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1. INTRODUCCIÓN.

Es este artículo el primero de una serie de
ellos en los que vamos a tratar de la importancia enorme que tiene la oxidación para las industrias que trabajan con hierro y acero y especialmente para las dedicadas a construcción
naval, de los diversos medios de protección conocidos, y muy especialmente del procedimiento de recubrimientos fosfáticos que es, por su
economía, sencillez y efectividad, uno de los
más eficaces y perfectos, y del que creemos ha
de tener un enorme porvenir en la industria en
general y en la naval en particular.
En el presente trabajo vamos a estudiar el
fenómeno de la oxidación del hierro según las
nuevas teorías, lo que creemos interesante por
ser la raíz del asunto, y el conocerlo a fondo
nos puede arrojar luz sobre sus posibles remedios; luego haremos algunos comentarios sobre
la importancia práctica de la oxidación citando
cifras modernas que seguramente harán intere104

sarse a nuestros lectores en la magnitud del
problema, y por fin describiremos ligeramente
los diversos métodos de protección a base de
recubrimientos metálicos y no metálicos, acompañando datos de eficacia comparada de unos
y otros sistemas y campo de aplicación más directo de cada uno de ellos. En sucesivos artículos nos referiremos más directamente al tratamiento de fosfatado o fosfatizado en sí y estudiaremos su teoría, su técnica operatoria y sus
magníficos resultados, utilizando para ello la
experiencia y los conocimientos adquiridos a
través de la instalación de este tipo que viene
funcionando en la Factoría de El Ferrol del
Caudillo de la Empresa Nacional "Bazán".

2.° OXIDACIÓN.

El rroceso de la oxidación, considerado según las teorías de la disolución electrolítica y la
ley de masas, puede explicarse como sigue. En
tiempo húmedo y aun en tiempo seco, el acero o
el hierro se cubren de una delgada capa de
agua que proviene de la atmósfera por condensación o directamente de algún agente que humedece la superficie. El hierro, en contacto con
un electrólito, deja pasar iones a la disolución;
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este transporte continuaría hasta que la presión
osmótica de los iones fuese igual a la presión
de la disolución, pero en presencia del oxígeno
que en los casos corrientes se encuentra en el
agua esta presión límite no se alcanza nunca.
La razón es que dicho oxígeno se coinbina con
los iones de hierro en disolución y los extrae de
ella formando hidróxido insoluble, y la consecuencia es que mientras haya agua y oxígeno
continúa el desprendimiento de iones de hierro,
continúa la formación de óxido y el metal acaba por desaparecer totalmente. Hay que hacer
notar que la liberación de iones de hierro cstú
regulada por la presencia del hidrógeno; si el
hierro se encuentra muy cargado de aquel elemento, hay que considerar dos potenciales eléctricos distintos: el del hierro respecto a los
iones Fe±+ y el del hidrógeno en relación con
los H±. Solamente si E Fe > EH , los iones de
hierro pasan a la solución. Como la fórmula de
Nernst nos dice
RT

P

Ln
nF

p

resulta claro que podemos hacer que E 1 > E
y, por lo tanto, detener el paso de iones de hierro a la solución actuando sobre las concentraciones de iones de hierro e hidrógeno, respectivamente. En general, podemos afirmar que en
los medios neutros, salinos o ácidos se verifica
que EF > E H y, por el contrario, en medios
alcalinos se puede lograr E H > E f y así tener
un límite de hierro pasando a la disolución.
En los usos industriales del hierro son más
frecuentes generalmente los medios salinos o
ácidos, así aun en el caso de ataque por agua
de lluvia tenemos el CO 2 disuelto, lo que le comunica un carácter ligeramente ácido. No hablemos del agua del mar o de productos industriales con su fuerte disociación que hace rapidísima la reacción electrolítica mencionada.
Son numerosísimos los estudios realizados siguiendo estas teorías electroquímicas para averiguar las velocidades de ataque, influencia de
la forma de la superficie, influencia de organismos vivos, etc.; todos ellos se salen de nuestro campo de acción y nos quedamos tan sólo
con la tremenda realidad de una reacción electroquímica de desarrollo progresivo y continuado y que tendrá lugar, en general, siempre que
haya hierro o acero en contacto con agua, aire
o, lo que es más corriente, la mezcla de ambos.

30 IMPORTANCIA PRÁCTICA DE LA OXIDACIÓN.

Este fenómeno de la oxidación y, hablando
con mayor generalidad, el de la corrosión, que
estudiamos teóricamente, no pasan de ser reacciones más o menos complicadas, cuando se traducen al terreno de la práctica, alcanzan una
importancia tal que realmente podemos afirmar que hay pocos procesos que causen a la industria tantos perjuicios como el que nos ocupa.
Después de consultar estadísticas e informes
de firmas relacionadas con la corrosión, así como publicaciones técnicas de diversos países,
presentamos algunos datos que nos van a acusar la magnitud del problema.
Según el "Iron and Steel Institute", la producción mundial de productos siderúrgicos entre
1890 y 1923 fué de 1.766 millones de toneladas,
de las cuales aproximadamente 700 millones
se emplearon en reponer las pérdidas ocasionadas por las diversas formas de corrosión. Esto
representa la abrumadora cifra de alrededor de
un 40 por 100 de la producción total aplicada
para sustituir obras arruinadas exclusivamente
por procesos químicos destructivos. Como dato
curioso podemos añadir que en el año 1921, en
el que se empleó muy poco acero en nuevas
construcciones, el 90 por 100 de la producción
anual se aplicó en reponer construcciones y máquinas corroídas. Pasando ahora a algunos de
los países en los que se encuentra más desarrollada la industria siderúrgica, podemos ofrecer
los siguientes datos. En los Estados Unidos se
puede suponer un gasto anual de 3.000 millones
de dólares en reponer, lo perdido por corrosión
(según datos de la "Dupont Company", de Chicago). Solamente en conducciones y tuberías subterráneas se calcula un gasto de sustitución d'
100 millones de dólares y otro tanto en coilservación y protección de las mismas. Si pasamos
a Inglaterra encontramos que antes de la segunda guerra mundial, la corrosión costaba a
la industria de este país unos 700 millones de
libras anuales (1). Actualmente, y según info1mes del "Thin Industrial Applications Committes", sólo en la industria pesada se pierden 500
millones de libras al año, lo que hace suponer
que en el conjunto industrial del país se ha debido sobrepasar con mucho los 700 millones antes citados. En Alemania, y en 1935, el Doctor
Machu calculaba las pérdidas de esta clase en
unos 2.000 millones de R. M. (Revista "Farben",
105
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Berlín, 23-24935), y según la "Deutsche Reichsbahngesellschaft", ella emplea unos 32 marcos
por tonelada de material en servicio y por año
en manutención y protección de metales ferrosos, lo que hace un total de 500 millones de marcos anuales sólo en este sector.
Como es natural en España no se pueden citar cifras comparables a las anteriores, ya que
el volumen total de productos siderúrgicos es
muchísimo menor, pero el porcentaje de material arruinado en relación al total será sensiblemente igual o, mejor dicho, mayor, ya que nuestros medios de protección son inferiores y nuestra preocupación por la conservación deja bastante que desear. Refiriéndonos, por ejemplo, a
la construcción naval, si ciframos en 1.000.000
de toneladas de registro bruto en números redondos nuestra flota mercante, el peso de acero
será de i.mas 400.000 toneladas y seguramente
se repondrán por corrosión un 2 por 100 anual,
lo que representan unas 8.000 toneladas, que a
un precio de 15.000 pesetas por tonelada como
obra de reparación, nos arroja un total de unos
120.000.000 de pesetas al año.
De todo lo expuesto se deduce fácilmente que
no es exagerado el considerar la corrosión como una verdadera plaga que ha de soportar la
economía industrial de todo el mundo. Como es
natural, el hombre ha reaccionado defendiéndQse y se han multiplicado los estudios y ensayos
para lograr una mayor resistencia de los productos siderúrgicos a la corrosión. No vamos a
entrar en ello y solamente a título informativo
citaremos, en el apartado siguiente, los diversos
medios de protección más empleados, aplicación
práctica de dichos estudios y ensayos.
4.'

