras
forman un conjunto ancho en form.a de bandas
y otras escalonan suave y seguidamente los colores, formando los espectros continuos.

Como norma general podemos decir que los
espectros de rayas pertenecen a los átomos y
los de bandas son producidos por las moléculas.
Los cuerpos en estado sólido suelen producir
espectros continuos. El espectro de absorción
se produce haciendo pasar luz de espectro continuo a través de un gas o vapor fríos. Ocurre entonces que determinadas zonas de energía del espectro continuo son acordes para excitar electrones de los átomos del vapor o gas,
sacándolos de su estado base y llevándolos a
órbitas más exteriores. Tales zonas de energía
extinguen ésta en semejantes transiciones, y al
recibirse el espectro, del otro lado del gas o

vapor, carece de aquellos elementos coloreados
cuya energía de luz monocromática fué absorbida y presentan en su lugar una raya o banda
negra que, como es natural, coincide en situación con la coloreada que el átomo del gas o
vapor produciría en su espectro de emisión, pues
que ésta sería producida por la misma transición electrónica, pero de sentido inverso, que
produjo la absorción. Sería, por decirlo así, energía de la misma calidad (si cabe la expresión),
que en un caso (emisión) se enciende y en otro
(absorción) se apaga, pero siempre en el mismo
sitio del espectro correspondiente.
En la figura 1.a mostramos una expresión gráfica elemental de la producción de espectros.

'NIVEL OF
EucrRON
EMISOR

RAYA ESPECTRAL

RAYA ESPECTRAL

FUi 1

Acabamos de exponer en términos muy generales el mecanismo de la formación de espectros; pero creemos indispensable hacer una digresión. Sentemos de una vez para siempre, que
la imagen de Bohr para explicar la estructura
de un átomo—como todas las que podamos descubrir en la marcha ele este trabajo—no son
sino medios bastante eficaces para intuir conceptos que luego podrán ser sometidos a leyes
mecánicas, cálculos rigurosos y experiencias
comprobatorias, y todo lo más a que podemos
aspirar con las imágenes e hipótesis es a repetir, con el gran Newton: "Las cosas pasan
como si... tal ocurriesen."
En todo caso las teorías más modernas sobre
la luz, igual que sobre la materia, no tienen más
alcance que el de aproximaciones a la realidad.
Tales aproximaciones ofrecen aspecto de cer-

INGENIERIA NAVAL

teza cuando se aplican entre límites que permiten armonizar los resultados teóricos con los
prácticos, por el hecho de que los fenómenos se
desenvuelven en una zona alejadísima de los
límites en los que peligra la teoría. Un niño de
dos años que jugase en la región central de
una alta mesa circular, perfectamente alfombrada y de radio de miles de kilómetros, no
tendría peligro alguno y podríamos enunciar
la ley de que la "tal mesa no ofrecía peligro
para los niños". Sin embargo, si el niño se pusiera muy cerca del borde, en la misma mesa,
correría el grave riesgo de caer desde su elevada altura y entonces la ley enunciada sería completamente falsa. Esto no puede, sin embargo,
descorazonar ya que las aproximaciones son
cada vez más amplias y fecundas; encierran un
enorme mérito intelectual y acrecientan de modo
insospechado nuestros conocimiento. Así, pues,
guárdese bien el lector de juzgar lo que escribamos con otro espíritu distinto que el que
acabamos de exponer, pues en tcdo lo que siga
no puede estimarse humanamente riguroso más
que el razonamiento matemático que por decir
abstracción responde a un encadenamiento lógico, en el cual habremos de refugiarnos muchas
veces, siquiera sea para centrar nuestra razón
cuando se debata entre hipótesis o teorías distintas y aun opuestas, pero no lo suficientemente fuertes para que unas venzan a las otras,
ya que unas explican lo que otras no consiguen
interpretar y recíprocamente.
La luz fué considerada por Maxwell y sus
muchos seguidores como una de tantas ondas
electromagnéticas, de longitud de onda mucho
más reducida que las que primeramente definió aquel sabio al explicar los fenómenos electromagnéticos, que dieron nombre a todas ellas.
Más modernamente se ha considerado que
los fenómenos luminosos hasta ahora citados
y todos los que hemos de estudiar en el transcurso de estos artículos, responden al principio
cuántico. Ello nace de la moderna teoría de
la emisión y absorción de la energía, que expuso
Plank en 1900 y según la cual éstas no se realizan de una manera continua, sino discreta;
es decir, que las radiaciones y absorciones no
se verifican por elementos ele energía infinitamente pequeños, sino por cantidades enteras
llamadas "cuantos". Así, la luz se emite y absorbe por una sucesión de esos cuantos peque6
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ñísimos, pero que se cuentan por números enteros. Consecuentemente todas las manifestaciones luminosas que iremos analizando tendrán
también ese carácter ciántico.
Al corpúsculo luminoso más pequeño se le
llama fotón, que es el cuanto de luz cuya sucesión propaga esta energía.
Los electrones de un átomo, recorriendo las
órbitas de Bohr, dan un carácter de periodicidad a los fenómenos y en la teoría electromagnética las ondas tenían una longitud Á y una
frecuencia u. La teoría cuántica, al explicar
los fenómenos de radiación y absorción de la
energía, sin los errores que proporcionaba la
teoría electromagnética, adquirió y sostiene un
auge grandísimo, sustituyendo en cierto modo
a la teoría ondulatoria. Plank establece cuánticamente que la energía radiante es absorbida
y emitida por múltiplos del productor h u. La
cantidad h es una constante introducida por él
y llamada "cuanto elemental de acción", cuya
medida es igual al producto de una energía por
un tiempo. La "acción", pues, sería la universalización de la energía en un espacio cuatridimensional, que, según muestra la teoría de la
relatividad, es el que, prescindiendo de la distinción entre espacio y tiempo en los fenómenos, correspondería teóricamente al Universo.
El valor numérico del . "cuanto elemental" es
h 6,63 )< 10_ 27 . El otro factor de la energía
es u, la frecuencia de la luz emitida o absorbida.
Ya tenemos un ejemplo de lo que decíamos
un poco más arriba. La luz, en puridad cuántica, rompe con la teoría de las ondas y, sin
embargo, el cuanto de energía se calcula en función de una frecuencia que dice longitud de onda
y, por consiguiente, ondas.
No obstante la aparente contradicción sobre
el cimiento de los cuantos, ligados a una frecuencia, se ha levantado un magnífico edificio
de conocimientos, que la experiencia ha confirmado en muchos casos y parte del cual expondremos en este trabajo. Estamos en presencia
de uno de aquellos casos en que teorías discrepantes, la cuántica y la ondulatoria, se centran
en el andamiaje matemático que, ante lo inseguro de las teorías que lo originan y lo riguroso
de sus propias expresiones de cálculo, acaba
por convertirse en "la realidad misma". Así, las
ecuaciones de Schrdinger, que estudiaremos
más adelante, son el único lazo de unión entre
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los procesos cuánticos y las ondas clásicas. Se
repiten al cabo de los siglos las palabras de
Aristóteles cuando decía: "Los números no eran
solamente, para los pitagóricos, la forma de las
cosas, sino también la materia de las mismas".
Si c es la velocidad de propagación de la luz
y la longitud de onda en el vacío, correspondiente a una cierta raya, la frecuencia v seo

ra -. Estas frecuencias son de un orden eleÁvac

vadísimo: 10, y por ello es muy corriente y
l
útil operar con los números de onda u = ____

que debe manifestarse en los átomos más complicados.
La obtención de espectros caracterizados de
una sustancia exige, generalmente, llevarla al
estado gaseoso y excitar sus átomos por diversos medios, que pueden agruparse en tres clases: por llama, por arco o por chispa eléctrica.
La excitación por llama conviene en los casos en que las sustancias se volatilizan al contacto con ella, en un aparato tipo Bunsen. Un
dispositivo muy útil para estos ensayos es el
mostrado en la figura 2, en el que el gas se
introduce por un tubo que atraviesa un tapón

Áac

que dan el número de ondas que caben en un
centímetro.
El estudio espectográfico de los átomos se hace enormemente complicado a medida que la
complejidad de ellos avanza. Sabemos que las
hipótesis actuales consideran al átomo formado
por un núcleo, al que rodean una serie de electrones. El núcleo, a su vez, se compone de protones, que son los corpúsculos cargados con
la carga eléctrica positiva más pequeña posible
y que tienen una masa que es prácticamente
la unidad de masa nuclear, que vale 1,66 ><
>( 1 , 16_24 gramos. El número de protones del
núcleo caracteriza el átomo de cada elemento
químico y da el número de orden que ocupa
éste en la escala periódica de los mismos. Con
los protones van agrupados, en el núcleo, los
neutrones, corpúsculos de masa prácticamente
igual a la de los protones, pero eléctricamente
neutros. Los electrones son, como ya hemos dicho antes, corpúsculos de masa muy inferior a
la de los protones, 1.840 veces menor, cargados
con cargas eléctricas negativas iguales, en valor
absoluto, a las positivas de los protones. Su número, en el átomo, es igual al de aquéllos, y
así se explica el estado normal de éste, eléctricamente neutro. El número de protones sumado
con el de neutrones (que da prácticamente toda
la masa del átomo) es el número atómico, que
es, en números enteros, el peso atómico del elemento.
El átomo más sencillo es el del hidrógeno,
compuesto de un solo protón, como núcleo, y un
electrón. A él vamos a referirnos en primer término y veremos la enorme complejidad luminosa que encierra, lo que nos hará vislumbrar la

(()

gas

Fig. 2
aire
de corcho y puede girar sobre sí mismo, a fin
de dar a la llama la luminosidad deseada.
Cuando la temperatura de la llama Bunsen no
es suficientemente elevada, se emplean las df
oxígeno, oxígeno e hidrógeno u oxígeno y acetileno.
También se puede excitar térmicamente una
sustancia haciendo pasar fuertes corrientes eléctricas a través de ella y aun llegando a su fusión.
La excitación por arco es, como su nombre
indica, producida por el sostenimiento de un arco eléctrico entre polos de la sustancia a investigar. Si hay una atmósfera alrededor de los
polos se produce un espectro superpuesto, debido a la atmósfera, que generalmente es del
tipo de bandas. Si la sustancia no se presta a
la formación de electrodos, en forma de barra
7
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cilíndrica, se pulveriza y se introduce, como alma, dentro de barras huecas de carbón. El espectro de arco es más complejo que el de llama,
que no es más que un desarrollo parcial de
aquél. Cuando el arco se hace en el vacío se
tiene un espectro intermedio entre el de arco
corriente y el de chispa.
La excitación por chispa es la más enérgica
de que se dispone en el laboratorio y consiste
fundamentalmente en alimentar el primario de

Cuando se intercala el condensador se dice que
la chispa se condensa; en tanto que cuando se
sustituye aquél por una autoinducción se denomina no condensada.

El espectro producido por medio de una chispa no condensada es parecido al de arco.
La intensidad de la descarga puede regularse
variando la separación de los electrodos, en la
rendija salta-chispas.
Los espectrógrafos, de tipos cada día más perfeccionados, constan fundamentalmente de una
rendija por la que pasa la luz a un juego de
lentes colimadoras, que la llevan a un prisma
o juego de prismas de donde es nuevamente
guiada por otras lentes para terminar en una
Placa que la recoge y registra.
Tratándose de espectros de luz visible, con
longitudes de onda hasta 3.800 U. A. (1 U. A
10 cm.), se emplea el cristal óptico para
los prismas y las lentes; hasta longitudes de
onda de 2.000 U. A. (más allá del ultravioleta
próximo) se emplea el cuarzo y para longituFig. 3'
des de onda ms pequeñas la fluorita.
La exposición a que hay que someter las plaun transformador con un alternador; en el cir- cas, en los espectros de alta dispersión, es muy
cuito del secundario se intercala un condensa- larga: de cincuenta a cien horas de duración, y
dor y un tubo con electrodos formando salta- entonces hay que regular eléctricamente la temchispas. Alrededor de éste, y dentro del tubo, peratura, para que no varíe más de 1/10 de
puede ponerse el gas que se va a investigar. En grado centígrado y compensar las variaciones
el espéctro aparecen rayas debidas al gas y ra- de la presión atmosférica, para que no varíe el
yas debidas a los polos. En principio se distin- índice de refracción del aire. A continuación exguen unas de otras porque las debidas a los po- ponemos la escala de ondas según Lebedew
los son más fuertes junto a éstos, en tanto que (figura 4.a):
En sucesivos artículos iremos analizando la
las del gas se extienden uniformemente. La fisituación actual de la Espectrografía, en relagura 3.il muestra un esquma d esta disposición con la constitución de los átomos.
ción.
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EL CANAL DE EXPERIENCIAS
DAVID W. TAYLOR
Información comentada por
ALVARO FÚSTER FABRA
INGENIERO NAVAL

Creo del mayor interés para la profesión el
dar a conocer este Canal de Experiencias, que
según tengo entendido, es el mayor y mejor
equipado del mundo. A continuación, y para que
se pueda comparar, acompaño el siguiente cuadro con los datos que poseo de los principales
canales de experiencias, No puedo garantizar
que los datos que menciono se refieran exacta-

Año
de
inauguración

mente al estado actual de los mismos, ya que
unos, según parece, han desaparecido con la
guerra, en cambio otros, como el de San Petersburgo, ha sido modificado; pero carezco de
información sobre el mismo.
El Canal de Experiencias W. Taylor fué concebido, proyectado y construído por el Departamento Naval de los Estados Unidos. Actual-

DIMENSIONES EN METROS
NOMBRE

1874 ................. Chelstcn Cross (Torquay) ....................
1882 ................. Dumbarton (Glasgow) ...........................
1886 ............... H.aslar (Gosport) ...................................
1887 ........... . ... . Saint-Petersbourg ...................................
1889 ................ La Spezia ...........................................
1892 .......... . .... .Ubigau (Dresde) ...................................
1898 ................ Wáshington ............................................
1900 ... . ........... . . Bremerhaven ..........................................
1902 ................ Berlín...................................................
1905 .... ........... ..París-Grenelle .......................................
1905 .................. Michigán (U. S. A.) ..............................
1908 ................. Clydebank (Ang.) .................................
1908 ............... . . Hambourg .............................................
1908 ... ....... . .... . . flambourg ............................................
N
1908 ............... ..agasaki
..............................................
1910 ............. ... . Tokyo ...................................................
1911 ...... . .... .... .. .Yarrow Tank (Teddington) .....................
1919 .. ............. ..Vienne ..................................................
1930 .................Roma ...................................................
1931 ................ Harnbourg .............................................
1931 ................ Langley Field (U. S. A.) ........................
1933 .................Moscou (Z. A. G. 1.) ..............................
1933 ................ El Pardo (España) ................................

L

90
84
110
114
144
62
117
145
146
135
91
122
165
185
132
137
168
180
275
350
600
170
210

!

A

P

11
7,9
6,1
6,6
6
8
13
6
10,5
10
6,7
6
8
16
6
6
9,1
10
12,5
5
7,2

3
3
2,8

12,5

3
4,5
3,2
3,5
4
3
2,9
4,5
6,8
3,1
3,7
3,8
5,3
6,3
2,5
3,6
6,5
6,5
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mente funciona a las órdenes directas del Registro de Buques del mencionado Departamento, y dirigido por un grupo competente y muy
especializado de técnicos militares y civiles, así
como personal de taller. Su misión fundamental es la de resolver los problemas referentes
al proyecto y funcionamiento de buques de guerra, realizando las pruebas de modelos en el
agua en forma que se registren todos los pormenores de las mismas. Es decir, determinar la
potencia y velocidad de los buques, estudios de
lanzamientos y estabilidad, comportamiento en
las olas, propiedades evolutivas y maniobreras,
y proyecto del propulsor. Además de estas cuestiones referentes al proyecto y forma del buque
tiene que resolver las referentes a los artículos
para el dragado de minas (1), torpedos y todo
lo que afecta, en suma, a los cuerpos que se
mueven en el agua.
Otro de los principales objetos de la instalación consiste en el estudio, con los elementos
apropiados, de los problemas referentes a la estructura del buque, a saber: la solidez del casco y de sus distintas secciones separadamente,
resistencias de las estructuras a las explosiones
submarinas, vibración estructural, efecto del
choque y eliminación de los efectos que estas
causas producen.
Para cumplir las mencionadas funciones con
la suficiente amplitud, consta el Canal David
W. Taylor principalmente de las siguientes instalaciones:
Un gran canal de 963 pies de largo por 51
de ancho y 22 de profundidad, para remolque y autopropulsión de modelos de grandes
buques.
Otro canal de 303 pies de largo por 51 de
ancho y 10 de profundidad para pruebas de modelos de remolcadores, barcazas, embarcaciones fluviales y otros tipos de buques de poco
calado.
Al extremo occidental de este segundo canal
hay otro curvo, en forma de J, para los experimentos de maniobra de los modelos. Un recinto especial situado encima del canal, permite registrar observaciones fotográficas precisas en los modelos sometidos a experimento.
Para realizar pruebas de modelos a gran ve(1) Se han empezado las obras para prolongarle
en 100 metros.

lo
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locidad, como los de lanchas rápidas, patrulleras, cascos de hidroaviones y embarcaciones
análogas, existe un canal especial de 1.168 pies
de largo por 21 de ancho y 10 de profundidad.
El terreno tiene extensión suficiente para poder ampliar el canal hasta el duplo de su longitud actual, con el fin de hacer frente a las contingencias del futuro.
Con objeto de probar modelos especiales y
para problemas de investigacicnes no corrientes, hay en los sótados del edificio principal un
pequeño canal de 142 pies de largo por 10 de
ancho y 5,50 de profundidad.
Cada uno de los tres canales tiene su carro
propio para remolque de modelos.
Complementan los canales de experiencias,
los talleres para fabricación de modelos, los instrumentos y aparatos necesarios para los experimentos e investigaciones; un laboratorio
donde se prueban los modelos de propulsores,
en condiciones de cavitación, y las estructuras
de los buques; y, por último, las oficinas administrativas y las dependencias para todos los
servicios.
El canal lleva su nombre en honor del Ingeniero Naval Contraalmirante David W. Taylor,
que fué jefe superior del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada de los Estados Unidos, proyectista y constructor del presente canal de experiencias en el Astillero Naval de Wáshington y cuyo
funcionamiento tuvo a su cargo durante los
quince primeros años de su existencia.
No podemos por menos de felicitar al Departamento Naval de los Estados Unidos por el
acierto en el nombre dado al canal, ya que los
ingenieros navales del mundo entero debemos al
señor Taylor las soluciones prácticas y de directa aplicación de infinidad de problemas, que
hasta entonces hubo que afrontar sin datos precisos que proporcionasen una orientación. Las
normas debidas al mismo que constituyen el
patrón para la ejecución de modelos, siguen en
vigor para los ingenieros navales, después de
transcurridos más de treinta años desde su iniciación.
Hace más de diez años que se empezaron a
dar 105 pasos definitivos que condujeran a obtener unainstalación modelo en dimensiones y
capacidad. Se hizo un estudio muy minucioso
acerca de todos los canales de experiencias hi-

Diciembre 1946

drodinámicos existentes en el mundo entero, y
una recapitulación de los principios fundamentales de los canales que funcionan a base del
de Froude, omitiendo cuidadosamente toda limitación introducida de manera artificiosa, en
proyectos anteriores.
El resultado de lo anterior fué una serie de
requisitos señalados por la Sección de Construcción y Reparaciones (la cual debía tener a
su cargo la nueva instalación) a la Sección de
Astilleros y diques del Departamento Naval
para el proyecto de edificios y estructuras. Durante el invierno de 1933-34 preparó esta última Sección los planos y el pliego de condiciones. La obra se autorizó por el Congreso en
virtud de la Ley fechada en 6 de mayo de 1936,
la cual facultaba para adquirir los terrenos adecuados y construir un nuevo canal de experiencias para la Marina de los Estados Unidos, destinado a sustituir el antiguo que funcionaba en
Wáshington desde hacía unos cuarenta años.
Se consideraba la instalación primitiva como
demasiado reducida para las necesidades de la
Marina de Guerra y empresas particulares; además su equipo había quedado anticuado. Los
gastos, por valor de 3.500.000 dólares, se aprobaron por leyes de 27 de abril de 1937 y 25
de junio de 1938. Para la construcción de los
edificios y anejos se celebró en 1937 un contrato con la Turner Construction Co., de Nueva York. Las obras comenzaron "in situ" al
mes siguiente y se terminaron en junio del 39.
El lugar elegido para la nueva instalación se
hallaba en el valle de Potomac, a unas 12 millas del centro de Wáshington; influyó en la
elección no sólo la posibilidad de disponerse allí
de espacio suficiente, sino principalmente por
el hecho de que se complica con tres requisitos
fundamentales:
1. 0 Existía una superficie de roca sólida, con
lo cual los cimientos en los cuales se afirmaban
los carriles por donde debían hacer el recorrido los carros remolcadores pudiesen asentarse
en roca firme, lo que garantizaba el mantenimiento de la exactitud de la alineación.
A fin de obtener una velocidad uniforme en
los carros de remolque éstos van sobre rieles
de una horizontabilidad perfecta en lo posible,
es decir, que no son completamente rectos en
el sentido usual, sino que para eliminar el efecto de la gravedad sobra el carro remolcador
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debe seguir éste la curvatura de la tierra, y
según esta línea van tendidos los carriles.
Además, dicha línea al ser paralela a la superficie del agua evita que el carro haga producir variaciones de asiento en el modelo durante la experiencia.
2.0 Se disponía de la gran cantidad de agua
dulce limpia indispensable para los canales de
experiencia por pasar a poca distancia las principales conducciones del suministro de . agua
para Wáshington.
Finalmente, el lugar se hallaba apartado de
todo tráfico pesado que pudiese perturbar la alineación de los mencionados carriles y sus cimientos, no obstante encontrarse lo suficientemente cerca del Departamento Naval, para permitir una comunicación fácil a las frecuentes
visitas que se deben realizar.
Los planos de la nueva instalación fueron
obra del Ingeniero Naval H. E. Saunders, Que
había trabajado en el antiguo canal durante
bastantes años y poseía por esta razón una
larga experiencia, indispensable para llevar a
cabo la obra con todos sus requisitos.
La idea primitiva al construir el canal, que,
como indicaba la Ley, era únicamente investigar y estudiar las formas más adecuadas para
los buques de la Escuedra y otros problema
relacionados con el proyecto de los mismos, fué
abandonada casi por completo y la instalación
ha tomado un impulso y una amplitud muy superior al calculado originariamente. Como es de
suponer, la guerra ha sido el factor principal
de esta ampliación. El estudio de las formas
submarinas y el de la propulsión se han ampliado hasta comprender el de la construcción o
estructura propia de casi todos los cuerpos que
se impulsan, remolcan o proyectan sobre el agua
o bajo de ella, y el plan secundario de tratar
"otros problemas del proyecto del buque" se
extendió tanto en los campos de la resistencia
estructural, estudio de choque y vibraciones, explosiones submarinas y materias relacionadas.
con las mismas, que los primitivos propósitos
primordial y secundario de la instalación casi.
invirtieron el orden.
Se construyó el Canal con la suficiente amplitud para albergar holgadamente el equipo que
necesitaban los diversos tipos de investigación
en modelos con la mayor exactitud y seguridad
posible. El edificio del Canal, de 1.330 pies de
11
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longitud total, consiste en una sección principal
de cubierta arqueada, con una anchura interior
de 112 pies unida a otra rectangular de 112 pies
de largo por 150 de ancho. Para facilitar el régimen de temperatura y las condiciones de iluminación, el edificio está revestido de una materia aislante de 2 pulgadas de grueso, y or,rece
de ventanas o claraboyas, para luz y ventilación naturales. Forma el techo una bóveda en
forma de cuba de 1.188 pies de largo de hormigón armado, con tres articulaciones, 110 pies
de luz entre éstas en los apoyos y 24 1/2 pies
de flecha. El espesor de la cumbre es sólo de 8
pulgadas, y en los apoyos, de 12. Las articulaciones son de hormigón armado de las llamadas
"semiarticulaciones", muy difundidas en Europa en la construcción de puentes y edificios. Por
razón del inhabitual carácter de la bóveda y
de las delicadas dimensiones se decidió emprender una serie de pruebas de las articulaciones
y practicar una de carga con el modelo de un
arco a escala 1/4. Estos experimentos sirvieron
para comprobar lo adecuado del proyecto y someter este tipo de articulación a la atención, de
los ingenieros e investigadores.
Los edificios de taller, oficina y laboratorio
constituyen un grupo continuo de 871 pies de
largo, 54 de ancho, paralelo al edificio del canal
y unido a él por una sala de ajuste de 78 pies
por 48. Estos edificios, el del canal y la central
eléctrica, tienen un paramento exterior formado por paneles de hormigón armado de 2 pulgadas de grueso que formaban la parte exterior del encofrado en el que se fundió el hormigón de la estructura. La parte externa de
dichos paneles está compuesta en un espesor de
1 pulgada, por cuarzo y cemento blanco. Este
material se presta muy bien a expresar el motivo arquitectónico del grupo de edificios, el cual
en su claridad de líneas, concepción y propósito refleja en forma típica la finalidad de la instalación. Este motivo impulsó también el orden
estructural, en forma de armaduras rígidas según distintos planos, para poder tener en cuenta
el efecto que una carga en un punto de una parte cualquiera de la estructura pueda producir
en las demás, y ello representa una aplicación
temprana de los modernos principios de análisis de las armaduras rígidas en edificios de estas condiciones de tamaño y carga.
Las paredes del vestíbulo de la entrada principal, así como de las oficinas y el techo de és12
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tas, van revestidos de mosaico plástico; como
decoración van dispuestos en cada uno de los
paramentos de levante y poniente del museo,
tres paeles, también de mosaico plástico, representando buques. Los seis buques elegidos caracterizan etapas del progreso en la propulsión
y del casco de la Marina norteamericana, sirviendo de contraste con las directrices de investigación y labor experimental que se han de
emplear en el establecimiento.
No nos detendremos en dar los detalles que
caracterizan cada uno de estos buques allí representados, pero haremos una excepción con el
Delaware. Era éste un buque de segunda categoría entre los grandes buques de línea. Su proyecto data del año 1907, y desde el año 1900, en
que se construyó el Canal de Experiencias de
la Armada en Wáshington, el Ingeniero Naval
David W. Taylor, había conseguido demostrar
la posibilidad de obtener grandes ventajas en la
propulsión, probando modelos de distintos tipos
de buques antes de emprender su construcción.
En el curso de estas investigaciones se descubrió que los modelos de algunos antiguos cascos de cruceros, con espolón agudo proyectándose por debajo del agua fuera de la perpendicular de proa, se remolcaban con más facilidad
que los otros que carecían del mismo. El experimento en modelos evidenció que si bien la proa
fina, con las líneas de agua que la constituyen
dirigidas hacia popa, son necesarias para oponer
menor resistencia a ciertos tipos de buques, pueden éstos, sin embargo, adquirir mayor facilidad
de gobierno prolongándoles la proa por debajo
del agua, con el extremo en forma roma o redondeada que conocemos actualmente con el
nombre de proa de bulbo.
Merced a la ayuda del Canal de Experiencias
se combinó un bulbo de esta clase con las líneas del Delaware, y el éxito resultó considerable. Y sobre ser en esta forma mucho más rápido el buque que sus predecesores, se redujo
grandemente la enorme ola que antes producía
en la proa y que era característica en los antiguos barcos, así se consiguió un gran ahorro
de energía en la máquina para la misma velocidad. Como sabemos, la proa de bulbo ha corroborado desde entonces su beneficioso efecto
sobre la resistencia de muchos tipos de buques,
y en la actualidad está difundido ampliamente
en las marinas de guerra y mercante de las principales naciones.

INGENIERIA NAVAL

Enero 1947

PARA LOS EXPERIMENTOS VAN PROVISTOS LOS CANALES DE LAS SIGUIENTES INSTALACIONES Y ELEMENTOS:

fuerzos de remolque de modelos de grandes
e.corazados, de 30 pies de eslora, a 'la máxima
velocidad de prueba.

El edificio principal comprende en su sección
TÚNELES HIDRODINÁMICOS (1).
central las oficinas, salas de trazado y de cálculo, una biblioteca, un laboratorio fotográfico y
Dos conductos de agua de presión variable
el museo a que nos hemos referido más arriba.
proyectados
en un principio para probar hélices
En la sección de poniente del edificio están
únicamente,
pero
utilizados en la actualidad con
los talleres donde se construyen los modelos de
metal y de madera, diversos aparatos mecáni- mucha frecuencia para ensayos hidrodinámico3
cos, instrumentos, dinamómetros y demás equi- especiales, representan una posibilidad poco copo especial. En el extremo de levante del 'edi- rriente en estas instalaciones. Consisten en senficio principal se halla el laboratorio. En él se dos circuitos cerrados, dispuestos verticalmente,
por los cuales se hace circular el agua a veloencuentran los túneles tubulares de agua de 12
cidad determinada mediante un aparato que la
y 24 pulgadas de presión variable, las máquinas impulsa situado en la parte inferior. En el exuniversales de pruebas para carga estática de
tremo superior está la sección de pruebas, pro30.000 y 600.000 libras, otra para carga altervista de mirillas con cristales para la observa
na de 150.000 libras y varios aparatos.
ción visual y registro fotográfico de las distintas
El canal de 303 pies está equipado convenien- circunstancias del propulsor que se prueba en
temente para ser transformado a voluntad, a una corriente de agua de velocidad y turbulenfin de representar ríos, canales artificiales y na- cia uniforme. El diámetro de la tubería es de 12
turales, de profundidad y anchura determinada.
pulgadas en uno y 24 en el otro.
El canal en forma de J se encuentra situado
El modelo del propulsor se monta sobre un
en el extremo poniente y a continuación del aneje que atraviesa la cámara de pruebas del túterior. Desde un recinto especial, dispuesto so- nel hidrodinámico impulsado por un motor exbre el mismo a unos 40 pies de altura, se pue- terior. El empuje y el par de giro del propulsor
den tomar mediante un grupo de máquinas, oba los diferentes regímenes de velocidad angular
servaciones fotográficas exactísimas de los mo- se miden con un dinamómetro. La velocidad del
delos en maniobra que se prueben, olas, estela, agua en el túnel de 24 pulgadas puede alcanzar
etcétera.
hasta 35 nudos.
Todos los canales tienen sus correspondientes
Unas bombas neumáticas reducen la presión
carros con sus dinamómetros. El canal profundel aire por encima del nivel del agua en la cádo tiene, además, un carro especial de funcio- mara de pruebas del túnel, a fin de crear en el
namiento lento y ruedas de llantas neumáticas;
modelo del propulsor una presión absoluta que
el del canal de gran velocidad puede alcanzar corresponda al efecto combinado de las presiolos 24 nudos. Las condiciones a que se ajusta
nes atmosféricas y del agua para el buque norlas del primero son: una escala de velocidad de mal. En estas condiciones se produce en el mopruebas comprendido entre 0,1 y 18 nudos; la delo del propulsor el fenómeno de cavitación de
velocidad elegida se mantiene constante duran- tal modo, que la prueba representa exactamente
te los ocho segundos necesarios a la medición el comportamiento de una hélice en tamaño nacon una tolerancia de 0,01 nudos; la estructura tural. Como sabemos, 'la cavitación consiste en
rígida que cubre lós 51 pies que separan ambos la formación en la superficie posterior o lado
muelles del canal no produce vibraciones ni fle- de "succión" de la pala de la hélice, de burbujas
xiones que perturbarían, en la parte central, de vapor de agua debidas a la sobrecarga, con
donde se encuentran los aparatos de medición;
la subsiguiente depresión. Los efectos de ésta
el punto medio para remolque del modelo reco- es una importante disminución de la eficacia del
rre una línea recta; el dinamómetro que registra la resistencia del modelo lo hace con un
(1) Tengo noticias de que en breve plazo se instaerror menor de 0,01 libras, y todo el conjunto 1ará un túnel de cavitación en nuestro Canal de El
tiene la rigidez necesaria para soportar los es- Pardo.
13
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propulsor. Sus efectos se estudian por iluminación estroboscópica sobre el propulsor objeto de
la prueba y se registran mediante aparatos fotográficos extrarrápidos de 1/30.000 de segundo
de exposición (fig. a).

CANAL DE BOMBAS Y TORPEDOS.

Para obtener informaciones cinematográficas
de las trayectorias seguidas por modelos de
bombas y torpedos después de tropezar con 'la
superficie del agua, con películas y aparatos rapidísimos de gran luminosidad, existe un nuevo
tanque formado por paneles de cristal templado de 3/4 de pulgada de espesor y cuya resistencia representa el cuádruplo de una placa de
cristal corriente del mismo espesor. Sus dimensiones son: 24 pies de largo, 4 1/2 de ancho y
9 de calado. Está lleno de agua cristalina filtrada constantemente para asegurar la nitidez de
las fotografías. La iluminación es intensísima a
fin de obtener buenas fotografías.

CANAL DE AGUA CORRIENTE.
Figura a.
Modelo de hélice en estado de cavitaclón durante las pruebas en el túnel de agua de 12 pulgadas. La fotografía está
sacada a 1130.000 de segundo. Nótese los fuertes remolinos
del extremo del ala, la gran cavitación laminar cerca de
los mismos y el nacimiento de burbujas de cavitación en
la pala cerca del núcleo. Esta es una hélice girando hacia
la derecha y el agua uye
fl de izquierda hacia derecha.

