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EDITORIAL
Toda júbilo es hoy la gran Toledo.
Raque] (Garcia de la Huerta).

TIERRAS de Castilla, sierras de G uaíiwrama, testigos de las andanzas mañaneras del
Arcipreste, quién OS diría que en la qrcm urbe europea que es hoy lo que, siglos atrás,
Sólo el castillo moro Mayen!, en esta Ciudad Universitaria, orgullo de España, había de erguirse, un (lía venturoso, ('50 Escuela Especial de Ingenieros k\railleS nombre exótico en
estos contornos, que riada saben de auras marinas, naves surcando las olas, astilleros O alarazonas con el ruidoso trajín (le la moi(lcI'na in(lUstria, muelles con Sf15 qrúas, artefactos
navales por, doquier, toda la 111(1(1 (lCtjDU del 1 toral dirigida en su mayor parte por CSOS
hombres pl'Oc('(/eflles de la flamante Escuela que con gallardía lanza (1 los cíe/os su torre
lu'rculina. ¿Por qué (Irle surge en plena paramera castellana un (,enlro docente sólo dedicado a las cosas aplicadas en el mar? ¿Qué transgresión (le principios ø ii'uiisiuititao'ioii de
normas ha invadido las mentes (le los resj)oflsobles de esta aparición, en pleno riñón de la
meseta, (le ami Escuela cíe gran categoría para el mar y sólo para el mar? Nada houj de
anómalo en el/o; los iniciadores (le la nico sabían por e:r/)eF'ienciO lo (Jite convenía a nuestro país: un Centro (lo('ento' marítimo de alfa calidad, precisamente en la capital, cii Madrid, al igual (le los (le París y Char/otíemburqo; el resultado se ha visto. La profesión de
Ingeniero naval, que arrastraba tina ¡'ida precaria en los últimas cien años, con eclipses periódicos, ha renacido, /)of' decirlo así, en estos últimos tiempos, resurgiendo con un ímpetu
y energías dignos de loa. Y esto ha o('nrrido en Madrid, en forma larvada y tímida al principio, en franca eclosión después. Bastó que la dura labor iniciada por unos Ing e nieros navales en tiempos cíe la república fructificase después del Movimiento Nacional con elel minenimierito de nuestro Caudillo a la Jefatura del Estado, impulsor de lodo obra redentora y
fecunda, secundado por un Ministro-Mecenas como el de Educación Nacional, para que el
actual Director en funciones desplegase esa actividad que es su característica sobresaliente, y presenciásemos el día 11 la inauguración oficial cíe esamaqnífic(r Esctueta (le Ingenieros Navales con la asistencia del Generalísimo Franco, rasgo que colmó de honda salís fmción a todos los de la profesión por' el honor recibido.
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Coincidente con la solemne ceremonia de inauguración de la Escuela se estaba celebrando en el salón (le actos (le! Consejo Superior (le Investigaciones Científicas el ¡II Congreso Nacional (le Ingeniería Naval, después de un paréntesis (le quince arios desde que se
celebró el!! Congreso. Razones fácilmente comprensibles impidieron, cii este lUJ)SO (le tieínpo, organizar debidamente un Congreso (le la importancia del que ha tenido lugar en los
días (le! 8 al 13 (le noviembre. El éxito O btenido ha superado todas las presunciones. La
normalidad en su desarrollo, desde la solemnesesión de apertura por el Ministro de Industria u Comercio hasta la de clausura por el Ministro de Marina; la elevación de los discursos y conferencias pronunciados, la calidad (le los trabajos presentados, las discusiones
promovidas, la nutricia concurrencia en las alas de actos y, por fin, las conclusiones sometidas al Gobierno sobre temas indicados porel propio señor Suanzes en la sesión inaugural, todo (le consuno ha contribuido para calificar de brillante el resultado obtenido en
este Iii Congreso de ingeniería Naval, en el que se ha podido comprobar el alto nivel profesional de autores de Memorias y los que intervinieron en las discusiones, exponentes sólo
(le lo que encierra de competencia la profesión toda, que en Centros (le estudios, direcciones
de empresas o factorías vierten callada y tenazmente dotando a España de esa flota que
/¡ti

ser, su fuerza y su riqueza.
INGENIERÍA NAVAL; órgano oficial de la Asociación de Ingenieros Navales, que se pu-

blica merced a la aportación intelectual de sus miembros, y que por tanto se considera como
la exposición permanente del caudal científico (le sus colaboradores e inspiradores, siente
¡ioq gran alborozo, un júbilo inmenso ante los dos actos magníficos cuya celebración son objeto de esta crónica.
Identificados en ideas y sentimientos, que culminan en la grandeza patria, con todos los
que constituimos esta profesión, enviamos un cordial saludo a los congresistas, compañeros
ausentes y a todos los lectores de nuestra Revkta.

INGENIERÍA NAVAL inicia en este número extraordinario la publicación de las Memorias leídas en nuestro III Congreso, con las (le los señores Fernández A vila, Tamayo
Orellana, López Acevedo y Rodríguez Vida!, continuando con las demás en tos números
sucesivos.
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INAUGURACION
DE LA ESCUELA ESPECIAL DE
INGENIEROS NAVALES
El día 11 de noviembre tuvo lugar la inauguración oficial del nuevo edificio de la Escuela
Especial de Ingenieros Navales en la Ciudad
Universitaria, de Madrid. La presencia del Jefe
del Estado ha dado al acto solemnidad y brillantez máxima. Poco después de las once de la
mañana llegó el Caudillo a la Escuela acompañado por el Ministro de Educación Nacional.
Fuerzas de Infantería de Marina con bandera
y música rindieron honores a Su Excelencia.
Cuando el Caudillo penetró en el paraninfo de
la Escuela su presencia fué acogida con una
clamorosa ovación. Ocuparon la mesa presidencial, con el Jefe del Estado, los Ministros de
Educación Nacional, Marina e Industria y Comercio; el Embajador español en Portugal, don
Nicolás Franco, Director de la Escuela, hoy excedente; el Director general de Enseñanza Profesional y Técnica, señor Ferreiro, y el Director
de la Escuela en funciones, don Felipe Garre
Comas.
Tras la presidencia, el Teniente general Martín Alonso, Jefe de la Casa Militar de Su Excelencia, y el General Franco Salgado, segundo
Jefe; el Marqués de Huétor de Santillán, Jefe
de la Casa Civil; el Comandante Fuertes, segundo Jefe, y los ayudantes de servicio Capi580.

tán de Navío Nieto Antúnez y Teniente coronel
García Mazas.
Estaban también presentes en el acto, entre
otras personalidades, el Capitán general de Madrid, General Muñoz Grandes; Gobernador militar. General don Siro Alonso; Presidente de
la Diputación, Marqués de la Valdavia; Alcalde, Conde de Santa Marta de Babio; Subsecretarios de la Marina Mercante, señor Rotaeche,
y de Educación Popular, señor Ortiz Muñoz;
Directores generales de Propaganda, señor Rocamora; de Archivos, señor Bordonau; de Primera Enseñanza, señor Toledo; de Prensa, señor Cerro; de Seguridad, señor Rodríguez Martínez; el de Radiodifusión, señor Alvareda;
Jefe superior de Policía, señor Santanclreu; Vicepresidente del Consejo de Investigaciones
Científicas, señor García Siñeriz; Vicerrector
de la Universidad Central, señor Lora Tamayo:
Almirantes Arriaga y Osamiz; General de Ingenieros de la Armada argentina señor Manera; claustro de profesores de la Escuela y muchas otras destacadas personalidades de la vida
política, social y científica.
Abierta la sesión por el Caudillo, el Embajador de España en Portugal y Director de la Escuela, en situación de excedencia, don Nicolás
Franco, pronunció el siguiente discurso:
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DISCURSO DE DON NICOLÁS FRANCO
Excelentísimo señor Jefe del Estado y Capitán general de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire:
Al solemnizar con vuestra presencia la inauguración de esta Escuela, al consagrar con vuestra palabra su apertura, al llegar a nuestro hogar, se alzan para recibiros los más vibrantes
entusiasmos de la juventud española que llena
estas aulas, el gozo y la plena satisfacción de
los Ingenieros navales en servicio que con serena y certera visión presencian la consolidación del progreso de nuestra técnica y la emoción de los más veteranos, que ven al fin, por
obra del Gobierno de la Nación cuyo timón rige
con mano firme V. E., hechos realidad viva, sus
anhelos e ideales profesados con tal fe, que
hombres de ayer más que de hoy, hemos de decir con rotunda verdad que es grande y maravillosa merced verlos cumplidos antes de cerrar
el ciclo de nuestra existencia.
Y al presenciar el hecho solemne, en tan señalado día para la historia de nuestra vocación
que quiso Dios alumbrar con Sol radiante, vive
en nuestro espíritu y anima nuestro pensamiento la evocación de toda la sucesión de la lucha
del hombre por conquistar el mar, por cambiar
el abismo en acceso, el obstáculo en camino,
en lo cual se afanaron, pocos, primero; más,
después, y muchos hoy, cuando si la conquista
del aire abre nuevas rutas, conserva todavía
nuestro tan preciado elemento sus virtudes de
automedonte que lleva en sus sólidos lomos, en
millones de toneladas, que no fatigan su renovado brío, los elementos más necesarios para
la vida y el progreso incesante del género humano.
Pasan por nuestra mente los primeros afanes
por flotar, el tronco y la balsa, la piragua y la
barca, la nave en fin en sus diversas etapas y
formas.
Con arreglo a nuestros más lejanos conocimientos, marcan el principio del camino viejos
pueblos; chinos y egipcios, hace cien siglos;
Sampanes y Juncos y los bellos barcos de silueta de menisco que los artistas egipcios nos dejaron grabados con pulcritud de detalle en piedras y leyendas.
Vemos seguir a los fenicios cincuenta siglos

después y después a los griegos con su nave
Argo de tella leyenda y vemos pasar el Dromon y la Triera griega y la Galera cartaginesa
y la discutida Trirreme romana; y el hombre
esforzándose siempre para emplear el mar en
el comercio y en la guerra, más en ésta porque
los tiempos eran duros, continúa domeñándolo y haciéndolo su esclavo. Llega así el siglo xvi con las galeras españolas, venecianas y
genovesas, y hasta las del Gran Turco, amenaza viva del progreso y cristiandad, en medio
de una civilización esplendorosa matizada de
oros orientales y bizantinismos, que pudiéramos llamarle Civilización del Remo con igual
propiedad que Civilización Mediterránea.
La propulsión era el remo, principalmente, y
ya en Egipto y Fenicia, y en Grecia, nace la
"chusma", tan conocida de nuestras galeras,
que convertía al vencido o delincuente en la
máquina propulsora de la nave.
Vemos pasar también a Occidente la Civilización Atlántica; viajes más largos, mares más
procelosos; los Vickings con sus naves "drakkar" y "snakar" prodigiosamente construídos;
barcos redondos, naos, carabelas portuguesas y
Galeones españoles, y en fin, la plena utilización de la vela, que del mito del velo de la diosa
Isis, que sus fieles poco utilizaron, pasa a ser
en el atlántico la propulsión única. Fragatas y
Navíos dan paso a la Civilización Atlántica,
que es la Civilización de la Vela. A la vela se
conquistó el camino, y el vapor y más tarde el
motor extienden al Pacífico el empuje creciente
del progreso, fijando al otro lado del Atlántico su emporio, el mayor quizá, en cuanto a adelantos materiales y científicos,
En toda esta visión, en toda esta labor de
dominar tan sutil elemento el hombre construye sus barcos, afina su técnica; Arte y sentimiento primero, después artesanía organizada,
progresa en las conversaciones de mareantes y
carpinteros de ribera; discusiones, largas conversaciones en la taberna al amor del vino, o
en las atarazanas y playas, al compás del mazo
y de la azuela, y así el afán va perfeccionando
y plasmando el buque que se hace apto para
la mar y para la vida a bordo, ruda y austera
en aquellos tiempos.
581
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Velas de cuchillo o de cruz, calados, número
de cubiertas, todo se discute y se condiciona a
la expedición de descubrimiento o de grande y
previsto viaje y va naciendo ya el proyectista
que hace el barco a modo y medida de un programa de necesidades.
Los Galeones y navíos de los siglos xvii
y xviii encuentran ya el estudio y progreso
científico en marcha, y desde entonces, con la
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Es axioma que no puede existir Marina de
guerra ni mercante sin proyecto y construcción
naval nacionales, y es esto imposible sin Ingenieros navales nacionales. El uso de otras técnicas, de otros profesionales, puede ser remedio pasajero; pero nada deja detrás de sí, si
no se cimenta la técnica propia, única que resolverá de modo armónico con nuestro espíritu,
carácter y solar, nuestras peculiares necesi-

V ¡ sta del Paraninfo ile laEspecial
Es, ti el a
de, 1 ni iii eros N a al es el día de In ¡rl

aportación después, del hierro, del acero y de
la máquina, da pasos rápidos de gigante el desarrollo de la industria naval.
El espíritu que animó aquellas atarazanas y
a aquellos constructores, el ansia de superarse,
el tesón en alcanzar, el más alto grado de la técnica, viven en nosotros, y son expresión clara
de ello los Congresos periódicos de Ingeniería
naval, donde tienen vida propia nuestros problemas e inquietudes técnicos y donde para honor de la profesión que singularizan hombres
de raro mérito hay siempre aportaciones al progreso mundial, reconocidas y recogidas por las
técnicas extranjeras más adelantadas.
Pues bien, Excelentísimo Señor, esta posibilidad, este lograr progresivo de nuestros anhelos, tienen aquí, en esta casa que hoy pisamos,
su más firme asiento.
582
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dades. Esta técnica no reside en los horiibres por méritos ni ciencia que atesoren: reside
en los organismos que la constituyen de manera estructurada u organizada, cuyo primer peldaño, la formación del hombre, núcleo vivo de
esta estructura, y lo más importante de ella, es
esta Escuela.
Tal formación, tal acervo de tradiciones, enseñanzas y ciencia pasada, necesitan continuidad, y es ésta de gran importancia en nuestra
técnica, que progresa por, extrapolación, extensión y experiencia anterior, no ya en coeficientes, sino hasta en las teorías.
La Escuela de El Ferrol, que dependía de la
Marina de guerra, donde en los tiempos próximos pasados se formaron algunos de los Ingenieros que aquí están, aprovechó la coyuntura
favorable de una decena de Ingenieros hechos
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en el extranjero para fijar en nuestro suelo y
que no se perdiese, perpetuándola en escuela y
doctrina, la técnica que aquellos Ingenieros
aportaban. El esfuerzo del General Galvache,
hombre de relevantes méritos de inteligencia,
tesón y capacidad de trabajo, puso con aquella
Escuela el primer cimiento de ésta; pero tal esfuerzo corrió grave peligro de perderse al perder la Escuela su continuidad, cuando la Marina de guerra la cerró al tener satisfechas ya
sus más apremiantes necesidades. Fué entonces
la voluntad decidida de los Ingenieros de hoy
no dejarla morir; vimos claro que con ella moría de nuevo la profesión y la técnica naval española y su progreso, y se incubaba un nuevo
retraso de un siglo para nuestra industria naval, como en vicisitudes análogas y pretéritas.
Se trabajó sin desmayos, se sostuvieron la Escuela y sus enseñanzas casi sin medios, con
suscripciones particulares y profesores gratuitos; se hizo una cuidadosa organización de estudios se dió instrucción incluso a alumnos
extranjeros, y ayudados por algunos elementos
de Ministerio de Educación Nacional, hombres
de clara visión y acendrado patriotismo, pudo
alcanzar los gloriosos tiempos de nuestro Movirniento Nacional, en que la luz que alumbró
nuestro resurgimiento alcanzó a esta Escuela
también, que cada vez más presente en la atención del Gobierno, con organización y medios
que progresivamente se le facilitan y de los cuales es hito importante este espléndido y adecuado edificio, se capacita de día en día para
desempeñar por completo su misión, habiendo

pasado de un número de alumnos de seis a ocho
en el año 1933, a casi un centenar en la actualidad.
No debemos olvidar hoy al hablar de tan
penosa etapa los trabajos y méritos de don
Miguel Rechea, Presidente de la Asociación de
Ingenieros Navales, y de don Diego Trevilla,
Oficial Mayor del Ministerio de Instrucción Pública, ambos fallecidos.
¿Escuela de Ingeniería Naval en Madrid? Sí,
como en París y en Charlotemburgo; donde
quiera que se reúnan Centros de investigación
y de la técnica de la Ingeniería; donde exista
una vida científica activa, la labor del alumno
en los de facultad de Ingeniería es intensísima
y no permite interrumpirla ni distraerla en períodos de curso frecuentando talleres o astilleros. Los elementos de estudio, análisis y experimentación son gabinetes, aulas y laboratorios, y como complemento largos períodos de
vivir y practicar la profesión en factorías al final de los cursos, y no visitas de cumplido de
escasa o nula utilidad, completan ampliamente
la formación del Ingeniero naval.
Con la venia de V. E., y cumplido este deber
de presentación de la Escuela y expresión de
gratitud de los Ingenieros navales a V. E. y
al excelentísimo señor Ministro que tan eficazmente le secunda, cedo la palabra al Director
efectivo, señor Garre, ya que mi situación de
excedencia forzosa, por razón de altos y honrosísimos deberes,. echó sobre sus hombros estos
últimos años todo el trabajo de la organización.

DISCURSO DE DON FELIPE GARRE
Señor, señoras, señores y amigos:
Al llegar momento tan deseado para mí como
el que hoy nos reúne, una vez más me abruma
el deber de dirigiros unas palabras que no podré lograr que sean ni bellas ni elocuentes, por
ser mías, pero que me esforzaré en cambio en
que sean breves y precisas, que sinceras lo fueron siempre cuantas dije, y aún más hoy, en
que la emoción hace salir a flor de labio sentimientos de honda raíz raramente exhibidos.
Sea primero mi devoto homenaje de respeto,
de admiración y de lealtad al Jefe del Estado,
Caudillo de España, que hoy nos trae, con el

alto honor y noble alegría de su presidencia en
este acto, el inmenso estímulo de que la encarnación viva de la Patria se interese tanto por
nuestra profesión y por nuestra Escuela. También quiero expresar mi respetuosa gratitud a
tantas ilustres personalidades del Estado y del
Gobierno de la Nación que hoy realzan la solemnidad de este acto, dándose la feliz y gratísima circunstancia que entre estas altas jerarquías se encuentren dos Ingenieros navales, los
excelentísimos señores don Juan Antonio Suanzes y don Nicolás Franco, quienes por su clara
inteligencia, ardiente patriotismo y excepcionales cualidades fueron, ya hace años, designa583
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dos para los relevantes cargos que ocupan, que,
honrándoles a ellos, nos honran a todos.
También nos es muy grato ver aquí a una
brillante representación de la Marina de guerra, con quien tan estrecha relación tiene la
profesión, y a la que, por deberle, le debe hasta
su origen. Por ella empezamos a existir como
Ingenieros; de ella recibimos apoyo, elementos
de vida y de estudio; para ella trabajamos en
gradas y factorías, con la ilusión de darle ma-

saludo y ci afecto de la más antigua Escuela de
Ingenieros Navales de habla española.
Ver tantas personalidades ilustres reunidas
en nuestro honor y en nuestra casa nos enorgullece y coima nuestra satisfacción y nuestro
agradecimiento.
Cumplido este gratísimo deber de cortesía,
doy alegre bienvenida a los Ingenieros navales
que, desde las riberas y los talleres de toda España, han venido a contemplar su nuevo, hogar

El. Diri'4tor, U, Felipe Garre, pronunciando su discurso.

terial que le haga posible añadir nuevas hazañas a su pasado glorioso, y bajo su bandera estamos siempre dispuestos a hacer el máximo
sacrificio cuando la Patria lo precise.
Me complazco en saludar agradecido, en nombre de los Ingenieros navales, a los compañeros
de otras especialidades, que nos traen hoy, como
ayer y como siempre, su amistad desinteresada
y su colaboración importantísima, a la que es
una preocupación para nosotros poder llegar a
corresponder adecuadamente. Saludo también
respetuosamente al ilustre Ingeniero naval,
Jefe del Cuerpo de Ingenieros de la Marina Argentina, Contralmirante Manera, que tenemos
la feliz oportunidad de que nos acompañe en
este solemne y prometedor acto, y al que rogamos lleve a los Ingenieros navales de allá el
584

familiar, donde se han de guardar las glorias,
trabajos y recuerdos de todos nosotros y de
donde han de salir nuestros sucesores, y, en
tan cariñoso saludo, me complazco en incluir
un rendido homenaje a las señoras que, con su
presencia, dan a este acto la alegría, la luminosidad y la fragancia que dan las flores a los
jardines de España.
Séame permitido después expresar un sentimiento inmenso de satisfacción y entusiasmo al
ver cómo, por permisión de Dios, y con el apoyo ilimitado e incondicional del Caudillo de España, por intermedio del excelentísimo señor
don José Ibáñez Martín, Ministro de Educación
Nacional, los Ingenieros navales vemos mejorar a pasos de gigante nuestras posibilidades y
medios de trabajo, en cuanto a la enseñanza se
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refiere especialmente, de lo que es buena prueba el hermoso edificio que vais a visitar.
En la visita pódréis comprobar que el Estado español no ha vacilado en dotar a nuestra
Escuela de todos cuantos elementos materiales
han sido precisos o convenientes para el mejor
y más eficiente desarrollo de la enseñanza, con
criterio de señorial largueza que no excluye una
cuidadosa economía. Tiene el edificio unos 9.700
metros cuadrados de planta cubierta y el coste

.

INGENIERIA NAVAL

de alumnos, salas de dibujo, salas de máquinas,
calderas y talleres, con la preocupación primordial de poder conseguir, sin perjuicio de la calidad científica de la enseñanza, una máxima
aproximación de los alumnos a los fenómenos
reales, a las máquinas de a bordo y a las máquinas herramientas, es decir, al barco y al taller, que es donde ha de desarrollarse su vida
de trabajo. No están aún completas las instalaciones previstas, en lo que a aparatos y maqui-

E. el Generalísimo visitanflo la Exposición de maquetas de factorías y b,njues el ilía de la
inau,IracióIl de la Escuela Especial de Itigelileros Navales.

de las obras del inmueble por todos conceptos
no ha sobrepasado los ocho millones de pesetas, resultando por tanto a un precio de coste
aproximado a las 825 pesetas por metro cuadrado, precio que estimamos satisfactorio los
que conocemos los costes de edificación en este
momento, no sólo para un edificio público de
esta importancia y calidad, sino para un edificio de viviendas no excesivamente lujoso.
Está estudiado para poder atender en él debidamente a seis cursos de treinta alumnos cada
uno, como término medio, con un total máximo
de doscientos alumnos, con todos los servicios
docentes, administrativos y sanitarios necesarios para un trabajo eficiente y cómodo de
alumnos y profesores. En él se ha puesto especial cuidado en la preparación de laboratorios

nana se refiere, porque son tan costosas como
lentas conseguir en la difícil paz en que, gracias a Dios y a la patriótica clarividencia de
nuestro Caudillo, podemos ir viviendo y, poco
a poco, mejorando; pero estamos seguros de
que, así como hace quince años poseer este edificio nos hubiera parecido un disparatado sueño y hoy celebramos en él esta reunión, dentro
de bastantes años menos nuestro actual programa de necesidades estará cubierto y tendremos
en la mente otro, aún más completo y perfecto
y, posiblemente, más costoso.
La disposición del edificio, que tiene la forma de L mayúscula, es, como veréis, sencilla y
ordenada. Aparte de la planta de sótanos, en
que van los servicios de calefacción, almacenes,
archivos, garajes y las viviendas necesarias, el
585
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conjunto del edificio se divide en tres sectores.
Sector público o de recepción, que, partiendo
del vestíbulo decorado con mármoles y ennoblecido por el nombre de cuatro insignes españoles precursores de las Ingenieros navales,
comprende toda la parte anterior de la planta
baja, con los servicios de Dirección, Administración, Profesorado, Salón de Actos, Biblioteca, Museos y Revista, a los que se ha procurado
dar una ornamentación elegante y de cierta riqueza, nunca ostentosa, por dignidad de quien
lo hizo, quien lo ve y quien lo ocupa.
Sector industrial, que situado en las dos
plantas del cuerpo lateral comprende los principales laboratorios, los talleres y las salas de
máquinas y calderas, tratado constructivamente con una amplitud de dimensiones y una simplicidad ornamental totalmente fabril; y
Sector docente, dispuesto en las dos plantas
superiores del cuerpo de edificio frontal, con
las aulas y servicios docentes en la primera y
en la segunda, las salas de dibujo y proyectos
y algunos laboratorios de carácter más especur
lativo. La decoración de esta parte es muy sencilla; pero también está cuidada, y aún más estudiada y cuidada la comodidad y la eficacia de
las labores docente y discente y de la natural
expansión, descanso e incluso restauración de
los alumnos entre las distintas tareas de cada
día.
Está dotado, como veréis, de todos los servicios, mobiliario y elementos precisos para su
perfecto funcionamiento, quedando solamente
iniciada y en marcha la labor de la adquisición
e instalación de máquinas y aparatos, labor
forzosamente lenta por su coste, por su dificultad de adquisición y por el estudio previo y
cuidadoso que vamos haciendo de cada una de
ellas. En resumen, es una magnífica herramienta que la Nación nos entrega para que hagamos
muchos y buenos Ingenieros navales y prometemos solemnemente a España y al Caudillo
que satisfaremos cumplidamente su deseo.
*
Es justo hacer resaltar hoy aquí la deuda de
gratitud que los Ingenieros navales adquirimos al recibir este edifiio como "casa solar"
con cuantos en hacerlo posible, primero, y efectivo, después, pusieron sus esfuerzos, entusiasmos y sacrificios.
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Ante todo, debemos este edificio, además de
innumerables bienes más de inmensa importancia, al Caudillo de España, excelentísimo señor
don Francisco Franco Bahamonde, quien nos
trajo la paz, el orden y el trabajo, y bajo cuyo
mandato y autoridad ha sido posible hacer esta
obra.
A sus órdenes, ha sido el máximo impulsor y
orientador de nuestra Escuela el excelentísimo
señor don José Ibáñez Martín, Ministro de Educación Nacional, por cuya iniciativa personal y
con cuyo reiteradisimo apoyo moral y material
y, me atreveré a decirlo, con cuya benévola satisfacción, podemos hoy inaugurar este edificio, y por ello hemos querido que su retrato
presida nuestros claustros.
Siguiendo sus normas todas las jerarquías de
aquel Ministerio, nos han prestado gran ayuda
y merecen también nuestra gratitud.
Volviendo atrás en el tiempo, me permito recordar la bondadosa y enérgica figura, cuyo retrato también veréis en la Sala de Profesores,
del primer Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales, ilustrísimo señor don Miguel
Rechea Hernández, quien hasta que Dios lo
llevó a sí no cejó un momento de luchar por
nuestra profesión y nuestra Escuela, lpgrando
contagiar con su entusiasmo el grupo de compañeros que, tras don Nicolás Franco, don
Claudio Aldereguía y don Juan Manuel Tamayo, fuimos luchando, primero, en un aislamiento y pobreza franciscanos, y luego, cada vez con
más apoyos y elementos, hasta conseguir llevar
a la Escuela a la brillante situación docente y
normal equilibrio económico en que hoy se encuentra. He de hacer una especial mención de
mi entrañable amigo y Secretario don Alberto
María de Ochoa, cuya recta bondad, entusiasmo
por la profesión y abnegación en el servicio de
la Escuela son de todos sabidas y que tanto ha
trabajado por que llegara este momento.
A todos ellos, os recuerdo, clebémos gratitud
sincera como españoles y como profesionales.
*

*

41'

Para comprender la importancia de esta deuda basta recordar la situación en 1933, detallar
a la que hemos llegado y hacernos partícipes
de los proyectos e ilusiones que tenemos para
el porvenir.
En 1931, declarado a extinguir el siempre
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prestigioso Cuerpo de Ingenieros de la Armada,
y cerrada la Academia por la sinrazón de un
Ministro de la República fatal para la Marina,
dejando seis alumnos ingresados en ella que no
tenían donde iniciar sus estudios, la fe y el tesón de don Miguel Rechea lo llevaron de antesala en antesala y de Ministerio en Ministerio
casi mendigando la reapertura de "su" Escuela,
que no concebía pudiera estar inactiva, dejando a la profesión sin posibilidad de acceso e in-

mo material que teníamos y completa la documentación, gracias a la valentía personal y alto
espíritu de servicio de los que estuvieron encargados de su custodia, y reanudamos nuestras tareas, facilitándonos el Ministerio de Educación Nacional rápidamente medios, aunque
provisionales, suficientes para ir desarrollando
nuestra labor, medios que, por otra parte, iba
ampliando de año en año.
Pasados algunos de éstos, y conseguida una

Visita a la biblioteca

cumplido el compromiso con los alumnos ingresados. Tan grandes fueron su paciencia y su
razón que logró llegar a interesar a los más altos poderes del Estado, que ordenaron el traslado de la Escuela al Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, sin material,-sin dinero,
con cuatro Profesores que no cobraban y con
un local que hoy es la mitad del vestíbulo de
un conocidísimo colegio religioso. Así empezamos a dar la enseñanza a los seis alumnos que
quedaron en la Academia de El Ferrol y, poco
a poco, fuimos mejorando la situación, siempre
provisional y mísera, hasta el comienzo de nuestra Cruzada de Liberación, en que había tres
promociones con catorce alumnos.
Al entrar con el Ejército Nacional en Madrid,
encontramos prácticamente intacto el poquísi-

marcha normal en el funcionamiento del Centro, observamos que era preciso hacer mucho
más y que teníamos el deber de acabar con todos los elementos provisionales, dando a la Escuela una situación definitiva en sus elementos
normativos y permanentes, en cuanto eso fuera
posible en un Centro docente. Los elementos
que había que reorganizar eran principalmente
tres: Flan de estudios, Créditos presupuestarios
y Edificio.
Estudiamos con máximo cuidado estos asuntos y elevamos al Ministerio nuestras peticiones respecto a cada uno de ellos. El Plan de
estudios, después de pasar por todos los organismos y recibir todos los informes que la legislación previene, fué aprobado en 1947 y
comenzado a poner en práctica inmediatamen587
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te. Creemos que envuelve una importante mejora sobre los anteriores; pero iin no es perfecto y lo seguiremos mejorando, sin prisa y sin
demora.
Los créditos presupuestarios no fueron difíciles de conseguir cuando, aprobado el Plan, se
pudo tener una plantilla y un estudio de necesidades de la Escuela, y el 18 de julio del año
actual se aprobó una ley que incluye la casi totalidad de los solicitados. Algunos más, aunque
pocos, son necesarios para el sostenimiento del
servicio, aunque estas cifras han de ser siempre
crecientes por ser función de los del número de
alumnos y de la cantidad y calidad de sus prácticas, cosas ambas que procuraremos intensificar incesantemente, segiin las consignas recibidas. En cuanto al número de alumnos ha sido
continuamente creciente desde 6, que nos' legó
la Academia de El Ferrol, hasta 101 que hay
en este momento en la Escuela, y si en 1933 ingresaron 6, este último junio ingresaron 29, suponiendo un aumento medio de un 400 por 100
sobre el mejor decenio de la Academia de El
Ferrol. Estamos sumamente satisfechos de
ello, pues lo hemos conseguido con evidente y
comprobada mejora de la formación de los
alumnos que terminaron. En lo que se refiere
a prácticas, visitas, viajes, etc., son mucho más
numerosos y perfectos que nunca, a pesar de la
carencia de bastantes laboratorios y aparatos,
tanto que el dinero que en ellos se invierte pasa
seguramente de diez veces el que a esto se dedicaba en El Ferrol y de siete veces el concedido inicialmente a la terminación de la guerra.
Para solucionar el problema de edificio propusimos con cierta timidez, por ser para nosotros elevado su coste, unas obras de adaptación y ampliación en el edificio alquilado que
ocupábamos, y el excelentísimo señor Ministro
nos ordenó, en espléndida iniciativa, el proyecto, primero, y la ejecución, después, del edificio
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en que estamos, insistiendo siempre en que debía hacerse con toda amplitud y dignidad, como
hemos procurado hacerlo, según podréis juzgar.
Estimé después nuestro Caudillo que era necesario darnos un Patronato, que uniendo la
ciencia, el prestigio y la jerarquía de sus componentes, nos guiase en el desempeño de nuestra labor actual y de las que nos pudieran corresponder en lo sucesivo, y nos honró poniendo
en él personas y jerarquías de extraordinario
relieve y condiciones.
Con la orientación de este alto Patronato, y
con nuestros problemas orgánicos solucionados,
emprendemos una nueva etapa de. nuestra
labor. En ella continuaremos con nuestro invariable norte de la mejora de la calidad, formación y número de los futuros Ingenieros, y empezaremos a pensar en nuevos afanes: instalación total y perfecta de nuestros laboratorios
y salas de máquinas con ayuda de los organismos interesados y de la Industria naval; ampliación notable del sistema de tecas, relacionándolas con la prestación de servicios remunerados de carácter técnico, tibliográfico y de
información por los alumnos, cuando las consignaciones presupuestarias lo permitan; organización de las enseñanzas de los auxiliares del
Ingeniero naval, de tal forma que puedan llegar
a este grado los que demuestren tener condiciones para ello y hayan comenzado su vida de
trabajo en el taller, y otras de n enor entidad.
Como véis, somos ambiciosos; pero nuestra
ambición es noble, y si jamás regateamos esfuerzo y sacrificio en nuestra anterior labor
personal, pensad cómo lo hemos de hacer desde ahora en que España ha venido, en la persona de su Caudillo y en vuestra brillante compañía, a hacernos un honor, mucho mayor que lo
que merecemos, y a recordarnos un deber que
cumpliremos gustosos con la vista puesta en su
provecho y en su gloria.

DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACION
NACIONAL
Señor:
Habéis oído las elocuentes palabras de vuestro Embajador en Lisboa, que en visión panoráaiiica nos ha referido, con elegancia y riqueza
histórica, toda la vida de los pueblos navegan588

tes, constructores de barcos, para desembocar.
poco después, sobrias y llenas de emoción, en
las palabras del Director ejerciente, al ofreceros este magnífico edificio que la enseñanza de
la ingeniería naval debe al mecenazgo de V. E.,
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y que desde hoy, además de ser hogar de todos
los Ingenieros navales, será también lugar adecuado en donde las enseñanzas se reciban con
toda dignidad y eficacia. El hecho en sí es importante, porque él significa, señor, que una vez
más el Movimiento actúa al servicio de los grandes ideales de España, que otra vez V. E. viene
a estos lugares heroicos de la Ciudad. Universitaria a seguir inaugurando edificios, que son

das del Doctor Eximio, cuyo cuarto centenario
hemos celebrado estos días, que estamos denCro
de aquellos principios que inspiraban su tratado De k'gihus, dentro de la ley y sirviendo al
bien común. Dentro de la ley, porque V. E. ha
querido que toda la enseñanza y la cultura española tuvieran el ordenamiento adecuado, y
para eso, sin regatear esfuerzos, con un trabajo afanoso de todos los dias, se ha ido promul-

1 _Ministro (le Ed cir-ae tón Xii, cirial. L' rico u nc j itO iii

medios instrumentales puestos al servicio de la
mejor formación de nuestra heroica juventud.
Pero el hecho en sí, siendo importante, apenas
para mí tendrá más valor que el de una circunstancia favorable dentro de un clima magnífico
de renovación de procedimientos, métodos y espíritu, si él no estuviera inserto en la gran rreocupación que V. E., desde el primer día en que
salvó a España, al ser de España, para mantenerlo dentro de la historia universal, no hubiera organizado un frente total, un sistema completo, en el que estuvieran servidas todas las
necesidades de la cultura y de lo docencia española. Y por esto, si yo tuviera que encajar
toda esta ardua y tremenda tarea que dirigida
por tan excelso Capitán como V. E. se realiza
en el campo del es píritu de España, podría decir, siguiendo las huellas admirables y fecun-

u u isi- ir rcc

gando hora a hora aquellas leyes que el bien
público cultural necesitaba en este aspecto, tan
interesante de la vida del espíritu. Y así sucede
en 1939, escasos meses después de terminada
la guerra victoriosa, en que se pronulga por
Vuestra Excelencia la Ley de Creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
que por vez primera iba a fomentar, a estimular, y a coordinar la investigación científica española. No he de ser yo, porque mi testimonio
es parcial, el que hable de la fecundidad de este
esfuerzo. Ahí está para gloria de España la cultura lograda, en los resultados obtenidos por
esta gran institución que se llama Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un año
después, señor, promulgábais también la Ley
de Creación del Consejo Nacional de Educación, instrumento adecuado para procurar el
589
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ordenamiento docente en todos los aspectos.
Más tarde eran decretos importantes relativos
a la formación del personal de énseñanza profesional y al régimen interno de la enseñanza
media. En 1943, las Cortes españolas proponían, a la promulgación de V. E. la Ley de Ordenación de la Universidad Española, que logra, con la ampliación de sus fines, con la mejora de sus 'medios, con el perfeccionamiento

con orgullo el nombre de españoles. Y después,
un conjunto de decretos que afectan a la ordenación de los mejores archivos y bibliotecas, a
la de nuestros Museos, a la mejora de nuestras
Exposiciones artísticas, que llegue a todos los
ámbitos del pensamiento, a crear aquel clima
necesario e indispensable rara que España, que
cuida en .primer lugar de los valores espirituales, los ponga también al servicio de cosas téc-

Vista del laboratorio (le química.

de todos aquellos instrumentos que hacen a la
Universidad, además de Centro de formación
profesional, de Centro de investigación científica, el mejor lugar en donde se forme el alma
de n'uestra juventud para servir dignamente a
la Patria. La Universidad, por esta ley, se convierte, en lo cultural, en órgano rector del pensamiento hispánico. Y en el año 1944 promulga Su Excelencia la Ley de Protección Escolar,
para que ningún talento joven se pierda en la
esterilidad de un esfuerzo sin ayuda. La protección escolar llega a todos los ámbitos de España y a todas las clases sociales de España. Y
en 1945 corresponde a la educación primaria el
promulgar una ley por virtud de la cual en el
orden religioso, en el moral, en el pedagógico
y en el técnico, los niños españoles se formarán
en términos tales que en su día puedan llevar
590

ficas y materiales, que conjuntamente producirán la auténtica grandeza de España. Todo
esto es un aspecto no más de la vida de la cultura española. Además de la legislación, en este
gran ámbito del bien común, debía ocuparse el
Ministerio de Educación Nacional, siguiendo
vuestras consignas, de la formación del hombre.
No puede decirse que nos perdíamos simplemente en la elaboración de preceptos legislativos
que podían permanecer luego incumplidos. Nos
dedicábamos también en crear los hombres que
habían de dirigir el pensamiento español, y por
eso, día a día, se han ido ocupando las cátedras
de la Universidad por el p rocedimiento riguroso de una oposición que ha seleccionado los
mejores, y al mismo tiempo en las enseñanzas
profesionales se han 'mejorado también los procedimientos de selección de todos los que ocu-
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pan los cargos docentes de estas Escuelas técnicas tan importantes. Pero, a la Nez que nos
ocupábamos del Profesorado, hemos también
pensado en todos los momentos que era necesario rensar en nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes, además de la mejora de su
formación profesional, han recibido aquella enseñanza religiosa y aquella enseñanza política
que ha perfeccionado su espíritu, se ha mejo-

fuerzos ve culminar su obra ilusionada. Pero
este edificio no sería nada sin alma, y el alma
actual del edificio está constituida por las aulas,
en donde no ha habido detalle que haya dejado
de ser atendido; por los laboratorios; por su
gran biblioteca; en su día, por sus talleres; es
decir, por este conjunto de instrumentos necesarios con los cuales los alumnos actuales de
ingeniería naval tendrán en sus manos los me-- -

Visita a uno de los talleres.

rado en lo posible en los Colegios Mayores la
formación entera y completa del hombre español, y hoy, señor, tenéis extendido por todo el
panorama es-añol un grupo de jóvenes exaltadamente ilusionados con la grandeza de España, que saben trabajar con dignidad en su profesión, pero saben al mismo tiempo no olvidar
que esa profesión no sería nada si no se pusiera al mejor servicio de la grandeza de España.
Pero, además, hemos creado también los instrumentos necesarios para que este trabajo
cultural pudiera realizarse, y he aquí un edificio, uno de tantos, de los innumerables construídos por el Ministerio de Educación Nacional, puesto al servicio de la cultura española.
Un edificio bello, magnífico, luminoso, como nos
lo ha pintado el Director, señor Garre, lleno de
fervor y de pasión, que después de tantos es-

dios necesarios para servir con eficacia y con
valía técnica la mejor grandeza de su Patria.
Pero esto es mucho, es muy importante, y es
un camino abierto a la cultura y al estudio de
los Ingenieros navales. Por esto, ya en vuestras
manos el instrumento, yo quiero recoger dos
ideas fundamentales del magnífico y documentado discurso de mi ilustre compañero de Gobierno, el Ministro de Industria y Comercio, en
el discurso pronunciado en la inauguración del
III Congreso de Ingeniería Naval, el que se refiere a la investigación y el que afecta a la protección escolar. Vosotros, Ingenieros que os habéis reunido en un magnífico Congreso para
discutir y laborar por la mejora de vuestra técnica, sabéis como yo que no es posible que lo
profesional alcance la dignidad debida si no tiene los adecuados Centros de investigación. El
591
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trabajo diario, por bueno que sea, cae en el
amaneramiento y en la rutina si no está revitalizado, rehabilitado todos los días por un ansia de perfeccionamiento, que sólo se puede lograr por la investigación. En vuestras manos
está la Escuela, en donde talleres y laboratorios
os podrán proporcionar los medios necesarios
para investigar; pero en vuestros manos está
también, como os ofrecía el Ministro de Industria y Comercio, el Patronato "Juan de la Cierva", en donde tenéis los 'medios necesarios para,
coordinándoos con ello, lograr la mejora y el
perfeccionamiento de vuestra técnica. Estoy
seguro que vosotros entendéis perfectamente el
problema. Estoy seguro que sabéis lo que significa la colaboración del Caudillo en este esfuerzo ingente de todos los días, que ha de lograr no solamente la mejora de nuestra técnica,
sino también la mejora de nuestra potencia económica. Estoy seguro que lo entendéis y estoy
seguro que sabréis seguir los preceptos que an
encaminados al progreso de nuestra ciencia y a
la mejora de nuestra Patria. Pero, además, quiero también recoger las palabras del señor Ministro de Industria y Comercio en relación con
la protección escolar. Año a año el Ministerio
de Educación Nacional va mejorando las dotaciones relacionadas con este importante aspecto
de la vida cultural española. Y puedo decir que
este año serán también incrementadas y que
todos los estudiantes españoles, incluídos los
vuestros de enseñanza técnica profesional que
carezcan de medios económicos, tendrán en su
mano los instrumentos necesarios para poder
estudiar y ser mañana hombres útiles a la Patria. Y termino estas breves palabras declarándome feliz de esta coyuntura de la inauguración de la Escuela de Ingenieros Navales. Coyuntura feliz que me permite saludaros con
todo afecto. Saludaros y recordaros que España constituyó en su día el Imperio más glorioso
y extenso del mundo. Y ese Imperio, el más extenso y glorioso del mundo, tuvo su fundamento
en las quillas hispánicas, que trasladaron a los
descubridores, a los evangelizadores y a los colonizadores a las tierras nuevas. Es decir, que
fué el mar, ese mar que cantaba con tanta gracia y elegancia nuestro Embajador, en Portugal,
ese mar fué el camino que permitió la expansión evangelizadora y civilizadora de España.
Esas quillas dieron a España la mayor gloria y
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el mayor honor. En vuestras manos está que no
nos perdamos en disquisiciones históricas. Bueno es amar la historia, cuya raíz es indispensable para la grandeza y fortaleza espiritual de
los pueblos, pero amarla con criterio operante,
con criterio de eficacia, con sentido de actualización de los hechos históricos. España ha sido
grande y España es grande, y en vuestras manos está mejorar la técnica, como os decía antes, aumentar la capacidad productora de España, para que nuestros barcos de guerra y
nuestros barcos mercantes sean p'w todos los
mares de la tierra exponente del nuevo quehacer de España. Yo estoy seguro que sabréis ser
dignos de la hora que vive España en estos momentos cruciales de la vida universal, y que trabajaréis cada día con mayor afán, todos lo
días con un afán desmesurado jara sentiros
protagonistas en una gran obra en la que. ayudemos al Caudillo de Esaña a que nuestra Patria, cada día y cada hora, por, nuestro esfuerzo
y el esfuerzo de todos los españoles, pueda ser
una Patria mejor. Arriba España! Viva
Franco!!
Terminado el discurso del señor Ibáñez Marliii, que como los dos precedentes fué cálidan:ente aplaudido, S. E. el Jefe del Estado declaró:
"QUEDA INAUGURADA LA ESCUELA ESPECIAL
DE INGENTFROS NAVALES",

levantando la sesión para abandonar el paraninfo entre grandes ovaciones. Después, acompañado de los Ministros y autoridades, pasó a visitar la Exposición de maquetas de factorías,
astilleros y buques, que se ha instalado en los
salones de la planta baja del edificio, continuando la visita a las diversas dependencias
dedicadas a Dirección, Secretaría, Salas de Profesores, Capilla, Biblioteca, Aulas, Salas de Delineación, Laboratorios, etc.
Por último, Su Excelencia y acompañantes
fueron obsequiados con una copa de vino español. A la una y media el Caudillo abandonó la
Escuela, acompañado hasta el coche por los Ministros y autoridades, rindiéndosele los honores
de ordenanza entre las aclamaciones y vítores
de la multitud congregada ante la fachada del
edificio.