MÉTODOS DE PROTECCIÓN

Como se desprende del apartado 2.0, es necesario que exista contacto entre el hierro y el
agente corrosivo para que la reacción se produzca.
El procedimiento más directo para evitar la
corrosión será, por lo tanto, recubrir el material ferroso de una capa protectora que no sea
atacada o que lo sea más débilmente. Existe
también el sistema de añadir algún elemento al
material base de forma que produzca una aleación que sea inatacable, pero entonces se trata
de un material nuevo que no es el acero o producto siderúrgico vulgar que nos ocupa.
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En general, podemos dividir los recubrinuentos en dos grandes grupos: metálicos y no metálicos. A continuación vaanos a mencionar los
procedimientos más corrientes indicando ligeramente en qué consisten y sus aplicaciones
más destacadas.
A.—Recubrimientos metálicos.
1. Electrodepósito.—Se recubre el acero especialmente con Zn, Cr, Cu, Ni y Cd. Este procedimiento exige una instalación adecuada y
una manipulación muy cuidadosa; para muchos
metales es preciso un cobreado o niquelado previo. Es caro y aplicable a piezas no muy grandes. Depositando bastante metal es buena protección.
2." Por innwr.sión en calientc.—Se utiliza
con Sn, Pb, Zn. El galvanizado es muy corriente
para piezas de todos los tamaños, suele ser no
muy uniforme y desigualmente adherido. Es
buena protección pero muy mala base para pinturas. Exige una instalación medianamente cara y su manipulación es fácil.
3•0 $herardización.—Se calientan las piezas
a tratar con polvo de Zn y arena en tambores
giratorios. La instalación es costosa y el tiempo de tratamiento es bastante largo; sólo se
presta para piezas relativamente pequeñas. Es
bastante buena protección.
4." Metalización con pistola.—Se pulveriza
el metal a alta temperatura arrojándolo a presión sobre la superficie a metalizar previamente
limpia. Se utiliza con Zn, latones y otras aleaciones. Hay que vigilar bastante la adherencia,
pues no con todos los procedimientos es buena.
El depósito suele ser poroso, pero bien hecho
es una regular protección.
5." Pinturas metálicas. - Depositan metal
que se encuentra en ellas, luego exige un tratato a la estufa. En general no es buena protección.
6." Plaqueado.—Se hace con láminas cte acero inoxidable, Cu, Ni y Al. Se laminan en caliente sobre el acero que se quiere proteger, es
un procedimiento caro y sólo factible sobre elementos laminados. Si no se rompe la fina película del recubrimiento es buena protección.
B.—Recubrimientos no metálicos.
1.0
Pintura.s.—Su variedad de cualidades .,
1esu1tados impide entrar en el detalle, es un
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procedimiento muy económico pero no muy ef icaz, ya que en general el óxido se propaga debajo de ellas, aparte de aparecer sintomas de
oxido aislados a través de la capa. Su elicacia
va desde la mínima de una simple pintura al
aceite hasta la más eficiente de las nuevas pinturas a base de resinas sintéticas.
2.
Esmaltado.—Es un vitrificado sobre la
superficie del acero. Su resistencia a los agentes corrosivos es muy alta, pero es frágil y sensible a las variaciones de temperatura. Además
aumenta bastante el espesor y no es muy económico.
3u Pavcmado.—Se calienta el acero y se frota con aceite la capa de óxido formada. Es procedimiento caro y la cubierta protectora es f ácilmente destruída, además es mal anclaje para
pinturas.
4. Cerncntado.—Preserva al hierro y además reduce las primeras capas de óxido formadas. Da espesor y se agrieta con cierta facilidad, su aplicación se restringe a piezas bastas
o a estructuras, es económico.
50 Alquitranado.—En
realidad es una pintura más. Se suele dar alquitrán sobre el acero
calentado, es muy buena protección, pero su
campo de aplicación está muy limitado por las
cualidades del alquitrán.
6.0
Oaucho.s y celuloides. - Procedimiento
caro y de poca resistencia a choques y roces. Es
buena protección, pero no impide la propagación interna del óxido. Es relativamente poco
usado.
7.° Método Barsch.—Se logra la capa de óxido ferroso férrico tratando la superficie con vapor recalentado, estando previamente a 600 grados de temperatura. Es caro y exige una elevación de temperatura que puede deformar las
piezas a tratar. Es bastante buena protección.
8.° Método Bower.—Se obtiene la misma capa anterior por oxidación y reducción alternativa de la superficie tratada por gas del alumbrado quemado y sin quemar.
9.
Métodos fosfáticos.—Se ataca a la superficie limpia por productos a base de ácidos fosfóricos y fosfatos de Fe, Mn y Zn a unos 95
grados. Resulta una malla cristalina de fosf atos de 7 a 10 micras de profundidad, inatacable
y anclaje óptimo para toda clase de pinturas.
Es económico, fácil y muy buena protección, no
dando además espesor apreciable.
Hay numerosos sistemas de garantía como el
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Coslet, Bonder, Parker y Walter extranjeros y
el Proxidal español. En lo que sigue denominaremos fosfatizado a este tratamiento, teniendo
en cuenta que nos referimos en su mayor parte
al procedimiento y a los resultados obtenidos
por el último de los sistemas citados.

5. DATOS COMPARATIVOS.

De todos los procedimientos anteriormente
citados hemos escogido los de uso más corriente y entre ellos vamos a establecer comparaciones de las pérdidas por corrosión, tiempo necesario para iniciarla, facilidad tecnológica del
procedimiento, etc., deduciendo a su vista algunas consecuencias generales.
En el cuadro 1 (2) se ve la variación de peso
de las probetas de acero dulce de 10 X 5 centímetros con diversos ataques durante 32 días.
De su vista se deduce la baja protección del niquelado (sobre todo para corrosiones de tipo
ácido) y del galvanizado en caliente, y las buenas cualidades del fosfatizado y estañado.
En el cuadro 2 (3) aparecen datos similares
de otras experiencias realizadas. Pero en él destacan las buenas cualidades de los recubrimientos fosfáticos. Es de hacer notar la diferencia
apreciable entre una buena protección a base
de barniz de resma sintética sobre un acero normal y previamente fosfatizado.
En el cuadro 3, deducido de (4), (5) y (6), se
estudia el tiempo necesario para que aparezcan
trazas de óxido en probetas atacadas por niebla
salina al 3 por 100 C1Na. Es de hacer notar asimismo el gran rendimiento de los tratamientos
fosfáticos. En el cuadro 4 (7) se dan unas notas
generales comparando el fosfatizado con diversas protecciones a base de Zn.
Por fin, en el cuadro 5 (8), se comparan los
procedimientos de fosfatización con los de electrodepósitos, estudiando el tratamiento, alteración de propiedades, comportamiento respecto
a corriente eléctrica, barnizado, etc., y haciendo
otras consideraciones.
De todo lo expuesto se deducen propiedades
muy buenas y en muchos aspectos de los recubrimientos fosfáticos. Esto nos lleva a tratar en
un próximo artículo del proceso de fosfatizado
y del campo de aplicación tan enorme que tiene
en la industria en general y en la construcción
naval en particular.
107
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CUADRO NTJM. 1

1iru-on d- pe.o en eq.-dm de p?obetaw de acero dulce protegidas por varios ristcmas derpués de 32 días de
ataque por varias soluciones corrcsi vas.
5
1 po le proteceio'i

5

5

5

r, 15 5_

ea

o'

3.

.

e

p

5r)Q

P

:

.u.

'o2.

.

9

go

OT

Acero sin proteger
Acero fosfatado
Aceroconminio
Acero niquelado .........
Aceroestañado ...........
Acero galvanizado
Acero cineado electrol...
Acero Sherardizado

13
O
0
+ 3
+ 1
-- 1

± 1
+ 2

----52

+44

--55

O
—2
---32
0

+ 1

0

--33
—27
9
1 27
. 23
+23

-2
---16
1
-- 32
--28
-28

+ 11
7
--15

+ 3
+ 1

+38

---1
3

--68
--9

O

0+1
7
+ 7
-} 6
-- 6
-f13
—13

+

+

47
1
---4
-25
0
-- 1
+ 2
-- 1

---512 ---124 -j- 1
80
4
4
—211--63
12
—590---- 40 1
---78
0--15
- 669 ± 3 + 7
---436 +
5 -f- 13
--690
0
-30

+

8
-- 3
--26
0
-16
+ 36
+ 32

—39
- 65
—117

.-

±43

121
243
65
42

CUADRO NUM. 2
Col?lparaciÓIz del valor de protección del revestineiento fosfático con el (le

otros recest imkntos nietálieos

VARIACIONES
.uperficie
de la
probeta
-,
cm-

Después de
4 meses de
corrosión
Gramos

hierro no protegido ..................50

+

Hierro aeeitado .......................50
Hierro barnizado con barniz de
resma sintética ---------------------50
Hierro cobreado ........................25
hierro estañado .... -................... 25

-- 0,004

hierro fosfaLizado y acabado con
arcit---------................ --- ...... ---50
Hierro fosfatizado y acabado con
barniz a base de resma sintétiia ......................................50

DE

Después de 13 meses de
corrosión
--..-----Variación de Aspecto de la
peso en gr
superficie

+

0,017

-

0,048

-- 0,025

Compi e t a mente oxidada.
Idem.

+ 0,007
+ 0,023
+ 0,028

-j - 0,026 Idem.
± 0,040 - Oxidada.
± 0,040 Idem.

---0,004

-- 0,007 T r a zas de
óxido.

+ 0,002

-.- 0,001

CUADRO

Sin traza de
óxido.

PEO

Después de 24 meses de
corrosión
----- ----- -Variación de Aspecto de la
peso en gr.
superficie

+
--

0,067

i- 0,080

U a a espesa
e a p a de
óxido.
Idem.

+ 0,080 Idem.
± 0,056 Completamente oxidada.
0,010 Oxidada.

--

0,010

Oxidada.

NTJM. 3

Tiempo no-dic , cíe u.porieió.g de óxido e-a probetas tratadas por varios proced-imieato.s y atacadas con flieblO
na 3 por 100 ClNa.
Probeta no protegida- - --------- - ------------------------- ----------------------- - - ----------------conminio ................ .................................. -................................
con pintura sintética ------------------------------------------------------------------aherardizada .............................................. - .................................
niquelada------------------------------------------------------------------------------------cromada-------------------------------------------------------------------------------------cincada electroliticamente ......... --- ................... ----.......... ------.........
fosfatizada

08

y

con pintura al aceite -----------------------------------------------celulósica ................................. - .............
resiaa sintética --------------------------------------------------

O h. 06 m.
30
70
12 a 150 segÚn
20 a 40
35 a 64
30 a 100
110 a 150
150 a 200
43.0 a 470

los

ol -i-

mg/dma).
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CUADRO NUM. 4

Contparacs,a de la fosfatizacón con varios recabrinrientos a base de Za.