Las máquinas para probar las estructuras en
modelo a escala y en tamaño natural se encuentran en el edificio del laboratorio. La de 150.000
libras produce sobre las estructuras efectos de
compresión y tensión alternativamente y a diferentes períodos de tiempo, así se puede determinar para cada carga el número de ciclos que
producen fallos en las armaduras, puntales, juntas remachadas y soldadas y otros elementos
que interesen de la estructura de 'los buques.
La de 600.000 libras es de tipo universal para
determinar cargas de rotura en tensión, comprensión y, en su caso, pandeo.
PRUEBAS DE EXPLOSIONES.

Estas se pueden realizar en un tanque especial y representa una de las posibilidades menos corrientes con las que haya sido dotado ningún canal. Se trata de un estanque de forma
pentagonal excavado parte en la roca viva y el
resto formado por muros de piedra. Mide, aproximadamente, 150 pies y cala 25. En él se realizan investigaciones sobre explosiones submarinas y pruebas del efecto explosivo contra modelos de estructuras de buques.
'4

Debe estar terminado en el momento que se
publica este artículo. Es una construcción muy
útil para pruebas hidráulicas; tiene 22 pies de
ancho, 60 de largo y pasa una corriente de agua
que cala 9 pies a una velocidad máxima de 10
nudos. El objeto que se prueba se mantiene inmóvil en medio de la corriente, y las fuerzas
ejercidas por el mismo se miden por dinamó-.
metros apropiados. Los muros laterales y el fondo tienen mirillas de 4 pies por 1 1/2, a través
de las cuales pueden tomarse observaciones visuales y fotográficas.
La principal ventaja de las pruebas en agua
corriente es que el objeto al no moverse puede
ser visto y fotografiado desde distintos puntos
y, además, la duración de las pruebas es indefinida en tiempo, no haciendo falta interrumpirlas, como ocurre en los otros canales al llegar
el carro al final del recorrido.
Los objetos que se prueban en este Canal son
modelos de buques, torpedos, minas y mecanismos especiales, cuyas pruebas no serían de tanta exactitud remolcándolos en aguas tranquilas.
De todos modos el Canal de agua a que nos referimos es un complemento de los demás canales ya existentes, pero no lo sustituyen, como
tampoco a los túneles de agua.
Para obtener una corriente de agua circulando a velocidad uniforme por toda la sección de
pruebas mencionada, la estructura total necesaria debe tener unos 150 pies de largo por 45
de ancho. El agua se impulsa en el canal me•

INGENIERIA NAVAL

Enero 1947

diante dos bombas de 12 1/2 pies de diámetro
helicoidales movidas por motores eléctricos de
1.250 HP. acoplados directamente. Estos funcionan a velocidad constante, y para regular la
de la circulación del agua se varía el paso de
las palas de las hélices, sin que dejen éstas de
trabajar.
TÚNEL AERODINÁMICO.

Creo de gran interés y acierto disponer de un
túnel aéreo dinámico junto al Canal de Experiencias hidrodinámicas, y si se hubiese dado a
la aerodinámica la importancia que tiene en su
relación con la construcción naval, no ocurriría
el caso de que la mayor parte, por no decir la
casi totalidad de embarcaciones a la vela aparejen éstas, con ligeras variantes, al igual que
las carabelas de Colón, siendo así que si se tuviese en cuenta la técnica aerodinánica y los
experimentos realizados en este sentido por
Fletner, Croseck y otros técnicos se reduciría la
superficie de vela aumentando al mismo el rendimiento y la estabilidad estática y dinámica.
Además, es de suponer que para lo sucesivo la
velocidad aumentará considerablemente en toda
clase de buques y tendrá en los mismos cada
vez más importancia el que sus cascos sean de
formas aerodinámicas.
En este canal esta sección está situada a la
izquierda del edificio principal; consiste en dos
túneles de acero, cada uno de los cuales tiene
una sección de pruebas rectangular cerrada de
8 X 10 pies con un solo paso de retorno. El
aire va impulsado por dos hélices de cuatro palas y 16 pies de diámetro, movidas, por un motor de 100 HP., y la otra, por uno de 700. La
regulación de los motores es del sistema Clymer, que permite graduar la velocidad con una
tolerancia de 1/2 por 100. La del aire puede variarse desde 10 a 220 millas por hora. Seis di.
namómetros de precisión registran automáticamente los, tres momentos y los tres esfuerzos a
que está sujeto el modelo. Un anemómetro registra la velocidad del viento.
Se pueden probar modelos de avión que tengan hasta ocho pies de envergadura y fijar las
características para el funcionamiento normal
y el de estabilidad en las viradas. En estas pruebas se emplean dos sistemas distintos y separados de sujeción del modelo.

ORGANIZACIÓN DEL CANAL DE EXPERIENCIAS
TAYLOR.

Un director general, un director técnico jefe
de la sección técnica y un jefe de producción
componen el personal directivo.
El centro vital de la organización y la base
de su existencia es la sección técnica, la cual
se divide en tres departamentos: hidrodinámica,
mecánica de estructuras y aerodinámica.
Cada una de estas secciones tiene un jefe con
varios ayudantes especializados en su trabajo
correspondiente. El personal, tanto de la armada como el civil, es muy competente, y el directivo tiene renombre internacional en su especialidad.
La labor de la sección hidrodinámica consiste
principalmente en estudios de las formas de los
buques, propulsores y mecanismos submarinos,
como los de dragaminas y torpedos. Terminado
un proyecto, se construye un modelo a escala
conveniente para efectuar las pruebas , y comprobar lo apropiado de sus líneas determinando
al mismo tiempo la potencia para su propulsión
ó remolque. Se procede por lo general sobre el
modelo de un buque que suele ser hueco, de
unos 20 pies de eslora, construido con tracas de
madera encoladas. La forma exterior reproduce
con precisión la del casco del buque desde la
quilla a la cubierta principal, con su timón, hélices, ejes, arbotantes y quillas de balance, pero
sin superestructuras.
Primero se procede a remolcar el modelo en
uno de los canales principales por medio del
carro. Este arranca despacio y suavemente adquiere la velocidad de prueba, y mientras se
mantiene ésta, se estudia la formación de olas,
estela y se registra la resistencia del buque en
libras y centésimas de libra.
La segunda prueba es la del modelo impulsado por sus propias hélices, las cuales se impulsan mediante pequeños motores eléctricos
instalados para cada hélice. El técnico que va
en el carro, siguiendo al modelo, regula la velocidad de éste y registra las incidencias. Los
resultados son vertidos mediante el cálculo a lo
que corresponde al buque de tamaño natural.
La sección hidrodinámica se ocupa también
del proyecto y prueba de hélices, éstas últimas
en los túneles hidrodinámico o de cavitación
mencionados anteriormente.
La misma sección lleva a cabo pruebas espe'
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ciales sobre buques, generalmente en la época cabo a bordo de los buques de la flota que acade sus pruebas, como por ejemplo, para deter- ban de ser puestos en servicio, mientras realiminar el diámetro táctico de virada de buques zan sus primeras pruebas de gran velocidad y
de la flota en las diferentes condiciones de ve- prácticas de tiro.
locidad y ángulo del timón.
La sección aerodinámica, además de los estuLa sección mecánica de estructuras estudia dios propios de nuevos modelos de aeroplanos
todo lo referente' a la resistencia estática de lo
para el Departamento Naval y posibles modifimateriales y estructuras del buque y sus distin- caciones para mejorar los antiguos, lleva a cabo
tas partes, así como lo concerniente a las vibra- pruebas en el túnel aerodinámico para la Secciones y sus efectos.
ción de Artillería de la Armada y cualquier otros
Esta sección se montó pensando el que si se problemas que requieran información aerodinápodía establecer de antemano el comportamien- mica.
to de los buques en tamaño natural mediante experiencias realizadas en un canal con modelos.
TALLERES.
igualmente lo seria prever el de la estructura de
los buques haciendo estudios sobre modelos
Para la construcción de los distintos tipos de
construídos a escala adecuada. Esto permite comodelos
que se utilizan en las investigaciones
nocer el comportamiento de dichas estructuras
descritas,
existen dos talleres separados que formucho antes de terminar el buque.
Se empezó en la primera época con modelos man parte de la instalación; uno para los traelementales de cascos de buques y secciones del bajos en madera y otro para los de metal. El
de los submarinos. Comprobado el buen éxito, primero está dedicado especialmente a la consse ha continuado incluyendo estudios de la es- trucción de modelos de buques de madera y aviotructura de los fondos, torres, forma de sujeción nes, y en el segundo se fabrica todo el equipo
especial de aparatos y mecanismos, así como
de las mismas y otros análogos.
modelos
en metal necesarios para las pruebas
El problema que interesó seguidamente, en el
terreno de la resistencia, fué el de las estruc- que se tengan que realizar.
La exactitud técnica de los estudios supone a
turas ante las explosiones submarinas. No tarmenudo
medir unidades de tiempo, esfuerzos y
dó en comprenderse que para que este trabajo
movimientos infinitamente pequeños. En este
fuese eficaz, era preciso determinar los princisentido
ci canal de experiencias Taylor ha obpios que regían dichas explosiones. Con la constenido
un
lugar preponderante con relación al
trucción del canal especial para estos efectos,
desarrollo
de aparatos especiales. Paja ello disse emprendió un extenso programa de investigación, para estudiar el efecto de la explosión pone de equipos para obtener películas capaces
de pequeñas cargas contra diafragmas sencillos de recoger detalles de fenómenos rapidísimos,
y la explosión en sí, mediante fotografías cine- tales como el choque y la explosión, así como
matográficas rapidísimas. Estos trabajos han aparatos de' medida electrónicos que registran
proporcionado una información muy interesante con 'exactitud hechos ocurridos en fracciones de
sobre las explosiones-y sus efectos en la estruc- tiempo como la curva de presión de una explosión, o medir con exactitud desplazamientos tan
tura del buque'.
La tercera función, muy interesante, de este pequeños como el de las vibraciones y el de las
departamento, es el estudio de la vibración de estructuras sometidas a esfuerzos.
Por cuanto antecede se comprende la imporlos cascos de los buques y la unión de estructutancia del Canal de Experiencias Taylor y el
ras, comprendidos polines y demás piezas a bordo. Parte de esta labor se realiza en el canal de éxito del mismo se confirma por la dem.nda que
experiencias y otra muy importante se' lleva a tiene cada vez mayor de informes.
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Relaciones principalesy límites del

coeficiente d-e bloque en el buque

mercante moderno y principales facto-

res que influyen sobre estos elementos

Por el profesor Dok. Ing. EINO J. HELIE, de la
Escuela Superior de Ingenieros de Helsinki (Finlandia)

1.-INTRODUCCIÓN Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA.

a) Principales factores que influyen en la
construcción de un buque mercante.
Estos factores pueden subdividirse en la siguiente forma:
1) La ruta que ha de seguir el buque, o sea
la "línea de servicio".
2) La cantidad de carga que sobre esta línea ha de ser transportada y el tiempo necesario para su carga y descarga en los puertos
terminales y escalas intermedias.
3) La velocidad del buque en sus diferentes
estados de carga.
4) Eslora y tipo del buque.
5) Manga y calado.
6) Dimensiones y forma de la carena.
7) Las máquinas del buque. Su tipo y potencia.
8) La hélice y su forma de adaptación al
buque.
Partiendo de estos factores, el armador o la
compañía naviera podrán determinar de antemano los factores 1, 2 y 7 al calcular el rendimiento económico del buque en relación con el

tipo de máquinas. El factor 3, es decir, la velocidad, queda forzosamente decidido por la competencia. Al principio de este siglo, el andar
máximo de los buques de carga era de unos
7 a 9 nudos; una velocidad de 14 a 15 nudos fué
considerada como elevada. En la actualidad recorren los barcos modernos las mismas líneas a
una velocidad de 16 a 17 nudos, y los gigantes
del Océano llegan incluso a 31 ó 32 nudos.
Este progreso puede atribuirse, en parte, al
hecho de que últimamente se pudieron desarrollar gracias a la investigación científica, formas
de carenas óptimas que requieren un consumo
de fuerzas relativamente reducido, teniendo al
propio tiempo buenas cualidades marineras.
Otro factor influyente consiste en el notable desarrollo de las máquinas marinas, que ahora sacan de un kilogramo de carbón bastante mayor
fuerza motriz que antes. Como ejemplo citaremos el hecho de que hace unos quince años con
una tonelada de hulla se pudieron producir,
con las mejores máquinas de entonces, unos
2.200 HP. horas. Ahora se llegan a desarrollar,
con la misma cantidad de carbón, unos 4.100 HP.
horas. Mirado el asunto bajo este punto de vista, se comprenderá por qué un buque moderno,
con velocidad y potencia de máquinas notablemente mayores, podrá competir ventajosamente
17
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con un buque de construcción antigua, más lento, pero que requiere una potencia mucho más
reducida de las máquinas.
El factor 4, o sea la eslora del buque, la determina generalmente también el armador al decidir la cuestión del tipo del buque; pero también influirán los adelantos y la competencia.
A principio del siglo, la eslora máxima de los
mayores barcos era de 195 a 200 m. Ahora el
barco más grande mide más de 300 m. Resulta
un aumento aproximadamente de 50 por 100.
También resulta en general mayor que antes
la eslora de los buques que recorren las mismas líneas. Este aumento fué determinado, en
parte, por la creciente velocidad, pues eslora y
velocidad están en estrecha relación entre sí.
Así, por ejemplo, el transporte de una tonelada
de carga cuesta, con un barco de 120 m. de eslora y 10 nudos de velocidad, el mismo precio
que su transporte éon un buque de 300 m. de
eslora y 15 nudos de velocidad. Resulta, pues,
que hasta un cierto máximo de eslora, un buque grande es siempre más económico que otro
de menores dimensiones. Asimismo se conoce
el hecho de que este máximo será tanto más
elevado y el buque tanto más económico en el
coste de transporte, cuanto mayor sea su velocidad y mayor la longitud del trayecto a recorrer. Aquella eslora del buque que garantiza un
coste mínimo de transporte depende de muchos
factores, en primer término, de la propia construcción del buque, porque todas las mejoras
de construcción y reducciones de peso de las máquinas, así como la reducción en el consumo de
combustible, aumenta la eslora, que reporta el
máximo beneficio, es decir, la más económica
del buque.
Aparte de lo dicho, influye sobre el aumento
de las dimensiones del buque, el hecho de que
el coste de construcción de un barco grande será
siempre relativamente menor que el de un buque de menores dimensiones. Así, por ejemplo,
el precio de construcción de un buque de 6.000
toneladas resulta mucho más reducido que el
de dos barcos de 3.000 tons. cada uno. También
hay que tener en cuenta que su tripulación será
sólo en un 50 por 100 mayor, así que los gastos del buque grande por tonelada de carga ascenderán solamente a tres cuartas partes de
los gastos correspondientes del barco más pequeño.
Como quiera que el tipo del buque dependerá
18
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esencialmente de la naturaleza de la carga y de
las intenciones del armador, y hasta de una
cuestión de moda, no queremos profundizar en
esta ocasión sobre tal extremo.
Los factores 5: manga y calado del buque.
Tratándose de grandes cargas sobre cubierta, como por ejemplo en el transporte de madera, es necesaria una gran manga.
Un transatlántico para pasajeros podrá tener
menor manga, pues este factor determina un
movimiento más suave de balanceo, aun cuando no sólo influye la manga en la magnitud de
este movimiento. La manga máxima de los buques mercantes ha sufrido en este siglo un aumento del 80 por 100, es decir, en un grado mucho mayor que la eslora, y las dimensiones de
la manga, en general, aumentaron en el mismo
porcentaje indicado.
El calado fué aumentado en este siglo de una
manera perfectamente proporcional con la eslora. En general, puede decirse que, sobre todo
tratándose de velocidades elevadas, un buque
con mayor calado tendrá ventajas sobre otro de
calado más reducido. En muchos casos, el calado de un buque queda limitado por la profundidad mínima de agua en su ruta por canales y
puertos. Si este factor no entra en consideración, el constructor podrá determinar el calado
de acuerdo con las demás características de la
carena, con el desplazamiento y la resistencia
correspondiente al movimiento del buque, así
como en relación con la potencia de las máquinas y las características de la hélice.
b) Los factores principales del buque que pueden ser determinados por el constructor.

Basándose en las proporciones principales del
buque: L/B y BIT y en el coeficiente de bloque 8 se puede determinar para cada volumen
de carena V = L . B . T. 6 la eslora L, la manga B y el calado T. El puntal H es al principio
á
un factor secundario, determinado m s tarde
por el tipo del buque (el espacio necesario para
la carga) y las disposiciones vigentes sobre la
construcción en general.
Empezando por la elección de las dimensiones principales en el proyecto de un buque mercante resulta imposible evitar alguna incertidumbre, por un lado como consecuencia de la
falta de condiciones auténticas o normalizadas
de las relaciones L/B y BIT, y por otra parte,
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debido al gran número de coeficientes de bloque, citados en los manuales, pudiendo aplicarse uno cualquiera de aquellos valores al buque
en cuestión, puesto que sólo se trata de una
función del llamado número de Froude, siendo
indiferente de 4ué valores L/B y BIT se trata.
En general, pueden fijarse como límites para
la relación L/B los valores 3, 5 y 8; pero dicha
relación es casi siempre una función de L y de 8,
como lo es también la relación BIT, cuyos valo-

dará para el buque la suficiente mojada mínima. Por eso se comprenderá que sería de desear
una exacta determinación del valor 8 antes de
emprender el proyecto de un buque mercante.
En los gráficos 1 y 2 se representan los valores máximos del coeficiente de bloque para buques mercantes. Los coeficientes de bloque se
sacaron de manuales y revistas. Los valores representados en el gráfico 1, para los coeficientes de bloque, son exclusivamente funciones del
llamado número de Froude. Por coeficiente de
bloque se entiende aquí la relación
V
L,. B. T

Figura 1.

res para buques corrientes oscilan entre 1,75 y 4.
La manga se determina aproximadamente, según Lovett, por la ecuación

siendo V el volumen desplazado, Lp la eslora
entre perpendiculares del buque, B la manga
máxima de la carena, T el calado medio. Siguiendo el ejemplo de los ingleses, aplicamos aquí
como medida de longitud la eslora entre perpendiculares y no la eslora de la flotación en
carga. Esta medida tiene su explicación en el
hecho de que la diferencia entre estas dos esloras es muy pequeña en los buques mercantes y
además porque en revistas y manuales se indica casi exclusivamente aquella eslora Lp y no
la eslora exacta de la flotación, que podrá ser
algo mayor o menor que Lp.

L
10

siendo
k
4,72
k = 4,41

oi
si

+k

L > 122 m.
L < 122 m.

y

Pero de esta ecuación no resulta la manga
más adecuada para todos los buques, pues no
contiene el valor 8 ni la velocidad; por otra
parte, influye frecuentemente el tipo del buque
en la dimensión de la manga.
Asimismo podrá calcularse aproximadamente
el valor del calado según la siguiente ecuación:

T=
variando el factor t entre 0,3 y 0,4 y siendo su
valor medio de unos 0,34. y representa el volumen desplazado en m 3. Tampoco esta ecuación
tiene validez general, pues ha de tenerse en cuenta el hecho antes mencionado de que también
la relación BIT es una función de 8, puesto que
un determinado valor de BIT en función de 8

Figura 2.

El número de Froude es un factor sin dimensión, para el que vale, en medidas métricas, la
ecuación
V

v0.G,164

siendo y la velocidad en metros por segundo,
y0 la velocidad en nudos, g la aceleración de la
gravedad en mts/seg 2 y Lp la eslora del buque
en metros.
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INGENIERIA NAVAL

Núniero 139

Puesto que en varios manuales, y especialmente en las revistas inglesas, se indica el número de Froude tan sólo en forma de relación
de y . y -' / L, es decir, suprimiendo la aceleración de gravedad e indicándose siempre la velocidad en nudos, queremos anotar en esta ocaSión los datos en medidas inglesas y compararlos con las métricas correspondientes:

tante de efectividad de la forma. El valor 6 elegido para el buque corresponde con bastante
exactitud al valor calculado de la fórmula de
Ayre 6 1,68 F 0,792, si se trata de un buque de una sola hélice.
En cambio, si se trata de un buque de dos
hélices, resultaría admisible, según Ayre, un
coeficiente de bloque en 0,010 mayor, o sea
8 = 0,802. El valor mínimo, según el gráfico 1,
DoDo
con F = 0,172 coincide con el indicado por Hay
-milton, 6 = 0,740. También este valor representa una especie de máximo, a pesar de ser aproresultando
ximadamente un 6 por 100 más pequeño que el
calculado según Ayre, adoptado para el buque,
17" = 3,36 F ;
Y. = 1,81 F"
= 6,1 F
y
e igual sucede con todos los demás valores 8 del
gráfico 1. El valor máximo sacado del gráfico 2,
El número de Froude para todos los buques o sea 8 = 0,830, resulta en un 12 por 100 mayor
mercantes propiamente dichos (prescindiendo de que el valor según Hamilton, y casi 3,5 por 100
pequeños y rápidos barcos de viajeros, remolca- mayor que el valor 6 elegido para el buque. Pero
dores, etc.) está comprendido entre F 0,16 y a base de los ensayos puede deducirse que, con
0,28 y entre los mismos límites varían también una velocidad de 11 nudos, hubiese podido elelos valores del gráfico 1. En el gráfico 2 es 8 gir igualmente un 6 0,830, si la cantidad de
una función tanto del número de Froude como carga u otro factor análogo lo hubiera hecho
también de la eslora del buque, moviéndose el necesario.
número de Froude entre los valores F = 0,10
El conocido experto inglés en construcciones
y 0,60 para esloras entre Lp = 20 y 150 ints. navales Telfer propuso ya en 1913 que se deEste segundo gráfico se presta, pues, perfecta- bían elegir los coeficientes de bloque para bumente para pequeños buques, hasta para los de ques mercantes según el gráfico 2. Para el citagrandes velocidades, cuyo valor F sea mayor do buque mercante de 110 mts. de eslora resulde 0,28.
taría, pues, el coeficiente de bloque más adecuaVamos a examinar los valores de 8 indicados do en 6 = 0,780, con una velocidad de 11 nudos.
en los gráficos 1 y 2.
De la figura 55, pág. 43 del "Hilfsbuch für
En general, el límite superior para buques den Schiffbau", de Johow Foerster, 5.' edimercantes propiamente dichos está situado en ción, 1928, se determina para nuestro buque un
8 0,84, aunque la velocidad sea reducida. Mo- valor del coeficiente de bloque de 6 = 0,759, con
tivo de este hecho es el mal rendimiento de la una velocidad de 11 nudos.
hélice a popa de un buque demasiado lleno; y
para mayores valores de f, la magnitud desproporcionada de la resistencia residual si 8 es su- c) Sobre las posibilidades de construir un buque mercante moderno, de tipo normalizaperior a 0,84. Será más fácil explicar esta condo, y algo sobre los buque "standard" de
dición a base de un ejemplo:
los años 1918-1925.
Un buque de carga, Lp 110 mts, B = 15,21
metros, T= 6,725 mts., V = 8940 m', = 9163,5
De acuerdo con todo lo expuesto, el constructoneladas, y0 = 11 nudos; resultando los valores tor del buque podrá elegir entre 15 diferentes
valores de 8, debiendo ser cada uno de ellos el
mayor posible. Con objeto de encontrar una forEn el gráfico 1 se puede determinar 0,83. ma cualquiera, normalizada o de tipo "standard",
Por otra parte, se desprende de los ensayos prác- contando como base con un valor determinado
ticos que el buque con estas dimensiones prin- de 8, así como de la relación determinada de
cipales, resulta adecuado hasta para una velo- LIB y BIT, forma que no ha de ofrecer una recidad de unos 11,9 nudos, pues a este punto co- - sistencia desproporcionadamente elevada y que
n sponde el última valor máximo de la cons- tenga en cambio buenas cualidades marineras,
3

20

0,793

y

17' = 0,172

INGENIERIA NAVAL

Enero 1947

queremos estudiar este problema desde el punto
de vista de la teoría de resistencia.
La resistencia del buque a su marcha puede
ser subdividida como sigue:
wo =

W. + w

representando W0 la resistencia global, W, la
resistencia debida a su forma (residual) y W,, la
resistencia friccional.
Suponiendo que la resistencia friccional sólo
depende de la eslora del buque, del área y el
factor de aspereza de la superficie expuesta a la
fricción con el agua, y en cambio es independiente de la forma del buque, la resistencia friccional ascenderá a un 75 por 100 de la resistencia global si el numero de Fraude F = 0,15 - 0,26. Así, pues, resulta que la resistencia debida a la forma del buque será sólo de un
0,325 resulta W, 2 - W,,.
25 por 100. Con F
=
0,4
la
resistencia
35 por 100 y
Wh 2
Si F
W,, 65 por 100 del valor global W0. Con un
valor F = 0,5 las condiciones son así exactamente las mismas; pero con F = 0,6 resulta
W - 49 por 100 y Wm2 51 por 100 de la resistencia global.
Siguiendo este criterio, basado en el valor
de F, se puede, por tanto, determinar con bastante aproximación también los componentes
principales de la resistencia para los diferentes
tipos de buque. Resulta, pues, que en todos los
buques mercantes corrientes cuyo F es menor
de 0,28, el componente principal de la resistencia a la marcha es la resistencia friccional, siendo la resistencia debida a la forma del buque
sólo un factor de relativamente poca importancia para el valor global. La causa hay que buscarla principalmente en el hecho de que los sistemas de olas producidos por la proa y papa no
ejercen todavía una mayor influencia entre sí.
La fracción de mayor importancia representada
por la resistencia friccional, puede apreciarse
continuamente en la práctica. Por ejemplo, si
un buque ha realizado muchos viajes sin entrar
en dique, su fondo estará invadido por toda clase de algas y otras suciedades, produciéndose
una disminución de la velocidad para la misma
potencia de las máquinas, y en cambio, podrá
alcanzarse nuevamente la velocidad primitiva
tan pronto el buque haya limpiado fondos. Por
la experiencia se sabe también que la resistencia global de un buque de alta mar aumenta ya

al cabo de tres meses de un 12 a un 15 por 100
por la mayor resistencia friccional, reduciéndose en el mismo lapso de tiempo la velocidad en
un 4-5 por 100. Este problema fué también examinado por medio de ensayos, obteniéndose resultados que concuerdan con la práctica y que
por la importancia que tiene este problema queremos citar en la tabla I.
Si se designan el coeficiente friccional de una
superficie de acero con la letra c 0,455
(log R)-258 resulta el valor para la misma superficie con das manos de pintura de un buque
nuevo
= 0,00065 1+ e

El valor de la resistencia friccional del buque
se obtiene después de la ecuación
Ip

W.

=

O
2

representando p la densidad del agua de mar
= 102 kgs. seg2/m4 y O la superficie mojada
en m. Ejemplo: para el buque antes descrito
de 110 mts. de eslora con una velocidad de 11 nudos, o sea de 5,65 ints, por segundo, resulta
log .1? = log v.L/ = 8,73 (v = 1,15. 10- 5 m2/seg).
Siendo c0 = 0,00217.
Si la superficie del buque estuviera totalmente oxidada en un grueso de 0,35 mm., el coeficiente friccional, y naturalmente también la resistencia friccional, aumentaría en un 15 por 100.
Si toda la superficie mojada del buque estuviese cubierta por una capa de algas, etc., la resistencia fricc.ional aumentaría en un 100 por 100,
pero la resistencia motivada por la forma del
buque continuaría siendo la misma. En este caso
haría falta aumentar la potencia de las máquinas del buque en un 55 por 100 para llegar aún
a los 11 nudos, pues con las máquinas primitivas sólo se alcanzarían 9,9 nudos (compárese
también R. A. Adams).
De todo lo dicho se deduce que para los buques mercantes corrientes, con F < 0,28, la resistencia debida a la forma del buque importa
por término medio tan sólo un 25-35 por 100
de la resistencia global, y la resistencia friccional un 75-65 por 100. Sufriendo este mayor componente, al cabo de algunos meses de viaje, todavía otro aumento más importante doblando
el valor o subiendo aún más resulta en relación
con la resistencia bastante indiferente que la
otra fracción menor, pero constante, de la re21
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sistencia, sea algo menor o mayor, o bien que
el buque tenga cierta forma normalizada (véase
también: H. C. Satier y A. Kan) realmente debe
de serle indiferente al armador, si el valor 8 del
buque es algo mayor o menor para el estado de
carga del buque, pues raras veces se puede transportar cargas que llenen el buque por completo
produciendo al mismo tiempo el calado máximo; por el contrario, casi siempre el espacio
para la carga se llena sólo en parte aun en los
buques especialmente construidos para ciertas
cargas. Si el armador desea que el buque tome
su carga completa, aun tratándose de mercancías ligeras, empleará un buque con cubierta de
protección o previsión análoga, pero el coeficiente de bloque del buque es asunto secundario.
Para el armador es más interesante que las cualidades marineras del buque normales, en particular su estabilidad y facilidad de maniobras,
y que se puedan realizar la carga y descarga con
facilidad y rapidez.
Las anteriores explicaciones indican que para
los buques mercantes podrá determinarse con
bastante exactitud un tipo base o normal, tanto
en lo que se refiere a la marcha del buque (los
gastos) como, por otra parte, también en cuanto a la capacidad de carga (los beneficios). Y de
este tipo normal podrán derivarse después diferentes tipos de buques, de acuerdo con los deseos de los armadores.
Durante la primera guerra mundial se proyectó en Inglaterra un tipo "standard" o normalizado para buques mercantes, que luego se
quiso construir en serie. Corno características
favorables se citaron: la construcción del buque debía de ser más sencilla, teniendo que emplear tan sólo 8-10 perfiles en lugar de 30-40.
Además se decía que un buque de tipo normal
se podría construir en mucho menos tiempo y
que el astillero podía conocer de antemano el
coste exacto. Desde el punto de vista del inspector de buques resultaría la revisión de los
barcos mucho más sencilla y fácil que hasta ahora. Y para el armador resultaría tal tipo normalizado una solución importante, porque podía
contar con más facilidad y en todo tiempo con
un tonelaje moderno, siendo un buque "stan dard" relativamente más barato. Las dimensiones principales de los buques "standardizados",
siendo todos ellos buques de carga, se recopi1n en la tabla 1, en la que representan: Lp = esls a, B = manga, fi = puntal, T = calado,
22,
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= desplazamiento, PL = peso muerto, 8 = coeficiente de bloque, G = tonelaje bruto, P = peso del casco, Pv peso de las superestructuras
y Pk peso de las máquinas. 1? - q - = toldilla, F - S = buque de cubiertas corridas completas, P = alcázar, Br = puente, F' = castillo, lic
cubierta única, etc.
No se indican la velocidad y potencia de las
máquinas, pero éstas pueden apreciarse con
aproximación a base del peso de las máquinas.
Todas las máquinas serían máquinas de vapor
de triple expansión, directamente acopladas con

,OO

000
00
L00
00
00
'00

co
00
.00
00

Figura 3.

el árbol de hélice, alimentadas por calderas cilíndricas. Cada buque estaba equipado de una
sola hélice.
Por aquella misma época publicó el inglés
J. Anderson su examen sobre los valores más
adecuados para las dimensiones y la velocidad
de los buques de carga. Pero, como quiera que,
en relación con su eslora, admiten mucho menos
carga que los buques de la tabla 1, teniendo todos la velocidad de 11 nudos, no se citan en
este artículo.
La revista "T. 1. N. A." del año 1925 menciona una proposición para la forma "standard"
de buques de cubierta continua; véase figura 3.
Las referencias del diagrama son las corrientemente empleadas, a excepción de (kt) para el
volumen debajo de cubierta en toneladas registro R. T. El diagrama de la figura 3 es muy explicativo, pues en él van apuntados: puntal, desplazamiento, peso muerto, tonelajes, volumen
debajo de cubierta y velocidad en función de la

TABLA 1.-BARCO NORMAL EN EL AÑO 1918
Lp
m

TIPO DEL BUQUE

N.°

B
m

4.750
0,732
12,75
87
R-9-d; +P±Br+F'......
1
14,20
101
Br
F............
F
S;
2
+P+
+
15,70
114,5
S; + Br + F' + P; 2k......
F3
15,85
122
F - S; +P±Br+F';lk......
4
15,85
122
F - S; + P + Br + F; 2 k......
5
15,85
122
Petrolero o transporte de mineral.
6

H
m

T

6,45
7,78
9,00
9,45
9,45
9,45

5,8
6,33
7,25
7,66
7,66
7,66

G
Ts. Reg. Br.