111 CONGRESO DE INGENIERIA
NAVAL
El día 8 de noviembre comenzaron las deliberaciones del III Congreso de Ingeniería Naval, organizado por la Asociación de Ingenieros de dicha especialidad, en el salón de actos
del Consejo Su erior de Investigaciones Científicas. A las diez de la mañana se celebró una
misa, que fu oficiada por don Adolfo Rodríguez Vidal, Presbítero e Ingeniero naval, asistido por otros dos Ingenieros navales.
Presidieron el acto los Ministros de Industria
y Comercio, señor Suanzes; de Marina, Aluirante Regalado; el Embajador de España en
Portugal, don Nicolás Franco; el Subsecretario de la Marina Mercante, señor Rotaeche; el
Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales, señor Miranda, y Vicepresidente de la
misma, señor Rubí, con otros directivos.
Terminada la función religiosa se trasladaron todos los concurrentes al salón de Actos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
donde se verificó la sesión de apertura, presidida por los Ministros de Industria y Comercio,
M.rina y Educación Nacional.
El Presidente de la Asociación pronunció las
siguientes palabras:
Excelentísimos señores Ministros, señores invitados y señores congresistasComo Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales españoles, me corresponde el honor
y el deber de hacer el rreámbulo de este acto,
pronunciando algunas palabras que expresan el
común sentir de todos mis compañeros.
He de decir en primer lugar que los Ingenieros navales nos sentimos profundamente agra-

decidos a. los excelentísimos señores Ministros
que nos honran hoy al sentarse en nuestra mesa
presidencial. Su p:esencia aquí es una buena
prueba de la importancia que el Gobierno de
nuestro Caudillo concede al ingeniero en la profunda reconstrucción nacional, que está en picno desarrollo.
Leo rogamos que transmitan nuestro reconocimiento a S. E. el Jefe del Estado, con la expresión de nuestro respeto y nuestra adhesión
personal.
Al excelentísimo señor Ministro de Mrina
queremos decirle que todos y cada uno de nosotros estamos perfectamente compenetrados
con la doctrina del Poder Naval. El gran estímulo espiritual de nuestra carrera es el convencimiento de que nuestro trabajo puede ser
una aportación muy importante al desarrollo
del Poder Naval de España y, a su vez, el Poder Naval de España es el camino más corto y
más directo entre los muchos que conducen al
engrandecimiento de la Patria. Por lo tanto, alli
donde haya un Ingeniero naval, esté donde esté
y cualquiera que sea su trabajo, allí tiene el señor Ministro de Marina un subordinado leal y
un colaborador entusiasta.
Muchos de nosotros trabajamos directamente
para la Marina de guerra. Pero conste que el
entusiasmo de los que trabajan sólo para la Marina mercante no es, ni tiene por qué ser, menor, pues todos sabemos el fundamental papel
que la Marina mercante juega en todo Poder
Naval.
Con el excelentísimo señor Ministro de Educación Nacional tenemos los Ingenieros nava593
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les una gran deuda de gratitud por varios motivos. El primero, es el magnífico edificio que
él nos ha construido para Escuela Especial de
la profesión. Dentro de tres días lo veremos, y
estoy seguro de que no encontraréis exagerado
el adjetivo "magnífico" que estoy empleando.
También tenemos que agradecer al señor Ibáñez Martín que la enseñanza de nuestros Ingenieros reciba especial atención en un organismo de su Ministerio, que es la Dirección Gene-
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dísimos por el hecho de que un compañero
nuestro haya llegado al alto puesto de Ministro
de la Nación. Es deseo de todos que, además de
ostentar la Presidencia de Honor que por su
cargo le corresponde, se encargue también de
la presidencia efectiva de este Congreso, en la
medida en que se lo consientan sus altos deberes, pues nos damos cuenta de la importancia
de sus ocupaciones y de la escasez de su tiempo
disponible. Esto es lo que tenemos que decir al

La %(e,.a presidencial en la sesión de apertura del (ongreo tic Ingeniería NavaL

ral de Enseñanza Profesional y Técnica y la
constitución de un Patronato muy selecto para
la administración y dirección de la Escuela,
cuyo Patronato preside el propio señor Ministro de Educación Nacional.
Por si esto fuera poco, dentro de la Escuela
están ya 'muy bien instaladas las oficinas de
nuestra Revista técnica y contamos con la benevolencia del señor Ibáñez Martín para celebrar allí los futuros Congresos y las Juntas generales de nuestra Asociación.
Nada menos que todo esto tenemos vinculado los Ingenieros navales en el Ministerio de
Educación Nacional.
Y ahora debo dirigirme al excelentísimo señor Ministro de Industria y Comercio para decirle que los Ingenieros navales estamos honra594

señor Suanzes como compañero. Como Ministro, esperarnos que sea él quien tenga mucho
que decirnos a nosotros.
Como sabemos todos, este es el III Congreso
Nacional de Ingeniería Naval que se celebra en
España. Los dos primeros tuvieron lugar en plena República, y con decir esto, dicho está que
sus organizadores tuvieron que luchar contra
un ambiente de indiferencia y casi de hostilidad. Resulta muy consolador el comparar aquel
estado de cosas con la comprensión y la ayuda
que ahora tenemos por parte de toda la Nación
y del Estado. Esto nos obliga a un mayor esfuerzo.
Ep nuestros dos primeros Congresos nos limitamos a exponer y discutir trabajos personales sobre temas científicos... y nada más. En
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este III Congreso, por iniciativa individual de
los Ingenieros navales, se han producido veinte
trabajos técnicos que leeremos y discutiremos
hoy y en días sucesivos.
Mucho esperamos de este contraste de ideas
sobre cuestiones profesionales; pero quizá. tengamos el deber de ir más allá. Estamos en tiempos en que todas las actividades del país se renuevan y reorganizan al impulso y bajo la
dirección de nuestro Caudillo Franco, y la Asociación de Ingenieros Navales no quiere quedarse atrás. Nuestro mayor deseo es saber
hasta dónde podemos y . debemos llegar en
nuestra actuación y así cumplir plenamente
nuestro deber en beneficio de España.
Amplio margen tenemos lara ello, pues nuestros Estatutos y nuestro Reglamento, lejos de
limitar el campo de nuestra actuación, nos marca anchos caminos de posibilidades casi ilimitadas. Con la venia de la presidencia me voy a
permitir leer los dos primeros artículos de
nuestro Reglamento, que dicen así:
"Artículo 1: La Asociación de Ingenieros
Navales tiene por objeto contribuir, por todos
los medios a su alcance, al perfeccionamiento
de la técnica de la construcción naval en España, sirviendo de lazo de unión entre los Ingenieros navales españoles para mejor utilización,
divulgación y encauzamiento de sus iniciativas
e investigaciones' relacionadas con dicha técnica."
"Art. 2.° Para realizar estos fines, la Asociación procurará reunir cuanos datos de experiencia estén a su alcance, y estimulará la publicación y discusión de todos aquellos trabajos
que contribuyan a arrojar la luz sobre las cuestiones que la Asociación considere pertinentes
o que alguno o algunos de sus asociados, las entidades industriales y mercantiles o el Estado
pudieran marcarle como conveniente a los fines
que se consignan en el artículo 1."
Pues bien, para poder dar cumplida efectividad a lo que dispone el artículo 2.0 de nuestro
Reglamento, esperamos que el Estado nos diga
por el autorizadísimo conducto del excelentísimo señor Ministro de Industria y Comercio,
cuáles pudieran ser en el momento presente
esas cuestiones que debemos estudiar para el
mejor desarrollo y perfeccionamiento de la técnica naval en España.
He dicho.
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A continuación hizo uso de la palabra el Ministro de Industria y Comercio, señor Suanzes:
Excelentísimos señores, señores:
En nombre de mis compañeros de Gobierno
aquí presentes, los Ministros de Marina y Educación Nacional, de los que nuestra profesión
depende en aspectos fundamentales, y en ci mío
propio, he de agradecer el saludo que el Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales
ha tenido la atención de transmitirnos y al que
correspondemos con el mayor afecto. Bien impuestos de la importancia de las tareas que
tenéis encomendadas, vuestras deliberaciones
serán seguidas con toda atención. De ello es
buena prueba la presencia en este acto de destacadas personalidades y representaciones.
Conmigo habéis querido tener la especial gentileza de expresar vuestra satisfacción por la
circunstancia de que coincida la persona del
Ministro de Indusaria y Comercio con la de un
compañero de profesión, invitándome a presidir algunas de vuestras reuniones. Acepto más
que reconocido, y debo indicar que, así como
deseo recoger íntegra la responsabilidad de mis
seguros errores en el desem"eño de un cargo
erizado de dificultades, al que entrego con entusiasmo toda mi voluntad, todo mi esfuerzo y,
en definitiva, todas mis facultades, tan desproporcionadas respecto a la magnitud de la tarea,
quisiera brindar el honor de ocupar este puesto
en circunstancias de excepción, y cualquier
acierto desde él, por pequeño que sea, a la querida profesión en cuyas filas me honro en figurar, y al Cuerpo General de la Armada, en cuyas gloriosas tradiciones fui formado y educado.
Alejado de la profesión hace ya varios años,
por honrosas razones de servicio que no admiten elección, y casi olvidado ya de nuestra técnica especial—que es como perder la propia sustancia—, es difícil que podáis imaginaros mi
nostalgia y amargura al no poder intervenir en
vuestras próximas discusiones técnicas desde
esos bancos, y difícil también que en este ambiente acierte a dirigiros la palabra, desde el
punto de vista de hombre de gobierno, de Ministro de Industria y Comercio, con el que hoy
debo expresarme ante vosotros. He de intentarlo, sin embargo; pero desde ahora os pido disculpa ante las dificultades de esta especial situación.
595
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LAS TAREAS DE LA INGENIERÍA NAVAL Y DEL CONGRESO DE INGENIERÍA.

Encomendada a Ja Ingeniería naval, entre
otras auxiliares, o de menor importancia relativa, la misión característica de proyectar,
construir y entretener los buques que- constituyen nuestras flotas y programas de Guerra y

tia y ¡ &il4i

del salón de actos ti tirante la

Mercante, parece inútil encarecer la importancia de una labor que afecta simultáneamente a
la defensa del país; al tráfico marítimo exterior y costero, de tanta trascendencia en una
nación de las características de la nuestra; a
la producción pesquera, base importante de la
alimentación de nuestro pueblo, y al utillaje
flotante para la construcción y mantenimiento
de los puertos. Son todas tareas esenciales que,
proyectándose además en el amplio ámbito marítimo, en el que todas las comparaciones y todas las competencias son, no sólo posibles, sino
obligadas e ineludibles, afectan simultáneamente a nuestros intereses y a nuestro prestigio.
Es el primer deber, el más absorbente deber
de los Ingenieros navales, el encontrarse en toda
ocasión, y en lo que de ellos dependa, plenamente capacitados en todos los aspectos, para desarrollar, con la máxima eficacia, aquellas ta596

reas, sirviendo la política de construcciones navales del país, dictada e interpretada a través
de los organismos competentes de la Administración.
Al cumplimiento de ese primordial deber es
evidente que deben ser orientadas las actividades de este Congreso, y yo bien sé que ése es
vuestro firme propósito.

NCiiI,l

LA TÉCNICA

ile apertura.

EN

LAS C3NSTRUCCIONES NAVALES.

No he de detenerme a detallar la magnitud
de los problemas técnicos que ha de afrontar la
Ingeniería naval.
Un buque de guerra moderno constituye un
prodigio de técnica, un verdadero mundo aislado, en el que todos los elementos precisos para
la vida, la defensa y el ataque se encuentra matemáticamente conjuntados, y que además ha
de satisfacer las condiciones básicas de flotar
en un desplazamiento o con un peso prefijado';'
marchar a una velocidad generalmente alta y
predeterminada; transportar todos los productos necesarios para un largo aislamiento en 'el
mar y luchar contra los elementos naturales y
de guerra: torpedos, minas, proyectiles, bombas, en un medio cuya bravura es característica, y en el que ha de defender su flotabilidad,
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su estabilidad y su resistencia estructural, que
si fallan puede producir en minutos la pérdida
total de las enormes energías y esfuerzos acumulados.
Un gran trasatlántico es también un compendio de aplicaciones técnicas depuradas; un magnífico, lujoso y moderno hotel, que a todos los
grandes problemas anejos a una construcción
de esta clase ha de unir los de caminar en el
medio marítimo a velocidades de 40 ó 50 kilómetros; defenderse contra los elementos desencadenados sin que la mar, el viento, el agua
y la humedad afecten a su resistencia estructural ni local, a su estabilidad, a la comodidad í
seguridad del pasaje y de los aprovisionamientos ni, a ser posible, a la velocidad; transportar sus propios medios y efectos de consumo y
la carga adicional; estar provisto de todos los
elementos precisos para la navegación, las comunicaciones internas y externas, y la seguridad contra accidentes que, como los de incendio o colisión constituyen riesgos abrumadores.
Y todo ello—siempre la misma agobiante preocupación - satisfaciendo unas características
de peso y líneas de trazado, determinadas de
antemano, en la fase de proyecto, que no pueden alterarse porque características esenciales
como la velocidad y la estabilidad resultarían
afectadas.
Todas las ciencias básicas y las de aplicación han de ponerse en juego. La mecánica, la
hidrodinámica y la termodi námica. La siderurgia y la metalurgia en toda su gama, desde los
aceros especiales hasta las aleaciones ligeras.
Las máquinas propulsivas de todos los tipos,
desde los de vapor, alternativas y turbinas, a
las de combustión interna extra ligeras y la
turbina de gas. La electricidad en todas sus facetas de producción, transformación, transporte y aplicaciones. La maquinaria auxiliar para
ventilación, bombas, refrigeración, destilación,
cabrestantes, ascensores y similares. Los combustibles y lubricantes. La mecánica de precisión en los aparatos de comunicación, transmisión, orientación y registro. Y la variedad de
productos que, como la madera, el corcho y el
linolemn, y el material aislante, ladrillos y
amiantos, y las pinturas y recubrimientos, y
las lonas y cables, todos con características especialísimas, tienen importancia fundamental
en la construcción naval. Sin mencionar otros
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tipos especiales, como los submarinos, puede
decirse que un buque moderno constituye seguramente el exponente más completo de todos los
progresos técnicos de una época.
Yo sé perfectamente de vuestras preocupaciones por todos estos temas, que veo reflejados
en vuestras revistas, y algunos de los cuales serán tratados en este Congreso. De todos modos,
desearía hacer algunas indicaciones que celebraría ver recogidas.
Son indudables los avances logrados en la
capacitación e independización de nuestra técnica. Lógicamente, sin embargo, es muy largo
todavía el camino a recorrer en la materia y
esencial continuarlo sin interrupción, porque
de nuestra originalidad e ingeniosidad racial,
del rendimiento de la mentalidad española aplicada a la solución de 'nuestros especiales prob l emas es preciso esperar mucho y bueno y la
experiencia así nos lo va demostrando. Tres aspectos, a mi juicio, deben ser princialmente
atendidos.
INFORMACIÓN LO MÁS COMPLETA POSIBLE.

Para el propio desenvolvimiento técnico, es
necesario estar suficientemente informadas del
progreso de los demás, tan activo en los últimos
tiempos, sistematizando los conocimientos que
puedan adquirirse, a fin de obtener de los mismos el debido rendimiento.
INVESTIGACIÓN.

También debe prestársele a esta actividad la
atención indispensable, dándole el sentido orgánico y de continuidad que exige. Creados por
el Estado, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los órganos adecuados capaces por su misma elasticidad de encuadrar todas las atenciones de este tipo, considero que
sería de suma conveniencia el estudio de la materia para analizar programas y posibles acoplamientos en beneficio de la acción de conjunto.
Debe advertirse que son varios los Institutos
organizados, en desenvolvimiento y en estudio
o proyecto, en el Patronato "Juan de la Cierva", que interesan ya a la técnica constructiva
naval. Entre ellos deben citarse los del Hierro
y el Acero, Combustibles, Soldadura, Electrónica, Torres Quevedo, Racionalización, Pinturas
y Física aplicada, por ser los de mayor afinidad.
57.

INGENIERIA NAVAL

Número 161

COLABORACIÓN TÉCNICA.

EL RENDIMIENTO Y LOS PRECIOS.

Admitido como axiomático el hecho de que
una industria naval eficiente ha de estar respaldada prácticamente por toda la industria del
país, y que entre una y otras se producen reflejos muy intensos, es preciso apretar los lazos
todo lo posible para evitar desconexiones perjudiciales y a veces inexplicables.
La Industria naval no debe limitarse a emi-

Con estas indicaciones doy por terminada mi
intervención respecto a aspectos preferentemente técnicos.
Sé muy bien que, por tradición arraigada y
posiblemente justificada, es a estas materias a
las que estáis dispuestos a prestar mayor atencién, y así lo demuestra la relación de los trabajos presentados.

Un grupo (le congresistas en el salón de actos del consejo Superior de Invesl.igaeiones CientíicitS.

tir juicio o reclamaciones, sino que, en una acción constructiva coordinada y paciente, debe
dar a conocer sus programas de necesidades y
requerimientos técnicos, a fin de que puedan
ser atendidos seguidamente o tenidos en cuenta
en los más róximos futuros desenvolvimientos.
El estudio conjunto de calidades de materiales
—materias primas y productos semielaborados
o terminados—o de las precisas modificaciones
para atenerse a las posibilidades del país, constituirá la parte más interesante de esta tarea,
que, bien orientada, puede producir frutos insospechados, evitando importaciones y dificultades. La fase especial de industrialización en
la que se encuentra el país actualiza esta materia, que celebraría fuese analizada y estudiada
con el interés que merece.

De todas maneras, estoy obligado a reclamar
vuestra atención sobre otros aspectos que, desde mis puntos de vista, tiene importancia fundamental.
Toda nuestra economía está afectada de una
vieja tara que constituye un tremendo handicap, y es la de los bajos rendimientos en la producción y, como consecuencia, de los altos y
desproporcionados precios. No se trata de los
precios absolutos, en cuya comparación pueden
influir los cambios u otros factores más o menos aleatorios, sino de las horas empleadas en
las tareas, por unidad de producçión u obra comparable, en la que dichos factores resultan eliminados.
Es evidente y conocida la influencia que en
estos resultados ejercen no sólo circunstancias
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actuales, y si se quiere inevitables que como, y
principalmente, las de escasez de materias primas, retrasos en los suministros de todas ciases, demora en la reposición del herramental e
instalaciones y exceso de mano de obra son perfectamente conocidas, sino de todas las demás
causas que, por su naturaleza, son comunes a
todas las épocas y están influidas por los rendimientos de la mano de obra y de la organización que la utiliza.
El mal es, como digo, viejo, en cierto modo
insuficientemente estudiado, y la tendencia debe
dirigirse, no a evitar lo que no pueda evitarse,
sino a mejorar lo que es susceptible de mejora,
tanto en el momento actual como en un próximo futuro que, en cuanto a disponibilidades de
materias primas -aspecto el más fundamental—, puede ofrecer, mejores perspectivas.
Organizándose en el Patronato "Juan de la
Cierva" el instituto de Racionalización del Trabajo, al que ya antes me he referido, abarcando las clásicas secciones de Organización Científica, Normalización, Utilización de Subproductos y Desperdicios, Precios y Psicotecnia, yo os
invito a que prestéis a este vital problema la
atención que merece, y que estudiando la forma de prestarle a aquel organismo todo el calor
que necesita, le aportéis por medio de la organización adecuada vuestras preocupaciones y
experiencia en la materia, actuando por otra
parte en forma que os permita colocaros en cabeza de un movimiento que es absolutamente
preciso para el sano desenvolvimiento económico de nuestro país, cuando vencidas las dificultades y trabas actuales por la decisión absoluta, la fe inconmovible y la voluntad de los
mejores, llegue la hora, que ojalá sea próxima,
de recoger el fruto de tanto esfuerzo y sacrificio.
Los

PROFESIONALES. LA ESCUELA.

Al estudiar todos estos problemas, orientados en definitiva a lograr la máxima aportación
de una profesión y una técnica al desenvolvimiento económico del país como base de una
política eminentemente social, no os dejéis perder en abstracciones frías de carácter exclusivamente técnico ni económico, ni olvidéis que
el hombre como tal es el instrumento que hemos de utilizar y el objetivo que hemos de
servir.
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Por eso los problemas profesionales y de la
enseñanza—y no hay que olvidar que este Congreso se verifica bajo el signo de la inauguración de la nueva Escuela- deben ser también
objeto de vuestra preocupación y estudio.
De entre ellos, yo sometería a vuestra consideración los siguientes:
Magnitud de las futuras promociones para
que, sin otras consideraciones que las de servicio al superior interés nacional, el número de
profesionales sea ampliamente suficiente para
cubrir todas las necesidades en los puestos de
mando y dirección, salas de proyecto y delineación, talleres, gradas y armamento, investigación, profesorado, inspecciones y centros de estudio, en forma que la profesión, en todas sus
actividades, resulte debidamente atendida y el
personal perfectamente encuadrado.
Aportación lo más intensa posible a los problemas de la enseñanza profesional y a los de
preparación, calificación y desenvolvimiento de
las profesiones intermedias de Ayudantes, Delineantes y Maestros.
Estudio sobre la forma más eficaz de conceder el mayor número de becas en la Escuela,
facilitando racionalmente el procedimiento viable para disfrutarlas, a fin de aportar a la profesión la riqueza que representan inteligencias
no desgastadas, de manera que no pueda sentir
los complejos de la minoría y la excepción y
que se abra cauce adecuado a las humanas y
encomiables aspiraciones de incorporarse por
el propio esfuerzo a los cuadros de mando de
nuestra industria.
BALANCE DE LA SITUACIÓN PROFESIONAL.

Antes de terminar, y como dedicación al personal joven de la profesión, quisiera hacer un
balance de situación, ciertamente optimista respecto a cualquier época anterior.
Reorganizadas y ampliadas por la Marina todas las factorías dedicadas a la construcción
naval militar, se desenvuelven en ellas los programas dictados, después de haberse reparado
y modernizado los buques anteriores a la guerra de liberación.
Definida una política naval y decidida la
creación de una Marina mercante proporcionada a las necesidades y tradiciones del país, están en marcha los correspondientes prcigramas.
599
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Las leves de Crédito naval y de creación de la
Empresa Nacional 'Elcano", encargada de darcontinuidad a los mismos, en las que yo tuve
la fortuna de intervenir intensamente, son garantía del pro p ósito que anima al Estado, ya
que juntas con las de primas a la construcción
naval y a la navegación-esta última en trance
de rehabilitación-- -permiten asegurar el desarrollo de los programas.
Es cierto que estos programas, por dificulta-

1!i Ingeniero

ha y

i 1 profesor 1)- Aureo le ni á ndez Avila, leyendo tino do %¡a% notables trabajos.

des derivadas de la escasez de materiales, no
han podido desarrollarse al ritmo previsto;
pero de todas maneras, los planes se han mantenido, las perspectivas son actualmente más
favorables y empiezan a navegar los primeros
barcos de unas series que, por lo extensas y bie
estudiadas, representan un gran avance en la
homogeneidad de nuestra Marina.
Duplicada nuestra producción y consumo pesquero, ha existido una gran actividad en estas
construcciones, mientras que, en plazo no lejano, deberá construirse una masa de embarcaciones y artefactos para la construcción y el
utillaje de los puertos que se considera absolutamente necesaria.
Existen ilusionadas perspectivas respecto a
la construcción de una serie de buques para una
nación hermana.
600

Nacionalizada totalmente la técnica y la
construcción naval después de una tarea que
no fué sencilla y que hemos visto intensamente
varios de los Ingenieros aquí presentes, puede
decirse que prácticamente la totalidad de los
buques españoles de guerra y mercantes que
hoy navegan fueron ya construidos completamente por Ingenieros españoles.
Estabilizada totalmente la profesión, organizada la Dirección de Construcciones Navales

Militares, los Centros de Estudios, Proyectos y
Planificación y la Inspección de Buques Mercantes, y en desenvolvimiento fecundo la Asociación, derítro de pocos días se inaugurará la
Escuela de Ingenieros Navales, vieja aspiración
que el Ministro de Educación ha sabido y querido satisfacer, y empezará a regir su Patronato.
Ciertamente, los que hemos vivido estas etapas a lo largo de un período de más de treinta
años, no podemos quejamos, y los jóvenes, los
que nos siguen, es verdad que afortunadamente
para ellos, tienen una dura tarea que realizar;
pero disponen de base en que apoyarla y viven
una época estimulante en la que todo es posible si se dispone de voluntad y fe. Yo, al desearles los mayores aciertos, me permito darles un
consejo: que procuren vivir lo más cerca posi-
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ble de las Marinas de guerra y mercante, que
hagan lo preciso para identiflcarse con las aspiraciones y orientaciones de los hombres de
mar, de esos hombres para los que nuestras
construcciones son siempre un triste hogar y,
en ocasiones, las más gloriosas tumba y sudario.
Al inaugurar el III Congreso de ingenieria
Naval le deseo los mayores aciertos y estoy
seguro de interpretar los deseos de todos, brindando a España y al Generalísimo, con su
adhesión, los resultados de sus tareas y entusiasmos.
DeclaraTdo abierto el Congreso, se concedió
la palabra al congresista señor Fernández Av¡la, que explicó de manera brillante su notable
trabajo "Sobre la estabilidad de un tubo con
refuerzo sometido a una presión exterior uniforme".
Se suspendió el acto para reanudarse por la
tarde, a las cinco, cuando se designaron las Ponencias para someter al Congreso proyecto de
conclusiones sobre los tres temas indicados por
nuestro Presidente, o sea:
Información y conexión con los Institutos
científicos oficiales y racionalización. Presidente, señor Fernández Avila.
Costes. presidente, señor Díaz de Espada.
Formación profesional. Presidente, don Nicolás Franco.
Acto seguido se continuó la lectura de Memor'ias con la titulada "Del Dreadnought al
Vanguard, por el señor Tamayo. "El empleo de
la espectografía en las factorías navales", por
el señor Moya Blanco, y "Estudio de las estructuras cristalinas de los cuerpos por medio de
los rayos X", por el señor Rubí.
Sesión del día 9.
- Mañana: Memoria "Cavitación en propulsores marinos y su predicción mediante resultados de ensayos con perfiles", por el señor López Acevedo. Memoria "Experiencias con modelos de cascos resistentes en submarinos",
por el señor Arévalo Pelluz.
Tarde: "La racionalización del trabajo en la
construcción naval", por el señor Fernánde
Avila.
Sesión del día 10.
Mañana: "El método de Hardy Cross y la
resistencia transversal de los buques", por el

señor Rodríguez Vidal. "Resistencia mecánica
de propulsores", por el señor López Bravo. Memoria "La potencia de los motores propulsores
a bordo de los buques", por el señor Barcala.
Tarde: Memoria "Del movimiento turbulento
en tubos lisos de sección circular", por el señor
Fernández Avila. Memoria "Trazado matemático de líneas de buques", por F. Benson. Menoria "Sobre soldabilidad de los aceros de alta
resistencia empleados en la construcción naval", por el señor Villanueva. Memoria "Estudio sobre vibraciones cúbicas de torsión en los
ejes de los buques", por los señores Ocaña y
Apraiz.
Sesión del día 11.
Tarde: Memoria "Máquina alternativa de
100 IHP tipo Luna", por el señor Luna Maglioli. Memoria "Trabajos de taller", por el señor Luna Maglioli. Memoria "Un ensayo sobre
crítica oscilatoria", por el señor Corominas.
Memoria "Buques soldados", por el señor Rubí.
Memoria "Nuevo método de cálculo de estructuras reticulares", por el señor Rodríguez Roda.
Memoria "Turbina de gas", por el señor Murua.
Memoria "El mecanizado de paleta para las turbinas de los destructores tipo Audaz", por el
señor López Garrido.
Sesión del día 12.
Mañana: Conferencia del Subsecretario de la
Marina mercante, Almirante Rotaeche, sobre
"Los problemas de la Marina mercante".
Conferencia del General Rubí sobre "La aplicación de la energía atómica en los barcos de
guerra".
Palabras del señor López Acevedo preliminares a la exhibición de un documental del Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
Tarde: Tuvo lugar la visita de los congresistas e invitados a El Pardo para visitar el Canal de Experiencias, donde fueron después obsequiados con una copa de vino español.
Sesión del día 13.
Mañana: Con asistencia de los Ministros de
Marina, que presidió, y de Industria y Comercío; el Embajador de España en Portugal, don
Nicolás Franco; el Subsecretario de k. Marina
Mercante y los Almirantes Arriaga y Ozamiz,
se verificó la sesión de clausura, que dió co601
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mienzo con la lectura de la Memoria "El decenio 1936-1946 en la factoría de El Ferrol dei
Caudillo", por el señor González Llanos.
A continuación el Presidente de la Asociación, señor Miranda, hizo del Congreso el siguiente:

RES U M E N
Excelentísimos señores, señores:
Habéis oído el último de los artículos leídos
en el III Congreso de Ingeniería Naval, que ha
sido el trabajo del señor González Llanos, Por
su índole informativa no ha sido sometido a
discusión.
Procede ahora dar cuenta de los resultados
y conclusiones de este Congreso.
Han asistido 120 Ingenieros navales, o sea,
aproximadamente, un 80 por 100 de la profesión. El resto no ha podido abandonar sus trabajos en el litoral, pero todos han procurado
contribuir a las tareas del Congreso de manera
directa o indirecta.
Se han leído 22 artículos. De ellos, 18 han
sido sometidos a discusión, habiéndose producido muy numerosas e importantes intervenciones. Tanto los artículos como las aportaciones a la discusión, han sido de gran valor científico en unos casos y de alto valor práctico en
otros.
Es interesante observar la ponderación que
ha existido entre las distintas materias que han
sido objeto de estudio.
La organización clásica de todas las factorías navales parte de la división en los grandes departamentos de Astillero y Maquinaria,
y dentro de cada departamento en las dos secciones de Proyectos y Delineación de una parte
y Trabajos por otra. A estas divisiones nos
atendremos en lo que vamos a decir.
De los 22 trabajos presentados, seis se refieren a Astillero, ocho a Maquinaria y ocho son
de carácter general. Esto está bien, pero lo que
más nos interesa es la subdivisión en secciones. colmo sigue:
Artículos referentes a proyectos
11
a trabajos
6
a investigación
6
Varios............................................2
TOTAL ........................
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22

Obsérvese que la mitad justa de los artículos
presentados se refieren a proyectos. Así debe
ser, porque el proyecto es la misión peculiar y
específica del Ingeniero.
En este aspecto, el Congreso ha reflejado
exactamente la evolución de la profesión en los
últimos quince o veinte años.
Antes, los proyectos venían de fuera o se elaboraban aquí, en parte, por proyectistas extranjeros. Hoy contamos coir grandes salas de
Delineación y eficientes oficinas de proyectos,
todo ello en manos de personal español cien
por cien.
Este estado de cosas ha producido un cauce
por donde nuestras inquietudes técnicas han llegado a la debida ponderación, y este Congreso
lo ha demostrado.
Vamos ahora a las conclusiones.
Atendiendo a nuestros ruegos, el excelentísimo señor Ministro de Industria y Comercio, en
la sesión de apertura, nos marcó con toda claridad los asuntos profesionales de carácter general que debían ser objeto de estudio para llegar a conclusiones. Estos asuntos los clasific5
el señor Ministro en tres grupos, que nosotros
llamarnos así:
1. Información profesional y colaboraciones técnicas.
2." Precios de coste.
3. Formación profesional.
Para cada uno de estos grupos se nombró
una Ponencia. A su vez, las Ponencias obtuvieron colaboraciones individuales de la mayor
parte de los miembros del Congreso, y así llegaron a redactar unos informes que fueron leídos en sesión ordinaria y aprobados por aclamación.
Voy a dar lectura a las Ponencias, que ya
son conclusiones.

PRIMERA PONENCIA
PREÁMBULO.

Los cuatro puntos objeto de estudio son los
siguientes:
1.1

Información técnica.
2." Investigación.
3." Colaboración técnica.
4.' Racionalización.
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INFORMACIÓN TÉCNICA.
De acuerdo con las observaciones del señor
Ministro, la suficiente información del progreso de los demás debe ser el primer paso necesario para el desarrollo técnico más eficaz de
nuestra industria naval, y esta información ha
de abarcar todos los aspectos relacionados con
esta materia, a saber: conocimientos sobre materiales, especificaciones definidas y pruebas de
los mismos, junto con los criterios más racionales de utilización normalización de los métodos de cálculo para tratar de llegar a una
unidad de procedimientos indispensable para su
mejor uso y fines comparativos; información sobre métodos de fabricación, para seleccionar e
imponer los más adecuados; información sobre
fundiciones y forjas de todas clases, conducente a mejorar la calidad y eliminar los defectos;
estudio sobre métodos de trazado, tanto en lo
que al casco se refiere como a los elementos
de la maquinaria, estableciéndose sistemas unificados, información sobre métodos de fabricación y normas apropiadas de alicación; prácticas más convenientes sobre ajuste y montaje
de las partes constitutivas del casco y la maquinaria, y, por último, normas de pruebas de
los elementos del buque.
INVESTIGACIÓN.
La investigación propia sobre los distintos
problemas de carácter técnico de la construcción naval es el complemento indispensable de
la información para elevar el rendimiento de
nuestra técnica, bien por el descubrmiento de
nuevos sistemas, bien nor el perfeccionamiento
de los existentes, o por el estudio de las posibilidades de la industria. La investigación debe
extenderse, por consiguiente, a todos los factores que intervienen en ellos, es decir: a los materiales, a los elementos del buque, carenas,
propulsión, estructuras, maquinaria, etc., y a
los procedimientos de fabricación.
COLABORACIÓN TÉCNICA.
Defiiñdas por las conclusiones obtenidas mediante análisis de los datos que la información
técnica proporcione las características exigibles a los distintos elementos que constituyen
los buques y los sistemas de construcción más
razonables, y resueltas por medio de las inves-

tigaciones, ensayos y pruebas que se efectúen
las dificultades prácticas que puedan presentarse para su obtención y realización, se estará en
condiciones de requerir de la industria del país,
el suministro de estos elementos, dentro de sus
posibilidades, colaborando con ella en la forma
más eficaz para que la insuficiencia de conocimientos técnicos o los inconvenientes materiales que puedan oponerse a estos fines vayan encontrando las soluciones prácticas adecuadas
para que paulatina y continuamente nuestras
industrias básicas se capaciten para cumplir
plenamente los programas de necesidades que
se les plantee.
RACIONALIZACIÓN.
Conocidas nuestras posibilidades, es preciso
utilizarlas del modo 'Más racional posible para
elevar el rendimiento de nuestra rroducción. A
estos fines, el estudio sistemático de los métodos debe ser objeto de atención preferente. Los
estudios propios sobre organización científica
de las empresas, en coordinación con las instrucciones y estudios del Instituto Nacional de
la Racionalización del Trabajo, en todos sus aspectos será la base de partida para determinar
los sistemas de organización más apropiados ae
nuestros centros de trabajo. Al mismo tiempo,
y con los mismos fines de mejoras de los rendimientos, se prestará a la normalización del mayor número pDsible de los elementos de los buques. la máxima atención.

Para alcanzar todos estos resultados de tan
elevado interés para el progreso de la técnica
naval, en los que esta Ponencia entiende que se
han recogido todos los aspectos considerados
por el excelentísimo señor Ministro de industria y Comercio como objeto de estudio de la
misma, se propone al congreso de Ingeniería
Naval que sean elevadas al Gobierno las siguientes conclusiones:
1.' Se propone la creación de un Centro que
recoja la información técnica relacionada con
los problemas que afectan a la Construcción
naval en todos sus aspectos.
2. En cuanto se refiere a la información
nacional, los técnicos e industrias interesadas
serían invitados a proporcionar al citado Centro los datos de su propia experiencia, y recí603
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procamente, podrían utilizar con carácter reservado los que el Centro poseyese.
1a Se propone que este Centro mantenga
un estrecho contacto con los organismos de]
Estado relacionados con estas materias.
4a En relación con la información extranjera, este Centro podría tratar de encontrar
directamente toda la información complementaria precisa y solicitar en cada caso de las
autoridades el apoyo moral y material imprescindible para lograrla.
5. Se propone recomendar y estimular a las
empresas la formación de Centros de investigación técnica en cada factoría, cuyas labores
deberán estar coordinadas entre sí en la medida posible, así como con los Centros existentes
del Patronato Juan de la Cierva, en las especialidades que les efecten (Instituto del Hierro y
Acero, Soldadura, Combustibles, etc.).
6:' Los trabajos de investigación de las distintas factorías podrían—cuando su importancia lo requiriese—coordinarse en un órgano
central convenientemente organizado. Este podía ser único para estas actividades y las relacionadas con la información y constituir el instituto de Construcción Naval, integrado en el
Patronato "Juan de la Cierva.
7.' Este Instituto debería ser dotado de
aquellos aparatos de comprobación y medida,
tales como elongámetros eléctricos, torsiógrafos, etc., que por su poco uso, elevado coste y
difícil adquisición no parece razonable fuesen
adquiridos directamente por las factorías. A
petición de los interesados, el Instituto enviaría los aparatos y el equipo de técnicos necesario en cada caso para efectuar los ensayos o
pruebas solicitados, recopilando y archivando
en la debida forma los datos obtenidos en los
mismos en el caso de que éstos fuesen de interés general.
8. 1 Debe ponerse el mayor empeño en conseguir de las industrias subsidiarias de la Construcción naval el suministro de los materiales
básicos, elementos fabricados y aparatos diver
sos, en la calidad, forma y dimensiones requeridas por las necesidades del servicio y en los
plazos convenientes, prestando a las citadas industrias—a fin de resolver las diflcultadse que
se presenten—nuestra colaboración técnica y
decidido apoyo en las gestiores necesarias para
conseguir estos fines.
9.' Fomentar la creación en las factorías de
604
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oficinas que analicen sistemáticamente los métodos de trabajo y, en general, todos los factores que intervienen en la producción.
10. Comparar y analizar los distintos sistemas de incentivos utilizado para mejorar el
rendimiento del obrero.
11. Recomendar a las empresas de Construcción naval que matengan •un contacto íntimo con el Instituto Nacional de Racionalización
y secciones interesadas, comunicándole todas las
conclusiones que se deduzcan de los estudios anteriores, y
12. Que faciliten sin recelos los datos que
el Instituto de Racionalización les solicite, los
cuales tendrían, en todo caso, im carácter estrictamente confidencial cuando la índole del
asunto lo requiriese.
Áureo Fernández Avila. (Presidente), Juan
Antonio Cerrada y Antonio Arévalo, (firmado).
Aprobado por aclamación por el III Congreso
de Ingeniería Naval el día 11 de noviembre
de 1948.

SEGUNDA PONENCIA
EL RENDIMIENTO DE LOS ASTILLEROS

Y EL PRECIO

DE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES.

La premura de tiempo con que esta Ponencia
ha de realizar la labor que le ha sido encomendada, le impide efectuar un estudio comparativo del rendimiento de los astilleros nacionales
en relación con el de los extranjeros, por medio
de la determinación, en cada caso, de las hoias
empleadas en las distintas fases de la construcción de un buque que, según indicó el excelentísimo señor Ministro de Industria y Comercio,
sería la única forma de llegar a su conocimiento, puesto que la simple comparación de precios
de buques construidos viene afectada por los
cambios y otros factores más o menos aleatorios cuya apreciación es muy difícil. En consecuencia, esta Ponencia limita su cometido a
efectuar un análisis de la situación de los astilleros en los momentos actuales y de las medidas que, a su juicio, convendría adoptar con
carácter de generalidad para mejorar su rendimiento y conseguir con ello una reducción en
el precio de las obras.
CONTINUIDAD DE TRABAJO EN LOS ASTILLEROS.

Es de sobra conocido que para mantener el
rendimiento de toda organización industrial es
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absolutamente necesaria la continuidad en su
trabajo y para ello es preciso tener órdenes de
ejecución por una parte, y por otra, que los suministros de materiales y elementos elaborados
se efectúen con la debida regularidad.
Las órdenes de trabajo que reciben los astilleros emanan de la Marina de guerra y de los
armadores de buques mercantes, estando por
tanto la vida de los astilleros íntimamente ligada al desarrollo del poder naval en sus dos
aspectos: militar y mercante.
En este último aspecto, conviene destacar la
labor realizada por la Empresa Nacional "Elcano", que al cursar a los astilleros órdenes
para la construcción de buques—cuando tales
órdenes no han emanado directamente de los
armadores nacionales—les ha asegurado la continuidad de su trabajo, ayudándoles a normalizar su labor al encomendarles la construcción
de series de buques iguales.
Debe ser, en consecuencia. una aspiración del
Congreso que el Gobierno mantenga su política
naval, dando continuidad al programa de construcciones navales militares y dictando las disposiciones pertinentes para mantener el ritmo
y desarrollo de nuestra Marina mercante. Asimismo es de extraordinario interés el que cuanto antes se llegue a una favorable solución del
problema actualmente planteado en relación con
el suministro de materiales y de energía eléctrica, condiciones necesarias para mantener a
un ritmo apropiado el trabajo en los astilleros
y que éstos puedan desarrollar el volumen de
obra para el que están preparados, consiguiéndose con ello un precio inferior para las obras.
Se estima conveniente señalar que aproximadamente la mitad del precio de contrato para
las nuevas construcciones ha de invertirse forzosamente en la adquisición por los astilleros
de materias primas y artículos manufacturados,
cuyo coste en el mercado nacional es muy superior al que rige en el extranjero.
REÑDIMIENTO DE LOS ASTILLEROS.

Para el estudio de la mejora en el rendimiento de los astilleros existe nombrada otra Ponencia, que desde el punto de vista de la racionalización del trabajo en los mismos ha de tocar
los problemas referentes a su actual organización con miras a mejorarla, pero, con independencia de esto, indicaremos los factores que en-
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tendemos son ajenos a dicha Ponencia y que
pueden afectar a la mejora del rendimiento.
Máquinas - herramientas e instalaciones especiales.

Es una realidad que gran parte de los elementos de trabajo de nuestros astilleros son de
tipo anticuado y cada día se pone más de manifiesto la necesidad de reponerlos y completarlos con otros más eficaces que por sus especiales características han de ser adquiridos en ci
extranjero.
Como más imprescindibles, señalamos la necesidad de adquirir aparatos de corte y soldadura eléctrica, máquinas-herramientas para talleres de maquinaria y aparatos especiales de
medida o investigación.
Si el Gobierno apreciara que en las actuales
circunstancias puede atender a tal necesidad,
podría redactarse por la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares y por
la Inspección General de Buques de la Subsecretaría de la Marina Mercante con la colaboración de los astilleros, un programa mínimo
de importáciones con destino a los mismos y
someter a la consideración del excelentísimo señor Ministro de Industria y Comercio dicho programa mínimo por si, mereciendo su aprobación, se dignara conceder las correspondientes
licencias de importación.
Mano de obra.

Es una realidad que como consecuencia de la
situación política creada por nuestra Guerra de
Liberación y por la competencia de nuevos talleres surgidos al amparo de la situación de los
últimos años en que pesaba excesivo trabajo
sobre las industrias transformadoras, han visto los astilleros desaparecer una gran parte de
la mano de obra especializada. La creación de
Escuelas de Aprendices—que ya vienen dando
fructíferos resultados—aliviará el mal y permitirá seleccionar el personal más capacitado
para ocupar puestos subalternos.
También ha de reconocerse que el renclímiento de la mano de obra ha bajado, porque, además de las causas antes indicadas, las dificultades que tiene el obrero para resolver sus problemas diarios contribuyen a crear un estado
de desánimo para el trabajo. Es de esperar que
como tales dificultades van poco a poco desapa605
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reciendo se consiga del obrero que trabaje con
un rendimiento normal.
Estima la Ponencia que convendría fomentar
la existencia de una mayor colaboración entre
los productores, los técnicos y la Dirección de
las empresas para que todo el conjunto se encuentre más íntimamente ligado y el personal
obrero sienta los problemas y preocupaciones
del personal directivo y participe de sus satisfacciones.
Por otra parte, se considera esencial llevar al
ánimo de los productores que la única forma de
conseguir elevar el nivel medio de vida del país
es el que cada productor mejore su rendimiento
en la labor cotidiana. Para ello, si el Gobierno
lo considera oportuno, podría hacerse una extensa propaganda en tal sentido simultáneamente a la que se viene haciendo entre los productores para hacerles ver las ventajas derivadas de la legislación social aprobada por el
nuevo Estado.
Gastos generales.

En un somero análisis de los gastos generales que hoy día pesan sobre las empresas, destacan tres conceptos que responden a medidas
tomadas por el Gobierno como consecuencia de
su política social y que simplemente nos limitamos a enumerar. Son las siguientes: cargas sociales sobre los jornales, Economatos y Escuelas de Aprendices. Es indudable que las cargas
impuestas a las empresas por estos conceptos
contribuyen a incrementar muy notablemente
sus gastos generales y, consecuentemente, el
precio de las obras. Todas las medidas que pudieran adoptarse para disminuir su cuantía sin
perjudicar la finalidad con que han sido creadas, producirá efectos beneficiosos de importancia.
Es un verdadero problema para, las empresas
el mantener dichos Economatos y Comedores,
que benefician exclusivamente a la clase productora, y sería de desear que el Gobierno tomara las medidas oportunas para que por la
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes se atendiesen con trato de favor las peticiones que formulen los astilleros para resolver los suministros de víveres con destino a estos establecimientos.
Ignacio Días Espada (1-residente), Franci.co Martín y Andrés Cuerreiro (firmado).
606
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Aprobado por aclamación por el III Congreso
de Ingeniería Naval el día 11 de noviembre
de 1948.

TERCERA PONENCIA
FORMACIÓN PROFESIONAL.