Cincado térmico o galvanizado ........ ...... ................ ..Produce ligeras deformaciones de los objetos. Es mal
anclaje para el barnizado.
Sherardización ......... . .............................. . ........... ...
Dificultosa para efectuar sobre piezas montadas.
Cincado electrolítico ................................................Revestimiento no uniforme sobre superficies irregulares.
Fosfatizado ..................... ................................... ....
Buena protección. Optimo anclaje para el barnizado.

CUADRO NUM, o
Gomparacion dr los procedin irnto.s

.....

u)

El tratamiento no requiere una
especial habilidad.

1))

Para gran producción de piezas
el coste es mínimo.

e

Penetración compieta de la solución en el interior y en las cavidades, lo que asegura una conipleta protección de la superficie.
di Aunque se sobrepase la duración
del tratamiento, no estropea el
trabajo.

1

3,1 Consportanriento al po.so (le la
corriente eléctrica
...............

4)

Comportamiento al barnizado.

5)

Comportamiento u, la propagaoión del óxido
................

Los procedimientos de galvanoplastia requieren una cierta habilidad.
b
También para una gran producción de piezas en el coste no hay
diferencia.
e) Todos los baños dados por oleetrodepósito presentan más o menos el inconveniente de tener
poco poder penetrante.
dI Variando la densidad de la corriente, duración de la electrolisis conduce a estropear la capa
depositada.
(4)

a)

Prácticamente no se nota alguna variación de peso.
e) No se alteran las características
metálicas de los metales ferrosos.
d) Ninguna alteración en las propiedades magnéticas.

b)

b)

Altercscjcj.ne.s en las propiedudes físicas del fm.tal

Procedimiento de protección mediante
electrodepósito

No varia las dimensiones de los
objetos fosfatizados.

/ a)

2)

fosfalizaci.ón con los dr !/alvanoplastia.

Procedimiento de fosfatización

Factor de comparación

Tratamientos en e1cneral

df.

a)

FIl revestimiento presenta una
fuerte resistencia al paso de la
corriente eléctrica.
El revestimiento fosfático tiene
un buen poder aislante.

Los electrodepósitos alteran las
dimensiones de los objetos que
se han sometido a dicho tratamiento.
Hay un aumento de peso.

ci

Altera alguna de las características mecánicas del metal.

di

Se nota una disminución de las
propiedades magnéticas.

a)

Se comporta en forma opuesta.

h)

Se comporta en forma opuesta.

La capa fosfática constituye un
óptimo anclaje para la aplicación de cualquier barniz.

Un barnizado aplicado sobre una
superficie metálica pulimentada
tiene una mala adherencia.

Aunque por cualquier causa la
capa fosfática se separe en determinada zona, el óxido permanecerá localizado y no se propagará.

Si un electrodepósito por cualquier causa se desprende, aunque sea en una zona mínima de
la superficie, el óxido poco a poco invade toda la superficie del
metal ferroso revestido.
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Factor de comparación

Li Comportamiento al calor ....

Procedimiento de fosfatización

1

ResistL hasta 50T O.

Procedimiento tic protección mediante
electrotiepósito
Algún electrodepósito, por ejemp10 el cadmio, no resiste absolutamente al calor.

Una zona defectuosa se puede
fácil y rápidamente reparar, mediante retoque y barnizado.

La zona defectuosa solamente se
podrá reparar disolviendo la totalidad del revestimiento aplicado.

Si Cc.nside?aciones higiénicas

La solución fosfática no ocasiona ningún daño a la salud de los
operarios.

Algunos baños por electrodepósito, por ejemplo el de cromado,
son dañinos a la salud de los
operarios.

9) Costo de la lintpieza del rna- ç
ferial ..... ........ ................... /

Es el proceso de protección más
económico.

El costo del limpiado y del matonal es elevado.

7) Faci&kzd. de reparar alguna
zona defectuosa ..................

1
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Cascos de buques totalmente soldados.
Consecuencias practicas de los resultados
(1)
obtenidos en su construcción y servicio
4*

4*

POR

ERICH VOLLBRECHT
DIPI. ING., BAURAT A. O.

Se describe el proceso de la construcción de una serie de Torpederos, exponiendo detalladamente los problemas planteados por las especiales características
de los mismos y el modo en que fueron resueltos por medio de la soldadura

En el año 1935 la Marina de guerra alemana
contrató con la F. Schichau G. m. b. H., de Elbing, la construcción de 12 buques torpederos,
número que más adelante fué elevado a 18.
Estos buques debían tener aproximadamente
un desplazamiento de 600 toneladas en lastre,
que correspondían a 900 toneladas en servicio.
Durante la construcción, estas cifras se elevaron
a 850 y 1.200 toneladas, respectivamente, a causa de las exigencias militares posteriores. A lo
largo de mi relato demostraré que este aumento imprevisto de desplazamiento fué posible
únicamente gracias a la soldadura, especialmente en lo que se refiere a la resistencia del
casco.
La figura 1 muestra una vista longitudinal de
estos buques. Su eslora alcanza casi 82 m., su
manga 8,6 m. y su puntal 5,05 m. Los buques
fueron construídos del tipo "flush-deck" de
cubierta corrida, con arrufo suave hacia proa
hasta alcanzar los 7 m. de altura.
En la fecha del pedido ya se planteó una
discusión sobre el posterior convenio naval en(1) De la revista Ciencia y Tócnica de la Soldadura,
pnero-febrero 1952.

tre Inglaterra y Alemania. Según él, los buques
de 600 tons. de desplazamiento no debían entrar
en el tonelaje total de ambos países. A causa
de esto, la Marina prescribió para nuestros buques este desplazamiento. Además, la pretensión de obtener una velocidad de 40 nudos, que
esperábamos lograr mediante una instalación
propulsora del sistema "Wagner-Deschimag"
con vapor recalentado a 500 grados y 70 atmósferas de presión, obligó a una limitación mínima del peso del casco.
A este efecto, se planteó el problema de cómo podía obtenerse este mínimo peso, exigido
para un buque de estas dimensiones y velocidad, dándole la necesaria resistencia para navegar en alta mar.
Ya había sido resuelta anteriormente por la
Marina alemana una cuestión parecida, aplicando la soldadura por arco en la ccnstrucción
de los cascos de otros buques; me refiero a los
"acorazados de bolsillo" de la clase "Deutschland", cuyo prototipo había sido puesto al
servicio de la Armada en 1933. Desde un
principio se vió claro, por las experiencias hechas en esta ocasión, que también en nuestro

u
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caso había que emplear la soldadura en la mayor parte del trabajo.
Como constructor de buques mercantes en la
compañía "Deutsche Werft Hamburg" había tenido ocasión de apreciar las ventajas de la soldadura eléctrica en su construcción. Por ello
propuse la soldadura completa del casco prescindiendo del remachado, aunque la Marina
había prescrito su construcción con acero St 52
KM. La composición química de este acero es la
siguiente: C = 0,119 por 100, Cu = 0,48 por 100,
Mn - 1,28 por 100, Si 0,37 por 100, P = 0,04
por 100, S = 0,02 por 100.
En Alemania no se había llevado a cabo todavía un experimento de esta índole, ni creo que
tampoco en el extranjero, si bien se habían sol-

las dejó enfriar al aire libre. Se consideró que
la soldabilidad era buena, si esas probetas doblaban sin agrietarse hasta un ángulo de 180°,
utilizando una plantilla de 35 mm. de diámetro.
Me permito subrayar que hoy día los métodos de ensayos de soldabilidad son más perfectos. Sin embargo, este ensayo primitivo fué
suficiente en aquellos tiempos para que nosotros nos decidiéramos a correr el riesgo de
efectuar toda la construcción soldada.
A esto también contribuyó una segunda razón. Hasta entonces se consideró el casco como
una estructura geométrica demasiado com pli
cada y el estudio de las fuerzas exteriores a
las cuales está sometido, demasiado teórico para calcular exactamente los verdaderos espeso-