Pl
t

t

2.980
5.050
7.020
8.200
8.100
8.000

7.200
9.910
11.375
11.380
11.400

0,760
0,749
0,762
0,762
0,762

2.300
3.000
4.400
5.030
5 030
5.800

Pr

Pv

t

t

1.110

1.390
1.920
2.200
2.305
2.560

Pk

240
300
400
405
405
-

420
460
570
570
570
570

TABLA 11.-BUQUES MODELO PARA LA DETERMINACION DE LAS RELACIONES Kl y,,

TIPO DEL BUQUE

L
m

B

H
m

T
m

0,343
1,88
2,75
4,95
20,00
SS 1 k ........................
1
2,20
2,90
5,90
28,00
MS1k
........
.
.....
.........
2
1,95
3,00
8,00
36,00
MS1k ..... ...................
3
2,97
4,30
8,52
35,00
4 SS-;lk..................
2,90
3,20
7,20
40,00
MS ...........................
5
2,60
3,50
9,00
53,50
SS-;lkmv............
6
4,24
5,35
9,90
62,00
SSlkmv..................
7
4,88
5,33
11,80
72,00
SSlkmv... ........ .......
8
5,38
7,70
11,88
77,20
SSlkmv..................
9
5,10
5,40
12,00
78,00
MS -- 1 k mv............
10
5,68
5,84
12,27
79,00
SSlkmv..................
11
5,02
5,49
12,30
79,25
MS-lkmv............
12
5,16
5,81
11,96
79,86
MS-.--.lk... ......... ......
13
8,53
6,05
12,50
82,30
14
SS 2 k sk .... . .............
4,30
15,50
87,00
MS 2 k. .....................
15
6,51
V,67
14,63
88,39
16
MS-2ksk .......... .....
5,70
6,10
13,56
94,00
17
MS
1 k mv............
6,26
7,12
99,06
15,20
18
MS-2ksk ...........
6,87
10,59
102,10
14,78
19
MS-2kska............
6,17
14,78
8.46
104,20
20
MS - 2 k sk ............
6,55
105,12
9,60
14,78
21
MS - 2 k sk a .........
6,60
7,01
22
111,56
14,94
MS - 2 k mv............
7,55
23
229,50
17,37
10,97
MS-2kka.........
10,98
7,65
24
229,50
18,60
MS-2kska.........
8,06
25
12,09
137,16
MS - 2 k sk a .........
17,08
8,79
26
MS - 2 k sk a. ........
140,20
11,70
18,10
8,42
27
MS-2kska ..... ....
143,20
13,08
18,59
28
MS - 2 k sk a.. . ......
168,00
8,68
12,80
21,35
29
MS-3k-sk.........
176,80
8,89
23,77
23,40
30
MS-3k--..k.........
11,00
8,86
178,50
29,90
31
MS-3k-k.........
24,30
8,85
183,00
9,15
32
MS-3k---k.........
9,14
192,00
19,14
25,00
33
9,14
201,00
32,30
"Nelson" ....................
34
11,16
293,20
39,00
35,90
"Normandie" ..............

V.
nudos
9,35
11,00
13,00
11,00
9,90
9,35
9,95
9,65
11,70
10,25
9,80
11,10
12,20
11,00
15,15
13,00
12,00
11,00
15,50
16,35
14,20
12,00
14,35
15,00
15,30
13,90
16,00
17,60
18,00
17,95
20,00
21,00
23,50
31,50

Pi

F

ts

0,343
0,355
0,302
0,257
0,207
0,206
0,185
0,220
0,190
0,185
0,205
0,197
0,227
0,263
0,225
0,203
0,184
0,250
0,262
0,225
0,201
0,207
0,216
0,214
0,193
0,219
0,222
0,225
0,222
0,243
0,248
0,272
0,302

86
178
300
457
578
1.010
1.972
3.369
3.460
3.700
4.120
3.720
3.450
4.637
3.900
5.310
5.560
7.517
6.080
6.480
7.130
8.240
12.650
13.220
13.860
17.200
15.940
2.160
26.337
25.600
26.700
29.000
35.560
67.500

400 mtk
300
609
1.400
2,290
2,100
2.500
2,850
2,300
1.990 + 12 mtk
2,780 + mtk
3.430
3.750
5.500
2.995
3.700
4.570
5.430
8.150
8.000 + 61 mtk
9.300
12.350
10.550
8.400
9.300 + 1.500 mtk
11.000
8.700 + mtk
1.086 + mtk
12.000 + mtk

0,458
0,485
0,525
0,495
0,634
0,790
0,730
0,785
0,700
0,780
0,780
0,730
0,687
0,737
0,618
0,642
0,760
0,782
0,642
0,600
0,683
0,740
0,730
0,703
0,720
0,760
0,700
0,680
0,750
0,708
0,665
0,646
0,576
0,560

a

b

h

K
V.

4,06
4,72
4,50
4,20
5,55
5,95
6,28
6,16
6,50
6,50
6,40
6,35
6,67
6,57
6,62
6,04
6,92
6,51
6,93
7,06
7,12
7,47
7,45
6,97
8,05
7,75
7,73
7,87
7,45
7,82
7,50
7,70
6,21
8,17

2,64
2,68
4,10
2,86
2,48
3,46
2,33
2,41
2,24
2,35
2,26
2,49
2,32
2,06
4,70
2,25
2,38
2,43
2,39
2,15
2,25
2,27
2,30
2,43
2,15
2,06

9,85
10,32
10,30
9,42
7,90
6,72
6,77
6,23
7,37
6,46
6,18
6,98
7,66
6,70
6,07
7,80
7,05
6,46
8,79
9,31
8,07
7,35
7,76
7,88
7,96
7,18
8,21
9,94
8,43
8.58
9,28
9,76
10,69
12,90

0,1
0,94
0,86
0,85
0,80
0,72
0,68
0,65
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,61
0,60
0,60
0,59
0,58
0,57
0,57
0,57
0,56
0,53
0,52
0,52
0,51
0,51
0,49
0,47
0,47
0,46
0,46
0,45
0,41

2,21
2,46
2,68
8,58
2,76
2,74
3,53
3,13

4r

SS

= Buque a vapor. MS = Motonaves. 1 k, 2 k, md 3 k una, dos, tres cubiertas, mo = barco de cubiexta . continua. sk

buque con cubierta de protección. ek - a

wPs
4

Año de
construcción

2,300
2,300
1,660
1,260
0,565
0,270
0,260
0,195
0,380
0,230
0,210
0,295
0,418
0,250
0,790
0,280
0,300
0,225
0,680
0,816
0,475
0,320
0,395
0,460
0,460
0,326
0,500
0,600
0,635
0,605
0,900
0,825
1,300
2,68

B

= abierto sk. mtk = Pasaje, a = B b -

1938
1934
1934
1932
1929
1933
1921
1925
1937
1932
1930
1932
1929
1934
1932
1931
1937
1933
1929
1931
1930
1932
1932
1935
1935
1937
1935
1929
1928
1930
1927
1938
1925
1925

= Desplazamiento.

T .

íd

a
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eslora. Tan sólo faltan la manga y la potencia
de las máquinas. Además hay que observar que
para los buques aquí citados la longitud de las
superestructúras ocupa un 50 por 100 de la eslora del buque.
Correspondiendo los valores de la tabla 1 al
diagrama de la figura 3, podrán considerarse
muy bien los valores de la figura 3 como complemento de los buques "standard" del año 1918,
utilizando los valores de manga de la tabla 1
para los buques de la figura 3.
En 1927 propuso H. C. Carey calcular la eslora de los buques por la longitud de la ruta de
viaje. Entre otras, sus conclusiones eran como
sigue: eslora relativamente reducida, gran calado, amplia manga, gran puntal son, en general,
favorables para buques de carga, aunque dependan de la velocidad y del tipo de buque y de las
máquinas. Los buques según Carey eran del tipo
de cubierta continua y doble cubierta, siempre
mayores de 97 metros. Su velocidad alcanzó
11,5 nudos en las pruebas y 11 nudos en viaje
por mar.
En el mismo año publicó J. D. Calder sus investigaciones sobre buques costeros. Indicó valores para sus coeficientes de bloque en función
de F y de la relación LIB.
Según esto, el trabajo de investigación en ingeniería naval no puede basarse de un modo
claro en la determinación del coeficiente de bloque, por lo que se consideró suficiente servirse
de los valores a sacados de los diagramas 16 2,
o bien de los valores segúnAyre.
Los modernos buques de carga son, a pesar
de que su velocidad llegue hasta 15-17 nudos,
relativamente llenos. A continuación queremos
examinar de qué manera se ha desarrollado el
buque normalizado por la experiencia y libre
competencia durante los últimos veinte años.
11.—Los FACTORES PRINCIPALES QUE INTERVIENEN
EN LA FORMA DEL BUQUE Y SU DETERMINACIÓN A
BASE DE MEDIDAS SACADAS POR LA EXPERIENCIA DE
BUQUES CONSTRUIDOS.

a) Introducción:

El factor más ' importante de la forma del buque en relación con la resistencia a la marcha,
es la relación de la eslora y la raíz cúbica del
desplazamiento, o sea el llamado "factor longi-

L
tudinal del desplazamiento" SP

=.

El otro

VV

factor que hay que añadir es el coeficiente de
bloque. El tercer factor lo forman las relaciones
entre eslora y manga, así como de manga y calado; el cuarto factor está representado por la
repartición del desplazamiento sobre la eslora,
y el quinto factor es la forma de las "verticales", "líneas de agua", "vagras" y "cuadernas".
Si se reúnen los tres primeros factores, se
podrá determinar con mucha más exactitud la
forma del buque.
Apuntamos (según nota 1 al pie de esta página):
=

(1)

así como V. = L. B. T. ,y L/B = a y BIT =
G. Si se introduce en la ecuación [1] este valor de V y los de L/B y BIT, se obtiene
k=
a

ó bien
a.L
=
B.T.a4T.84

L2

k=

a.b
=
84

a2 . b

V

[2]

determinándose
b'/'
[3]
k3/4

(1) A primera vista podría pensarse que seria preferible emplear, en lugar del factor k, posiblemente el
factor más sencillo = ---, pues introduciendo en
.v y
B
él los valores arriba anotados de V,
y
B
T
se obtiene fácilmente:
a.L

ffi .

=

y a=

a

b
y Ip

1

a

&. b

Pero este factor ip no tiene en la literatura ningún valor fijo adaptable a todos los casos siendo por lo visto
difícil recopilar tales valores fijos, por lo que no nos
conviene este procedimiento. Sólo a los efectos de una
mejor explicación hemos apuntado aquí los dos ejemplos 1 y 2.
23
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Si se determina el factor k y las relaciones
a y b sistemáticamente para diferentes velocidades y números de Froude, se podrá también
determinar 6 en función de los citados factores. Un valor 6 que depende de tantos factores,
podrá ser empleado ' con confianza como base
para la "forma normal" de los buques.

Si se quiere utilizar el factor 'I' para la construcción, será preciso determinarlo de la ecuación [1] siendo conocidos los valores k y 6.
b) La determinación sistemática de los facto-

res a, b y k.
Esta investigación se realizó de la siguiente
manera: durante el verano del año 1938, el autor examinó la literatura no disponible en Finlandia, en las bibliotecas de las estaciones de ensayos para la construcción de buqués de Hamburgo y Berlín, así como en las publicaciones
de los manuales de construcciones navales. En
los manuales alemanes, ingleses y americanos
de los años 1922-1937, y además, en las revistas y publicaciones inglesas, alemanas, america-

Figura 4.

Ejemplo 1: El buque de carga del año 1919, con
Lt = 110 mts., V = 8940 m 3 , 8 = 0,793, y
= 5,3. La velocidad era de 11 nudos. Vólker
indica para este buque, si el coeficiente de carga
es de 1, o sea, si el buque está cargado hasta
su calado máximo, un valor 'I = 5,3. Este Valor coincide, por tanto, con el antes citado.
Ejemplo 2: El navío de carga de línea del
año 1937, Lt = 77,2 m., B = 11,88 m., H = 7,77
metros, T
5,38 m., V = 3460 m a , carga

qi

0

O19 q20 q21

522 0,25 024 On 5t' 527 o28

Figura 6.

Figura 5.

= 2100 t., 8 = 0,700 y I' = 5,11, siendo la velocidad de 11,75 nudos. Para este buque indica
Vilker, con un coeficiente de carga 1, como factor longitudinal del desplazamiento 4' = 5,75.
A esto corresponde un 6 0,49, lo cual representa un valor imposible para buques de carga.
24

nas, noruegas, danesas y suecas de los años
1922-1938, así como en publicaciones especiales,
se investigaron todos los tipos y dimensiones de
unos 11.000 buques mercantes. De todos ellos se
escogieron unos 200 buques modernos para los
que eran disponibles las indicaciones más precisas.
Estos modelos de ensayo de buques se subdividieron, según su velocidad, en nueve grupos,
variando su velocidad desde 9,5 hasta 17,5 nudos. Para cada grupo se trazó un haz de curvas
(diagramas de figs. 4-12), donde se indican los
factores principales de los buques: eslora, calado, relaciones de eslora a maiga y de manga
a calado, peso del desplazamiento, peso de la
carga y potencia de las máquinas por cada tonelada del desplazamiento, todos en función del
número de Froude. De este modo aparecen los
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factores principales de los buques dibujados por
separado para cada grupo de buques según su
velocidad. Luego se reunieron las curvas para la
relación de eslora a manga, obteniendo un haz
de curvas (fig. 13), de donde se puede sacar la
citada relación para todas las velocidades comprendidas entre 9,5 y 17,5 nudos.
De la misma manera se recopilaron los haces
de curvas de los valores de puntal (fig. 14), del
peso de la carga (fig. 15) y de la potencia de las
máquinas por toneladas del desplazamiento, donde se encuentran estos factores para cada velocidad, dentro de los límites citados de la misma.
De esta manera se puede determinar sistemáticamente una parte de los factores principales
del buque, sacándolos directamente de los haces

potencia de las máquinas. Las figuras 5-12 contienen los demás buques modelo, en total 178,
con sus factores. Entre estos buques tienen 28
una velocidad de 10,5 nudos, 30 una de 11,5 nudos, 35 la de 12,5 nudos, 15 la de 14,5 nudos,

"Y

azo 0.21 0,22 0.23 cv' oZS o.0 0.?7 g.d
Figura S.

Figura 7.

de curvas y empleándolos en el proyecto del
buque.
Con objeto de determinar los demás factores
principales del buque, se escogieron de los modelos 34 de los más modernos, cuyos factores
están recopilados en la tabla II. A este fin se
calculó para cada buque el coeficiente relativo
de bloque, correspondiente a la eslora y la velocidad, y con estos datos se trazó la curva de
la figura 16a.
Siguiendo estos principios, dicho trabajo se
realizó como sigue:
De los buques modelo, 28 tenían una velocidad de 9,5 nudos. En la figura 4 se indican los
factores principales de todos estos buques en
función del número de Froude:
B
B

T

'L

A.hv
Y

siendo
el desplazamiento en toneladas,
PL = peso de la carga en tons.
d. 0 y A. hv la

25 la de 15,5 nudos, 14 la de 16,5 nudos y 8
una velocidad de 17,5 nudos.
Se recopilaron todos los valores de estos nueve diagramas, tranzando con ellos las curvas
de la figura 13 para L/B, pero al mismo tiempo se dibujaron al revés, es decir, con la velo- cidad como abscisas.
Asimismo se han prolongado dichas curvas
a base de algunos buques modelo rápidos, hasta 25 nudos, y para el número de Froude, hasta 0,45. Las prolongaciones se marcas con líneas de puntos y rayas. La figura 4 contiene

Figura 9

todos los valores de T sacados de las figuras 4-12,
invirtiendo dichas curvas para la velocidad
como abscisa.
Como quiera que actualmente se dispone solamente como base para la construcción de un
buque de carga de la capacidad de carga y de
25
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la velocidad establecida para la misma, se han
recopilado en la figura 15 los valores de PL de
la carga de los buques, sistemáticamente representados en las figuras 4-12. También en la figu-
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relativo de bloque, por la relación k/v0, siendo k el número de afinamiento. Esta relación
resulta muy importante desde el punto de vista
de la construcción práctica de los buques y por
ello queremos examinar con más detenimiento
la curva de k/v0 (fig. 16a) trazada a base de los
valores de la tabla II.
Como vemos en los datos relacionados con el
año de construcción de la tabla II, la mayor
parte de los buques indicados en dicha tabla
data de una época después de 1930. Se trata
principalmente de buques de carga y de carga
y viajeros, pero entre ellos hallaremos también

0,20 0,tt 00;
12 c
0,24 0'Z5 o,26 0,2; 0,28 o,29 0,30
Figura 10.

ra 15 aparece la velocidad como abscisa y además se indican valores aproximados para 7Jt =
= PLIA o la relación entre los pesos de la carga y el desplazamiento. Estos valores ?7 j no siempre son condicionales para él valor más adecua-

22 .0,2344' o.25 0.26 0.27 0.2v

ojo •./

Figura 12.

Figura 11.

dó dé á, pues al determinarlos no se ha tenido
en cuenta el tipo del buque, teniendo que calcularse el valor exacto de A por medio de los valores de k.
De los demás factores del buque es el más
importante aquel que representa el coeficiente
26

buques de viajeros propiamente dichos, y además, algunos buques de guerra. El mayor barco es el SS. "Normandie", que sigue en sus características también con exactitud la curva de
k/v,, de la figura 16a.
Se podrá apreciar que dicha curva tiene sin
duda carácter de hipérbole, porque al variar la
variable libre L desde cero a infinito, la función, o sea el valor k/v0, variará entre infinito y
cero, acercándose la curva asintóticamente a los
ejes x e y.
Para esta curva, que representa exclusivamente resultados de mediciones, no puede formarse
una ecuación exacta. Si a pesar de todo queremos examinar analíticamente, será preciso con-
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tentarnos con una curva aproximada, sustituyéndola por una parábola que coincida con ella
lo más exactamente posible.
La parábola puede, por ejemplo, responder a
una ecuación de la forma
y = a 0 -1- a 1 . x 1 -- a

buques cuya forma ha sido determinada del mejor modo mediante ensayos con modelos. Segundo, que fué obtenida a base de buques modernos, en cuya construcción han influído la experiencia y competencia de veinte años, compa-

x2

Empleando en lugar de L y k/v0 los coordinadas x e y, se obtiene una curva pasando por
tres puntos, con las coordinadas xy 1 , x2y 2 y X33
los coeficientes a 0 , a1 y a2 se pueden determinar
de las ecuaciones
= a, + a.x 1 + aLx1,
a0 + a1x 3 + a2x'
y, = a,, + a0X, + a&r),

y,

Figura 14.

Figura 13.

Introducimos en estas ecuaciones los siguientes valores de x e y:
= 45 m.
y = 0,70

= 90 m.
y, = 0,60

rado con los valores de velocidad, coeficiente de
bloqie y forma de los buques "standard" del
año 1918.
Mientras los buques de carga construídos hace
unos diez años son más afinados y sus valores
k/v0 por tanto algo mayores que los valores correspondientes de la figura 16a, la curva de dicha figura representa, por decirlo así, una especie de curva fundamental o de límite que indica
el límite del coeficiente de bloque de buques normales modernos en relación con su eslora y velocidad. Por eso puede denominarse con razón
la curva k/v0 de la figura 16a, la curva funda-

180 m.
y, = 0,48

obteniendo
a,, = 1,04 , a = 0,0067 y

a0

= 0,00002

resultando
y = 1,04 - 0,0067 . x + 0,00002 .

[4]

Esta ecuación representa una parábola de segundo grado que pasa por los tres puntos citados, correspondiente por tanto, aproximadamente, a la curva de k/v0 de la figura 16a, si L, está
comprendido en el intervalo de 45-180 m. Para
buques con una eslora entre 10 y 45 m. se obtiene la ecuación
y = 1,42 ---- 0(021 x + 0,00015 . x'

[4a]

Observando la curva k/v0 (fig. 16a) en sí, hemos de observar: primero, que la mayoría de
los puntos se han obtenido a base de aquellos

, 'o 7/ IZ 13

/4' Ij M /7 /F 19 2

Figura 15.

mental para la construcción de buques normales.
Además se distingue dicha curva k/v, por el
hecho de que el valor k/v, resulta constante
para un cierto valor de L). Esto queda igualmente sentado en la tabla II, pero queremos citar en esta ocasión algunos ejemplos que confirman esta afirmación, hasta con mayores diferencias de velocidad.
27
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Ejemplo 3: buque número 14 de la tabla II:
SS "Orión", construído en 1935:
L0

82,3 m., y0 = 11 nudos, k/v0 = 0,61
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valor normal, y el número de Froude. O bien,
si se ha determinado el valor F a base de la carga y velocidad (fig. 15) del buque, se obtienen
fácilmente del diagrama (fig. 16b), con ayuda
de este valor F y de la velocidad, la eslora L y
el valor lc del buque.

111.—EL BUQUE MERCANTE "NORMAL" Y SU RELACIÓN CON LA VELOCIDAD Y ESTABILIDAD.

a) Forma normal y HP. con toda la carga.
De acuerdo con la ecuación [31 resulta
a'

, b'/'
(2)

Figura 16 a.

Otro buque de S. H. 0. 1., SS "Ilmatar", construído en 1929, L = 82,3 m., velocidad máxima durante la prueba y0 = 14,5 nudos:

De los factores de dicha ecuación se determinan: a o L,/B, b o BIT y lc, según el procedimiento sistemático antes explicado, como funciones de la velocidad y del número de Froude,
según las figuras 13, 14 y 16. Esta forma sistemática de determinación conduce al hecho de

= 3600 tons., S = 0,598 y k/v0 = 0,613

Ejemplo 4: buque número 22 de la tabla II:
MS -, construido en 1932:
= 111,5 m. , y0 = 13,0 nudos, k/t', = 0,563

Un buque largo es, por ejemplo, el barco rápido de Mar del Norte, MS "Prince Baudouin",
construido en 1934.
= 110 m.. B
14 m. y T = 3,4m.
= 2850 tons., 8 = 0,534, velocidad 1) 0 = 25(5 nudos,

resultando k/v 0

0,562.

En el primer ejemplo importa la diferencia
de las velocidades tan sólo unos 2,-2,8 nudos;
en el último unos 12,5 nudos; pero, a pesar de
todo, los valores k/v0 son para cada eslora casi
constantes. (Véase también ejemplo 1:
110
metros, V(
11,9 nudos y k/v 0 = 0,562.)
El diagrama de la figura 16b se ha dibujado
a base del principio de la constancia de lc/v0,
formando los valores de L un haz de rayas que
parte del punto origen. En el diagrama se dibujó también el sistema lineal para el número
de Froude, obteniéndose en la figura 16b, con
una eslora y velocidad determinadas del buque,
directamente el valor de k que corresponde al
28

cm

-

Figura 16 b.

obtener los citados factores como valores medios de los factores calculados de todos los 250
(2) Con objeto de facilitar el cálculo según ecuación [3], insertamos aquí un nomograma (fig. 17) construido a este objeto por el profesor E. Nystróm, trazando como ejemplo las lineas correspondientes a:
a=7 , b=2 , k.=8 y 60,661
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Si el peso del desplazamiento fuera de 9148
toneladas y la velocidad de 11,9 nudos, resultaría, según el inglés A. Kan, la eslora de un buque de este tipo en 111,7 m. Con un peso del desEjemplo 5: Igual que en el ejemplo 1. Tene- plazamiento de 9773 tons. y una velocidad de
mos, pues, L, 110 m., B = 15,26 m., T 6,725 11 nudos, resultaría, según Kan, la eslora normetros, 1 = 6163,5 tons., 8 = 0,793, y0 = 11 mal del buque en 113,5 m. Estas esloras en 1,7
y 3,5 m. mayor que la de los "buques normanudos y F = 0,172.
=
6,62,
si
k
les", representan la concepción inglesa de eslora
De la ecuación [2] se obtiene
a = 7,23 y b = 2,26. De acuerdo con 1a figu- y desplazamiento del año 1930.
Si dos buques de distinta eslora tienen el mismo
desplazamiento, resultará en general la rek
cf
sistencia
global del buque más corto, menor que
0,9
ti
la
del
buque
más largo, si la diferencia de esCL
lora es tan pequeña como la antes citada, pues
la carena (superficie mojada), causa de la mayor parte de la resistencia, es algo menor en el
buque más corto. Este resulta asimismo más
económico y su gobierno más favorable, como lo
serán igualmente sus demás características de
navegación, prescindiendo del cabeceo. Los tonelajes de los buques más cortos resultan casi
sin excepción menores que aquellos de buques
Figura 17.
más largos, teniendo así menores gastos en los
ra 16a, este valor de k corresponde a unos 11,88 impuestos de puertos, prácticos, canales, etc.
nudos. En efecto, los resultados de los ensayos
F.=
de Schaffran demuestran que en nuestro caso
la máxima velocidad en viaje por mar podría
llegar a unos 11,9 nudos, como ya hemos dicho
en relación con el ejemplo 1.
El buque "normal" de 110 m. de eslora, con
una velocidad de 11 nudos, tiene las siguientes
características: F = 0,172, obteniendo, según
figura 16b, k = 6,175. De la figura 13 resulta
a = 7,075, y de la figura 14, T = 6,70. Por tanto, la manga es B = 110 : 7,075 = 15,55 y
b = 15,55 : 6,7 = 2,32. La figura 17 da de este
110 . 15,55.
modo un 8 = 0,836, resultando ¿
6,7. 1,02 = 9773 tons.
Este buque "normal" resultaría algo más ancho y de calado en 2,5 cm. menor, pero con un
coeficiente de bloque algo mejor, resultando un
desplazamiento del buque en unos 609,5 toneFigura 18.
ladas mayor.
Si un buque de 110 m. de eslora ha de tener Siendo también menores los gastos generales
una velocidad de 11,9 nudos, el correspondiente del buque más corto, que sin embargo admite
buque "normal" sería el siguiente: F 0,188, la misma carga, se podrá obtener con este tipo
resultando L»/B o a 7,15, T = 6,7 y k 6,68. un rendimiento mjor. Pero todo esto vale para
La manga B = 15,38, y sacamos de la figura 17 números de Froude entre 0,15 y 0,28.
En e1 diagrama de la figura 18 se han recoel 8 = 0,791, resultando , 9148 tons., casi
igual al ejemplo 1, a pesar de haber una velo- pilado los valores en HP sistemáticamente obtenidos en las figuras 4-12, como funciones del
cidad en 0,9 nudos mayor.

buques modelo, de modo que resultan de por sí
"normales". Con objeto de comprobarlo citaremos algunos ejemplos:

29
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número de Fraude F = 0,16 - 0,28, con la velócidad como abscisa.
Examinemcs el ejemplo antes citado, comparando los valores HP facilitados por la estación de ensayo con los valores de HP que resultan de la figura 18.
Según los resultados de los ensayos, un buque de 110 m. de eslora, con un peso del desplazamiento de 9.163,5 tons. y un 6 = 0,793,
necesita unos 1.900 HP. a 67 vueltas de la hélice por minuto, para pcder navegar a 11 nudos. El mismo buque precisa, para alcanzar 11,9.
nudos, unos 2.670 HP., con 75 revoluciones por
minuto de la hélice, que en ambos casos tenía
un diámetro de 5,4 m.
El peso del desplazamiento de un buque "normal" de la misma eslora resulta, según cálculo,
en 9.773 tons. De la figura 18 sacamos ccn 11

HP
= 0,197, si F =

nudos de velocidad

0,172, resultando HP 0,197. 9.773 = 1.925.
Habiendo obtenido el resultado de navegaciones de ensayo sistemáticas, se han de agregar
unos 6,5 por 100 de seguridad, resultando
HP = 2.50 y el número de vueltas de la hélice = 100.
Para la mayor velocidad de 11,9 nudos es
F = 0,188, sacando de figura 18:
HP
- = 0,255 y HP = 0,255 9148 = 2334 +
-. 6,5 c/

2484 HP

El número de vueltas de la hélice sería de unas
126 y su montaje moderno. Como quiera que

HP
los valcres de la figura 18 contienen,
tanto el rendimiento de la hélice como también
su montaje, queremos controlar este detalle, según Ayre, que indica en sus curvas para los
HP efectivos de un buque:
N,, =

HP

= 1630, con un c = 438
N
np

= 2480, si

= 66 %

Este y, es posible con n = 126, y si se conduce el agua sin golpes, pasando por el codaste y el timón mediante una llamada "contrahélice", siendo entcnces el montaje de la hé30

lice "moderno", aun cuando el diámetro de la
hélice resulte mucho más pequeño que el arriba citado. Pero de esta forma se consigue la
ventaja que la hélice trabaje totalmente debajo del agua aun con menos de plena carga del
buque. La hélice trabajará también durante un
temporal con mayor regularidad, pues al cabecear el buque, las palas de la hélice saldrán menos frecuentemente ccn sus puntas fuera del
agua que en el caso de una hélice mayor.
Ejemplo 6: ¿En qué sentido se diferencia el
buque "normal" de ahora del buque "standard"
del año 1918?
Sacamos de la tabla 1 el buque "standard"
número 2: L, 101 m., A = 7.020 tons., L/B =
= 7,13, BIT = 2,245, 8 = 0,760 y P1. 5.050
toneladas. De estos valores se calcula B 14,18
metros, T = 6,3 m. y k = 7,0; y, siendo k/v0
== 0,58, resulta, según la figura 16 a, 'y0 = 12
nudos y F = 0,197.
Para el buque "normal" de la misma eslora,
pero de tipo rápido:
101 m., L/B = 7,04, BIT = 2,32, re14,40 m., T = 6,20 m. y 8
sultando: B
= 0,760; por tanto: A = 6.990 tons. y P. =
= 4.800 tons.
Las dimensiones principales de los buques no
se diferencian mucho. El nuevo buque normal
es algo más ancho, pero tiene un puntal menor, resultando un desplazamiento en unas 30
toneladas más pequeño que el del buque "standard". La única diferencial real reside en la
velocidad, puesto que el buque ncrmal de ahora
navega a 12 nudos, contra unos 10 nudos del
buque "standard", y sobre los mismos trayectos. Según la figura 18, sería para el buque normal HP = 6.990. 0,296 2.070 + 5 % 2.180
HP. Según: Taylor, estos HP son suficientes para
el buque hasta una velocidad de 12 nudos.
Ejemplo 7: Buque de carga y pasaje. L =
= 125 m., B = 16,75 m., T = 7,44 m., A =
= 10.240 tons., P = 6.860 tons., y0 = 17 nu7.980.
dos, HP
Basándoncs en estos valores, se obtiene k =
= 9,03, resultando k/v0 = 0,532. Según diagrama de la figura 16 a, resulta k/v0 = 0,538,
y con ello una velocidad normal del buque de
unos 16,85 nudos. Este buque representa el tipo
"normal" del profesor E. M. Bragg (año 1934).
El nuevo buque normal, de la misma eslora,
tendría los siguientes valores: L, = 125 me-
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17 nudos, y resulta F = 0,25) L/B
tres, y 0
= 7,2, T = 7,0 m., BIT 2,48, si B = 17,36,
k = 9,13, 6 = 0,643; por tanto, A 9.986 toneladas, HP = 0,736 . 9.986 + 7 % = 7.860 HP
para la navegación.
La carga del buque es PL = 5.700 tons., estando representadas las máquinas por un motor Diesel directamente acoplado con el árbol
de la hélice, con unas 110-115 vueltas por minuto, y el peso de las máquinas 1.210 tons. Las
máquinas del buque del profesor Bragg sólo
pesan 860 tons., circunstancia que compensa,
en parte, la gran diferencia en la capacidad de
carga de los buques. El buqué ncrmal es también en este caso más ancho y de menor puntal
que el buque americano, cuyo casco ha de ser
más débil (es decir, más ligero), pues a pesar
de la diferencia en el peso de las máquinas,
carga 550 tons. más.
Ejemplo 8: Buque de carga de la línea Inglaterra-Finlandia: P1. = 2.00 tons. y y 0 = 13
nudos. ¿Cuáles son las dimensiones principales
del "buque normal"?
Del diagrama de la figura 15 sacamos: F
0,24, y de la figura 13 el valor L »/B
a
= 6,57; de la figura 15, T 5,1 m., y de la figura 16 b, L » = 80 m. y k = 8,12. Por tanto,
las dimensiones principales del buque scn: L, =
= 80 m., B = 12,15 m., T = 5,1 m., 8 = 0,660,
= 3.343 tons. y HP = 0,525. 3.343 1.755 +
+ 5 % =1.842HP.
Frecuentemente la velocidad de navegación
("service speed") resulta en 1/4-1/2 nudo menor que la velocidad durante las pruebas. Si te.'
nemos esto en cuenta, se tendría: 13,5 nudos
8,43.
yk
Si a y b son iguales, 8 = 0,649 y A 3.246 toneladas. Durante el recorrido de prueba, la potencia de las máquinas resultaría en: HP =
0,6. 3.246 = 1.948 + 5 %
2.045 HP, pero
con 13 nudos sólo serían necesarios 1.710 +
5 % 1.795 HP. Las ecuaciones según Taybr y Lovett dan los mismos resultados, suponiendo que el rendimiento de la hélice es
normal.
Se desprende de estos ejemplos que se pueden determinar fácilmente y con bastante buena aproximación las dimensiones principales, la
carga, el desplazamiento del "buque normal",
así como su potencia de máquinas a plena carga, siempre que F
0,28.

b) Casos especiales.
1. Velocidad y potencia de las máquinas a
diferentes estados de carga.
En la parte hasta ahora mencionada se trató
de la potencia requerida de los buques mercantes
a plena carga. Si el buque navega a menos d'
plena carga, la fuerza absorbida será distinta, según la velocidad y el estado de carga. Por
ejemplo, durante las pruebas, el buque lleva casi
siempre sólo lastre, y a base de estos datos tendrá que deducirse la potencia de las máquinas
a plena carga. En este caso podemos servirnos
de la ecuación de Wahl
u

A.kv
[5]
V g L,,

el peso del desplazamiento en tons., g =
= 0,81 m/seg. A.hv = HP, En la ecuación puede utilizarse también los HP md. o los HP
wo y

efect.