De acuerdo con las indicaciones del excelentísimo señor Ministro de Industria y Comercio,
se encomienda a esta Ponencia que señale las
directrices más deseables para la formación
profesional del personal relacionado con la construcción naval. Este personal podemos considerarlo subdividido en tres grupos:
1: Ingenieros.
2. Personal técnico de oficinas.
3. Personal técnico de talleres.
Considerando primero el personal señalado
en el tercer grupo, podemos definir en éste el
personal de obreros y capataces, de maestros en
sus diversos grados y, eventualmente, de Ayudantes de Ingenieros.
Las dos categorías primeramente señaladas
de obreros y capataces, entiende esta Ponencia
que deben capacitarse profesionalmente en las
factorías, que con completa independencia juzgarán de su eficiencia profesional, y no estar
sujetas a coordinación ni inspección alguna por
ningún organismo del Estado.
El personal de maestros en su grado superior
—ya que la diferencia entre el Maestro de segunda y el Contramaestre es escasa, y muchas
veces consiste en cuestión de denominación—
puede coordinarse por un organismo técnico del
Estado en materia de enseñanza, que pudiera
ser o estar adscrito a la Escuela de Ingenieros
Navales. La intervención de ésta sería dar normas para el grado de instrucción en las distintas materias que habrían de poseer estos maestros e intervenir en las pruebas de su capacidad
profesional para garantizar así el título que
consecuentemente se les otorgase. Es quizá ventajoso, y la Ponencia cree que no hay inconveniente en ello, que los Maestros de Departamentos de importancia en su grado superior y
después de determinada experiencia, pudieran
--previa comprobación de conocimientos superiores a los que anteriormente se señalan para
el maestro en general- -obtener el título de Ayudantes de Ingenieros o equivalente, que distinguiesen esta categoría superior y reflejasen la
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normal misión que realiza, de auxiliar del In- tes progresos que la guerra introdujo en construcción naval, no sólo en lo que se refiere a
geniero.
casco, maquinaria e instalación eléctrica de los
Respecto al segundo grupo, estima esta Ponencia que en el personal técnico de oficinas, buques, sino también en todas aquellas instalaque podemos concretar en el de Delineantes de ciones y accesorios que emplean las nuevas téccasco, máquinas y electricidad, podría seguir nicas, tanto en los buques de guerra como en los
las mismas reglas que para el personal técnico mercantes, para lo cual se hace necesario comde talleres señalamos, a partir del delineante plementar los elementos de información de la
de primera, y que también aquellos delineantes referida Escuela.
El diagrama de números de alumnos por curcon conocimientos superiores y capaces de auxiso
en los diversos años, y desde el 1933 al 1948,
liar al Ingeniero en sus cálculos y hacerlos ellos
mismos, podrían tener el título de Ayudantes muestra de una manera tan clara el crecimiende Ingeniero o uno equivalente, con condición to del número de alumnos, que esta Ponencia
previa a una y otra categoría, de la demostra- duda que pueda crecer más rápidamente sin poción de sus conocimientos, cuya extensión y ner en peligro la eficacia de la enseñanza, y,
por tanto, la competencia del Ingeniero. Con
grado debiera regular el organismo antes señalado.
este crecimiento, y en breve plazo, podrá
Todo lo anteriormente expuesto armonizaría aumentarse los cuadros de Ingenieros en las
estas categorías con las ya determinadas en el factorías, talleres e inspecciones, incluyendo poReglamento de la Industria Sidero-Metalúrgica, siblemente el servicio de la Marina de guerra
en cuyo grupo está incluída la construcción cuando ésta lo demande, así como en Inspecnaval.
ciones de buques, Compañías navieras, DelegaOtra formación de la clase de Ayudantes de ciones del Estado, Intervenciones en organisIngenieros, no la considera esta Ponencia con- mos de coordinación, etc., etc.
Antes de abordar otros problemas. esta Poveniente, porque en la práctica de la profesión
el Ingeniero naval se encuentra en contacto con nencia debe de señalar que existe, efectivamenel Maestro delineante, y lo que no fueran estas te, una grave dificultad en el reclutamiento de
mismas clases con una capacitación superior, Ingenieros navales. Ella es el grado de instrucno tendría puesto ni razón de ser en la vida nor- ción que hay que exigirles para su ingreso en
mal de esta industria.
la Escuela. No puede remediarse esto disminuAsí como la capacitación de los Ayudantes de yendo estas exigencias, que esta Ponencia conIngeniero, procedentes de talleres, y de los sidera mínimas, pues la experiencia ha demosMaestros, estima esta Ponencia que no puede trado que cuando por lenidad de los Tribunales
hacerse en otro lugar que en las factorías, la o por necesidades urgentes de nutrir la Escuedel ramo de Delineantes pertenecientes al se- la, estas condiciones no se cumplieron del todo,
gundo grupo puede hacerse además en una sec- los alumnos no pudieron desenvolver sus cursos
ción de la Escuela de Ingenieros Navales o en dentro de los períodos normales, y algunos tuotros Centros de proyectos, con el control de la vieron que desistir del empeño. La dificultad
referida Escuela.
para adquirir estos conocimientos es grande;
En lo que afecta al primer grupo, entiende la pero es en mayor o en menor grado común a
Ponencia que el actual sistema de formación de todas las Escuelas de Ingenieros, porque el Eslos Ingenieros está rindiendo en las factorías tado, que no abandona en toda su trayectoria
muy buenos resultados, que se espera además la preparación del alumno en las carreras unisean mayores al empezar a funcionar la nueva versitarias, no se ocupó aún de la instrucción
Escuela, que permitirá, cuando tenga dispues- del Ingeniero en el período que media desde la
tas las instalaciones necesarias, una intensifi- terminación de la enseñanza secundaria al incación mayor de algunas enseñanzas prácticas. greso en las Escuelas especiales. Sólo puede reSin embargo, repetimos que la actual formación mediarse esto con la creación de una Politécse considera hoy por hoy muy adecuada, y úni- nica, cuyas modalidades en distintas ocasiones
camente convendrá, como entendemos que es han sido tratadas ya en asambleas de Ingenieya objeto de otra Ponencia, el procurar asimi- ros, representantes de todas las Escuelas prolar en la medida necesaria yposible los recien- fesionales de las distintas ramas, y expuestas
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ordenadamente al Estado, lo cual permitiría,
no sólo el acceso directo a las Escuelas de Ingenieros, según la capacitación del alumno dentro de este grado intermedio de la enseñanza,
sino darles el título de diplomado de la politécnica al que no alcanzase tal puesto, que le abriría otros caminos a su actividad, cuya determinación y señalamiento se sale de los límites del
trabajo de esta Ponencia.
Las últimas conclusiones elevadas al Estado
en tal sentido lo fueron el 17 de octubre de 1945,
y tenemos noticia de que ello ocupa muy intensamente la atención del Gobierno en este momento.
Esta Ponencia debe también abordar el tema
de la posibilidad o conveniencia de que existan
Ingenieros segundos para no usar el término
depresivo de segunda categoría o clase.
Es indudable que Ingenieros con menos preparación que los actuales Ingenieros navales podrían llenar muchos puestos de la industria que
son subordinados y que tienen responsabilidad
limitada, y hasta es posible que pueda surgir
un día esta necesidad; pero ello tiene dos inconvenientes: uno, que no podrían pasar a los
puestos para los que se requiere Ingenieros primeros sin una nueva instrucción o reválida, o
no tendrían la competencia necesaria, y otro,
que ello limitaría el vivero de donde pueden salir estos Ingenieros directivos más capacitados
que hoy se reclutan entre un número mucho
mayor de profesionales con igual competencia
original. Cree esta Ponencia, por lo tanto, que
éste es un tema delicadísimo en que pueden ser
graves las consecuencias de un error de orientación, y que por el momento debe abandonarse
la idea o someterse a un estudio más profundo
y delicado.
Se halla esta Ponencia en el deber también
de señalar la atención de este Congreso sobre
la expedición hecha por Centros de enseñanza,
en general no capacitados, de diversos títulos
en relación con la industria y la técnica naval
—no determinados ni en su competencia, ni en
su misión, ni encuadrados en la organización
técnica general que antecede--que pueden producir graves confusionismos y que por todos
los medios deben de evitarse. Recogemos también en estas consideraciones,
que sometemos al Congreso, el aspecto de la organización de becas para los estudios de Ingenieros navales, que pudiera también extenderse
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en su día a la organización politécnica antes
nombrada, cuya necesidad se hace sentir hoy
más, precisamente por la ausencia de ese Centro de enseñanza, y estima por lo tanto que
debe la Escuela preocuparse de la obtención del
Poder público de determinado número de becarios, el máximo posible, dada la dificultad que
se encuentra hoy en las clases medias--que son
las más numerosas—para su acceso a las carreras técnicas de Ingenieros. En ello deberán darse, naturalmente, las máximas ventajas y derechos para tales becas a los que procedieran
de cualquiera de los campos del trabajo o técnica de la industria naval. No debemos engañarnos en la poca eficacia de estas becas, mientras los estudios politécnicos no estén organizados.
Nicolás Franco (Presidente), José Martma González Llanos, Rafael Cardn y Felipe Garre (firmado).
Aprobado por aclamación por el III Congreso
de Ingeniería Naval el día 11 de noviembre
de 1948.
Ahora sólo me resta agradecer a nuestro
Caudillo y a su Gobierno el honor que me han
dispensado al concederme la Gran Cruz del Mérito Naval. Esta distinción, que es la más apreciada por mí de todas cuantas pudieran haberme concedido, se la debo a la gran ayuda que
todos mis compañeros me habéis prestado, y
entiendo que el honor que se me hace os alcanza también a todos vosotros por vuestro entusiasmo y por vuestra inteligente laboriosidad al
servicio de España y del Caudillo en el III Congreso de Ingeniería Naval.
Muchas gracias.
A continuación el Ministro de Marina pronunció el siguiente discurso:
Señores congresitas: Agradezco la atención
que habéis tenido invitándome a presidir esta
sesión de clausura de vuestro Congreso, atención debida a vuestra cortesía y a la estrecha
relación que existe entre vuestra profesión y
la Marina de guerra; en la sesión inaugural la
expresó con frase certera el Presidente de vuestra Asociación y señaló como el mayor estímulo del Ingeniero naval la construcción naval militar, corroborándolo también en dicha sesión
mi antiguo compañero de profesión y hoy de
Gobierno, el Ministro de Industria y Comercio,
distinguido Ingeniero naval.
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Agradezco asimismo el ofrecimiento que de
vuestras actividades hizo a la Marina vuestro
Presidente; la Marina no sólo las acepta, Sino
que, dándose cuenta de cuanto valen, creó la
escala de complemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, nutriéndola con los Ingenieros navales que, voluntariamente, quieran acogerse a la Sección Naval de la Milicia Universitaria; el éxito ha sido que, prácticamente,
todos los alumnos de esta Escuela lo hacen, por,
lo cual puede decirse que, a partir de aquella
creación, todos los Ingenieros navales forman
en las filas de la Marina de guerra como Oficiales de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada, con gran satisfacción por nuestra parte y con suma eficacia para el servicio
de la Patria, que es el norte de todos.
Es éste que clausuramos el trimer Congreso
que celebráis después de nuestra gloriosa Cruzada; en ella tuvisteis vuestros héroes y vuestros mártires; la sala de profesores de esta Escuela se honra con' una placa que perpetúa su
memoria y presentes están en nuestro recuerdo.
No está demás que el Ministro de Marina recuerde asimismo, en esta ocasión, que en aquélla cumplisteis con vuestro deber como buenos,
y si en el orden profesional es una buena muestra y bien lucida y eficaz fué la que acaba de
exponer vuestro compañero y mío, José María
González Llanos, no lo fué menos y bien simpático como símbolo la actuación a flote, tanto
de él como segundo comandante del Canarias,
cuanto las de vuestros com'añeros, que como
jefes de máquinas combatieron en destructores
y submarinos; en fin, que acudisteis a donde
más útiles podiais ser, ayudando entusiastas al
triunfo de nuestros sagrados ideales. Por eso,
al dar las gracias a vuestro Presidente por su
ofrecimiento, puedo decirle que me consta lo
eficaz que es y será y que hoy ya prácticamente
es obligado para los que vienen a vuestras filas,
que son las nuestras.
En la sesión inaugural, cuando oía exponer
sucinta y modestamente su trabajo sobre resistencia de cascos submarinos a don Aureo Fernández Avila, no podía menos de recordar, y
quiero decíroslo, cómo nació en él la afición a
estudio tan concreto, y fué que satisfecho el
Mando de la eficacia del Arma submarina en
nuestra Patria, quiso nacionalizarla totalmente
en cuanto fuese posible, y para ello nombró una
Comisión que presidió el entonces Jefe de la

flotilla de submarinos don Mateo García de los
Reyes, de perenne memoria, y de la que formamos parte varios Comandantes de buques y un
solo Ingeniero naval, don Aureo, iniciando nuestra misión con el estudio de varios tipos de submarinos extranjeros; ninguno nos satisfizo
completamente, por lo que "soñamos" un tipo
que para aquella época era un adelanto sobre
todos los existentes: ello es muy natural, y
puestos a pedir, así debía de suceder; lo extraño es que el Ingeniero asesor, don Aureo, se
comprometiese a realizarlo empezando por proyectarlo; el submarino, como tipo. ha sido harto criticado, con elogio y con censura, pues el
retraso que nuestra Cruzada y la segunda guerra europea impusieron a su construcción, ha
permitido que según las variaciones que en dicho intervalo ha sufrido el concepto de empleo
del arma submarina, lo han hecho estar, pasar
y volver a estar de moda; lo que no cabe duda
es que para su época fiié un gran avance, e indudablemente para su proyectista y contructor un gran éxito de técnica y de valor profesional; debía decíroslo, ya que somos él y yo
los únicos supervivientes de aquella Junta, y el
submarino es el tipo "1)", el primero de los
cuales, el "D-l", lleva ya algún tiempo en servicio.
Os felicito sinceramente por el éxito alcanzado por vuestro Congreso, tanto por el número
de congresistas como por la calidad de los trabajos presentados. Las conclusiones que presentéis serán estudiadas ror el Gobierno y con
todo cariño, del que no podéis dudar, ya que es
vuestro compañero, el Ministro de Industria y
Comercio, quien será ponente de ellas. Para
terminar, ahora que os vais a continuar vuestra labor cotidiana, os expreso mi fe en lo que
haréis con todo entusiasmo y disciplina, conscientes del prestigio de que merecidamente gozáis, y de cuanto os obliga para lograr que con
vuestro trabajo sea realidad la Marina grande
(de guerra y mercante), que quiere quien tiene
derecho a exigíroslo y de cuyo aprecio por vosotros es una prueba más el que se ha dignado
conceder la Gran Cruz del Mérito NavJ al Presidente de vuestra Asociación, así como al General de Ingenieros señor Tamayo, y placas al
Director y Secretario de la Escuela. Viva
Franco! Arriba España!
Finalmente el Almirante Regalado declaró
clausurado el III Congreso de Ingeniería Naval.
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Conferencias pronunciadas el día 12 en el paraninfo de la Escuela Especial de Ingenieros Navales
con motivo del III Congreso de Ingeniería Naval

Conferencia del Almirante
Rotaeche
Al tener el honor de dirigiros estas breves
palabras, con las que se inaugura por decirlo
así esta cátedra, he de manifestar primeramente mi agradecimiento a la Asociación de Ingenieros Navales por haber reservado un lugar
tan destacado a la Marina mercante entre las
preocupaciones de este Congreso, aunque me lo
han dicho con tal premura que tendréis que
ver acentuada mi inferioridad ante tan selecto
auditorio.
Desgraciadamente para dicha Marina, este
tan brillante plantel de técnicos, formados y absorbidos por la preocupación de la Marina de
guerra, donde tienen tan atrayente campo para
manifestar su excelente preparación, ha encaminado sus primeros esfuerzos a lograr la independencia de nuestra técnica militar de la tutela
extranjera, y hasta haber logrado esto tan fundamental—no sin las dificultades que todos conocemos—no habéis vuelto vuestra atención a
estos buques de mercancías, que no les llamo
de paz, ni de comercio, pues son tan arma de
guerra como la que más, y tan integrantes del
Poder naval como la Flota de combate, y tan
indispensables para la vida e independencia de
la Patria como esta última.
Las leyes de los Estados Unidos definen la
misión de la Marina mercante en estos tres
apartados o conceptos:
a) Cubrir nuestra defensa nacional.
b) Nuestro seguridad económica.
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c) Formar la cuarta gran arma que junto
a los tres ejércitos sea un instrumento efectivo
de estabilización internacional política y comercial.
Sin remontarnos a los tiempos de Mahan ni
a los primeros estrategas de la guerra por, mar,
los Estados Unidos desde hace mucho definieron a la Marina mercante de esa forma, y por
tanto su creación y fomento fueron impulsados
por el propio Estado; pero la reciente guerra,
tan concretada en privar de recursos al enemigo, al par de abastecer las propias fuerzas, ha
señalado una de sus fases más agudas en la
destrucción de la flota mercante por Unos, y en
la multiplicación de ésta por los otros.
El Almirante Nimitz, cuya victoria en las inmensidades del Pacífico será por mucho tiempo
una excelente lección magistral de la guerra en
el mar, dice en el prólogo de un libro reciente
de Farrington: "Nuestros progresos en la guerra han dependido en proporción directa de la
capacidad de nuestra Marina mercante. Tanto
la flota de guerra como las fuerzas de tierra
y de aviación, han dependido de la Marina mercante. Llamo la atención de los americanos sobre ello, así como de lo peligroso que es olvidarlo en la paz, tanto como el orgullo que inspira
el recordar su labor."
Y es indudable. Fueron los barcos mercantes,
grandes y pequeños, los que hicieron factible la
victoria, transportando los millones de tonela-
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das de diferentes materiales, acero, madera,
tiendas, alimentos, etc., operando bajo tremendas dificultades antes que los puertos liberados
fueran aprovechables, o utilizando playas desabrigadas para desembarcar víveres o explosivos; unas veces eran remolcadores o buques talleres, o nodrizas, o dragaminas, operaciones
que han ocasionado más de 30.000 muertos,
hasta el extremo de considerarse el servicio en
estos barcos como de los más arriesgados de
primera línea, honor que alcanza a toda la profesión y que debe grabarse en el concepto público como primera lección de guerra.
Pero no es este aspecto el que yo voy a tocar
hoy, pues creo que su evidencia me exime de
ello, sino de la labor que ha correspondido a
los neutrales, mejor dicho, a nosotros mismos,
para luego analizar nuevamente la situación de
nuestra flota y su necesidad de renovación.
Por muy escasa que sea nuestra flota, si nos
compararnos con Portugal y Suiza, por ejemplo,
cuyo abastecimiento y normalidad de vida dependía de estos anticuados buques que solicitaban de nuestra amistad e hidalguía, les llevamos una gran ventaja, pues además reponíamos
nuestras divisas y normalizábamos nuestra vida
ante el asombro del mundo en intervención destacadísima de nuestra flota. Los 38 millones de
toneladas transportadas durante la guerra, que
ya hoy son 64; los 8.000 millones de pesetas
aportados a nuestra economía; los 290 repartidos en sobordos y los 1.000 millones en divisas
entregados al Instituto de Moneda durante la
guerra, y unos 600 después; los 900 millones
invertidos en su entretenimiento, nos evitan
todo comentario. Mejor dicho, nos obligan a
uno. Hemos estado racionados; hemos deseado
ayudar más a nuestros amigos; hemos neceitado más, mucho más divisas para adquirir maquinaria y renovar nuestro utillaje; en fin, nuestra Marina es insuficiente, y nos hace falta, mucha falta, incrementarla, para satisfacer nuestras propias necesidades, para no exportar nuestra fruta en buques de la competencia que la
maltratan y desvalorizan; para equilibrar nuestra balanza de pagos, pues se llevaba en buques
ajenos el 75 por 100 de nuestro comercio exterior, o para superar dicha balanza como los escandinavos, que es su primera fuente de divisas. Es preciso, pues, tener una flota mercante
"cueste lo que cueste", si queremos ser dueños
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de nuestro comercio, es decir, de nuestro intercambio, de nuestra vida toda.
Y durante este tremendo conflicto, tan agudizado en la mar, nuestros barcos han ido regularmente a los Estados Unidos, algunas veces
a Inglaterra; pero siempre a sus colonias, a
Guayana, a Trinidad, Canadá, El Cabo, India,
Egipto, Sierra Leona, etc. A la Francia ocupada y a la libre; a la metrópoli y a las colonias,
a Italia, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Filipinas, etc.
De todos esos puntos hemos traído y llevado
mercancías necesarias y en todo ello hemos
arriesgado preciosas vidas de nuestros marinos... y desgraciadamente algunos las han perdido. Cierto que les hemos cuidado con mimo
materno a todas horas y todas las derrotas,
enorgulleciéndonos de no haber llegado ni al
8 por 100 de pérdidas de la otra guerra y muchísimo menos de cualquier otra nación neutral; pero, en fin, deben saber los españoles que
varias vidas de sus marineros se han sacrificado en aras del servicio a la colectividad.
Pero terminada la guerra, aún sigue siendo
muy destacada la labor de la Marina al servicio
del comercio. Decía Mr. Cleir, del Departamento de Estado de los Estados Unidos: "El comercio internacional ha sido un instrumento de
guerra", ahora es un "herido de guerra". Y con
este herido, lleno de trabas, dificultades, intervenciones, es con el que nos desenvolvemos y a
quien servimos.
Y lo que antecede se refiere únicamente al
transporte marítimo, pues además la Marina
mercante tiene la pesca como fuente de riqueza
y como elemento indispensable a nuestro abastecimiento que ha llenado un gran papel en
nuestra economía. No sólo los bacaladeros ejerciendo sus capturas en elevadas latitudes, punto de paso de todos los convoyes de guerra, y
teatro constante de operaciones militares, sino
las "parejas" en el Grand Sole o en los bancos
canario-africanos. Entre todos, sacrificando
también en ocasiones la vida, han aportado más
de 1.000 millones de pesetas anuales en primera venta a nuestra mesa. Con su importe en billetes de 100 pesetas, cubriríamos por carretera
la distancia entre Irún y Cádiz; con él sufragamos los gastos presupuestarios de un mes de
la nación. Podríamos repetir la frase de Churchill a las fuerzas aéreas británicas: "Nunca se
6.11
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habrá dado otro caso de deber tantos a tan
pocos.,,
Y esa importancia del mar no se prevé por
ahora que decaiga, pues la baratura de ese
transporte y sus posibilidades para grandes pesos o volúmenes, son indiscutibles. Cuando recientemente asistimos a las pruebas del Iradier, comentábamos cómo el transporte de esas
4.500 toneladas y 150 personas con todo lujo,
costaba unas 9 pesetas kilómetro, que aún sería menos con el carburante a precio internacional. La tonelada de carbón se transporta a
dos céntimos kilómetro, y el retorno de blenda
o pirita a América a la mitad, o sea un céntimo
escaso. Otros sistemas de transporte le ganan
en rapidez; pero su precio es veinte veces más,
y por ahora su participación en el comercio
mundial internacional no llega al medio por mil
en cuanto al peso.
Vamos a echar una rápida ojeada a la situación de las flotas mundiales en la actualidad
para después detenernos en la propia.
En las estadísticas oficiales del libro del Uoyd
de la flota mercante, se observa que el total
mundial ha aumentado en un 22 por 100, pasando de las 68.509.432 toneladas en 1939 a
83.513.772 en 1947; pero, sin embargo, en esta
última cifra, se ha continuado teniendo en cuenta más de cuatro millones de toneladas de navíos japoneses, cuya mayor parte fueron hundidos durante el conflicto, y los 10 millones por
ahora inutilizados como reserva en los Estados
Unidos, a los que se acrecerán otros nueve millones cuando Europa vaya acabando el material que tiene entre manos. Ello da una cifra
útil inferior a la de anteguerra, que si no se
nota en los fletes es más bien por lo que le falta
al comercio mundial para normalizarse.
Debo recordar que el Lloyd incluye con frecuencia barcos que están en construcción algunos meses antes de ser efectivamente botados
al agua.
El tonelaje de altura correspondiente a los
Estados Unidos ha sufrido un aumento de un
238,6 por 100. El enorme plan de construcciones navales en América del Norte se refleja
más aún en la edad, y en la relación por volumen de las flotas mundiales, ya que cerca del
43 por 100 de los barcos entran dentro dél grupo standardizado de barcos de 6.000 a 8.000 toneladas. Del tonelaje propiedad de la Gran Bretaña, solamente un 36,8 por 100 tiene menos de
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cinco años de existencia en comparación con
un 78,4 por 100 para el Canadá y un 73,7 por
100 para los Estados Unidos.
Como observaciones especiales diremos que
un conjunto de buques con más de 20 millones
de toneladas de desplazamiento está actualmente equipado con turbinas o con un sistema de
propulsión combinada en comparación con las
12.600.000 toneladas existentes en 1939, mientras que el tonelaje de motonaves ha pasado
solamente de las 16.900.000 toneladas a las
17.100.000.
Se destaca muy marcadamente el aumento en
el empleo de fuel-oil combustible. La proporción de buques que emplean carbón ha disminuído de 1939 a 1947 de un 44,1 a un 26,20 por
100 del tonelae total, mientras que los buques
que consumen petróleo han aumentado del 29,63
al 52,52 por 100, debido al tonelaje de Estados
Unidos, y las motonaves han disminuido .de un
24,36 a un 20,28 por 100 dei total, pero las nuevas construcciones europeas llevarán al Diesel
de nuevo a su puesto.
Respecto a la calidad de este m ferial y sus
progresos técnicos, no ha variado sensiblemente el trazado de los buques. Los perfeccionamientos llevados a cabo han sido graduales y
afectan más al equipo y servicios que a la estructura.
Es de notar la gran preocupación de hacer
las cargas y descargas con elementos propios,
para lo que se ha reforzado notablemente sus
equipos de plumas, maquinilla, etc. Todo buque
lleva ya alguna pluma para cargas pesadas, algunas hasta 30 toneladas, con contraste con el
"standar" de antes de la guerra de 5 y 10 toneladas.
Esta preocupación tiene su origen no sólo en
el número de puertos desmantelados como consecuencia de la guerra, sino en la gran disminución de rendimiento y aumento de duración
y costo de sus operaciones, que perjudica de
modo notable al comercio marítimo. Casi diremos que es su principal enfermedad. Antes, el
promedio de días de mar de un buque era de 200
y hoy no llega a 150, es decir, una disminución
de más del 25 por 100. Antes, los gastos de navegación eran del 35 por 100 al 40 por 100 del
precio de un transporte; hoy en Europa estamos en el 25 por 100; pero en América, en el
20 por 100, es decir, que en el transporte de
una mercancía desde el consignatario que em-
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barca al que desembarca, sólo la quinta parte
es para el barco y el resto para la carga y descarga, estiba y desestiba. Si aún quitamos lo
que vale el entretenimiento del buque y el seguro, que también ha valido mucho, resulta el
armador la "cenicienta" del comercio por mar.
Este retraso en los servicios de puerto, con notoria disminución de la mano de obra, es un
fenómeno mundial que obliga a estudiar la mecanización de sus faenas, materia en la que ha
progresado bastante Norteamérica.
También es digno de notarse que aunque aún
no hay leyes de standardización de tipos, se ha
avanzado bastante en la materia, existiendo ya
muchos tipos de idénticas características principales, variando sólo los matices de adaptación. En lo que se nota un gran avance es en
la mejora de confort de las tripulaciones en todas las jerarquías.
El buque de carga ha aumentado el tamaño
medio, disminuyendo los barcos tramps en beneficio de los de carga general. Se ha aumentado mucho el tamaño de los petroleros, pero no
tanto su velocidad.
En trasatlánticos desaparece el de sólo lujo,
cedida su clientela a la aviación, para lograr
comodidades no sólo en los mixtos, sino en los
que son únicamente de carga.
La propulsión que se ofrece a los armadores,
técnicamente es la misma que la de la última
década, por lo que se refiere a la de vapor y a
la de oil. Si la máquina de vapor ha de tener
probabilidades de supervivencia, se requiere
una gran rectificación en la economía del consumo. Distinta cuestión es la del desarrollo de
las turbinas de gas, propulsión a reacción e incluso aprovechamiento de la energía atómica;
pero hay que investigar mucho antes de que
sean probables fuentes de energía para la industria marítima.
En relación con el interesante factor "precio", observaremos que la construcción naval
es una industria de conjunto y tiene que comprar a otras los materiales, los que representan
aproximadamente dos tercios del valor del buque, por lo que su propio coste depende del nivel general de precios en gran escala. No hay
señales de descenso en el constante aumento de
precios, que comenzó y continuó durante la guerra y se mantiene en 3,5 veces el de 1936. Al
contrario, parece como si el coste de algunos
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materiales, tales como el acero y el carbón, no
hubiese alcanzado aún su punto más alto.
Otros factores relacionados con el precio son:
el tipo de salario, la relación de salarios y producción, la. redundancia de las reglas de demarcación de oficios en los sindicatos, producida
por los nuevos métodos de construcción, y la
semana de cuarenta horas...
A los astilleros conocidos se han unido corno
nuevos compefidores: Canadá e India, dentro
del Imperio británico; Bélgica, Suecia y España, han reforzado mucho sus posibilidades; Alemania, Italia y Japón, renacen en este camino,
y la incógnita de Rusia soviética también aparece con sus ambiciones de todo orden. ¿Desaparecerá el predominio constructor inglés?
Sólo el tiempo contestárá a esta pregunta.

PANORAMA ESPAÑOL.

Si después de ver el panorama mundial pasamos al español, vemos las inmensas necesidades
que nos abruman, pero que no son sino estimulo para superarlas.
Esta flota, fatigada del enorme esfuerzo a
que ha estado sometida, basada en unas factorías de herramental anticuado, ha requerido un
apoyo especial del Estado para su resurgimiento.
Cierto que la Ley de 5 de mayo de 1941 señala en su artículo 8. la preferencia de los astilleros para utilizar' en su modernización las
divisas producidas por la navegación; pero la
urgencia de los problemas apremiantes de abastos y carburantes han impedido su efectividad,
aunque esperamos encontrar un cauce favorable para hacerlo. Por otra parte, las conocidas
restricciones de primeras materias, preferentemente acero, han impedido a las factorías dar
el rendimiento de que son capaces; pero de todos modos son muy estimables sus resultados.
De la flota de transporte tenemos menores de
diez años, es decir, material joven, 150.000 toneladas; de edad media, o sea, entre diez y veinte años, 188.000 toneladas, y de más de dichas
edades, es decir, necesario de sustitución, toneladas 702.000, lo que supone un porcentaje
del 16 por 100, 18 por 100 y 70 por 100. En la
pesca, se cambian casi los factores, o sea, que
de las 100.000 toneladas, son jóvenes el 56 por
100; medio, el 26 por 100, y viejo, sólo el 18 por613
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100, o sea, que tenemos una flota pesquera muy
eficaz y valiosa.
Sin embargo, aclararemos que una gran parte de ese tonelaje que llamamos viejo ha sido
salvado después de nuestra guerra y reconstruído en nuestros astilleros, estimándose en
más de 100.000 toneladas el que está por esa
razón como nuevo y por tanto no puede ser juzgado por su edad, pero evidentemente 600.000
toneladas son de urgente reemplazo y en ello
estamos.
El instrumento más eficaz para lograrlo es el
Crédito naval, que extendido posteriormente
también a los astilleros ha rendido positivos
servicios. Mediante él se han terminado unas
i 00.000 toneladas y están en construcción otras
300.000, totalizando 400.000 toneladas.
Las dificultades de acero retrajeron a varios
navieros que ya tenían encargados sus buques,
y que probablemente vuelven a ello ahora que
parece han desaparecido, y esto supone más de
otras 100.000 toneladas, pues además se han
adquirido en el extranjero algunas unidades
aprovechando oportunidades que valían la pena
del sacrificio de la divisa.
La cantidad que se presta en cada caso es el
60 por 100 de la garantía hipotecada, pero se
acerca lo prestado a los 1.00 millones de pesetas. Claro está que en estas 400.000 toneladas no están incluidos los barcos de C. A. M. P.
S. A., que por tratarse de un Monopolio no tiene por ahora necesidad de ese auxilio, y cuyas
construcciones de postguerra están por las
60.000 toneladas.
La facilidad concedida a los astilleros para
su modernización ha alcanzado la cifra no despreciable de 90 millones de pesetas.
Un segundo y valiosísimo instrumento de reconstrucción es la Empresa Nacional Elcano,
encargada de forzar esa apetecida renovación
de la flota, que está llevando a cabo con un tesón y acierto insuperables, y que estos días tiene pendientes de contrato buques interesantísimos para nuestra economía en petroleros, fruteros, trasatlánticos y mixtos de carga y pasa.
je, que totalizan más de 1.00.000 toneladas.
Es decir, que esa cifra tan alarmante que os
presentaba de material viejo, tiene ya en curso
de ejecución su relevo, que no sólo asegura en
plazo de unos cinco años tener una de las flotas
más jóvenes del mundo, sino además un trabajo continuo en los astilleros, aparte de que la
614
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mejora del herramental ponga a éstos a gran
altura, y nos capacite para servir pedidos al
extranjero, de lo que es una esperanzadora
avanzada los compromisos derivados del pacto
llamado Franco-Perón, que ahora se están concretando.
Pero con ello no habremos hecho más que modernizar la flota actual sin haberla incrementado como deseamos y decíamos al principio
que es ineludible. ¿Hasta cuándo? Unas veces
hemos dicho que hasta duplicarla, otras hemos
hablado de triplicarla, que no es ningún desatino, que ahí tenemos a los escandinavos con muchas menos necesidades y que lo han hecho;
pero todo eso lo iremos viendo sin ponernos
nosotros mismos el límite. Ya veremos lo que
podemos, pero no olvidemos que el mínimo minimorum, es decir, el que equilibra nuestra balanza de pagos, está por los dos millones.
Y no es sólo en esa construcción y renovación donde tenéis los Ingenieros tan ancho y
fértil campo, sino que en la reparación y entretenimiento de ella obtendréis posibilidades económicas y de trabajo.
Las 60 pesetas por tonelada de peso muerto,
equivalente a 100 pesetas por tonelada de registro de entretenimiento, casi el doble en los
petroleros y el cuádruple los de pasaje, da un
total de inversiones de más de 100 millones
anuales en la actualidad, y dará más del doble
cuando haya terminado el programa que tenemos entre manos.
Pero lo que ahora está de moda al hablar de
renovación de utillaje y de comercio, y en lo
que la gente tiene más esperanza, es el plan
americano de ayuda a Europa, lo que la gente
llama el Plan Marshall. A él vamos a referirnos desde el punto de vista de la Marina mercante.
PLAN MARSHALL.

En todas las naciones europeas, por no decir
que en todos los círculos afectos, se habla mucho de la ayuda que los Estados Unidos han
prestado a la recuperación de Europa y normalización de su vida por medio del llamado Plan
Marshall; pero esta ayuda, en lo que afecta a
la Marina mercante, no deja de tener sus contratiempos, que vamos a analizar someramente
a través de las recomendaciones que el Comité
Ilarriman elevó al Presidente de la República
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en dos gruesos volúmenes, los cuales naturaimente afectan tanto a la navegación como a la
construcción naval.
Observan los informantes que mientras están
en América
América amarrados unos mil cargueros, es
decir, unos 100 millones de toneladas, están los
astilleros europeos en plena producción, que
viene a ser de unos tres a cuatro millones de
toneladas anuales. Sobre ello, existen otros 12
millones de toneladas de buques del Estado,
arrendados a ciudadanos americanos, los cuales deban estar devueltos en 1 de marzo último, y pasada esa fecha deben ser vendidos a
americanos o a extranjeros. Como ni unos ni
otros estaban dispuestos a comprarlos, por su
defectuosa explotación, no ha habido más remedio que prorrogar el arriendo hasta que se
cansen los arrendadores, es decir, mientras los
etes sean remuneradores, para devolverlos
cuando lleguen las vacas flacas.
Los elementos oficiales americanos se quejaban de que una gran parte de los buques en
construcción en Europa era casi una repetición
de los que ellos tenían amarrados, objetando
los europeos de las dieciséis naciones favorecidas por el Plan Marshall que era preciso restablecer el equilibrio en la flota de los tipos especiales, alegando diferencias de calado, velocidad, etc., diferencias que los europeos creían
justificaban la construcción y los americanos
negaban, sin que se prestasen ni.por, un momento aquéllos a considerar la situación corno un
caso de emergencia al que hubiese que atenerse.
Los americanos protestaron y puesto que la
cc.nstrucción naval absorbía la mitad del acero
que Estados Unidos enviaba, trataron de dificultarlo, e indudablemente a ello se debe la penuria que de esa materia prima han padecido
las factorías europeas.
Y es que el panorama para América no podía
ser más dramático. La Comisión Marítima supone únicamente como flota que puede defenderse comercialmente la de 11 millones, de los
cuales entre tanques y trasatlánticos se llevan
nueve, dejando sólo dos para cabotaje y tramps,
pero aun tan exigua cifra lá ven difícil de mantener. Esos iii millones suponen una reducción,
desde los 30 millones actuales, de 19, cifra verdaderamente fantástica y que se comprende les
preocupe, pues además, la mayor parte del europeo es de menos de cinco años de edad, y el
americano es entre cinco y diez años, pero en
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una construcción de guerra poco delicada. Claro está que en esas condiciones la competencia
es imposible.
En vista de esto se quiso exigir a Europa la
compra de unos siete millones de toneladas de
cargueros como mínimo, pero a regañadientes
se han aceptado tres, que unidos a los 15,5 que
se han construído después de la guerra, dan un
total de 58 millones de flota de carga, que con
unas pérdidas de 2,7 da como flota proyectada
para el año 1951 de 55,4 millones, es decir, el
por 160 más que en la preguerra, mientras
los americanos vuelven a lo que antes tenían.
Estos proyectos nos dan una consecuencia f avorable para nosotros, y es el predominio de
otras banderas sobre la americana en la navegación, o sea de vuelta a la "libra" en vez del
"dólar" en los fletamentos. Esta consecuencia
ya la ve, naturalmente, la Comisión del Marshall, pero como son ellos quienes facilitan los
dólares a Europa prefieren disminuya ese préstamo. Aun así, supohen que hasta que llegue esa
situación de equilibrio en las construcciones navales, se habrán invertido en fletes unos 800 millones de dólares de los prestados, y entienden
que es más eñcaz para el Plan que se transfieran barcos excedentes a que se construyan buques tramps en Europa.
De lo expuesto se deducirá corno consecuencia lógica las dos primeras recomendaciones del
Plan. La primera, que se prorrogue la facultad
de arriendo de los tramps, por lo menos hasta
mediados del próximo año; la segunda—inevibie—, que se mantengan en reserva 1.900 Libertys, que pueden servir de volante para mantener los fletes bajos.
Lo que resulta pintoresco es la tercera recomendación, o sea que se vendan barcos sobrantes a Europa, pero que se compren a esta última
los que se pueda. Por fin, la cuarta y última, es
que Europa supedite la construcción de trarnps
a las proporciones de utilización del acero que
se le envíe.
TANQUES.

En este sector del tráfico el problema es algo
distinto, pues la insuficiencia es más clara tanto en Europa como en América, por el progresivo incremento del consumo de este carburante, que si el último año se estimó en 13,6 millones de toneladas de buques, se cree harán falta
615
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unos 20 millones en 1951. De esta cifra, una
gran parte la absorbe el tráfico costero, o por
lo menos en el Mar Caribe, donde no tienen entrada otras banderas, o sea, que la escasez de
buques será más notable en Europa. Se considera necesario incrementar los planes en unos
tres millones de toneladas de buques, y ya hoy,
de las 57 gradas ocupadas en Norteamérica, 45
son para petroleros, la mayoría de 26.000 toneladas en adelante. A estas perspectivas obedece
sin duda el impulso que en Inglaterra se ha
dado a esta clase de construcciones. Para enjuiciar mejor este problema de petroleros, debemos advertir que la Comisión Marítima no
está autorizada para arrendar o vender tanques aunque ha habido casos de venta de los
llamados "petroleros Liberty", buques que andan el 20 por 100 menos que los T-2, y con el
40 por 100 menos de capacidad de transporte,
o sea, bien poco atrayentes.
Por consiguiente, las recomendaciones del
Plan referente a petroleros son:
1. 0 Autorizar al Gobierno a vender estos petroleros Liberty.
2. 1 Ampliar las posibilidades de venta un
año más.
3. Construir en Europa tanques a expensas de los tramps.
4.1 Recomendar a las Compañías americanas el establecer programas de construcción de
tanques grandes y rápidos.
5.1 Recomendar a la Armada programas de
tanques rápidos.
Es decir, si simplificamos las recomendaciones en ambas clases de buques, veremos que se
trata de vender a Europa material poco eficiente, para ser reemplazado por otro de primera
calidad, indistintamente en factorías de ambos
lados del Atlántico.
5e pasada hemos de decir que exactamente
la política de construcción que preconiza el Comité es la que nosotros más modestamente habíamos señalado para España, a través de Elcano, o sea, construcción de petroleros, de
tamaño grande, con algunos tipos más rápidos'
para la Armada. Todo unido a comprar algunos
buques en ocasiones favorables, pues ese momento de crisis del año 1951 no había escapado
a nuestra observación.
616
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PASAJE.

En lo que es menos concreto el Plan es en
buques de pasaje, y realmente se trata de un
tipo tan castigado durante la guerra que presenta muchas posibilidades de reemplazo, sin
olvidar el reflejo que en los proyectos tiene el
incremento de la aviación en esta postguerra.
Sólo observó la Comisión que en Europa no
se construye más que un buque estrictamente
de pasaje de más de 20,000 toneladas. Este es
el Caronia, de Cunard, poco mayor que el América, único barco de lujo de bandera americana.
Es significativo que en el tiempo transcurrido
no se haya empezado otro barco exclusivamente de pasaje. En cambio hay varios mixtos de
bastante lujo. Inglaterra tiene nueve con capacidad entre 250 y 1.800 pasajeros, que tal vez
en otra ocasión se calificarían de gran lujo.
A la vista de lo que antecede, no nos extrañará que la Prensa profesional inglesa—Motor
Ship de febrero de 1948—se duela de que desde el extranjero se quiere guiar su política naval, y de que sus astilleros y Marina mercante
sean prendas políticas internacionales. Este
mal ya lo habían previsto, y en números anteriores al fin de la guerra propugnaban por un
acuerdo que debía ultimarse antes de que el
armisticio enfriase la camaradería que creó el
riesgo común sufrido.
Esta paradoja de que existiendo un exceso
de tonelaje mundial haya escasez de buques en
servicio, no la entienden los profanos; pero lo
inadecuado del tonelaje sobrante para otros
tráficos, la necesidad de gastar mucho en su
adaptación a los precios actuales, la necesidad
de tener precisamente dólares para su compra
o arriendo, dificultan la solución. Estas circunstancias no las comprenden bien en América,
creando malestar con la aplicación del Plan.
Marshall.
Vemos en el informe que analizábamos que
esas limitaciones a la construcción naval de
Europa llevan consigo el frenar a la técnica a
más del paro obrero. Todo independientemente
de lo que hiere al orgullo inglés que su política
se la dicten desde Wáshington.
De ahí el consejo del editor del periódico "de
que no se adopten medidas dictadas por el pánico, que perjudicarían a la industria por una
generación, al comprar demasiados petroleros
o Libertys, en lugar de reemplazarlos por bu-
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ques diferentes. Todo, antes que controlar qué
tipos de buques deben pedir los armadores Y
cuáles construir los astilleros".
En una palabra, que se confirma una vez más
el dicho español "cada favor que recibimos es
un pedazo de libertad que perdemos", y ¡hemos
luchado tanto por esta libertad en todos los aspectos!
En cuestiones de Marina mercante no cabe
el prescindir de los países escandinavos, de tan
elevada técnica en esta industria, por lo que les
dedicaremos unas palabras.
Llama desde luego la atención los precios
más bajos de Suecia, difíciles de competir y
que se estiman en bajas de 25 por 100. Una de
las razones que se dan en las revistas profesionales es que en Noruega y Dinamarca han tenido durante la ocupación alemana la táctica
de trabajo "ir despacio', y con el mejor deseo
del mundo les resulta muy difícil el recuperar.
En Inglaterra, después de seis años de teorías,
de suspensiones de trabajos por bombardeos
aéreos, o simplemente alarmas, tienen la misma tara. Independientemente de esto, en Suecia han concentrado sobremanera la industria,
existiendo astilleros como Gotaverken, Ericksberg y Kockun, con capacidad de 150.000 toneladas de peso muerto cada uno y maquinaria
de 100.000 HP. La soldadura la han desarrollado muchísimo, llegando casi a la totalidad
del buque, con economía del 20 por 100 en peso
los petroleros y el 14 por 100 en las cargueros.
También ha facilitado la baja de precios el
haber standardizado algo los tipos de buques,
lo que no han hecho otros países, independientemente de tener menos cargas financieras y de
subdividir la especialización del obrero en grado sumo.
Los armadores noruegos y daneses lo han
pasado mal en la financiación de sus construcciones, que han tenido que hacerse parte poi,
empréstito. Inglaterra les ha aportado acero y
las Compañías de seguros han pagado también
su parte; pero la generosidad no ha entrado en
este mundo, pues los 70 millones de libras de
deuda inglesa por pérdidas de buques, fletes,
etcétera, no han permitido sean utilizados fuera del país. También América ha puesto estas
deudas en la contabilidad de los préstamos de
guerra; pero no ha entregado el dinero efectivo, por lo que ha sido el crédito la base de la
recuperación de esta industria. Tampoco han
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sido generosos en los fletes, pues al conceder a
Dinamarca un empréstito americano, se reservaron que el transporte debía hacerse en buques de esta bandera.
No deja de sorprendernos que mientras en el
pasado siglo se consideraba como un dogma en
el comercio marítimo la prohibición de establecer discriminaciones de bandera, y en Versalles se le dió carácter de compromiso internacional, ahora se procede de un modo opuesto.
La reciente reunión de la Asociación de Navieros de Noruega se lamentaba de los perjuicios
que les causan las medidas tomadas por las
autoridades de Gran Bretaña y los Estados
Unidos, estableciendo preferencia a su propio
tonelaje en el comercio con Noruega, e incluso
Estados Unidos establece fletes superiores en
un 30 por 100 a los barcos al servicio del Plan
Marshall que a los de las demás naciones, es
decir, discriminación no sólo de bandera, sino
también de fletes.
Quiero ya terminar. Antes, sólo quisiera no
olvidáseis que un buque es siempre un escaparate que en los muelles de todo el orbe tiene la
industria española. Esa elevada misión; ese delicadísimo papel, es el que debéis tener constantemente en vuestra mente para que nuestra
técnica supere si es posible las competidoras.
Si las tripulaciones también se identificasen con
ese concepto, como trato siempre de inculcarlo,
daría el conjunto insuperable que, como españoles, todos anhelamos. En una palabra, yo suspiro por que buque y tripulación tengan una
sola alma, ¡la de nuestra España! Esa es la enseñanza principal que yo recabaría de todos
nuestros educadores.
Recientemente España entera ha seguido con
respeto la conmemoración de la Marina de Castilla. Pues bien, nadie sabía distinguir en aquella efemérides la separación, ni en los buques
ni en sus tripulaciones, entre la Marina mercante y la de guerra. Después, en Sevilla, ante
representaciones lucidas de las Marinas americanas, se conmemoraban los descubrimientos
de nuestros navegantes. Tampoco en esta gesta
habrá quien pueda distinguir al marino mercante del de guerra. En la reciente guerra mundial,
acabamos de exponer que si ha variado la técnica de una y otra, no ha variado lo que podríamos llamar "unidad de destino". Aquellos actos
conmemorativos terminaban con una exalta617
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ción a nuestro Caudillo, cuya preocupación por ilelaeion de las divisas recaudadas por el Institutó Esnuestros problemas es tan notoria, y bajo cuya pañol de Moneda Extranjera por el concepto de ftetes
en los anos que se senalan.
especial benevolencia se cobijaba la Armada.
En ese mismo acto, y con idéntico espíritu y
ÑoS
Libras
finalidad, estaba el alma de nuestros mercantes
cobijada. Con él, a sus órdenes siempre acer- 1939 ¡,de septiembre a diciembre
788.735
tadas, iremos todos con entusiasmo a levantar 191
4.208.753
nuestra Marina.
1942 ...................... . ..........................
5.465.11
A esta elevada tarea, bajo la dirección del 1943 .................................................4.167.441
prestigioso Ingeniero naval que dirige esta 1944 ...............................................5.451.920
Marina, tengo la seguridad que nos ayudará 1945 ...................................................693.íaS
1946 .................................................7.693.758
vuestra técnica y sobre todo vuestro entu- 1947 .................................................2.299.146
siasmo.
He dicho.
TOTAL ...........................
33.403.47k
Damos a continuación una tabla indicando
En pesetas : 1.486.454.711. - los puestos que ocupan las principales flotas mercantes del mundo, según los informes faci- do en dicha relación los buques tanques de
litados por el último registro del Lloyd, cerra- 1.000 toneladas en adelante, buques mercantes
do el último día de julio de 1947, comprendien- de carga y pasaje, y el tonelaje total:
TRAFICO DE LOS BUQUES ESPAÑOLES DURANTE LOS AÑOS 1941 AL 1947, INCLUSIVE
CONCEPTOS

Flete
ingresos brutos
Toneladas aproximado
en pesetas

Importación cereales ...............
4.029.268
Carga general Ultramar ...... . ...............
3.712.312
Importación fosfatos ..........................1.695.509
Transportes a Suiza ...................... . ....
1.125.113
435.960
Import. madera Guinea...... ........ . ... . ....
Carbón puertos españoles ... .. ............ . ...
31.361.817
Fruta exportación ..............................983.922
Fruta cabotaje ...................................500.514
Cabotaje línea regulares .................. ....
11.970048
Otros tráficos Península ......................
4.228.691
Exportación Ultramar ........................2.565.827
Tráfico extranacional .........................1.269.100

215
500
70
440/200
300
50
160
55
65
60
400
450

TOTALES...........................63.878.181
RA

N

1) E R A 5

Sobordo
tripulaciun

866.292.620
1.856.156.000
118.685.630
465.961.720
137.082.400
1.568.095.850
157.427.520
27.528.190
778.053.120
253.721.460
1.026.330.800
571.095000

79.434.783.488
26.123.539.544
2.197.380.664
6.447.694.641
6.506.174.800
61.375.271.569
777.983.810
944.469.98
23.497.204.224
8.300.920.433
20.965.372.417
6.983.342.248

34.651.704
102.691.650
6.708.921
27.957.703
2.382.496
14.285.360
9.175.416
676.916
6.439.288
2.715.629
53.444.064
28.089.864

7.826.430.310

242.544.1 37.756

289.219.007

Buques carga
lluques tanques

y pasaje

20.084.226
Estados Unidos .....................................7.539.8 25 .
10.407.254
Gran Bretaña .........................................3.0 25.658
409.91 21.308.312
Holanda ................................................
2 60.38 51.212.673
Francia ................................................
1.077.625
Noruega ................................................1.648.667
852.423
Canadá .................................................157.809
601.470
Grecia ...... . ...... ... ... . ............. . ................
557.043
Suecia ..................................................306.076
557.020
Italia ...................................................235.374
495.625
Rusia ...................................................193.466
451.685
Panamá ................................................616.403
369.842
Dinamarca .............................................88.543
144.101
España .................................................126.686
3.218.373
Otros países ...........................................1.197.662
TOTAL ........................... .........15.717.923
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Toneladas
k,lmetros

41.337.672

Ton. total.

.

Por. 100

32.423.196
17.847.897
2.436.385
2.314.898
3.760.941
1.869,766
1.027.101
1.828.516
1.300.987
2.156.987
1.702.260
1.024.292
1.130.004
12.690.542

38,82
21,37
2,92
2,77
4,50
2,24
1,23
2,19
1,56
2,58
2,04
1,23
1,35
15,20

83.513.772

100,00

Conferencia del General Rubí
«La aplicación de la energía atómica en los barcos -de guerra>)
Excelentísimos señores, señores:
La amistad de compañeros, para mí muy queridos, me confiere el honor de dirigiros la palabra en un día y en una ocasión que, por muchas razones, tiene caracteres de solemnidad
para los Ingenieros navales.
Recién inaugurada, con los máximos honores, nuestra Escuela—ansia de muchos años—
y en pleno desarrollo el III Congreso Nacional
de Ingeniería Naval, primero que tiene lugar
después de la guerra de liberación española y
de la mundial, sentimos todos los Ingenieros
navales la enorme alegría que trae consigo el
disfrute tranquilo de los goces profesionales,
revalorizados hoy por las presencia de tantas
personalidades de la Nación y de tantos compañeros de otras especialidades de la Ingeniería, con quienes nos sentimos vinculados tan
estrechamente como apretados es el haz de belleza que, sobre la unidad de conocimientos fundamentales, crean los varios matices que, en
los puertos, en el aire, en los bosques, por los
campos, en las fábricas, por los veneros subterráneos o en las ondas se dibujan formando la
espléndida armonía que tan deliciosamente suena en el oído a través de las palabras: construir,. hacer,.. vivir.
Para todos los asistentes nuestro agradecimiento más hondo y nuestra fe, cada día más
firme, de que solamente la unión de todos aportará la eficacia constructiva que el bienestar
común requiere y cuya prestación es deber alegre, ligero y fecundo que hemos de ofrendar a
la Patria.