1g. 1

dado elementos de construcción e incluso piezas de gran tamaño en buques de mayor tonelaje; pero siempre fueron completados estos
trabajos con un remachado, por razones de resistencia y de montaje, y en la mayoría de los
casos por razones económicas. A causa de esto,
el aplicar solamente la soldadura se consideró
como cosa experimental.
Además, hasta entonces no se tenía confianza en la soldadura del acero St 52 KM. Esta
desconfianza fué motivada por los resultados
dudosos obtenidos en la construcción mixta con
soldadura y remachado de los torpederos de Ja
clase "Wolf" y "Mive", construidos hacia diez
años con el mismo material, achacánclose toda
la responsabilidad del fracaso a la soldadura
exclusivamente, sin tener en cuenta los errores
de la construcción mixta.
Pero en los años siguientes a este primer fracaso los Astilleros Navales de la Marina, en colaboración con los fabricantes de acero, habían
desarrollado un procedimiento de ensayo para
determinar prácticamente la soldabilidad del
acero St 52 KM. Las probetas fueron calentadas a 9001 y después enfriadas en aceite a 20 0
hasta la temperatura de 500 0 : seguidamente se
,
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res de las estructuras. Debido a los métodos
rudimentarios empleados entonces, la unión remachada había ofrecido una cierta seguridad.
Una unión soldada en una construcción que
ha sido proyectada deficientemente y que está
sometida al máximo esfuerzo, trae como consecuencia el peligro de rotura total en la zona
afectada por el calor.
Al contrario, una unión remachada sobrecar
gada se alarga primeramente algo, pero conserva una resistencia que se opone a ese alargamiento. Cuando en las proximidades de esta
unión remachada se encuentran elementos constructivos bastante fuertes, éstos se encargan de
soportar aquellas sobrecargas. En la unión remachada no es visible la deformación plástica, por lo que las faltas de cálculo cometidas
por el constructor no salen a relucir como ocurre en las uniones soldadas.
A partir del año 1928 los cálculos de los buques se efectuaron con más exactitud. En primer lugar, han contribuído a ello los trabajos
científicos de gran importancia de mi estimado
profesor, el catedrático de la Universidad Técnica de Berlín, Doctor Schnadel, hoy cia director del "Germanischer Lloyd" y presidente
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de la Sociedad Científica de Construcción Naval Alemana. El profesor Schnadel dió al constructor no solamente nuevos métodos de cálculo, sino que también demostró, por medio de experimentos prácticos en grandes buques, la coincidencia de sus métodos con la realidad en el
servicio. Estos experimentos se realizaron en la
botadura del buque motor "Caribia", de 12.000
TRB, el 1.' de marzo de 1932, y en el viaje
de pruebas con el buque motor "San Francisco", de la HAPAG, en diciembre de 1934, en
su trayecto de Hamburgo a San Francisco, con
los cuales se han obtenido resultados extraordinariamente interesantes y fructíferos. El relato de estos experimentos exigiría demasiado
tiempo. Aquí me limitaré solamente a decir que
las medidas, efectuadas todas al mismo tiempo,
de las tensiones y flexiones, de las alturas de
las olas libres y de las en contacto con el casco, de las aceleraciones y vibraciones, presentaron en conjunto un cuadro completo y conciso
de las relaciones reales, lo que nos facilitó la
determinación de las fuerzas exteriores y el coordinar con ellas los esfuerzos interiores del
casco y de sus elementos.
En nuestro caso, el análisis de estos resultados nos sirvió para hallar los métodos de calcular con suficiente exactitud la construcción soldada y renunciar por completo, y como norma
de principio, a las costuras remachadas como
"construcción de prudencia", para resistir tensiones inesperadas. Coincidiendo con esto, como hemos visto, existía ya la necesidad de calcular afinadamente para ahorrar el mayor' peso
posible en favor de los elementos de combate.
Naturalmente, no me atrevo a decir que en
un casco soldado, aunque éste se calcule con
toda precisión, no se produzcan puntos de tensiones locales superiores al esfuerzo calculado
y que en determinadas circunstancias podrían
ser peligrosamente altas, especialmente en las
regiones de contracción térmica alrededor de
las costuras. Pero hubo una atenuante muy parecida a lo ya dicho para las uniones remachadas; es decir, cuando la construcción total
efectuada con material dúctil corresponde a las
condiciones de resistencia, no es corriente que
se inicien roturas desastrosas por una sobrecarga local. Si una punta de tensión que sobrepase el límite elástico se encuentra circundada
por otros elementos de construcción que para
su conexión están obligados a colaborar bajo
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el límite elástico en el conjunto, el proceso normal será que el material sobrecargado empiece
a dilatarse plásticamente en zonas locales, hasLa que los elementos adyacentes se encarguen
por dilatación elástica, según la coherencia
geométrica de las estructuras, del esfuerzo excesivo de la punta. Terminada la carga, el material próximo a la punta no vuelva a su estado
inicial, pero se contrae elásticamente en unión
del que le rodea. Puede decirse que debido a
esta ayuda providencial y automática del ma-

1
Fig. 2

terial se establece un nuevo equilibrio inicial,
por lo que en los siguientes servicios que efectúa el barco no se forman de nuevo esas puntas de tensión.
Naturalmente, esto sólo es adecuado para
reducir las tensiones residuales procedentes del
montaje o de la soldadura. En cuanto se refiere
a las tensiones de trabajo, el constructor debe
poner una atención especial al determinar las
dimensiones de las estructuras, por si en la marejada se invierte el sentido de las fuerzas exteriores no se presente una nueva punta de
tensión sobre el límite elástico de signo contrario, de forma que se produzca la dilatación
plástica en dirección inversa. Esto significaría
la rápida destrucción intercristalina y, comc
consecuencia de ello, la rotura; aunque quizá
113
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quede la tensión máxima bastante por debajo
del límite de rotura para el caso de carga estática. Ya se sabe perfectamente que la soldadura es muy sensible a la carga dinámica, y más
adelante verán ustedes cómo hemos tenido en
cuenta este detalle en la ejecución de nuestras
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les por contracción térmica, en forma aproximada a la que se reproduce en la figura 2. Hago
observar que se trata de tensiones adicionales
a las que Proceden de la carga de servicio. Se
ven, especialmente, las dos puntas A y B, donde la sección del ala reforzada en la región de

F!g. 3

construcciones. Pero ahora permítanme que le.
explique este proceso, de extraordinaria impor tancia y muy frecuente, con un ejemplo sencillo.
A lo largo del centro de una viga transversal
interrumpida por otra de perfil coherente aparece una característica de las tensiones residua114

la costura soldada por las dos consolas laterales ya se ha disminuído hasta la llanta continua. Aquí puede verse con toda claridad en
qué forma la tensión procedente de la contracción térmica de la costura, r, fué obligada a
formar su punta en un lugar muy limitado del
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material base laminado, lejos de la costura posiblemente templada.
Cuando se superpone por primera vez la tenSión procedente de carga de servicio, r 1 , Cofl
la r, entonces se producen dos zonas, marcadas en la figura por el sombreado, cerca de A
y B, donde se sobrepasa el límite elástico. En
estas zonas empieza una dilatación plástica;
vamos a ver hasta dónde llega.
Si en el alma de la viga transversal, debajo
de esta región crítica, se produce la misma tenSión B a causa de la carga de servicio, su dilatación elástica aumentará paralelamente a la
plástica del ala contigua, manteniendo cada fibra de acero, por razones geométricas, la deformación correspondiente a la de la zona adyacente. Con esta dilatación adicional también
se aumenta la tensión en el alma por el valor a.,
determinando así que para el exceso de carga
en el ala, marcado por la zona sombreada, entre en acción una fuerza adicional en el alma
hasta que se restituye el equilibrio entre la carga exterior y los esfuerzos interiores en la sección total de la viga.
Este proceso, que demostró por primera vez
en Alemania el profesor Lienau, de la Universidad Técnica de Danzig, nos convenció de que
haciendo buen uso de la "auto-regulación prudencial del material", poniendo las costuras soldadas fuera de las zonas de posible y previsible dilatación plástica, no habría ningún peligro. Además, debido a la fabricación en serie
de varios buques iguales, esperábamos que muy
pronto obtendríamos la experiencia de montaje
suficiente para evitar, o al menos limitar, las
sobrecargas locales del material.
Espero que ustedes estarán conformes en que
este desarrollo orgánico de la idea exclusiva de
la soldadura y las relaciones extraordinariamente demostrativas de una serie tan grande de
unidades iguales, justifica el que base mi exposición sobre estos buques, aunque no trate de
las últimas experiencias modernas. A continuación se exponen algunos dibujos de los mismos
que ayudarán a formarse una idea de cómo se
construyeron.
En la figura 3 se ve la cuaderna maestra.
Para mayor claridad se han suprimido en el dibujo muchos detalles. En general, pueden ustedes ver que el casco está construído en su mayor parte con chapas de 3 a 4 mm. de espesor.
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Solamente la quilla plana, el fondo horizontal
del forro, la cinta alta y el trancanil, están
construidos con mayores espesores. El reforzado
transversal del casco lo forman bulárcamas situadas a 1,5 m. de separación. Su alma está
construída de chapa y el ala de llanta de acero.
Las varengas se cruzaron intercostalmente con
la quilla vertical y con las vagras laterales situadas a la misma altura, ininterrumpidas las
últimas de mamparo a mamparo, formando su
conjunto una reja. La distancia entre vagras
es de 1,0 a 1,5 m. Entre ellas van los "longitudinales" del forro de perfil de llanta con nervio,
situados de 300 a 350 mm. de distancia. La miSión de éstos es transmitir la presión local del
agua exterior al forro hasta las varengas y,
además, reforzar la chapa fina del forro para
hacerla rígida y evitar el pandeo a causa de la
compresión longitudinal.
El barco tenía doble fondo solamente en una
pequeña parte de su longitud, a saber: debajo
de las turbinas, de sus engranajes y de la cámara de máquinas auxiliares, donde sirvió como
parte central de una caja activa de balance.
Además, los buques tenían mamparos longitudinales situados paralelamente a los costados,
desde la cuaderna 20,5 hasta la de 58,5, lo que
significa la mitad aproximadamente de la eslora. En el interior de estos tanques, las bulárcamas se construyeron de chapa delgada perforada, como mamparos de choque. Los grandes
agujeros que se ven en la figura sirven de acceso. Como existen otros iguales en la vagra,
pudieron colocarse alternativamente arriba y
abajo para amortiguar mejor los choques. Las
bocas de acceso se colocaron en la parte superior del mamparo longitudinal para no cortar
el trancanil.
Fn la zona próxima a la fibra neutra de la
sección que colabora en la resistencia longitudinal del casco—considerado éste como viga
compleja—, no se reforzó el mamparo longitudinal con perfiles longitudinales, sino con ángulos verticales; solución que ha demostrado ser
ventajosa para mantener rígida la chapa y evitar la formación de ondulaciones bajo el esfuerzo cortante, al ser el mamparo longitudinal
una parte integrante del alma del casco considerado como gran viga.
Pero antes de seguir hablando más sobre la
distribución de los esfuerzos y de su determi115