. W0 = resistencia del buque
75
en kgs., y = velocidad del buque en m/seg. El
factor X resulta para el mismo valor F casi
constante en los diferentes estados de carga del
buque. No siendo en realidad "sin dimensión",
se le ha reconocido validez general por su carácter práctico.
Estando contenido el número de Froude como
factor en la ecuación [5]
&,164
F =

\I L0

dicha ecuación ha de emplearse siempre en
unión de F, o bien con F como abscisa en el
diagrama de los resultados.
Ejemplo 9: Buque de carga:
= 122 m. B = 15,92 m, , T = 7,09 m.
= 9520 tons. a plena carga.
El mismo buque con carga parcial,
toneladas.
Una motonave de la misma eslora:

7.282

- 122 m. , B - 16,25 m. , T = 7,31 m.
= 11.630 tojis. a plena carga.
31
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Si con estos valores de X se dibujan curvas
(figura 19) introduciendo los valores de F como
abscisas, se observa que les resultados de los
tres casos son casi coincidentes. El empleo de
la ecuación [5] presupone que sean conocidos
para el buque por lo menos uno o dos valores
de X, de forma que podremos trazar la curva
o.

05

Figura 19.

de las X, sacando luego de ella los valores de X
y con ellos la potencia de las máquinas a diferentes velocidades.
Representa una tarea bastante fácil el determinar la potencia de las máqunas a distintos estados de carga por medio de la ecuación

vegación, o de la tabla de graduación de la carga, según Volker (fig. 21), en la que se supone
conocido el grado de carga.
Ejemplo 10: Si el buque tiene a plena carga = 100 % tons., un 8 0,700, resulta, de
acuerdo con la figura 20, un 8 = 0,660, si el
calado es de 0,7 T. Y con la figura 21: si
8 = 0,700 a plena carga, grado de carga = 1,
8 será = 0,660 con un grado de carga = 0,70.
Al mismo tiempo, 'I' ha aumentado en un 11 %.
En realidad, las figuras 20 y 21 son esencialmente iguales, pero como quiera que tratan de
dos valores distintos, el puntal en navegación
y el grado de carga, hemos querido señalar a
las dos en estas explicaciones.
Con estas figuras se puede determinar con
aproximación el desplazamiento correspondiente a todos los grados de carga, determinando de
0.8

20%

O
10

07

o,9

0,8

0,7

016

Figura 21.

la ecuación [5] la correspondiente potencia de
las máquinas, caso de conocerse X.
2. La forma normal del buque, si F > 0,28,
E.
y las correspondientes variaciones de a y b.
En todas partes del mundo navegan buques
cuyo valor F > 0,28. Se trata, ante tcdo, de
buques pequeños, como remolcadores, pequeños
qs
barcos de pasaje y similares. Aun cuando nuestras investigaciones no se refiere esencialmente
a la forma normal de tales buques, se han podido, sin embargo, prolongar, a base de varios
buques construidos y reconocidos como buenos,
0,9
0,7
0,6
0,5
los valores de las figuras 13, 14 y 16, teniendo
Figura 20.
entonces validez aún para valores de F > 0,28.
de Wahl, con tal de conocer el peso del despla- Ejemplo 11: Remolcador. L = 20 m. ¿Cuázamiento correspondiente a cada estado de les son las dimensiones principales normales
carga.
para una velocidad de 10 nudos?
A este objeto, o bien podenos servirnos de
En este caso resulta
la figura 20, según Kan, para la variación del
10 . 0,164
coeficiente de bloque del desplazamiento, donde
______ = 0,368
F = -se supone conocido el calado del buque en naV20
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Con este valor se obtiene de las figuras 13, 14,
16 y 18: L,/B, o sea, a = 4,03, T = 2,16 y
k1'v 0 = 1,06, siendo BIT, o mejor, b = 2,29. De
estos valores resulta 8 = 0,42 y á= 91,79 toneladas. Por tanto, las dimensiones principales
del buque serán: L = 20 m., B 4,97 m., T =
= 2,16 rn., 8 0,42 y A = 91,79 tons.
Ejemplo 12: Remolcador. L = 20 m., pero
T = 1,8 m. ¿Cuáles serán las demás dimensiones principales de un remolcador con un coeficiente normal de bloque, si y0 = 10 nudos? Siendo, según lo dicho, el valor normal de k,0 = 10,6
y de 8 = 0,42, se obtiene para este buque 8 de
acuerdo con la ecuación [3] como sigue:
\
6

.

1

a

b

¡
'
k

b.
'1

k.

Con k =

c)

El buque flonriil en relación con su estabilidad.

Hoy en día se puede determinar científicamente con toda exactitud la estabilidad de un
buque, desde su posición de adrizado hasta la
inclinación estática límite, pudiendo también
calcular el trabajo correspondiente a cada ángulo de inclinación. Siendo los cálculos completos de estabilidad muy laboriosos, no se efectúan siempre para buques mercantes, pues se
creyó que se podía determinar la estabilidad
basándose sólo en la altura del metacentro de
la estabilidad inicial. Pero este punto de vista
de la valoración de la estabilidad ha resultado
no sólo insuficiente, sino también erróneo. Por
eso propuso el profescr E. Pierrottet en el
año 1935 de estandardizar el cálculo de la estabilidad en el sentido de reemplazar los cálculos completos de estabilidad solamente por el
examen de la estabilidad del buque a un ángulo de inclinación de 40-50'.

se obtiene
CONCLUSIONES.

¡

'

'

as,.

6=1.

2¡

b

11
/ \

b,

1 &.

1

Con
a = a,, = 4,03 y b = 2,76

resulta
/ 229
1.0,42=0,4
'

2,76

por tanto,
5 = 20 . 4,95 . 1,8 . 0,4 . 1,02 = 73,0 tono.

Del mismo modo se podrá, con T T o con
a a,,, obtenerá según las circunstancias mayoro menor, pero siempre tendrá el coeficiente
de bloque del buque normal. Esto supone que la
resistencia del buque a la navegación no sea
desproporcionado, excepción hecha de los buques de poco calado, que en este sentido forman siempre una clase especial, de modo que
se tendrá que calcular siempre por separado su
valor HP.

En todo lo que antecede hemos expuesto a
base de ejemplos los puntcs más esenciales para
la construcción de "buque normal" moderno
determinándose sus dimensiones principales
L/B, BIT y k/v 0 sistemáticamente con ayuda
de los datos sacados de buques efectivamente
construidos.
Las velocidades variaron entre 0,5 y 17,5 nudos y el número de Froude F entre 0,15 y 0,28.
Dentro de estos límites se cbtienen para cada
valor de E' todas las dimensiones principales del
"buque normal", y, además, también el coeficiente de bloque (8), que posee ahora un valor
perfectamente determinado.
Aparte de eso, hemos obtenido también sistemáticamente los valores de P , o sea, el peso
muerto, para lcs intervalos de y0 9,5 hasta
17,5 nudos y E' = 0,15 hasta 0,28. Es condición
que el casco del buque esté construido según las
prescripciones de primera clase de Lloyd o Veritas, sin refuerzo especial, como por ejemplo,
para rompehielos, etc., lo cual rebajaría el valor de PL. Una segunda condición consiste en
que se acoplen las máquinas directamente al
árbol de la hélice y que el número de vueltas
33
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de la hélice sea, por lo menos, de 110-125 por
minuto. El peso mayor o menor de las máquinas influye también en los valores de P . Asimismo quedan influidos por el tipo del buque,
aun cuando éste no hemos tenido en cuenta durante nuestras observaciones, por ser bastante
insignificante, puesto que la diferencia de los
pesos del casco en buques de diferente tipo, según las dimensiones principales, varía todo lo
más en un 5-6 por 100.
Como segundo resultado secundario hemos obtenido sistemáticamente la relación HP/A para
las velocidades y0
9,5 -17,5 nudos, y para el
número de Froude F = 0,15-0,28, refiriéndose a
buques "normales" a plena carga. Además puede calcularse para los diferentes estados de carga el valor HP según la ecuación de Wahl y,
aun cuando en dichos valores de HP quedan incluídos el rendimiento de la hélice y su modo
de montaje, podrán utilizarse los valores del diagrama (fig. 18), con bastante aproximación para
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todos los casos, obteniendo una visión general
del problema. Naturalmente, la potencia definitiva de las máquinas se determinará por la
resistencia a la marcha del buque y por el rendimiento de la hélice y la forma de su montaje.
En cuanto a las condiciones de L1»/B y BIT,
que según el caso difieren de la forma normal
del buque, así como lo relativo a formas especiales en general, su influencia y su forma más
conveniente no podrán determinarse sin ensayos con modelos. Lo mismo es válido para la
influencia de formas especiales del buque, sobre todo de la forma de proa, como por ejemplo, en los rompehielos, forma de "bulbo" o
"toro", formas "Maier", etc. En efecto, la literatura contiene algunas descripciones de ciertos casos especiales, pero no se pueden conseguir indicaciones de validez general, teniendo
que echar mano en todos estos casos de los ensayos en el laboratorio.

SI
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La Construcción Naval Española
a primeros del aÍo 1947
Siguiendo nuestra costumbre, ya tradicional
en INGENIERÍA NAVAL, tenemos el gusto de presentar a nuestros lectores un resumen y comentarios a los trabajos efectuados en buques y al
desarrollo de la construcción naval española durante los doce meses del año 1946, así como un
balance tabulado del momento actual en la construcción naval española a 1.0 de enero de 1947.
Los cuadros que se publican en este número
tienen igual formato y son los mismos que acostumbramos a publicar semestralmente. Creemos
que esto tiene la ventaja de la mayor uniformidad y de facilitar la información de nuestros
lectores, habituados a buscar el dato que precisan siempre en el mismo sitio.
Aunque suponemos que todos nuestros asiduos lectores conocerán el significado de cada
una de las columnas de los cuadros adjuntos,
creemos conveniente hacer para aquellos que los
examinen por primera vez algunas aclaraciones
que les facilite la interpretación de las cifras
consignadas.
En la primera columna del cuadro número 1
se consignan los astilleros que pudiéramos llamar de primero y segundo orden, por orden geográfico.
En la columna de arqueo bruto se determina
el arqueo de cada unidad y, además, el arqueo
total de la serie de unidades iguales que construye cada astillero. Lo mismo puede decirse d
la columna de peso muerto.
En la columna de maquinaria consta la clase
de máquina o motor y el tipo, así como las iniciales del constructor de la misma. La abreviatura C. N. significa los talleres de Sestao de la

Sociedad Española de Construcción Naval. Las
iniciales M. T. M. se refieren a La Maquinista
Terrestre y Marítima, de Barcelona. Las máquinas correspondientes a los buques que construye la Casa Echevarrieta, de Cádiz, se construyen en los Talleres del Astillero.
En las columnas de potencia propulsada, se
consignan, en la primera, 'la potencia efectiva
o indicada de cada unidad, según se trata de motores propulsores o de máquinas alternativas.
En cambio, en la segunda columna se totaliza la
potencia de cada serie de buques iguales construida por el mismo astillero, solamente en
B. H. P. y para ello se multiplican los I. H. P.
por el rendimiento mecánico correspondiente. El
objeto de esto es tener siempre cantidades homogéneas que puedan sumarse.
La velocidad consignada es prácticamente
siempre la velocidad en pruebas a media carga,
según indica la ley de primas.
Por último, hemos de hacer una observación
muy importante a nuestros lectores, en relación
con los precios consignados a cada buque, a
cada serie y a cada astillero. Estas tres últimas
columnas se refieren a los volúmenes de obras,
y solamente se insertan a título de información
global, pero no deben tenerse en cuenta de una
manera precisa si se quieren hacer estudios comparativos de precios, por la siguiente razón: el
valor unitario consignado en la primera de las
tres casillas se refiere a 'la cantidad por buque
pactada en el contrato u orden de ejecución.
Cuando se trata de contratos y órdenes que tienen ya años de vigencia, seguramente se han
presentado revisiones por parte de los astille35
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ros que aumentan el valor del buque. Nosotros
no podemos ni queremos consignar las revisiones en estos precios, pues nos sería imposible estar al día en el valor de los buques y
además nosotros no podemos juzgar asunto tan
delicado, que casi siempre es motivo de discusiones entre armadores y constructores.
En el cuadro número 1 solamente se consignan
los buques en construcción de casco de acero de
más de 100 toneladas de arqueo, correspondientes a la Marina mercante. Además de éstos existen dos clases de buques de carácter militar que
se construyen por el antiguo Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares, hoy
Empresa Nacional "Bazán", y Echevarrieta y
Larrinaga. Sentimos no poder dar a nuestros
lectores información sobre estas construcciones
militares, por razones obvias.
El volumen de obra total que arroja el cuadro número 1 es, en números redondos, de 1.300
millones de pesetas en comparación de los 1.115
que tenían nuestros astilleros entre manos a
primeros del año 1046. El número de buques en
construcción se eleva a 207 en comparación de
183 del año pasado, con un arqueo total de
233.534 tons. en comparación con las 232.000
también del año pasado; el peso muerto total
en construcción es de 262.884 tons. en comparación del 268.000 del año pasado.
Los coeficientes interesantes de propulsión,
comparados con los del pasado año, son los siguientes:
1946

1947

Peso muerto/arqueo ...................... 0,865
Núm. a vapor/núm. a motor ........ . 0,3
B. H. P./arqueo a vapor ............... 0,72
B. H. P./arqueo a motor ............... 0,88
E. H. P./P. M. a vapor ......... . ........ 0,69
B. H. P./P. M. a motor ... ............... 0,74

0,888
0,468
0,4859
1.094
0,493
0,936

La explicación de todas las variaciones, tanto en volumen como en número de buques, así
como en sus características, se encuentra en lo
hechos siguientes:
1.0 Han sido entregados bastantes buques de
vapor grandes y veloces relativamente. En cambio, han sido entregados pocos buques de motor.
2.° Los buques de vapor que quedan (con la
excepción de los 10 fruteros de "Elcano"), son
te-dos pequeños y lentos.
36

3.° Con excepción de los dos transbordadores de "Elcano", todos los buques que se han
contratado este año han sido pequeños y casi
todos a motor.
4.0 El precio de la tonelada de construcción
ha subido, pues el año pasado era de 4.900 pesetas por término medio, y este año es de 5.320
pesetas. (Debe tenerse en cuenta que en estos
precios medios se cuentan buques que están contratados hace muchos años; luego, en realidad,
el precio de la tonelada de nueva contratación
es más grande).
La calidad de nuestros buques se pone de manifiesto en los coeficientes de potencia. Por ejempio, el de B. H. P./arqueo en buques a motor
alcanza el valor de 1,1, cifra muy importante y
difícilmente alcanzada en otras Marinas.
El porcentaje de barco pequeño que se construye en España es extraordinariamente grande.
Más grande que en ningún país europeo. Hace
años oímos decir a uno de nuestros más destacados capitanes de industria naval que "España es un país de negocio pequeño". Nada más
verdad en este caso: mientras los armadores de
barcos de pequeño tonelaje tienen el ánimo y el
entusiasmo de hacer numerosos encargos, los
armadores fuertes están completamente desorientados, son excesivamente tímidos. Más adelante hablaremos de este interesantísimo tema.
En el cuadro número 2 se representa el desglose en detalle de la última fila del cuadro número 1 de diversos astilleros.
En el cuadro número 3 se reseñan los buques
botados durante el año 1946. Debe observarse
el gran número de barcos que han sido lanzados
al agua, especialmente en los últimos meses
del año.
En el cuadro número 4 se representan los
buques entregados en el pasado año. También
es interesante comprobar que a pesar de las dificultades, la construcción naval española va
produciendo buques. Durante 'el año 1946 se han
entregado 23 buques con un arqueo total de
18.836 toneladas. Durante el año antepasado
de 1945, se entregaron 21 buques con 38.320 toneladas de arqueo.
Entre los buques entregados se encuentran
principalmente los fruteros a vapor de
N. E. A. S. A., C. O. F. R. U. N. A. y Transmediterránea, cuyas características conocen segu ramente nuestros lectores, por lo menos los asiduos.
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CUADRO NUM. 2
Diversos astilleros

úm.
Tipo
de
uques do buque

Arqueo
bruto

1

Tons,

Mutiozábal
Lorenzo
Riera

..............2

Pesquero 190
2 Pesquero 190

...................2

............... . .... '

Pesquero

350

1

Peso 1

TOTAL 1 muerto 1 TOTAL
Tons.

Tons.

TQnS.

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

INúm.I Máquin al.I
de p ropul- 1 Núm 1
021
sora

doras

'

PotenciaTOTAL
del buque

'
1

j B. H. P.

V& uci
dad as
millas

380 237
380 237

474 Vapor 1 Triple 1
220 I.H.P.
474 Motor 1 Diesel - 300 B.H.P.

419: 10
600 , 11,5

700 438

876 Vapor 1 Triple 1

500 8

300 I.H.P.

4 Costero.. 398 1 796 540 2.160 Vapor 1 Triple 1
240 I.H.P.
900 8,25
2 Pesquero
- - 350 B.H.P.
150
300 - Motor 1 1
350 9,5
2 Bacalad. 1.100 2.200 - Motor 1 - - 1.310 B.H.P. 2.620 12

5 Costero,,
398 1.990 540
Fernández y Montes, 2 Bacalacl. 1.100 2.200 2 Costero.. 380
700 -..Balenciaga

Clase
de
buque

2.700 Vapor 1 Triple 1 1 500 I.H.P. 1.8701 ,25
- Motor 1 - - 1.310 B.H.P. 2.620 12
- Motor 1 - - 450 B.H.P. 9001 9
1.272 Motor 1 Diesel - 300 B.H.P. 1.2001 10

6 Pesquerol 170 1.020 212

Cruz Celaya

1 Costero.. 520
2
Pesquero 1 120

Hijos Angel Ojeda

2 Costero.. 400
800 500 1.000 Motor 1 Diesel 1 400 B.H.P. 800 2 Pesquero 110 220 - Vapor 1 Triple - 160 I.H.P. 200 -

Ruiz de Velasco

1 Costero.. 400
500 Vapor 1 Triple 1
400 1 500
220 I.H.P.
180 7 M. velero 316 2.212 335 2.765 Motor 1 Diesel
200 B.H.P. 1.400 2 Pesquero 145
290 150
300 Motor 1 1 Diese] -. 200 B.H.P.
400 2 Pesquero 150
300 - Motor 1 1 Diesel - 400 B.H.P. 800 1 -4 Pesquero 150
600 - Motor 1 1 Diesel - 350 B.H.P. 1 1.400
4 Pesquero 150
600 Motor 1 Diesel - 385 13.H.P. 1 1540I -.
2 Pesquero 170

Morueta

Costero..
703
..................21 Pesquero
135
3 Costero.. 160

520 590
240 150

300 I.H.P. 220 9
70 B.H.P.• 140, S

340 - Motor¡
1 Diesel
400 B.H.PJ 800 12
703 780
780 Vapor 1 1 Triple 1
500 I.H.P.
470 270 1 Dieseli,300 13.H.P.1 600 - M
480 267
801 Vapor 1 Triple 1
4201 8
150 I.H.P.
1

Pesqueros ............... 34
Costeros ................. 19
Moto-veleros..........7
.
Bacaladeros ............ 4

5.640
6.389
2.212
4.400

.............. ..64

18.641

TOTAL

590 Vapor 1 Triple 1
300 Motor 1 Diesel -

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.

Debemos aquí volver sobre algo que hemos
dicho ya un poco más arriba y que es repetición de lo que venimos diciendo en estos comentarios desde hace algunos años. Nuestros armadores importantes no dan órdenes de ejecución
por regla general; en cambio, los pequeños tienen entusiasmo y contratan la construcción de
buques.
Con independencia de los dos transbordadores contratados por la Empresa Nacional "Elcano", no se ha contratado en firme, de una manera real, ningún buque importante por armador privado durante el año 1946. Tenemos noticias de que se encuentra prácticamente ultima-

7.596
8.611
2.245
4.400'i

12.400
5.760
1.400
5.240

122.8521

21.349

1

do el compromiso de dos buques para el servicio de Baleares, entre la Compañía Transmediterránea y la Unión Naval de Levante. Pero
por lo menos hasta el presente, no se ha concedido permiso de construcción de los mismos
ni se ha pedido crédito naval, por lo cual no
hemos reseñado en nuestros cuadros este contrato hasta tener completa seguridad de la efectividad del mismo. Ya hemos reseñado en el
cuadro algunos contratos antiguos entre armadores particulares y astilleros, como sucede, por
ejemplo, con dos buques fruteros para la Naviera Aznar, apalabrados con la Compañía Euskalduna.
Tenemos noticias de que algunos otros armadores, entre ellos la Trasatlántica, manifiestan
37
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CUADRO NUM. 3
Buques botados del 1 de enero al 31 de diciembre de 1946

ASTILLERO

Nombre del buque

.

Clase

1

Fecho

Peso muerto
unitario

Núm. Arqueo bruto

unitario
de
b
Tonlaa'os uquesTonelados

2.250
"Alcalá" ..............................Frutero
31- 1-46
2.250
S. E. de C. N. (Sestao) ..........."Alcázar" ............................Frutero ........31- 1-46
10-12-46
"Guadalupe"
Mixto
8.700

1
1
1

2.500
2.500
6.500

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

Petrolero .,. 5- 4-46

10.500

1

8.170

Euskalduna (Bilbao)

Mixto ......... 3- 5-46

8.700

1

6.500

1
2.500
2.500p

2.500
2.500

14-12-46

6.100

1

4.500

6-46

650

1

500

5-46

500

584

9-11-46
9-11-46
24-10-46
4- 3-46

100
500
500
100

1
¡1
1
2
2

17- 8-46
17- 8-46

540.
540

1
1

400
400

"Sayanes" .............................Pesquero .... 5-12-46
Astilleros Cantábrico (Gijón). 1 "Sam il" ..............................Pesquero
.... 5-12-46
..
"Cristina" .............................Costero ........29- 4-46

80
80
500

1
1
1

130
130
400

H. de Barreras ((((((((((((((("Puerto de Bonaigua"

"Monte Udala"

Echevarrieta (Cádiz) ........... .."Villafranca" ........................Frutero ........30- 5-46
. Frutero
"Villanueva"
12- 9-36
U. N. de L. (Valencia)

"Explorador Iradier"

Mixto

Pedernales ............................"Punta Begoña"

Costero

Cruz Celaya............ ........... "María Noriega"

Costero

Astano (Ferrol)
"TalDeirón"

1.0

y 2.°

Pesquero •
Costero
Costero
Pesquero

Astilleros Riera (Gijón) ........."Oro" ...................................Costero
"Tercio de Montejurro"
Costero

2-

1

200
400
450
153

Bacaladero...

1-46

900

1

800

...................................Pesquero ....
Luzuriaga (Pasajes) ............ ."Man" ................................Pesquero ....
Pesquero ....
"Andonaegui"

11-46
11-46
11-46

100
100
100

1
1
1

150
150
157

"Escoti y Construcción", n.° 42 Pesquero ... 11-12-46
"Construssiones" 40 y 43 ....... Pesquero .... 28-12-46
Moto-velero, 25- 5-46
"Tío Pepe"

100
100
400

2
2
1

160
160
300

"Ana Rosa" ......... . ....... .. ..... .Costero........20- 5-46
Fernández Montes ................."Seo" ................................. .Costero .......11- 7-46
"" " "Costero" 25- 8-46

500
500
500

1
1
1

400
400
400

Dique (Gijón) ......................."Isla de Columbre"e" ............Costero .......26- 6-46
"Peñón de Ifach" ................Costero .......11-12-46

500
500

1
1

380
380

3- 3-46

500

1

456

Ruiz de Velasco (Erandio)

Duro-Felguera (Gijón) .........."Erato" ...............................Costero
Número de buques botados, 36.
Total peso muerto, 52.390 tons.
Total arqueo bruto. 43.710 toas.

que desean construir y que esperan la terminación de ciertas negociaciones para dar alguna
orden de construcción.
Pero la verdad es que en este momento, en
construcción verdadera para armadores privadas, no hay más que los siguientes buques imp.)rtantes:
38

Cuatro petroleros para C. A. M. P. S. A. y
C. E. P. S. A.
Dos fruteros para C. O. F. R. U. N. A.
Un frutero mixto para la Transmediterránea.
En repetidas ocasiones hemos manifestado que
no entendemos el proceder de nuestros armadores importantes. Las razones que aducen para
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no dar órdenes de ejecución son generalmente hoy en un plazo prudencial, y que, además, no
las siguientes:
sabe cuándo se le van a entregar, puesto que
1.' El largo plazo de construcción,
todos los plazos de entrega fallan y las multas
2.a Los precios, que ellos consideran muy al- establecidas en los contratos para garantizartos, y que, desde luego, son inseguros,
los pierden su valor, y la práctica nos ha deLa inseguridad del negocio marítimo y mostrado siempre que en estos últimos años
el acercamiento de la esperada crisis de los existen muchos retrasos en la construcción.
transportes.
Todo esto es cierto, pero debe tenerse en cuenNo puede negarse que los plazos de entrega ta que la única manera normal de adquisición
de nuestros astilleros son muy largos, y, ad.e- de buques en las actuales circunstancias es la
más, inseguros. Esto es debido realmente a la orden de ejecución a los astilleros, y que cuanto
falta de materiales, como indicaremos más ade- más tarden éstas, más tardarán los armadores
lante; pero el hecho real y cierto es que el ar- en disponer de sus buques. En el mundo entero
mador no puede disponer del buque contratado los plazos de entrega son extraordinariamente

CUADRO NUM. 4
Buques terminados del 1 de enero al 31 de diciembre de 1946

ASTILLERO

Núm.
de
buques

Clase de buque

Frutero.
S. E. de C. N. (Sestao) .......Frutero

1
.1
1

Echevarrieta (Cádiz) ............ Frutero
Frutero
U. N. de L. (Valencia)

1
1

Mixto ......... .1

Cruz Celaya ....................... Costero

1

Astano (Ferrol) .................. Pesquero

2

Luzurriaga (Pasajes) ........

Pesqueros...
Pesquero
fl.cmolcado:'.

2
1
1

Euskalduna (Bilbao) ..........

Pesquero.....1

Duro-Felguera (Gijón) ......

Talleres Astillero (Santander) Pesquero

'Eenidorm" ................
"Benicarló" ...............
"Tornado" ................
"Almadén"
"Almazán"

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

"Ciudad de Alcira"
"María Noriega"

Peso
muerte

Tons.

TS

Clase
Veloci
de 1 B. H. P. dad
rnáquiaa
en pila

2.780 2.250Vapor 1,4601 11
2.780 2.250i Vapor 1.466 11
1.200 1.250 Motor
400 9
2.500 2.500 Vapor 1.466 13
2.500 2.500 Vapor, 1.466 13
2.500 2.500 Vapor 1.470 18
520 590 Motor 1 220
153 100 Motor, 250—

:::
"Andonaegui" ............
"tJlía" .......................

160 100 Motor 40O13
80 Motor
157
400 12
60 Diesel
122
500 i 143

8OMotor1 400 -

400 500 Motor 400 400 500 Motor 400 -

2
1
1

"Costa Andaluza"
"Costa Baja ,, — .........
"Mina Sorriego"
"Erato" ......................

4701 500 Motor 1 400 500 Motor;
4701
400 263 300Vapor: 250 451
500i Motor" 340 -

2

"Río Aquamía"
"Río Piloflo" ..............

155 100 Motor 300
155
100 Motor
300 -

.......................392:

420 Motor

400j-

1651

80 Motor

400 -

Fernández Montes (Gijón)

Costero

1

"Aries"

Barreras (Vigo) .............

Pesquero

1

"Mar Terranova"

TOTALES. ......... ..........

Arqueo
bruto

"Snn FranciscG"
"Cistina L. Díaz"

Astilleros Cantábrico (Gijón). Costeros......2
Costero...... .
Costero
Costero

Nombre del buque

23

18.83615.260

13.774

39
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CUADRO NUM. 5

ASTILLERO

Asqueo bruto Peso muerto
unitario
unitarioCIase
-de máquina
Toneladas

Nombre del buque

Clase de buque

B. H. P

Núm.
de
un¡dude

2.500
. 2.500

2.500
2.500

Vapor . 1.466
Vapor 1.466 2

100
2.500

20
2.500

248 4
Vapor
1
Vapor 1.610

157
157
157

so

............ Mixto........ "Monte Udala" ............ 8.700

S. E. de C. N. (Sestao) ...... Mixto......... "Escorial" ................... 8.700
Mixto......... "Guadalupe" .................8.700

Echevarrieta (Cádiz)

.......... FruteroFrutero

U. N. de L. (Valencia) ......... Remolcador.
Mixto.........

Luzuriaga (Pasajes) ......

Euskalduna (Bilbao)

Pesquero.....
........................
Pesquero..... "Mary" ......................
Pesquero..... "Andonaegui" .............

Talleres Astillero (Santander) Remolcador.
Corcho Hijos (Santander)
Astano (Ferrol)
Pedernales

3

6.500

Motor 7.300

1

6.500
6.500

Motor
Motor

7.300
7.300

1
1

20

Vapor

248 4

400

500 . Motor

400 4

100
500

80
550

Vapor
Motor

200
400

1
2

650

700

Motor

400

1

8.170

Motor

4.200

1

100

Bacaladero...

-

Pesquero.....
................. costero.......

-

.

........................... costero....... "Punta Begoña" .........1

Motor
Motor
Motor

"Bailén" ......................
(a falta de auxiliares)

8.170

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

540
540

560
560

Vapor
Vapor

Ruiz de Velasco (Erandio) ... Pesquero.....
Costero....... "Tío Pepe" ..................

100
400

80
450

Motor 180 3
1
Vapor
200

398

540

Vapor

380 3

130
130

80
80

Vapor
Vapor

103
100 2

Matagorda (Cádiz)

.............. Petrolero.

400
400
400

80
80

"Oro"
Riera (Gijón) .....................

Fernández (Montes)

"Tercio Montejurro" ...

Costero....... "Ana Rosa" ...............
........... Costero.. ..... "Seo" ........................
Costero ...... "Borja" .....................

Astilleros Cantábrico (Gijón). Pesquero..
Pesquero..

"Sayanes" ...............
"Samil" ..................

.
250 1
250 1

largos y no hay más remedio que conformare lidad, y aunque mucha gente crea lo contrario,
con esta realidad en los tiempos que vivimos,
nuestros precios son similares y aun más baEn relación con el precio de los buques en Es- jos que los precios americanos, que muchos prepaña, también hemos de reconocer que ha su- cios inglese y que algunos precios italianos. No
frido últimamente un gran aumento, debido al es este el lugar de la demostración de cuanto
valor de la peseta, y a los últimos aumentos decimos, pero cualquier persona conocedora de
en materiales y jornales. Somos los primeros en la construcción naval sabe que sucede así. Con
deplorar estos aumentos, cuya fijación escapa de el precio decimos como con el plazo de entrega;
nuestro radio de acción. Más adelante volvere- si en la actualidad se quiere tener un buque (o
mos sobre este punto tan importante.
cualquier cosa) es necesario pagarlo caro y no
Sin embargo, por lo menos en buques de ca- saber hasta el último momento el valor total.
40
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Hay que tener en cuenta, si se mira el mercado
interior de precios en España, que los costes de
los buques son 1s costes que menos han subido
de la industria, del comercio y de la agricultura
en España.
Por otra parte, las facilidades de la Ley del
Crédito Naval son tales, los fletes son tan remuneradores y la inversión de dinero en buques
es tan buena, que no creemos sea el encarecimiento una causa verdaderamente razonable de
abstención.
El transporte marítimo no presenta en modo
alguno síntomas de crisis. Por lo que se refiere
a España, antes al contrario, las perspectivas
van siendo cada vez mejores. El Convenio con
la Argentina exige una gran cantidad de tonelaje para el transporte; se han abierto nuevas
líneas como la del Norte de Europa y la del
cercano Oriente, que nunca tuvo España, y las
necesidades del transporte marítimo cada día están más lejos de ser satisfechas.
En resumen, no podemos explicarnos la abstención de órdenes de ejecución, a menos que se
pretenda por nuestros armadores solamente adquirir buques listos para navegar a precios antiguos y construidos por otra persona.
Unicamente la Empresa Nacional "Elcano"
ha contratado buques importantes el pasado
año 1946. Se trata de dos buques transbordadores para hacer el servicio del Estrecho de Gibraltar. Los buques han de ser en su clase de
la calidad más alta, tendrán una velocidad de 17
nudos y estarás propulsados por dos motores
Diesel cada uno. Los cascos se construirán por
la Unión Naval de Levante y las máquinas por
La Maquinista Terrestre y Marítima. Además
de esto se rumorea que durante el presente año
de 1947, la Empresa Nacional "Elcano" hará lo
posible por contratar otras diez unidades más,
entre las cuales probablemente se contarán dos
hermosísimos trasatlánticos, cuyas características han sido ya publicadas en las páginas de
INGENIERÍA NAVAL.