El tema escogido para mi coMerencia es inmensamente sugestivo e interesante (puedo alabarlo porque se pertenece a sí mismo y no a
mí). Su desarrollo ante nosotros será pobre,
porque mal puede ser espléndido quien, como
yo, no tiene otra riqueza que la buena voluntad, de la que estoy pletórico, y por ello os
ruego la recojáis todos y perdonéis el cambio
de moneda con que he de pagar vuestra atención y vuestra bondad al escucharme.
La energía atómica--prescindiendo de la espiritual, propia del alma—es toda la energía.
Si el átomo era la partícula más pequeña que
integraba el Universo y no podía estar ausente
de cosa alguna material, no hay duda de que la
energía de aquél era la fuente de todo lo energético.
Y hablo en pasado porque, como todos sabéis, la indivisibilidad que expresa la palabra
átomo ha sufrido golpes definitivos en los cincuenta últimos años, y lo que el intelecto concibió como uno, sin que los sentidos pudieran
apreciarlo por su pequeñez, ha pasado hoy a
ser un difícil conjunto, cuya complejidad está
en pleno período de evolución.
Principio fundamental de los cálculos energéticos es la intercambiabilidad establecida por
Einstein entre la masa y la energía. Toda masa
encierra, según este principio, una cantidad de
energía expresada por la conocida relación
E = ?fl. C2.
Donde E es la energía, rn la masa y c la velocidad constante de la luz, que vale 3. 10 0 cm.
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segundo. Si la masa es apreciable, la cantidad
de energía que encierra es ingente al multiplicarla por 9. 1020.
Mientras el átomo se consideró como la partícula indivisible de los elementos, las acciones
mutuas entre éstos se juzgaban realizadas virtualmente por los átomos que, al unirse o disociarse, daban origen a las diversas moléculas
de los cuerpos simples o compuestos. Esta actuación caía plenamente bajo el dominio de la
Química, y todos los de mi tiempo recordamos
aquellas definiciones, aprendidas en nuestra infancia, de: "partícula es el trozo más pequeño
obtenible por medios mecánicos (qué definición!); molécula, el que daban los medios físicos, y átomo, el que, proporcionaban las reacciones químicas". Y ahí se acababa todo.
Se conservaba la masa para integrar una
constante uniersal desconocida y era también
inmutable la energía total del mundo.
Masa y energía se sometían al cálculo infinitesimal, y de una Mecánica racional, rigurosa
y matemática, se pasaba a su aplicación inmediata sobre una materia grosera y casi totalmente ignorada, que se hacía viga, arco, cimiento o pórtico calculados. La inmensa laguna existente entre el razonamiento intelectual y la materia desconocida se salvaba a fuerza de coeficientes y todo discurría así por el camino normal de nuestros conocimientos.
Al comenzar el siglo, el catedrática de la Universidad de Berlín Max Plank, estudiando minuciosamente las radiaciones de energía de los
cuerpos calientes, lanzó un principio revolucionario para la física de su tiempo, diciendo que
la energía no podía emitirse ni absorberse de
un modo continuo, por incrementos infinitesimales, sino que tales variaciones no podían tener lugar más que de un modo discreto, por
saltos, que él denominó cuantos de energía. Estos cuantos no tenían siempre el mismo valor,
pues variaban proporcionalmente a la frecuencia de la radiación correspondiente. Así, el valor del cuanto de energía venía expresado por
la fórmula e = h y . Donde i, es la energía, y la
frecuencia de la radiación y h la constante de
Plank, cuyo valor es 6,6 X 1027 ergios X segundo. De la energía se pasó a la masa y la ley
cuántica quedó tambjén establecida para ella.
La continuidad desaparecía y el mundo resultaba hecho a pedacitos.
Otro fenómeno que vino a complicar las ideas
62O

Número 161

sobre la constitución de la materia fué la radiactividad.
Geissler había observado que en un tubo cerrado donde se hace el vacío, y en el que penetran los electrodos de un manantial de diferencia de potencial, se producía una luminiscencia.
Crookes vió que acentuando el vacío desaparecía toda comunicación aparente entre el ánodo y el cátodo, pero se apreciaba una luminiscencia en el vidrio frente al cátodo. Esto se interpretó como una descarga eléctrica desde el
ánodo al cátodo y una emisión de rayos desde
este último, que, por ello, recibieron el nombre
de catódicos. Se vió que el comportamiento de
estos rayos bajo la acción de campos eléctricos
era el correspondiente a una formación de corpúsculos invisibles cargados negativamente,
que recibieron el nombre de electrones. Más
tarde Roentgen, haciendo estudios sobre los rayos catódicos en un tubo Crookes envuelto en
un paño, observó que una. sustancia fluorescente, que se hallaba próxima a aquél, adquiría luminosidad. Asombrado por el fenómeno, comprobó que ello era debido a rayos procedentes
de Ja reflexión de los catódicos sobre el vidrio.
Así se descubrieron los rayos X, que pronto
mostraron su poder de penetración en los cuerpos opacos.
Becquerel, en París, quiso comprobar si algunas sustancias, hechas fluorescentes por la acción del sol, emitían rayos X, y para ello ensayó un mineral de Uranio, la pechblenda, que,
en efecto, después de tratada por el sol emitía
radiaciones que, atravesando una cruz metálica
impresionaban una placa fotográfica. Pero un
día nublado suspendió Becquerel sus ensayos y
dejó en un cajón la sal de Uranio sobre la cruz
y ambas sobre la placa. Pasados varios días, al
querer continuar sus pruebas, se encontró con
la enorme sorpresa de que la placa había sido
impresionada sin que el sol actuase sobre la
pechblenda. Esta, de por si, emitía rayos X.
Los esposos Curie, continuando aquellas investigaciones, descubrieron el radio.
La materia se desintegraba espontánea, lenta y continuadamente, emitiendo radiaciones.
¿Cuáles eran éstas? De tres tipos: a, ¡3, y.
Las eran radiaciones electromagnéticas;
las /3 estaban formadas por corpúsculos cargados negativamente, es decir, electronos. Las
eran átomos de Helio ionizados positivamente,
y como tal se comportaban eléctricamente. El
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Radio se convertía en Helio. La transmutación
soñada por los alquimistas era un hecho. Pero
si la energía y la masa se desintegraban, había
que revisar el concepto del átomo. Lord Rutherford lo concibió pensando que si los electrones
eran cargas negativas y los átomos se hallaban
normalmente en estado neutro, debía haber
unas cargas positivas que neutralizasen a aquéllos. De aquí y de la idea planetaria del Cosmos
surgió su modelo atómico--compuesto de un
núcleo positivo a cuyo alrededor giraban los
electrones negativos análogamente al sol y los
planetas—. Bohr (discípulo de Rutherford) corrigió este modelo atómico cuantificándolo.
Al principio se pensó del núcleo que era tan
sólo una carga positiva tan liviana en peso
como el electrón; pero a l observar Rutherford
que las partículas - a, emitidas por el radio, se
desviaban fuertemente al chocar con otros átomos, dedujo que la masa del núcleo era muy
superior a la del electrón. En virtud de todo
ello, concibió el átomo con un núcleo formado
de partículas iguales, de masa 1, cada una de
ellas cargada positivamente con la mínima carga eléctrica concebible, que llamó protones, y
1
, con
con electrones de masa sin igual
1840
cargas eléctricas individuales negativas iguales
a las positivas de los protones.
Más tarde (1932) Chadwick probó la existencia en los núcleos de otros corpúsculos eléctricamente neutros, de masa análoga a los protones, y que él denominó neutrones.
Así, pues, el átomo, en primera aproximación
—suficiente para el objeto de esta conferencia--, quedaría compuesto, por ejemplo, de tres
protones 9, tres electrones 9 y cuatro neutrones. 9 (figura 1).
Como la masa de los electrones es prácticamente despreciable frente a la de los protones
y neutrones, la masa de este átomo—que es su
peso atómico—será de 4 + 3 = 7 unidades.
El número de protones es el que caracteriza
al elemento químico de que se trata, es decir,
que un protón (y por lo tanto un electrón) es
siempre un átomo de Hidrógeno; pero si al protón se le agrega un neutrón se sigue teniendo
Hidrógeno (desde el punto de vista químico),
pero que peso el doble que el otro. Este es el Hidrógeno pesado: el deuterio. El agua hecha con
este Deuterio es el agua pesada.

Los cuerpos que tienen igual número de protones y electrones que otros, pero distinto el de
neutrones, se llama isótopos de éste, y no pueden separarse entre sí por medios químicos.
El número de protones de un cuerpo es su
número atómico y por él se ordenan los elementos en la Tabla periódica que empieza con el

// /

/
/
/

- -IIII-.--\
1

b - --- /
Fig. 1.

Hidrógeno, con protón y acaba con el Uranio
con 92 protones. El Uranio, más abundante en
la naturaleza, tiene 92 protones, 92 electrones
y 146 neutrones. Por lo tanto, su peso atómico
es 238 y se erpresenta así: 92 Tiene varios
isótopos, el más importante de los cuales, para
nosotros, tiene 143 neutrones, o sea, 92 U3'.
Si al núcleo del átomo de un cuerpo se le quita o agrega uno o varios protones, se obtiene
otro cuerpo distinto.
El Uranio bombardeado con neutrones se
escinde en dos: un isótopo del Bario, el -,,Ba, y
el gas noble kripton , kr.
Este fenómeno, descubierto por Hans, Strassman y Liese Meitner, en febrero de 1939, es la
clave de la bomba atómica, pues los neutrones
que reúnen el Bario y el kripton no suman los
que tenía el Uranio, sino que faltan dos o tres,
y además la masa resultante, de esto que se
llama reacción nuclear, no es la del Uranio sumada con la del neutrón que originaron la reac1
, transción, sino que ha desaparecido
1000
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formándose en energía. Esta es la energía atómica, que más bien debía llamarse energía nuclear. Claro está que la energía desprendida por
un átomo es insignificante y que nada práctico
podría obtenerse si la reacción nuclear se limitase a la de un neutrén y un átomo; pero como
el escindirse el átomo de Uranio quedan libres
dos o tres neutrones, ellos mismos pueden provocar la escisión de otro átomo y así sucesivamente se puede producir un desprendimiento de
energía nuclear que, en billones, trillones de
átomos, alcanza a su vez valores de millones y

gas a las del Uranio 235 a los efectos de la
energía atómica. En la figura 2 se hace patente de un modo gráfico esta reacción.
Si las reacciones nucleares dichas tienen lugar casi instantáneamente, se produce una explosión (la bomba). Si la reacción se hace lenta,
mediante la regulación que producen barras de
acero al cadenio .y al boro, se puede recoger el
enorme calor desprendido en forma de energía,
acaso aprovechable en aplicaciones industriales.
Debo hacer patente que las ideas que acabo

Se transniuta en
plutonio

Kr

Kr

U-238
U-235

NeuronT[5
Puede perder-se

92

U235
+o

o - Kr -i- a + (2 a

tqr

Ea

n + rayos y +

-

QÜQ gr.

Fi. 2.

millones de kilovatios hora. A esta sucesión de
reacciones nucleares se la denomina reacción
en cadena.
Se comprende lo difícil que es que el neutrón
incida sobre un núcleo del 1J, tanto más cuanto que el Uranio natural, de 140 átomos, contiene uno solo de U 2 , siendo los demás de U2,
que no tiene las propiedades de escisión ni de
reacción en cadena que el U'.
Hay además un peligro (si peligro puede llamarse a hacer ineficaz la bomba atómica), y es
que los neutrones libres se escapan a la atmósfera sin herir átomos del 23.1. Esto conduce a
que, para que exista la reacción en cadena, hace
falta un tamañ,o crítico, estadísticamente determinado, tal qúe la relación de superficie exterior a volumen tenga un valor determinado. Si
el tamaño de la masa de Uranio es inferior al
crítico, los neutrones se escapan, la reacción en
cadena se corta y la bomba no explota. Los neutrones lentos que inciden sobre los núcleos
de 2 U2 transforman a ste– . pasando por el
Neplunio 93 Np2 como cuerpo intermedio—en
4 pu Plutonio, que tiene propiedades aná10
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de exponer son meramente un esquema de los
conocimientos indispensables pura interpretar
la energía atómica, pero que no representan la
situación de la ciencia atómica al momento actual, pues ni el modelo atómico de Bohr, ni mucho menos el de Rutherford, se aceptan con la
relativa simplicidad con que los concibieron sur
autores. La Mecánica Ondulatoria patrocinada
por De Broglie y Schroedinger; el principio de
indeterminación de Heisenherg; las estadísticas de Fermi y de Dirac, y el estudio incesante
que cada día, cada hora, influye en los conocimientos atómicos, llevan a modelos atómicos
distintos y abren más ancho campo a la especulación científica, que la experiencia física encauza y depura. Sin embargo, a los efectos de
interpretar, a grandes rasgos, la energía atómica, basta con los principios expuestos, y entiendo no sería procedente en una conferencia
como la presente acumular nuevas y más complicadas teorías que, parodiando el propio principio de Heisenberg, si ganaban en rigor y precisión, perderían en este caso en claridad y
comprensión.

JNGEN1ERIA NAVAL

Noviembre 191

Pasemos ahora a hacer un brevísimo recorrido sobre las bombas atómicas arrojadas hasta
ahora.
La primera bomba de ensayo se hizo explotar en la madrugada de 16 de julio de 1945 en
el desierto de Alamo Gordo. La segunda, el 6
de agosto de 1945 sobre Hiroshima. La tercera,
dos días después, sobre Nagasaki. La primera,
inició una nueva era en las manifestaciones
energéticas prácticas de la materia. La segunda y tercera, trajeron consigo la paz, al menos
así lo pareció, pues en el fondo no fueron sino
la gota de agua que llenando un vaso a punto
de rebosar consigue que lo haga.
Ninguna de estas tres bombas tiene importancia capital desde el punto de vista naval.
Precisamente por ello los Estados Unidos realizaron las pruebas de Bikini para estudiar el
comportamiento de los barcos ante arma tan
terrible. No era fácil convencer al Gobierno
norteamericano se dispusiera a organizar, apenas terminada la guerra, unas pruebas prácticas con bambas atómicas cuyo coste subiría a
más (le 500 millones de dólares y cuya repercusión mundial conmovería el ambiente, ansioso
de paz. Sin embargo, los Estados Unidos habían gastado cantidades inmensas en tener la
primera flota de guerra del mundo y se hacía
preciso saber algo práctico sobre ci efecto que
la terrible arma producía en aquélla. Interesaba las estructuras de los barcos, sus formaciones tácticas, distancias de fondeo e incluso dispersión de elementos y bases navales. Al mismo tiempo había que aprovechar la experiencia
para probar material de guerra muy diverso.
En enero ¿le 1946 estaba organizada la operación que se llamó "Cross Roads".
Integraban la flota 235 unidades de los tipos
más variados, de las cuales 93 eran buques
blancos.
Los efectivos de personal eran:
Marinos .... .............. ..............
Aviación ...............................
Sabios y técnicos .... ................
Ejército de tierra ...................

35.150
2.750
550
350

ToT.I ................ ..... .

42.000

En las Islas Marshall se escogió la laguna de
Bikini, por su extensión, fondos apropiados y
condiciones para guardar el secreto.
Se hicieron 15 torres de 25 metros en los is-

lotes para observación, disponiendo aparatos e
instrumentos de medida. Se estudiaron la fauna y la flora para ver los efectos que sobre cl12
producía la radiactividad.
Se prepararon dos experiencias: una, de explosión aérea, y otra, de bomba submarina.
Para tener alguna idea de lo que podría ocurrir,
se hicieron unas pruebas de laboratorio en un
área acuática de 100 m2 , en la que se pusieron
modelitos de los barcos. Se hicieron explotar,
1.000 kilogramos de tolita para simular la explosión submarina y se dejó caer un disco do
fundición de varios metros de diámetro para
simular la aérea. Se estableció una ley, comprobada luego en Bikini, que decía: "El producto
de la altura de la cresta de la ola por la distancia al punto de explosión es constante."
Más de 7.000 aparatos de medida entraron c
juego. Cuatro aviones, tipo fortaleza B-17, y
cuatro cazas, fueron telernandados por aparatos del mismo tilo, que les seguían. Una lanch
cañonera radioguiaba las embarcaciones segú:'.
las indicaciones que recibía de tres helicópteros.
Se embarcaron 3.500 ratas, 200 cochinillos y
200 cabras; unas, en cubierta; otras, encerradas; algunas vestidas con telas de los tipos reglamentarios. Otros animales iban revestidos
con pomadas y medicinas, y antes de la experiencia se les sacó sangre para analizarla a todos ellos. Hubo representaciones civiles de senadores y hombres de ciencias, entre ellos
Oppenheimer y Compton, así como otras militares, presididas por el mayor Farrel. También
asistieron varios cientos de periodistas.
La prueba de la bomba aérea tuvo lugar el
1 de julio de 1946. Se formó la flota con el Nevada como centro y una formación radial compuesta de cinco acorazados, dos portaviones,
cuatro cruceros, trece torpederos, ocho submarinos, veinte transportes y gran número de embarcaciones pequeñas, hasta 73. En los barcos
había toda clase de artefactos, alimentos, trajes, armamento, radar, gases, partes de aviones, material sanitario, etc.
Los barcos estaban en orden de funcionamiento, con calderas encendidas unos, otros con
calderas a presión hidráulica, los motores diesel funcionando.
La explosión aérea fué como la de las bombas anteriores: primero, una iluminación fantástica; después, la semiesfera luminosa, y lue623
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go, la inmensa seta de gas y vapor, de agua de
10 kilómetros. A 35 kilómetros apenas se sintió
ruido y ningún rebufo.
La bomba, que iba dirigida al Nevada, se desvió y cayó junto al transporte Gii1n. Este, el
CarUsk y el torpedero A nder.son se hundieron
instantáneamente. El torpedero Lauson, a las
tres horas, y el crucero ligero Sakawa, destrozada su popa, a las veintitrés horas. Las su-

supervivientes no explotaron. La radiactividad
fueron arrastrados por la nube. A los ocho días
la radiactividad se había eliminado por sí sola.
El material de guerra terrestre aguantó bien.
Los aprovisionamientos ardieron.
Los aviones teleman dados atravesaron sin
novedad la nube radiactiva y los equipos de radio sufrieron poco.
Los animales soportaron bastante bien la

Fig. 3.

perestructuras del submarino Skate fueron
destrurdas y los aviones del Independence barridos. Más lejos los acorazados, cruceros y
demás buques, sufrieron ligeras averías en la
superestructura, que en una docena de días hubieran sido reparadas.
Lo más peligroso, en cuanto a averías, fué el
rebufo centrífugo, que se hizo mucho más patente en la posición de través de los barcos. El
efecto del calor no fué tan grande como se esperaba. Las municiones a bordo de los buques
supervivientes no explotaron. La radiactividad
624

prueba, en apariencia al menos, y la zona peligrosa para los hombres se calcula en un círculo
de 900 metros de radio.
Tres semanas después se hizo la segunda experiencia, explotando la bomba submarina a
unos 15 metros de profundidad y 30 metros del
fondo. La flota blanco era casi la misma que
en la otra experiencia, salvo los cinco barcos
hundidos, y se dispuso en forma elíptica, dejando un hueco en el centro
En este hueco explotó la bomba. Primero
hubo una pequeña iluminación. Después empe-
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zó a subir una columna de agua de 700 metros
de diámetro de unos 1.700 metros de altura y
un penacho de vapor y rocío la coronaban a
3.000 metros. La tromba empezó a caer mientras se elevaba al cielo una corona de vapor de
agua, blanco, brillante, de cuatro kilómetros y
medio de radio. Después de seis minutos, cayeron fuertes chaparrones durante cinco minutos
y el resto de la nube se fué disgregando.

do en lluvia, de la nube de vapor y agua, de la
lluvia de esta nube y del agua del mar. Las dos
primeras son las de efectos más perniciosos.
Las trombas cayendo, desfondan y contaminan.
La lluvia ataca a las superestructuras. El agua
del mar, en cambio, transmite su radiactividad
por la circulación interior.
De todas las tremendas consecuencias de la
bomba atómica sobre los barcos, acaso sea la
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Fig. 1.

La ola, al pie de la explosión, era de 25 a 30
metros de altura. A cinco kilómetros, las olas
eran de 2 metros. En el fondo del mar hubo un
cráter de 2 a 3 metros en diámetro de 300
metros.
Desapareció el Arkansa.s directamente alcanzado por la tromba ascendente. Se hundieron
luego el Saratoga, el Nagato y tres submarinos
próximos. Más allá de un kilómetro de radio
apenas se resintieron estructuralmente los
barcos.
Para los seres vivos lo más sensible es la radiactividad, que proviene: de la tromba cayen-

más terrible esta de la radiactividad, pues si
bien de momento no afecta aparentemente a los
hombres y les permitirá corregir los desperfectos sufridos por los buques y hasta continuar
la lucha, pasado algún tiempo aquellos hombres
sufrirán los efectos de las enfermedades que
aquella radiactividad puede desencadenar.
El Capitán de navío francés Ballande, testigo presencial de las experiencias de Bikini, resume sus impresiones en los siguientes extremos:
- Como la dispersión puede ser grande, será
precisa una bomba para cada gran unidad.
625
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- Los convoyes normales exigirán una docena de bombas para destruirles.
- En tierra podrá defenderse bien el personal amparado por ligeros abrigos.
- La radiactividad es una especie de guerra de gases.
- El efecto moral de la explosión atómica
es tremendo por la inmensidad, en todos los órdenes, de sus manifestaciones,

estratégicas y aun tácticas de éste, tengan una
posible viabilidad, dentro de los cauces que los
continuos avances científicos y técnicos imponen inexcusablemente.
Vistas las experiencias de Bikini, ¿qué consecuencias pueden deducirse para el porvenir de
los barcos de guerra en relación con la bomba
atómica?
Difícil, muy difícil es la respuesta, pues la

-

Fig. 5.

La acción sobre las ciudades es muy superior a la que la energía atómica ejerce sobre
las fuerzas armadas.
Una consecuencia importante, a la que llega
el Capitán de navío Ballande, es que la importancia técnica de las nuevas armas y de las
aplicaciones de la energía atómica exigen, para
una buena orientación de la Marina de guerra,
h asistencia continua de los hombres de ciencia al Estado Mayor de la Armada, en una estrecha colaboración para que las ideas técnicas,
626

primera incógnita, y muy importante--que sólo
los Estados Unidos podrían aclarar y, como es
natural, no lo hacen--, es conocer la posibilidad de producir bombas atómicas abundantemente. Si se cuentan, como hasta ahora hemos
visto, con los dedos de la mano, y no puede pensarse en aumentar su número, entonces las consecuencias son mínimas, casi nulas. Se tratará
meramente de un coco muy aparatoso, pero un
sencillo coco. Diez bombas atómicas pueden
destruir unos cuantos buques (no muchos), y
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desde luego no hacen volar al mundo, ni siquiera trastornarán grandemente, con la radiactividad derivada, la vida de la Humanidad. Cinco
van ya caídas, y aun cuando sus efectos perduran en algún aspecto y lugar, nadie se preocuparía de ellas si no fuera por la constante inquietud espiritual que el Mundo entero refleja
a través de su Prensa. Pero es que esta inquietud tiene una razón de ser muy lógica. pues lo

dad de la onda. La temperatura del interior de
la bomba en la escisión del U 5 es, según Oppenheimer, mucho mayor que la del centro del
sol y las presiones son del orden de 1,000 billones de atmósferas.
2.' Las bombas explotadas en el aire, contra barcos, producen mucho menos efecto que
las submarinas.
3.' Las bombas explotadas bajo el agua tie-

Ifi. 6.

probable es que, vencidas las enormes dificultades de construcción de las primeras bombas,
puedan éstas reproducirse en lo sucesivo con
una abundancia y a un coste que cambien realmente el aspecto de la guerra futura en términos verdaderamente insospechados.
Si el explosivo del porvenir es el atómico,
como todo lo hace esperar, deberemos tener en
cuenta los siguientes aspectos de su terrible y
trágica acción:
1." Las bombas arrojadas sobre tierra tienen su mayor efecto destructivo a causa del calor producido, mucho más que por la intensi-

nen un efecto terrible por la propagación de la
onda de presiones y además por la enorme columna de agua que, al caer, desfonda cubiertas
y llena de radiactividad lo que toca.
4." La bomba contra barcos tiene una intensidad destructiva inmensa en una corta región del mar. Sus efectos decrecen muy rápidamente al alejarse del punto de caída de la
bomba.
5." La protección actual de los barcos de
guerra se achica enormemente, y como dice el
Capitán de corbeta francés Oudin, ofrece muy
poca diferencia entre el cañonero y el acoraza627
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do, pues en la zona de destrucción el poder de
ésta es tan grande que arrolla corazas lo mismo que chapas, y en las demás regiones del mar
la acción decrece tan rápidamente, que todos los
barcos la soportan.
Realmente dice bien Oudin, al comentar la
revolución que provocan las nuevas armas,
cuando asimila el problema que se plantea al
acorazado al que planteó el caballero blindado
de la Edad Media la aparición de las armas de
fuego.
Un gran peligro de la energía atómica es la
radiactividad, que si bien de momento puede
no acusarse muy grave, se traduce a la larga
en terribles enfermedades de médula, pulmones,
hígado, etc. Poco se sabe hasta ahora de las
consecuencias radiactivias de los bombas de Bikini; pero se dice que los barcos recogidos en
los puertos de las Estados Unidos siguen aún
radiactivos y en Hiroshima se sienten aún los
efectos producidos sobre las personas y las
plantas, que sufren alecciones muy hondas,
como son la esterilidad de los seres humanos y
la deformación monstruosa de las plantas.
La radiactividad se produce fundamentalmente por dos agentes: rayos 7 y neutrones.
Contra los rayos conviene protección muy
pesada: plomo, en los barcos; cemento, en la
tierra. Contra los neutrones sirve de muy poco
el plomo, pero mucho el agua.
Las consecuencias de todo esto parecen, a mi
juicio, ser las siguientes:
a) El mar subsiste; los transportes son más
necesarios que nunca, luego la Marina tiene que
subsistir para defender la libertad del mar.
b) El aire es elemento indispensable para
colaborar con el mar; así, pues, el avión tiene
que conservarse, y aunque los telemandados
puedan tener acciones estratégicas, las acciones
tácticas exigen el portaaviones.
El portaaviones es un barco muy vulnerable
para la bomba atómica, luego hay que tener
muchos para que sobrevivan los necesarios.
e) La acción de la bomba es muy reducida
en distancia, luego hay que dispersar mucho
los barcos.
d) La radiactividad es peligrosísima, seguramente de efectos peores que el proyectil más
fuerte.
Hay que acorazar el barco contra la radiactividad.
628
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e) El plomo dejaría al acorazado de superficie inerme ante el tiro de cañón y ante los neutrones; en tanto que el agua, a profundidades
grandes, acoraza contra todo; luego el barco del
porvenir puede ser el submarino. La navegación futura acaso tenga que ser tridimensional,
pero con profundidades de cientos de metros,
lo cual contribuiría a la dispersión. La gran dificultad habría de ser, para esta solución, la
propulsión de este submarino, y los que defienden esta solución esperan que la propulsión sea
también atómica.
La propulsión por energía atómica ofrece, a
mi juicio, dificultades enormes, pues la aplicación directa de tal energía vendría a sustituir
la caldera de un equipo de vapor. En este aspecto no se ganaría, a primera vista, sino en el
peso de combustible, pues el aprovechamiento
del calor sería a base del producido por las
reacciones nucleares y esto llevaría consigo un
peso de las instalaciones en sí; incrementado
por el de la obligada protección contra la reactividad.
A pesar de las dificultades que hoy existen,
no es imposible la invención del motor atómico, y sólo el tiempo—que en la ciencia actual
corre muy veloz - nos dirá el porvenir de las
aplicaciones motrices de la energía atómica.
De todos modos, la preocupación que embarga a los Estados Mayores de las distintas Armadas es bien lógica, pues la energía atómica
ofrece para la guerra futura tales perspectivas
revolucionarias, que las enseñanzas de las luchas pasadas han de estimarse en un valor difícil de incorporar a las previsiones guerreras
del futuro. El problema económico de la bomba
atómica es otro de los aspectos fundamentales
de su porvenir. ¿Cuánto puede costar hoy la fabricación de una bomba? El profesor norteamericano Oppenheimer estima tal coste en
1.000.000 $, y el general Arnold, jefe de las
fuerzas aéreas del Pacífico durante la pasada
guerra, agrega a tal precio el importe supletorio de situar la bomba en el blanco. Este factor
lo estima en 240.000 $. ¿Qué es lo que puede
destruir una bomba? De las experiencias de
Hiroshima y Nagasaki se deduce que la destrucción afectó a zonas de 4,1 y 1,40 millas
cuadradas, respectivamente. Ello quiere decir
que dos bombas, costando 2.480.000 $, destruyen 5,5 millas cuadradas. ¿Cuánto vale una de
estas unidades superficiales en zona civilizada?
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Un dato se posee auténticamente a este respecto: el terremoto de Tokio de 1923, en el que se
vió que tal valor unitario era de 160.000.000 $.
Ahora bien; no todo lo destruído representa Un
valor real para contribuir eficaz y rápidamente
a la victoria. Se estima que la octava parte del
área civilizada afecta, de un modo directo, a la
defensa del pais. Así, pues, el valor de este octavo se puede valorar en 20.000.000 $. Como la
destrucción de 5,5 millas cuadradas costaría
2.480.000 $ (precio de dos bombas), el coste de
destrucción de aquel octavo de milla que juega
en la defensa, viene a ser de 450.000.000 $, y
como el valor de lo destruido es de 2.000.000 $,
e] rendimiento destructivo es del orden de 45 veces. La destrucción de milla cuadrada de civilización con los bombarderos "B-29" (superfortaJezas) costaba unos 3.000.000 $, luego la bomba atómica resultaría unas siete veces más
económica.
Todo es, como se ve, función del coste de las
nuevas bombas en el porvenir, sobre el cual se
muestran optimistas los hombres de ciencia,
que esperan hacerlas más y más baratas
cada día.
Aterra pensar que hoy se cotice la milla cuadrada de civilización destruída, como pudieran
serlo las acciones de una Sociedad Anónima;
pero es el lenguaje empleado por autores de
gran relieve en un reciente libro publicado con
el titulo de One world or none", en el que pretenden demostrar científica, técnica, militar y
filosóficamente que el mundo no podrá soportar
la próxima guerra. Triste, muy triste es el pre-
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sagio; pero lo es más aún el pensar que quienes
lo profetizan son precisamente los hombres que
con su ciencia, su técnica, su actuación militar.
y su filosofía inventaron y utilizaron la bomba
atómica, despertando como dice el Mayor Farrel - momentos antes de la primera explosión—fuerzas y energías reservadas hasta entonces al Todopoderoso.
El libro de referencia ofrece la opinión de
dieciséis sabios sobre el porvenir de la Humanidad bajo la energía atómica, y no ven solución
al problema sino en la evitación taumatúrgica
de la guerra. ¿Podrá ser esto?
Cuando se trata del origen y fin de la Hunianidad, si es que esto último ha de llegar por
haber desatado energías indomables, sólo hay
una solución por ninguno de aquellos sabios
considerada: Dios.
Para salvar de la hecatombe al Mundo sólo
la caridad y amor entre los hombres, predicado
por Cristo, podría evitar las tragedias anunciadas. Si desgraciadamente la razón humana desvaría hasta lo inevitable, no puedo estar conforme con la consecuencia que deduce Ballande
de que para un país que no domina la energía
atómica es ilusorio aceptar batalla. No podrá
ni deberá provocarla; pero si la fatalidad se lo
impone, siempre quedarán en pie los conceptos
de honor, dignidad y patriotismo, encarnados
en sus hijos, que sabrán morir por ellos, pues
cuando la vida se juega por Dios y por la Patria no acaba, sino en la Tierra, para continuar
en un más allá glorioso y eternamente triunfante.
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Palabras del señor Acevedo
Finalmente, se proyectó una interesante pe1 cula documental del Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, precedida de una
corta disertación del Director de dicho Centro.
El señor Acevedo se refirió, en breves palabra,
a los siguientes puntos:
1. Origen y desarrollo de los Canales de Experiencias de buques.
2. Fundamentos teóricos de la experimentación con modelos.
3. Equipo y técnica experimental.
4. Resultados obtenidos.
Al tratar el último punto, puso de manifiesto,
valiéndose de estadísticas publicadas por algunos Canales extranjeros, el papel tan importante que en la formación de una flota de alto rendimiento económico representan estos Centros.
Y refiriéndose ya a casos concretos ensayados
en el Canal de El Pardo para algunas entidades
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nacionales y extranjeras, mencionó las grandes
economías de combustible (cifradas en millones
de pesetas) conseguidas mediante la adopción
de formas de carena y hélices desarrolladas
como consecuencia de estudios realizados por
nuestro Canal.
Terminó su disertación el señor Acevedo exponiendo las ampliaciones con que el Canal va
a ser dotado, algunas ya, como la prolongación
del canal y túnel para ensayos de cavitación de
hélices, en curso de ejecución; dedicando, por
último, sentidas palabras de recuerdo y gratitud a la Marina de Guerra y a los nombres de
los ilustres Ingenieros Navales generales Ortiz
de la Torre, Aldereguía, Aledo, Galvache, Preysler y Díaz Aparicio, a los que principalmente,
unos por su constante apoyo y desvelos en pro
de la obra, y otros como ejecutores de la misma, se debe la magnífica instalación existente
en El Pardo.

Sobre la estabilidad de un tubo con
refuerzos sometido a una
presión exterior uniforme
PO R

AUREO FERNANDEZ AVILA
INGENIERO NAVAl.

1. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA.

El estudio de la resistencia de un tubo ci•
líndrico de sección circular, sometido a la acción de una presión uniforme, ha despertado
siempre mi gran interés entre los técnicos por
sus numerosas aplicaciones prácticas; pero ha
sido especialmente en los últimos decenios,
cuando la necesidad de escatimar el peso destinado en los submarinos para la construcción
de su casco resistente, ha hecho profundizar
más la cuestión y obtener fórmulas que representen la realidad con una aproximación satisfactoria.
Recordaremos que normalmente la sección
transversal del casco resistente de un submarino es circular, y que como esta forma es apléxiea 1) la carga del material queda reducida a
la compresión directa; pero, en cambio de esta
simplificación, hay que tener en cuenta que esta
forma se hace inestable a partir de una cierta
profundidad crítica, y que, por consiguiente, es
necesario efectuar, además del cálculo de los
esfuerzos, el de esta presión de inestabilidad,
denominada frecuentemente en problemas de
submarinos 'presiár de colapso". El caso es
similar al de una pieza recta comprimida según
su eje, en que es preciso comprobar, no solamente que la carga unitaria de compresión a

que trabaja el material es inferior a un cierto
límite, sino que, además, no se producirá el
":pandeo" en estas condiciones, fenómeno equivalente al del colapso antes citado 2.
De la primera parte del problema, esto es,
del cálculo de los esfuerzos que haL•rá de soportar el material dentro de las condiciones de estabilidad, nos hemos ocupado ya en trabajos
anteriores 3)• Puede decirse que, aparte de algunas fórmulas empíricas más o menos aproximadas,, el avance más importante se produjo
como consecuencia de los estudios de Sanden y
Gttnther 4), que abordaron directamente el caso
real de que plancha y cuadernas trabajen conjuntamente, y llegaron a deducir los valores
que, en estas condiciones, tienen los esfuerzos
unitarios que el material de la chapa y el de la
cuaderna deben soportar.
En las fórmulas de Sanden se consideraban
dos casos distintos, según que el tubo no esté
sometido a carga axil alguna (tubo abierto), o
que tenga que soportar la totalidad de la componente axil de la presión que obra sobre sus
tapas extremas (tubo cerrado). En este último
caso, si designamos por p la presión y por r el
radio del tubo, la carga axil valdrá ir p r2.
Ahora bien, estas dos hipótesis corresponden,
cuando se trata de submarinos, a los dos casos
límites entre los que se encuentran comprendi631
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dos los casos reales. En efecto; la carga axil
p r' es absorbida en cada sección transversal,
no solamente por el casco interior resistente,
sino por ciertos elementos longitudinales de la
estructura, tales como la quilla, forro exterior,
pisos de tanques exteriores, etc., que toman
una importante participación en la distribución de aquella carga. En su consecuencia, se
deduce que la carga axil real no será en la

cia finita 1, el problema es mucho más complejo, y el colapso no tiene necesariamente que
originarse por una sencilla ovalización de la
sección del tubo (dos abolladuras), sino que
puede dar lugar a la formación de un gran número de abolladuras u ondulaciones (fig. 1.°).
El hecho había sido observado desde hace mucho tiempo por W. Fairbairn 7>; pero la primera explicación racional del fenómeno fué dada

FIg. 1.

de la total
práctica más que una fracción
p r 2 ; y, por ello, en un trabajo anterior propuso el autor modificar las fórmulas de Sanden y Günther, haciendo intervenir en ellas el
coeficiente t. Los resultados obtenidos coincidían con los de aquellos autores en los dos casos extremos,
O y Z = 1.
Estos cálculos tienen que venir complementados, como antes se dijo, con los de estabilidad o colapso, que para el tubo abierto de longitud infinita, que necesariamente colapsa con
dos abolladuras u ondulaciones, eran ya conocidos de Bryan ', que dió para la presión de
colapso el valor
1
p= --

E s
--. •,

E -

mr4

p= -- 1 --------------- + --------

donde p, es la presión de colapso,
E, el módulo de elasticidad,
,-, el coeficiente de Poisson,
s, el espesor del tubo.
En esta fórmula el factor
1

tiene en cuenta la imposibilidad de la contracción longitudinal.
Cuando se trata de tubos de longitud limitada o del trozo del tubo comprendido entre dos
refuerzos indeformables, separados una distan-

1 --

r I n (912 - 1)

- - 1)

[1.2-]

en la que
ir

n es el número de ondulaciones o abolladuras
en que tiene lugar el-colapso, y

12e

[1.1]

4 1—u r
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por R. V. Southwell 7), quien publicó en 1913 la
siguiente fórmula para el caso de tubos abiertos, ( = O):

La presión p varía con n, y fácilmente se
comprueba que adquirirá un valor mínimo p
para un cierto valor del número n = n; este
mínimo representará la presión de colapso.
Poco tiempo después, en 1914, propuso von
Mises, también para el caso de tubos abiertos,
la expresión ):
1
Es
p --- r
n' - 1 ¡

1
-----1
o-'

—1 +

f i +---2n-1----g
11

[1.3]
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El caso de tubos cerrados ( == 1) fué considerado por primera vez por el propio von Mises, cuya segunda fórmula, obtenida a principios de 1918, fué dada a conocer en una Memoria presentada a la Inspección de Submarinos
Alemana, y comunicada a los astilleros donde
se efectuaban experiencias de resistencia a la
presión en modelos de esta clase de buques. Es
como sigue:

el vizconde Takesada Tokugawa 10) dió una nueva fórmula para el colapso de tubos cerrados
que puede considerarse como un perfeccionamiento de la de von Mises, y que escribimos a
continuación:

1

1

rr'

1 +-----------------

1
1±-

1

Es
r'r'

r

n2l

/

2 9011

-

+

-+

l--u

-

n

[1.4]

+
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r

fl2
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esta fórmula puede transformarse como sigue:
S2
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Introduciendo las notaciones
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¡ (1 +
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—

r

n

2 n
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1

x
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12(1--c,)
z3

1 2z
j

2-1

Igualando .a cero la derivada de esta expresión respecto a z, se obtienen para la presión
crítica y el número de ondulaciones las fórmulas
r
[1.&]

r

[1.71

dadas por el autor en 1932. Las funciones y
han sido tabuladas, y se utilizan hoy corrientemente para el cálculo de la presión de colapso ).
Con posterioridad a la fórmula de von Mises,

Por razones que más adelante veremos, esta
fórmula no se presta a un tratamiento analítico semejante al empleado con la segunda fórmula de von Mises.
La comparación de lbs valores obtenidos
para la presión en el caso de tubos abiertos y
cerrados no permite darse buena cuenta de la
influencia del factor Z, pues aun refiriéndonos
a las del mismo autor (primera y segunda fórmulas de von Mises), sólo los primeros términos son similares. Ello es debido, como tendremos ocasión de ver posteriormente, a que siendo muy complicadas las expresiones completas
que se obtienen para la presión, su simplificación se efectúa siguiendo criterios diferentes,
según el uso a que se destinen. Ahora bien; la
primera fórmula de von Mises trataba de resolver, entre otros, el problema de la resistencia de los tubos de fuego de calderas, y en este
caso la relación r/l toma siempre valores muy
pequeños, cosa que no ocurre cuando se trata
de submarinos.
Por ello, y para apreciar bien la influencia
del coeficiente Z, hay que tomar los cálculos
desde el principio e introducir después las hipótesis simplificativas con un criterio homogéneo.
Pero antes de proceder a este estudio, y para
terminar esta primera parte, añadiremos que
si consideramos los refuerzos como elementos
deformables, la estabilidad del conjunto de
tubo y refuerzos comprendido entre dos mamparos indeformables constituye otro problema
extraordinariamente complejo y de gran interés en el estudio de la resistencia de submarinos, que ha sido tratado por el autor en traba613
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jos anteriores :' ) , habiendo llegado a la fórmula
siguiente:
1

1

Es
T

1

2 e 2 1,'

n
j—,

/
\

1
+

r

¡

fl'
+

2n

f ----------

—n

1----o'

lapso sobrevendría para presiones muy inferiores a las teóricas.
En lo que sigue vamos a hacer un estudio
teórico de las condiciones de equilibrio de un
tubo cilíndrico de sección circular, sometido
por una parte a una presión exterior uniforme
en su superficie, y por otra parte, a una carga
axil - r2 p. Los casos extremos == O y = 1
(figura 2), corresponderán, respectivamente, a
los de tubos abiertos y cerrados considerados
anteriormente. El espesor s se supone muy pequeño en comparación con el radio del tubo.

nlI

1

1

7¿4

(1+____
n'l,'
E¡

1

1

J

(n --- 1)
[1.8]

2. EsTuDio DE

en la que 7 es la separación entre mamparos;

DEFORMACIÓN.

Tomaremos el eje de las X coincidiendo con
el del tubo y determinaremos un punto cualquiera P de la superficie del cilindro, por sus
coordenadas x y p, siendo Q el ángulo que forma el radio vector correspondiente con una dirección O y tomada como eje. El punto P expe-

¡ el momento de inercia de la cuaderna o refuerzo;
r' el radio de su fibra neutra;
7 la separación o clara de cuadernas, supuestas equidistanttes.
/1

¡2

LA

fi
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Fig. 2.

Esta fórmula ha sido confirmada experimentalmente, observándose que el número de ondulaciones coincide en la práctica con el que
hace mínimo el valor de p dado por la expresión anterior. En cuanto a la presión, debe
ser objeto de un coeficiente correctivo, dado
por la experiencia, al igual qu todas las fórmulas de colapso, para tener en cuenta, entre
otros factores, que las condiciones geométricas
de aplexismo son irrealizables en la práctica de
modo riguroso.
Es también de observar que todas las fórmulas de colapso dan para la presión crítica
un valor proporcional a E, y suponen implícitamente que operamos por debajo del límite de
elasticidad proporcional. Si esto no fuera así,
el valor de E descendería rápidamente y el co634

rimentará, como consecuencia de la deformación, un corrimiento o desplazamiento elástico,
cuyas componentes axil, tangencial y radial designaremos, respectivamente, por u, y, y .v (figura 3). Los coeficientes de dilatación lineal
y 2 relativos a los desplazamientos u, y y el
de dilatación angular y en el plano u y, valen,
respectivamente,
e, = -----dx
1(1V
)j.

1

-o
y

[2.1]

[2.21

--20
J

1 LU

= ------ 4- -- ----c)X

[2.3j
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3. COMPONENTES DE LOS ESFUERZOS

Introduciremos las notaciones siguientes:

Y MOMENTOS.
Es

Con las notaciones indicadas en la figura 3,
los esfuerzos normales T, y T 2 valdrán
12r2
p

T,=c (e, + a e,)

[2.41

T.= e (e-, + u ej

[3.1]

c
(

1

U'

= 1V + -----

Los cambios de curvatura originados por la
flexión dan lugar a los coeficientes de deformación siguientes:
(1

[2.5]
-

X

)
1
¡w
'------ 1------ --dg'i'
()

1

r ¿x

7;

\

[2.6]

)

(1V

\

c) T

1

[2.7]

Entre estos coeficientes existen las siguientes relaciones que se deducen fácilmente

Fig. 3.

Los momentos (J1

c) K 2('T
-

i- )

c) x

)x

x c)

PC

2

1

-

r c)

(p

2

=

--

r

-

1

K

(7

' ..

2

7'

Los esfuerzos tangenciales S 1

i

+ ----------r

-

L)

1

1

1 ¡

-

p

r

q)'

)'

/

u) r

y S2

[3.3]

serán

¡-1

tV

( y.' + --- )= ------

r \

[3.2)

[2.11]

El radio de curvatura transversal que inicialmente es igual al radio r del cilindro, adquirirá después de la deformación un valor
variable con la posición del punto considerado,
y vendrá expresado, aproximadamente, por la
fórmula' 1 ) --------

uK,)

(,c + u sc,)

es

7-2

c) .

cr

H=H,=—H2— -------(1
12

[2.10]
(7 X

seran

Los momentos H 1 y H 2 serán, aproximadamente, iguales y de signos contrarios, y valdrán

()( (,

1

¿7

-

r

G2

G,-=---cr2E(tc ±

[2.8]

q

y

[2.12)

r

81 =s+__ Y S - 2 -f -27'
2r

[3.4]

donde
1

[3,5]

2

Los esfuerzos radiales N, y N2 tendrán por
valor
1
)H
()G1
-----------[3.6)
N,-7'
c

o bien
K = + -----

r

[

2.13]

1
c7G-.
----------

-[3,7]

r
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Estas expresiones que acabamos de escribir
son clásicas, y por ello consideramos innecesario extendernos en su justificación, para lo que
remitimos al lector a los trabajos ya citados
de Mises > y del General Preysler 110 o a los
tratados especiales sobre la materia
Es de observar que mientras no se inicia el
colapso, todas estas componentes se anulan, a
excepción de los esfuerzos normales Ti y T 7 , que
valdrán
12)

r
T -• --

y T, = p r
2

Para juzgar de la estabilidad del equilibrio
podemos suponer la existencia de unos pequeños desplazamientos adicionales, y nada impide
conservar para ellos la misma flotación anterior, con tal de tener en cuenta que los valores reales de T1 y T 2 , serán entonces.

T'=--

miembros, que representan la participación que
toma el tubo en la carga axil que obra sobre
sus extremidades. Para O, se reducen a las
que figuran en el trabajo de Mises ya citado relativo a tubos abiertos; para '
1 coinciden
con las usadas por Takesada.
Por razones análogas a las expuestas en el
párrafo anterior no vamos a detenernos en la
demostración de las ecuaciones anteriores, lo
que nos apartaría del objeto especial de este
estudio.
Para su tratamiento analítico posterior es
interesante establecer antes algunas nuevas expresiones de las componentes de los esfuerzos.
En particular los esfuerzos radiales N1 y N,
que intervienen en la última ecuación de equilibrio pueden expresarse como sigue en función de los coeficientes de la deformación
(sc, + ,c2 )

crE

N,

'pr

c)x

+ c( -t- o

[

4.4]

2
y

T'2=—pr+c(5E,+)

a
4. ECUACIONES DEL EQUILIBRIO ELÁSTICO.

r 4.51

--crE (1 - al
)

I,.

Serán las tres siguientes:
)

()
¿S..
----—pr——

T

X

()SI a r.

ax

[4.1]

T,)

:

p

7'

(

+ --- --- - ---- = - - [4.2]
2
r
rrr
C,'

Basta para probarlo reemplazar en [3.6] y
[3.7] los valores de LI, G 1 y G, dados por [3.3
y 3.21 y tener en cuenta [2.8].
El segundo miembro de la tercera ecuación,
que para abreviar designamos por 2W, puede escribirse como sigue [2.5] y [2.13]:
1

c)
Ni

[4.6]

•

2

1

riip

ax
pr

c)'tC

po

2

e) x2

r

[4.31

Estas condiciones expresan sencillameñte la
igualdad de las componentes de las distintas
fuerzas que actúan, según las direcciones u, y
y w, respectivamente. Son las mismas que han
servido de punto de partida a las investigaciones de y. Mises y Takesada, a excepción de los
términos en
que figuran en los segundos
636

- -K---

Mpr

Las dos primeras ecuaciones las prepararemos mediante una derivación previa, lo que
nos da
a 2'
ra

a' sr

a. o

.ta

=--- pr-----

&' T2

1

r' O rp'

r'

[4,71

a N.

+
cp

('
pr .---.

/'

0V

\

(

/

r

1

9'

[4.81
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Para justificar estas fórmulas basta tener en
El segundo miembro de esta última puede
transformarse útilmente, observando que [2.2] cuenta que
() t'

T, = c (e + e)

10

+ --

T, =

r

rq

c) 2 T

c3 2

) x2r'

+ --- ± 2
d T

(e,

f

`

a' ¡f

-

[4.9]

r c) x

J, T1
T------- - ---------• rc)rp'

4.10]

()
- •:r(---a) 1 - - -c)x

ç):Jj

=

:
r

1

--=-cr
xl

----------

+

r

r ) q-

[4.11]

)

[4.161

(J k
a------r-)

[4.17]

con

N2

1

-+--:•
i
r

7,y

(x F

(1 X

N'2
1
A7
'
—(1– )
X— --------=pr
ci
r

[4.15]

que puede también transformarse en virtud
de [2.11].
Y por último de 14.41 y 14.51 se deduce

Sumando y restando las ecuaciones [4.7] y
[4.8] se obtiene

1

a) e,
a) ri

c (1

e)

a-

T—

-

y recordar í2.91.
También se tiene [3.3]

Hagamos por comodidad
x=

e

c (1

3

x2

pr —Ci ± fl---------

-

i4.12]

Estas últimas expresiones pueden también
escribirse como sigue" ' :

r
)

.1V 2
= --

r

&

¡
V

u' \
+ -- —
r

1
---------w

r' C)T
r ¿1 ç'
Estas dos ecuaciones, juntamente con la
—
[4.18]
[4.3] serán las que tomaremos para represen,
tar las ecuaciones de equilibrio. Los valores X f-------- = -- e r ----+ -- + r .1 wj
x
pueden
expresarse
como
sigue
en
función
T
y
de los coeficientes de la deformación
Reemplazando estos valores en las tres ecuaciones de equilibrio [4,11], í4.121 y [4.3] se
K,
X=c
[4.13] obtienen finalmente las siguientes:
(e + E.J +

/a'
IV

T = e [, e, + á, e,]

(e+e) 4-.,le..+__J+ -----------.Xw±

[4.141

r ,'

aç'

r

1
1 — a ¿' V)
al' W
+ ------------= 1 —(1---)---+-----r
r
)x'
X'

con los símbolos

o

x

±

!