INGENIERIA NAVAL

Núero 212

nación, conviene fijarse en la figura 4 (un mamparo transversal) que se puede considerar como característico para la construcción de estos
barcos.
Este mamparo se divide primeramente en
unas zonas verticales, mediante los elementos

par de refuerzos verticales que unen la brazola
de la cubierta con la primera vagra lateral para
formar un pórtico longitudinal cerrado.
Dichas zonas verticales rectangulares se dividen en otras más pequeñas mediante otros
refuerzos horizontales del mamparo, los cuales
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verticales siguientes: primero, los dos mamparos longitudinales; segundo, el puntal que se
halla sobre la quilla central, cuyo objeto es repartir al forro como alma principal del casco
—a través del mamparo transversal—las presiones de soporte en el dique seco; tercero, un

ir

se unen con los perfiles longitudinales del forro
de los costados, de manera que formen otro
sistema horizontal de cuadros cerrados. De
esta forma, todos los refuerzos quedan incluídos en un sistema cerrado de cuadros, con lo
cual se consiguen deformaciones muy reducidas
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en caso de carga, al contrario de lo que sucede
en un sistema de vigas no empotradas.
Esta es una ventaja que sólo con la soldadur'a puede lograrse de forma tan perfecta. Se ha
demostrado, por experimentos realizados en el
Laboratorio de Construcciones Navales de la
Universidad Técnica de Danzig, que por medio
de consolas remachadas no llegaríamos a obtener nunca prácticamente la rigidez de las uniones angulares necesaria para garantizar un empotramiento completo.
Todos los perfiles de gran altura están compuestos de un alma de chapa y de un ala de
llanta de acero unidas por soldadura. En algunos casos, especialmente cuando se trata de
vigas pesadas, se cortan de forma que su módulo de resistencia siga la línea característica
de los esfuerzos compuestos. Un ejemplo demostrativo de esto es el puntal central de los
mamparos transversales y otro las bulárcamas
fuera del tanque lateral. Por lo que se refiere
a los refuerzos horizontales del mamparo, no
vale la pena operar de esta manera, aun cuando se trate de los más resistentes, o sea, los
refuerzos colocados más al fondo; están formados por llantas soldadas en forma de "T", dimensionándolos según el momento máximo o la,
desviación máxima permitida. Los más débiles,
por ejemplo los refuerzos de la parte superior
de los mamparos, formados por perfiles de ángulo, van soldados con el ala distante de la
chapa (fig. 5). Las consolitas que se ven al lado
y que se colocan a ciertas distancias sirven para evitar el pandeo latera] del perfil asimétrico
bajo los momentos flectores horizontales producidos por el ataque excéntrico de las fuerzas
en el ala.
La estructura total de estos mamparos tiene
la ventaja de que resultan muy ligeros y, a pesar de esto, bastante rígidos, pudiéndose adaptar muy bien el sistema de refuerzos a las
distintas car.gas posibles. Naturalmente, este
sistema de estructuras necesita una exactitud
extraordinaria de ajuste, por ejemplo para alinear exactamente las consolas en ambos lados
de sus planchas, lo que es imprescindible pari
la transmisión recta y correcta de los esfuerzos
a través de la chapa. Debo comunicarles que
esto lo conseguimos perforando la plancha del
mamparo en el lugar del extremo de cada consola con un agujerito de 1 mm. de diámetro, pasando a través de él una punta para marcar el
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punto justo correspondiente en ambos lados. Al
soldar las consolas, el agujero se cierra por el
mismo cordón de soldadura. Esta misma opeiación se empleó para marcar el tope de las
sobrequillas por ambos lados de cada mamparo y en otros casos similares.
Creo interesante decir en este lugar algo sobre la exactitud necesaria para el ajuste en la
soldadura, que es, naturalmente, superior a la
de la construcción remachada. Para un buque
remachado es normal una diferencia de 2 mm.
en las dimensiones exteriores de una plancha
del forro cortada a unos 6 m. de longitud, y

Fig, 5

pueden compensarse diferencias hasta de unos
5 mm. escariando los agujeros de los remaches;
pero en un buque de nuestra clase una diferencia de 2 mm. ya resulta inadmisible.
Debido a esto, la empresa Schichau compró,
para perfeccionar el ajuste, reglas de acero de
lO m. de longitud y cintas métricas de 25 m.,
también de acero, para que la dilatación por
efecto de la temperatura fuera la misma en la
regla que en el material base de construcción,
y evitar así la influencia de las diferentes temperaturas entre el taller y las gradas. He de hacerles observar que en Prusia Oriental es corriente que durante seis a ocho semanas reine
una temperatura de 200 bajo cero, por lo que
teníamos que proteger las soldaduras en las
gradas con tiendas de campaña y estufas de
cok, y en ocasiones ayudar al soldador calentando el metal base con un soplete.
Antes de dedicarme a describir los detalles
del procedimiento práctico de soldadura, permítanme que les diga unas palabras sobre cómo
se determinaron la resistencia y las dimensiones
de 'os elementos de la estructura. Quedamos,
como se ha dicho al principio, en que nos vimos
obligados a mantener un mínimo de peso con un
máximo de seguridad para obtener un mínimo
de desplazamiento y, en consecuencia, un máxi117
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mo posible de velocidad: es decir, a aprovechar
el material empleado hasta el máximo. En conclusión, tuvimos que calcular el casco y sus elementos, en relación a su resistencia, hasta el
último detalle. Así, se ha calculado el casco
basta un grado que, a mi juicio, no se ha hecho nunca en otro barco. No obstante, repar-
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tiéndose los costes totales entre los 18 buques,
pudimos considerar este trabajo como económico.
Para demostrar esto, quisiera darles a ustedes alguna información sobre la organizació'i
de la oficina. La oficina de construcción de cascos—además de ésta había una para maquinaria y otra para electricidad, subordinadas las
tres a un director de Oficina Técnica—estaba
dividida en tres secciones: la de "proyectos y
cálculos", la de "diseños de ejecución de cascos" y la de "instalación y pertrechos". La misión del primer grupo, o sea el de "proyectos y
cálculos", era además de la modelación y ar118

quitectura general de los buques y el proyecto
de los sistemas de estructuras, especialmente el
cálculo, por ejemplo de los volúmenes, estabilidad, propulsión y vibraciones. Pero en nuestro
caso, su misión principal consistió en efectuar
los cálculos de la resistencia de las estructuras.
Para realizar este cometido se aumentó el personal de la Sección hasta 12 colaboradores, hecho cuya importancia sólo puede apreciarse debidamente si se tiene en cuenta que estos torpederos representan aproximadamente el único
pedido hecho a los Astilleros de Elbing durante
tres años. En esta Sección tenía a mi disposición, además de cuatro ingenieros diplomados,
un especialista físico-matemático para realizar
los trabajos difíciles de esta especialidad; por
ejemplo, para calcular la resistencia de planchas curvadas o de vigas circulares con ala
cóncava. Para las muchas integraciones efectuadas con máquinas de calcular, encargamos
a personal femenino que ejecutase todos los
trabajos esquematizados por medio de formularios, repartiéndose esta labor en forma escalonada: de manera que cada trabajo quedó realizado de acuerdo con los conocimientos especiales de cada colaborador.
Los conocimientos teóricos para estos trabajos estaban ya preparados, en su mayor parte,
en las publicaciones de los profesores Schnadel,
Timoshenko, del suizo Suter y otros, como ya
he dicho antes. Pero faltaban algunos conocimientos suplementarios, tales como saber el ancho exacto de una plancha colaboradora como
ala de una viga curvada en sentido longitudinal y transversal. Con este motivo mandamos
hacer ensayos sistemáticos en vigas soldadas en
el Laboratorio de Estructuras Navales de la
Universidad Técnica de Danzig, los cuales fueron fomentados y ampliados por la misma Marina. En la figura 6 se muestra un compendio
de estas vigas, con variación en los refuerzos de
las alas. Estos ensayos fueron muy instructivos
y nos proporcionaron un excelente material
científico para la construcción. No puedo aquí
entrar en detalles sobre este particular, porque
ello solo ocuparía una extensión suficiente para
otra conferencia. El mencionarlo aquí sólo tiene por objeto demostrar que nos hemos ocupado muy cuidadosamente del problema de los
cascos soldados
Permítanme ahora unas breves palabras sobre cómo se calcularon los esfuerzos, qué es-
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fuerzos totales fueron tolerados en el material
base y en los cordones de soldadura y en qué
supuesto caso de carga exterior fueron admitidos.
Para los distintos estados de flotación—cuaderna maestra en la cresta o en el seno de
la ola de longitud igual a la eslora del buque
y tanques vacíos o llenos—se compusieron: las
tensiones normales de la resistencia longitudinal
y transversal, los esfuerzos cortantes correspondientes, los esfuerzos normales y cortantes originados por la colaboración de las planchas en
los sistemas de vigas locales, los esfuerzos producidos por presión de liquidos, los esfuerzos
de apoyo y otros. Estos valores individuales se
calcularon en unas 15 secciones del buque, y
hasta en 30 puntos de cada una marcados con
preferencia en la periferia. Entonces se coinbinaron sistemáticamente, sirviendo los máximos
para determinar las dimensiones de los elementos de la estructura. Este cálculo en la periferia sólo representó, naturalmente, una parte de
todos los de resistencia del casco. Se calculó con
la misma minuciosidad la resistencia de los
mamparos de los tanques y de los de seguridad
de las cubiertas, largueros, polines de máquinas
y calderas, puntales, asientos de cañones y
tubos lanza-torpedos, soportes de los ejes, codaste, superestructura, etc., por parte incluso
de sus deformaciones bajo carga. Además, por
su influencia recíproca, sus resultados necesitaron ser combinados en forma debida, para
componer todas las estructuras en un conjunto
armónico. Para informar a ustedes de la extenSión de todo este trabajo, permítanme decir que
el cálculo de resistencia necesitaba diez mil
horas de trabajo.
Refiriéndose a estos métodos de cálculo, el
esfuerzo admitido del material fué de 2.200
Kg/cm 2 bajo carga de servicio, para estructuras bajo cargas oscilatorias. Aumentó hasta
2.400 Kg/cm 2 bajo cargas solamente ocasionales
de compresión, a condición de tener en cuenta
en el cálculo el pandeo. El esfuerzo total admisible en caso de avería fué determinado con
3.000 Kg/cm 2 (por ejemplo, para mamparos de
seguridad, inundada la cámara adyacente).
En los cordones de soldadura en sentido transversal, bajo carga de trabajo a la tracción, la
tensión máxima admitida fué de 1.800 Kg/cm 2
y el esfuerzo compuesto con tracción no debía
sobrepasar los 1.900 Kg/cm 2 , mientras que el