Puede, pues, asegurarse, que si no fuera por
la citada Empresa Nacional, la construcción naval en los grandes astilleros españoles hubiera
quedado reducida casi a cero.
En cambio, los armadores modestos, especiaI
mente los de pesca, continúan dando órdenes de
ejecución, y los astilleros medianos y pequeños
están verdaderamente abarrotados de órdenes de
pequeñas unidades. Estos armadores no tienen,

INGENIERLA NAVAL

por lo visto, temor a la competencia de los muchos buques pesqueros que se están entregando.
Y la verdad es que los hechos les dan la razón,
pues no se encuentra ninguno amarrado, y todos ellos están proporcionando a sus armadores
pingües beneficios.

DIFICULTADES DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.

El año 1945 fué para nuestros astilleros el
triste año de las restricciones de energía eléctrica. El año de 1946 ha sido el de la falta de
acero.
Paliadas ' y casi resuelto el problema de la
energía eléctrica en la mayor parte del año pasado, gracias a las lluvias de últimos de 1945
y de la primavera de 1946, las restricciones de
energía eléctrica no se han dejado sentir hasta
el último trimestre del pasado año. Además, en
todos los astilleros se han habilitado grupos
electrógenos de reserva: la mayor parte de ellos
movidos por motores Diesel, adquiridos de segunda mano y procedentes de centrales de reserva de los pueblos, y algunos a base de turbinas, como el que se ha montado en la Unión
Naval de Levante. Estos grupos están ya en
marcha, y por lo tanto, las restricciones actuales no dañan tanto como el año antepasado los
trabajos de las factorías. Pero hay que estar
ojo avizor.
Nosotros no conocemos a fondo el problema
eléctrico españól; pero, sin embargo, tenemos la
impresión de que su resolución es más difícil
de lo que a primera vista parece. Las autoridades superiores han tomado serias medidas para
equilibrar la producción con el consumo; se están montando muy potentes centrales hidroeléctricas y térmicas de bocamina, por lo cual parece que este año de 1947 puede ser el último de
restricciones. Pero conviene tener en cuenta dos
importantes hechos. El primero es que España
se está industrialiazndo rapidísimamente y la
demanda de energía crece casi con ley parabólica, y segundo, es que la producción hidroeléctrica tiene un límite, y que, además, como nuestros pantanos están situados en las cabeceras
de les ríos en su mayoría y tienen régimen completamente diluvial, la colmatización, o sea, el
relleno de los vasos por materias sólidas de
arrastre es muy grande y en el plazo de algunos
años obligará a abandonar el embalse por falta
41
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de capacidad si no se toman serias medidas para
impedirlo. Pero, en fin, este problema escapa a
nuestra esfera de acción y debemos confiar en
nuestras autoridades, cuyas buenas intenciones
en este sentido son indiscutibles.
El problema del acero nos atañe directamente con su agobiante insistencia. Astillero ha habido este año que-ha estado produciendo la cuarta y quinta parte de su capacidad por falta de
perfiles y chapa.
Ya hemos hablado muchas veces en estas páginas de este terrible problema, que lejos de disminuir de volumen, ha ido aumentando conforme ha ido disminuyendo la producción.
¿Dónde está el origen de la falta de acero?
Nosotros no podemos contestar esta pregunta de
unaa manera documentada, aunque de la información que poseemos nos hace presumir que el
,:.rigen principal está en la falta de carbón (de!
cual España ha tenido siempre que importar)
y de energía eléctrica. Es muy complejo el problema, y en estos momentos hay muchos especialistas estudiando su resolución.
La distribución ha venido haciéndose, como
es sabido por todo el mundo, por una Delegación especial dél Estado en las industrias siderometalúrgicas; pbro el resultado de este OrgaLiismo no ha debido ser , del agrado de nuestras
autoridades cuando recientemente su organización ha sufrido profundas modificaciones, y ha
sido englobado en la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Comercio. Con el mejor buen
deseo parece ser que se está tratando de resolver este importantísimo problema de la distribución, que si no tan difícil como el de la producción, por lo menos es más espinoso.
Nosotros debemos consignar aquí alguna cifra que se desprende de los cuadros adjuntos
en relación con el problema del acero.
En la actualidad se -encuentran en construcción 233.000 toneladas de arqueo de buques. Teniendo en cuenta los barcos cuya contratación
parece muy probable durante el presente año,
el volumen de construcción en España será del
orden de las 250.000 toneladas. Para la construcción de estos buques se necesitan unas
125.000 toneladas de a cero. En régimen normal,
y teniendo en cuenta la capacidad de nuestros
astilleros y las necesidades de nuestra Marina,
este programa debiera poderse realizar en un
plazo máximo de dos años (hasta hace muy poco
tiempo nunca se han dado plazos de entrega de
42

Número 139

un buque de más de veinticuatro meses). Se requeriría, por lo tanto, unas 60.000 toneladas
anuales para la construcción naval de buques
mercantes.
Como mínimum nuestros astilleros no pueden,
verdaderamente producir razonablemente con
menos de las 40.000 toneladas, solamente para
obra nueva, y además se necesitarían un 10,
por 100 para reparaciones. Es importantísimo
advertir que esta cifra representa para nuestra
economía naval una gran pérdida por la eficacia
muy disminuída de nuestros astilleros, y solamente significa las posibilidad-es de no cerrar y
terminar con la construcción naval española.
Pero debe tenerse en cuenta que un régimen
prácticamente normal de producción exige las
60.000 toneladas anuales, esto sin tener en cuenta las obras de ampliación de nuestros astilleros ni los de terminación de los astilleros nuevos, como son, por ejemplo, los de Sevilla.
Mientras no se resuelva satisfactoriamente la
crisis de acero nuestra industria naval no podrá levantar cabeza, no sólo por la disminución
de su capacidad de producción, sino también por
los retrasos y los aumentos de los precios de los
buques.
Otra dificultad no menor que la del acero y
endémica en nuestro país es la falta de producción de los talleres de maquinaria naval en general, y muy especialmente las fábricas de motores Diesel.
En el cuadro número 5 se consignan un buen
número de buques que estando botados, su construcción ha sido perturbada por la falta de maquinaria. Alguno de estos buques, como El Escorial y -el Monte Udala, llevan ya muchos meses
a flote, esperando los motores. En los Astilleros
de Corcho hay un par de bacaladeros cuyos cascos -esperan los motores, aproximadamente, unos
cuatro años. En el cuadro precedente no se consignan más que aquellos buques cuyo retraso
por falta de maquinaria no admite dudas; pero
hay muchos más en España en este mismo caso.
El casó contrario, la maquinaria que está terminada a la terminación de su casco correspondiente no se da en España en este momento más
que en dos buques: Explorador Iradier y Conde
de Argelejos, cuya máquina propulsora y motores auxiliares fueron importados del extranjero hace tiempo.
Por lo que respecta al problema de la construcción de motores, durante el año 1946 la So-
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ciedad Española de Construcción Naval no ha
llegado a producir los 10.000 B. H. P.; la Maquinista Terrestre y Marítima tampoco, y entre
todos los demás constructores juntos no han
llegado a las 2.000 B. H. P. Consiguientemente
la construcción nacional ha sido solamente de
unos 22.000. A pesar de las enormes dificultades
del acero, han sido botadas este año 43.817 toneladas, de las cuales unas 35.000 toneladas han
correspondido a buques a motor. Para este arqueo, teniendo en cuenta los coeficiente anteriormente publicados y la potencia de auxiliares, se
necesitan unos 38.000 B. H. P. Por lo tanto, en
el año peor que puede pensarse de suministro
de acero, con muchas otras dificultades para la
construcción de cascos y no entrando en servicio todavía los astilleros en construcción, ha habido un déficit de casi un 45 por 100. Puede €1
lector figurarse lo que sucedería si el problema
del acero se mejorase algo.
Desde hace ya muchos años este problema de
la falta de maquinaria es endémico en nuestro
país; siempre ha habido que importar, y conforme los astilleros se vayan desarrollando y la
construcción naval se mejore, este problema será
más agudo. Téngase presente, que cada vez se
está imponiendo más en España el empleo del
motor como medio propulsivo.
¿Cómo puede aumentarse la construcción de
motores en España? Dos cosas hacen falta para
esto: forja y maquinaria herramienta. Mientras
estos dos problemas no se resuelvan poco se
habrá adelantado en la construcción de motores.
El primer problema, es decir, la obtención de
las forjas, requieren la instalación de prensas
y de máquinas de desbastar de tipo pesado, material todo éste que no se produce en España, y
la adquisición de maquinaria herramienta tiene que hacerse casi toda ella en el extranjero,
pues la que precisan nuestras fábricas de motores son de tipo pesado (grandes mandrinadoras,
cepillos-fresas, máquinas de tornear cigüeñales)
o son de una extremada precisión (máquinas esmeriladoras, punteadoras, mandrinadoras pequeñas, máquinas de lapidar). En una palabra,
todo ello necesita gran abundancia de divisas.
Otra grave dificultad en la construcción de
máquinas marinas es la creciente falta de rendimiento del obrero, cuya capacidad productora
disminuye progresivamente; pero este fenómeno es común a casi todas las ramas de la industria, y, por lo tanto, su remedio escapa a nues-
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tra esfera de acción. Nuestras fábricas también
necesitan una organización un poco más científica que la actual; tenemos noticias de que sobre esto se están preocupando nuestras factorías e incluso adquiriendo información de sus
casas de garantía.
Pero de todos modos mucho se tiene que hacer para aminorar el problema de la desproporción entre la construcción de cascos y la de maquinaria naval.
TIPOS DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN.

Los únicos buques de tipo nuevo cuya orden
de ejecución ha sido dada el año pasado han
sidQ los buques transbordadores para la Empresa Nacional "Elcano", de los cuales ha sido ya
publicada en las páginas de INGENIERÍA NAVAL la
correspondiente descripción detallada, y a ella
remitimos a nuestros lectores.
Continúan construyéndose los fruteros de
2.500 toneladas, tipo C. O. F. R. U. N. A.; los
buques mixtos de 8.700 toneladas de peso muerto y 16 nudos de velocidad tipo Escorial, y los
mixtos fruteros de 4.500 toneladas de peso
muerto y 16 nudos tipo Explorador iradier. Por
último se ha trabajado algo, aunque no mucho,
en los buques carboneros tipo Santo Domingo,
en construcción en los astilleros de los señores
Echevarrieta.
Por lo que se refiere a los barcos pequeños,
es digno de notarse una saludable tendencia de
aumento del tonelaje de los buques costeros.
Empieza a nacer el costero de 1.000 a 1.200 toneladas de peso muerto, que irá sustituyendo poco
a poco al enjambre de 500 toneladas y que tiene sobre éste indudables ventajas para el servicio de nuestra Patria, especialmente las costas del Cantábrico y del Atlántico.
Este año de 1947 esperamos la celebración de
contratos muy importantes por parte de cierta
empresa. No sólo dos trastiánticos ,sino, además, hasta ocho buques más, todos ellos de primera calidad. Oportunamente daremos a nuestros lectores noticias sobre los mismos.
COSTES DE PRODUCCIÓN.

Las alzas de precios iniciadas a últimos del
año 1945 han seguido durante el año 1946, y,
en mayor escala. Como consecuencia de las subidas de jornales, de las cargas sociales y de
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los precios de los materiales, el precio de la
construcción naval ha subido en el año 1946 un
tanto por ciento apreciable.
Esta subida de precios ha sido una de las caudas de contracción del mercado de la construcción naval, y de seguir aumentando puede ser
un lastre tan grande, que sea muy difícil de
sobrellevar. Debe tenerse en cuenta que el precio de los buques en el comercio depende del
flete y que éste es internacional, no obedeciendo, por lo tanto, las directrices generales de la
arquitectura económica interna de ningún país.
En cualquier otro producto, si los precios de los
materiales y jornales suben en el mercado interior, los precios de un producto también suben y la industria puede seguir funcionando.
Pero éste no es el caso de la construcción naval, al igual que ocurre en todas las industrias
que viven de la exportación o que deben concurrir a un mercado libre internacional.
Si no puede pararse la subida de jornales y
de materiales, es necesario modificar la ley de
primas o llegará un momento en que nuestros
precios serán tan altos comparativamente, que
ni siquiera la Ley de Crédito Naval (esa maravillosa Ley en su espíritu, y tan maravillosamente aplicada gracias a la cual subsiste todavía la construcción naval en España), será capaz de contener la crisis en nuestras factorías.
Para nuestro consuelo debemos decir que la
subida de precios en la construcción naval es
un fenómeno que se está dando en casi todos los
países. Muy acusadamente en los anglosajones y
menos en los demás. En los países escandinavos
los precios de la construcción naval han subido,
pero creemos que los costes de la construcción
naval no tanto y que lo que han aumentado han
sido los beneficios como consecuencia de la enorme importancia de los pedidos en cartera.
No podemos competir con los países nórdicos ni con Holanda, pues sus precios son de un
20 a un 30 por 100 más baratos que los nuestros en la actualidad; pero podemos competir
con Italia (cuando no se hace "dumping", como
ha ocurrido con los últimos contratos con la
Argentina), con Francia y con Inglaterra, y,
desde luego, nuestros precios son bastante más
baratos que los americanos.
PLAZO DE ENTREGA.
Las dificultades con que tropieza la construción naval un año y otro son causa de que los
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plazos de entrega españoles sean muy largos,
y lo que es peor, inciertos. Además nuestros astilleros están abarrotados de trabajo que no acaba de terminarse por las causas arriba indicadas. Hay que resolver las dificultades y debe
ser empeño de todos reducir los plazos de entrega. Sacrifiquemos amores propios en cualquier sentido y busquemos la solución de más
pronta realización y, sobre todo y por encima
de todo, llevemos al convencimiento de las entidades responsables la necesidad de un suministro de acero continuo y regularmente extenso.
TÉcNIcA NAVAL.
En este sentido, y en conjunto, podemos estar
orgullosos. La calidad de nuestros buques es inmejorable. El proyecto de cualquier buque moderno es difícil de ser mejorado por ninguno similar extranjero, y la realización es muy buena.
Unicamente hay que hacer alguna pequeña queja en relación, con la calidad de algunos lotes
de acero suministrados últimamente a nuestros
astilleros.
Mucho se ha adelantado durante el año 1946
en la puesta a punto de los buques fruteros de
vapor y en la aplicación de la soldadura a cierta clase de buques, especialmente a los buques
de guerra.
Nuestros compañeros trabajan activamente en
elevar la técnica todo lo posible, y esto se viene
consiguiendo a pesar de la limitación de nuestra
industria.
AMPLIACIÓN DE ASTILLEROS.
Durante el pasado año se han terminado casi
todas las ampliaciones pendientes de los astilleros y en la actualidad pocas se planean para el
año 1947.
Los nuevos astilleros de Sevilla continúan recibiendo trabajo activo. Sus gradas se encuentran ya muy adelantadas, se están construyendo las oficinas y se han sacado a concurso la
construcción de los talleres de armamento adyacentes al muelle. Dentro de unos años éste
va a ser uno de nuestros mejores astilleros.
Pidamos fervientemente a Dios que durante
el año 1947 la construcción naval española pueda vencer las dificultades actuales y seguir siendo uno de los principales puntales de la economía de nuestra amada Patria.

Información

LAS DISPOSICIONES MAS IMPORTANTES DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE CONSTRUCCION NAVAL
DURANTE EL AÑO 1946
Durante el año que acaba de morir han visto la
luz numerosas e importantes disposiciones desde el
punto de vista de la construcción naval.
En el extranjero se ha legislado también mucho,
especialmente en la reglamentación de la Marina
mercante y de la construcción naval. Sobre todo en
los Estados Unidos y en Inglaterra la legislación
ha sido copiosa, como es necesario a la liquidación
del clima de guerra y a la posible colocación del material excedente.
La tónica de la legislación que interesa a la
construcción naval española durante el año 1946 ha
sido de tipo completamente económico. Por un lado
ha aparecido una nueva reglamentación al trabajo
en las industrias siderometalúrgicas y como consecuenca la Orden del 9 de agosto por la que se establecen nuevos precios para los productos siderometalúrgicos representan un considerable aumento
sobre los anteriores.
Por otro lado existe la Orden de la Presidencia
del Gobierno, también del mes de agosto, por la
cual se fijan la influencia que han de tener los aumentos de salarios en los precios de les productos
elaborados.
La nueva reglamentación de la industria siderometalúrgica ha tenido más importancia que una
mera subida de jornales, pues sienta principios que
para el porvenir cambian el rumbo de nuestra industrial naval, en cuanto al personal de las mismas
se refiere.
Otra disposición de sumo interés ha sido la creación de la Empresa Nacional "Bazán". Disposición
por la cual se encomienda a esta Empresa, dependiente del Instituto Nacional de Industria, la reali-
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zación de - los planes navales y de todas las obras
civiles e hidráulicas de nuestros arsenales y bases
navales. Tiene esta Empresa las mismas caracterís-ticas que todas las demás filiales del Instituto; es
decir, organización de empresa privada con capital
por ahora exclusivamente estatal. Como complemento a esta interesantísima disposición ha sido publicado el contrato entre la Marina y la nueva Empresa, contrato que tendrá un mínimum de veinte años
de duración.
Es de justicia hacer resaltar una vez más la
forma en que nuestras autoridades marítimas han
aplicado la legislación vigente. Sin exageración podemos decir que el ambiente de los servicios técnicos de la Subsecretaria de la Marina mercante
no puede ser mejorado en cuanto a justicia, espíritu humano y eficacia en el servicio. Es muy digno de hacer notar l. rapidez con que se resuelven
los asuntos de índole difícil y que mueven cuantiosos intereoe'.. Dode 'tro punto de vista también es
digno de todo encomio el ambiente de servicio por
el cual los funcionarios no se creen, como en otras
ramas de la administración, investidos de derecho
divino, sino que procuran que la acción del Estado
sea paternal, justa y eficaz.
Esperamos que en el próximo año se aborden
problemas tan importantes como el de la revisión
de las primas y la construcción naval, el de la reglamentación de alojamientos según las modernas
ideas del transporte humano y similares. También
sería de desear que en el mundo se acometiera de
una vez el problema de la reforma de los Reglamentos de arqueo y el de la revisión y mejora de
la seguridad de la vida en la mar.
Es posible también que durante el año 1947 se
lleve a cabo una importante modificación en las relaciones en España del Lloyd's Register of Shipping, en el sentido de la creación de un Comité español que colabore con dicha entidad.
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NUEVA ORGANIZACION DE LAS
DELEGACIONES OFICIALES DEL
ESTADO EN LAS INDUSTRIAS SIDERURGICAS Y DE CEMENTO
Por Orden de 22 de noviembre de 1946, correspondiente al Ministerio de Industria y Comercio, se
encuadrarán las delegaciones oficiales- del Estado en
las industrias siderúrgicas y de cemento en la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Comercio.
Estas delegaciones fueron creadas ya hace algunos años, y como nuestros lectores sabrán seguramente, tenían por misión controlar la producción de
acero y cemento, programando la laminación del primero, por ejemplo, según las necesidades de la industria.
Ya saben nuestros lectores la enorme influencia
que ha tenido la llamado D. O. E. 1. S. en el suministro de material de acero, tan interesante a la
construcción naval.
Por la disposición que se indica más arriba la
D. O. E. I. S. se integra en la Subsecretaría del
Ministerio de Industria y Comercio, y como es de
suponer, cambia por completo su organización.
Para mejor información de nuestros lectores copiamos textualmente la Orden a que hacemos referencia, y que dice así:

Número 139

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años
Madrid, 22 de noviembre de 1946.—Sua-nzes.
limos. Sres. Subsecretario de Industria, Delegado
Oficial del Estado en las Industrias Siderúrgicas,
Delegado del Gobierno en la Industria del Cemento.

CONTRATO ENTRE LA EMPRESA
NACIONAL "BAZAN" Y LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA

Conforme anunciamos oportunamente a nuestros
lectores, en Consejo de Ministros fué aprobada la
creación por el Instituto Nacional de Industria de la
Empresa Nacional "Bazán" de Construcciónes Navales Militares.
Esta Empresa funcionará, como todas las demás
fialiales del Instituto de Industria, es decir, en régimen de Empresa privada, con el capital por ahora
perteneciente totalmente al Instituto y con la consideración de Industria de interés nacional.
En el Consejo de Ministros del día 20 de diciembre de 1946 se aprobó la lista de las personas que
forman parte del Consejo de Administración de la
citada Empresa Nacional "Bazán".
Dicha Entidad será la usuaria de los arsenales
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
de Marina, y heredará, por decirlo así, todas las
actividades que en la actualidad desarrolla el ConORDEN de 22 de noviembre de 1946 por la que quedan afectas a la Subsecretaría de Industria Zas sejo Ordenador de las Construcciones Navales MiDelegaciones Oficiales del Estado en las Indus- litares, €11 cual una vez efectuada la oportuna liquidación, será disuelto.
trias Siderúrgicas y de Cementos.
Por Decreto de 8 de noviembre de 1946 se aprobó
en Consejo de Ministros el contrato entre la Maflmos. Sres.: En virtud de lo dispuesto en el Derina
por una parte, y la Empresa Nacional "Bacreto de la Presidencia del Gobierno de fecha 11 de
zán",
por la otra. Es-te Decreto ha sido pubicado
octubre de 1945, pasaron a depender de es-te Minisen
el
"Boletín
Oficial del Estado" número 355, coterio las Delegaciones Oficiales en las Industrias Sirrespondiente
al
día 21 de diciembre de 1946, y que
derúrgicas y de Cementos, organismos que tienen
aun
a
pesar
de
su
extensión y dado el extraordinaatribuidas determinadas funciones, especialmente de
rio
interés
que
tiene,
publicaremos íntegro en estas
distribución, en relación con la producción de los
páginas.
correspondientes materiales.
El contrato está en normas generales muy bien
Las conveniencias del servicio aconsejan adscrihecho.
Es de carácter paternal con la Empresa,
bir orgánicamente las citadas Delegaciones al Cencomo
debe
hacer siempre el Estado en sus comprotro adecuado de este Ministerio, y en su virtud, venmisos
con
entidades
más o mnos particulares. Por
go en disponer:
dicho
contrato,
se
ceden
a la Empresa Nacional en
Las Delegaciones Oficiales en las Industrias Sideusufructo
todas
las
instalaciones
de los arsenales
rúrgicas y de Cementos, en cumplimiento de lo disde
la
Marina,
y,
además,
se
le
asigna
un volumen
puesto en el Decreto de 11 de octubre de 1945, y
mínimo
de
obra
de
unos
400
millones
de pesetas
sin perjuicio de lo que sobre el particular pueda deal
año.Además
se
encarga
la
Empresa
en general
terminarse en el futuro, quedan afectas a la Subsede
la
ejecución
de
los
planes
navales
y
de
las obras
cretaría de Industria, a la que por Delegación del
civiles
e
hidráulicas,
no
incluyendo
en
la
cifra anMinisterio le corresponderá el despacho y resolución
teriormentecitada
el
valor
de
éstas
de los asuntos que a dichas Delegaciones se refieren.
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La Empresa podrá construir otras obras o unidades navales, siempre con autorización de las autoridades de la Marina.
Nada impide a la Marina contratar buques con
otras Empresas siempre y cuando realice el mínimum de volumen de obra más arriba indicado. Esto
tiene la gran importancia de la emulación y el principio de competencia para la Empresa.
Las obras podrán ejecutarse, a un tanto alzado y
por administración. Para el primer caso se prevé
una fórmula de revisión que es prácticamente similar a la que se emplea en la Marina mercante.
Sin embargo, a nuestro juicio no resulta tan exacta como ésta por algunos detalles; por ejemplo, no
se descrimina entre la influencia de los distintos
elementos y materiales entre el casco, la maquinaria y los armamentos. Como este tema de las revisionss es realmente interesante, en sucesivas notas
informaremos a nuestros lectores sobre ellas.
Se establece un sistema de multas y penalidades
por incumplimiento de las cláusulas del contrato
por parto de la Empresa.
Por último, sólo nos queda desear a la nueva
Empresa los mayores éxitos en su gestión y vaya
por delante nuestra simpatía y el ofrecimiento en
nuestra humildad de cuanto podamos serles útiles
para e! mejor cumplimiento de los altísimos cometidos que en el citado Decreto se la encomienda.
El texto del Decreto de 8 de noviembre de 1946
("Boletín Oficial del Estado" número 355, págs. 8.909
y siguientes), dice así:
"MINISTERIO DE MARINA
DECRETO de 8 de noviembre de 1946 por el que se
aprueba el contrato, que se publica como ?tnexo,
entre la Marina y la Empresa estatal autónoma.
Dispuesto en el artículo octavo de la Ley de once
de mayo de mil novecientos cuarenta y dos que las
relaciones entre la Marina y la Empresa estatal autónoma, cuya creación ordena dicha disposición, han
de ser reguladas por un contrato aprobado por el
Gobierno, y considerando que no debe sufrir más
dilación el cumplimiento de lo que en la citada Ley
se establece, a propuesta del Ministro de Marina,
de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
DISPONGO:
Artículo único. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo undécimo de la Ley de once de
mayo de mil novecientos cuarenta y dos, sobre crea-

ción de una Empresa estatal autónoma que se ha
de encargar de ejecutar los programas navales y
sus obras complementarias, se aprueba el contrato,
que se publica como anexo a este Decreto, en el
que se establecen entre la Marina y la Empresa estatal autónoma las condiciones por las que habrán
de regirse en sus relaciones dimanantes dei la citada Ley.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a ocho de noviembre de mil novecientos
cuarenta y seis.—FRANCISCO FRANCO.—El Ministro de Marina, Francisco Regalado Rodríguez."

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

CAPITULO VI
Plantillas y Registros de personal.
Art 64. Plantillas.—De acuerdo con el Decreto de 26 de, enero de 1944, será obligatoria en todas las Empresas conservar la plantilla del personal que actualmente tenga en servicio en todas y
cada una de las distintas categorías y grupos en
que se hallen comprendidas.
Art. 65. Registros de personal.—Se establece
obligatoriamente la creación de los Registros generales dei personal dentro de cada Empresa, quedando, por lo tanto, obligadas todas y cada una de
ellas, en cuanto se hallen comprendidas dentro de
la presente Reglamentación, a confeccionar, dentro
del plazo de des a seis meses, según corresponda a
la importancia numérica, apreciada por la Delegación Provincial de Trabajo, sus Registros respectivos del personal, con sujeción a las siguientes
normas:
Como mínimo deberán figurar en los mismos los
datos correspondientes a todos y cada uno de sus
productores, ordenados según las fechas últimas
de su ingreso en la Empresa, que a continuación
se detallan:
1.0 Fecha de nacimiento del productor.
2.0 Fecha de ingreso del productor en la Empresa.
3.° Cargo o puesto que ocupa.
4.° Categoría profesional a que está adscrito.
5.° Fecha de nombramiento o promoción o esta
categoría.
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6.0 Sueldo o jornal base correspondiente a esta
categoría.
T.° Número de orden en sentido decreciente, derivado de la fecha de ingreso en la Empresa.
Con indepencia del Registro general anteriormente señalado, las Empresas vienen igualmente obligadas a crear los Registros parciales por grupos
profesionales, clasificando a los productcres dentro
de lbs, con arreglo a su categoría profesional y
teniendo en cuenta los datos personales anteriormente señalados
En las Empresas donde: actualmente exista Registro del personal habrá éste de adaptarse necesariamente a lo anteriormente consignado, sin que
en ningún caso pueda producirse descenso de categorías ni de los salarios que actualmente perciban
los interesados.
Las empresas que no tengan confeccionado el
Registro del personal y al confeccionarlo de acuerdo
con las normas anteriores concurran en algún caso
concreto circunstancias especiales, podrá ser clasificado en categoría superior el productor a quien
afecte, pero como puesto inicial de partida ocupará
en dichos Registros el último lugar de la categoría
en que quede clasificadoArt. 66. Plazos y otros requisitos para la confección de los Registros generales.—Las empresas,
dentro del plazo de sesenta a ciento ochenta días,
contados a partir de la fecha en que se publique
este Reglamento en el "Boletín Oficial del Estado",
pondrán en conocimiento de todo su personal, mediante su inscripción en sitio visible de sus Departamentos, el proyecto de Registros confeccionados
con arreglo a las normas anteriormente dispuestas.
Dentro de los diez días siguientes al de la publicación del proyecto de Registros a que se 1 refiere
el párrafo anterior, el productor que se creyese perjudicado podrá formular por escrito la oportuna
eclamación l ante la emprésa, la que resolverá en
plazo de diez días, y de ser rechazada y no contestada la petición, lo hará dentro de otros diez
días, fundándose €11 los ,preceptos de este Reglamento, ante la Comisión conciliadora, que' será
consituída al efecto e integrada por:
a) Un Vocal nombrado por la Delegación Provincial de Trabajo de la provincia en que radique
la Empresa, que asumirá la Presidencia de la Comisión.
b) Dos Vocales nombrados por la Empresa.
c) Un Vocal nombrado por la Organización Sindical.
El primer Vocal puede o no pertenecer al personal de la Empresa afectada; el segundo y tercero es preceptivo que pertenezcan a la Empresa.
Esta Comisión dictará el laudo dentro de los diez
días siguientes al recibo de la reclamación, que
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procurará sea aceptado por ambas partes, y no
consiguiéndolo, levantará acta en la que constará
lo alegado por la Empresa y por el productor, así
como también el laudo anteriormente citado. El acta
se remitirá a la Delegación Provincial j de Trabajo
respectiva, que resolverá en un plazo no superior
a diez días, contados a partir de la fecha en que
se reciba dicho documento, siendo a su vez recurrible ante la Dirección General de Trabajo.
En las Empresas de: menos de cincuenta productores de plantilla, donde no es preceptiva la constitución de la Comisión conciliadora, el productor
disconforme presentará su reclamación, de la quel
se entregará el recibo correspondiente, ante la dirección de la Empresa, la que resolverá dentro de
los diez días siguientes.
Si ésta no accediera a -la petición dcii interesado,
se lo comunicará a éste precisamente por escrito,
remitiendo a continuación el expediente a la Delegación Provincial de: Trabajo en que radique aquélla.
Esta resolverá, previos los asesoramientos que estime oportunos, en un tiempo que no rebasará los
veinte días, a contar de la fecha en que se reciba
el documento anteriormente citado.
Dentro de los treita días siguientes a haberse resuelto la última de las reclamaciones formuladas o
al de la publicación de los proyectos de Registros a
que se hace: referencia anteriormente, si no se hubiese presentado reclamación alguna, las empresas
publicarán sus Registros, tanto generales como parciales, por grupos y categorías, que de esta forma
se considerarán definitivos y deberán ser expuestos
en los sitios de costumbre, enviando una copia •a la
Delegación Provincial de Trabajo, donde quedará
archivada para posteriores resoluciones.
Las empresas, todos los años, en el mes que: las
mismas señalen en el Reglamento de Régimen Interior, publicarán, fijando en los sitios de costumbre,
para conocimiento y examen del personal de plantilla que integre los respectivos grupos profesionales, las listas con expresión de los datos anteriormente señalados.
En el plazo de un mes, 6:1 personal podrá hacer
ante la Dirección de la empresa las observaciones
que crean oportunas en defensa de los derechos que
puedan serles desconocidos al formar las referidas
listas o que en cualquier aspecto se consideren erróneas.
La empresa examinará dichas observaciones en el
plazo de quince días, y en el caso de que no las
acepte, acordará la formación de expediente, en el
que deberán recogerse las manifestaciones del interesado, las pruebas que presente y las que aporte
la Empresa. La duración del expediente no excederá de veinte días, y en los cinco siguientes a su conclusión, la Empresa dictará la resoución que crea
conveniente, que será comunicada precisamente por
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escrito al interesado dentro de los cinco días siguientes.
El personal por ella afectado podrá recurrir contra ésta en el plazo de diez días, de acuerdo con las
disposiciones vigentes, ante la Delegación Provincial de Trabajo en que esté enclavada la industria.
Hasta tanto no sea implantada la Cartilla profesional, las Empresas harán entrega a los productores que lo soliciten de una nota escrita con detalle
de los datos personales y profesionales con que figuren en los respectivos Registros.
Salvo decisión gubernativa o de la Magistratura
de Trabajo correspondiente en contrario en todo
caso de reingreso de personal será la fecha de aquél
la que figurará como de ingreso en la Empresa para
todos los efectos derivados de la presente Reglamentación.
CAPITULO VII
Jornada de

trabajo, horas extraordinarias
ciones.