[4.19]

'r' d
¡

'

—a
(.) x'

Ci + 2 C2 — ¡ 2 --- —

0 2 \( e^

+7L.)2J

-

r2 () ç'
[

a'

)x'

a'

a-------- -• —

rc)

r

a'

u'

2E2

r

1

¿)w

w=— I(1+)-+--------r
as[4.201
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ID

c.r / \

r

¡

-

02
1
r 1 .-1_ + --------

1

su valor en cada caso para estar seguro de la
legitimidad de las hipótesis admitidas.
En segundo lugar suele suponerse que los
corrimientos u, y , w, que representan la deformación adicional, pueden expresarse mediante
las fórmulas.

- ) — 1 r, AA 117

-

2

con

= U sen fln x sen n q

c

y = y cos n

(1-- a)--() x

+
7 q

X

í5 1

cos n

te = W cos m x sen n ç

Estas son las ecuaciones generales que en- donde U, V, W representan los máximos valocierran la resolución de todos los problemas re- res de los corrimientos; n, el número de ondulativos a tubos cilíndricos. Para prepararlas laciones, y ni una cantidad ligada a la longitud
para el cálculo haremos algunas hipótesis sim- libre del tubo 1, por la relación
plificativas basadas en la pequeñez de los coeficientes e y que intervienen en ellas.
rn =
Introduciendo las variables auxiliares

5. EcuAciois SIMPLIFICADAS.

re
r.1
La primera hipótesis que suele introducirse
x = -- -- -.
por casi todos los autores consiste en suponer
despreciables los segundos miembros de las dos
y haciendo
»
primeras ecuaciones, dada la pequeñez del vaa = rn r
br de 1 y la poca importancia numérica de los
factores que le afectan. Es interesante escribir
en forma explícita tanto el valor de 71 como el se tienen las siguientes relacioñes:
de para darse una cabal idea de su orden de
magnitud. Se tiene
u
1V

[5.21

1V

7

X

Es

12r'

c)' 1v

=-

y

-w
-----=—n1 w [5.4]

1fl IV

Hagamos ahora
= 100 , p 10 kgrs/cm'.

o' + n'

8
1.V = -

b
w = - --

W

'.3

y

E = 20.000 kgrs/mm2.

. 3 w=

- u fl'
--------W=---

b,
lv
'.2

se tendrá
= 0.05 (1 -- o')

= 0.0008

: U = ---- -----

La importancia relativa de estas dos entida-

r
des depende sensiblemente de la relación

-. '- W

(1--- a) a' ± n'
b,
.»Iv=---------------------------- 1ç.,-----------.---w
'.2

s
Esta varía con las aplicaciones entre límites
muy amplios; por ello conviene reconsiderar
638

[5.3]

w

c) X'

Si, por ejemplo,
r

--w

(2---a) a' -', W -------------- It' a— --W
1474
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Si reemplazamos estos valores en las ecuaciones [4.191, [4.20] y [4.21], obtendremos

Los valores de x y Á deducidos de las dos
primeras ecuaciones afectarán la forma
N'

b(xfX)±(X+1)–fl2bE+
+(1—a)a'O

D
[5.5]
[5.61

donde
iLEl -4--

a'
2

n'

-1- N", ± E [b4 N', + a N', + N" +
+ (b - b2 )D0] =

Este es el sistema de ecuaciones reducidas
que hay que resolver. La presión crítica buscada la conoceremos tan pronto como determinemos rj, que nos viene dado por la última ecuación. Todo consiste, pues, en hallar los valores
de k y x deducidos de las dos primeras ecuaciones de equilibrio y reemplazarlos en la última.
El cálculo necesario es muy laborioso, y para
simplificarlo despreciaremos los términos de orden superior al primero en , así como los productos binarios de la forma É y, lo que parece
perfectamente plausible en todos los casos.
Pero desde ahora puede apreciarse que la influencia del coeficiente , que expresa la participación que toman los elementos resistentes
longitudinales en la distribución de la carga
axil, queda limitada a la cantidad p., que aparecerá como denominador en la expresión de la
presión crítica.

n'

[5.9]

D,

Para hacer más fácil el cálculo de esta expresión es cómodo transformar las ecuaciones
[5.5] y [5.6] escribiéndolas como sigue
b + b + (baa') 1 X
-- [b (n'—

1)

+ aa'] E + (1 ---- a) a'

0

[5.10]

b,x + bX—(b4—a(1') EX[b4 (n'-1) +aa']EO

[5.11]

De aquí se deduce sucesivamente
1. Valor de D0
- a) h'

[5.12]

2. Valores de N", y N',
N",(l—a) b, a' .?=--(1 - a) b, a' [5.13]

3. Valor de a N' + N"

a
[b (n'—l) ± aa"] E—(l—a) a'(b —a

a N' + N" =

[5.81

no tomando en consideración más que los términos de primer orden en ¿.
Sustituyendo estos valores en la última ecuación y no tomando en consideración los productos binarios en e y q, se obtiene
a N'0

u'

DO+D,E

N"
N",+N"1E
= =
D
DO+DIE

bX+b,X(2b,fl') E(X-j-1)+
aX+ X+ b 4 E(X+1)_–b'E-1fl'I2 [5.71

±N',

E--- (1—a) b

—a (b4 —aa') E — (1----a') a'

- [b (u'—l) + aa] E

o bien, reemplazando la última fila por la suma de las dos primeras y secando 1 — u, factor
común:
a N' + N" —(1— a)

íb (n'--l) + aa'] E ----(1—a) &

a(b—aa') E—(1—a) h

r

a a' E + (1 + a) a' + b

(n' --- 1)

E - a'

y de aquí
________________________________________
N', + N",
l—a

¿, (n' - 1) (b -F 2 cr) --- 3 a' a4

Pasemos ahora a calcular el valor del coeficiente de en la ecuación [5.9], que designaremos por fi (1 /3(1—a)

b4 N" + a N', + N", -- (b4—b')D,
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y teniendo en cuenta [2.4], se obtiene finalmente

o bien
13 = & b b4 -- b (n 2 -1) b ± 2 (y')
3 a 2 a - (h

b)

y --

- ----- t' +

1—a

rn

Efectuando las operaciones indicadas se obtiene
2 n -4- n
8 a` n4 + 4
(7 -- u 2 ) a4 n1 + 3 1 -

¡3

Es

1

fr

-

que da el valor de la presión en el caso general.
El coeficiente fi puede expresarse en función
15,1.5] de p como sigue

fl.

¡.3
-

Es interesante observar que esta resultado
coincide prácticamente con el obtenido por Taque con nuestras notaciones se exkesacla
presaría como sigue:
¡3

fr

±'

2 n1 - n' . 8

fr

1

+ 3 (1 -.

7 -- a ----1 —a )

fr -

a4

(2n

1) (1 +

2

p)

Í 1 . 3 )

+ ( 14-a

p1

[5.19]

fr

Como p es una cantidad menor que la unidad y en todo caso pequeña (sobre todo para
valores grandes de ii), podemos despreciar los
dos últimos términos, que son de segundo orden, y tomar aproximadamente
= fr - (2 n - 1) (1 +

La única diferencia consiste, como puede
apreciarse, en la existencia del factor

2)

p)2

[5.20]

fr

y. también
fl2

1- -p
1 --- a

2-p
fr

El valor obtenido para /3 puede también expresarse bajo la forma
- (2n 2 ----1) (b .
+ (1

[5.16]

) n a' - (1 + 3 ) a'

= n' (1

-4- p) + n4 p

(1

De este modo se obtiene para la presión el
valor
1

-y --

E

Es

• ----------ífr y.
1---fr
rn.)

-

La expresión así obtenida, o su equivalente
[5.15] puede considerarse como la representa[5,211
- ( 2 2 - 1) (1 + p) 21
ción más general de /3 y la fórmula a que conduce para la presión como prácticamente exac- o bien
ta. Esta se deduce fácilmente de la ecuación
1 Es
[5.91, que con las nuevas notaciones puede es- p = --------- ('_ + .- -.-.--- n—ii ±pfr l---a-r
afl
cribirse como sigue:
n 62 = ( 1–

- w1 ) a + ¡.3

4_

de donde
(1—frj---- + fr
6 /

6

fl

14---

.

2—

,

. f52]

.-..- .
(l--p) 2 F

La fórmula í 5.21] también puede escribirse
[5.17] como sigue:
1
1
Es 1
y---- -..

Haciendo

640

'

y

2n2-1
-....-- .-- (1 +

E

'fl-

la
a)2

b
[5.23
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Hagamos ahora, como en trabajos anterio- y por tanto, si se prescinde del último término,
en general muy pequeño, aparecerá p. como funres [1.5],
ción exclusiva de p y se tendrá
X

=

s•

/

ra

p (1— p) -=1 —(1------

Ip

[5.27]

2!

esto es,
7
X

a2 = ¶2

o
r

xri2

6. SUviPUFICAcIÓN DE LAS FÓRMULAS
ANTERIORES.

de donde

A continuación vamos a analizar los entenos
simplificativos introducidos por diferentes
12 fr
autores para el cálculo de p. Consideraremos
Se tendrá
separadamente los dos casos extremos Z = O y
2= (1
15.241 Z1, correspondientes, respectivamente, a tubos abiertos y cerrados sin refuerzos longitudiy por tanto, la fórmula [5.18] podrá escribir- nales.
se así
i. Tubos abiertos ( = 0).—Se tiene en este
caso
--

I P----

1

E

82

I.

A

/ 11

p

fr

[

o1X2 ±

/L(1 ---e)

•2x

r2

5.25]
La fórmula [5.181 da el valor general

en cuya forma se presta mejor al cálculo. En
esta fórmula se ha designado por A la constante

i

8

p E

------------k + - ----------- ¡ .
r n2

1

Si despreciamos en

12 (1— o')

ii

1—o' fr

los términos en p de

Todas estas fórmulas dan el valor de la pre- grado superior al primero, se tendrá [5.22]
sión límite correspondiente a un cierto núme8 [
P'
ro ?i de ondulaciones o abolladuras. Considera- -- (n' — 1) (1 + 2 )
1-+
do p como función de n para cada caso particur
l--cr'
lar, es fácil comprobar que tanto para u = O
[6.2]
como para n = oo, p se hace infinito; por tanto,
El valor obtenido por Mises en su primera
existirá un valor de u para el que p sea míni- Memoria [1.3] es muy parecido al anterior; demo. Este mínimo de p es la presión de colapvale
so Pc buscada. Si tomamos a p como variable signándolo por PM
indeDendiente será

-

fl2(12

J

P,= p +

1--p

1+u

p

p

Es de observar que el coeficiente
p=1 +

2

n.2n

puede ponerse bajo la forma
=

1+

p
2 l—p

n2

El. criterio simplificativo es el mismo seguido
por nosotros; la diferencia obedece fundamentalmente a que las ecuaciones de partida [4.1]
[5.26]
y [ 4.2] no sozt exactamente las mismas por
haber supuesto Mises S, = S, lo que no
puede considerarse más que como una primera
aproximación. Por ello la fórmula dada [6.2],
algo más sencilla que la de Mises, es, no obstante, más aproximada que ésta.
641
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Una aproximación aún más grosera se obtiene despreciando también los términos de primer grado en p, con lo que se obtiene
sí
p3
1
p = E ---+ -- (n
r J n---1
l—a

Basta observar que en este caso [5.27]
1

-

1
1)

[6.3] y

2

la fórmula [5.251 da

j

E

Si todavía suponemos

p
7T

b

=

2X

s
-..-.

2

r

2--p

p

se obtiene la fórmula [1.2] dada por Southwell,

----£1

1

= O

Í1
1—o'

p

Al—

-

no ---. Así resulta
n2

r

p

p

2.0 Tubos cerrados ( = 1) .—Mises toma
para 8 únicamente el primer término, esto es, que proporciona un valor
el térmi- por la formula
/3 = b4 , y desprecia en el valor de p

E

[6.6]

+

Puesta en esta forma la fórmula de Mises,
se puede obtener directamente el valor de p. que
hace mínima la presión, resolviendo la ecuación

=

1

-

x

=

o bien

--

Al

F

relacionado con c
p.

...

[671

P4 3—P
[64]

de donde se.deduce

fl,l
'.-

que es la misma [1.4] dada anteriormente.
En un deseo de mayor exactitud, Takesada
toma los tres primeros términos de la expre•sion de /3 [.5.15]:
/9

b.

(x) [6.81

El numero de abolladuras que producirá el
colapso sera

2 n 6 ± n'

¶5

.

(x)

[6.91

.
Este criterio no nos parece bien justificado,
pues los términos despreciados en n 4 a2 son de
mayor entidad relativa que el n 4 oonsiderado. fórmulas ya dadas anteriormente [1.6] y que
Sustituído este valor de 6 en [5.18] resulta
permiten el cálculo directo e inmediato de la
presión de colapso.

2

Es
p+ -

Tubos cerrados con refuerzos longitudinales (O < Z <1) .—Haremos las mismas hipó)2
tesis simplificativas que von Mises en su se
Li_ \
[6
n
gunda fórmula, esto es, /3
b 4 . La exactitud lograda es satisfactoria y prácticamente no mf edada ya antes [1.7].
rior a la de la primera fórmula de Mises o la
La fórmula de Mises es prácticamente tan de Takesada, y en cambio, el tratamiento anaexacta, como la de Takesada, y se presta me- lítico resulta más sencillo. La fórmula 5.221
jor al cálculo, pues se puede determinar sin da entonces
tanteos la presión de colapso, como ya pusimos
1
E
A
de manifiesto en un trabajo citado anterior. [
x ± .....
=
--------.-----!
mente 9).
p(l —p) ¶X r [
p
642
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Si además aceptamos para (1 dado por [5.271, obtendremos:

p)

el valor

Análogamente la presión de colapso Pc valdrá
4E

s 2xp'
[6.15]

p

1
Ai
s
E
r
------------------ prr + -- [6.10]
1
çrx r
pi
1 -. K

r

l—ip

Fácilmente se ve que, como

-

K

Pc es

función ex-

X

[6.13],
elusiva de
p., habrá de ser
con =2—,
Esta fórmula es aplicable a tubos abiertos o
y como
cerrados, esto es, cualquiera que sea el valor también una función única de
de y se reduce a la segunda de von Mises
para Z = 1. El valor de la presión de colapso para x = 1 [6.8],
puede hallarse directamente resolviendo la ecua'!- (x),
ción
se tendrá, en general,

p
Se obtiene así la relación
A
p

i'p.
-4 3—e p,

A

Esta fórmula es importante, pues da la presion de colapso en el caso general y se presta
a una curiosa interpretación. La presión de co1
de la que correspondería a un
lapso es

p

1

-- ---(e p) 4

[6.16]

[6.11]

que puede escribirse como sigue:
/ x y

x\

1
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• -

Puesta en esta forma podemos despejar
obtendremos

K M,

y

1
-

[6.121

tubo cuya longitud, o distancia entre refuerzos,fuese
e

La función f es única, cualquiera que sea .
Esto permite relacionarla con la 0 utilizada
para el cálculo de la segunda fórmula de Mi•
1, e = 1, con lo
ses [6.9]. Bastara hacer
que se obtiene
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De aquí se deduce, para ci número de abolladuras del colapso, la expresión
i

•(,c1)-1-e'I-

1

1 x

I--I
1,

L

[6.171

[6.18]

p, -=---)

Reemplazado este valor en 6.12], tendremos
para cualquier valor de

n'

En el caso extremo de tubos abiertos, = O,
2, se tendrá

x
•J
J

,'

..
La función 0 puede también escribirse como
sigue:
1
16KA
X\
? _-----__-_-_--_.__-_-____-_--- ---ep) (3--icp
K /
ir'
(1

[6.19]

Haciendo e = 1, y derivando logarítmicamen
te, se tiene

[6.14]
---

2 -

[6,201
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Si suponemos que en las proximidades de un
cierto valor de r, ' (x), puede estar representada, aproximadamente, por una expresión de la
forma

2. 1- Siguiendo el criterio de aproximación
empleado por Mises en su segunda fórmula, se
tiene
--

[6.21]

se tendrá, mientras pueda ser considerado
como constante,

= 1

[7.4]

1

O
p (1 -- p) = 1 — p -1-

2

1

[

p

7.5]

o también
o bien,'

1

1

fi. ±
2

2

f

1 ± 2-------.

que tendrá siempre un valor comprendido entre 1 y 1/2.
La fórmula [6.21] representa con bastante
aproximación la función it (x) en las proximidades de un cierto valor de x, siempre que se torne
para 0 el valor dado por [6.22] 14)
Es de observar, por último, que para K = 1,
el producto p, n4 depende exclusivamente de x,
puesto que se tiene
p,

[7.6]

[6.22]

-I

n4

(x)

(x)

con K = 2 - ', y la presión de inestabilidad es
[6.10]
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en que las funciones 0 y son las mismas introducidas y tabuladas por el autor para el
cálculo de la segunda fórmula de Mises ).
En los casos extremos i< -- 1 y K = 2, relativos, respectivamente, a tubos cerrados o abiertos, estas fórmulas se reducen a las siguientes:

Jp
--

-.
¿1

Tubos cerrados.

En la fórmula anterior
=

[7.8]

¡
2

,i

± -.-------.—I [7.1]
r L
b' 1
x
(1 --p)
p
variable con p. La presión de colapso p, corresponde al mínimo de esta expresión y se obtiene
resolviendo la ecuación

p

8

y el número de ondulaciones o abolladuras por

1. 0 La presión de inestabilidad viene dada
con las limitaciones indicadas en el párrafo
quinto por la fórmula [5.25]
=

pJ

que comprende para = 1, la segunda fórmula
de Mises relativa a tubos cerrados.
La presión de colapso viene dada por la expresión

K
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3:' Consideramos interesante aplicar las frmulas anteriores a un ejemplo, en el que asignaremos al tubo dimensiones del orden de magnitud de las correspondientes al casco resistente de un submarino.
Sea
r - 200 cms.

s -- 1 cm.

1 = 50 cras.

r

r

4

= 200

.t

12.5

1

8

Tomemos
E = 2.100 kgrs/cm2 . y e

0,3

Se tendrá
(x) 631864 kgrs/cm8.

Ixl
--

1.578168 kgrs/cm

4,

çt

(x)

4.335

x
0- - )

2.463

De aquí se deduce que si se toma en cuenta
a compresión axil í7.10j
p0 = 15.79 kgrs/cm.

n = 17 ondulaciones

y si se prescinde de ella í7.1.1.I
p,. = 19.73 kgrs/cm'.

n, = 18 ondulaciones

El caso de que existan refuerzos longitudinales que tomen parte de la carga axil, estará
comprendido entre los casos extremos que acabamos de considerar '. Como acabamos de ver,
la forma de colapso del tubo será, aproximadamente, la misma; en cambio, la presión de colapso puede aumentar en un 25 por 100, aproximadamente.
Result,a pues, que la presencia de refuerzos
longitudinales puede tener una relativa importancia para el cálculo de la presión de colapso, y en todo caso la suficiente para que estime
justificado tener en cuenta su influencia, aunque sea mediante hipótesis prudentemente conservadoras.
Y todavía queda por tener en cuenta que tales refuerzos longitudinales (quilla, cubiertas de
tanques, etc.), van unidos sólidamente al casco resistente, e impiden, por su rigidez, que
pueda deformarse libremente el tubo como se
ha supuesto. Esto tiene por efecto un aumento,
probablemente considerable, de la presión de

colapso teórica, y plantea un problema que no
sabemos haya sido abordado hasta el presente,
en el que son de prever dificultades analíticas
importantes. Su interés no es necesario ponderarlo, pues permitiría aproximar mucho más las
hipótesis del cálculo a las condiciones reales
de trabajo del casco resistente de un submarino.
NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
') Sobre las condiciones de apleximo y la manera
de realizarlas prácticamente, es interesante consultar
el trabajo de Henry Lecoq "Notas sobre ci cálculo de
las cargas que soportan los cascos de submarinos", traducido y comentado por el general Preysler (INGENIERÍA NAVAL, diciembre de 1931).
2) El estudio de la estabilidad de piezas de eje circular ha sido tratado por el autor en su trabajo "Estabilidad del equilibrio apléxico de algunos esquemas
sencillos", publicado en INGENWRI A NAVAL (octubre, noviembre y diciembre de 1940).
3) Fernández Avila: "Sobre la organización y cálculo de la estructura resistente de un submarino". INGENIERÍA NAVAL, abril de 1933. Comunicación leída en
mayo de 1932 en el primer Congreso de ingeniería Naval celebrado en Madrid.
) "Ueber das Festigkeitsprobleni querversteifter
Hohlzylinder unter allseitig gleichmaessigcrn Aussendruck", Sanden y Günther, Werft Rccderei Ha! en,
mayo 1920. Este trabajo importante fué traducido y
comentado por el general Preysler en su estudio titulado "Acerca del problema de la solidez de los cilindros
buceos reforzados transversalmente y sometidos a una
presión externa uniforme", publicado bajo los auspicios de la Sociedad Española de Construcción Naval
en 1927.
7) Fernández Avila: "Sobre el cálculo del casco resistente de un submarino". Comunicación leída en el
II Congreso de Ingeniería Naval, en Madrid, el 9 de
junio de 1933, y publicado en la revista Ir'GntJ.sÍL NAVAL en los núlr.7eros de septiembre-octubre de 1934 y
mayo de 1936. Contiene, además, este trabajo una generalización de las fórmulas de Sanden para el caso de
que las cuadernas no sean equidistantes, ni de la misma sección transversal.
') Bryan: "Application the energy test to the colapse of a long thin pipe under external pressure".
Carnbridge, Phil. 73oc. Proc. (1888), pág. 287.
7) Fairbairn: phiZ. Trans. Rey. Soc. (1859), pág. 389.
R. V. Southwell: "On the general theory of elastic stability". Phd. Tras., vol. 213-A.
) Von Mises: "Der kritische Aussendruck zylindrischer Rolire". Z. V. D. 1., mayo 1914.
9) Fernández Avila: "Sobre la aplicación de la fórmula de Von Mises en el caso de submarinos". INGFNIERÍA NAVAL, enero de 1932.
A continuación se adjunta una tabla de valores de
las funciones t(s) y ), que defieren ligeramente ele
los calculados por R. L. Payne en su trabajo "Sorne
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observation with regard to the problem of the structural design of thc pressure huli of submarinos". Trans.
of Inst. Naval Architects, 1933»

TABLA DE VALORES DE LAS FUNCIONES 95 Y

2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

64

1,492
1,592
1,688
1,778
1,864
1,945
2,036
2,104
2,173
2,243
2,312
2,377
2,442
2,504
2,565
2,625
2,683
2,740
2,795
2,849
2,903
2,955
3,007
3,057
3,107
3,155
3,204
3,251
3,298
3,343
3,389
3,433
3,477
3,520
3,564
3,626
3,684
3,689
3,730
3,771
3,811
3,850
3,889
3,928
3,966
4,004
4,042
4,079
4,152
4,223
4,295
4,364
4,433
4,501
4,567
4,632
4,697
4,701
4,823
4,885
4,977
5,006

2,202
2,416
2,604
2,771
2,919
3,054
3,198
3,302
3,402
3,503
3,597
3,685
3,773
3,852
3,930
4,006
4,075
4,144
4,210
4,273
4,335
4,392
4,452
4,505
4,562
4,612
4,665
4,712
4,763
4,810
1,857
4,901
4,945
4,986
5,030
5,105
5,111
5,152
5,190
5,231
5,256
5,303
5,341
5,375
5,410
5,444
5,479
5,514
5,576
5,639
5,702
5,762
5,821
5,878
5,931
5.988
6,041
6,044
6,142
6,192
6,204
6,286

1849841
1621632
1447774
1318416
1215408
1133536
1038283
995095
951188
907410
867006
842957
801268
773659
747992
723793
702708
682469
664690
644401
631864
617179
603002
590222
577855
566751
555300
545029
535049
526150
517095
508815
500744
493245
485109
471673
468384
462958
457652
452461
446649
462757
436023
430662
425719
420666
415909
411342
399619
392709
385937
379649
372460
365752
359402
353658
347901
346226
337132
332189
320837
318007

10)
"Fórmulas del Vizconde Takesada Tokugawa, Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada Imperial
Japonesa, para calcular la presión de colapso en las
envueltas cilíndricas refórzadas, cerradas por sus extremos y sometidas a presión externa", por don Carlos
Prcysler. IIÇ6ENIERIA NAVAL, abril-mayo 1931.
") Relación geométrica aproximada establecida por
J. Boussinesq. Co-ir7?.pte.s Ron dues, 1883.
12) Por ejemplo, consultar la excelente obra de Love,
"Thc mathematical theory of Elasticity", 1927, pág. 571.
13) Basta observar que

u

w

1

r

r

r

£)2W

y que
W +

L\

w

14) En el trabajo ya citado, en la nota 9), se dibujaron las curvas representativas de b(a) y (x), así
como las de 1 j, en función de 1 x. Esta última se confunde prácticamente con una línea recta entre x = 2 » 5
y x = 25, valores extremos que comprenden los que
generalmente se presentan en la práctica corriente del
cálculo de un casco resistente de un subrnrino.
En rigor, el coeficiente angular de esta curva
d(Z») d(Zx)
que representa aproximadamente ci valor de 6, varía con p,.
2)
Una idea del modo de variar p, con K la puede
ciar bastante aproximada el siguiente razonamiento.
Supongamos que puede admitirse el mismo valor de 6
X

para a y para

. Esto es cierto; pero la diferencia
KM

no será, en general, de gran importancia.
Se tendrá:
1
E
¿c

K2

y como
-Bx0
será
28-1

Para 8 = 2/3, valor corriente en las dimensiones normales de submarinos,
1
26 --1=------3
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La presión de colapso aumentará, pues, con la raíz
2, se tendrá:
cúbica de K. En el caso extremo K
3

K2

--V 2 p)

K1

= 1.26(p) v1

resultado que coincide prácticanz'ente con el calculado
en el ejemplo.

DISCUSION
Señor Rubí (J.).
"He pedido la palabras no para discutir, ni
mucho menos rebatir a mi maestro, que acaba
de darnos una prueba más de su fecundidad,
con su magnífico trabajo sobre la "Estabilidad
de un cilindro con refuerzos sometido a presión uniforme".
Sí quiero, en cambio, pues como profesor de
esta materia en nuestra Escuela me considero
obligado a ello, comentar, en el terreno práctico, la importancia de la comunicación que
acabamos de oir.
Hablando en términos generales, las dos formas de fracaso en la estructura del cálculo resistente de un submarino son las derivadas de
la solicitación y del colapso elástico. Llamamos
esfuerzos de solicitación los que sufren la plancha y los refuerzos, sin que juegue la pérdida
de estabilidad de sus formas; mientras que el
caso del colapso elástico se produce cuando esta
inestabilidad tiene lugar.
Los estudios más avanzados en solicitación
fueron, en el extranjero, los de Sanden y Günther, hoy en pleno auge todavía. El profesor
Fernández Avila amplió tales estudios, especialmente al considerar la influencia de la rigidez de los refuerzos, llevada al infinito en el
caso del mamparo. Sobre estos trabajos se pronunció el primer proyectista alemán de submarinos, el eminente doctor Teche!, en una carta
dirigida a un oficial de nuestra Marina, en la
que decía:
"El trabajo que durante mi estancia en Cartagena me regaló usted sobre resistencia de
submarinos lo he estudiado muy detenidamente. Lo considero de mucho valor para la Teoría
de Resistencia de submarinos. En un punto, sin
em-bargo, no estoy completamente de acuerdo
con el autor, y es precisamente en lo que se
refiere a la superposición de la flexión del cas-

co exterior y de las cuadernas. Quizá no he llegado a comprender exactamente el asunto, por
lo que pienso estudiar todavía este punto con
más detenimiento, aunque no puedo especificar
cuándo podrá ser, por la enorme cantidad de
trabajo que sobre mí pesa en este momento.
He podido apreciar el valor que tienen las investigaciones de mis colegas españoles, ya que
han conseguido un cuadro cuantitativo de la
influencia de los mamparos, de los cuales hasta
ahora en nuestras construcciones hemos considerado sensiblemente cuando . de construcciones
ligeras se trataba."
Ocioso es aclarar que los colegas españoles
aludidos se reducían a uno: el profesor Fernández Avila.
La forma más sencilla de estudiar la solicitación—dentro de su inevitable complejidad-es suponer que solamente el casco resistente
toma toda la carga axil y en esta hipótesis se
calcula por las fórmulas de Sanden y Günther.
El profesor Fernández Avila estudió, hace ya
años, el caso general de considerar descargado,
en parte, el casco resistente, por el resto de la
estructura del buque. Sus trabajos, publicados
en INGENIERíA NAVAL son interesantísimos y se
aproximan más a la verdad que los de Sanden
y Günther.
Refiriéndome al colapso elástico, éste se había estudiado por autores extranjeros, Fceppl,
Bryan, y muy especialmente por Southwell, von
Mises y el barón Takesada Yokugawa, las posibilidades de colapso de la cuaderna y de la
plancha entre cuadernas. El profesor Fernández Avila nos hizo ver que faltaba el estudio
del colapso del conjunto, plancha y refuerzos
(relativamente débiles respecto a los mamparos) entre éstos últimos. Sus fórmulas arrojaron luz sobre un problema tan arduo y nos
fueron utilisísimas, al proyectar sumergibles,
pues, cuando siguiendo las teorías de solicitación y de colapso entre cuadernas, llegábamos
a dimensionar más ligeramente éstas, con lo
que la plancha bajaba también de espesor, en
beneficio del peso del casco, era precisamente
el colapso entre mamparos el que nos frenaba
en nuestro legítimo deseo de aligerar el casco,
pues al reducir las secciones de cuaderna, caíamos en el peligro de aquel colapso. Por eso
tiene enorme interés el trabajo conque hoy nos
ha ilustrado el profesor Fernández • Avila, pues
647
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con él ha abierto un camino, que yo confío ha
de seguir, y así se lo ruego encarecidamente,
pues seguramente la profundidad de su saber
descubrirá la influencia que los elementos longitudinales continuos: quilla, cielos de tanques,
etcétera, hoy no tenidos en cuenta, tienen para
mitigar los esfuerzos del colapso. Este no podrá verificarse libremente a lo largo de toda la
circunferencia, sino de los arcos comprendidos
entre aquellos refuerzos, y seguramente podremos dimensionar, con igual o mayor seguridad
que hoy los cascos resistentes, reduciendo notablemente su peso.
Este problema puede adquirir una importancia capitalísima en el buque de guerra del porvenir, ya que por razón de la energía atómica
hay marinos de guerra extranjeros que prevén para el futuro una navegación tridimensional para los buques de combate, con cotas submarinas de cientos de metros.
Como resumen de la labor hecha por el insigne conferenciante sobre submarinos, puedo
deciros que he tenido ocasión de conocer y
calcular las condiciones resistentes de los buques de este tipo empleados por los alemanes
en la última guerra, y coincidían exactamente
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con las que hace quince años preveía y nos
enseñaba, a los interesados en la materia, el
profesor Fernández Avila.
Como detalle accidental, pues no afecta -al
fondo de la cuestión, os diré que esas funciones sp y de las que nos hablaba el profesor,
son expresión de su dominio calculatorio, cuyo
resultado en este casó fué reducir el tiempo de
calcular por la fórmula de y. Mises, una presión de colapso, por tanteos, que nos llevaba
normalmente jornada y media, a cinco minutos,
que es lo que cuesta hacerlo mediante las curvas p y , Por ello son empleadas estas curvas
en astilleros extranjeros tan importantes como
los de Vickers, en Barrow-in-Furness.
Creo interpretar el pensamiento de todos al
felicitar al profesor Fernández Avila y expresarle mi admiración por el hombre cuya modestia estoy hiriendo, obligado por la justicia, y
que acaso sea quien más profundamente conoce
en el Mundo la resistencia estructural resistente de un sumergible. Al mismo tiempo, y hablo
por todos, he de rogarle, una vez más, que continúe su brillante y fecunda labor en aras de
la utilidad y eficacia de la Ingeniería Naval y
para gloria de España."

DEL "DREADNOUGHT"
AL "YANGUARD" (1946)
Evolución del buque de línea en cuarenta aíós
POR

JUAN M. TAMAYO ORELLANA
INGENIERO NAVAL

El informe del gran almirante de la flota
norteamericana Chester Nirnitz, que ha poco se
retiró de su cargo, equivale a un testamento.
En estos días de nuevos artificios de guerra que
la física nuclear nos ha traído, la voz del veterano almirante es la voz de la prudencia. Dice
que, a pesar de tantas máquinas infernales, hay
que contar fundamentalmente con el viejo barco de guerra. En los conflictos terrestres, por
más inventos que surjan, no debe olvidarse
nunca a la infantería, que, como dijo Napoleón,
es la que ocupa. Y termina: "Con el control absoluto de los mares se ganan todas las guerras
desde el siglo xvii. Inglaterra llegó a su poderío por el camino del mar. Hoy el control de
los Estados Unidos es. más absoluto que el que
alcanzó el imperio británico.
Estas palabras, en boca del hombre que durante varios años ha sido el jefe indiscutido de
las flotas aliadas en el Pacífico, combatiendo a
un enemigo como el nipón, y logró pacientemente, paso a paso, rendirlo a discreción después de los más diversos combates y vicisitudes que se haya podido registrar en los diarios
de guerra, estas palabras, decimos, son dignas
de respeto y meditación.
Otros informes, no menos merecedores de
atención, nos dicen que el panorama mundial,

en lo que respecta a grandes buques de combate, parece indicar marcada y casi exclusiva
preferencia por el portaaviones.
No es nuestro objeto dilucidar un punto que
sólo el porvenir nos dará resuelto. La primera
postguerra, o sea después del armisticio de
1918, vió transcurrir dieciocho años sin que Inglaterra botase sino los dos acorazados Nelson, y ya vimos que la época de estas unidades
no anunciaba su ocaso. Esperemos, por lo tanto, y procedamos a reseñar un ligero bosquejo
histórico de la serie de buques de línea que se
construyeron en los últimos cuarenta años, con
las sucesivas variaciones de los coeficientes de
las ecuaciones de peso, consecuente a las modificaciones que se introducían en los elementos
integrantes del buque. Es más que posible, probable, que durante algunos años no intervengan
nuestros ingenieros en la construcción, o aun
el proyecto, de un buque de línea ortodoxo, es
decir, en el concepto hasta hoy clasificado; es
más probable aún que las actividades de nuestros compañeros se ejerciten en los grandes buques con cubiertas de vuelo, que sean los sustitutos; como sea, bien como continuidad, como
transición, manteniendo en nuestro pensamiento, si no en nuestros propósitos, el tipo ideal del
buque de línea, pasemos en rápida visión las
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unidades inglesas, que son las que con más regularidad se han sucedido en lo que va transcurrido de este siglo xx, desde el Dreadnought,
entrado en servicio en 1906, hasta el Van gwtrd,

Fué entonces cuando apareció en la Prensa
profesional el artículo del ingeniero italiano
Cuniberti titulado "Un tipo de acorazado para naciones ricas", preconizando las ventajas de

"J)readnought" (1906).

en 1946, y tras el que se ha hecho un dramático silencio en lOS astilleros británicos para
esta clase de buques.
El jubileo de la Reina Victoria en 1900, reunía en la rada de Spitzberg centenares de buques de guerra, concentrando el mayor poderío
marítimo que hasta entonces vieron los ojos
atónitos del mundo. Vencida la siempre rival

unificar el calibre de la artillería principal (hasta entonces en dos calibres, en torres) en los
buques de línea, idea seguida por el Almirantazgo británico, que cristalizó en el acorazado
Dreadnought, con diez cañones de doce pulgadas en cinco torres. Pero la aparición del calibre máximo único fué acompañada de la adopción de la turbina de vapor, por vez primera

"Vanguard" (1946).

Rusia qn Crimea, humillada Francia en Fashoda, sometidas las colonias rebeldes en Africa del Sur, sin importancia naval Alemania y
en sus primeros pasos la norteamericana, la
obra imperialista de Disraeli llegó al punto álgido de su grandeza.
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aplicada a los grandes buques militares, (el pequeño Turbinia era dei 900), con lo que la ve-.
locidad pasó de las 18 millas en que estaban
estancados sus antecesores a las 21 y el afinamiento de 0,65 a 0,59. Se invirtió en la construcción del Dreadnought sólo nueve meses;
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pero el coste fué por ello superior al de todos
los demás de la serie de siete, que variaban ligeramente por grupos. El prototipo llevaba,
además de la artillería principal ya expresada,

20 los segundos como armamento secundario.
El precio unitario se mantuvo en 1.720.000 libras. El último de esta serie se llamó T7anquarci
(1909).

"1)rtuInougI't.

27 piezas de doce libras, o sea de unas tres pul gadas como armamento secundario. Desplazamiento: 17.900 toneladas, 29.500 caballos con
turbinas Parsons y calderas Babcok & Wilcox,

Tipo ''Orion''.
El calibre principal se eleva a 13,5 pulgadas;
el secundario, igual al del último grupo.

ni

")riDfl".

para 21 millas. Faja de cintura: once pulgadas
de acero Krupp cementado. Coste total: libras,
1.813.000. Los seis siguientes de la serie, tres
Bellerophon y tres Collingwood, diferían en
16 piezas de cuatro pulgadas los primeros y

La faja sube a 12 pulgadas; 29.100 caballos
para 22 millas.
Son siete unidades con un desplazamiento
entre 22.500 y 23.000 toneladas. Coste, 1.900.000
libras.
651
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Tipo "Iron Duke".

igual que el tipo anterior, pero la faja de cintura es de 13 pulgadas. El rasgo saliente del
Igual armamento principal que el Orion (diez tipo es la velocidad: 25 millas con 75.000 cabapiezas de 13 y media pulgadas, pero mayor el lbs; el desplazamiento ascieide a 27.500 tone-

=:E:11 =€1

NN

"ron Puhe",

calibre secundario, que pasa a seis pulgadas
con doce piezas). Igual potencia con mayor eslora y velocidad de 21 millas. Mayor desplazamiento, que sube a 25.000 toneladas. Coste,
2.000.000 libras. Este buque fué el que arboló

E-

ladas. Bien pronto sufrirá modificaciones radicales que obligarán a no contar más que con
23 millas de velocidad. El coste ce este buque no
figura va en los anuarios. Estamos en plena guerra (19115).

1»

"qileen Eh ah.,t Ii".

la insignia del almirante Jellicoe en la batalla
naval de Jutlandia. Serie de cinco buques.
Tipo "Queen Elisabeth".
El armamento principal es ahora ocho piezas
de 15 pulgadas en cuatro torres axiales, dos a
proa y dos a popa. El armamento secundario,
652

Tipo "Royal Sovereiqn".
Baja el desplazamiento a 25.750 toneladas y
se conserva la velocidad de 23 millas con 40.000
caballos; se mantienen el calibre y número de
torres en la artillería principal; se aumentan a
14 piezas las del secundario. Faja de cintura, la
misma, si bien se refuerzan cubiertas, mampa-
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ros y barbetas (1916). Han de pasar once años
para que entren a prestar servicio los Nelson.
Los cruceros de batalla. *
Hagamos un alto para echar una ojeada a los
cruceros de batalla, que si bien no deben formar
parte de este estudio, tienen relación estrecha
por cuanto contribuyeron a mermar el valor de
toda la flota. Los cruceros de batalla no eran
más que los antiguos cruceros acorazados, hoy
cruceros pesados, llevados a un grado de ofensiva exaltada. (El "mailed fist" de lord Fisher);
montando a través de un gran desplazamiento,

méritos y defectos de cada buque. La división
de cruceros del almirante Beatty, al avanzar temerariamente y encontrarse con el grueso de la
flota de alta mar alemana, perdió en brevísimo
tiempo uno de sus cruceros, que voló y fué sepultado por las olas, amén de serias averías en
otros, entre ellos el buque insignia Lion, que
obligó a trasbordar al almirante. En su auxilio
acudió valientemente la división Hood, fuerte
de tres cruceros, que de manera espectacular,
impresionante, volaba íntegra, desapareciendo
bajo las aguas los tres ante el estupor de cuantos presenciaron el cuadro desolador. Señalamos sólo este triste episodio del principio de la
batalla porque para nuestro objeto se demues-

"Eoyail overeIng".

un armamento de buque de línea, una gran velocidad, pero adoleciendo lógicamente de una
protección inadecuada para enfrentarse con un
acorazado, ocasión a que fatalnente le ha de
arrastrar precisamente la confianza que le presta el calibre de su artillería gruesa.
Algún éxito, como el de las Malvinas, donde
fácilmente se cobró Inglaterra la deuda con los
alemanes en Coronel, la llevó desatentadamente
a convertir en cruceros dos de los buques de linea de la serie Royal Sovereign; y salieron los
Renown y Repulse, si con más velocidad, con
menos piezas de gran calibre y faja de sólo seis
pulgadas. Sirvieron para engrosar los Invencible y los Lion. Y aún se llegó a ordenar la construcción de cuatro grandes cruceros de batalla
de 40.000 toneladas y más de 30 millas con - calibre de 15 pulgadas y faja de doce.
La batalla naval de Jutlandia fué un campo
de experimentación en el que se revelaron los

fra con claridad meridiana el derroche de energía, de valor estéril que supone estos cruceros,
costosísimos, incapaces por su estructura militar para alinearse en una escuadra de combate
como hasta el año 1916 se formaban en los
frentes de mar.
El 'Hood".
Pero más fulminante que la prdida de aqu&
lbs hermosos cruceros fué la orden del Almirantazgo británico revocando la orden de construcción de tres de los cruceros de 40.000 ya
empezados, de modo que no llegó a feliz término más que uno de ellos, que se llamó Hood. Resultó de 41,200 toneladas, 31 millas con 144.000
caballos, ocho piezas de 15 pulgadas en cuatro
torres, doce de 5,5 y protección de 12 pulgadas,
pero en una longitud de eslora del 83 por 100
653
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para una longitud de 240 metros. Coste, unos
seis millones de libras. Este buque híbrido, que
no podía reunir las condiciones de sus antecesores en calibre, defectos acusados en su ecT'ación de peso, fué calificado en el Brassey de
acorazado (battleship), anuario de 1920. Mucho

4"

,

5-

da del Hood" y las causas que reíamos origi
nanas del siniestro. La Prensa 'extranjera enmudeció. Fué un año después cuando podía
leerse en INGENIERÍA NAVAL,, número 86, página 386, lo siguiente: "No queremos pasar por
alto la referencia que la Rivista Marittima,

,5_

5•'

"llorO".

después, el Janés Fighting Ship lo incluía como
gran crucero (Grand battlecruiser); la Prensa
en general le llamaba el mayor acorazado del
mundo. Su fin fué trágico, recordando el de los
cruceros de Jutlandia. Las causas fueron las
mismas. Debilidad de protección, sobre todo los
carapachos de las torres, y falta de mamparos
que interceptaran la propagación de fuego desde las torres a los depósitos de municiones. La

italiana, hace de una carta a i' arecida en The
Engineer, en la que el autor comenta la acción naval de Islandia para establecer comparaciones entre el crucero (le batalla británico Hood y el acorazado alemán Bismarck.
y deduce que la defectuosa conducción de municiones en las torres del Hood, falta de un dispositivo que aislase los pañoles de la cámara
de carga (curtaining), provocaba los rápidos in-

'Repulse".

voladura del Hood fué análoga, como decimos,
a los cruceros, que todos adolecían de ese grave defecto. La sensación fué enorme. Casi pocos días antes de su pérdida, apareció en nuestra Revista un artículo señalando los defectos
de los grandes cruceros. Después la Revista General de Marina publicó el artículo "La pérdi654

cendios, tanto en el crucero inglés como en sus
antecesores de Jutlandia."
El- tipo "Nelson.".
El Tratado de Wáshington que siguió a la primera guerra mundial frenó la carrera de ar-
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do respecto al Dreadnaught: "Admitido que el
tiro por el través es el más importante en un
acorazado, no por eso debe descuidarse el de
caza y retirada, puesto que un enemigo puede

mamentos, limitó arbitrariamente desplaza mientos y calibres y llenaron las listas navales
los Nelson, Maryland, Mutsu, todos con piezas
de 16 pulgadas, torres axiales ya generalizadas

100,,,.
4G AA

"NeIAoII".

desde 108 en el norteamericano Michigan y
sólida protección contra los ataques de la tercera dimensión, aunque no en total desarrollo
la artillería antiaérea; las cubiertas aumentaron los espesores, que sumaban hasta 200 muí-

obligar a su contrario a combatir en esa forma
si no le conviene rehuir, el encuentro."
El Nelson llevaba faja de 13 pulgadas y tres
torres triples de 16; 45.000 caballos para 23 millas. Se construyeron dos: su genelo, el Rodney.

0*

loo.,,
1132 AA

"King (eorgr

metros. La velocidad se mantenía en 21 millas,
salvo las 23 de los ingleses, quienes adoptaban
la torre triple italiana y prescindían del sector
de popa, que reservaba para la artillería secundaria. La táctica de combate no consideraba
para nada la retirada. Los lores de 1906 contarían con una segura rectificación que no se haría esperar. Aquellos señores habían informa-

Coste, ocho millones (le libras por unidad
(1927).
Tipo "King George V"

No es hasta diez años después, en 1937, cuando Inglaterra despierta del sopor de la primera
postguerra y pone la quilla de cinco buques de
línea, respetando aún el tonelaje del Nelson con
655
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las 35.000 toneladas de Wáshington. Dada la
norma inglesa que veníamos observando de
avanzar cautelosamente en los proyectos sucesivos, pero sin retroceder una vez dado un paso
adelante, resulta extraño en demasía la elección en este tipo del calibre de 14 pulgadas y
las torres cuádruples francesas; calibre medio
de 5,5, todo ello para ganar hasta 28 millas y
disponer de un hipotético 40 por 100 en el peso
de la protección. Lo más acertado es volver al
tiro de popa con la artillería principal. Uno de
este tipo, el Prince of Wales, se hundió con el
crucero Repulse en diciembre del 41 en las costas de Malasia, impotentes para resistir el ataque aéreo japonés.
Y ahora, antes de hablar del Van guard, de
los precios actuales y de las perspectivas del
futuro proyectista ante las posibles aplicaciones de la energía atómica, estudiemos ligeramente las ecuaciones de peso de los buques reseñados.
En la primera postguerra había sucedido un
período de calma precursor de radicales modificaciones, que se vislumbraban en los medios
franceses al susurrarse que no les interesaban
los Nelson con menos de 30 millas. Esto dará
lugar a una etapa de confusión en la que el buque de línea ha de verse envuelto, y no surgirá
otra vez como prototipo de la sensatez en el juicio y la eficacia hasta terminar el segundo conflicto mundial. El rarísimo tipo Prince of Wales
es. una muestra de ello.
El Deut,schland, alemán, acorazado de bolsillo, que en un desplazamiento de 10.000 toneladas--límite de los cruceros llamados Wáshington—procura reunir los óptimos valores ofensivos y defensivos, provoca la réplica del Dunkerque francés: éste a su vez la del Scharnhost.
El equilibrio está roto. Italia construye los Lit¡orlo, Francia los Richelicu, Alemania los Bismarck., en tanto Norteamérica aumenta su flota con nuevas unidades hasta los iowa. y Japón
supera a todos con los de 46.000 toneladas, y
rumores, no confirmados, del calibre de 18 pulgadas. Hay en todos ellos dos características:
la velocidad, que pasa a las 28, 30 y 31 millas.
Impera la movilidad no sólo estratégica, sino
táctica, porque la agresión aérea y submarina
hacen imperativa la movilidad. La segunda característica, la mayor protección global, a la
que se asigna el 40 por 100 y aún más del desplazamiento.
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Ecuación de peso.
Al analizar los componentes de la ecuación
de peso, resulta que los porcentajes del desplazamiento han variado sensiblemente. En un acorazado antiguo se repartía así:
Por ciento
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Casco y accesorios.. ..........
Equipo ............................
Maquinaria .......................
Protección . .......................
Armamento .....................
Combustible (normal)

34
3
10
31,5
18
3,5
100

Las partidas 3, 4 y 5, suman casi el 60 por
100 y las 4 y 5 casi el 50. Esta distribución de
pesos parecía armonizar los elementos inte
grantes del buque tipo de la época: buque le;ito. Pero al decidirse los Estados Mayores por
el aumento de velocidad, surge el contraste, y
la armonía distributiva es para el ingeniero de
una dificultad insuperable, porque no es sólo
el incremento de potencia propulsora lo que
está en juego (los 100.000 caballos del mínimo
de Rougeron ya están sobrepasados), sino la
eslora, con el consiguiente mayor peso de casco, mayores superficies por proteger y por tanto menor espesor de blindaje para un peso determinado de la protección. Así, el Dunkerque,
para conseguir 29 millas de velocidad con
130.000 caballos y dedicar 10.000 toneladas a
la protección (37,7 por 100), cifra hasta entonces desconocida, sólo puede cubrir sus superficies vitales con espesores máximos de 280
milímetros y el calibre principal es de 330 milímetros. El peso de la parte móvil de una torre
es de 1.500 toneladas, la que nos recuerda las
torres de los cruceros de batalla.
Es grande, enorme, la dificultad para conseguir un acorazado verdadero y al mismo tiempo veloz, y ello estriba en la misma definición
del buque de línea integral sin características
diferenciales que le haga caer en el peligro de
alinearse en las filas del gran crucero de batalla. El mar oculta el secreto del Bismarck, del
que nada sabemos. Su antecesor, el Baden, en
poder de los ingleses, fué reputado una buena
unidad: lógico es suponer que su sucesor no debía desmerecer. Cuando cayó en desuso el Co-
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venant, de Wáshington, los desplazamientos saltaron de los 35.000 de italianos, franceses e ingleses, a los 45 y 46.000 de norteamericanos y
japoneses, pasando por los 40.000 de alemanes
e ingleses (los Van guard). Esto indica que contamos con un factor de cuantía ilimitada, el desplazamiento, y con la condicional que si se limita éste, la variación relativa que tiene repercusión más importante sobre el desplazamiento
es el que se refiere al espesor de coraza; una
variación de la misma importancia en la velocidad no tendrá sobre el desplazamiento sino
más que una influencia dos y media veces
menor.