compuesto con compresión fué admitido igual
al del material base. De lo que se deduce claramente que una de las primeras misiones del
grupo de cálculos y proyectos consistió siempre
en colocar los cordones de soldadura de cada
estructura en la zona de esfuerzo mínimo a la
tracción. Ya hemos visto esta tendencia en la
cuaderna maestra, de la cual vuelvo a mostrar
en la figura 7 un detalle.
No fué misión del grupo de proyectos ocuparse de las tensiones procedentes de la con-

pjg. 7

tracción térmica, sino que se ocupó de ellas el
grupo de diseños de ejecución del casco, que
proyectó los planos de montaje y las prescripciones para la ejecución de la soldadura junto
con la oficina del taller.
Esta distribución de trabajo correspofldió a
la organización de los astilleros entre los años
1935 y 1937. Hoy día, la mayoría de las empresas
industriales importantes han instalado entre la
oficina de diseños y la del taller, la llamada
"oficina de preparación del trabajo", cuya miSión comprende desde la elaboración de los planos de montaje hasta las órdenes detalladas
para la ejecución de las soldaduras.
Creo que todo lo expuesto es suficiente para
que ustedes se den cuenta de los cuidados puestos para seguir adelante, considerando que pisábamos una técnica todavía no dominada.

(Continuará.)
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QUE REGULA LA CONCESION DE PRIMAS
A LA CONSTRUCCION NAVAL
POR

JESUS TELLAECHE
INGENIERO INDUSTRIAL

El Decreto del 25 de agosto de 1925, referente a construcciones navales, fué justificado y
eficaz en aquella época, al establecer para cada
tonelada de arqueo bruto de un buque construido en astilleros nacionales, una prima de 407
pesetas. Fijaba, además, un incremento del 10
por 100 de su importe, por cada milla de velocidad en pruebas de media carga que varíe de las
16 millas en más o en menos.
El Decreto en cuestión tampoco fijaba que
los elementos propulsores fueran de construcción nacional, siendo las primas en proporción
lineal del arqueo del buque. Entonces, el premio
que recibia cada constructor era muy saneado,
puesto que al compararle con el importe de la
construcción representaba algunas veces hasta
el 40 por 100 del valor del buque.
Parece lógico que a medida que aumenta el
coste de los buques también las primas a la
construcción se mejoren; si es que se pretende
acrecentar, nuestra flota, de suyo discordante,
con el desarrollo del litoral y de la riqueza que
encierra su extenso perímetro, pues en el momento, triste es decirlo, un buque de prestigio o
calidad no alcanza de primas ni el 10 por 100
de su importe, cuando por cumplimiento del Decreto no pasamos a tamaños de buque que no
tienen primas, o a los que tendrían primas negativas o gravamen, al ser construídos.
1O

Esta aseveración es la que pretendemos resaltar, para que en su día, cuando le corresponda la nueva revisión prevista, se fijen en el
Preámbulo del Reglamento actual, en oposición
con su texto, que al citar el importe de las primas a la construcción fijadas en el Decreto de
1925, recalca, como "aquéllas eran insuficientes para compensar a los constructores de la
carestía de los materiales, se ha establecido
que por cada una de las 3.000 primeras toneladas de arqueo, la prima sea de 480 pesetas por
tonelada para la velocidad de 12 nudos en pruebas de media carga y rebajando el 7 por 100 de
las mismas por cada 1.000 toneladas que aumente de las 3.000. También mejora en 10 por
100 por cada milla de variación en la velocidad
a partir de 12.
Hay preceptos dictados por la autoridad que
talmente tienen una representación matemática o responden a una perfecta ley de formación:
el Reglamento de Primas a la Construcción Naval es uno de ellos.
Al establecer tarifas diferenciales a partir de
las 3.000 toneladas de arqueo y bajar la prima
el 7 por 100 por cada 1.000 toneladas que pasen de las 3.000, dan origen a una progresión
aritmética descendente.
Sin desmenuzar la cuestión, pues pecaríamos
de prolijos, la forma final que puede adquirir
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la función matemática que representa las Primas a la Construcción Naval es:
(1±N) 960000 + 1960000-336000)M---3)i >,
M
1
2

Expresión en la que
P = son las primas a la construcción, en pesetas.
N=(V-12) :10.
y = Velocidad en millas en pruebas a media carga.
M= Miles de toneladas de arqueo.

La fórmula propuesta es general, pues si en
ella reemplazamos 2W por 3 (los millares de las
O que corres3.000 toneladas primeras) y N
ponde a V = 12 nudos, la expresión de P( queda convertida en:
V-12
/
- (id10
960000

+1

/3
960000 --- 33600 (3 -- 3)] .2

= 1 (960000 + 960000 )< 05) = 1440000 ptas.

que, como puede verse, es el equivalente a las
primas que corresponde a un buque de 3.000 toneladas de registro bruto y 12 millas de velocidad en pruebas de media carga.
También la parte encerrada en el paréntesis,
que es función de la variable independiente 2W,
nos permite hallar su derivada y determinar el
valor de M que le anule y, según el signo de la
segunda derivada, será el tonelaje de máxima
prima si es negativa o la mínima si fuera positiva.
Así vemos que el valor de 2W que anula a la
primera derivada es:
16756 toneladas de arqueo,

que por ser negativa la segunda derivada será
el buque de máxima prima, dentro de una determinada velocidad.
A un buque de este tonelaje y 12 nudos de
velocidad en pruebas, la prima a la construcción alcanza la cifra de
P. = 4.632.756 ptas.

Nos sería fácil el demostrar que un buque de
30.560 toneladas brutas de arqueo lleva la misma prima a la construcción que un buque de

3.000 toneladas para la misma velocidad; o que
los buques de 33.400 toneladas no pueden aspirar a primas a la construcción.
Prosiguiendo en estas determinaciones, a
partir de las 33.400 toneladas los buques superiores a este tonelaje llegan a primas negativas.
Es verdaderamente sorprendente que un buque
como el S/S "Queen Mary", con sus 80.775 toneladas de arqueo y sus 29 nudos de velocidad,
al aplicar el Reglamento de Primas a la Construcción vigente en España, tendría primas negativas por valor de 142.000.000 de pesetas, que
en lenguaje exacto quiere decir que es el Estado el que lleva la prima y no el constructor.
Para determinar el valor de las primas a la
construcción podemos utilizar el adjunto gráfico, en cuya curva las abscisas indican los miles de toneladas de arqueo y las ordenadas las
primas que se cobrarían, en millones de pesetas,
para buques de una velocidad de 12 millas, teniendo que multiplicar por (1 + N) las ordenadas del gráfico cuando se trata de buques de
distinta velocidad.
Vemos por el gráfico que:
Un buque de 12.000 toneladas brutas y 21
nudos de velocidad a media carga, representada por (A) en el dibujo, midiendo su ordenada
A - a, vale ésta 4.250.000 pesetas, que, multiplicadas por
V — 12
21-12
(1 + N) = (1+------ =1+------- -- =.l,9
10
10

dan un producto de:
P, = 8.175.000 ptas.,

cantidad que representa el importe de las primas a la construcción.
El gráfico en cuestión, como podrá verse, hace resaltar algunos puntos singulares, como:
(B) Primas a la construcción de un buque
de 3.000 toneladas de arqueo bruto y 12 nudos
de velocidad.
(C) Primas a la construcción de un buque
de 30.560 toneladas de arqueo, cuyo importe es
igual al de un buque de 3.000 toneladas.
(D) Buque de 16.756 toneladas de arqueo,
cuya prima es la mayor que puede gozar un
buque.
(E) Un buque de 33.400 toneladas de arqueo que, al cumplir el Reglamento, no lleva
primas de construcción.
121
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(F) Zona correspondiente a los buques que
por su calidad de superbuques, en lugar de primas a la construcción, sufrirían un gravamen
al cumplirse la Ley.
Si comparamos los valores singulares prenotados, con los que resultan de aplicar el Reglamento del 25 de agosto de 1925, veremos que a:
(A') Un buque de 12.000 toneladas de arqueo y 21 nudos de velocidad, le corresponde de

(C') Un buque mixto de 30.560 taneladas
para 23 nudos de velocidad, en 1926 cobraría
de primas a la construcción la saneada cifra
de más de 21 millones y al presente 3 millones
nada más.
(D') Antes, a mayor buque correspondía
mayor prima. Ahora, el buque de máxima prima es el de un arqueo de 16.756, que no deja de
ser un buque relativamente modesto.