y vaca-

Art. 67. Jornada de trabajo.—La jornada máxima legal de trabajo para todo el personal de las industrias ordenadas por la presente Reglamentación
se ajustará a las prescripciónes de la Ley en vigor,
regulando aquélla.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
será mantenida la jornada de trabajo que se tenga
establecida por las Empresas con carácter normal,
al promulgarse estas Ordenanzas, siempre que no
sea superior a la jornada máxima legal.
Asimismo, las Empresas que lo tengan establecido mantendrán los horarios de trabajo de forma, que
queden libres las tardes de los sábados, én la misma forma y condiciones que lo tengan implantado
en la actualidad.
Toda reducción de jornada en la máxima legal o
habitual y subsiguiente modificación de horarios,
preceptiva para técnicos, administrativos y subalternos, que pudiera establecerse en la época estival,
será de la libre determinación de las Empresas, previa autorización de la Inspección de Trabajo correspondiente, siempre que los nuevos horarios no
fijen el trabajo continuado con duración superior a
seis horas, y la salida no podrá efectuarse después
de las catorce. Quedan exceptuados los productores
que, aun perteneciendo a alguno de los grupos enumerados, por la índole de su trabajo y estar éste
íntimamente ligado con el del personal obrero, no
puedan disfrutar de esta jornada, a juicio de la Empresa.
Los Reglamentos de Régimen Interior fijarán las
fechas entre laá que haya de regir la anterior jornada.
Siempre que la organización del trabajo lo por-

mita y a petición de la mayoría dçl personal obrero, podrán las empresas establecer la jornada continuada, durante el período que cada empresa señale, para el personal que trabaje en jornada normal y siendo en este caso su duración igual a
jornada legal o normal establecida.
Dentro siempre de las normas establecidas en este
Reglamento, la fijación del horario de trabajo será
facultad exclusiva de la empresa, previa autorización de los Organismos laborales competentes
Cuando por necesidades de los servicios las empresas estimaren conveniente la modificación de los
horarios estabiecidos o preceptuados por esta Reglamentación y no recogidos en los Reglamentos de
Régimen Interior respectivos, aquéllas deberán solicitar la oportuna autorización de la Inspección Provincial de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical.
El productor que por pertenecer a industrias o
talleres exceptuados tenga precisión de trabajar en
domingo a jornal no podrá resultar perjudicado en
su sa1 ario total, abonándosele la diferencia, tomando como base de cálculo el promedio de la remuneración total de la semana en que descanse, siembre
que disfrute descanso semanal compensatorio.
Art. 68. Horas extraordinarias.—Cuando la Dirección de la Empresa considere que las necesidades
del servicio lo reclaman, podrán trabajarse horas extraordinarias, previa autorización de la Inspección
Provincial de Trabajo, y pagándose con los recargos que se consignan a continuación:
Las horas extraordinarias que se trabajen de diez
de la noche a seis de la mañana, en domingo o festivo no recuperable, se abonarán con el 75 por 100
de recargo.
Cada hora extraordinaria de trabajo se pagará con
un recargo de un 30 por 100, al menos, sobre el salario tipo de la hora ordinaria.
Cuando las horas extraordinarias se presten durante las horas de diez a seis o excelan de las diez
primeras diarias, el recargo no podrá ser inferior
al 50 por 100.
Para el pago de las horas extraordinarias, la determinación de la base salario-hora se ajustará a
las reglas siguientes:
a) Si el jornal que disfruta el productor es por
unidad de tiempo, la base será el resultado de dividir el jornal que disfruta por ocho horas. Tratándose de técniccs, administrativos y subalternos, la
base será el resultado de dividir por doscientas cuarenta horas, como máximo, su sueldo mensual, a
menos que se tenga establecida norma más beneficiosa sobre este particular.
b) Si el salario lo obtiene el productor por unidad de obra, se tomará por base el cociente que resuite de dividir por ocho el producto de su trabajo
en ocho horas de rendimiento. En el caso de que
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este producto sea inferior al señalado para su categoría, se fijará el salario-hora de acuerdo con la
norma a).
e) Cuando el productor perciba el salario en forma mixta, esto es jornal y primas, percibirá la prima de las horas extraordinarias trabajadas, independientemente de la obtenida en la jornada normal, y calculada de acuerdo con la producción obtenida en dichas horas extraordinarias.
En los trabajos por tarea, nunca podrá obtenerse
el salario por hora de trabajo por bajo del mínimo
fijado en este Reglamento.
Los prcductores que trabajen a destajo o jornal
y prima tendrán derecho no solamente a cobrar lo
que les corresponda por el destajo o primas obtenidas durante las horas extraordinarias, sino también el jornal de dichas horas extraordinarias, incrementado con los recargos establecidos anteriormente.
A tenor de lo dispuesto en la Ley de jornada máxima de trabajo, se entenderá que la iniciativa de
trabajo en horas extraordinarias corresponderá a la
empresa y la libre aceptación o denegación al productor, a excepción de aquellos casos en que, considerados de fuerza mayor o averías de reparación
perentoria que afecten a la producción, conforme a
lo establecido en dicho texto legal, originan graves
quebrantos de forma irremediable, en cuyo caso se
considerará obligatoria la prestación.
En labores por equipos de producción, la libre
aceptación individual de los productores para el trabajo en horas extraordinarias vendrá siempre condicionada a la decisión por mayoría de los que integren el equipo, taller o servicio afectado.
Cuando por necesidades del servicio exista una
parte del personal que tenga precisión de trabajar
horas extraordinarias durante la época en que rija
la jornada estival reducida, dicho personal trabajará
guardando el horario normal durante el cual no cobrará recargo alguno y considerándose como extraordinarias las horas que excedan de su jornada habitual.
Los días que no tengan que trabajar en horas
extraordinarias guardarán, como el resto del personal, la jornada continuada en la misma forma que
la guarden el resto de los productores.
Art. 69. Vacaeiones.—Todos les productores ocupados en las industrias a que esta Reglamentación
abarca disfrutarán una vacación anual mínima de
diez días laborables.
En aquellas empresas donde se tuviera establecido por costumbre un período de vacaciones superior al fijado anteriormente, se seguirá aplicando,
cualquiera que sea su clase y naturaleza.
En ningún caso podrá ser compensado a metálico
el período de vacación anual, en todo ni en parte, a
excepción de los casos en que, previa justificación
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ante la Delegación Provincial de Trabajo y a petición de ésta sea expresamente autorizado por el Ministerio de Trabajo, sin que en ninguna forma sirva de precedente para casos análogos.
Las vacaciones serán concedidas preferentemente
en verano y se otorgarán de acuerdo con las necesidades del servicio, procurando complacer al personal en cuanto a la época de su disfrute, dando
preferencia, dentro de las respectivas categorías, al
más antiguo en el servicio. En caso de desacuerdo
resolverá la Magistratura de Trabajo.
De la escala anterior quedará exceptuado el personal menor de veintiún años si se tratara de personal masculino y de diecisiete años si se tratara de
femenino, para los cuales dicho período de vacaciones habrá de ser de veinte días laborales, de acuerdo con la Orden de 29 de diciembre de 1945, cualquiera que sea la categoría y grupo a que pertenezcan, siempre que estos días sean para asistir a
campamentos, cursos, viajes, etc., del Frente de Juventudes, con tal que las Delegaciones del mismo
comuniquen a las empresas, con la antelación mínima de un mes, los nombres de los productores que
hubieren de hacer uso de este derecho.
El personal que, con carácter normal, venga trabajando a destajo, prima o tarea, percibirá, durante
el período de vacaciones, el promedio de lo que venía obteniendo durante los tres meses últimos.
CAPITULO VIII
Enfermedades, licencias, excedencias y servicio
militar.
Art. 70. Enfermedades.—Sin perjuicio de lo que
establece el Reglamento de la Ley de Seguro de Enfermedad y respetando las condiciones más beneficiosas que para el personal estuvieran establecidas
en virtud de normas de trabajo, usos y costumbres
locales o concesiones espontáneas de las empresas,
se reservará durante un año el puesto de trabajo al
personal que contraiga enfermedad no profesional.
Si el trabajador fijo no se reincorp era a su puesto
en el plazo aludido, el suplente adquirirá los derechos correspondientes al personal de plantilla de su
categoría y computándosele, a los efectos de aumentos por tiempo de servicio, el período en que actuó
en su calidad de suplente, si se tratara de productor
con derecho a estos beneficios.
Art. 71. Licencias.—Las empresas concederán las
licencias retribuídas que soliciten sus productores,
siempre que medie causa justificada, tal como fallecimiento de padres, cónyuge, hijos, nietos o hermanos, matrimonio del productor, alumbramiento de
esposa u otras de análoga natura oza. Los Reglamentos de Régimen Interior concretarán las causas

Enero 1947

INGENIERIA NAVAL

y la duración de las licencias que se deban conceel tiempo de excedencia y siempre que no rebase
der por cada una de ellas, de acuerdo con lo dis- los cincuenta años de edad.
puesto en la Ley de Contrato de Trabajo, señalánLas mujeres casadas que actualmente prestan sus
dose para matrimonio un mínimo de siete días naservicios en las empresas a que esta Reglamentaturales.
ción abarca podrán optar entre continuar trabajanEn casos extraordinarios debidamente acreditados do en ella o pedir la excedencia con los mismos deestas licencias se otorgarán por el tiempo que sea
rechos establecidos en el apartado anterior. Para
preciso, según las circunstancias, pero deberá con- hacer uso de esta opción deberá declarar su decisión
venirse las condiciones en que se concedan, pudienen el plazo de un mes a partir de la puesta en vigor
do acordarse el no percibo de haberes e incluso el Ú- este Reglamento y la excedencia se concederá
descuento del tiempo extraordinario de licencia a por rigurosa antigüedad en la empresa, en tandas
efectos de antigüedad
trimestrales correspondientes al 20 por 100 del núArt. 72. Excedencias.---Para que un productor
mero total de las que lo hubieren solicitado, no
pueda pedir la excedencia será preciso que lleve al
pudiendo efectuarse nuevas solicitudes de excedenservicio de la empresa un mínimo de cinco años.
cias en tanto no se hubiesen concedi do las anteEsta excedencia vcluntaria no podrá ser infeTior
riores.
Las mujeres solteras actualmente colocadas, cuana tres meses ni superior a un año, transcurrido este
plazo si no s&icitara el reingreso, perderá el exce- do contraigan matrimonio, tendrán igualmente dedente todos sus derechos.
recho a acogerse a la citada excedencia con dote,
Será obligatoria la concesión de la excedencia, por que les será obligatoriamente concedida con indeuna sola vez, cuando medien fundamentos justifica- pendencia de los porcentajes anteriormente señados de orden familiar, estudios, etc., por tiempo no lados.
superior a un año.
En aquellas empresas de la industria sidero-meEn cualquier caso, a petición del productor, se tahrgica en que el personal femenino efectúe traautorizará la excedencia durante seis meses y por bajos de los tradicionalmente reservados de modo
una sola vez en una proporción equivalente a 1. 2 exclusivo a la mano de obra femenina y que no exijan aportación notable de esfuerzo físico, será popor 100 de la plantilla de la empresa, quedando exceptuadas las que cuenten con menos de 50 produc- testativo de la empresa acogerse o no al régimen
de excedencia forzosa, con satisfacción de dote para
tores.
La excedencia se entenderá siempre concedida sin las mujeres que contraigan matrimonio, siempre que
derecho a percibir sueldo ni retribución alguna y no
en la localidad o pueblos cercanos a donde radique
podrá utilizarse para prestar servicio en otra em- la industria haya penuria de mano de obra femepresa similar o que implique competencia, salvo au- nina disponible, a juicio de la Organización sindical.
torización expresa de aquélla que la concedió.
El personal femenino que perciba dote por exceEl tiempo que dure la excedencia no será compu- dencia se considerará renuncia al derecho de 'colotable a ningún efecto y se pedirá, por lo menos, con carse como productcra en cualquier otra empresa,
un mes de anticipación.
sea cual fuere su actividad, mientras subsista el maLa concesión de la excedencia será obligatoria trimonio.
cuando se haga a petición de la autoridad compeArt. 73. Servicio Mil i tar.—Todos los productcres
tente para el desempeño por el productor de un
que se incorporen a filas tendrán reservado su puescargo público o sindical, en cuyo caso el tiempo de to de trabajo durante el período aue rompreoda el
duración de la excedencia se extenderá a todo el servicio militar y dos meses más, computándoles tal
tiempo que desempeñe el cargo que se le confió.
tiempo a efectos de antigüedad.
Las mujeres que ingresen a partir de la vigencia
Podrán reintegrarse al trabajo los licenciados del
de esta Reglamentación, si contraen matrimonio,
servicio militar con permiso temporal superior a tres
quedarán automáticamente en excedencia forzosa; meses, siendo potestativo de la empresa el hacerlo
tendrán derecho a una dote de tantas mensualidacon los que disfrutan permiso de duración inferior
des de su sueldo o jornal base como años de ser- al señalado.
vicio hayan prestado a la empresa, sin que puedan
Durante el tiempo de permanencia en el servicio
exceder de nueve mensualidades, contando a estos militar tendrá derecho a percibir las gratificaciones
efectos como años completos la fracción superior - especiales establecidas en el artículo 98 de la prea seis meses.
sente reglamentación.
Estas mujeres tendrán derecho a reingresar úniIgualmente percibirá durante el mismo período de
camente en caso de incapacidad o fallecimiento del t:empo el plus de cargas familiares, si a ello tuviere
marido ocupando la primer vacante que ocurra o derecho.
el primer puesto que se haya de cubrir dentro de su
Quien ocupe la vacante temporalmente producida
categoría, sin que para ningún efecto se le compute por servicio militar volverá a su antiguo puesto si
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pertenecía a la Empresa con carácter fijo o cesará
si hubiese ingresado directamente para cubrir aquella plaza, cuando se reincorpore el productor a quien
hubiese sustituido.
Para e1 cese del eventual suplente es preciso que
se le haya hecho saber expresamente el carácter de
tal y que haya firmado el conforme, documento que
conservará la Empresa.
Se le avisará el cese con ocho días de anticipación o se le abonará indemnización equivalente a tal
p1azo.
Si el trabajador fijo no se incorporara a su puesto
en los plazos señalados, el suplente adquirirá los derechos correspondientes al personal de plantilla en
su categoría; y en el supuesto de que se tratase de
productor con derecho a aumento de salario por
tiempo de servicio según esta Reglamentación, se le
computará a tal efecto el período en que actuó en
calidad de suplente.
(Continuará.)

EL RADAR Y EL SEGURO MARITIMO

En €1 folleto sobre el empleo del radar en la navegación publicado por la Officers (Merchand Navy)
Federation, se dice que el mercado de seguros ma-
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rítimos parece estar dividido en lo que se refiere al
efecto probable del radar en los siniestros. Se está
conforme en que la mayoría de los aseguradores
consideran que disminuirá el número de colisiones,
pero más adelante se dice que otrcs opinan que cuando éstas ocurran pueden ser más graves, y por lo
tanto, más costosas que antes. El Capitán W. H.
Coombs, Presidente de la Federación, expone este
punto de vista en un prólogo de la parte técnica del
folleto y su opinión' está valorada por su experiencia tanto en cuestiones de navegación como en asuntos de seguros. Su criterio personal es que la simple instalación del radar no reducirá los gastos del
seguro, pero su hábil empleo pudiera disminuir los
accidentes y esto justificaría la rebaja del coste del
seguro. Esto se halla completamente de acuerdo con
la política de los aseguradores marítimos de que
antes de hacer ninguna concesión en los costes del
seguro se exige probar que su otorgación está justficada. Si en el curso del tiempo, el empleo del
radar disminuye los accidentes, vendrá automáticamente una reducción en el precio del seguro. Los
aseguradores no dirán: "Este barco está equipado
con radar, y por lo tanto, nuestra prima será reducida en un tanto por ciento." Reducirán sus primas
debido a que la disminución de casos de sniestros
justificarán una rebaja. La causa y el efecto son éstas, pero su acción se hará sentir gradualmente.

.

informo cion Profesional
LA PROFESION DURANTE
EL AÑO 1946
No ha .sido fácil la tarea de los Ingenieros y demás técnicos navales durante el año que acaba de
morir. Aunque desapareció el principal escollo del
mal desenvolvimiento de nuestra industria que constituyeron las restricciones eléctricas durante el
año 1945, gracias a las lluvias de otcño de este
año y mediados del 46, todavía los últimos tres meces de dicho año han tenido que soportar nuestros
astilleros y talleres de maquinaria naval restricciones eléctricas de cierta importancia.
Afortunadamente la mayor parte de los astilleros y talleres han montado grupos electrógenos de
las más diversas clases y procedencias, que les resuelven, en parte, el problema de la restricción. También afortunadamente este año ha habido combustible, casi sin limitación, y gracias a Dios no se
han perdido tantos cientos de miles de horas de
trabajo como en el fatídico año 1945.
La gran dificultad con que ha tropezado la industria naval durante el año 1946 ha sido la falta
de acero y de otras primeras materias, pero principalmente de acero. Por esta causa el rendimiento
de nuestros astilleros y talleres navales no ha sido
bueno, y esto unido a los aumentos de jornales y
materiales, ha llevado consigo un aumento en e]
precio del la construcción naval, que desgraciadamente tenemos que hacer constar. Muy recientemente
se ha cambiado la organización de la entidad distribuidora del acero en España, y no sabemos todavía qué cupos corresponderán a la Marina militar y
civil. Pero de todas maneras el problema nos sigue
preocupando, porque la base de la abundancia, que
es la producción, no ha aumentado.
También ha habido otras dificultades que se han
ido venciendo, entre ellas las dificultades de importación de aparatos esenciales y principalmente de
motores. Es-ts dificultades han retrasado la entrega

de algunos buques, como por ejemplo, la de 'os fruteros de COFRUNA, pero ya decimos que se están
solventando y pronto entrarán todos estos buques
en servicio.
Este último año, al igual que el anterior, tampoco ha visto acontecimientos técnicos de gran interés. Se puede decir que el mayor interés técnico de
nuestros astilleros mercantes ha constituído el mejoramiento de las instalaciones de los buques fruteros, especialmente en la adopción de auxiliares movidos por motor eléctrico y quemadores de petróleo. También ha absorbido cierta parte de interés
técnico las nuevas instalaciones de aire acondicionado de los buques mixtos de carga y pasaje. Esto
en cuanto se refiere a la Marina mercante.
En cambio, en las factorías militares se han hecho grandes progresos en el orden técnico, y han
sido llevadas a cabo pruebas muy interesantes de
buques cuyo casco y maquinaria ha sido totalmente
ideados, proyectados y construidos en España, con
nuestra propia técnica y nuestros propios medios y
sin la más ligera garantía extranjera. Las prucias
de estos buques han constituido un éxito que sentimos no poder detallar a nuestros lectores, dada la
índole del asunto.
También se han estudiado y probado las instalaciones de los nuevos dragaminas, que aun construidas con alguna patente extranjera, tienen la inmensa mayoría de sus instalaciones proyectadas, concebdas y construídas en España.
En el mundo, la técnica naval -se ha derivado,
por lo que se refiere a la Marina mercante, a los
buques mixtos de carga y pasaje, de los cuales se
han puesto buen número de quillas durante el pa-sado año de 1946. Las características de estos nuevos buques tienen principalmente la tónica -de la sobriedad, de la falta de lujo excesivo, pero de la comodidad aceptable, como es necesario en las líneas
marítimas actuales, si quieren competir con las nuevas líneas aéreas. También se ha incorporado a la
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Marina mercante durante el año 1946 muchos ele- este año de 1947 un Congreso de Ingeniería Naval,
mentes y aparatos que han dado buen resultado du- y para esto tiene ya prometidos interesantes trabarante la pasada guerra, tales como el radar.
j: s de firmas muy calificadas en la profesión.
Otro tipo de buque que ha sido muy c3tudiado Nuestra Escuela sigue funcionando, venciendo toen el pasado año ha sido el buque frigorífico, debido das las dificultades de personal y local, en su cona la necesidad imperiosa del transporte de alimen- tinuada ansia de mejora. Ya ha sido aprobado el
tos. Este problema del transporte frigorífico se ha Plan provisional, que fué presentado a las autoridaextendido por todo el mundo, incluso ha llegado a des competentes. Este Plan, aunque no ES definitivo,
nuestra Patria con bastante intensidad,
representa una mejora extraordinaria en relación
Por lo que se refiere a la Marina militar, en los con el Plan de Estudios anterior. En él se aumenta
distintos países del mundo solamente se tienen no- un año la carrera, introduciendo en la misma disticias incompletas de la construcción americana, pues ciplinas de carácter obligatorio que eran verdaderaparece ser que ha reconsiderado la construcción en mente necesarias para el Ingeniero Naval, hasta ta'
masa de sumergibles, tal vez por considerar a este punto, que se explicaban en la Escuela de una maarma como la menos vulnerable a la bomba atómi- nera regular, aunque, no estuvieran incluidas en el
ca. Contrariamente a lo que pensábamos al empe- Plan, dada la importancia actual de dichas materias.
zar el año 1946, las experiencias atómicas no se En la última convocatoria ingresaron doce aspihan reflejado todavía en cambios radicales en las mantos, y en los últimos exámenes salieron de la
características de los buques en construcción. Claro Escuela otros doce alumnos. Resulta muy satisfacestá que es posible que se guarden secretos impor- tono comprobar que cada vez la media técnf ca y
tantes respecto a este punto y que dentro de poco m:ral de las promociones va mejorando y esto es
podamos ver profundas modificaciones a los barcos reconocido por el personal directivo de las factorías
de guerra, o por lo menos, en su armamento, pero que reciben los servicios de los nuevos titulados.
hasta el presente nada se sabe de la tan cacareada
El edificio de nuestra Escuela está completamenescuadra atómica británica,
te terminado, y los exámenes de ingreso, en los cuaHa sido objeto de muchos estudios y experiencias les hay que manejar gran número de alumnos, se
en varias naciones extranjeras, especialmente Suiza, cfectúan ya de una manera ordinaria en este nueFrancia, Inglaterra y los Estados Unidos, la tur- yo edficio. Sin embargo, todavía no se ha concedido
bina de gas. Parece ser que cada vez tiene más adep- crédito para la adquisición de mobiliario, y por esta
tos este nuevo sistema de propulsión, aunque, por el razón no se ha podido trasladar la Escuela actual.
momento, que nosotros sepamos, todavía no navega Es casi seguro que durante el presente año que
ningún buque con él. La mayoría de las instalacio- acaba de nacer se efectúe este traslado.
nes probadas ha sido turbinas terrestres, pero los Nuestra revista INGENIERÍA NAVAL ha seguido norresultados obtenidos en general hacen prever un rá- malmente sus publicaciones, aumentando su tirada
pido desarrollo de este sistema con inclinación a notablemente como consecuencia de una mayor exla turbina marina. Creemos, no obstante, que la portación al extranjero.
adopción de este sistema como propulsión de bu- Rogamos desde estas páginas a cuantos nos lean
ques tendrá que estar íntimamente ligado al des- y estén interesados en la técnica naval su colaboarrollo de palas orientables para poder prescindir ración, que desde luego será apreciada por nosotros.
Damos gracias a todos nuestros favorecedores y esde la turbina de marcha atrás.
Todos los Ingenieros Navales que terminaron la peramos dei nuestros colaboradores que nos sigan
carrera durante el año 1946 se encuentran traba- prestando su asistencia en el año 1947.
Dios quiera que en el año que acaba de nacer
jando en factorías del litoral, siguiendo así la norma, que para nosotros debe ser sagrada, de la obli- nuestra industria naval pueda vencer todas las digatoriedad de un número crecido de años en el lito- fi cuItadas que se le presenten y que siga siendo uno
ral, con mando de personal y responsabilidad directa de los principales puntales de la economía de nuesen factorías navales.
tra Patria.
Como todos los años, la Asociación de Ingenieros
Navales celebró Junta general en el mes de mayo,
reeligiendo Presidente de la misma a nuestro querido Director el Excmo. Sr. General D. Juan Manuel EXTENSIMETROS
Tamayo. Dicho señor también fué elegido Procurador en Cortes por el Instituto de Ingenieros Civiles, La determinación de la tensión desarrollada en
de cuya entidad ocupará la presidencia dentro de cualquier punto de una estructura cargada, pocas
pocos días, y muy recientemente ha sido nombrado veces resulta una cosa sencilla, especialmente si la
Vocal del Consejo de la Empresa Nacional "Bazán". estructura es de forma más o menos complicada,
Nuestra Asociación tiene la intención de celebrar como por ejemplo, el casco de un barco. En real¡54
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dad en muchas partes de una estructura como ésta,
la medición directa de la tensión se ha considerado
hasta ahora como un imposible, debido a que la
carga exacta que entra a formar parte no puede calcularse, en cuyo caso los escantillones de las partes
componentes se calculan por el método de prueba y
error. En algunos casos se ha adoptado el sistema
de probar modelos a escala natural de algunas partes complicadas, pero para esto se necesitan máquinas probadoras muy grandes y son muy pocas las
casas que disponen de máquinas capaces de desarrollar una carga de tracción de más de 1.000 toneladas ccmo en el caso de una firma muy importante,
constructores de máquinas del Norte de Inglaterra.
Pero aun así, si la fatiga del punto ha sido determinada con precisión, no siempre puede hacerse el
cálculo exacto de la carga a la que estará sujeto en
la práctica actual. Por consiguiente, hay que recurrir al empleo de un gran factor de seguridad que
garantice que la parte es tal vez más resstente de
lo que necesita en realidad.
Cuando no puede efectuarse la medición directa
de la fatiga suponiendo que el límite elástico del material no ha sido sobrepasado, suposición que está
totalmente justificada en todas las estructuras bien
proyectadas—si puede determinarse- el alargamiento
entonces—, la fatiga puede calcularse fácilmente.
La ley de Hookes nos enseña que hasta el límite elástico la fatiga es proporcional al alargamiento, o exfatiga
- conspresado matemáticamente
alargamiento
tante, siendo esta constante el módulo de elasticidad del material (E). Esto se mide fácilmente en
el curso de una prueba que rompe la carreta del material, de manera que conociendo (E) se tiene la sencilla relación: fatiga E X alargamiento. La determinación directa del alargamiento, es decir, el
cambio de longitud por unidad de longitud no es,
sin embargo, una cosa sencilla, puesto que los cambios de la longitud comprendida son muy pequeños
para la barreta de acero dulce de 25 cm. de largo
del orden de 0,01 cm. para una fatiga en la región
de 5 tons. por pulgada cuadrada. Por lo tanto, excepto cuando la fatiga puede considerarse uniforme
en una pieza de material de considerable longitud,
la medición directa del alargamiento resulta un
asunto de gran dificultad.
Ocurre, no obstante, que la resistencia eléctrica
de un conductor varía con el alargamiento mecánico al que está sujeto, y el desarrolloi de métodos
para la medición exacta de los cambios pequeños
de la resistencia ha permitido el proyecto de extensímetros, cuyo uso permite determinar con precisión
la fatiga en casi todos los puntos de la estructura
más complicada. El extensimetro, que puedel ser de
dimensiones relativamente pequeñas, consiste en un
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alambre fino dispuesto en zig-zag, asegurado fuertemente a una capa aislante, por lo general de papel. Esta se sujeta entonces firmemente a la superficie del material que se investiga cuando se trata
de esfuerzos lineales en la dirección de la longitud
del alambre. La fuerza que se necesita para alargar
el alambre tiene que transmitirse, como es natural,
a través del papel y del medio empleado para fijar
el metal al alambre mismo, y por lo tanto, es conveniente que Ja relación de mena a superficie sea
lc más elevada posible. Esto exige un alambre de
un diámetro muy pequeño, siendo el tamaño empleado del orden de 0,02 cm.
Parece ser que los extensímetros construidos en
conformidad con este principio han dado resultados
dentro de una precisión de 35 kilos por centímetro
cuadrado, cuando se han utilizado para medir fatiga, pero es evidente que depende mucho no solamente de la construcción del medidor, sino también
del material empleado para sujetarle a la superficie
del material que se investiga. En este respecto debe
llamarse la atención sobre la memoria del Dr. F.
Aughtis, del National Physical Laboratory, leída recientemente en el Instituto of Marine Enginsers.
Como se verá por el título "Medidores de Resistencia Eléctricos con Especial Referencia a los posiblos
Errores en su uso para Mediciones Estáticas y Dinámicas", el autor se ocupa de sus aplicaciones en la
medición de alargamientos estáticos, incluyendo los
últimos alargamientos producidos por cargas alternas rápida o lentamente aplicados. La medición de
los alargamientos estáticos exige el uso del puente
de Wheasttone sencillo; pero los no estáticos reqnie
ren el empleo de amplificadores de válvulas. En esta
memoria se discute un número de diferentes métodos, dándose los diagramas del circuito, y se hace
especial hincapié en los posibles errores a los que
está expuesto cada método. La memoria contiene
gran información y merece la atención cuidadosa de
todos los que están interesados por el asunto de la
medición de fatigas.

EL bECORO EN LOS ALOJAMIENTOS
DE LOS BUQUES

En lcs últimos años los alojamientos de los buques mercantes, tanto los destinados a los pasajeros como los camarotes y salones de los tripulantes,
han sufrido una transformación beneficiosa en casi
todas las Marinas del mundo. Es muy agradable y
consolador comprobar que prácticamente ya no se
construyen más buques con aquellos sollados o ranchos para marinería y fogoneros, en los cuales los
hombres estaban alojados en poquísimo espacio, te55

INGENIERIA NAVAL
nían que dormir en literas pobres sin sábanas y
había tan poca ventilación, que a juzgar por un distinguido Ingeniero (no naval, pero con mucho sentido común), 'en el sollado se encontraba el más
alto exponente de la porquería".
En lo que se refiere a los alojamientos de los pasajeros, la mejora en la mayor parte de los buques
de todas las banderas ha sido, si cabe, todavía mayor. Ha desaparecido aquel tipo de camarote de tercera que podía muy bien compararse con los sollados de fogoneros. Los alojamientos de segunda clase, cursis e incómodos, son ahora bastañte mejores
que eran las primeras de hace unos años.
Estos fenómenos tienen dos causas principales:
la primera, el natural mejoramiento del nivel medio
de la vida humana, que se manifiesta en todos los
órdenes de la vida y que, por lo tanto, no podía
por menos de presentarse en la construcción naval.
Y en segundo lugar, los beneficiosos efectos de la
competencia de las líneas aéreas; los armadores se
han dado cuenta de que no pudiendo competir en
velocidad con el avión, no tienen otro camino para
atraerse el pasaje que ofrecerle comodidad y lujo,
superior al que está acostumbrado a gozar, o a ver,
por lo menos, en tierra.
Por esto resulta poco agradable y hasta paradójico el fenómeno que se ha visto surgir en este orden
de ideas en los últimos años de la guerra y en esta
postguerra tan desdichada. En algunas compañías
dedicadas a líneas fijas, el nivel de comodidad e
higiene de los alojamientos ha vuelto a descender.
La razón ha sido bien clara: la enorme demanda y
los pocos medios de comunicación que se han tenido
hasta hoy en día. La dificultad de la vida actual
hace que la gente viaje más y la falta de tonelaje
y de aeroplanos no permite encajar de una manera
decorosa este flujo de pasajeros. Sucede igual en el
ferrocarril. Causa pena ver cómo viaja ese inmenso
rebaño humano.
Pero al igual que la gente censura agriamente a
las entidades ferroviarias, también se censura a las
Compañías navieras que se dejan influir por estas
circunstancias e instalan en sus buques alojamientos que no están a la altura del nivel medio de
comcdidad del año de 1947.
No es aquí lugar ni momento, ni nosotros tenemos las atribuciones necesarias para denunciar casos concretos, pero las personas interesadas en la
construcción naval española conocen de sobra que
desgraciadamente existen. Pero sí creemcs un deber
profesional y patriótico advertir desde estas páginas a nuestros armadores que tal proceder, además
de perjudicar el prestigio de nuestra bandera, a la
larga resulta en perjuicio económico para sus mismos intereses.
Hemos visto, por ejemplo, algunos camarotes en
buques de nueva construcción, de primera clase do56
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bies, en dende es imposible habitar con comodidad
siquiera sea elemental. Pues bien, es posible, o más
bien seguro, que en un número de viajes estos pasajes sean disputados y hasta conseguidos con recomendaciones. Los armadores entonces podrán pensar del modo siguiente: "Afortunadamente no hice
caso de estos consejos técnicos; véase cómo el público arrebata mis billetes, dándome a mí la razón
en última instancia. ¿Para qué quiero gastar más
dinero en la construcción del buque, llevar menos
pasajeros y tener más preocupaciones con una instalación más complicada, si del modo actual se me
llenan mis cámaras?"
Esta manera de pensar representa un tremendo
error. Es muy curioso y produce muchas enseñanzas, incluso a los técnicos con muchos años de prácticas, oír los comentarios de personas sensatas que
hayan sido pasajeros en algunos de nuestros buques. En muchos casos, desgraciadamente, lejos de
conservar un agradable recuerdo del viaje marítimo,
se acuerdan de él con idéntica añoranza a la del
que ha escapado de un campo de concentración. Naturalmente, en cuanto puede elude el viaje por mar
o busca una bandera extranjera, si es que no hay
otro buque nacional de naviera distinta que no sigue
las directrices equivocadas que más arriba apuntamos, cosa que afortunadamente se da en muchos
casos.
La disposición de los alojamientos y su incomodidad ingénita ya no tienen remedio una vez concebido el buque. Pero hay muchos dé'talles de incomodidad sobre los cuales hemos oído quejarse a
muchas personas y que nosotros mismos hemos experimentado, que podrían evitarse con poco o ningún gasto. Entre ellos se encuentran los siguientes:
Deficiencia de los servicios higiénicos. Muchos casos se dan de lavabos en los cuales no desagua el
agua sucia. En ctros casos los grifos se salen e
inundan el camarote. Desgraciadamente, el gremio
de plomeros ha sido siempre en España el menos
eficaz de los que a la construcción se dedican. En
la construcción de tierra ocurre lo mismo, y muchísimo más exagerado en los ferrocarriles.
Las camas y literas deben colocarse, especialmente en los barcos pequeños, en sentido proa a poa.
En algunos casos, colocándolas de babor a estribor
el pobre pasajero que se duerme medio mareado con
mal tiempo, se da innumerables golpes en la cabeza contra los mamparos, al dar el buque balances
con gran ángulo de escora.
Algo parecido puede decirse de las escalas pequeñas. La sensación que nota el pasajero, que no
tiene costumbre de andar por los barcos, al descender por una escala de babor a estribor con un
poco de mar, es que el escalón se retira de su pie,
y que, por lo tanto, pisa en el vacío. En bastantes
ocasiones esto produce caídas, especialmente entre
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las mujeres, pero en todo caso hay siempre una
sensación desagradable que hay que evitar al pasajero que paga.
La ventilación de muchos buques, es muy d€!flciente. Por esta causa se extiende por 105 alojamientos un olor especial entre guisos de cocina, aceite
de linaza y grasa, que es sumamente desagradable
para las personas no acostumbradas y, especialmente con mala mar, produce mareos. Desde luego no
debiera permitirse. ningún buque de pasaje, por pequeño que fuese, sin ventilación acondicionada, pero
en todo caso debiera exigirse la ventilación forzada
y no creerse que porque se disponga de un portillo (que casi siempre tiene que estar cerrado cuando hay mala mar) se puede decir que se tiene ventilación.
Al concebir las habitaciones de un buque nuevo
o reformado no se debe aspirar a obtener más alojamientos que los que verdaderamente caben con
comodidad humana. El armador no debe dejarse engañar ni por la apetencia de aumentar un poco el
sobordo ni porque se crea obligado por la legislación o convenios que sobre la explotación de sus
líneas podría haber. Vale muchísimo más llevar menos pasajeros y bien alojados, que no desacreditar
su línea y su bandera hasta el punto de que, desaparecidas las actuales circunstancias, sus buques se
vean vacíos, cuando venga la normalidad, que no
cabe duda tiene que llegar algún día. El disponer
los alojamientos en las carboneras no siempre proporciona lugar adecuado para camarotes cómodos, y
empeñarse, como por ejemplo, en un pequeño buque
de 2.500 toneladas, en meter 20 ó más pasajeros,
son ganas de obligar a éstes a hacer un viaje poco
menos como si fueran en el "Metro".
Pero todavía hay más. En los trayectos cortos
que pudiéramos llamar de cabotaje o gran cabotaje, se toman grandes cantidades de pasajeros de cubierta, que no tienen alojamientos, y hiere la sen-
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sibilidad de cualquier cristiano en una noche de
mala mar, ver a mujeres con niños lactantes sobre
las tablas de una cubierta, sin cobijo contra los rociones, viajando como si no fueran seres humanos.
En otros países en los cuales €ta clase de viajes
es todavía mucho más frecuente que en el nuestro,
se dispone de transbordadores ("ferry-boats"), que
llevan también pasajeros de ' cubierta sin alojamiento, pero disponen de enormes sajones, o por lo menos de espacios cerrados y cubiertos, en donde la
gente viaja de una manera humana y desde luego
no toman nunca más pasajeros que los que les permité una estancia decorosa y segura, cosa que no
ocurre, desgraciadamente, en algunos casos en los
cuales hemos visto tanta gente de cubierta a bordo, que pensando en una posible aglomeración a
una banda, hemos temido hasta por la estabilidad
csl buque.
En repetidas veces, autorizadas opiniones de nuestras autoridades marítimas y de turismo han denunciado y hasta sancionado con toda justicia deficiencias como las que indicamos. Pero todavía la escasez de tonelaje es causa de que se repitan con cierta frecuencia.
Llamamos desde aquí la atención de nuestros compañeros, sobre lo que creemos conveniencia de no
aceptar las sugerenias del armador, cuando éstas
pueden redundar en desprestigio, no sólo del astillero, sino de la bandera española. No hay que olvidar
que los barcos son corno escaparates ambulantes, en
donde se enseña la manera de vivir de los países.
También invocamos a los armadores para que mediten sobre cuanto más arriba decimos y esperamos
confiadamente también en que nuestras autoridades
impondrán, como siempre, el justo criterio, que ha
de redundar en primer lugar en baneficio de los pasajeros, en segundo lugar en beneficio de nuestra
Marina y en tercer lugar en beneficio de nuestro
país.
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Revista de Revistas
LA PRENSA TECNICA NAVAL EN EL AÑO 1946