Poder ofensivo.
Sabido es que el Estado Mayor fija el calibre,
la conveniencia de adoptar dos o tres de éstos
y aun decidirá si procede prescindir del sector
de popa—no repetido en el King George Y—o
aun el de proa si se desea llegar a la instalación axial de toda la artillería (sistema de Feo).
En cuanto a la artillería secundaria y sus
servicios, es en la mayoría de los casos un verdadero problema, y si bien esta disposición total del poder ofensivo en el plano diametral parece pedir más eslora, el incremento no alcanzaría cifras exageradas como generalmente exige la propulsión en buques rápidos. Así el vijo Mi)iqan, al iniciar el sistema de sus cuatro
torres axiales, no necesitó alargar su carena,
que. se mantuvo como. la de su antecesor
(137,25). Además, la torre múltiple concentra
la disposición de conjunto, y nada se opone, industrialmente hablando, no ya a la cuádruple
del Dunkerque (calibre de 330 mm.), ni del Richelieu (calibre 381), sino tampoco a la de 406
milímetros (16 pulgadas). La concentración del
peso artillero permite aproximarle al centro del
buque, circunstancia favorable desde- el punto
de vista de la resistencia longitudinal del casco
(máxima fatiga en las fibras altas en quebranto), sino para que se agrupen en menor longitud de eslora zonas vitales que han de estar
siempre más protegidas.
El 18 por 100 que se solía asignar para peso
del armamento no es una cifra rígida y oscila
desde el 16,5 del Queen Elisabeth al 19,6 del
Nelson; pero la velocidad extremada obliga a
reducir este coeficiente, a pesar del handicap de

la nueva artillería antiaérea. Hoy la artillería
secundaria ha duplicado el peso de la antigua
cuando no existía el avión ni su defensa activa.
Ya veremos las razones que hacen imperativo
el descenso del coeficiente del poder ofensivo
aproximándolo al de los cruceros, de batalla.

Poder defensivo.
A la protección se dedicaba: un 28, en el
Iron Dulce; 30 por 100, en el Queen Elisobeth;
31,6, el Royal Sovereign; el 35, en el Nelson.
El Dunkerque, francés, ya dijimos que el 37,7,
y tanto el Richelieu, francés, como el King
George V, aparece en los anuarios con el 40
por 100 de protección.
Después de la primera guerra se vió la necesidad de más protección (las proas eran débiles) y una mayor subdivisión de fondos. Un
poco más y aparecieron los blisters, los bulges
y demás aditamentos, corriente de pánico encauzada más lógicamente hacia las cámaras de
explosión con mamparos múltiples (proyecto
Massachussetts); cubiertas blindadas de espesores conjuntos hasta 200 mm., y no bastando
todo ello para proteger las zonas vitales contra
los ataques de las tres dimensiones, en realidad
los subacuos, y alejar aquéllas de los fondos, se
trató de elevar todo el conjunto de máquinas,
calderas, pañoles, etc.; esto, unido a la presencia en las zonas media y alta de las cubiertas
blindadas, el aumento ya dicho de la defensa
activa antiaérea, da como resultado llevar el
centro de gravedad a altura inusitada; de este
centro, que aun sin tales solicitaciones trepa,
trepa siempre, pareciendo burlarse con desesperante tenacidad de todas las previsiones.
En los tiempos del Dreadnou ht se situaba
el e. de g. ligeramente por encima de la flotación, es decir, que su ordenada sobre la línea
cero estaba, con respecto al calado, en la relación próxima a la unidad. En el ¡ron Duke esta
relación era ya de 1,16; en el Nelson subió a
1,21, y en los últimos tipos los pesos altos han
aumentado. Ahora bien, un medio indirecto de
alejar los fondos de las zonas vitales es dar
mayor altura al doble fondo por aumento de
calado (los 11 metros del americano Iowa).
Para que el momento de inercia de la flotación
no disminuya en relación con aquél, y para man657
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tener la relación M/C, será preciso aumentar
la manga con un incremento de importancia en
el desplazamiento.

Propulsión.
Ya de aplicación la turbina de gas, tan ansiosamente esperada, seguiremos no obstante tratando de la turbina de vapor, no sólo porque
ha sido la preferente máquina propulsora empleada para grandes potencias, que son de las
que hemos de tratar, sino porque quizá en lo
futuro siga siendo la predilecta si la energía
atómica entra en los dominios de la propulsión
de buques. El empleo del vapor recalentado a
altas presiones y temperaturas vino en apoyo
de la turbina y de los 28 kilogramos y 300; ya
en uso con las calderas corrientes, se llegaron
a los 60 kilogramos en Penson y otras especiales, como la Velox, La Mont, etc. En Alemania
llegaron a los 70 kilogramos y 400. La puesta
en función es cuestión de minutos y los coflsumos desde el Acheron, ingles, llegó a 275 gramos y en algunos paquebotes en 250 gramos.
Ahora bien, un buque largo no exige para su
propulsión sino una potencia moderada; pero
el casco es pesado y su protección aérea y submarina también. Un buque corto, para un mismo espesor de protección y fatiga del material,
no exige sino menor peso de casco y protección;
pero el aumento de resistencia a la marcha podrá ser tal que el correspondiente de peso de
máquinas exceda de la ganancia en casco y protección. Existe, pues, una longitud óptima, que
con un desplazamiento dado es la del barco más
rápido. Es un dilema ya expuesto por Rougeron, sobre el que no vamos a insistir, recordando sólo que culpaba a los tanques de experiencias hidrodinámicas de pedir siempre más eslora. Sin abundar en tales ideas, nos atenemos
a las leyes de la propulsión de los buques, según las que la fracción del desplazamiento necesaria para obtener una velocidad dada, decrece, siguiendo reglas bien conocidas, cuando
aquel desplazamiento aumenta; pero fatalmente hay que ir a las grandes esloras y seguir la
pauta sefí alada por todos los proyectistas sin
excepción. Así llegamos en los últimos tipos a
esloras de 323 metros en los Littorio; 241,5, en
los Bismarck; 242, los Richelieu; 245, los Vanguard; 265, los Iowa,, y probablemente más los
658
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Japoneses, que han quedado ignorados. Recordaremos que los paquebotes Normandie, francés, ya inexistente, y el Queen Mary,, inglés,
han llegado a cerca de los 300 metros. En los
buques antiguos se estimaba el peso por caballo en 50 kilogramos para todo el aparato motor; en el Nelson, 45; en los grandes cruceros
como el Hood, 36 kilogramos. Los italianos fueron siempre partidarios de adoptar pesos inferiores, llegando casi al de máquinas de cruceros. Esta solución tiene muchos detractores,
que alegan posibles averías por desnivelaciones
de ejes y. otras dislocaciones ocasionadas por
los efectos dinámicos de los impactos o aun por
contundencia de los tiros propios en andanada.
Pero ante la exigencia de un buque veloz, ro
hay otra alternativa sino aligerar el peso de la
maquinaria. Respecto a la potencia por eje, el
Hood tiene 37.500 caballos (en pruebas desarrolló 150.000); el perdido Normandie, 40.000; el
Tashkent, ruso, 50,000; el italiano Rcqolo,
60.000.
Peso del casco.
El tanto por ciento de D asignado al casco
y sus accesorios era: del 32, en el Queen Ehsabeth; 33,5, en los ¡ron Duke y Royal govereign; 36, en el crucero Hood; 35, en el Nelson.
Sabido es que el peso aumenta con más rapidez
que el desplazamiento, lo contrario que la resistencia a la marcha, que crece a un ritmo más
lento.
La nueva ecuación de peso parece estar últimamente así:
Por cient.,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Casco y accesorio .............
Equipo ............................
Maquinaria .......................
Protección ........................
Armamento ......................
Combustible (normal)

35

2,5
6
38
15,5
3

La solución para este reparto puede estar en
reducir la potencia propulsora por acertada
elección de formas de carena, o disminuir el
peso del casco extremando la fatiga del metal
por empleo de aceros de alta tensión, que deberán ser prodigados, unido esto a la soldadura
en tan gran proporción como en los paquebotes
(70 por 100). No ha lugar, sin embargo, para
abrigar esperanzas con los arbitrios sugeridos.
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Las formas de la carena más favorable a la
propulsión hay que contrastarlas en el tanque
de experiencias, ya que las superficies sumergidas del buque no obedecen a reglas analíticas
ylas ciencias exactas juegan un papel muy secundario, pues así como en las máquinas de
propulsión todo está previsto y minuciosa .Tente
calculado con fórmulas determinadas, las superficies de carena escapan a toda norma cien tífica y el arquitecto naval ejercita su arte basado en los dictados de la experiencia. Taylor,
entre otros, es el que más hondo ha labrado en
este campo, y su obra clásica (si bien preferentemente aplicada al tipo de buque militar) viene siendo desde hace cerca de cuarenta años el
catecismo del ingeniero naval. . Las formas Yourkewitch tienen cierta popularidad, adquirida
con el Normandie. Respecto a los ensanchamientos del pie de roda o bulbos, las experiencias
de Bragg en Michigan, honestamente propaladas, decepcionaron a los ilusos, y aunque se
emplean, poco exageradas, no se cuenta sino
con una economía irrisoria, sin otra ventaja que,
en otro orden, la mayor facilidad de ensambles
que con las proas afiladas.
Henos, pues, obligados a la rutina en el trazado a barajar coeficientes, medir resistencias
y aplicar ciegamente los resultados obtenidos,
que en el mejor caso nos llevará a una economía de potencia que traducida en peso variarla
en poco el cómputo establecido.
Beneficios propulsivos con hélices bien trazadas pueden alcanzarse sin duda, y en otros casos los ha obtenido nuestro canal nacional; pero
algunas experiencias son deprimentes. El caso
ocurrido con el Normandie, tantas veces citado, es elocuente. Se hicieron hasta quince modelos de propulsores al objeto de evitar el reemplazo de un material evaluado en tres millones de francos—moneda de anteguerra—. Después del viaje de pruebas, las hélices—todastuvieron que ser cambiadas.
Armadores y Sociedades de Clasificación se
resisten a aligerar los cascos, justificada tal actitud por algunas averías de importancia sobrevenidas en grandes paquebotes últimamente. Lo más prudente es sin duda el empleo de
aceros de alta resistencia, medida que se viene
practicando hace muchos años en cruceros y
destroyers. La Marina mercante inició esta reforma hacia fines del siglo pasado con los Savoie y Lorraine, franceses, cuando aplicaron
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aceros del alta resistencia en la quilla y tracas
de cintas. El acero D del Almirantazgo británico, los aceros al cromo-cobre o cobre-molibdeno,
al silicio, el acero al níquel o níquel-cromo, con
o sin molibdeno, se aplican unos o ensayan
otros en las construcciones navales. Estos aceros requieren un tratamiento adecuado, sin el
cual pueden ocurrir algunas decepciones, y lo
esencial es que para facilidad de maquinado,
para mantener el alargamiento y evitar la fragilidad, hay interés en no exagerar el valor de
la carga de ruptura. Pero la fragilidad, como
la mayor parte de las características mecánicas, no es una cualidad intrínseca, sino que varía entre límites considerables, según los tratamientos térmicos o mecánicos a que se someta el material. El criterio que prevalece para
los esfuerzos estáticos es el límite elástico, y
para los dinámicos, la resiliencia. En un liner
norteamericano se emplearon 7.500 toneladas
de acero níquel (2,5 por 100) con una economía
de 1.600. Con los espesores previstos, la fatiga
máxima era de 20 kg/mm 2. ¿Dónde están los 8
del ¡ron Duke?
Pero el empleo de los aceros de alta resistencia tiene algunos inconvenientes para el objeto
que perseguimos de ahorro de peso por disminución de espesores. En efecto, el módulo de
elasticidad no aumenta proporcionalmente al
límite elástico; en realidad, varía poco de un
acero a otro; por consiguiente, al aumentar la
carga de trabajo unitaria de los escantillones,
se disminuye la rigidez del conjunto, las flechas
aumentan, así como la amplitud de los movimientos vibratorios. Además, al reducir los escantillones, nos aproximamos a condiciones en
las que los esfuerzos locales pueden alcanzar
una importancia considerable, planchas onduladas por compresión, etc.; pero aun sin reducción de peso, los aceros especiales, sustituyendo
a los dulces, proporcionan un medio de aumentai el coeficiente de seguridad si se eligen metales cuya mayor, resistencia a los esfuerzos
estáticos no tenga por contrapeso una reducción exagerada de la resiliencia.
Si, pues, la calidad del metal no basta para
reducir los espesores, queda por estudiar si los
procedimientos empíricos para fijar los escantillones de la estructura del casco no darán
margen a excesos de material.
Los cálculos de resistencia se llevan a cabo
de una forma algo somera y a base de un mó659
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dulo PL/30 para indicar el máximo momento
de flexión de la viga. Estos cálculos se refieren
a la tracción pura de Saint-Venant, desdeñando
las fórmulas de Coulomb y Duguet, que hacen
intervenir distorsiones angulares, si de menor
importancia en la parte central, la adquieren
hacia los extremos. También se tiene en cuenta
el balance, cuyos efectos de inercia no son despreciables, y sólo se admite que el coeficiente
de seguridad cubre la posición inclinada del
trancanil. Además, el valor PL,'n, referido a la
sección maestra, no es suficiente, pues hay casos en que no es esta sección la que soporta mayor esfuerzo: debido a la variación de formas,
el módulo 1/y disminuye con más rapidez que
el momento de flexión a partir de la maestra,
y se han hecho observaciones que demuestran,
por, ejemplo, que la fatiga a la tracción en las
fibras bajas que pasan por un máximo, un poco
antes que la cresta de la ola esté en medio del
Duque, es superior en un 30 por 100 a la fatiga
en la maestra. Se observa una variación en
igual sentido, aunque más reducida, hacia la
proa.
Las curvas de momentos de flexión que se
obtienen por doble integración, probablemente
nos dará idea más exacta, aun cuando procede
de la curva de pesos, algo convencional a priori.
Con el valor PL,/30 o PL,/'n no están conformes muchos ingenieros navales, que proponen
otros incursos en el eterno empirismo, pero
sancionados, a juicio de sus autores, por la experiencia. Otros alegan que como las olas no
pasan de una longitud máxinia ya conocida,
como aumentan las esloras, aquel valor no cabe
ya aplicarse.
Hay en la construcción naval que contar con
otros esfuerzos alternos continuados que son
privativos sólo del buque (quebranto y arrufo
en la ola), pues el avión sufre variaciones de
presión con un viento irregular, pero no cambia de sentido; esfuerzos anormales por desigual repartición de carga y que aparecen en
cuanto se abre cualquier orificio en una plancha, desde el mínimo del punzonado para remaches, hasta el máximo de una porta o una
escotilla, y que se refuerzan también por procedimientos empíricos; esfuerzos dinámicos,
choque, por ejemplo, en las juntas remachadas,
que no sabemos cómo se comportan bajo la influencia de tales cargas. Así se explica que
cuando hace pocos años el liner Leviathan re660.
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sultó con rasgaduras de planchas en una cubierta alta, surgieron discrepancias entre los
técnicos, y los esfuerzos, alternos, las distorr
siones angulares hicieron su aparición; y es
que la resistencia de cascos, en especial los esluerzos locales, adolece de escasa base científica, y la experiencia cubre todas las deficiencias
hasta que se produce la avería, único vivero de
donde obtener un juicio fundamentado, y dado
que en construcción naval resultaría impracticable el "ensayo estático" de la construcción
aeronáutica.
Tenemos, por otra parte, la soldadur. d.± Lastos, pero aún perdura el remachado de los viejos buques de hierro con el punzonado y barrenado; pero la, soldadura no puede aún en conciencia adoptarse sin el auxilio del remachado
para parte de la estructura del casco, y sobre
todo en buques de importancia como son los que
estamos considerando, nada aconseja se renuncie al remachado, esto es, un sistema mixto de
remache y soldadura.
Queda, por último, las aleaciones de metales
ligeros, a base de compuestos de aluminio, aplicable a algunas estructuras. En este particular,
la última palabra dicha por los más autorizados ingenieros navales es que el buque construído con aleaciones de aluminio es técnicamente posible,. pero no económico, por los precios prohibitivos de las aleaciones. Creemos,
por Jo tanto, que en los buques de guerra, en
los que el coste puede ser secundario ante una
ventaja . manifiesta, pueden emplearse tales
aleaciones sólo parcialmente: en superestructuras y accesorios de casco.
Todo lo expuesto coadyuva para que el casco
del buque, o sea el vaso, pesado armatoste cribado de remaches, absorba una fracción importante del peso total del buque, verdadero despojo a los elementos esencialmente militares o
comerciales; y si es cierto que la nave ha de
luchar en un medio agitado, vibrante, húmedo,
etcétera, no lo es menos que el avión, nacido
ayer, lucha también en azarosas condiciones, y
sus averías, casi todas, se deben a causas aerodinámicas; pero no por roturas o defectos estructurales, diez veces menores que aquéllas. Y
el avión propiamente dicho, o sea la estructura,
pesa menos del 15 por 100 del peso total en
vuelo. Tal record de ligereza, comparable sólo
a la bicicleta, ha podido lograrse merced a afortunadas aleaciones como el duraluminium, que
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en diez años pasó de 28 a 42 kg/mm'. El avión
ha pedido todo al material y lo ha conseguido.
En cambio, cuando se trata de estructuras navales, hombres de larga experiencia, encanecidos en la industria, guardan prudente reserva.
Todos se apegan al coeficiente de seguridad; en
suma, el coeficiente de la ignorancia, según
Thery y otros críticos en la materia.
Como resumen de lo anteriormente escrito
podemos resumir las consecuencias siguientes:
el porvenir es de los grandes desplazamientos.
En el estado actual de la industria se pueden
montar hasta 240.000 caballos en cuatro ejes.
En la ecuación de pesos, el porcentaje de protección va en cabeza con el 40 por 100, y estimamos que irá aumentando a costa del peso de
casco, esto es, aunando las economías obtenidas
con el empleo pródigo de aceros como el níquel,
por una parte, las alecciones ligeras prudentemente aplicadas y la soldadura con igual prudencia, podemos llegar al punto de ceder el casco a la protección parte de su peso, máxime si
algunas estructuras protegidas contribuyen a
la consolidación, como ya se venia haciendo, y
las cubiertas (estilo italiano) se aplican también a ese fin. Sabiamente seleccionadas estas
medidas, hay esperanzas de que el tanto por
ciento de peso de casco, que en un transatlántico llega al 50 por :100, e igual en un crucero,
baje en el buque acorazado del 35 por 100 en
que lo estimamos a aproximarse a un veinte y
tantos para que la protección alcance un 50
por 100, lo que constituiría una unidad de guerra en extremo eficiente.
El peso de artillería desciende de casi el 20
por 100 al 14 ó 15. Queda sólo para la propulsión un 5 ó 6 por 100. Las velocidades actuales
triplican las potencias propulsivas de los anteriores buques de línea; pero con la inminencia
de la aplicación de la turbina de gas, el problema en los buques militares se habrá facilitado
grandemente. El peso de esta turbina y el coste serán menores que los de la turbina de vapor; como además el consumo de combustible
se estima hoy en los 5¡'6 del de la turbina de
vapor y se espera que cuando los progresos en
metalurgia lo permitan este consumo bajará a
los 2/3 del de la turbina de vapor, todo este
ahorro de peso redundará en beneficio de otros
elementos comerciales o militares. Con la acertada aplicación de estos adelantos de los últimos
años saldrá la construcción naval del período
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estacionario en que estamos y avanzaremos
como lo hizo la hidrodinámica, que no se petrificó en Froude, sino díó un paso gigante con
Reynolds.

El acorazado 'Van guard" (1946)
Y ahora examinemos el Vanguard. Pocos datos, y en los presentes tiempos es lógico, traen
los anuarios que den detalles de este buque. Debieron construirse cinco: Lion, Terneraire, Conqucror, Thunderer y Van guará. Empezados los
dos primeros y autorizados los dos segundos
en el año 1939, los cuatro fueron cancelados y
sólo se ha construido el Vanguard, que entró a
prestar servicio en 1946, cuarenta años después
que el Drcadnoghí. En nada se han seguido las
huellas del King George, como veremos. El armamento lo constituyen cuatro torres dobles de
15 pulgadas, dos a proa y dos a popa, como se
llevaban ya en los tiempos del Queen Elisabeth. Estas piezas proceden de los cruceros de
batalla Glorious y Courageuse cuando se convirtieron en portaaviones. Ello indica la predilección que el Almirantazgo tuvo por este calibre, que contaba con muchos adeptos. El armamento secundario es de 16 piezas de 5,5 pulgadas antiaéreas y profusión de piezas de menos
calibre, todas antiaéreas. Potencia de unos
120.000 caballos para 30 millas. Eslora de 245
metros y 42.500 toneladas Wáshington, lo que
quiere decir sin combustible ni algún repuesto.
Este buque debe lógicamente reunir todas
las mejoras que el Almirantazgo haya considerado necesarias después de la experiencia de la
última guerra. No hay que olvidar que al darse
de baja en la lista de la Marina inglesa algunas
unidades, entre ellas cuatro acorazados, dos de
ellos son el Nelson y el Rodney, que apenas tienen veinte años. Interrogado el primer ministro británico, respondió que los informes técnicos que tenía el Gobierno así lo aconsejaba,
es decir, que estos dos buques son condenados
al desguace. Evidente que han quedado anticuados y no vale la pena sostenerlos si no han
de responder en lo futuro. Luego el Van guará,
con menor calibre de artillería que los Nelson,
le ha de superar en algo más que la velocidad:
con 9.600 toneladas más de desplazamiento.
Volvamos a la ecuación de peso.
Los ingleses son refractarios a máquinas u661
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geras, como los italianos, en los buques de línea. Ya vimos que el peso por caballo en el
Nelson era de 45 kilogramos y en el Hood
de 36. Admitamos que con Thurston sea de 35
kilogramos. Los 120.000 caballos pesarán 4.326
toneladas, el desplazamiento normal del Vanguard podemos suponerlo, dada su velocidad y
posible consumo, en unas 45.800 toneladas, y
el porcentaje de propulsión es de 9,45 por 100.
En armamento ignoramos las instalaciones secundarias, pero no excederá el peso de 6.500
toneladas—un 22 por 100 más que el del Nelson y Hood—. Esto nos da un coeficient de armamento de 14,25 por 100. El King George V
llevaba 14.000 toneladas para protección, que
era, no el 40 por 100, sino el 37, puesto que nos
estamos refiriendo al tonelaje normal,, y no al
de Wáshington. Las diversas instalaciones de
radar empleadas en prótusión recargará el peso
de "Equipo" si a éste se asigna. Suponemos
que por Equipo y Combustible resulte en conjunto un porcentaje de 5,5, con lo que nos queda para casco y accesorios un 33,8 por 100. Si
a pesar de la soldadura, qué se habrá prodigado, de la supresión de orificios del casco, como
portillos—ya practicado en el tipo anterior—,
no se ha conseguido aligerar el casco hasta ese
extremo, entonces la protección no puede disponer de un peso en la misma relación que el
Prince of Wales, el que sucumbió en Malasia al
primer ataque aéreo nipón. No creemos que la
distribución de pesos del Vanguard se aleje mucho de la que hemos expuesto, conociendo la
idiosincrasia del Almirantazgo en las diversas
vicisitudes de 'las dos guerras y cómo ha reaccionado. Esto servirá también para que nuestros lectores u oyentes se convenzan de la dificultad de proyectar hoy un buque de línea
rápido con los ataques de tres dimensiones. Mucho se ha descubierto para combatirlos, sin
embargo, como parece demostrar esa resolución
de Gran Bretaña de arrojar al desguace nada
menos que aquellas dos magníficas unidades
como fueron antes y durante la última guerra
los hermosos buques que se llamaron hasta hace
pocos días Nelson y Rodney. Queda un Vanguard que hasta ahora es un enigma, pero en
el que la distribución de pesos, sólo aproximada que hemos aventurado, demuestra que la
velocidad sin sacrificio del peso de la maquinaria lleva como consecuencia otro sacrificio quizá de más importancia. El armamento ha sido
662
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grandemente reducido para tan gran desplazamiento; pero es que además pudiera ser que las
exigencias del casco pidiera un coeficiente mayor y entonces es la protección la sacrificada.
Como venimos sosteniendo en todo nuestro trabajo, el buque realmente satisfactorio, como
cuando era lento y no se conocían los ataques
de la tercera dimensión, sigue siendo un intrincado problema.
Y ahora, para terminar, dos palabras sobre
los precios dé estos buques. En los primeros
años del siglo, el coste por tonelada de un acorazado completo era de 80 libras estcrlin. El
Dreadnought, prototipo de ensayo y radical reforma, construído como se dijo en sólo nueve
meses, resultó a 100 libras, pero los demás de
la serie, y aun de otras posterioes, volvieron al
precio corriente de 80. Durante la prirrer-a guerra mundial omitieron los anuarios este dato,
y fué eu 1920 con el Hood cuando se tuvo una
idea del auge en los costes. El Hood costó 140
libras por tonelada, y años después el Nelson
230 libras, En el momento actual de inseguridad en precios de material y continuo avance
en las cargas sociales en jornales, puede suponerse la dificultad de un presupuesto de esta
naturaleza. Sin embargo, algunas referencias
permiten 'augurar para los norteamericanos
Iowa un coste aproximado ,a los 70 millones de
dólares. Contando con que Inglaterra construye más económico que Estados Unidos, podemos colegir que el Van guard, con la artillería
principal y sus torres, ya pagadas con anterioridad, y dado el cambio actual, habrá salido
alrededor de 320 libras por tonelada, o sea
cuatro veces el precio de 1900. Un buque totalmente nuevo habría salido por cinco veces el
antiguo valor.
Cuando salió el Dreadnough. t contaba Inglaterra con 50 acorazados de primera clase menores de veinte años, que desplazaban 723.000
toneladas y coste de 60 millones: Hoy, después
de la baja de los cuatro Queen Elisabeth, Valiant, Nelson y Rodney, quedan a Gran Bretaña cinco acorazados menores de veinte años
con 190.000 toneladas. Y con ser su tonelaje.un
cuarto de la época victoriana, su coste es el
mismo. Este dato de carestía viene a unirse a
otro significativo: con la revocación de la orden de construcción de los grandes cruceros,
quedó solo el Hood, tras el que no se ha vuelto
a construir ningún otro. Tras la orden revocan-
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do la de construcción de las cuatro Vanguard,
¿será éste también el último?
Anunciada una conferencia por el vicepresidente, señor Rubí, sobre los barcos de guerra y
la energía atómica, suspendo todo juicio al respecto de este nuevo agente que nos trae la física
nuclear. Pero sí quiero advertir a los compañeros que no sean pesimistas en cuanto respecta
al porvenir de la propulsión de buques con el
nuevo agente, pues así como aún flota por las
regiones de la fantasía, y flotará largo tiempo,
el automóvil o pequeño vehículo o embarcación
movida por la energía atómica por oponerse a
ello la misma pequeñez del continente, que hace
prohibitivo alojar toda clase de pila con las

pantallas protctoras, ello es muy fctible en los
grandes buques y aun en grandes submarinos,
donde desaparecerá ya la doble propulsión de
hoy. Pero no es esto sólo, sino que como la pila,
en resumen, es como una caldera, habrá que recurrir a la turbina y preferentemente la de vapor, que sólo exige para un rendimiento conveniente menos de 4000. La turbina de gas quedará adoptada por los aviones. Respecto al peso,
poca diferencia habrá entre una máquina de
propulsión de turbina con su pila atómica; en
cambio, la economía enorme será el combustible de peso despreciable. La ecuación de peso
carecerá de este término y el radio de acción
será casi ilimitado.

DISCUSION
El presidente abre discusión y toma la palabra el señor González Llanos:
L o Quería exponer mi opinión de que no es
la energía atómica, sino la aviación, la que hace
modificar el tipo clásico de buque de línea.
2.0 Que en la defensa del buque considero
más digno de atención la carena.
3.1 Que estimo que el tipo Hood fué precursor del futuro buque de línea.
El señor Miranda: Si ningún otro señor desea hacer uso de la palabra, me voy a permitir
hacer algunos comentarios sobre el interesante
trabajo del general Tamayo, no como presidente, sino simplemente como asociado que desea
tomar parte en esta discusión.
El asunto que ha sido objeto de estudio por
el general Tamayo es uno de los más apasionantes que pueden someterse a la consideración
de un Ingeniero naval. Recuerdo que en el texto
de "Construcción Naval", que teníamos en El
Ferrol cuando yo estudiaba la carrera, y que
procedía de la Escuela de Génie Maritime, de
París, se decía que "un acorazado es la obra
más perfecta que el hombre, como animal gregario, ha producido en todo tiempo".
Yo admito que quizá no se vuelvan a construir más acorazados en el mundo, como acaba
de decir nuestro compañero González Llanos,
y en todo caso tengo que reconocer que no es
probable que nuestra profesión se vea confrontada con la construcción de acorazados para la
Marina española, por lo menos en bastante

tiempo; pero aun así opino que por ser el acorazado el barco de guerra en el que se equilibran las características de armamento, velocidad y protección, su estudio teórico es siempre
del mayor interés para el Ingeniero naval.
Recuerdo que cuando yo prestaba mis servicios en la factoría de El Ferrol (hoy El Ferrol
del Caudillo), hace ahora unos veinte años, en
calidad de Ingeniero adjunto a la Dirección, recibí orden de mi director, que era entonces don
Juan Antonio Suanzes, de estudiar de una manera aproximada las posibles ecuaciones de
pesos para ciertas variaciones de características en un acorazado de 20.000 toneladas con
armamento de 305 milímetros, en el que estaba
entonces interesado el Estado Mayor de la Armada.
En principio, la cosa se presentaba de una
manera muy sencilla, casi infantil. Todo se reducía a encontrar precios unitarios de maquinaria, armamento, protección y estructura del
casco, cosa que no era entonces difícil, porque
estos precios unitarios se publicaban en las
"Transactions" inglesas y americanas. Con estos precios unitarios, y partiendo cada vez de
una diferente velocidad, se obtenían las posibilidades en armamento y protección bajo distintas hipótesis, y ello daba lugar a un número
casi ilimitado de soluciones. Pero al profundizar en las mismas y comparar unas con otras
se fueron descubriendo nuevas posibilidades
que dieron lugar a un estudio muy apasionante
que duró varios-meses.
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Poco tiempo después de realizar aquel estudio se publicaron en las revistas técnicas de
todo el mundo las características del acorazado
alemán Ersatz-Preussen, que después se llamó
Deutschiand, y que se conocía como "acorazado de bolsillo". Aquel paso revolucionario en
la construcción naval militar causó asombro en
todo el mundo y una cierta vacilación en España, donde en aquellos momentos se estudiaba
activamente cierto programa de construcción
naval. Por los conocimientos que yo había adquirido en el estudio anterior, me fué muy fácil hacer un artículo que explicaba cumplidamente las características del Ersat-Preussen,
y que se publicó en uno de los primeros números de INGENIERÍA NAvAL.
Yo recomiendo a los Ingenieros navales jóvenes que procuren hacer un estudio parecido con
los pesos y valores unitarios de hoy en día en
la seguridad de que dedicándose a ello durante
algún tiempo llegarán a resultados interesantes.
Aunque en la época en que yo hice aquel estudio no se presentían las posibilidades de la
bomba atómica, la necesidad de protegerse contra los ataques de las bombas ordinarias de
aviación obligaba a una protección horizontal
que iba ya resultando un sumando molesto en
la ecuación de desplazamientos. Es de suponer
que este peso de la protección horizontal haya
ido aumentando cada vez más y en forma tal
que hoy día resulte imposible encajar una pro-
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tección proporcional al armamento dentro de
un desplazamiento reducido, como lo era hace
veinte años, y así resultan para los acorazados
unos desplazamientos gigantescos y unos precios inaccesibles a la mayor parte de los países
del mundo.
Sin embargo, sigo creyendo que el estudio
teórico de las posibilidades del acorazado es interesantísimo y estoy seguro de que todos esperarnos que sobre este asunto se presenten
nuevos estudios en el próximo Congreso de Ingeniería Naval.
El señor Tamayo contesta al señor González
Llanos diciendo:
Estoy completamente de acuerdo con el primer punto: en la Memoria, y refiriéndonos a las
sucesivas transformaciones del Dre.adnought al
Vanguard, para nada se menciona la energía
atómica.
Respecto al segundo punto, se ha señalado el
calado de 11 metros del Iowa norteamericano
como medida acertada para aumentar el doble
fondo.
En el tercer punto, es opinión que respeto,
pero no comparto: desde 1920 que entró en servicio el Hood, ni Inglaterra ni país alguno ha
construído nada análogo. Después de su pérdida no se ha vuelto ha mencionar el tipo y lo
construido ni lo recuerda.
Al señor Miranda me complazco en decirle
que coincidimos en considerar interesante y
aleccionador el estudio de estos buques.

El

Cavitación en propulsores marinos y
su predicción mediante resultados de
ensayos con perfiles
POR
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RESUMEN.--- Se establecen las condiciones de no cavitación en el caso general y en el particular de hélices.
Se examinan las posibilidades que ¡'ara la predicción del fenómeno ofrecen los resultados de perfiles aislados, indicándose las correcciones para tener en cuenta la interferencia por efecto de persiana. Los diagramas que se presentan para la aplicación del método recti fican y completan algunos 7esultados precedentes de otros autores establecidos sobre base experimental del mismo origen, pero más antigua e incompleta.
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f (a,).

tns.ayos sistemáticos realizados igualmente en
túnel de cavitación. La colección de estas seEl análisis de la cavitación en los propul- ries sistemáticas es por el momento extremadamente escasa [1 a 41 y.muy de desear sería
sores marinos puede llevarse a cabo:
a) Directa-mente mediante ensayo individual que: les túneles de cavitación existentes dedicaen túnel de cavitación de la hélice de que se, sen a su creación parte de su -actividad.
e) Finalmente, una predicción teórica apiotrata.
b) Indirectamente aplicando a la misma, ximada puede hacerse utilizando resultados de
cuando sus características lo permiten, resul- ensayos con perfiles. Muy escasos son también
tadog de series reunidos previamente inedie• - los datos- de perfiles aplicables a cavitación; su
INTRODUCCIÓN.
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obtención, que requiere una experimentación delicada, tropieza con la dificultad material de alojar tubos manométricos en los bordes extremadamente finos de les aguzados pErfiles, típicos
precisamente de los propulso-res empleados con
frecuencia para prevenir la cavitación.
Pendiente en la actualidad -€1 Canal de El Pardo dE tener su instalación de cavitación propia
que le permita trabajar según los dos primeros
métodos, como preliminar a dichas tareas, se
hace en esta Memoria una exposición del tercer
métcdo.

según que en este punto sea k mayor o menor
que la unidad.
Si el flúido es de los vaporizabies y e es su
tención de vaporización a la temperatura considerada (para el agua véase tabla 1), la condición de entrada en cavit'ación en 1W, supuesta
la identidad de los das fenómenos. será
- q 1k'

u

o bien
-e
= k'
q

1.

PARÁMETRO DE CAVITACIÓN Y LEY DE LA IGUAL-

TABLA 1

DAD DE LOS PARÁMETROS.

e :- f (t) para el agua.

Supongamos un cuerpo, por ejemplo, un perfil de ala (fi. 1), en medio de una corriente est'1(pv)

A(p0w)

Fig. 1

tacionaria que afluye hacia él con una velocidad
relativa w. Sean (p y) la presión y la velocidad
en un punto M del flúido donde las características del flujo estén ya modificadas por la proximidad del perfil, y sea po, la presión estática
en otro punto A a la misma altura que 1W, pero
situado' En la región lejana del flúido todavía
no perturbada por la presencia del perfil.
Se ti-ene
p
p=p, -------2

Puede ponerse y = k w, donde k, supuesto un
flúido sin superficie libre próxima, es una función de las condiciones geométricas (forma y
orientación, del perfil y posición de 1W respecto
al mismo) y del Número de Reynoids. Designando por q la presión dinámica del flujo no porturbado, se obtiene
-p =

y., - q (k' --- 1).

Con r€spccto al valor lejano Po, se producirá
un decremento o incremento - de presión en 1W
666

t
Orad C.
5
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e
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234,5
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de atm.
0,86
1,21
1,68
231

30
40

432,6

4.19

752,2

7,28

50
100

1257,8
10333,3

12,17
100,00

Para unas condiciones de flujo dadas, esta
ecuación determina los puntos 1W con entrada
en cavitación y, recíprocamente, expresa qué
condicionEs deberá reunir un flujo para que en
un cierto punto 1W se inicie la cavitac'ión. La
posibilidad de solución implica en cualquier caso
puntos 3W con k:> 1.
A igualdad de- Números de Reynolds o pala
valores de éstos en zona superc-rítica, la función k es independiente del tamaño. Por lo tante, en dichas circunstancias, la entrada en cavitación de puntos homólogos pertenecientes a
sistemas semejantes tendrá lugar para iguales
vaicres de (p4, - eY/ q. El valor adimensional (p. - e) ,/q se dennnna "Parámetro de cavitación" y la identidad de
sus valores en dos sistemas semejantes constituye la ley de semejanza --característica de la
cavitación. Como damos a entendér, además de esta ley
esencialmente típica d-e la- ca-vitación, -el fenómeno está regido desde el punto de vista de 1a
semejanza mecánica por , las otras des leyes. má

INGENIERIA NAVAL

Noviembre 1948

comunes, de Re3mo1ds y de Fraude, interviniendo todavía otra ley más—la de Weber—en cuanto se traspasa el momento inicial y existen ya
cavidades en cuyas paredes se manifiestan efectos de tensión superficial. La ley de Froude,
que como reguladora directa de un fenómeno
de olas creado por el perfil hemos excluído aquí
al suponer un flúido sin superficie libre próxima a aquél, indirectamente aparece por otro
lado al desdoblar el parámetro de cavitación,
en el caso de hélices ensayadas a igual grado
de avance. No insistimos más sobre estas cuestiones, ya que no es nuestro objeto en esta ocaSión tratar la cavitación desde el punto de vista de la semejanza mecánica.

2. CONDICIÓN GENERAL DE NO CAVITACIÓN

La condición general de no cavitación en un
punto M puede escribiree abreviadamente
.,Ip
<a
q

siendo
1 = calda de presión
(p en M (valor negativo de p) expresada en unidades
de presión dinámica.
C = (p

...

e)/q =

parámetro de cavitación en M.

Es importante destacar la diferente naturaleza de los dos miembros de la condición de no
cavitación. Mientras ApIq es, lo mismo que k,
para las circunstancias supuestas (valoi es de
Reynolds supereríticos, etc.), prácticamente independiente . de las condiciones del flujo que llega al perfil y función tan sólo de las geométricas (forma y orientación) con que éste lo recibe,
el parámetro de cavitación o- depende directamente de la presión o y velocidad w propias del
flujo.
En particular el decrecimiento de o- al aumentar w opone más o menos lejana, pero fatalmente, la barrera de la cavitación a la posibilidad de manipular medios vaporizables con velocidades cada vez mayores, pues dadas las limitaciones de forma y orientación con que pueden
disponerse cuerpos intercalados en flúidos, si
un flujo es suficientemente veloz será muy difícil evitar que sobre alguna de las partes de
un cuerpo sumergido en él se desarrollen depresiones que conduzcan a la cavitación; máxi-

me si la depresión es precisamente efecto buscado, como ocurre con multitud de órganos, entre ellos los propulsores actuales.
Por el momento la penetración En zona de
cavitación implica una serie de efectos peIjudiciales que en general la hacen inhábil. Acaso
estudios más a fondo del fenómeno y en un
aspecto parcial empleo de aleaciones más resistentes a los efectos de erosión que las actuales,
permitan apartar dichas manifestaciones perjudiciales abriendo la posibilidad de trabajar con
aprovechamiento en pleno régimen de cavitación. Una orientación de .este tipo ha sido sugerida por Poedunine [51. De alcanzarse este
objetivo, la cavitación dejaría de ser el obstáculo que hoy se advierte para abordar en un futuro la utilización de flúidos vaporizables con
velocidades muy superiores a las actuales.
En cambio, de lo contrario, la posibilidad de
operar con esas velocidades tan altas obligará,
poi, ejemplo en buques, a pensar en modificaciones esenciales de los actuales sistemas de
propulsión. Aspectos generales de esta última
cuestión han sido examinados recientemente por
Sehoenherr [6].

3. CONDICIÓN DE NO CAVITACIÓN
EN PROPULSORES.

Refiriéndonos ya concretamente a este caso,
cuando se considera un conjunto carena-propulsor, los mínimos de presión del flúido, prescindiendo de las posibles variaciones de presión inducidas por la carena o sus apéndices (especialmente arbotantes), se producen en puntos
inmediatos a las palas del propulsor y son con-

Fig. 2

secuencia del funcionamiento de este órgano
como resultado natural de ser esencialmente un
efecto de succión el creador del empuje en los
propulsores actuales. Por lo tanto, al investigar
la cavitación en buques, la atención deberá di667
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rigirse preferentemente a puntos de la superficie de la hélice.
Sea, pues, M un punto del contorno de una
sección cilíndrica definida por las coordenadas
(r en un instante de la rotación (fig. 2). Se
tendrá para el punto M

cuando ésta ocupa la posición vertical alta, la
condición
<e
q

R.
se cumpla desde r = r0 (núcleo) hasta r'
El paso de la pala par ]a posición vertical
p= - f + Ap
alta puede también ser coyuntura en el caso de
q
hélices poco sumergidas para que entre en jueEn estas expresiones
go otra circunstancia que aquí no vamos a considerar, pero que al menos debemos mencionar.
= H --.- y r cos , siendo Ii = presión total (agua + En efecto, con tales héices, al acercarse a una
+ atmósfera) sobre el eje del propulsor, teniendo en
distancia mínima de la superficie libre del agua
cuenta la altura de la ola creada por la carena.
la depree ion que acompana al dorso de la pala,
R
dr
la columna atmosférica
osférica que sobre dicha supe c, --- = depresión por la fuerza centrífuga
P.
ficie
libre
gravita
puede provocar su rompimienf
debida a la velocidad tangencial c comuni
to, dando lugar a la formación en la masa líquicada al flúido por el perfil,
da de un torbellino de aspiración de aire (1).
Según informaciones fidedignas, ya de por sí
-- q (1 - k2)
- la existencia de aire disuelto en ci agua ejerce
influencia apreciable sobre cierto tipo de caviw =V. + r
q = 1/2 p w
tación. [8]. Y a dicha influencia habrá que agrasiendo el valor del coeficiente de gar Ja perturbación creada por la forma par
y. = V (1 estela para (r cp).
ticular como el aire pEnetra en el líquido si esta
acción está ocurriendo en el momento consideAunque los parámctros de cavitación u co- tacio. Realmente, tanto la presencia de aire dirrespondientes a los difErentes puntos /f per- suelto en el agua como su irrupción en la mistenecientes a una misma sección cilíndrica di- ma, desempeñan papales todavía no debidamenfieren entre sí debido a la pequeña variación te aclarados, pero que hacen pensar en la
de p, la diferencia es poco apreciable especial- posibilidad de que la cavitación, o mejor si se
mente cuando p O, en cuyo caso el parámetro quiere, la generación de ciertas manifestaciode cavitación u puede atiibuirse a la sección ci- nes de lo que conjuntamente denominamos calíndrica sin hacer distinción de punto.
vita.ción, sea de naturaleza más compleja, y
Generalmente, durante la rotación de la hé- acaso diverea, de la que supone la simple hipólice, la fluctuación de zp no es grande; desde tesis de su identificación con una vaporización
luego en buques de 1 hélice con normal de popa, del flúido. Así, según algunas investigaciones
la máxima depresión en el dorso de la paJa (nor- últimas [9], la presEncia de aire en el agua hamalmente parte más sensible a la cavitación)
bría que considerarla causa muy directa de la
debe ocurrir para p = O, en cuyo momento al erosión del material (2). Naturalmente, ninguna
pasar la pala frente al plano superior del co- de las circunstancias a que acabamos de' refedaste la estela 0 es máxima. Por otra parte, u rirnos puede ser tomada en consideración en
(cuya fluctuación durante la rotación es relati- experimentaciones aerodinámicas de perfiles
vamente de más importancia que la de p) como la que más adelante se expone. La falpresenta su mínimo también para gp = O. Por ta de una superficie libre próxima al propulsor
lo tanto, en general, el mayor peligro de cavitación se produce al pasar la pala por la posi(1) Según Lerbs [7] quien ha estudiado esta cuestión desde el punto de vista de la semejanza mecáni
ción vertical alta.
Si i p,,,. (valor negativo máximo) es la má- ca, la aspiración ríe aire comienza para el buque a
xima depresión en la curva de distribución de un Número de Froude algo más bajo que para el modelo.
presiones a lo-largo del contorno de una sección
(2) Una descripción de la erosión según la teoría
cilíndrica, para que no exista cavitación en nin- más antigua de Ackeret fé publicada en INoaNwa
gún punto de la pala será, pues, necesario que, NAVAL por Rodrigo [10].
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que podría dar lugar a que éste aspirase aire,
es defecto también achacab l e a las experimentaciones que se realizan en los túneles de cavitación actuales.
Vclviendo a la última expresión de más arriba, se observa que su segundo miembro a es
una función de r calculable en cada caso. Como
la determinación de la depresión centrífuga es
algo laboriosa y su influencia es relativamente

Por último, debe observar se que un análisis
con resultado positivo para p = O puede no ser
todavía suficiente para que la cavitación manifieste sus efectos si la pervivencia del fenómeno
se limita a un período sumamente corto de la
rotación de la hélice.

4. DIAGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN
EN PERFILES AISLADOS.

Ve

Fig. 3

pequeña, especialmente hacia el extremo de la
pala, se puede, en general sin error, al menos
para dicha parte de la pala, prescindir de f.
Su denominador q puede calcularse una vez conocida la distribución radial de tIp para
O.
---->. —
-Siendo w = V -- r , el peligro de cavitación
determinado por el decrecimiento de a aparece
unido a los aumentos de velocidad, tanto de la
do a los aumentos de velocidad, tanto de la
carena como de rotación de la hélice y al aumento de tamaño de esta última.
El primer miembro 1 p,,/q es, como queda
dicho, una función
(forma, c,

), en la cual (fig. 3):

q
i:i

a = are tg -----2'rr
H

are tg

paso para el radio r
=V (1

) parar yç:== O

W l/'.

Más adelante veremos que en vez del ángulo
geométrico de ataque a es preciso con hélices
considerar el ángulo inducido o efectivo de ataque a. Sin embargo, para mayor sencillez y
porque en todo caso se trata del parámetro primario de posición, hemos preferido por ahora
hablar del ángulo a.