D. 4632756

prima 7.326.000 pesetas, es decir, 849.000 pesetas menos que en la actualidad. Cuando elbuque actual cuesta 210.000.000 de pesetas y el
construído en 1926 no pasaría de 18.000.000 de
pesetas.
(B') El buque de 3.000 toneladas de arqueo
para 12 nudos llevaría antes 732.600 pesetas de
prima y al presente 1.440.000 pesetas. Pero tengamos en cuenta que el valor del buque el año
1926 era de 2.000.000 de pesetas y el mismo en
la actualidad 26.500.000 pesetas, es decir, la
prima para este caso es el doble y en cambio
el precio del buque es trece veces mayor.
122

En cuanto a los homónimos a (E) y (F) que
no llevan primas o se gravan con primas negativas al presente, antes gozarían de superprimas, en consonancia con su prestigio nacional
que tanto ensalzan las gran&s unidades.
Estas consideraciones aconsejan la revisión
del actual Reglamento y ponen de manifiesto
que las primas deben llevarse por cauces paralelos y del mismo sentido que el costo de las
nuevas construcciones, mejorándolas siquiera
linealmente a medida que los buques aumenten
de tamaño, pues así, y sólo así, podrán alojar
en su seno divisas, más divisas y más divisas.

Inf ormacíón Lep,íslatíva
Por su interés copiamos literalmente la Orden
de la Presidencia del Gobierno que se inserta en
el Boletín Oficial del Estado" de 6 de febrero
de 1953, y que dice así:

"ORDEN de 2 de febrero de 1953 por la que s
dan normas para la ejecución y desarrollo del
Decreto de 26 de octubre de 1951, que creó la
Dirección General de Industrias Navales.
Excmos. Sres.: Creada por Decreto-ley de 26
de octubre de 1951 la Dirección General de Industrias Navales en el Ministerio de industria, en conexión con la Subsecretaría de la Marina Mercante del Ministerio de Comercio, de acuerdo con lo
prevenido en el artículo 10 del citado Decreto-ley,
a propuesta de los Ministerios de Industria y de
Comercio y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer:
Primero. Los programas de construcción naval mercante y el señalamiento de la preferencia
de cada tipo de buque a construir serán de la
competencia de la Subsecretaría de la Marina
Mercante, de acuerdo con lo establecido en el arÜículo 40 del Decreto-ley de 26 de octubre de 1951,
siendo preceptivo el informe previo de la Dirección General de Industrias Navales.
La mencionada Subsecretaría determinará si
por la índole del buque a construir ha de variarse el orden cronológico que hubiere de establecersu
por las fechas de contrato.
Segundo. Los expedientes de abanderamiento
de buques y de cambios de dominio de los mismos
serán de la competencia de la Subsecretaría de la
Marina Mercante, por la que, antes de dietarse resolución en ellos, se interesará el informe de la
Dirección General de Industrias Navales respecto

a los documentos de su jurisdicción que formen
parte de aquéllos.
Tercero. Las solicitudes de importación de buques y artefactos flotantes serán tramitadas por
la Subsecretaría de la Marina Mercante, que antes de proponer resolución sobre las mismas interesará el informe de la Dirección General de 1dustrias Navales.
Cuarto. Serán de la competencia de la Dirección General de Industrias Navales:
a) Los asuntos referentes a la instalación o
ampliación de industrias de construcción naval,
teniendo presentes los programas de construcción
naval fijados por la Subsecretaria de la Marina
Mercante.
b) Llevar el Libro Registro de Constructores
Navales Nacionales y el de Industrias Auxiliares
de Construcción Naval.
c) Los asuntos referentes a Crédito Naval,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11
de la Ley de 2 de junio de 1939.
Las propuestas relativas a la concesión de
préstamos serán cursadas por dicha Dirección
General al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional.
d) Los relativos a las primas a la construcción naval. Los expedientes referentes a estos
asuntos serán tramitados por la Dirección General de Industrias Navales a los Servicios correspondientes del Ministerio de Industria, los cuales,
una vez liquidadas las primas respectivas, devolverán los expedientes a dicha Dirección General
para su archivo en ella.
e) Los referentes a las Sociedades Clasificadoras.
f) Los relacionados con el Convenio Internacional de Líneas de Máxima Carga y aplicación
de los Reglamentos vigentes o futuros sobre el
mismo, así como la expedición de los certificados
correspondientes a dicho Convenio.
123
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g Los relacionados con el Convenio Internacional de Seguridad de la Vida Humana en la
Mar, referentes a las normas a seguir en la construcción naval y medios de salvamento, así como
la expedición de los certificados correspondientes.
h) Los referentes a los arqueos de los buques
y aplicación de los Reglamentos vigentes o futuros, así como la modificación o redacción de los
mismos.
i) Las valoraciones totales o parciales de los
buques o de obras de los mismos.
ji Los informes preceptivos a la Dirección
General de Comercio y Política Arancelaria de las
solicitudes de importación de los elementos para
la construcción e Industria Naval.
Quinto. Los permisos de construcción de buques y artefactos navales serán solicitados por los
constructores del Comandante Militar de Marina
de la provincia marítima respectiva, quien, previo
informe de la Inspección de Buques correspondiente, elevará el expediente a la Subsecretaría de
la Marina Mercante, 'por la que, una vez adoptada la decisión que estime procedente en relación
con lo prevenido en el artículo 1.0, se remitirá ti
expediente a la Dirección General de Industrias
Navales para la resolución pertinente, que deberá
comunicar a la Subsecretaría.
La concesión de los permisos de reparaciones,
cambio de sistemas de propulsión, instalación de
equipos propulsores, etc., seguirá los mismos trámites señalados en el párrafo anterior. Una vez
finalizadas las obras, el Comandante Militar de
Marina de la provincia respectiva, también con el
informe previo de la Inspección de Buques, elevará de nuevo el expediente a la Subsecretaría de
la Marina Mercante, por la que se enviará a resolución de la Dirección General de Industrias
Navales. Esta Dirección General, con su aprobación o con las observaciones que considere oportunas, devolverá el expediente a la mencionada
Subsecretaría, por la que se seguirán los trámites posteriores que en cada caso procedan, según
la índole de la resolución.
Sexto. Los permisos para botar buques en
construcción se solicitarán de la Dirección General de Industrias Navales por conducto del Ingeniero Inspector de Buques correspondiente, quien
informará si el buque se encuentra en condiciones
de ser botado. En el caso de que dicha Dirección
General conceda el permiso pedido, los constructores solicitarán del Comandante Militar de Marina respectivo autorización para efectuar el lanzamiento en la fecha fijada.
Los permisos para llevar a cabo las pruebas
oficiales de mar serán solicitados del Comandante
Militar de Marina correspondiente, el cual. tra.mi124
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tará las peticiones informadas por la Inspección
de Buques respectiva a la Subsecretaría de 1a
Marina Mercante, por la que se resolverá, previo
informe de la Dirección General de Industrias
Navales, y designación 'por ésta de su representante en dichas pruebas, las cuales se efectuarán
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
para la aplicación de las Leyes de Protección a la
Construcción Naval.
En tanto estén intervenidas las primeras materias necesarias para la construcción naval mercante, corresponderá a la Dirección General de
Industrias Navales la asignación de cupos de dichas primeras materias a los distintos Astilleros
y Factorías, así como la tramitación de los pedidos de materiales para la construcción, reparación
y entretenimiento de los buques de las flotas mercantes y pesquera y las declaraciones de "preferencia" de materiales siderúrgicos para estas
atenciones.
Octavo. La Inspección General de Buques y
Construcci.n Naval y las Inspecciones Provinciales quedarán adscritas a la Dirección General de
Industrias Navales.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
el personal inspector de buques del litoral estará
subordinado a la Subsecretaría de la Marina Mercante, por medio de las respectivas Autoridades
locales de Marina, en el ejercicio de sus funciones inspectoras de los buques en servicio, en construcción o en reparación, en aquellos aspectos funcionales y de utilización que afectan directamente
a dicho servicio.
Noveno. La Subsecretaría de la Marina Mercante podrá requerir los servicios del personal
técnico de la Dirección General de Industrias Navales para formar parte de Juntas o Comisiones
en la citada Subsecretaría o del Consejo Ordenador de la Marina Mercante e Industrias Marítimas en caso de que estime conveniente sus servicios.
Dios guarde a VV. EE, muchos años.
Madrid, 2 de febrero de 1953.—Carrero.
Excmos. Sres. Ministros de Industria y de
Comercio."