En el acervo técnico mundial de la construcción
naval se echa mucho de menos la falta de la prensa técnica alemana y de la italiana, cuyas características y peculiaridades tenía tan marcada personalidad.
Con la desaparición de las publicaciones de estos
países solamente quedan el Reino Unido y los Estados Unidos con técnica naval suficientemente potente para orientar una prensa copiosa. Otros países
como Francia han publicado sus periódicos tradicionales, que no son de Ja envergadura de los anglosajones.
La prensa británica ha conservado los formatos
de hace ya varios años y su interés técnico no ha
decaído, a pesar de las pocas novedades que ha habido que registrar en el año. Los tres periódicos más
importantes de esta nación (T1e Motor Ship, The
Shipbuilder y The Shipbuildig) continúan como en
los años anteriores, el segundo todavía con formato
reducido.
Este año pasado la prensa británica ha publicado
muchas y muy bien documentadas descripciones de
buques mercantes que han entrado recientemente en
servicio y algunos veteranos que han hecho con felicidad la campaña de la guerra. Gran parte de estas
descripciones se refieren a buques escandinavos o de
construcción escandinava, incluyendo en éstos a los
daneses. Al igual que en el pasado año, se nota en
estas descripciones la mayor cantidad, cada día relativamente, de buques a motor.
De la prensa americana puede decirse lo mismo
que de la británica. Los formatos son iguales y
abundan en sus páginas las descripciones de buques entregados.
Tanto en una prensa como en otra son menores
cada vez las noticias y artículos referentes a buques de guerra, como era de esperar a la terminación de las hostilidades.
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La prensa sueca sigue igual que siempre, con su
preocupación por la estadística, y su principal periódico naval, Sven.ska Flag, publica periódicamente
os cuadros de botaduras y entregas correspondientes a astilleros suecos.
Casi todas las casas de maquinaria importantes
han continuado publicando sus revistas, que se han
recibido normalmente en España. La Casa Suirer
ha comenzado la publicación de una edición de su
revista en español, y la Casa Brown Boveri continúa
con sus ediciones inglesas.
INGENIERÍA NAVAL ha tenido intercambio con las
principales revistas del mundo, demostrando de este
modo que en el marco de la ciencia la hermandad
entre los hombres debe ser universal, al igual que
sucede con las religiones.
Esperamos en el presente año que la técnica de
nuestras hermanas las Repúblicas americanas, que
ya ha llegado a una madurez apreciable, cristalice
en publicaciones de revistas técnicas que aporten la
experiencia de su personal.

BUQUES MERCANTES
NUEVO CORREO PARA LA ISLA DE MAN "KING
ORRY".---(The Marine Engineer, mayo 1946.)

Se trata de un buque recientemente construido y
que hará el servicio de la isla de Man, con correo
rápido y transporte de pasajeros, tanto en invierno
como en verano.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total, 344 pies 5 pulgadas.
Eslora entre perpendiculares, 325 pies.
Manga, 47 pies.
Puntal hasta la cubierta shelter, 26 pies.
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Tonelaje bruto de arqueo, 2.500 toneladas.
Capacidad de transporte de pasajeros, 2.300.
Velocidad en servicio, 21 nudos.
El buque está dividido en compartimientcs que
responden a los requerimientos de la Convención
Internacional de Seguridad de la Vida Humana en
la Mar.
Tiene un doble fondo corrido de proa a popa y
además dispone de tanques verticales para el trimado y el transporte de combustible
El buque tiene cinco cubiertas, cuatro de las cuales están habilitadas para el uso de pasajeros. Se
disponen amplios espacios en la cubierta shelter y
en la cubierta de paseo y se dispone de cubiertas
cerradas provistas de largas ventanas en esta última cubierta.
Como es natural, la mayor parte de los pasajeros transportables son de cubierta y no tienen más
lugares de reposo que cómodos asientos en las mismas, pero al mismo tiempo se disponen 8 camarotes de primera clase con cuatro camas turcas, y en
los salones públicos de primera clase se incluyen
dos salones de dormir que pueden acomodar 80 pasajeros en camas turcas. También en otros lugares
se disponen camas turcas para pasajeros que puedan
dormir, en total, unos 200.
El buque está propulsado por dos hélices movidas
por dos grupos turbo-reductores Parsons de simple
reducción. Cada uno de ellos comprende una turbina de alta presión del tipo impulso-reacción y una
turbina de baja presión de reacción. Los elementos
de ciar están incorporados a las dos turbinas, siendo los de alta presión sólo de impulsión y los de
baja presión mixtos. Las revoluciones de la hélice
son 275 r. p. m.
El vapor necesario es generado por tres calderas Babckoc & Wilcox a 250 libras de presión y en
estado saturado. La calefacción de las calderas se
hace por combustible líquido.
La energía eléctrica está generada por dos turbogeneradores, cada uno de ellos de 150 kw. a 220 voltios.
En el artículo a que nos referimos se publica una
fotografía general del barso y tres vistas de las cámaras de máquinas y calderas

UN BARCO DE CARGA DE TRES HELICES Y 18 1/2
NUDOS DE VELOCIDAD.—(T1ie Motor Ship, julio
1946.)

Desde el punto de vista técnico, el Stavelot es la
motonave más interesante que se ha construído desde la terminación de la guerra, y aparte de su proyecto, tiene una curiosa historia. En 1942, la North
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German Lloyd decidió encargar, al parecer, con la
aprobación del Gobierno alemán tres barcos de carga proyectados para una velocidad de. 18 1/2 nudos. Iban a construirse en el Cockeriil Shypyard, en
Hoboken (Bélgica); pero por escasez de materiales
se fué retardando la construcción y no pudo hacerse la entrega.
Razones para el empleo de maquinaria de tres
ejes.—Después de la derrota alemana, el Gobierno
belga se hizo cargo del contrato, y actualmente estos barcos están arrendados por la Compañía Marítima Belga para su servicio Amberes-Nueva York.
Estos armadores tienen una gran experiencia en la
explotación de motonaves, tanto con cargueros como
con trasatlánticos, y tienen encargados cierto número de barcos, de una y otra clase Con el incremento de la velocidad empleado hoy día en las rutas regulares, es importante la construcción de barcos con una velocidad en carga de 18 1/2 nudos,
pero es aún más dignode señalar la adopción de la
propulsión de tres hélices para este tonelaje. Hay
varias razones para adoptar esta insta'ación; los
resultados obtenidos en el canal de experiencias indicaron que las líneas del barco con dos hélices
ofrecían menos resistencia, pero para los servicios
especiales a los que van a destinarse los barcos, la
instalación de triple hélice tenía la ventaja que cuando se opera en distancias cortas, el barco podría ser
propulsado solamente con la hélice central, dejando
sin func.onar las laterales.
Dos de estos barcos se construyeron bajo la inspección especial del L1 oyd's Register of Shipping
y el tercer barco, el Basto gne, bajo la inspección de
la British Corporation of Shipping.
Las características principales del barco son las
siguientes:
Eslora total, 168,53 m.
Eslora p. p., 153,91 m.
Manga fuera de miembros, 20,43 m.
Puntal hasta la cubierta de abrigo, 13,30 m.
Puntal hasta e' francobordo, 10,35.
Arqueo bruto, 8.065,44 tons.
Arqueo neto, 4.739,96 tons.
Calado en carga, 8,78 m.
Peso muerto correspondiente, 11.030 tons.
Velocidad en pruebas, 18 1/2 nudos.
Potencia correspondiente (tres máquinas), 12.000
b. h. p.
Revoluciones correspondientes (máquina central),
135 r. p. m.
Revoluciones correspondientes (máquinas laterales), 132 r. p. m.
Diámetro hélice central (4 palas), 4,58 m.
Paso de la hélice central, 3,98 m.
Diámetro de las hélices laterales (3 palas), 4,42
metros.
59
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Paso de las hélices laterales, 4,65 m.
Cada barco tiene 6 bodegas de carga; las cubiertas a la intemperie son de acero; las cubiertas bajas son de madera. Para el manejo de la carga hay
por lo menos 27 molinetes eléctricos, algunos con
una capacidad de izar de 5 y 8 tcns. Todos son de
construcción Cockerill, con e q u i p o s eléctricos
A. E. G. Los tanques de doble fondo se utilizan para
combustible y agua de lastre, y los que están debajo de la sala de máquinas, para aceite de lubricación y agua dulce. Hay también tanques laterales
para combustible en la bodega número 5 y un tanque profundo en la bodega número 4 para el transporte de aceite de palma. Todo el alojamiento de la
tripulación, incluyendo el de marineros y motoristas, está en medio del barco, y hay seis camarotes
de dos literas para pasajeros.
El servomotor es de tipo electrohidráulieo en cuatro cuerpos de émbolo y dos bombas, fabricadas por
Brown Bros, con control telemotor desde el puente
y control mecánico desde el compartimiento del servomotor.
Este está accionado por dos motores eléctricos
de 45 HP., de los que uno se usa normalmente. Se
dispondrá de una instalación de compás giroscópico.
Hay dos cabrestantes de 60 HP. accionados eléctricamente.
Resoluciones variables.—Con objeto de eliminar
vibraciones, el motor central gira a velocidad ligeramente superior a la de los motores laterales, de
tal modo, que aunque todas son unidades similares
—motores Diessel, Sulzer, Cockerill de seis cilindros—, el rendimiento del motor central es 4.200
b. h. p. a 135 r. .p. m., y el de los motores laterales,
3.900 b. h. p. a 132 r. p. m. Todos estos motores
tienen un diámetro de cilindro de 600 mm. y una
carrera de pistón de 1.000 mm. Están directamente
acoplados a los ejes de las hélices, y están directamente montados sobre el plan del doble fondo.
Para el suministro de corriente en todo el barco
hay tres motores Cockerill-Sulzer de 5 cilindros, de
290 mm. de diámetro, acoplados a generadores de
200 kw. Además de un generador de 56 b. h. p. y
30 kw. para emplearlo cuando sea necesario.
En la sala de máquinas están instaladas tres calderas de exhaustación tipo Lamont, que funcionan
en unión de una caldera de quemar aceite. Las calderas Lamont tienen una superficie de calefacción
de 50 m2. y la presión del vapor se eleva a 5 kg/cm2.
Es notable la longitud relativamente pequeña de
la sala de máquinas, esto es, un poco más de 18 metros para una máquina de 12.000 b. h. p.
Se emplea circulación de agua dulce para los cilindros y pistones de las máquinas principales.
Hay dos bombas de circulación de agua dulce con
una capacidad de 420 M3 /hora y dos bombas de cir60
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culación de agua salada, con un rendimiento de
600 m3 /hora. El rendimiento correspondiente de las
bombas de sentina y de lastre son, respectivamente,
de 120 y 150 m3/hora. Hay una instalación de dos
bombas para el servicio general con una capacidad
de 100 M3 /hora cada una, y tres bombas de lubricación de aceite de 240 m3.
Para el aceite combustible hay dos bombas de
alimentación de 110 m 3/hora y una bomba de trasiego de igual tamaño. El servicio diario de la bomba es de 30 m3. Todas son del tipo I. M. O. Se han
instalado cuatro centrífugas, dos para purificar el
aceite combustible y otras dos para el aceite lubricante. Para el enfriamiento del aceite lubricante
se mantiene una circulación de agua del mar por
medio de dos bombas de 150 m 3. Los dos compresores principales son del tipo Sulzer, y cada uno tiene una capacidad de 130 m3 /hora.
Se calcula que el consumo total del combustible
para todas las necesidades será de 50,5 tons. por
día a toda velocidad, y a completa carga. Los resultados, basados sobre las cifras del viaje de pruebas, indican que este consumo no está sobrepasado.
Se llevaron a cabo las pruebas con el barco en lastre, y las hélices girando a 132 r. p. m. y 135 revoluciones por minuto, pero desarrcllando los motores
solamente el 60 por 100 de su potencia.

CALDERAS
TIRO FORZADO DE BAJA PRESION SISTEMA 110WDEN.—(The Marine Engineer, mayo 1946.)

El sistema de tiro forzado en cámara cerrada se
ha usado y se usa casi exclusivamente en los buques
de guerra y en algunos grandes buques y trasatlánticos como, por ejemplo, el Queen Marij y Qneen
Elizabeh. Este sistema ofrece ventajas sobre el de
vaso abierto, especialmente en aquellas calderas en
las cuales la resistencia de los gases en el interior
es lo suficientemente grande para que se necesite
un ventilador de aspiración. En este caso las ventajas de la cámara cerrada son las siguientes:
1. No hace falta ventilador de aspiración.
2. No es posible erosión ni corrosión en el
mismo.
3. Todos los ventiladores pueden trabajar a su
potencia.
4. Se tiene una cámara de calderas muy bien
ventilada.
5. No se necesitan chumaceras refrigeradas por
agua.
6. No hay que fijar grandes troncos de aire.
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Contrarlamente hay dos desventajas: la primera,
que la cámara de calderas está sujeta a presión, y
la segunda, que se necesita más potencia en los ventiladores.
Recientemente se ha desarrollado una patente de
la Casa Howden consistente en una disposición mixta: un ventilador primario aspira aire del exterior
y descarga a la cámara de calderas cerrada a baja
presión, por ejemplo, a unas cuatro pulgadas de
agua. Otro ventilador aspira de la cámara y descarga a unas 10 pulgadas de agua, con lo cual el
aire en el hogar está, aproximadamente, a igual presión que el aire en la cámara.
Desde el punto de vista de las potencias, en el
artículo se demuestra que en el caso de cámara cerrada a presión, la potencia es del orden de 3,75
unidades arbitrarias; en el caso de vaso cerrado
con ventilador de aspiración es del orden de 3, e
igualmente en el nuevo sistema es también del orden de 3.
Además de estas ventajas sobre el sistema de cámara cerrada que tiene el nuevo sistema, le scsi
aplicables las que hemos dicho más arriba.
En el artículo a que hacemos referencia se publican tres croquis, uno de cada uno de estos sistemas de tiro forzado.
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y en la de babor una sola unidad del mismo tamaño para el suministro de corriente a todo el
barco.
Si se utilizaran recalentadores mayores podría
garantizarse, desde luego, un rendimiento mayor que
el mencionado, pero se cree que en las primeras instalaciones es conveniente simplificar la planta todo
lo que sea posible y más adelante ir , mejorando los
consumos de combustibles una vez que se hayan
obtenido resultados prácticos
El rendimiento de la turbina de gas de este tipo
depende de la c apacidad de los precalentadores, y
deberán proyectarse para combinar la máxima superficie de calefacción con la mínima resistencia de
tiro. Los planos de la cámara de máquinas muestran
la disposición adoptada con el fin de obtener unos
precalentadores con la superficie máxima sin que
las dimensiones sean excesivas.
Se puede obtener otra disposición adoptando una
hélice de paso variable, lo que daría una instalación
del mismo peso y tamaño, aproximadamente. Parece ser que el coste de la planta es equivalente, aproximadamente, al de una instalación Diesel directamente acoplada, y esta planta podría entregarse dentro de catorce meses con el certificado acostumbrado.
Esto se refiere tanto a la instalación de hélice de
palas fijás como a la de paso variable, pero si se
empleara la transmisión eléctrica, el coste y el peso
aumentarían sin duda alguna.

TURBINAS
UNA PLANTA DE TURBINA DE GAS DE 6.000
B. H. P.—(The Moto?' Shp, julio 1946.)

Entre los proyectos que ha preparado la i*own
Bovery Co. para las instalaciones de turbinas de
gas marinas, hay una planta de 6.000 b. h. p. de
una sola hélice proyectada para un rendimiento térmico de 26,5 grados que corresponde a un consumo
de aceite Bunker C., o su equivalente, de 2400 por
b. h. p./hora. El peso sin los auxiliares del barco es
de 33 kilos por b. h. p. La longitud de la cámara de
máquinas es de un 15 por 100 menor que la de una
planta de motor Diesel similar. El tipo está proyectado para una temperatura de aire de 30° C. y
una temperatura de gas de 6 .0000 C.
Hay dos turbinas propulsoras con una serie de
expansiones a proa y otras a popa para cada una, y
funcionan a 4.300 r. p. m., accionando el único eje
de la hélice a través de engranajes de reducción de
110 r. p. m. Se emplea una hélice fija. Las dos turbinas propulsoras están instaladas en el centro, con
los compresores, accionados por las turbinas, a los
lados. En la banda de estribor de la cámara de máquinas hay dos generadores accionados por Diesel,

MOTORES
ACEITE PESADO PARA MOTORES.—(The Motor
Ship, septiembre 1946.)

Pruebas del "Aurícula", equipado con un motor de
3.600 b. h. p., que funciona con aceite de caldera.
Detalles de los resultados de las pruebas.
Hace un año, aproximadamente, se dijo en The
Motor Ship que la Anglo Saxon Petroleum Co. y la
Hawthern Leslie & Co. estaban efectuando experimentos con el objeto de determinar en qué condiciones los motores Diesel instalados en gran número de barcos de la Anglo Saxon Co. podrían funcionar con buenos resultados empleando combustibles pesados como los que se utilizan en las calderas de los vapores que queman aceite. Estos experimentos fueron iniciados hace casi tres años por
Mr. John Lamn, inspector de la Anglo Saxon Co.
Para los fines de las investigaciones, Hawthern,
Leslie & Co. construyó un motor de un solo cilindro de uno de los principales tipos "standard" uti61
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lizados en los barcos de la Anglo Saxon, y desde
su terminación se han estado efectuando pruebas
durante un período, de dos años. Este motor es sobrealimentado Hawthorn Werkspoor de cuatro tiempos y simple efecto, siendo el diámetro del cilindro
de 650 mm. y la carrera del pistón 1.400 mm. Un
motor de 8 cilindros como el que se ha descrito desarrolla normalmente 3.600 b. h. p a unas 120 revoluciones por minuto, dándole al barco 'standard"
de 12.000 tons, una velocidad de 12 nudos con un
consumo de combustible de 12 tons. por singladura.
Las características principales , del Auricula son
las siguientes:
Peso muerto, 12.000 tons.
Registro bruto, 8.180 tons.
Eslora, 157 m.
Manga, 15 m.
Puntal, 10,6 m.
Potencia, 3.600 b. h. p.
Velocidad en servicio, 12 nudos.
El motor en el que se ha llevado a cabo los experimentos es en todos los aspectos un cilindro del
tipo "standard" de 8 cilindros, y a continuación se
dan las características de esta unidad proyectada
para funcionar con aceite Diesel
Características del motor experimental:.
Diámetro del cilindro, 650 mm.
Carrera de pistón, 1.400 mm.
1. H. P., 500.
B. H. P., 390.
R. P. M., 120.
Rendimiento mecánico, 78 por 100.
Presión de sobrealimentación, C. 31 kilos por centímetro cuadrado.
Presión de inyección de combustible, 457 kilos por
centímetro cuadrado.
Consumo de combustible, libras por i, h, p/h.
Temperatura de exhaustación, grado C. 344.
Presión de compresión, 35 kg. por cm2.
Presión de combustibe, 49 kg. por cm2.
Presión media indicada, 8,22 kg. por cm2.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que
la solución del problema del empleo satisfactorio del
aceite de calderas en motores Diesel se resolvería
eliminando todos los componentes perjudiciales •qu
contienen los combustibles viscosos antes de inyectarles y asegurándose el combustible purificado de
esta forma estaría sujeto a una combustión eficaz
en el cilindro de forma que el rendimiento térmico
fuera prácticamente igual al obtenido cuando se quema aceite Diesel.
Se consideró que el problema esencial no era solamente la extracción de las impurezas que contiene
el combustible, sino la eliminación de los componentes que podían quemarse menos rápidamente en
la cámara de combustión. Si esto pudiera efectuar62
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todo el trabajo de investigación que se ha reablo
se satisfactoriamente, parecía probable que con todo
el trabajo de investigación que se ha realizado 'en
el proceso de ignición y los conocimientos obtenidos,
no sería necesario efectuar muchos cambios—si es
que hacía falta hacer alguno—en el proyecto del sistema de inyección. Y esto fué lo que ocurrió.
Con el fin de obtener datos básicos del funcionamiento del motor para compararlo luego con las
nuevas condiciones, se hizo funcionar la unidad experimental durante siete días sin parar con el combustible Diesel del Pool Marino y se registraron los
resultados obtenidos.
Se hizo un gran número de experimentos para
obtener el grado de purificación que se necesitaba y
averiguar las condiciones de temperatura necesarias
para que el sistema funcione con éxito.
Después de funcionar durante una semana con
combustible Diesel se hicieron experimentos con
mezclas de éste y combustible del Almirantazgo en
varias proporciones, hasta que en las pruebas finales se eliminó el aceite Diesel por completo, funcionando el motor con combustible del Almirantazgo
de 400 segundos Redwool la viscosidad a 100 grados F. La cifra correspondiente para el combustible
Diesel del Pool es 45 segundos. Estas pruebas fueron solamente preliminares, ya que lo que se deseaba era poder hacer funcionar el motor con combustible más pesado. Se vió que haciendo ciertas
modificaciones en el motor el rendimiento de la combustión empleando combustible del Almirantazgo
era igual que con aceite Diesel, y el combustible podría purificarse suficientemente a 100 grados F. para
la inyección normal que tenía que emplearse.
Se hizo funcionar el motor con este combustible
durante períodos largos y los resultados fueron favorables en relación con los obtenidos con el aceite
Diesel, y después de estar funcionando durante cuatrocientas horas, fué imposible medir el desgaste
de la camisa y del segmento del pistón, aunque este
tiempo fué demasiado corto para que el desgaste
fuera de importancia. No obstante, era conveniente
que no hubiera ningún desgaste en la camisa antes
de que se efectuaran los experimentos principales
con aceite de caldera.
Se comenzaron entone-s estos experimentos, empleando aceite de calderas Shell, un producto venezolano llamado "Ordeil", cuyas características son
las siguientes:
Peso específico a 60° F., 0,977.
Punto de inflamabilidad, PM cerrado, 202° F.
Viscosidad Reclwood 1 a 100° F., 1,450 segundos.
Punto de colabilidad, Fluyente a 0° F.
Cenizas, 0,10 por 100.
Azufre, 2,1 por 100.
Agua, 0,8 por 100.
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debe ser un 50 por 100 mayor que la de las máquinas corrientes.
El combustible pasa a través de las dos centrifugas en serie, siendo calentado a 180° F. en un
calentador de vapor antes de pasar por la purificadora. Esta temperatura se mantiene y el aceite
entra inmediatamente en la clarificadora colocada
al lado, luego se descargo al tanque de servicio del
motor, en donde se mantiene la temperatura a un
punto no menor de 150° F. y se inyecta el combustible a este temperatura en los cilindros del motor
en la forma corriente. Al principio se dijo que el
mantenimiento de esta temperatura dentro de strechos límites parecía esencial, puesto que, si es
mayor, puede producirse una evaporación excesiva,
y si es menor, la extracción es incompleta, reduciéndose con ello el rendimiento de la combustión.
La modificación en la construcción de la clarificadora en comparación con la de la purificadora
consist, en que en la primera, el disco de fondo no
tiene agujeros, de aquí que el montaje total del
disco tenga pantalla por delante, el liquido se lleva
a la periferia del montaje del disco intermedio antes de que pase hacia arriba y hacia dentro entre
los discos, para ser clarificado. De aquí que esta
máquina ejerza una fuerza centrífuga muy grande.
Además en la clarificadora el disco superior no lleva anillo de fondo como ocurre en el caso de la purificadora.
Il arranque y la maniobra se efectúan empleando combustible Diesel y el motor funciona durante
una hora con este combustiblo antes de pasar a
emplear el aceite de caldera Generalmente, al acercarse a puerto es conveniente utilizar aceite Diesel una hora antes de comenzar las maniobras. Ea
conveniente también que el motór funcione a toda
po4 encia cuando se emplea aceite de caldera, y se
puede pasar rápidamente del empleo de aceite Diesel al combustible pesado, y vicevei sa, sin afectar
h velocidad del motor.
Cuando el motor funciona con aceite de caldera
en la mar, todas las válvulas, excepto una del sistema de tubos de aceite Diesel se mantienen abierEquipo para la purificación del combustible.—Las
tas. Cuando se desea cambiar el aceite de caldera
principales modificaciones que han hecho posible
llegar a este resultado favorable son, como ya se por el combustible Diesel, la bomba auxiliar se pone
en movimiento y dicha válvula se abre y se cierra
ha dicho, las que se han efectuado para la puriotra. Entonces la bomba de aspiración del motor
ficación eficaz del combustible. El principio general
consiste en el empleo de dos separadores centrífu- principal descarga a la aspiración a través de la
válvula de sobrante, y la bomba auxiliar suminisgos de tipo De Laval, uno de los cuales, denominado purificador, extrae todas las impurezas líquidas tra aceite Diesel al colector de aspiración de la
y algunas sólidas, y otra clarificadora que extrae bomba de combustible de alta presión, derivando
más sólidos y cuerpos coloidales. En vista de que el calentador y otras contexturas en el sistema de
se necesita un grado de purificación mayor que combustible de aceite pesado.
El motor se pone en marcha en la forma habicuando se emplea aceite Diesel, hay que disminuir
la velocidad de peso del aceite a través de las se- tual con aceite Diesel. El combustible pesado del
paradoras, y, por • lo tanto, la capacidad de éstas sistema de succión se calienta a la temperatura

Residuos carbonosos (Conradson), 11,2 por 100.
Sedimento (por extracción), 0,04 por 100.
Una pequeña proporción del "Ordoil", es decir,
un 10 por 100, se empleó primeramente mezclándolo con el resto de combustible Diesel del Poci Marine. Se fué haciendo una reducción gradual de la
cantidad de aceite ligero, hasta que, por último,
después de un año de experimentos, el motor funcionó con el 100 por 100 de "Ordoil". Casi no se
han hecho modificaciones en el motor, excepto aquellas necesarias para mantener a una temperatura
debida el combustible hasta llegar a las válvulas
de combustible. La presión de inyección como se
verá más adelante, es algo más alta mientras que
la presión de sobrealimentación es, general, de 0,38
kilos por centímetros cuadrado por, encima de la
atmósfera, comparada con la normal de 0,28 kilos
por centímetro cuadrado cuando se emplea combustible Diesel. Las temperaturas de la camisa y pistón se mantienen dentro de los límites próximos,
y se ha visto que la temperatura de circulación de
agua en la camisa deberá estar entre 125 y 135° F.
y las de los pistones 120° F. Parece ser que el mantenimiento de estas temperaturas dentro de estrech5s límites es importante. Se emplea, desde luego,
un sistema de circulación cerrado con cambiadores
de calor. Si fuera necesario, sería posible tener control termostático.
El consumo de combustible es mayor con "Ordoil", siendo las cifras de 0,169 kilos por i. h. p./hora para este combustible y 0,62 kilos con aceite
Diesel correspondiente a un consumo de combustible diario del barco cargado y manteniendo una
velocidad de 12 nudos, de 12,57 y 12 toneladas, respectivamente. Se espera, no obstante, que en los
resultados de nuevas investigaciones se cubrirá la
diferencia que hay entre los consumos.
No es posible determinar todavía si el desgaste
de la camisa de los cilindros o segmentos de pistón
es mayor, aunque basándose en la experiencia de
una operación de novecientas cincuenta horas del
motor experimental, parece ser que es normal.
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necesaria. Esto se efectúa teniendo un tubo de circulación de forma que la salida del calentador de
combustible de aceite pesado vuelva al extremo de
la línea de aspiración. Cuando se ha alcanzado la
temperatura- necesaria, una llave de tres pasos se
conecta desde €l conducto de succión de las bombas
de combustible de alta presión. La primera válvula mencionada del sistema de aceite Diesel se cierra, la bomba auxiliar se. para y el grifo en ángulo
recto del tuvo de purga se conecta desde el tanque
de sedimentación de aceite Diesel al tanque de aceite pesado purificado. Todas las líneas de tubos que
contienen combustible pesado están aisladas hasta
llegar escasamente a las bombas de combustible del
motor principal.
Pruebas de mar.—El 12, 13 y 14 de agosto se
efectuaron extensas pruebas en el Tyne. Estas comprendieron una operación de doce horas sin parar
a tia potencia con aceite de caldera, y las cifras
siguientes represen-tan los resultados medios obtenidos.
Resultados de las pruebas con aceite Diesel y aceite de caldera
Aceite
Diese'
1. H. P . .......................... . ......