El valor p,/q podrá determinarse en función de r para un propulsor dado si se conocen
los diagramas de presión _\pq = f (x/l) correspondientes a las formas de las secciones cilíndricas y ángulos de ataque que se encuentran
a lo largo del radio.
Se puede pensar para esto en utilizar los diagramas de distribución de presión obtenidos con
perfiles ais'ados. En las figuras 4 y 5 se representan dos diagramas típicos. Mientras en la
rama de sobrepresión ésta no- puede subir por
1, en la de succión
encima del límite .p q
,/q
1 puede alcanzar
la depresión máxima
valores > 1 sin otra limitación que el cambio
de estado en el caso de flúidos vapor izables, a
cuya ¡limitación se debe precisamente la posibilidad de obtener mediante succión importantEs efectos sustentadores, aun para valores relativamente: moderados de q, es decir, de w.
Trazando en la zona de depresión la recta a
correspondiente al caso considerado, según que
ésta seccione o no la curva, existirá o no cay1tación, correspondiendo el caso de tangencia a
la condición límite de entrada en cavitación. En
el caso de la figura 5 el perfil estaría afectado
de cavitación en el trazo AB de su cara dorsal (3). La forma de la curva en la proximidad
del mínimo determina la profundidad y extensión de: la cavitación. Para los ángulos de ata.
(3) Es frecuente en la literatura de hélices denominar "cara de succión" y "cara de presión" al dorso
y frente de las secciones cilíndricas teniendo en cuenta que para las condiciones normales de funcionamiento es, respectivamente, en dichas caras donde preponderan uno y otro efecto. Sin embargo, nos parece preferible emplear las palabras "dorso" y "frente" (en
inglés, "back", "face") que inequívocamente definen las
dos caras independientemente de cuales sean las distribuciones de presión, mime en un trabajo como el
presente, en que por tratarse de la cavitación es imprescindible considerar efectos de succión tanto en una
como en otra cara.
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files en persiana que informa sobre la interferencia, de las palas fenómeno posiblemente acusable en hélices de pequeña relación H/D y de
gran área desarrollada, circunstancia eeta últi•
Urna frecuente en propulsores en los que pre .
- -cisamentpor lcviaónsehu
dido a una gran superficie. Muy importante
también es la técnica experimental iniciada por
algún invEstigador de la medición de presiones

que corrientes en propulsores son típicas para
el dorso de los perfiles circulares y de ala de
avión las formas parabólica suave y triangular,
respectivamente (figs. 4 y 5), origen de modos
diferntes de manifestarse la c:avitación en uno
y otro caso; más profunda, en general, la depresión en los perfiles ala de avión, hace sea
en éstos más probable la cavitación; si bien
por más localizada, pueden ser sus efectos me-

frente
dorso
+

il

ME
fi

Fig.

Fig. 4

Diagramas típicos de distribución de presión.
Perfil circular.

nos perjudiciales que cuando se presenta en perfiles circulares abarcando zona más amplia que
se extiende hacia el borde de salida.
Claro que el comportamiento de las secciones
cilíndricas de un propulsor formando colectivamente la pala, animadas de una rotación y traslación simultáneas y recibiendo un flujo modificado en configuración, velocidades y presiones
por la presencia inmediata de la carena con sus
apéndices (codaste, timón, henchimientos, arijo
tantes, etc.) [4] y por las otras partes del propio propulsor (núcleo y palas restantes), no es
exactamente igual al comportamiento de un
perfil aislado al cual con la técnica experimental generalmente empleada (perfil estacionario)
llega un flujo uniforme paralelo. Progreso importante hacia la consideración de estas diferencias es, sin duda, la experimentación de per
6,0

Perfil ala de avión,

sobre palas en rotación. Pero por el momento
y a pesar de estos esfuerzos hacia una consideración más completa de circunstancias, es tal
su complejidad en el funcionamiento de la hélice asociada a Ja carena, que, en general, es
forzoso aceptar el contenido de unos diagramas
elaborados en gran parte sobre una base experimental en que muchas de las circunstancias
reales apuntadas faltaron, quedando su consideración reducida a una intervención más ex .terna, ya que en muchos aspectos afecta simplemente a la valoración a posteriori de las
coordenadas en juego en los mencionados diagramas y ésto todavía en cuanto la composición
de dichas coordenadas lo permite. Subsisten,
pues, como ca natural, bastantes puntos discutibles.
Sin embargo, a pesar de todo lo dicho y apar-
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te su indudable interés teórico, el procedimiento
constituye una primera aproximación, debiendo
advertirse que en el caso de la cavitación la
aplicación de resultados de perfiles tal como
aquí se expone, por razones ya dichas y por
otras que más adelante se expresan, conduce, en
general, a una previsión más bien pesimista de
la realidad, es decir, a un coeficiente de seguridad mayor.
Desde un punto de vista riguroso el procedimiento no d be aplicarse más que a predecir el
punto de entrada en cavitación, ya que a partir
de este momento, al alterarse físicamente el flúido perdiendo su homogeneidad, un diagrama <te
distribución depresiones tal como el de la figua a 5 deja de ser aplicable, y por lo tanto, la
predicción cuantitativa de la extensión de la cavitación tal como se indica en la mencionada figura carece de verdadero rigor. Aparte que la
indicada alteración física del flúido producida
al establecerse la cavitación en una determinada sección de la pala puede dar lugar a una difusión o corrimiento del fenómeno a, secciones
contiguas que, de no haber mediado aquella circunstancia, teóricamente según sus individuales
diagramas de presiones, deberían permanecer todavía inmunes.
Condición previa necesaria para la aplicación
del método es, desde luego, que los diagramas
de perfiles hayan sido obtenidos para Números
de Reynolds en zona Supercrítica, ya que ésta
es en la que trabajan las secciones cilíndricas
de les propulsores reales (tamaño del buque).
Una importante información de perfiles de los
doe tipos, segmento circular y ala de avión,
usualmente empleados en los p.ropulscres marinos y especialmente apropiada a esta clase
particular dé hélices es la reunida por Gutsche [111. Gran parte de esta información puede
tomarse como base para la predicción de la cavitación según el método de que nos venimos
ocupando y en este sentido ha sido utilizada por
diversos autores [12 a 14]. El Canal de El Pardo la ha utilizado también desde hace largo
tiempo, asociada especialmente a casos de proyecto de hélice según la teoría vortical. Un resumen de los puntos más fundamentales de la
experimentación de Gutsche, que al mismo tiempo permite formarse idea de los límites de u
aplicación, se encuentra en el Apéndice. Otros
autores [ 151, con base más o menos diversa,
han aplicado también este método sin apenas
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otras variaciones que las puramente de forma.
Dejando para después el examen de los resultados correspondientes a la situación de perfiles en persiana, vamos a referirnos primeramente a los obtenidos en la condición de perfil
aislado estacionario, destacando lo más interesante relacionado con la cavitación.
Como queda dicho, €n general para los ángulos de ataque má-s frecuentes en hélices marinas, el trozo de curva p/q correspondiente al
dorso del perfil presenta para los perfiles circulares forma aproximadamente parabólicacon el
mínimo retrasado respecto al borde de entrada,
mientras para los de ala de avión tiende a la
forma triangular con el mínimo más profundo
y próximo al borde de entrada, siendo la diferencia d .c un tipo de perfil al otro tanto menor
cuanto menor es la relación de espesor s/l.

Influencia del Número de Reynolds.
La variación con el Número de Reynolds de
la forma de las curvas obtenidas en las mediciones de presiones confirma la existencia de las
zonas subcrítica, crítica y supercrítica que las
mediciones de fuerzas suelen registrar más netamente. En la figura 6, a través de los coeficientes de sustentación Z, = f (), se aprecian distintamente dichas tres zonas. La variación, más
acentuada para los perfiles circulares que para
lo.3 ala de avión, pierde intensidad tanto para
unos como para otros al disminuir s/l, dejando
de ser prácticamente apreciable a partir de valores s,/l ( 0,03. Los perfiles ala de avión presentan con respecto a los circulares un cierto
avance en la sucesión de las tres zonas, situándose los puntcs de transición de unas a otras
aproximadamente en los Números de Reynolds
siguientes:
Segmento
circular

Ala de avión

0,04.10°
Zona subcrítica, hasta... 0,06 a 0,08.10°
0,04 y 0,15.10°
Zona crítica, entre ..... . 0,013 y 0,30.10'
Zona supercrítica, por
encima de ............... 0,2 a 0,3.1010,10 a 0,15.10'

El valor de Reynolds, donde se sitúa el limite inferior de la zona supercrítica, está, desde
luego, muy alejado del normal de trabajo de
671
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los propulsores marinos (100.1O'); por lo tanto, la aplicación a la escala natural de resultados como los de Gutsche. obtenidos poco por
encima de dicho límite, presupone la no existencia de nonas críticas más altas que las señaladas por él, lo cual ciertamente no puede decirse 'esté libre de toda objeción. Sin embargo,
teniendo en cuenta cuál es la causa más probable e importante de creación de zonas críticas (inestabilidad de régimen en la capa límite),
*?

2

4 65 lo s

2

4 68f0'

Fig. O

Zona crítica de transición, según Gutsche.

no parece sea demasiado aventurado proceder a
la aplicación como si lo dicho más arriba fuera cierto; otras investigaciones llevadas a cabo
hasta Números de Reynolds más altos parecen
también garantizar el procedimiento.
5.

DIÁGRAMAS DE VALORES

,,/q

Para la aplicación al estudio de la cavitación
del método que venimos exponiendo conviene tener reunidos en curvas los valores zp 'q deducidos de los anteriores diagramas de distribución de presión. La consideración exclusiva del
valor mínimo que limita la investigación al punto de Entrada en cavitación, sigue ajustada a
un criterio conservador, pues se comprende la
posibilidad de traspasar más o menos dicha
frontera sin que la intensidad de la cavitación
tea todavía suficiente para que sus efectos perjudiciales—erosión del material y caída del ren672

dimiento, etc.—lleguen a acusarse. Es más, con
relación a esto último, se observa a veces un
ligero aumento de rendimiento al iniciarse la
cavitación debido a un defasaje entre las caídas
de empuje y par.
Pudiendo prescindirse, como queda dicho, de
la variable ffl en la zona supercrítica, las curvas pmj, / q vendrán dadas en función de las
características forma y orientación del perfil.
En un perfil de sección transversal constante
su forma está determinada por la que tiene dicha sección transversal y por la relación de envergadura l,/b. Como desde el punto de vista
de efectos la relación de envergadura pasa a
considerarse asociada a la orientación, según se
expresa después, la característica de forma queda reducida a la de la sección transversal. En
ésta es de cai ácter preponderante para le que
nos ocupa la relación de espesor 8 s /1. Con
los perfiles de segmento de círculo dicha relación define prácticamente su forma (conviene
puntualizar el grueso del borde de entrada). Con
las secciones ala de avión para que su forma
quede perfectamente definida es necesario, además, especificar la familia y,/s = f (x,/l) a que
pertenece el peifil. De aquí que mientras los
diagramas en función de s/i tengan para los
perfiles circulares un carácter casi general, los
relativos a ala de avión rigurosamente sólo sean
aplicables a la familia experimentada, si bien
sin perder 8 su carácter preponderante. En la
tabla 5 del Apéndice se indica la familia g/$
f (x/l) a que pertenecen los perfiles ala de
avión, base experimental de los diagramas aquí
presentados. Con relación a otros perfiles, por
ejemplo, a los que se encuentran en las conocidas series Troost, los perfiles ala de avión Gutsche que carecen de elevación (lifting) en el barde de salida y tienen el espesor máximo más
avanzado hacia el borde de entrada, deben ser
considerados menos satisfactorios que aquéllos
desde el punto de vista de la cavitación.
Por lo que respecta a la orientación del perfil se la considera, como queda dicho, asociada
a la relación l/b. Aceptado, según la teoría vortical del propulsor, la independencia funcional
de cada sección cilíndrica y el flujo bidimensional en torno a la misma una vez introducida:
las velocidades absolutas inducidas Ca/2 y C/2,
cada sección de la pala se comporta como un
perfil de envergadura infinita cuyo ángulo de
ataque, menor que el geométrico a del perfil, es
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€1 inducido o efectivo de ataque a y la velocidad
del flujo que recibe es la w (fig. 7).
Entonces para poder aplicar a las secciones
de la pala así consideradas los diagramas
zp/q obtenidos experimeñtalmente con perfiles
aislados de una cierta relación finita l/b, será
preciso referirlos en vez de a los ángulos geométricos de ataque que tuvieron los perfiles durante Ja experimentación, a los ángulos más peUEOS a 0 , que aplicados a perfiles de igual forma, pero de envergadura infinita, producirían

a/2

f L)
Fig. 7
Diagraina de velocidades en una sección cilíndrica de
propulsor,

las mismas distribuciones de presión. La transformación de ángulos se hace mediante lab fórmulas de reducción. Una voz referidos los diagramas a dichos ángulos a, a ellos, pues, deben
identificarse los efectivos de ataque aj de la
secciones cilíndricas de la pala.
Por lo que se refiere a la veocidad a tomar
para componer la presión dinámica, habrá de
tenerse en cuenta cuál fué la tomada para q en
los diagramas de perfiles que se vayan , a utilizar. En el presente caso, y dada la escasa diferEncia existente, en general, entre los valores
modulares de w y w,, puede indistintamente tomarse una u otra. La w es, desde luego, de estimación más sencilla.
La dependencia con los ángulos de ataque suele sustituirse por la de los coeficientes de sustentación al objeto de efectuar la investigación
de la cavitación en las primeras etapas del proyecto de la hélice según las teorías modernas
de la propulsión, cuando todavía no se ha hecho

la determinación del paso y sí, en cambio, ya
se conoce la función .l f (r), con lo cual
antes de seguir adelante pueden, si es preciso,
rectificarse convenientemente los cálculos.
En función de dicha característica y Con 6
como parámetro están dadas las curvas _, 5 p,,/q
ele las figuras 8, 9, 10 y 11 deducidas de los
resultados de Gutsche. El examen de estas curvas permite seguir para un perfil dado, en sus
d os caras, dorso y frente, la variación de
con el coeficiente de sustentación, es
decir, con a, apreciándose con claridad el diferente comportamiento de los dos tipos de perfil
con respecto al peligro de cavitación. Refiriéndonos a los diagramas de las caras dorsales, es
de destacar la zona de violento crecimiento de•
p 0 ,/q que sigue a una primera parte de pendiente suave, obeervándose que mientras con los
perfiles circulares dicho crecimiento violento secontiene pronto y los valores alcanzados no pasan de ciertos límites, con los perfiles ala de
avión la zona Z,, abarcada es bastante más amplia, y, sobre todo, las depresiones mínimas son
más profundas, si bien es cierto que a partir
de 6 = 0,10 el cambio de pendiente se hace más
suave repartiéndose sobre una longitud mayor
de curva. El comportamiento relativo de ambos
tipos de perfil se aprecia mejor en la tabla 2,
en la cual para unos cuantos valores 6 (0,03;
005; 0,10; 0,15 y 0,20) se detallan los valores p,/q leídos sobre los cuatr diagramas
anteriores; eecritos con caracteres más gruesos los valores mayores, puede apreciarse a
un çimer golpe de vista el tipo de perfil que
en cada caso ofrece más seguridad, lo cual naturalmente no quiere decir sea en definitiva e)
perfil más ventajoso, ya que una relativa seguridad de no cavitación será preciso conjugarla
con los demás factores que intervienen en el
proyecto de un propulsor.
Por lo que respecta a cavitación, en general
para los perfiles gruesos parecen más ventajosos los de tipo ala de avión, mientras para los
delgados parecen serlo los de segmento circular.
6. LÍMITES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE

ADMISI-

BLES SIN CAVITACIN.

Un cierto parámetro de cavitación a llevado
como ordenada a las figuras 8, 9, 10 y 11 intercepta sobre las curvas de los diferentes 6 los
límites máximos y mínimos de ,, que será po673
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TABLA 2
VALORES p/q =

f (,

á)

Con caracteres gruesos se indican los valores mayores para cada caso.
p,,,,,/q (valores negativos máximos) para
3 - 003
Ala de
avion

Circular

Circular

Ala de
avión

Ala de
avion

0,20

0,15

0.10

0,05

Cir

A,ade
avión

Circular

Ala de
avien

Dorso
00,128 1
0,145
0,05
04
0,10
0,193
0,15
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

J

0,318
1,110
1,200
1,190

1

1,127
1,000

1

1

1

0,950
0.916

0,517
0,550
0,588
0,628

0,734
0,770
0,809
0,848

0,484
0,570
0,680
0,810

0,900
0,902
0,930
0,970

.0,668
0,760
0,860
0,961

1,220
1,259

0,887
0,970
1,054
1,140

0,988
1,200
1,465

1,020
1,085
1,156

1,068
1,180
1,307

1,320
1,391 1
1.480

1,230
1,320
1,418

0,132
0,157
0,208
0,448

0,240
0,255
0,270
0,289

0,206
0,230
0,261
0,302

0,527
0,533
0,544
0,557

0,358
0,387
0,416
0,450

0,842
1,532
1,556
1,405

0,307
0,350
0,720
1,398

0,363
0,657
1,301
1,984

1
0,57
0,608
0,643
0,688
0,732
0,835
1.660

1,368
1,239
1,291
1,040
0,796 1 1,186

Frente
O
0,05
0,10
0,15
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

0,990
0,940
0,500
±

0,400
0,219
0,070
±

0,895
+

0.778
0,569
0,380
0,232

0,730
0,780
0,815
0,850

1,156
0,955
0,780
0,637

0,392
0,520

1,750
1,550
1,350
1,157

0,120
+

0.872
0.900
0,862

0,510
0,320
0,165
0,025

0,605
0,704
0,750
0,755

0,977
0,670
0,450
0,276

0,591
0,658
0,670

1,584
1,330
1,090
0,86

0,700
+

0,135
0,025
±

0,655
0,589
+

0,651
0,439
0,230

-1-

1,858
1,720

sible alcanzar' con dichos perfiles 6 sin que se En la figura 12 referente a los perfiles ala
produzca cavitación para el o- considerado. Las de avión, en torno al punto de cruce de las dos
figuras 12 y 13 presentan bajo esta segunda curvas de dorso y frente correspondientes a
un mismo o-, quedan delimitadas para dicho oforma los resultados anteriores (4).
cuatro zonas: la 1, sin cavitación; la II, con cavitación en el dorso; la III, con cavitación en
(4) Las curvas de las figuras 12 y 13 no coinciden
las dos caras, y la IV, con cavitación en el
exactamente con los contornos de Schoenherr [12],
frente.
El diagrama muestra la importante inteproducidos más tarde por otros autores [13, 141, que
fluencia
de 6, observándose que para un o- dado,
habían sido establecidos a base de los primeros resolLados de Gutsche. Así, por ejemplo, la tendencia hacia la zona de los Z, posibles sin cavitación se enun l constante para valores 3 > 0,15 que se observa sancha moderadamente al crecer 8 hasta un
en los contornos de Schoenherr para el frente do los
máximo
poco antes del 6 correspondiente al
perfiles ala de avión, está sustituida en la presento
sobre
la
curva
límite
del
dorso,
estrechándose
figura 12 por una acentuación del crecimiento que reluego rápidamente al converger las dos curvas
duce la zona 1 de no cavitación.
678
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se dé al perfil, éste se encuentra en cavitación.
La figura 14 da dichos valores máximos de 8 eh
función de o,. Dada la incertidumbre de que la
realidad coincida exactamente con las previ-

hacia el punto de cruce. La reducción sistemática de 8 para prevenir la cavitación no puede,
pues, calificarse siempre como la mejor solución; desde luego, exige en generál que Z,, se

0.6
0.6
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Fig. 14
admisibles sin cavitación. Perfiles circulares y ala de avión.
Números de Reynolds supercríticos, l/b
O.

f (r),

reduzca al mismo tiempo, tendencia ésta afortunadamente acorde con la condición t.l de
proyecto de hélices cuando la disminución, de i
se consigue por aumento de 1. El punto de cruce de las dos curvas determina 3ara el y considerado el 8 máximo admisible, ya que para
un valor superior, cualquiera que sea el . que

siones del método, naturalmente no deberá
agotarse hasta este límite la zona de no cavitación, sino mantenerse prudentemente más internado en ella. Desde luego, la zona de los
posibles 8 se reduce notablemente al disminuir
Consideraciones análogas a las que acabamos T,
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Límites admisibles

f

Fig.12
(S o), perfiles ala de avión, dorso y frente. Números de Reynolds supercríticos, l/b - O.

Ejemplo: a _ 0,5: zona 1, sin cavitación; zoná II, cavitación en el dorso; zona III, cavitación en el dorso y en el frente; zona IV, cavita
ción en el frente.
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H

ux

j.

J__

1020
_

-

- f ( o), perfiles circulares, dorso y frente, Números de Reynolds supercriticos, lib = 0.
)ernplo: a = 0,8: zona 1, sin cavitación; zona II, cavitación en el'dorso; zona III, cavitacin en el dorso y en el frente; zona IV, cavitación en el frente; zona IT, sin cavitación.
Límites admisibles
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de hacer para la figura 12, pueden hacerse para u pueden presentar (dentro de los límites del
la figura 13 referente a los perfiles circulares. diagrama), uno, dos o ningún punto de inter

a22

oJi

-

Zona prcr
o

a75

Zona Z_/

/T

ZOna ff

1

rl

LIII

010

r

*

-

t 5

lOg. 15
Perfiles circulares, delimitación de las zonas 1 ylI (de la fig. 16) en función de e. y 8.
Números de Re ynolds supercriticos,

l/b

O.

si bien ahora, como en ella se aprecia, las cur- sección. En el primer caso (por ejemplo,
vas de dorso y frente correspondientes a igual
0,4) existen las mismas cuatro zonas 1, II,
(Y

682
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Parte alta: para los perfiles ala de avión.

—5

•-ti:i.i

:•

Valóres de los parámetros m y -n

..

0120
rn

en grados).
+n
57,3
Parte baja: para los perfiles circulares, zonas 1 y II.

f () de la fórmula L = --- -

Números de Reynolds supercríticos, 7/6 = O.

III y IV de antes; en el segundo (por ejem- Claro que no en toda su extensión son apropio, = 0,8) aparece una nueva zona y de no vechables las zonas de no cavitación, pues exiscavitación, y en el tercer caso (por ejemplo, ten partes que por corresponder a sustentacio-= 0,9) desaparece la zona III de cavitación nes inconvenientes, rendimientos bajos, etc., deen las dos caras, mientras la zona 1 de no ca- ben excluirse al desarrollar el proyecto de una
hélice.
vitación se ensancha notablemente.
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lizar los diagramas anteriores cuando Ja' característica de entrada es a
En el caso de perfil delgado de envergadura
Su conocimiento es necesario para poder uti- infinita, teóricamente el coeficiente de susten-

7. RELACIÓN ENTRE COEFICIENTES DE SUSTENTA,CIÓN Y ÁNGULOS EFECTIVOS DE ATAQUE a (a).

r

1

4i'.'

• o(

f (oç, cf) - -t

EH

'suer/ca

1_

IIL1I
H •'//i

L zii:t 1±:
-- -

2_r_

iL -, J

/j

o-/4'/'

44

-

LIIiI/
L

1-:

1

•

zz
+5°

Fig. 17
= f (o ) (a 0

en grados) para los perfiles ala de avión.
Números de Reynolds supercriticos, /b = O.
La parte sombreada corresponde a la zona de rápido crecimiento de p/q en la figura S.
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L

Elg. 18
S) (a,, en grados) para los perfiles circulares, zonas 1 y II. Números de Reynolds supercritices, 111 = O.
La parte sombreada corresponde a la zona de rápido crecimiento de .p ,,,, /q en la figura 10.

tación crece con el ángulo de ataque según una rico. Pero mientras con los perfiles ala de a-vión
ley lineal de coeficiente angular 2 7 (estando a,, la ley resulta para un perfil dado prácticamenexpresado en radianes). Los resultados experi- te única, con los de segmento circular acusa
mentales tanto para los perfiles circulares como claramente un punto anguloso (para los valopara los de ala de avión, confirman, en un am- res más altos de 5 es una pequeña zona de
plio campo de ángulos de ataque, la posibilidad transición), con lo cual a los perfiles de este
de una tal interpretación lineal, si bien con un último tipo corresponden dos leyes de cree¡coeficiente angular menor que 2 r debido a la miento, primero una más rápida; luego, a parimperfección del flujo real con respecto al teó- tir de un cierto ángulo, otra más lenta. La fi685
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gura 15 permite la delimitación de zonas en acentuada para los perfiles circulares, no sólo
que rigen una y otra.
por su cuantía, sino por el carácter variable
Aproximadamente puede establecerse la si que presenta,
guiente ecuación empírica = ni a0 + n con Englobando el calculo que el paso a través
parámetros m y n cuyos valores para Número3 de la ecuación anterior supone, se han prepa.
de Reynolds supercríticos pueden leerse en fun- rado las figuras 17 y 18, que permiten ya dición de en la figura 16. La determinación de rectamente conocer los valores .. en función
zonas en la parte baja de esta figura referente de a0 (a i ) para diferentes valores . En el sea los perfiles circulares puede hacerse median- gundo de estos diagramas se aprecian nuevate la figura 15, acabada de mencionar. La dis- mente las dos zonas que ofrecen los perfiles
crepancia con respecto al valor teórico 2 del circulares. Los trozos sombreados corresponcoeficiente angular m de la figura 16 es más den a las partes de violento crecimiento de
7T
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(ii) para los perfiles circulares y ala de avión.

Números de Reynolcis Supercríticos, 1/b
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observadas para las caras dorsales sobre las figuras 8 y 10. Debe advertirse que al
emplear los diagramas 17 y 18 no debe extrapolarse la representación lineal que contienen,
pues más allá de los límites dibujados la función representada pierde más o menos dicho
carácter.
La figura 19, deducida de las anteriores, permite conocer los ángulos de sustentación nula;
sus valores, que son negativos, crecen casi proporcionalmente a a. Se observa que a igual 8, el
perfil ala de avión inicia con retardo al circular
la sustentación positiva, si bien una comparación entre las figuras 17 y 18 muestra que a
partir de pequeñas incidencias entre O y 3r e
incluso ya negativas para los perfiles más gruesos, el perfil ala de avión comienza a desarrollar sustentaciones superiores; esto explica el
mayor paso efectivo que, a igualdad del geométrico y de sus demás características, acusan las hélices con secciones de dicho tipo.
P,,,i,,Iq

S.

EFECTO DE PERSIANA.

En general, una persiana está definida por
la forma del perfil que la constituye, la inclinación y de éste con respecto a la línea base
de la persiana y por la apertura t o distancia
entre perfiles medida sobre dicha línea base.
Hidródinámicamente es preciso agregar el ángulo fi que el flujo de llegada forma con la línea base.

/

LI
Fig. 20
Desarrollo en persiana de las secciones cilíndricas de
un propulsor.

En la figura 20 se representa en desarrollo
la posición en persiana de las secciones cilíndricas de un propulsor. En este caso se tiene
y = are tg H/2 ir r, t = 2 7r r/. Para asfm.ilación al ángulo fi de la persiana de envergadura infinita, se toma para el propulsor el ángulo fli definido en la figura 7.

La condición en persiana modifica las propiedades hidrodinámicas observadas con los
perfiles aislados. La multiplicidad de parámetros ahora en juego no permite fácilmente el
establecimiento de diagramas de cavitación
sencillos como en el caso de perfiles aislados.
Sin embargo, comparativamente es posible indicar cómo en líneas generales los resultados
de perfiles aislados se modifican al pasar a la
situación de persiana. Parámetros más característicos de estas modificaciones son, en primer lugar t, 1, y en segundo lugar, ¡3. La forma del perfil contra lo que acaso podría suponerse ejerce una influencia generalmente poco
importante.
Para tener una idea de los valores de estos
parámetros en propulsores y mejor referir a
este caso lo que luego sigue, en la figura 21
se representa la distribución radial t/l = f (r)
en algunos propulsores de las series Troost. Se
ve que la relación t/l crece rápidamente al aumentar r. Con respecto a los ángulos ¡3, si bien
decrecen al aumentar r, poseen valores relativamente altos (mayores que 201 ) en las secciones de la raíz donde la influencia de persiana puede ser apreciable. Dichos ángulos fi son,
naturalmente, tanto mayores cuanto más veloz
es la carena con respecto a la velocidad de
rotación del propulsor.
La influencia del Número de Reynolds cuando los perfiles están en persiana no ha sido
objeto, que sepamos, de particular investiga
ción. Con algunas reservas es probable que la
distribución de zonas críticas no difiera mucho
de la observada con los perfiles aislados. La
asignación de zonas en la tabla 8 responde a
este criterio.
Un análisis de los resultados de Gutsche [li]
reducidos al caso de envergadura infinita, conduce a las siguientes conclusiones generales por
lo que a cavitación se refiere.
a) Influencia de la situación en persiana
sobre las curvas ap,,,
En la figura 22 se representan en función
y con t.l como parámetro, los incremende
tos
r;»/q 1 g - X pmi,,/'q 1 que experimentan las depresiones máximas (dorso y
frente) del perfil aislado ala de avión 8
0,20
al pasar a la situación de persiana con los án15°, 3011, 450 y 601. En la tabla 3, jun.
gulos ¡3
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tamente con los valores de estos incrementos, fil ala de avión t
1,2 se inician valores
se consignan los valores ¿ p,i / q (tabla 2) del
> O a partir de
> 0,6. En general,
perfil aislado.
pues, la persiana para este ángulo más bien
1
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Fig. 21

Relación de persiana t/l = / (r) en propulsores. Series Troost B-4-40, 50, 60. 70 y B-3-40, 50, 60, 70.

En la figura 23 y tabla 4 se da información disminuye el peligro de cavitación. Sin embaranáloga para el perfil circular == 0,10.
bo, como /3
151 suele ir asociado en hélices
Para 8 = 151, en general se observan (figu- a valores menores que los aquí considerados,
ras 22 y 23, dorso y frente) incrementos el caso que precede no tiene gran aplicación.
< O y únicamente para el dorso del per- Desde luego, en general carece de verdadero
I
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interés para hélices el caso 3 == 15 0 , porque tan sin embargo, no parece se produzca peligro de
pequeños 8 suelen corresponder a radios en los agravación sensible hasta que ti descienda a
que t/l es relativamente grande y como con- valores próximos a 0,8, al menos si se mantiesecuencia la influencia de persiana es en gene- nc
< 0,6. Respecto a la cavitación del frenral poco apreciable.
te, el peligro debido a ángulos de ataque clefecPara los otros tres ángulos ¡3 = 30°, 45-' y 60', tuosos (zona de muy pequeños
puede agracomo tendencia general se observa (figuras 22 varse sensiblemente para valores t/Z = 0,8; en
y 23, dorso y frente) que los
> O de valor cambio, valores t /117 = 1,2 y2 producen
1>
apreciable aparecen en el dorso hacia los
> O no peligrosos o< 0, por lo cual esmayores y en el frente hacia los menores, tas dos relaciones de persiana no significan
es decir, coincidiendo y, por lo tanto, refor- agravación del peligro de cavitacióri. Debe obzando las mayores depresiones A p,/q del per- servarse que el crecimiento de /3 desde 30° a 45"
fil aislado.
y 60° actúa para la cara frontal como moderaEn particular para el perfil, ala de avión (fi- dor es decir, en sentido contrario que para el
gura 22), por lo que respecta a la cavitación dorso.
`
del dorso, el peligro se acentúa por el decreciPara el perfil circular (figura 23), la modifimiento de t/1, y en un orden más secundario, cación que la persiana ejerce sobre la cavitapor el crecimiento de /3 desde 30 1 a 45 1 r 60°; ción del dorso reviste características análogas

TABLA 3

Ala de avión 2 .-

II FLUENCIA DEI PERSIANA SOBRE Sp .,/q.
1

,,

I-

aislad,,
t/1

p ,,.,' q

I

persiana

2

0,8

aislado

p

00'

...

30"

1,2

0,2

- 1,22

0,8

1,2

2

0,8

1,2

Do rso
0,1
0,2
0,3

(e)
0,734
0,809
0,887
0,970

0,4
0,5
0,6
0,7

1,054
- 1,140
1,230
1,320

- 0,05
- 0,06
- 0,03
0,09

-0,09

0,8

1.418

0,26

--• 0,00

o

-0,11 -0,05
- 0,09
-- 0,07-0,07 -0,08
-0,06

- 0,07

0,03
0
- 0.03
-0,05

0,24
0.25
0,22
0,20

0,07
0,05
0,04
0,05

0,04
0,01
0
- 0,01

0,38

0.12

0,33
0,29
024

0,09
0,07
007

-0,01
0
0,09
0,18

- 0,06
-0,06
-0,01
0,02

0,20
0,21
0,29
0,42

0,06
0,08
0,10
0,15

0
0
0
0,02

0,23
0,24
0,33
0,47

0,08
0,10
0,17
0,21

022

0,06

0,53

0,26

0,08

0,63

0,2:1

-0,80
0,01
0,06
0,19

-0,9(3
-0,17
-0,16
- 0,19

0,47
0,65
0,60
0,41

0,12
0,04
O
- 0,01

0,29
-0,20
-0,18
-0,13

-0,19
-0,17
-0,15
-0,14

0.41.
0,20
0,15
-0,01

0,03
0,06
0,03
- 0,02

0,10
-0,08
-0,02
--0,0-1

0,14
0,03
-0,07
- 0,05

- 0,05
- 0,12
- 0,18
- 0,21

- 0,10 -0,11

0,00

-0,01

- 0,11

0,02

-0,10

-0,05 -0,07
0,01
-- 0,04
0,05 - 0,03
0,01
0,09
0,13
0,15
0,18
0,31

Frente

o
0,3

2,130
1,858
1,584
1,330

-0,43- 0,33
- 036 . 0,25
-0,31
-0,24
-0,23
--0,25

0,4
0,5
0,6
0,7

1,090
0,865
0,651
0,439

-0,18
-Q,13
- 0,08
- 0,03

0,8

í),230

0,1
0,2

-0,18
--0,14
- 0,09
- 0,06

0,01 -0,02

0,47
0,56
0,61
0,62

0,62
0,13
0,63
0,16
0,57
--0,05
0,15 -. 0,11
0,10

Los valores de esta, columna están tomados de la tabla 2. para 2 - 0,20. ala (le avión,
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0,32 - -0,01
0,34
0,06
0,32
0,05
0,25
0,01
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/q

Lp m

-Perfil circular S -

010

aislad,)

aislado
t/'1Z C

/1=30°

/3
12

0,8

2

.

.
0,8

2

1,2

1,2

2

0,8

1,2

Dors&'
0
0,1
0,2
0,3

(*)
0.527
0.544
0,570
0,608

0,4 1
0,5
0,6
0,7

0,643
0,688
0,732
0,835

o
0,8
1,600

0,13 -0,01
0,12
0,01
0,00
0,01.
0,05
0

-0,07 -0,10 - 0,05
-0,04 -0,02
O
0,03 -0,01 -0,02
0,01 -0,01
0,04

0,04 - 0,05 -0,05
0,02
0,09
0
0,11
0,03 -0,02
0,10
0,03 -0,01

O
o
-- 0,06 -0,06

0,01
0
0,06
0,05 -0,02 -0,01
0,05 -- 0,01 -0,02
0,13 -0,07 -0,10

0,09
0,03
0
0,04 - 0,01 -0,01
0,23
0
0
1,11
0,02
0,63

--0,54 1 -0,31

-0,26

0,25 -0,06

0,14

0,03
0,08
0,01
0,07
0,06 -000
0,02 --0,15

0,36
--0,13
0,33 0,08
0,06
0,2.
-0,13 -0,07

-0,36 - 0,23 - 0,43 --0,49

-0,51 -0,57

-0,13 -0,08
-0,06
-0,04
-0,03
--0,03
'- 0,01 -0,01
0

0,02

0

- 0,01 - 0,03
0,76 -0,03
0,92
0,48

Frent e
0
0,1
0,2
0,3

0,4

1

0,730
0,515
0,872
0,900

-0,07
-0,14 -0,06
-0,13 --0,08
-0,02 -0,11

0,862

-0,07 -0,31

•

0,32
0,31.
0,32
0,27

0,03
0
-0,00
- -0,01

- .0,02

0,12

(°) Los valores de esta columna están tomados (le la tabla

a las señaladas más arriba para el perfil ala
de avión, si bien el signo de la influencia de
aparece algo indeciso y la influencia de t/l =
0,8 se mantiene, en tanto ¿ < 0,5, mucho
más reducida y próxima a las de t.."l = 1,2 y 2.
Respecto a la cavitación del frente, dentro de
tendencias similares a las del caso del perfil
ala de avión, se notan también incrementos
> O más, moderados y que pasan más
pronto (para
= 0,3 a 0,4) a ser negativos.
Desde luego debe observarse que en la diferencia de comportamiento en persiana de los
dos perfiles aquí considerados, interviene no
sólo el tipo, sino también la diferente relación
que cada uno tiene, siendo posible que a su
menor valor en el perfil circular pueda atribuirse, en parte, la relativa moderación de efectos del mismo.
También habrá de tenerse en cuenta que los
resultados anteriores corresponden a perfiles
sin elevación ("lifting')' en el borde de salida y

2,

0,37
0,31 .
0,35
0,14

rara , ' 0,10, perfil circular,

qué perfiles con dicha elevación, como es frecuente en hclices especialmente en la raíz de
la pala, al crear una sección más uniforme de
flujo a través de la persiana, probablemente
atenuarían sus efectos.
En la modificación que la situación de persiana imprime a las curvas entre otras
causas indudablemente debe encontrarse la mayor incidencia que para conseguir igual sustentación es preciso' dar a los perfiles en dicha
situación, según a continuación se expone.

b) Influencia, de la situación en persiana
sobre la dependencia Z.. = f (a,).
Para obtener iguales coeficientes de sustentación es preciso dar a un perfil en persiana
mayor ángulo de ataque que al mismo' perfil
aislado, si bien al ¿, máximo alcanzable con el
perfil aislado no es posible llegar en persiana.
En las figuras 24 y 25 se representan esquemáticamente para los perfiles: ala de avión y
691a.
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circular las funciones ,,
f (a0 ) (perfil aislado) y ¿ = f (a(,) ( perfil en persiana).
Se observa que la necesidad de mayor ángulo con el perfil en persiana procede:
de que ya para lá sustentación nula el perfil
en persiana requiere un ángulo mayor
=
a, +

luego, de que la pendiente de crecimiento es
menor para el perfil en persiana, de tal modo,
que si a partir de la sustentación nula varia-

parámetro por la figura 27. Las curvas dibujadas en la parte baja corresponden a los perfiles circulares en zona 1 y a los de ala de avión.
Las de la parte alta se aplican a los perfiles
circulares en zona II. Estas dos zonas 1 y II de
los perfiles circulares en condición de persiana
corresponden a las señaladas anteriormente
(apartado 6) para la misma clase de perfiles en
condición aislada.

la

-iJ

a9

RIB

°'o

___

QOg g6

= f (a ',)
= f

Fig.2

Fig. 25

Perfiles ala de avión:

Perfiles circulares:

aislado.

(a 1,) en persiana.

mes simultáneamente los ángulos a., y a,, conservando entre ellos el intervalo g 8, se tiene
= k . El factor k menor que la unidad expresa la relación entre los coeficientes angulares
a 00 /d aa,,
k=

El factor g de corrección para la sustentación nula viene dado en función de t/l y con 13
como parámetro por la figura 26. Dicha figura
es aplicable a los perfiles circulares en zonas
sub y supercrítica y a los de ala de avión en
zona supercrítica. Para los perfiles ala de avión
en zona suberítica las curvas g decrecen con
t/l mucho más rápidamente, no habiéndoselas
representado aquí por carecer de aplicación en
el propulsor al tamaño natural.
El factor k de corrección de la pendiente viene dado también en función de t/l y con /3 como
69

=

f (a,)

= f

aislado.

( a 00 ) en persiana.

Dichas figuras 26 y 27 muestran nuevamente lQL destacada influencia de t/?.
Mediante estas-figuras, y con la ayuda de
las dadas anteriormente para los perfiles aislados, se puede en cada caso establecer la dependencia Z,, = f (a). Así, por ejemplo, para
obtener con un cierto perfil en persiana un
dado, será necesario que el ángulo a,, que con el
mismo perfil pero aislado daría dicha sustentación, sea incrementado de acuerdo con la ecuación
57.3 /1
+g6+

'm

k

y a expresados en grados).

La fórmula se aplica directamente a los perfiles ala de avión y a los circulares con a,, en
la zona I. Para estos últimos cuando a,,5 cae en
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la zona II y es preciso tener en cuenta la del¡- del ,, que el mismo ángulo produciría con igual
mitación de zonas, se tendrá presente que la perfil, pero aislado,
mg
transición de una a otra en la condición de perf
siana está defasada con respecto al caso del
perfil aislado el intervalo angular conocido g S.
Observaciones análogas a las del párrafo anRecíprocamente, el ,, correspondiente a un tenor, para el caso de perfiles circulares cuancierto a, con un perfil en persiana es, ne función do . cae en la zona II.
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05
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3
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¿
Fig. 26

Perfiles en persiana, ljb = O. Corrección del ángulo de sustentación nula

a

o

(en grados) = g S.

g = f (tu /3) para perfiles ala de avión en zona supercrítica y para perfiles circulares en zonas sub y supercrítica.
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Perfiles en persiana,
= f (tu 13):
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l/b =

O. Corrección del coeficiente angular d

Parte alta: perfiles circulares, zona TI.
Parte baja: perfiles circulares, zona 1, y perfiles ala de avión.

a,

Jc. d

a.
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NOMENCLATURA
b - Envergadura de un perfil.
-- Velocidad axil inducida.
e, — Velocidad tangencial inducida.
D — Diámetro del propulsor.
e — Tensión de vaporización.
f —Depresión por la fuerza centrifuga.
w
q Aceleración de la gravedad.—Factor de corrección del ángulo de sustentación nula, en persiana.
H — Paso geométrico de la cara frontal del propulsor.—Presión estática sobre el eje del propulsor.
k Factor de corrección del coeficiente angular, en
persiana.
¿—Longitud de un perfil.
¡lb — Relación de envergadura.
— Parámetros en la función 1, = f (o,).
p —Presión en general.
. p — Incremento de presión,
p, -- Presión estática.
q — Presión dinámica q = p v/2.
R — Radio del propulsor.
r — Radio de una sección cilíndrica-Número de Reynolds.
•
-Espesor
máximo de un perfil.
Relación de espesor.
t • Paso o apertura de persiana.

Ir — Velocidad de avance de la carena.
V - Velocidad relativa de avance del propulsor V. =
V (1 -. Velocidad en general.
—>- —).-

--

w Velocidad relativa w -. y , + r e.
iVelocidad relativa inducida.
x,y Coordenadas en una sección cilíndrica.
z — Número de palas.
Ángulo geométrico de ataque.
a, -. Ángulo geométrico de ataque cuando 1/b = 0.
— Angulo geométrico de ataque cuando l/b .z 0, en
persiana.
— Ángulo efectivo o inducido de ataque.
¡3 — Ángulo del paso hidrodinámico.
— Ángulo inducido del paso hidrodinámico.
y — Angulo del paso geométrieo.—Peso especifico.
Relación de espesor 1 = s/l.
[,-- Coeficiente de sustentación.
— Coeficiente de sustentación, ca persiana.
p — Coeficiente de viscosidad cinemática.
p — Densidad de masa,
a—Parámetro de cavitaeión a

(p, ..- el/q.

Posición angular de la pala.
-- Coefieiente de estela.
e - Velocidad angular del propulsor.
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APENDICE
con un factor de corrección e' para tener en cuenta
reparticiones de sustentación diferentes de la elíptica.
El coeficiente de sustentación 1. de la fórmula anterior se determinó mediante planimetración del propio
diagrama de presión obtenido en la sección central del
perfil, teniendo en cuenta que los coeficientes de sustentación venían dados en función de las presiones sobre el contorno por la ecuación

Los perfiles experimentados por Gutsche comprendían los dos tipos segmento circular y ala de avión
y sus proporciones se eligieron parecidas a las que
usualmente ofrecen las secciones cilíndricas de los propulsores marinos. A excepción de una última investí
gación, todas las demás fueron realizadas con perfil
estacionario y por razones económicas fáciles de comprender se llevaron a cabo en su casi totalidad en
túnel aerodinámico.
En la tabla 5 se resumen las características geométricas generales de todos los perfiles ensayados. Estos
eran de contorno rectangular con sección transversal
constante, en forma e inclinación, a lo largo de la
envergadura. Los perfiles ala de avión carecían de
elevación ("lifting") en el borde de salida.
En las tablas 6 y 7 se resumen las condiciones experimentales más importantes durante las mediciones
de presión con los perfiles aislados, y en la tabla 8,
con los perfiles en situación de persiona ("cascade").
La reducción de resultados al caso de perfil de envergadura infinita se hizo mediante una fórmula tipo
Prandtl

(A p

cos(9+a,)
d(- =

cose

q

ApI
(1)

q

Los resultados fueron objeto de varias publicaciones [11].
En ninguna de estas publicaciones se expresa el grado de turbulencia del túnel aerodinámico utilizado, si
bien en la reseñada en primer lugar se hacen algunas
consideraciones sobre esta cuestión, de las cuales y de
la coincidencia con mediciones hidráulicas efectuadas
como control, infiere su autor que los resultados no
debieron estar afectados por la turbulencia del túnel.

a; = a - 57,3 -- O'
(a,, y a en grados)-

TABLA 5
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LOS PERFILES
Material: Latón pulirfientado. En los perfiles ala de avión 7 y 8 el borde de entrada tenia un refuerzo de teca y
en los 10, 11 y 12 el latón se recubrió con una pilicula de parafina.
Estado de la superficie: Técnicamente lisa.

sil

Perfil
número

?lb

b
cm.

cm.

Tipo segmento de círculo:
1
2
3
4

19,86
14,82
9,84
7,46

25
25
25
25

75
75
75
75

1/3
1/3
1/3
1,/3

0,8
0,8
0,8
0,8

5

4,96
2,94
20,00
10,00

25
25
6
10

75
30
50

1/3
1/3
1/5
1/5

0,8
0,8
0,8
0,8

5,08
3,04
10,00
15,00
20,00

25

75
75
50
50
50

1/3
1/3
1/5
1/5
1/5

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

6

9
13

75

Tipo ala de avión
7

8
10
11
12

25
10
10
10

yIs = f (x/l) para los perfiles ala de avión (promedio)
y/s %

96

0
x/l /
Dorso ............. 30
Frente.. . ......... 30

2,5
53
13

5
64
9

10
79
3

20
95
0

30
100
0

40
97
0

60
78
o

80
45
o

100
o
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TABLA 8
PERFILES EN PERSIANA ("cascade")

Perfil 9

lo

Perfil 12

Perfil 10
e

1.

Perfil 13
1)

y

ms
-

•

-

1,2

-

2,0

8y30
8 y 30

12
2,0

8y34
8 y 34

0,8
1,2
1,4

34)
30
to

0,8
1,2
2,0

8y30
8 y 30
8 y30

0,8
1,2
2,0

8y34
8 y 34
8y34

8 y 30
8 y 30
8 y 30

0,8
1,2
2,0

8 y 34 8 y 34
8 y 34

8y30
8y30

0,8
1,2

8y34
8y34

15°

1
2
3

20
20
20

• 30°

1
2
3

20
20
20

1
2
3

20
0,8
0,8
- 30
20
1,2
1,2
30
1,4
24)
2,0
30

45°

-

60'
Zon a .........

Suber,

1

,

0,8
1,2

Superer.

Sub.

1

Sub. y supercr.

y supere,, .

:ngulo del flujo con la línea base de la persiana. ( y. fig. 20.
relación de persiana. (y. fig. 20.)
Para cada condición, los perfiles fueron experimentados para ángulos e' (ángulo del perfil con la horizontal)
variables de 3 en 3 grados, desde —9° hasta 24°.
La disposición en persiana comprendía un perfil principal y dos auxiliares por cada lacio.
t/i

Al final de su disertación, el señor Acevedo de cavitación que actualmente se construye en
proyectó un esquema (fig. 28) de la instalación El Pardo.
CA1.4CTEQ $5 rICAS
O/mensioi 'es pr/fl4OQ/e$
-'

----------------

44

Impulsión del oge.

?4',

7J

* 4

........ -.

........ti

/mpelssd.n de lo hélice.
- -------1
-.... ............