3,770
7,64
R. P. M...................................120

P. M. I. kilos por cm". ........... .

Presión de osbrealimentación, kilogramos por cm2. ...............
0,31
Presión de inyección de-combustible, kilogramos por cm2. ...... 471,05
Temperatura de exhaustación,
grados F ............................310

"Ordoil"
3,000
7,84
122
0,38
597,65
320

El aumento de la temperatura de exiiaustación
es de unos 10°, aumentando la velocidad del motor
en 2 r. p. m. sin efectuar ninguna modificación, y
la sobrealimentación es de 0,38 kilos con combustible Diesel. Debe observarse el aumento de potencia en las mismas condiciones. En cubierta no hay
ningún indicio por el que se pueda saber cuándo
se pasa a operar con aceite Diesel a "Ordoil", y el
rendimiento de la combustión se demostró por la
casi total ausencia de humo durante todo el período que el barco estuvo en la mar.
Al terminar las pruebas finales se desmontaron
dos válvulas de exhaustación y dos de combustible.
Las válvulas de exhaustación no tenían prácticamente ningún depósito y en la stoberas de las válvulas de combustión había un poco de carbono blando, bastante separado de los agujeros de las toberas y que evidentemente no se reproducirá. Un análisis de los depósitos sacados de la purificadora y
clarificadora, respectivamente, indicaron que al pasar el aceite a través del primero tenía eliminado
la mayoría de su contenido carbonoso, y en el último las impurezas de asfalto y aceite.
Puede decirse que en todo aquello en que tinas
pruebas cortas permite demostrar que el aceite de
caldera puede emplearse satisfactoriamente en los
motores Diesel con este sistema, han cumplido su fin.
- La Anglo Saxon Patroleum Co. tiene encargadas
ahora más de 20 motonaves y tenemos entendido que
todos ellos estarán equipados de una manera similar a la del Aurícula, con el fin de que funcione la
maquinaria con aceite de calderas. Esto incluirá no
solamente los petroleros equipados con motores de
cuatro tiempos y simple efecto, sino también los que
van a ser propulsados con maquinaria Doxford.
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ACONTECIMIENTOS MAS IMPORTANTES EN LA TECNICA NAVAL
DURANTE EL AÑO DE 1946
Los astilleros de los distintos países han ido acomodando durante el año que acaba de morir sus
producciones a los nuevos ritmos y climas de paz.
Conforme podía esperarse, a pesar de los augurios de muchos agoreros, no se ha presentado todavía, ni tiene síntomas de presentarse, la crisis de
transportes marítimos, y por lo tanto, la producción
de todos los astilleros del mundo ha sido la mayor
posible teniendo en cuenta las dificultades de material y de mano de obra con que han tenido que
luchar todas las naciones sin excepción. En los Estados Unidos se han presentado todavía más dificultades de carácter social en forma de huelgas dentro de los mismos astilleros o dentro de los mismos
suministradores de aquéllos o de las minas de carbón.
La construcción naval escandinava ha batido el
"record", como siempre, en precios y en calidad.
Entre los buques principales construidos este año
pasado se encuentra el trasatlántico Saga, de tipo
tan moderno y, sobre todo, con líneas tan bonitas,
que marca una nueva dirección en la estética naval.
La construcción de petroleros ha disminuido un poco
durante este último año, y la de buques de carga
ha seguido el ritmo de la máxima producción.
En Inglaterra se han empezado a construir también pequeños trasatlánticos, y, desde luego, el clásico buque tramp inglés, de tan acendrada tradición. Pocas noticias tenemos respecto a la construcción militar británica; poco o casi nada se ha publicado sobre esta interesante actividad de los astilleros. Parece ser que por ahora están de moda
los destructores y buques no muy grandes; pero
nada sabemos de la escuadra antiatómca, que anunciaron los británicos a últimos de 1945. Tal vez las
experiencias de Bikini hayan hecho cambiar sus
ideas respecto a este asunto.
En los Estados Unidos han dejado de existir algunos astilleros de los que pudiéramos llamar improvisados para tiempo de guerra. Sin embargo, los
astilleros han seguido trabajando, si no con el rit-

mo de la guerra, con bastante intensidad. Es de
notar quie la calidad de los buques construidos últimamente ha mejorado notablemente con relación
a los buques fabricados en serie durante los años
de guerra.
Italia ha empezado otra vez a trabajar con intensidad en construcciones navales. Algunos astilleros
italianos han contratado buques para Argentina y
para Noruega, parece ser que a precios de "dumping", no sabemos si con compensacion: s de sobr: precios sobre las importaciones, pero el caso es que
han resultado esta vez incluso más baratos que los
suecos y daneses.
En Holanda se trabaja casi con normalidad en todos los astilleros que estaban acreditados antes de
la guerra, especialmente en los artefactos de puerto, en la construcción de los cuales han sido siempre maestros los holandeses.
En general puede decirse que en los astilleros
mundiales se ha trabajado en la construcción de pequeños trasatlánticos con bastante peso muerto para
transportar carga. El tipo de gran trasatlántico de
lujo, exclusivamente para pasajeros, murió abandonado por el empobrecimiento mundial de las clases aristocráticas y asesinado por las líneas aéreas.
En España ha habido un gran número de botaduras. En el mes de diciembre ha habido dos muy
importantes de grandes motonaves en Bilbao y en
Valencia. Las grandes dificultades de materias primas, especialmente de acero, han sido la causa de
que no 'se hayan podido entregar todos los buques
cuya terminación estaba en cartera. En otro lugar
de esta misma revista damos cuenta detallada de
botaduras y entregas efectuadas en España.
Pocas órdenes de ejecución han sido dadas durante el año que acaba de morir en relación con buques importantes, y éstas solamente por la Empresa Nacional "Elcano". La apatía de nuestros armadores ha venido a incrementarse con las crecientes
dificultades con que tiene que luchar la construcción naval española.
Sin embargo, esperamos que en el presente año
se venzan estas dificultades y pueda haber más entregas de buques.
'3
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ción no ha sido superada más que en julio de 1922,
que se llegó a la cifra de 1.920.000 toneladas de
registro bruto. La principal demanda de construcción de buques en Inglaterra e Irlanda, es naturalmente de armadores nacional, que tienen pasadas
órdenes de . construcción por 329 buques y un total
de 1.488.000 toneladas de arqueo. Pero hay muchos
países extranjeros que han encargado gran número
de buques a Inglaterra Entre ellos se encuentra en
primer lugar Francia, que está construyendo en Inglaterra 44 buques con un total de 92.610 .toneladas. Noruega construye ocho buques, pero muy
grandes, pues totalizan 61.630 toneladas de registro bruto. Portugal también ha encargado a Inglaterra ocho buques que totalizan 53.960 toneladas.
Argentina ha encargado cuatro buques con 20.580 toneladas. Hasta países como Dinamarca y Suecia,
cuya construcción naval está mucho más adelantada que la inglesa, han encargado buques, si bien
de tipo bastante pequeño y en corto número.
Según las estadísticas a que aludimos, en todo el
resto del mundo solamente se encuentran en construcción 1.694.281 toneladas de registro bruto, sin
incluir los buques que puedan construirse en Nancy,
Alemania, Japón, Polonia y Rusia, y con una información incompleta con relación a Francia.
El cuadro adjunto indica el número de buques
y el tonelaje de construcción de cada clase que se
construyen en los diversos países, incluyendo 49 buques con 137.000 toneladas en total, cuyos trabajos
han sido suspendidos.

ESTAIMSTICAS DEL LLOYD REGISTER CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 1946
El Lloyd Register of Shipping publicó hace unas
semanas las estadísticas correspondientes al tercer trimestre de 1946, en relación con los buques
mercantes en construcción a finales de septiembre
último no sólo en la Gran Bretaña, sino en el
mundo entero
Por 16 que se refiere a la Gran Bretaña e Irlanda, a finales de septiembre se estaba construyendo 1.874.878 toneladas de registro bruto, de
las cuales 202 buques, con un tonelaje de 950.474 toneladas, Moorson, eran vapores; 234 buques que
totalizaban 913.105, eran buques a motor, y 28 buques con. 11.299 toneladas, eran buques de vela,
barcazas, etc. En total se construían en Inglaterra e Irlanda 464. buques, con un tonelaje de
1.874.878. Estas estadísticas se refieren a buques
de más de 100 toneladas de registro bruto. Comparando estas cifras con las correspondientes al
segundo trimestre, se ve que el tonelaje en construcción ha aumentado en 109.935 toneladas de arqueo, y si se comparan con la cifra correspondiente
a finales de septiembre de 1945, resulta el tonelaje
actual mayor en 378.635 toneladas.
La recuperación de . la construcción naval inglesa se hace muy de prisa. Esta cifra de construe-

MOTONAVES

VAPORES
Acero

NACIONES
Núm.

Argentina ........................
Bélgica ...........................
Dominios y Colonias británicos ............................
Dinamarca .......................
Francia ...........................
Holanda ...........................
Italia..............................
.Toruega ............................
- Portugal ..........................
23
España ...........................
Suecia .............................
8
Estados Unidos:
Costas del Atlántico .....
11
Puertos del Golfo .........
Costas del Pacifico ........
TOTAL
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...............

Tons.

Núm.

Tons.

12.584

7
29

3.166
76.581

131.003
13.686
64.000
13.250
17.550
38.459
29.159
18.100

31
25
16
63
69
32
3
25
58

66.065
131.232
74.181
153.540
144.967
43.494
11.600
65.846
222.750

29
5

84.654
206.651
54.800

12
2
3

6.304
884
990

174

683.896

375

1.001.600

-

8
30
5
23
4.
8
20

-

TOTAL

Madera

Acero
Núm.

Tons.

10
1

2.490
850

14
8

4.245
1.000

34

8.785

Núm.

Tons.

7
37

3.166
89.165

71
31
39
67
91
60
3
48
67

199.558
145.768
138.181
166.790
166.762
82.953
11.600
95.005
241.050

62

354.283

583

1.694.281

Enero 1947

En consecuencia, la totalidad de los astilleros del
mundo, con las excepciones más arriba apuntadas,
construían a últimos de septiembre 3.569.159 toneladas de registro bruto, de las cuales el 52,5 por 100
se construyen en astilleros ingleses y el 47,5 por 100
en otros astilleros.
Con todos los respetos debemos advertir a nuestros lectores que no compartimos las cifras de las
estadísticas del Lloyd's en lo que se refiere a datos
en los cuales tenemos más información que la Sociedad clasificadora. Por ejemplo, España tenía a
últimos de junio de 1943 en construcción 219 buques mayores de 100 toneladas, con un total de
243.196 toneladas de arqueo bruto. Nosotros garantizamos estas cifras como verdaderas, y el desglose de las mismas puede verse en el número de
julio de INGENIERÍA NAVAL. Por lo tanto, encontrando esta diferencia esencial en datos que poseemos
y de cuya veracidad no podemos dudar, no estamos
en condiciones de garantizar a nuestros lectores los
demás.
En los últimos días del mes de septiembre se
estaban construyendo 70 petroleros de 1.000 ó mas
toneladas de arqueo bruto, que hacen un tonelaje
total de 580.483. De éstos, 15 son vapores con
128.188 toneladas, y 55 buques a motor con 452.295.
De todos estos buques 36 se hacen en Gran Brutaña e Irlanda, ocho en Suecia, ocho en Italia, cuatro
ca Dinamarca y cinco en Francia.
De los datos que se publican procedentes del
Lloyd's Register, se comprueba que en Inglaterra e
Wanda el tonelaje de buques de vapor y a motor es
próximamente igual, mientras que en el resto del
mundo el tonelaje de los buques de vapor que se están construyendo es solamente el 68 por 100 del que
corresponde a los buques a motor.

EL PORVENIR DE LA FLOTA
MERCANTE ITALIANA
El Ministro de la Marina mercante italiana ha
declarado que el renacimiento de la flota mercante
de su país se hará sobre tres planes: inmediatamente, con la recuperación de buques hundidos, que son,
aproximadamente, 300.000 toneladas; a continuación, con la construcción en los astilleros italianos,
unas 200.000 toneladas; finalmente, mediante la
compra a los Estados Unidos de 50 Lábertys, que
serán entregados en el transcurso del mes de septiembre y octubre, al ritmo de uno por día, cargado
de carbón. Estos buques experimentarán transformaciones que permitirán economizar el 50 por 100
de combustible.
El Ministro italiano espera que en 1947, Italia
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poseerá una flota equivalente a la mitad de la que
tenía antes de la guerra.
La "Genepesca" se ocupa actualmente de poner
en condiciones de servicio a la flota de pesca de altura. Se han previsto gastos por valor de mil millones de liras. Ya se ha botado un barco, otro ha
sido dado de alta y muchos más hundidos están en
periodo de recuperación.

LA REORGANIZACION DE LA MARINA
MERCANTE PORTUGUESA
El Gobierno portugués ha aprobado un Decreto
ministerial autorizando la reconstitución y el desarrollo de la Marina mercante según un plan que
abarca algunos años. La reconstrucción de barcos
nuevos está orientada en el sentido de que la flota
actual llegue a 230 unidades de todos los tipos y
de más de 50 toneladas de registro bruto; por otra
parte, el número de líneas marítimas se el3vará a 12,
explotadas por las Compañías siguientes:
"Impresa Insulana de Navegaço": líneas de Azores y de Madera: seis buques, que son, dos mixtos
de 4.000 tons y 14 nudos, dos fruteros, un costero
dI 600 tons. y 10 nudos y un carguero de 1.500 toneladas y 12 nudos.
"Sociedad General de Comercio, Industria o Transportes, Lda. Companhia Colonial de Navegaço": líneas de Cabo Verde y de Guinea; cinco barcos de
carga de 13 nudos, cuatro de 3.000 tons. y uno de
6.000 tons.
"Companhia Colonial de Navegaáo, Cía. National
de Navegaço et Sociedade Geral": línea de San
Tomé y de Angola; ocho cargueros de 9.000 toneladas y 14 nudos, dos de 1.500 tons. y 12 nudos y
un costero.
"Companhia de Navegaço y Cía. Nacional de Navegaç5.o": línea de Mozambique; cuatro mixtos de
10.000 tone. y 18 nudos, cuatro barcos de 2.000 toneladas y 12 nudos para cabotaje, un transporte de
azúcar de 1.500 toas., diez mixtos y un barco de
1.000 tons. y 12 nudos, destinado al transporte de
indígenas.
"Companhia Nacional de Navegaço": línea de
las Indias, de Macao y Timor; dos mixtos de 5.000
toneladas y 15 nudos.
"Sociedade G'eral": línea de Africa del Norte; dos
cargueros de 6.000 tons. y dos de 3.000 tons. de 12
nudos.
"Cía. Geral de Navegaçáo", "Soeiedade Geral",
"Cía. Navegaç.o Corregadores, Acorianos" y "Sociedade Geral Transportes Carvociros, Lda.": línea de
Inglaterra y del Norte de Europa; seis barcos de
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carga de 6.000 tons. y 13 nudos y ocho de 3.000 toneladas y 14 nudos.
"Cía. Colonial de Navegaço": línea del Brasil;
un mixto de 6.000 tons. y 16 nudos.
"Cía. Colonial de Navegaçáo", "Cía. Nacional de
Navegaço" y "Sociedade G'eral": línea de Argentina; seis cargueros de 9.000 tons. y 14 nudos.
"Cía. Colonial de Navegaço": línea del Brasil;
un mixto de 6.000 tons. y 16 nudos.
"Cía. Colonial de Navegaço", "Cía. Nacional de
Navegaç.o" y "Sociedade Geral": línea de Argentina; seis cargueros de 9.000 tons. y 14 nudos.
"Sociedade Geral": línea de Chile; un carguero
de 9.000 tons. y 14 nudos.
"Cía. Colonial de Navegado", "Cía. Nacional de
Navegaço" y "Sociedade eralG": línea del Golfo
de Méjico; dos petroleros de 12.000 tons. y dos de
10.000 y 14 nudos.
Se calcula que se necesitan para la realización de
este plan una suma de dos mil millones de escudos.
Después de la entrega de los 34 bu q ues en construcción, probablemente en 1948, se prevé una ayuda financiera del Gobierno a las Compañías.

suponerse que la diferencia es pequeña. Sin embargo, debe haber alguna razón para que el trasatlántico de pasajeros de 16.000 toneladas de la Norwegian American Line se encargara en Holanda
después de pedir precios a una serie de astilleros
conocidos.
En cuanto a los precios italianos no se espera
que sean más bajos que los ingleses, como ocurría
antes de la guerra, puesto que los contratos hechos
recientemente en Inglaterra para construir tonelaje noruego indicaban que un barco de 9.000 toneladas y 16 nudos develocidad costaba unas 520.000
libras. No obstante, pudiera ser que los precios bajen en Italia antes que en este país, y es probable
que en la construcción naval italiana se opere un
resurgimiento importante dentro de uno o dos años.
Los precios de barcos norteamericanos son todavía
exactamente el doble que en este país, y en Canadá
la situación es más o menos similar.

LOS COSTES DE LA CONSTRUCCION
NAVAL INTERNACIONAL

En el puerto de Nueva York se ha visto recientemente la primera demostración del retorno a los
viajes trasoceánicos de la postguerra bajo pabellón
de los Estados Unidos cuando el Santa Bárbara, de
la Grace Line, primero de los nueve barcos gemelos de 16 nudos, partió para su viaje inaugural.
El Santa Bárbara es un barco del tipo C-2 modificado y puede llevar 52 pasajeros en alojamientos con clima artificial. Todos los camarotes dan a
la mar y tienen un cuarto de baño individual y telófono automático conectado con una centralilla. En
vez de portillos de luz estos camarotes tienen amplias ventanas con persianas. A popa se ha dispuesto una piscina inclinada.
Con una eslora total de 150 metros, una manga
de 19 y un puntal de 12, el barco tiene 8.27 toneladas de registro bruto, 4.919 toneladas de registro
neto, un peso muerto de 9.652 toneladas con un calado de 8,43 metros. En su capacidad de carga están comprendidos 2.831 metros cúbicos de espacio
refrigerado para mercancías delicadas.
Este es el cuarto barco de la Grace Line que se
le ha puesto el nombre de Santa Bárbara y es el
primer buque lanzado en la costa Oriental desde el
Día-VJ. Ha sido construido por la North Caroline
Shipbuilding Company, de Kilmigton, y está propulsado por turbinas de engranaje que desarrollan
una potencia de 6.000 B. H. P. El vapor está suministrado por dos calderas acuotubulares construidas por la Combustion Engineering Company, y tie-

Es más barato construir barcos en Suecia que
en ningún otro país. Una motonave de carga de 9.500
tonladas y 16 nudos, que en un astillero británico
costaría 500.000 libras, tendría en Suecia un precio
básico de por lo menos el 20 por 100 más bajo. Al
mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que el precio
básico está sujeto a subir de acuerdo con el coste
del acero, y sin duda alguna éste aumentaría bastante el precio del contrato. No obstante, es evidente que los costes de la construcción naval en
Inglaterra son mucho mayores que los de Suecia.
Además, los precios suecos no han variado durante
el último año debido en gran parte al interés del
Gobierno sueco en mantener los salarios y precios
a nivel fijo, mientras que en Inglaterra, y en realidad, en la mayoría de los demás países, hay un movimiento continuo ascendente.
Es difícil dar las cifras de los costes de la construcción naval en Dinamarca porque no tienen una
base fija, pero indudablemente son más altos que
en Suecia, y lo mismo ocurre en Noruega. Los precios de construcción naval daneses son seguramente
algo más bajos que en Inglaterra, pero en Noruega
son tan altos como en este país.
H acer comparaciones con los costes de Bélgica y
Holanda no es fácil, puesto que los precios fijos son
más bien la. excepción que la regla, pero podría
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nen una presión de trabajo de 31,63 kilos por centímetro cuadrado.
Se espera que los nuevos barcos construidos para
la Grace Line estarán en servicio para diciembre.
Estos nuevos barcos, más los dos barcos para viajes de turismo, Santa Rosa y Santa Paula, completamente renovados, formarán la nueva flota Santa
de barcos de pasajeros de la postguerra. La Compañía ha manifestado que a primeros del año 1947
quedará restablecido el servicio completo de pasajeros con salidas todas las semanas de; Nueva York
a la Costa Occidental de Sudamérica y dos veces
por semana con dirección a las Islas Caribes.

de 140.000 toneladas, para barcos de gran tonelaje. En 1940 era de 190.000. En cuanto los buques de
pequeño o mediano tonelaje, esta capacidad es de
80.000 contra 120.000 en 1940.
La capacidad de producción de motores es, aproximadamente, la mitad de antes de la guerra; es
actualmente de 500.000 caballos de vapor en vez de
1.000.000 en 1940.

NACIONAL
BOTADURA DEL BUQUE A MOTOR
"GUADALUPE"

LAS POSIBILIDADES ACTUALES DE
CONSTRUCCION DE LOS ASTILLEROS ITALIANOS
La capacidad de producción para la construcción
de buques de hierro se reparte entre una docena
de Sociedades principales, de las que un cierto número poseen instalaciones de astilleros en muchos
puertos. Estos son: "Cantieri Naval¡ del Mediterráneo", "Pietra Liguri'Ç "Cantieri Ansaldo", "Génova
Sestri" (una pequeña factoría en Voltri); "Cantieri
del Tirreno", Riva Trigoso (Génova); "Cantieri
Oto" (Odero-Tcrni-Oslando), La Spezia; "Cantieri
Oto", Livorno; "Navalmeccanica, S. A.", Nápoles;
"Cantieri Naval¡ Riuni'tti", Aucona; "Cantieri N.
Breda", Venecia (Mostro) ; "Cantieri Riunitti doil
Adriatico", S. Rocco (Triostro) ; "Cantieri Riunitti
doil Adritico San Marco".
En lo que concierne a la construcción de madera,
195 astilleros pequeños esparcidos por todo el país
se reparten la producción de pequeñas unidades,
principalmente barcos de pesca.
Además, 20 astilleros situados _en general cerca
de grandes factorías de construcción metálica están
especializados en la reparación de barcos.
Las principales sociedades de construcción poseen en general talleres de construcción de motores marinos o máquinas de vapor para buques. Son
las siguientes: "Fiat-Grandi Motor¡", Turín (para
motores Diesel solamente); "Oficine Franco Tos¡",
Legnano; "Ansaldo Stabilimente Meccanico", Génova Sampierdarnora; "Fábrica Machine Sant Andrea", Trieste; "Oficine Oto" (Oderno Torni Orlando), Livorno (para máquinas a vapor solamente);
"Cantieri Naval¡ Riunitti", Ancona; "Can-tieri del
Tirreno", Riva Trigona, Génova (para máquinas a
vapor solamente).
La capacidad de producción actual de astilleros,
en lo que concierne a la construcción metálica, es

El pasado día 10 de diciembre, y en los astilleros de Sestao de la Sociedad Española de Construcción Naval, tuvo lugar a las 4,35 de la tarde, el lanzamiento del buque a motor Guadalupe, segundo de
la serie tipo Escorial, que la citada Sociedad Constructora construye para la Empresa Nacional "Elcano".
En realidad se trata del tercer buque de este tipo
que ha sido botado, toda vez que el Monte Udela,
que lo fué por la Compañía Euskalduna, la cual
construye el buque por cuenta de la Naviera Aznar,
es prácticamente gemelo del Escorial y del Guadalupe.
El Guadalupe tiene 6.500 toneladas de arqueo bruto, poro debe tenerse en cuenta que tiene cubierta
shelter, y que, como es natural, en dicho arqueo no
se cuenta todo el entrepuente. El peso muerto es
de 8.700 toneladas y el desplazamiento, aproximadamente, unas 16.000 ton&adas. Está habilitado
para el transporte, de unos 60 pasajeros de clase
única en camarotes simples, dobles o triples, y tiene todas las instalaciones más modernas para comodidad del pasaje, tales como refrigeración acondicionada y similares.
Tiene; cinco bodegas para carga general, una pequeña bodega para carga refrigerada y un tanque
para aceite vegetal. Los elementos de carga son
extraordinariamente numerosos y bien organizados.
Se montan en el buque 22 chigres de 3/5 toneladas,
todos ellos eléctricos.
La maquinaria propulsora consiste en un motor
Sulzer de 10 cilindros de 72 oms, de; diámetro, dos
tiempos, simple efecto, capaz de desarrollar a 132
revoluciones por minuto 7.300 b. h. p., con lo cual
el buque desarrollará una velocidad de 16,5 nudos.
A pesar del mal tiempo reinante la botadura estuvo muy lucida. Bendijo el buque el Prior del Monasterio de Guadalupe, expresamente llegado desde
Extremadura para tal fin. Actuó de madrina la- esposa del Ministro de Marina, Almirante Regalado.,
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excelentísima señora doña María Luisa Aznar, y
estuvieron presentes en la tribuna presidencial, además de las autoridades locales, una representación
del Consejo de la Constructora Naval, la Gerencia
de la misma, el Consejo de Administración y alto
personal de "Elcano" y €1 alto personal de la factoría de Sestao, así como numerosísimo público.

dos por cuenta de la Compañía Transmediterránea.
El Iradier tiene 4.500 toneladas de peso muerto y
sus bodegas están preparadas para carga general y
para carga refrigerada, conducida ésta en un bodeguín. Puede transportar 150 pasajeros en camarctes amplios y muy cómodos y, además, proporcionar a los viajeros lugares de esparcimiento y de
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Buque a motor "Guadalupe' en el momento ti bodura en Bilbao en los Astilleros de la S. E. de . N.

Buque a motor "Explorador Iradier" en el momento de
su botadura en los Astilleros de la Unión Naval de Levante.

Desde el punto de vista técnico la operación de
la botadura fué perfecta. Pocos buques tan vivos
hemos visto y que salieran tan bien de la grada.
Reciba el personal técnico de la Constructora Naval la felicitación de INGENIERÍA NAVAL) con el deseo
de que el buque se entregue pronto.

reunión, no sólo de gran comodidad, sino también
del lujo más refinado.
El buque está propulsado por dos motores Burmeister & Wain, de 3.500 B. H. P. cada uno, con
los cuales alcanzará una velocidad de unos 16,5
nudos.
Las condicionen generales del buque permiten a
éste servir el tráfico de Fernando Póo y posesiones
españolas de Africa y también la de América, incluyo la del Sur. Su tamaño, su velocidad y sus instalaciones harán apto al Iradier para competir en
cualquier línea, siempre que se le explote bien.
Una característica muy notable de' este buque
será la instalación de clima artificial y aire acondicionado, que constituirá la instalación más completa e importante de este género montada hasta el
presente en ningún buque español.
Tanto el Explorador Iradier como su gemelo y
segundo de la serie Cc'nde de Argelejos, fué empezado a construir por contrato y cuenta de la Compañía Transmediterránea. Pero por razones que desconocemos esta Entidad no consideró conveniente
disponer del buque por el momento y consiguió que

LANZAMIENTO DEL BUQUE MIXTO
A MOTOR "EXPLORADOR IRADIER"
En los astilleros de la Unión Naval de Levante,
situados en el Grao de Valencia, ha tenido lugar la
botadura del buque mixto de carga y pasaje Expiorctd,or Iradier, que construyen los citados astilleros
con cargo a la Empresa Nacional "Elcano". El lanzamiento se llevó a efecto el pasado día 14 de diciembre.
Se trata de un buque, primero de la serie de cuatro, que construyen estos astilleros, des con destino a la citada Empresa Nacional "Elcano" y otros
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la Empresa Nacional "Elcano" admitiera el tras- acto asistieron todas las autoridades locales, el Subpaso de estas dos construcciones, quedándose, en secretario de la Presidencia, D. Luis Carrero Blancambio, la Compañía Transmediterránea con las dos co, y señora, y el personal directivo y Consejeros
de la Empresa constructora y de la Empresa arúltimas, que van más atrasadas,
La operación de la botadura resultó técnicamen- madora,
Los motores de este buque se encuentran conste muy bien, a pesar de la mala calidad de sobo
empleado, que fué causa de que el buque estuviera truídos y almacenados en la factcría de Valencia,

El buque a motor "Explorador Iradier", a flote, amarrado en los muelles de la U. N. de Levante.

perezoso al despegar y fuera necesario el empleo a por lo cual esperamos que el Iradier entre a prestar
fondo de los gatos hidráulicos. El buque fué ben- servicio en muy poco tiempo.
decido por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Va- Con motivo de esta nueva botadura reciba el perlencia y amadrinado por la esposa de don Jesús sonal técnico de la unión Naval de Levante nuestra
Rotaeche, Subsecretario de la Marina Mercante. Al felicitación más sincera.

BOTADURA DE DOS PESQUEROS
EN LOS ASTILLEROS DE RUIZ
DE VELASCO

GRAN REPARACION Y HABILITACION DEL VAPOR "HABANA"

La prensa diaria ha confirmado la noticia de que
El pasado día 11 de diciembre tuvo lugar en los la Compañía Trasatlántica ha contratado con los
astilleros de Ruiz de Velasco, situados en la ría Astilleros Todd, de Brooklin, la obra que tenía
de Bilbao, la botadura de dos pesqueros de unos pensada desde hace algún tiempo de reparación y
27 metros de quilla, que en dicho astillero se cons- habilitación del vapor Habana.
truyen.
Este buque fué construido en los Astilleros de
.
Como es costumbre, la botadura consistió en to- Sestao hace unas veintitrés años, y es la construc
marlos con la grúa flotante y pcsarlos a flote sobre ción número uno de este Astillero. En pareja con
el agua.
su gemelo Cristóbal Colón, sirvió la ruta de Buenos
La operación resultó bien y fué presenciada por Aires con el nombre de Alfonso XIII. Durante su
la delegación de las autoridades y numeroso pú- construcción, y poco antes de la entrega, sufrió un
blico.
importante incendio que hubo de ser reparado en
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los mismos astilleros y que ocasionó cuantiosas pérdidas. Durante nuestra guerra fué internado en
Francia, en el puerto de Burdeos. A la terminación
de la misma nos fué devuelto, y amarrado en los
Astilleros del Nervión, sufrió el segundo incendio
importantísimo, que consumió prácticamente todas
las habilitaciones del pasaje y dotación. Después de
bastante tiempo se decidió la conversión de este
buque en carguero con un número muy reducido de
pasajeros.
Ahora se pretende habilitar el buque para el
transporte de 100 pasajeros de primera, en camarotes dobles y simples, con baño, y unos 60 de segunda o tercera clase.
Parece ser que el presupuesto inicial scbrepasa
los 600.000 dólares, y que se promete la terminación de las obras para la próxima primavera.
Con motivo de esta obra ha habido apasionadas
controversias entre las personas del mundillo naval.

LA FLOTA MERCANTE VALENCIANA
Según los resúmenes numéricos de la "Lista oficial de Buques" de 1946, recién publicada por la
Subsecretaría de la Marina mercante, resulta que
en 1 de enero de este año existían abanderados en
España 1.064 buques mayores de 100 toneladas de
arqueo bruto, de tráfico comercial propiamente dicho, de pesca, de servicios portuarios y de recreo,
sumando 1.068.902 toneladas.
Comparando estas cifras con las correspondientes a igual fecha de 1945, aparece un aumento a
favor del año actual de 58 buques, con 30.964 toneladas, sin contar el tonelaje, en construcción y
pendiente de abanderamiento.
Hemos hecho la comparación de estas cifras totales con las parciales relativas a la matrícula naviera de la provincia marítima de Valencia, llegando a la satisfactoria conclusión cTe que nuestra inscripción se ha incrementado en un año en cuantía
muy halagüeña, según verá el lector:
1 de enero de 1945, 50 buques con 64.468 toneladas.
1 de enero de 1946, 63 buques con 76.095 toneladas.
Aumento, 13 buques y 11.647 toneladas.
O sea más de la tercera parte del incremento de
la totalidad de la flota nacional en el curso del año
último, y eso sin computar otros buques de nueva
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construcción, que se incorporarán en el año corriente a la Marina valenciana, ni los pertenecientes a las matrículas de las provincias marítimas de
Alicante (16 buques con 2.617 toneladas) y Castellón (seis buques con 871 toneladas).
Las provincias marítimas que aventajan a la de
Valencia en tonelaje son: Vizcaya, Cádiz (por estar
matriculada allí la numerosa flota de la Empresa
Nacional "Elcano"), Barcelona y Sevilla, sede de
la Compañía Ibarra.
Los buques incorporados a la matrícula valenciana en 1945 son los tres vapores fruteros de la
Naviera de Exportación Agrícola, S. A., recién construídos en Bilbao, "Benicasim", "Benicarló" y "Benidorm", que la Casa armadora, no obstante no
residir en Valencia, ha tenido la gentileza de bautizarlos con nombres tan valencianos y de matricularlos aquí; son de 2.746 toneladas.
Los motoveleros de Atlántida, S. A., construidos
en sus factorías de la playa del Cabañal, "Faro Cadaqués", 'Faro Cullera", "Faro Porto Pi", "Faro de
Rosas", "Faro San Antonio", todos iguales, de
494 toneladas, y "Faro Canet" y "Faro Salón", de
247 toneladas; los también motoveleros "Mar¡-Cris",
igualmente de nueva construcción, de 167 toneladas; "Félix Martí", de 107, y "Felicidad y Dolores", de 150, rebautizado "Puerto de San Carlos".
Pendientes de inscripción quedan otros barcos
valencianos, botados en 1945; los fruteros de
C. O. F. R. U. N. A., construidos en Cádiz, "Almadén" y "Almazán", y el vapor de igual tipo "Ciudad de Salamanca", de la Transmediterránea, los
tres de 2.500 toneladas, el último en construcción
en la Unión Naval de Levante; los motoveleros
"Faro de Santa Pola", "Faro Columbretes" y "Costa Baja", construidos por la Factoría La Atlántida,
de 494 toneladas; los motoveleros "Puerto de Gandía" y "Puerto de Valencia", botados en 1944; y
botados en el año actual los vapores fruteros de
C. O. F. R. U. N. A., construidos en Bilbao, "Castellón" y "Puerto de Alicante", de 330 toneladas,
construidos en los Astilleros Lacomba.
En 1 de enero último se construían en los Astilleros Unión Naval de Levante seis buques, con un
total de 31.400 toneladas, y en las factorías de nuestras playas otros 25 buques, que suman 11.260 toneladas.
En el mes de julio último han empezado a navegar dos de estos buques en construcción: "Almadén", de C. O. F. R. U. N. A., y el "Ciudad de Alcira", de la Transmediterránea, ambos del mismo
tipo, de la serie de vapores fruteros de 2.500 toneladas.