OInomdmet ros:
-, --........"a.. -----

----------,

ffscob 1.25

1

Fig. 28

Túnel de cavitación de El Pardo, en construcción (1948).
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ras circunstancias, y más especialmente en los b ar
-cosdegranpti.Pcsquelaonmí
espacio y peso será considerable, y ea algunos barcos, principalmente en los casos en que en otras
circunstancias se hubiera dado la preferencia a las
turbinas de vapor, hay mucho que decir en favor
del empleo de la turbina de gas, y sería muy conveniente que una Compañía naviera británica encargara un barco equipado con maquinaria propulsora
de turbina.
Los riesgos de explotación desde el punto de vista
de la seguridad mecánca son mucho menores que
aquellos con los que se trcpezó en la construcción
del primer barco propulsado por motor Diesel; pero
por otra parte, las ventajas que hay que obtener, en
comparación con las distintas formas de maquinaria existentes, no son, desde luego, tan grandes.

LOS CARGUEROS DE LINEA BR!TAMCOS DE ALTA VELOCIDAD
Se ha escrito tanto referente al "Seattle" y al
"Nimbus", los dos cargueros de línea de 19,5 nudos
puestos recientemente en servicio, que es natural
que se llame la atención sobre el primero de lcs dos
cargueros de línea, proyectado también para una
velocidad excepcionalmente alta.
El "Soudam", que fué terminado el mes pasado,
mantendrá 18 nudos en servicio y es uno de los barcos más rápidos de su clase de la Marina mercante
británica.
A continuación se comparan las características
de los barcos suecos y británicos:

y sus barcos gemelos son del tipo Gotaverken de
dos tiempos y simple efecto. El "Soudam" está equipado con maquinaria Doxford de pistones opuestos.

EL AISLAMIENTO TERMICO ISOFLEX DE FOCO PESO

Una de las consideraciones más importantes en
la construcción del tonelaje refrigerado es el debido aislamiento de las bodegas, que en los barcos
grandes puede llegar a más de medio millón de pies
cúbicos de especie de carga. Recientemente inspeccionamos un tipo d0 aislamiento conocido como Isofiex, que ha sido utilizado, en unión del forro Birmabright, en el "Port Napier". Es un material muy
ligero: un pie cúbico solamente pesa 12 onzas. El
Isoflex está fabricado por B. X. Plasties Ltd., London, E. 4, y las instalaciones para barcos los efectúa Gregson & Co. Ltd., London, E. C. 3. El material está suministrado en bloques standars de 24
pulgadas cuadradas o en bloques flexibles que pueden variar según se desee. El 23 X 20 pulgadas,
y el grueso Isoflex, comprende una película de acetato de celulosa en capas onduladas, y se verá
por las fotografías que su estructura permite un
desagüe libre para la condensación.
Parece ser que un forro Isoflex de 5 pulgadas de
grueso suele ser suficiente para aislar una bodega de
un barco pesquero.
La baja conductividad térmica de este material
puede apreciarse por la cifra de 0,32 B. T. U. por
pulgada cuadrada y por hora para un grueso de una
pulgada y un grado F de diferencia en temperatura.
Su poco peso evita que se desprenda una vez eolo"Nimbus"

Eslora...................................................................
Manga.................................................................
Calado..................................................................
Potencia................................................................
Velocidad en servicio..............................................
Capacidad de peso muerto.......................................
Estas tres clases de barcos están equipados con
maquinaria de tipos completamente diferentes. El
"Seattle" y sus cuatro barcos gemelos tienen motores de doble efecto, mientras que los del "Nimbus"

150,45 m.
18,88 "
8,03 "
15.000 b. h. p.
19,5 nudos.
8.870 toneladas.

"Seattle"

'

"Soudam"

152,45 m.
160 Ya.
20,41
19,49 "
8,99
8,11 "
13.600 b. h. p.
14.000 b. h. p.
18 nudos.
19,5 nudos.
9.085 toneladas. 11.100 toneladas.

cado y el material no se desintegra. Puede cortarse
en cualquier forma deseada, no es inflamable y resiste a la corrosión, siendo un material aislante que
está muy indicado para servicios marítimos.
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
LOS BARCOS "LLBERTY", CON MOTORES DIESEL.
LA MAQUINARIA DE UN BARCO DE LA CLASE
"OCEAN", REEMPLAZADA POR UN MOTOR DIESEL DE 4.500 b. h p. (The Motor Ship, julio de 1948.)

Hace algúñ tiempo se dijo que varios barcos "Liberty", comprados por el Gobierno italiano para ser
explotados por armadores particulares, iban a ser
convertidos en barcos propulsados por maquinaria
Diesel. El barco "Andrea C", ex "Ocean Virtue"
(uno de los primeros de los 60 barcos construidos
en. los Estados Unidos para Inglaterra sobra los que
está basado el tipo "Liberty"), ha sido transformado en un barco de línea para pasajeros y equipado
con un motor Fiat de 4.200 b. h. p. y hace poco tenía que salir en su viaje inaugural.
La mayoría de las conversiones se efectuaron,

sin embargo, por la instalación de motores Fiat
de 2,400 ó 3.350-3.600 b. h. p En este artículo se
reproduce el plano para la planta de 2.400 b. h. p. y
el de la máquina de vapor de los "Librty", de la
misma potencia, aproximadamente, a la que se emplaza.
El motor Fiat instalado tiene cuatro cilindros y
es del tipo de simple efecto con cilindros de 680 mm.
dl diámetro y funciona a 125'r. p. ni. Se cree que e
consumo de aceite diario será reducido de 27 a 10,4
toneladas y que se mantendrá una velocidad media
de 11,1 nudos en carga, obteniéndose una capacidad
de carga adicional de 900 toneladas en un viaje de
8.000 millas.
OTRAS CONVERSIONES.
Además del "Andrea O" se convertirán cinco motonaves más, pero en cada una de éstas se instalará
lTig. 1.

PLANO DE LA CAMAI1A DE --MAQUINAS DE
LA MOTONAVE "ANDREA C".—l. Motor principal.—Z. Virador.--3. Generador.-4. Bomba de aceite eombustlble.-5. Bomba de aceito lubricante.—
O. Bomba de agila dulce.-7. Boen'ba de agua sa.la,la.-8. Bomba de sentina.-9. Bomba del agua
de refrigeración de la piilverizadora de combustible.-10. Bomba de aceite lubricante—l1. Filtro de aceite lubricante.----12. Enfriadores de aceite lubricante.-13. Enfriador de, agua dulce.--14. Compresores de accit.-15. Purificador de
aceite lubricante.—I6. Purificador de aceite coinbustlble.—t7. Calentador de aceite lubricante.- 18. Calentadores de aceite combustible.-19. Generador Diesel—l0. Botellas de aire de arranque.21. Caldéra de gas de exhaustaclón.-29. Eliminador de chispas--lS, TalJer.--14. Tanque de agua
(lieflte.25. Tanque de presión de agua dulce.—
16. Chumacera (le empuje.-27. Paftol.—lS. Cuadro
de distribución.-29. (leneradores.--30. Tanques de
aceite combustible.-31. Tanques de aceite lubricante-32. Bomba de agua dulce.-33. Bomba Sanitaria.-34, Bomba de lastre y servicio general.35. Bomba de sentina y conutraincendios.-38. Evaporador.-37. Bombas de alimentación de la caldera.-38. Cajas de vá1vuIa.-39. Bombas de servicio de aceite (le la caldera.-40. Bombas de
trasiego de eonbustible. - 41. Condensador.42. Ventilador de la caldera.-43. Calderas.
720
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Fig. CAMARA DÉ 5IAQ1JINi4 DEL BARCO 'LJEBRTY", CON LA MAQUINARIA ORIGINAL,-1. Máquina principal-2. Chumacera de empuje.5 Virador,-4, Cuadro e rnanómetros.-5. Condensador principal.-6. Bomba de circulación.7. Cuadro de distribución.
S. Generadores.9. Pañol—l0 Calderas— -li. Ventilador de Gro
forzado—l2. Bomba de lastre.—i3. Bomba de sentlna,-14. Eaporadores.---l5. 8o!nb*Is de numentLeión.-16. Bomba sanitaria,-7. Bomba de Irasiego de aceite.-18. Bomba de aceite,-19. Bomba
de agua dulce—SO. Tanques de aceite lubricante.-21. Condensador auxiliar.-21. Tanques de
aceite.-93. Refrigerador.-54. Tanques de sedimentación de combustible.
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un motor Fiat de ocho cilindros de 3.600 b. h. p.
para dar una velocidad de servicio en carga de 12,5
nudos.
En un viaje de 8.000 millas pueden transportarse
unas 750 toneladas más de carga.
El primero de los motores destinados a estas
transformaciones se encuentra ahora en el banco de
pruebas en los talleres de los constructores, en
Turín.

UN NUEVO CARGUERO DE LA LINEA JOHNSON
HIZO UNA VELOCIDAD DE 21,4 NUDOS EN LAS
PRUEBAS

"Golden Gate" es el nombre de la unidad últimamente incorporada a la gran flota de la línea Johnson sueca. Este buque, cuya velocidad media en el
viaje de ensayo fué nada menos que 21 nudos, es
el segundo que se entrega de una serie de cinco cargueros rápidos de 9.000 toneladas peso muerto, pedidos por este armador al astillero Kockum, de
Malmoe.
El "Golden Gate", que al igual que sus buques
gemelos, está especialmente construido para realizar el servicio entre Escandinavia y la costa Occidental de los Estados Unidos, atravesará el Atlántico, de Gotemburgo al Canal de Panamá, completamente cargado, en nueve días y medio solamente.
A la brevedad de los viajes se une la rapidez de
carga y descarga en ]os puertos, merced a nuevas
máquinas y dipositivos que ahorran tiempo. La
existencia de nada menos que siete escotillas permite el trabajo simultáneo de un número extraor-

dinariamente grande de estibadores a bordo de este
buque, y catorce rápidas grúas fijas de 12 1/2 metros, que llegan a la s gunda vía de rieles en el muelle, contribuyen a facilitar el despacho de la carga.
Además de las calas ordinarias, el buque está provisto de bodegas frigoríficas de una capacidad de
30.000 pies cúbicos, para el transporte de la carne,
a una temperatura algo inferior a cero, y de 65.000
pies cúbicos de fruta, alrededor de 300 F.
Un solo palo y la superestructura y la chimenea
aerodinámicos dan a la nave un aspucto moderno y
grato a la vista. A bordo hay lujosos acomodos para
un número ]imitado de pasajeros, con baño privado
para cada camarote. El alojamiento de los oficiales
y de la tripulación es del elevado nivel que caracteriza a los buques suecos modernos en general.
El "Golden Gate" está enteramente soldado y provisto de cubierta shelter abierta. La eslora total es
de 152,5 metros, el puntal de 12 metros y el calado
de 8 metros. Está provisto de motores Diesel Man,
que desarrollan 14.000 b. h. p. a 110 revoluciones
por minuto.

CALDERAS
CALDERA MIXTA PARA COSTEROS. UNA UNIDAD SPANNER DE GAS DE EXHAUSTACION Y
COMBUSTION DE ACEITE EN EL CARBONERO
"FULHMAN VIII". (The Moto?- Ship, junio de 1948.)

El "Fulham VIII", construido por la Burntisland
Shippbuilding Co., para transportar carbón para la
Fulham Corporation, tiene instalada una caldera
721
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mixta, y el presente artículo se ocupa de ella y las
ilustraciones que lo acompañan se refieren a la disposición de la misma en la chimenea y muestran sus
puntos de construcción.
La caldera tiene una producción de 317,5 kgs. de
vapor por hora cuando pasa la mitad, aproximadamente, del gas de exhaustación procedente de la
maquinaria Diesel. Esta comprende dos motores sobrealimentados Mirrlees de 820 b. h. p. de 12 cilindros de cuatro tiempos, del tipo en V, funcionando
a 600 r. p. m. y acionando un solo eje propulsor a
través de acoplamientos hidráulicos y engranaje de
reducción. La velocidad de la hélice es prácticamente 115 r. p. m. La caldera actúa como un silenciador, y los gases pasan directamente a la atmósfera
después de haber atravesado los tubos. Los constructores son Spanner Boilers, Ltd., y la unidad es
conocida con el' nombre de Swirlyflo.
Está rovisto de equipo de combustión de aceite,
y la cantidad de vapor producido por este medio es
el mismo que el obtenido por el gas de exhaustación,
de forma que la producción máxima de vapor combinado es de 635,4 kgs. por hora, siendo la presión
de trabajo de 1,75 kgs. por centímetro cuadrado.
Dispone de dos ramales independientes de tubos de
gas de exhaustación, tomando la descarga cada uno
de una banda de cilindros. La parte de combustión
de aceite .está provista de quemador de presión de
chorro automático Laidlaw Drew. Cuando el barco
se encuentra en la mar, el quemador de aceite se
conecta o desconecta, según sea necesario para llenar todas las necesidades de. vapor. La producción
de vapor en la caldera cuando emplea gas de exhaustación solamente es muy reducida a una velocidad baja.
Parece ser que la caldera ha dado resultados satisfactorios, tanto con el sistema de gas de exhaustación como con el de combustión de aceite automático, mientras que el trabajo del silenciador es
efectivo y no hay resultados adversos debido a la
contrapresión. Los controles trabajan bien, a pesar
de los difíciles problemas presentados en la operación de una caldera situada cerca de la parte alta de
la chimenea, como ocurre en este caso. Como indica una de las fotografías, la unidad está instalada
en la cubierta superior. La caldera es un nuevo modelo, y aparte del control automático, tiene la ventaja de sus dimensiones limitadas para la potencia
exigida, puesto que la longitud total es de poco más
de 2,43 m., siendo el diámetro 1,72 m. En SU Construcción se ha empleado una gran cantidad de soldadura.
El "Fulham VIII" mide 79,68 m. de eslora p. p.
con una manga de 12 m. y un puntal de 5,69 m. a la
cubierta superior. Transporta 2.500 tons, de carbón en cada viaje desde los puertos de la costa nor722
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oeste al Támesis, y la chimenea, en la que está instalada la caldera, es de muy poca altura, debido a
que el barco tiene que pasar bajo una serie de
puentes.

EL SISTEMA DE COMBUSTION DE ACEiTE A PItESION SAMUEL WHITE. (The ShípbuiTder aevd Mrme Tugine-BeiMe'r, mayo de 1948.)

El dibujo adjunto muestra, en forma de díagrama, los componentes principales del sistema de,
combustión cié aceite ideado por J. Samuel White &. Co. Ltd. Cowes, Tele of White. Se emplea el
sistema de pulverización a presión, en el que el combustible es pulverizado desde los quemadores por
presión directa.
La instalación realiza cinco funciones: filtración
del combustible, aplicación de la presión, calefacción pulverización del combustible y mezcla de la
cantidad de aire necesario para la combustión.
Cada una de estas funciones se lleva a cabo por
un equipo desarrollado por J. Samuel White & Co.
Limitada durante cuarenta años de experiencia en
los problemas de la combustión, y el conjunto de
]a instalación está proyectado para una operación
continuada, durante largos períodos, con el mínimo
de cuidados y gastos de entretenimiento.
La bomba, filtro y calentador están montados
juntos; generalmente, en una placa de asiento estanca al aceite (casi siempre de hierro fundido)
como una anidad autónoma, y para las instalaciones que tienen que funcionar continuamente durante largos períodos, hay unidades dobles—bien independientes o en la forma de una anidad compuesta
duplex, que comprende calentadores y bomba de
respeto.
El calentador standard Samuel White consiste en
un número de tubos en U de acero estirado, alojados en una envolvente cilíndrica de hierro, rodeada
por un recipiente de hoja de acero con vapor como
medio calentador, que pasa por encima de los tubos.
La temperatura a la que tiene que calentarse el aceite depende de la característica de viscosidad y temperatura del combustible, y tiene que ser suficientemente alta para admitir una fina pulverización. La
cantidad de vapor suministrado al calentador puede
variaras según las circunstancias. Debajo de éste se
han instalado una mirilla y una válvula de purga,
que se regula para mantener un nivel visible de
agua en aquélla. De esta forma se obtiene un funcionamiento seguro, puesto que no se permite que
se desperdicie vapor alguno.
Cada equipo comprende dos filtros duplex—uno,
en el lado de aspiración de la bomba, y otro, en el
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de la descarga del calentador—y cada filtro contiene dos elementos filtradores cilíndricos, en la forma
de rejilla de acero dulce, cubierto con una tela metálica de acero, teniendo el lado de la descarga la
rejilla más fina que la correspondiente a la aspiración. Las válvulas de cambio permiten que el flujo
sea dirigido a través de cada rejilla, según como se
desee, de forma que pueda limpiarse una mientras
la otra está en servicio. Los filtros dobles pueden
reemplazarse por filtros de crisol, que pueden hmpiarse sin interrupción del flujo del combustible, y

ción extraordinariamente buena, junto con una buena mezcla de aire, garantiza una combustión altamente eficiente.
Samuel White & Co. Ud. ha standardizado frentes de hornos de varios tipos, adaptándose los proyectos a varios modelos de calderas y diferentes
condiciones de tiro. El difusor de aire patentado
está proyectado para disminuir la resistencia producida por el aire que entra. Para tiro inducido o
natural, se ha previsto un obturador para regalar
el suministro de aire, y en el cono central se han

íI 1 la a
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(roqui de la disposición del sistema de combustión de aceite a presión Sarnuel %Vhie.

si bien son más caros que el tipo de rejilla, son sumainente eficientes y en muchos casos justifican ampliamente su alto coste.
En cuanto a las bombas de combustible, el requisito especial es que en la tubería de descarga se
mantenga la presión constantemente. Las incorporadas en las unidades sencillas standard Samuel
White son del tipo Weir horizontal, accionando a
vapor, mientras que las unidades duplex tienen
bombas verticales accionadas a vapor o eléctricamente. En todas las unidades en las que se han instalado bombas alternativas se han dispuesto recipientes de aire.
Los quemadores junto con los frentes de horno,
en los que están instalados, son el resultado de
grandes estudios y experimentos, y una pulveriza-

dispuesto aletas espirales con el fin de obtener un
alto grado de remolino y turbulencia de aire.
Cuando se desea emplear la combustión de tiro
forzado, se pueden utilizar frentes adecuados para
aire caliente y frío, y también pueden suministrarse
accesorios apropiados para funcionar con el frente
de tiro forzado Howden.
El quemador del sistema Samuel White es de
simple construcción y está proyectado para dar
una fina pulverización, descargándose el combustible en un cono bien formado de densidad uniforme
en condiciones que favorecen una combustión altamente eficiente.
Se ha dispuesto una serie de discos con orificios
y ranuras para las variaciones de potencias. Con
cualquier combinación de discos se obtiene un sim723
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pie margen de condiciones a través de la variación
de la presión de aceite, o también en donde hay diversos quemadores para cada frente de caldera, variando ci número de quemadores en servicios, mientras que cualquier cambio en la demanda de vapor
puede efectuarse fácilmente retirando los pulverizadores de trabajo de sus transportadores y reemplazarlos por otros con discos de ranura y orificios para
ajustarse a la producción de la caldera, siendo la
operación especialmente sencilla.
En el transportador se ha dispuesto un grifo para
que no pueda retirarse el quemador hasta que haya
sido cerrado el suministro de aceite.

COMBUSTIBLE PARA MOTONAVES. (The Motor

Ship, abril de 1948.)

Han transcurrido más de dieciocho meses desde
que se efectuaron los viajes de pruebas del petrolero a motor 'Auricula", en el que se había dispuesto
lo necesario para el funcionamiento de la maquinaria, con una clase de combustible más pesado y barato que el empleado usulamente en las motonaves.
Se publicaron los resultados del funcionamiento en
la mar en la Memoria de míster John Lamb, gutor
de la instalación, y ahora se has dado a conocer las
discusiones y críticas sobre dicha Memoria juito
con la contestación del autor.
Con toda esta información puede determinarse la
situación actual en relación con el empleo de combustibles baratos en la maquinaria de las motonaves. El asunto se ha complicado algo por el hecho
de que el aceite empleado en el "Aurícula" se ha
denominado 'Ordoil", lo que ha hecho suponer en
muchos centros que es una clase especial que no
puede obtenerse fácilmente y que, por lo tanLo, el
problema esencial del empleo de petróleo de calderas en las motonaves no se ha solucionado debidamente. Al armador le concierne principalmente el
aspecto comercial, y no puede interesarle los experimentos del "Auricula", a menos que hayan demostrado que la maquinaria funcione satisfactoriamente con un combustible que es más barato que el
Diesel-oil y que puede obtenerse en cualquier parte
del mundo.
La respuesta de míster Lamb a esto es que el
combustible empleado en sus experimentos a gran
escala está en conformidad con los requisitos aceptados internacionalmente para la clase de combustible "C" en lo que se refiere al agua, sedimentación
y punto de inflamabilidad; pero la viscosidad fué
restringida a 1.500 segundos Redwood 1 a 1000 F.
Manifestó que el "Ordoil" podría llamarse simplemente aceite combustible de 1.500 segundos. El
combustible "C" tiene una viscosidad de 4.500 a
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7.000 segundos Redwood 1. Ahora se están efectuando nuevas investigaciones que se espera demostrarán que puede emplearse combustible de una viscosidad mayor; pero mientras tanto, una mezcla de
Diesel-oil y combustible "C" proporcionará un producto más barato que el primero, que puede adaptarse en las motonaves sometiéndose al mismo tratamiento que el efectuado en el "Auricula".
Si las condiciones actuales fueran similares a las
que existían entre las dos guerras, es probable que
este notable éxito técnico se hubera reflejado en un
rápido desarrollo comercial. Entonces la competencia en log negocios navieros era aguda y muchos armadores se hubieran arriesgado en cierto modo con
la esperanza de obtener una importante recompensa
en la reducción de las facturas de combustible, mientras que las Compañías de petróleos estaban deseando en aquellos días, por muy raro que parezca ahora, obtener contratos para el suministro de sus
productos y hubieran estado dispuestas, sin duda
alguna, a atender una nueva demanda que ofrece
posibiLidadzs considerables.
Las circunstancias actuales, con altos fletes, y la
ausencia de competencia en la Marina mercante, en
el sentido real de la palabra, no favorecen tal desarrollo. Resulta tan caro una demora en el puerto
que se evita cualquier riesgo posible de esta clase,
ocasionado por cualquier experimento, mientras que
lo proveedores de combustible, ante las dificijitades que tienen para hacer frente a las demandas de
combustión standard, no están animados a embarcarse en la producción de un nuevo producto. Los
constructores de motores Diesel, con sus libros llenos de encargos para motores standard, para dos o
tres años, y frustrados en todos los sentidos en sus
esfuerzos de ponerse al corriente con su trabajo al
día, no quieren verse complicados en lo que pueden
parecer cuestiones externas. Por lo tanto, no han
mostrado en general un interés excesivo en este
nuevo aspecto del problema del combustible para
motonaves. Posiblemente también se cree, aunque
no se dice, que el motor Diesel está todavía tan a
la cabeza, en lo que se refiere a la factura de combustible, que en la actualidad el problema es un
poco teórico.
¿Significa esto que hay que rechazar como despreciable, comercialmente, todo lo efectuado para
emplear combustibles baratos en los motores Diesel? Eso sería una negación del progreso. Más pronto o más tarde, habrá tal recrudecimiento de la competencia en la Marina mercante que la economía
considerable que puede obtenerse en la factura del
combustible mediante este nuevo desarrollo será de
un interés vital. Las Compañías de petróleo, por las
mismas razones, se interesarán activamente en hacer frente a la demanda, y los constructores de mo-
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tores, disponiendo de más tiempo, tomarán nota del
creciente interés de los armadores en las instalaciones Diesel para funcionar con petróleo de caldera.
La planta de turbina de gas que emplea este combustible barato y funciona con un rendimiento térmico del 34 por 100, hará su aparición y reducirá la
ventaja del combustible de los motores Diesel por
debajo del actual grado dominante que presentan
las instalaciones de alta potencia.
La semilla que se ha sembrado ahora germinará,
sin duda alguna, en un momento en que empiecen
a sentirse los síntomas de depresión, y no sería pru-

turbina de gas y vapor, para propulsión marina, al
que se le atribuye un alto grado de seguridad, flexibilidad y fácil maniobra. Ha sido desarrollado por
Aktieboletget de Lavais Angturbin, Estocolmo.
La planta combinada comprende una turbina de
vapor engranada, de la mitad aproximadamente
del a. h. p. total, y una turbina de gas que no solamente desarrolla el 50 por 100 restante, sino •que
proporciona los gases calientes para la caldera: primero, para recalentar el vapor, y segundo, para generar vapor saturado, y, finalmente, para la regeneración en el ciclo de la turbina de gas y calen-

Esquema de la disposición de una instalación mixta de gas y vapor.

dente quitarle importancia a lo que se ha realizado
porque parezca por el momento que tiene poca aplicación práctica. Completamente aparte del bajo coste del combustible, es importante que las instalaciones Diesel puedan funcionar también con otras clases de combustibles, y los que están interesados en
la explotación de los barcos y construcción de su
maquinaria deberán prepararse para esta eventualidad.

MAQUINAS Y TURBINAS DE VAPOR
TURBINA DE VAPOR Y GAS COMBINADO. SISTEMA DE LAVAL CON UN RENDIMIENTO TERMICO DEL 33 POR 100.

Recientemente se han efectuado trabajos experimentales en relación con un sistema combinado de

tamiento del agua de alimentación en un economizador. La planta de vapor está equipada con una
turbina de ciar, y con esta planta aislada, el barco
puede ser maniobrado de una forma similar de un
barco de turbina engranada. La caldera quema
aceite.
La disposición de las diversas unidades puede verse por el diagrama que acompaña este artículo. El
grupo de la turbina de gas de alta presión comprende un compresor de aire de dos fases, dispuesto con
refrigeración intermedia; un regenerador, una cámara de combustión, una turbina de gas de alta presión y un generador y motor combinado que arranca
eléctricamente.
El compresor de aire es del tipo centrífugo, con
lo que se prevé un rendimiento adiabático del 80
por 100. La compresión se efectúa en dos fases para
permitir la refrigeración intermedia. El agua del
mar se emplea como medio refrigerante en el refrigerador intermedio. El regenerador va incorporado
a la caldera de vapor.
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La turbina de gas es del tipo de reacción, con un
rendimiento del 83 por 100, y el motor de arranque
es de corriente continua y hace también las veces
de un generador para suministrar potencia en la
mar a los auxiliares eléctricos.
El grupo de turbina de gas de baja presión comprende una cámara de combustión y turbina de gas,
siendo esta última del tipo de reacción, con un rendimiento del 83 por 100.
El grupo de vapor comprende una caldera, economizador y regenerador, una turbina de marcha avante y una de vapor de ciar, un condensador y una
bomba do alimentación. La caldera genera vapor,

MOTORES
EXPLOSIONES DEL ~TER EN LOS MOTORES
DIESEL. (Th-e Motor Bhp, julio de 1948.)

Los ingenieros que lean los resultados del Tribunal de Investigación en la trágica explosión en la
cámara de máquinas de la motonave de pasajercs
"Reina del Pacífico", llegarán a la conclusión de que
la causa no ha podido fijarse con exactitud. Incluso
en los puntos furidameiitales hubo divergencia de
opiniones y no pudo llegarse a un completo acuerdo
en cuanto a la razón de la presencia de una mezcla
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bien por medio de gases de exhaustación d la turbina de gas, o por la combinación de aceite, o de
una combinación de las dos fuentes de calor. Los
gases calientes que entran en la caldera pasan primero por los recalentadores, después por los tubos
generadores de vapor saturado, luego por la segunda fase del economizador, por el regenerador del
grupo de la turbina de gas de alta presión, y, finalmente, salen a la chimenea después de atravesar la
primera fase del economizador.
La turbina de vapor de marcha avante tiene un
rendimiento del 78 por 100 y la turbina de vapor
de ciar es del tipo de impulsión.
Parece ser que el rendimiento térmico general es,
aproximadamente, del 33 por 100.
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altamente explosiva de vapor de aceite lubricante
y aire en los cárters en el momento de ocurrir el
accidente. Todo lo que pucde decirse con seguridad
es que -la explosión fué el resultado de una coincidencia de circunstancias adversas, que es la explicación final que se dió después de la investigación
del accidente que tuvo lugar en el cárter de uno de
los motores del barco de línea "Kungsholm", en
1928. Si pudiera de-terminarse absolutamente en qué
condiciones puede producirse esta 'coincidencia de
circunstancias adversas", se daría un paso hacia
adelante y se estudiaría más profundamente este
problema. Por -el momento, sólo ten-emes la satisfacción de saber que la coincidencia es muy rara.
Hasta un cierto punto quedaron de-mostradas al-
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gunas teorías y fueron 'aceptadas por el Tribunal
de Investigación, como por ejemplo, que la explosión principal fué producida por el sobrecalenta
miento del pistón número 2 del motor exterior de
babor y que esto hizo inflamar una m-:zcia de aceite
lubricante pulverizado o evaporado que había en
el cárter. Las explosiones ocurridas en los cárters
de los otros tres motores fueron debidas a la ignición de los contenidos inflamables.
Se sabe que los pistones y chumaceras funcionan
calientes (en el "Kungsholm" la causa de la inflamación fué el calor no absorbido del casquillo del
cojinete en la rueda intermedia de tranmsión para
el mando del eje de camones), y si las explosiones
ocurrieran a cada momento, estos accidentes serían
más frecuentes. Se sabe también que a veces hay
fuegos en los cárters y que no dan lugar a explosiones.
Por lo tanto, nos vernos obligados a volver al problema de si es posible garantizar sin la menor sombra de duda que la mezcla de vapor de aceite y aire
que hay en el cárter no será nunca explosiva. Generalmente, si el cárter no está barrido, la mezcla deberá estar muy por encima de los límites explosivos, que según lo demostrado por el profesc'r Newitt son entre 0,05 y 0,25 grados de aceite lubricante por litro de mezcla. Por esta razón, algunos
de los principales constructores de motores Diesel
no aconsejan el empleo de ventiladores de extracción (como los utilizados en el "Reina del Pacífico")
para extraer el vapor de aceite del cárter y descargarlo a la atmósfera con el fin de evitar principalmente que los humos entren en la cámara de máquinas. Otros normalizan el equipo o lo instalan, si así
lo específica el ingeniero inspector de los armadores. No existe, en realidad, ningún acuerdo sobre
este ni incluso entre los que tienen La máxima experiencia en la construcción y funcionamiento de
-los motores Diesel. En la investigación, el profesor
Newitt dijo que lo que debía hacerse era barrer el
cárter con el fin de que no se formase ninguna mezcla explosiva (indudablemente, la instalación de los
ventiladores de extracción del 'Reina del Pacífico"
no cumplieron este cometido debidamente). Míster
C. C. Pounder, de Harland & Wolff, manifestó que
su firma instalaba el equipo, a menos que los armadores no lo quisieran, y el inspector ingeniero jefe
del Ministerio de Transportes opinó que la instalación de -los ventiladores de extracción no tenía ninguna relación con la explosión. No obstante, creemos que todavía no se ha dicho la última palabra
sobre esta cuestión y que es necesario efectuar más
investigaciones. La conclusión del Tribunal parece
indicar que los ventiladores de extracción cooperaron en la producción de ese grado de mezcla de aire
y vapor nebuloso que fué necesario para que ocu-

rriera una explosión, puesto que manifiesta que
mientras se estaba produciendo es-te gas con la
máquina parada los ventiladores de extracción del
cárter continurban funcionando, y de esta forma el
aire podía pasar libremente al cárter para mezclarSe con el ya existente, de forma que se acumulaba
el aire necesario para formar una mezcla explosiva
con el gas denso dentro de la faldilla del pistón número 2.
Hay otro comentario sobre la misma cuestión al
efecto de que la presión no debería adquirir magnitud considerable hasta tener aire puro, aspirado en
la mezcla explosiva a través del vapor por los ventiladores de extracción, lo que produciría una combustión ultrarrápida y aumentaría la presión, -tomando la forma de una explosión moderada."
Si la causa de la explosión principal no se concce
con exactitud, la de las siguientes explosiones ccurridas en los otros tres motores es igualm-:nte indefinida. De las teorías expuestas, la más firme fué la
presión producida en la atmósfera de la cámara de
máquinas por la primera expibsión., que forzó haca
dentro algunas de las puertü del cárter da cada
motor, y cuando se prendió el vapor inflamable que
había en el cárter la presión empujó con su fuerza
las puertas hacia afuera. No' se sabe si esto será
aceptado en general, pero no se dió otra explicación.
Varios testigos propusieron que se efectuaran algunas modificaciones en el proyecto de los motores.
Sin duda alguna, con la adopción de algunas de
ellas se conseguirá que el riesgo de un accidente
similar se reduzca a un grado despreciable; pero no
puede decirse que se ha llegado a la raíz del asunto
y hay que esperar que las investigaciones sobre las
explosiones de las cárter-a, que se han efectuado en
Norteamérica durante algún tiempo, puedan ser
continuadas en Inglaterra.

MISCELANEO
EL MAYOR ENGRANAJE MARINO DE REVERSION-REDLCCION. UNA UNIDAD CONSTRUIDA
PARA UN CARBONERO PROPULSADO POR UN
MOTOR RUSTON DE 1.425 b. h. p. (The Motor Ship,
junio de 1948.)

El mes pasado tuvimos la oportunidad de inspeccionar en el banco de pruebas el mayor engranaje
de reversión-reducción construido hasta ahora para
un barco. Este barco se 11-ama "Catford" y sus armadores son la South Metropolitan Gas Co., que tienen en explotación varios carboneros a vapor. Cuando se decidió encargar la motonave "Catford" a
Messrs. S. P. Austin and Son, se especificó la propulsión a motor Diesel con engranaje de reducción,
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y Modern Wheel Drive Ltd. recibió el encargo de la
construcción de la caja de engranajes, que transmite la acción desde un motor sobrealimentado de cuatro tiempos Ruston & Hornsby.
El tipo de engranaje empleado (S. L. M.) comprende un juego de embragues accionado por aceite.
Las fotografias que acompañan a este artículo dan
idea del tamaño de la caja de engranajes del "Catford". La potencia continua es de 1.425 b. h. p. a
423 r. p. m. y el motor tiene una pot:ncia, para seis
horas, de 1.585 b. h. p. a 440 r. p. m. A la velocidad
de servicio de 423 r. p. ni. en el eje que recibe la
potencia, la velocidad correspondiente en el eje que
la transmite es de 80 r. p. m. para marcha avante

chas oportunidades de comprobar. El tiempo empleado para cambiar de toda marcha avante a toda
marcha atrás en el banco de pruebas fuá cuestión
de segundos, y en este sentidó es probable que esta
disposición represente una ventaja sobre el funcionamiento de un motor Diesel grande reversible proyectado para funcionar a la misma velocidad de la
hélice.
La caja de engranajes completa pesa aproximadamente 10 toneladas, y el motor Ruston, al que
cetá destinada, pesa unas 56v toneladas. Haciendo
una comparación entre esta instalación completa y
la de la acción directa para la misma velocidad de
la hélice, el ahorro en peso es probablemente del 50

Vista interior de los engranajes.

y 82 r. p. m. para ciar. Por lo tanto, la relación de
reducción total es 5,42 : 1 para marcha avante y
5,28 : 1 para marcha atrás. El eje que transmite la
potencia está equipado con una chumacera de empuje Michell, proyectada para un empuje de la hélice de 30 toneladas. El engranaje es capaz de transmitir hasta 2.000 b. h. p. a las mismas velocidades
del motor y de la hélice.
Un factor importante, considerando la ausencia
de desgaste en las diferentes partes del engranaje,
es el ser totalmente de lubricación forzada. Está
engranado constantemente y hay cuatro embragues
completos que se combinan para transmitir la potencia para marcha avante y marcha atrás al eje
de la hélice. Estos acoplamientos se conectan y desconectan moviendo la palanca de un grifo de control, y es sencillísimo para el eje de la hélice virando en una dirección y conectando al engranaje para
la dirección de rotación opuesta, como tuvimos mu728

por 1.00 a favor de la instalación engranada, además de reducir la longitud considerablemente. Con
las disposiciones existentes, en el • banco de pruebas
no fué posible absorber más que una producción de
potencia limitada, de forma que se ideó un método
para probar cada embrague por separado. Para este
fin se construyó una caja especial. Haciendo girar
los embragues en la caja fué posible probar cada
parte a una sobrecarga de 45 por 100. Los embragues son en forma de juegos de aros concéntricos
maquinados que entran en una conexión cónica. Hay
dos bombas de aceite y el lubricante se pasa por
un juego de tres enfriadores de aceite Serck, habiéndose instalado en el sistema un filtro AutoKlean.
El motor tiene seis cilindros, con un diámetro de
432 mm,, siendo la carrera del pistón de 457 mm.
Está sobrealimentado por un turbo-soplante de gas
de exhaustación, y considerando una potencia da
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unos 1.600 b. h. p., la presión media efectiva en el
freno es de 8,37 kilos por cm 2, mientras que a
435 r. p. m. la velocidad del pistón es de 397,74 m.
por minuto. El barco en el que se está instalando €1
motor y el engranaje mide 100,65 m. de eslora,
13,47 m. de manga, con un calado a plena carga
de 5,83 m. El barco llevará carbón al Támesis desde lcs puertos de la costa noroeste y está proyectado para transportar 4.100 toneladas a una velocidad de 10,5 nudos.

lN;ENIERIA NAVAL
Parece ser que la Modern Whecl Drive Ud. ha
preparado los proyectos para cajas d 5 engranaje S. L. M. destinadas a la propulsión de turbinas,
una de 12.000 s. h. p. y otra de 24.000, siendo la velocidad de la turbina de 6.000 r. p. m. y la proporción de reducción 40 1. La intención de los constructores es favorecer estas plantas de turbina de
gas marinas con la ventaja que proporcona el engranaje de obtener toda la potencia para ciar con
gran facilidad de control.
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Inforriacióuu I
EXTRANJERO
LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE
LIQUIDO PARA BARCOS
Durante los últimos meses, los precios del dieseloil y petróleo de caldera han sufrido pocos cambios,
y a continuación se dan las cifras de los precios vigentes en varios puertos del mundo. Se observarán
aumentos en Alejandría, Lagos y Suez, en las dos
clases de combustibles:
PUERTOS

Petróleo
de caldera

Diesel-oil

Alejandría ...................
Balboa ........................
Bombay ......................
Cape Town ..................
Durban .......................
Fremantie ...................
Haifa .........................
Hong Kong .................
Lagos .........................
Las Palmas .................
Los Angeles .................
Nueva York ................
Singapoore ..................
Suez ...........................

$ Chel. Pon.
24,78 123
3,13
23,27 115/6
27,71 137/6
26,90 133/6
29,02 144
21,16 105
30,23 150
32,49 161/3
24,89 123/6
2,10
2,95
26,90 133/6
24,08 119/6

$ Chel. Pon.
30,93 153/6
3,84
29,62 147
34,05 169
33,25 165
35,26 175
27,00 134
37,48 186
41,01 203/6
31,23 155
3,18
4,10
33,05 164
23,34 160/6

EL RADAR DE INSPECCION DEL
PUERTO DE LIVERPOOL
En el muelle de Gladstone, Liverpool, se ha cons
truído una torre de hormigón de 25 metros de altura para instalar en ella el fanal para el radar de
inspección del puerto. El equipo ha sido fabricado
por la .Sperry Giroscopo Co. Ltd. Great Eest Road,
Brenford, Middlesex, en colaboración con la Mersey
730

Docks and Harbour Roard. Se ha instalado un aparato de telefonía sin hilos, y los pilotos que deseen
hacer uso del nuevo sistema tienen que llevar un
aparato "a bordo, de forma que puede establecerse
comunicación constante entre el barco y la instalación del puerto. Por este medio os barcos pueden
entrar y salir del puerto cuando haya niebla.
El fanal gira a 12 r. p. ni. y durante cada rotación de cinco segundos obtiene un eco de cada objeto que se encuentra dentro de una distancia de
20 millas. Las reflexiones se reproducen sobre seis
pantallas instaladas en la cámara de inspección del
radar. Una proporciona la vista de todo el estuario
y cuatro dan a gran escaa los desplazamientos de
las secciones a lo largo del canal de navegación. La
sexta proporciona una vista que permite examinar
cualquier área que no aparezca sobre las cuatro vistas en fcrnia de mosaicos, según d: see el operador.
El aparato fud probado en las talleres Sperry,
B.rentford, antes de ser entregado.

EL RESURGIMIENTO DE LA CONSTRUC€ION NAVAL JAPONESA
Se han dado reptidas notas al efecto de que en
los astillercs japoneses, se han efectuado grandes
encargos de barcos para armadores noruegos, pero
liemos sido informados de que estas notas son prematuras. Parece ser que Norteamérica, que está haciendo mucho para revivir la industria japonesa,
prevé un resurgimiento de la construcción naval die
dicho país, y al parecer los astilleros principales están en condiciones de emprender la construcción de
los mayores. barcos mercantes. Antes de la guerra la
construcción naval japonesa había alcanzado un nivel, si no elevado, standard, y una gran proporción
de los barcos construidos eran motonaves.
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En 1937 , Japón construyó 19 motonaves grandes
con 172.800 toneladas de registro bruto, y en 1938,
12 barcos 'con 106.700 toneladas de registro bruto.
De estos 31 barcos, 26 fueron equipados con motores de dos tiempos y simple efecto y se construyeron motores hasta de 9.000 b. h. p., todos de proyecto europEo, estando provistos 14 de los barcos con
planta de doble efecto del tipo M. A. N. Sin duda
alguna, cuando la construcción naval japcnesa eie
levante de nuevo en escala considerable, como tiene
que ocurrir, predominará el barco propulsado con
motor de combustión interna.

LOS ALTOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE FAVORECEN A LAS MOTONAVES

1939

Petróleo de calderas................42
Diesel-oil ................................62

1948
Chelines

103
140

Un barco de carga de 10.000 toneladas de 15 nudos, con maquinaria de 6.500 b. h. p., tiene un consumo de unas 25 toneladas diarias con motores Diesel y de 45 toneladas con turbinas engranadas. Basando el coste en 220 en la mar y el resto en puerto, los consumos de combustible de las dos clases
de barcos son:
1939

1948

Libras

Libras

20.800
Motonave ..............................17.000

53.500
38.500

V5por ....................................

La Asociación Italiana de Metalurgia, Vía San
Paolo, 10, Milán, anuncia para la próxima primavera la celebración de su III Asamblea Nacional,
en la que se tratarán los dos temas siguientes:
"El estudio de-la superficie".
"Metalurgia de la soldadura".
El programa completo de la Asamblea con las
condiciones de inscripción, de presentación de Memorias y de participación en las discusiones, puede
obtenerse de dicha Asociación en las señas más
arriba indicadas.

NACIONAL

A pesar de la desgracia de que los precios de los
combustibles para barcos hayan subido de una forma tan alarmante, el aumento sobre las tarifas de
la preguerra ha tenido como concecuencia que ahora, y en comparación con 1939, el ahorro de combustible sca mucho mayor en la motonave que c
el barco de vapor que quema aceite.
El promedio de precios en todo el mundo de las
dos clases de combustble es aproximadamente:
Chelines

III ASAMBLEA ITALIANA
DE METALURGIA

Por lo tanto, el ahorro de la motonave ha aumentado de 3.800 libras a 15.000 libras, debido, en parte, a que ha bajado la diferencia de precio entre
las dos clases de combustible, pero principalmente
a la gran subida del precio. En estas cifras no están comprendidos los gastos de combustible en
puerto, que son mayores en el barco de vapor, a
menos que tengan instalados generadores Diesel o
chigres eléctricos.

BOTADURA DEL VAPOR
"TORREMOLINOS"
El martes 19 de octubre tuvo lugar en los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga, de Cádiz, la
botadura del vapor "Torremolinos", que esta Entidad construye para la Empresa Nacional "Elcano'.
A pesar de los terribles efectos de la explosión
que sufrieron los Astilleros el pasado año, se ha
conseguido que en la actualidad esté completamente terminado de nuevo el almacén general, la central eléctrica y anejos, el taller de carpintería, la
sala de gálibos y estén en construcción ya adelantada los nuevos talleres de maquinaria. Para esto
ha sido preciso una penosísima labor del personal
técnico de la Casa Echevarrieta, debido principalmente a la falta de material, singularmente del acero, que ha obligado a emplear los más pequeños
recortes para las armaduras del hormigón armado:
como éste se han presentado innumerables problemas, que han sido o están siendo resueltos. Por
esto se ha permitido el trabajo simultáneo de la
reconstrucción del Astillero con la construcción de
buques y reparación de material ferroviario.
El "Torremolinos" es el buque "B-1" de la serie B, de la Empresa Nacional "Elcano". Casi gemelo del "Santo Domingo", construido hace algún
tiempo por los mismos Astilleros. Tiene 5.750 toneladas de peso muerto y deberá alcanzar una velocidad de 13 nudos. Estará propulsado por una máquina Lentz de unos 2.000 b. h. p., alimentada por
dos calderas Lamont, del tipo más moderno. Las
particularidades y planos de distribución podrán ser
consultadas por el interesado lector en las páginas
de INGENIERÍA NAVAL por haberse publicado un documentado artículo sobre esta clase de buques; por
esta razón hacemos gracia a nuestros lectores de
la descripción detallada.
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La botadura fué presidida por el Excmo. Sr. Ministro de Industria y Comercio, Ingeniero Naval,
don Juan Antonio Suanzes, y fué presenciada por
los Excmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante, Almirante Rotaeche; de Industria, D. Eduardo Merello, y de Comercio, D. Tomás Suñer, así
como por el Presidente del Consejo de Economía
Argentino, Dr. Iturralde. También asistieron las
máximas autoridades de Marina: Excmo. Sr. Almirante Estrada, Capitán General de Cádiz; Excelentísimo Sr. Vicealmirante Moreno, Comandante
General de la Escuadra; Excmo. Sr. Contralmirante Vila, Comandante General de La Carraca; señor Comandante de Marina; Gobernadores Civil y
Militar, y otras Autoridades, así como el Consejo
de Administración y altos empleados de la Entidad
armadora. Actuó de madrina la señora de Suñer.
El buque se deslizó sobre las imadas de una manera normal, a pesar de la mala calidad del sebo,

CONFERENCIA SOBRE SOLDADURA
Como final del segundo Curso teórico-práctico de
especialización de soldadura para Técnicos industriales y Ayudantes de Ingenieros, se van a desarrollar en la Escuela Central de Ingenieros Industriales (Altos del Hipódromo), a las diecinueve horas, y con destino a los alumnos de dicho Curso,
Fecha

CONFERENCIANTES

resultando la operación de lanzamiento excelentemente calculada y dispuesta, por lo cual felicitamos al personal técnico de la Casa Echevarrieta.
Las máquinas de este buque se encuentran bastante adelantadas, por lo cual es de, esperar que
en corto plazo empezará a prestar servicio.

CONDECORACIONES A INGENIEROS
NAVALES
En el número 332 del "Boletín Oficial del Estado"
aparecen los Decretos concediendo la Gran Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco a los Ingenieros navales señores Tamayo Orellana y Miranda
Maristany. Asimismo figuran las Ordenes ministeriales otorgando la Placa de segunda clase del Mérito Naval blanca a los señores Garre Comas y
Ochoa Rivas.

una serie de conferencias con arreglo al programa que insertamos a continuación, a cargo de destacados especialistas de la técnica de la soldadura.
Se celebrarán a las diecinueve horas en la Escuela Central de Ingenieros Industriales de Madrid (Altos del Hipódromo).
TEMA5

26 noviembre........ Don Celso Ponche, Ingeniero de Minas. Director de Talleres Unión .............................. .`Misión del técnico en soldadura".
27

-

Don Huberto Samyn, Ing. Ecole Sup. Aut.
Autogéne, París. Ingeniero de la Sociedad:
Española de Oxígeno ................................ ."Soldadura y corte submarino".

29

-

Don Luis Badias, Ingeniero industrial. Director de Tranvías de Alicante......................."Soldabilidad de aceros senaiduros".

Don Domingo Martínez, Consejero-delegado de
Autógena Martínez, S. A......................... "Soldadura oxiacetilénica o soldadura eléctrica".
1 Diciembre ........ .Don Juan A. Bas, Ihgeniero industrial. Director de la Compañía Española Electrodos.... "Soldadura y revestimientos electrolíticos y
por proyección".
2
Don A. Villanueva, : Ingeniero naval. Segundo
Jefe astillero Cartagena Empresa Nacional
Bazán Construcciones Navales Militares..... "Defecto de las soldaduras y su importancia
relativa".
4
"Desarrollo actual y futuras perspectivas para
..'Idem Id.....................
la soldadura eléctrica en los astilleros españoles".
Don V. de Strasser, Ingeniero. Asesor técnico
7
en el extranjero de A. M. C. & I. W. C. de
Londres Actarc Inc., de Cleveland ............ .."Algunas reflexiones sobre la parte humana
de la soldadura eléctrica".

30

-
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