ORDEN que se inserta en el "Boletín Oficial del
Estado" de 3 de febrero de 1953, y que por
considerarla de interés para nuestros lectores la copiamos literalmente. Dice así:
"Legalizando la instalación del dique flotante
denominado "Cachorro", en la dársena pesquera
del puerto de Cádiz, para dedicarlo a uso público
a favor de don Raimundo Doniíngi.iez Macaya.

Febrero 1953
Visto el expediente incoado por la Jefatura de
Obras Públicas de Cádiz a instancia de don Raimundo Domínguez Macaya, solicitando legalizar
la instalación del dique flotante denominado "Cachorro", en la dársena pesquera del 'puerto de
Cádiz, para dedicarlo a uso público,
Resultando que la petición se halla comprendida
en la vigente Ley de Puertos, y teniendo presente
que el expediente ha sido tramitado con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento para su ejecución'
Considerando que el peticionario ha prestado
la conformidad previa a las condiciones bajo las
cuales podría accederse a la legalización de la
referida instalación, continuando vigentes las actuales normas para la explotación del dique flotante hasta que por la Jefatura de Obras Públicas
de Cádiz se tramite el reglamentario expediente
de revisión de las tarifas y Reglamento para su
aplicación, previa apertura de nueva información
pública, en la que se señalen las actuales y las
nuevas que solicita el concesionario,
Considerando que la concesión puede ser otorgada con carácter oneroso, esto es, sujeta al pago
de un canon, y estimando adecuada la cifra propuesta como fija por el Ingeniero Director de]
puerto de Cádiz; pero que debe suprimirse la
partida variable y proporcional a la explotación
del varadero, ya que no figura en las restantes
concesiones de esta clase actualmente en vigor, y
teniendo presente el favorable informe emitido
en 29 del pasado mes por la Asesoría Jurídica,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Puertos y Señales Marítimas, ha resuelto:
A) Acceder a lo solicitado, con arreglo a las
siguientes condiciones:
1.' Se autoriza a don Raimundo Domínguez
Macaya para legalizar la instalación, en la dársena ipesquera del puerto de Cádiz, del dique flotante de 83 toneladas de fuerza ascensional, denominado 'Cachorro", en el emplazamiento que
ocupa en la actualidad y con destino a la reparación de barcos pesqueros.
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obras del mismo o de su explotación, debiendo
trasladarlo en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de la notificación del acuerdo adoptado ipor la Junta de Obras del puerto de Cádiz
sobre el particular, siendo de cuenta del concesionario todos los gastos que se originen por el
cambio de emplazamiento, incluso los de preparación y dragado en su nueva ubicación, sin derecho
a reclamación ni indemnización de ninguna clase.
4.' Serán de cuenta del concesionario las operaciones de dragado que puedan resultar necesarias para la explotación del dique flotante, quedando obligado a someter el proyecto correspondiente a la Jefatura de Obras Públicas de Cádiz,
la que fijará las condiciones en que podrá efectuarse, después de requerir el previo informe de
la Dirección Facultativa del puerto de Cádiz,
5. No podrá dedicarse el dique flotahte a fines
ni usos distintos de aquellos para los que se otorga la presente autorización, quedando obligado el
concesionario a conservar el dique y sus instalaciones en buen estado y en las debidas condiciones
para su normal utilización; y en el caso de que
hayan de realizarse nuevas obras para su conservación o reparación, habrá de solicitarse el oportuno permiso de la Jefatura de Obras Públicas de
la provincia y de la Dirección Facultativa del
puerto de Cádiz.
6.' Se concede esta autorización en precario,
sin plazo limitado, dejando a salvo el derecho de
propiedad, sin perjuicio de tercero y con sujeción
a lo dispuesto en la vigente Ley de Puertos, y si
con motivo de obras de ampliación en el puerto de
Cádiz o por otras causas fuera necesario cesar la
instalación en el mismo de dicho dique flotante,
queda obligado el concesionario a retirarlo en el
plazo de un mes, a partir de la fecha en que se
le notifique la resolución dictada por este Ministerio y sin derecho a ninguna clase de indemnización.

2. El dique estará claramente señalado de día
con caracteres en blanco y por las noches tendrá
las luces reglamentarias y las necesarias para
conocer su emplazamiento.

Cuando se haya terminado la construcción del
varadero en la dársena pesquera por la Junta de
Obras del puerto d0 Cádiz, se dará por terminada
la vigencia de esta concesión, en vista de que dicho dique flotante no puede continuar en su actual ubicación por dificultar la explotación de
aquél, ni habrá lugar adecuado en la dársena
pesquera para el mismo por la forma en que han
sido proyectadas las instalaciones en la misma.

3.' No podrá ser variado el emplazamiento del
dique sin autorización previa de la Junta de Obras
del puerto de Cádiz, quedando obligado el concesionario a cambiar el fondeadero por otro que
ofrezca condiciones de seguridad dentro del puerto, cuando lo requieran las necesidades de las

7.' El concesionario estará obligado a completar la fianza provisional hasta el 5 por 100 del
presupuesto total a disposición del Ministerio de
Obras Públicas, la que no se devolverá hasta finalizar la vigencia de esta concesión, que habrá de
reintegrarse con arreglo a lo dispuesto en la vi125
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gente Ley del Timbre en el plazo de un mes, a
partir de la fecha de la presente resolución.
Del cumplimiento de estas prescripciones deberá darse cuenta a la Superioridad antes de la
aprobación del acta de reconocimiento.
8.' Se practicará el reconocimiento y las oportunas pruebas con asistencia de representantes
autorizados de la Comandancia Militar de Marina
de Cádiz, de la Jefatura de Obras Públicas de la
provincia y de la Dirección Facultativa del puerto
de Cádiz. Del resultado de los mismos se levantará acta y plano, en los que se hará constar la
ubicación del dique, cuyos documentos serán sometidos a la aprobación de la Superioridad.
9." Será responsable el concesionario de todos
los daños o perjuicios que con motivo de las obras
e instalaciones que se autorizan, o de su funcionamiento, puedan producirse en el puerto, reparándose por su cuenta dichos desperfectos, previa
tasación y entrega del importe por el concesionario en la Caja de la Junta de Obras del puerto.
10." El dique y sus instalaciones quedarán
bajo la inspección y vigilancia de las referidas
Jefatura y Dirección Facultativa, y el concesionario estará obligado a solicitar de dichos servicios
el oportuno permiso para poder realizar cualquier
obra de conservación o reparación en las mismas,
así como a someterse a las disposiciones actualmente en vigor en el puerto de Cádiz, y a las que
en lo sucesivo puedan dictarse para la e,plotaeión, ultimación y conservación del mismo.
11.
Serán de cuenta del concesionario todos
los gastos que se originen con motivo de la inspección y el reconocimiento del dique y de sus
instalaciones.
12.
El concesionario abonará, a partir de la
fecha de otorgamiento de la presente autorización, un canon anual de 6.000 pesetas por el dique flotante. Dicho canon será revisable por la
Administración cuando estime la misma que concurren circunstancias que lo justifiquen, quedando obligado, además, el concesionario al pago de
los impuestos y arbitrios actualmente en vigor en
el puerto de Cádiz y a los que se establezcan en
lo sucesivo que puedan afectar a esta concesión.
13.» Para la explotación de este dique habrá
de ajustarse provisionalmente el concesionario a
las tarifas y reglamento de aplicación que a continuación se señalan, los que habrán de revisarse
para ajustarse a los gastos de explotación del dique flotante, así como adaptarse a los vigentes
en concesiones similares en otros puertos.
Tarifa de precios para las operaciones de suspender el buque y ponerlo a flote, incluso la permanencia hasta veinticuatro horas en total, a
contar desde que el buque está en seco:
26
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Pesetas

Buque hasta 20 toneladas brutas .........
Por cada veinticuatro horas más o fracción................................................
Buques de 20 a 30 toneladas brutas
Por cada veinticuatro horas más o fracción................................................
Buques de 30 a 40 toneladas brutas
Por cada veinticuatro horas más o fracción................................................
Buques de 40 a 70 toneladas brutas
Por cada veinticuatro horas más o fracción................................................

350
154
400
160
435
175
525
21 0

Buques de más de 70 toneladas, precios a convenir.
Los buques del Estado habrán de abonar solamente el 50 por 100 de las tarifas reseñadas anteriormente.
Si la entrada o salida en dique fuese en domingo, día festivo, o la operación se realizase entre
las ocho de la noche y siete de la mañana, los días
laborables, se abonará por cada operación el 10
por 100 más de la tarifa.
No será responsable el dique de cualquier desperfecto que pueda ocasionarse a los buques por
avería o mala maniobra, entendiéndose que el heeho de solicitar dique lleva aparejada esta condición.
Cuando un barco permanezca en dique en domingo abonará lo correspondiente a un día laborable.
El orden de preferencia para entrar en dique
será:
Primero. Los buques que señala la Comandancia de Marina.
Segundo. Los buques del Estado cuya urgencia
se aprecie por el Ingeniero Director del puerto de
Cádiz.
Tercero. Un buque o pareja, propiedad del
concesionario.
Cuarto. Por orden de petición.
Al corresponder varar un buque, si se encuentra en la mar, perderá el turno, debiendo ser objeto de nueva petición.
No se permitirá ceder el turno unos buques a
otros.
Los buques que hayan de efectuar obras en el
dique lo manifestarán al hacer la petición de ésta,
de otro modo no podrán permanecer en el mismo
más que el tiempo necesario para limpiar y pintar las obras incidentales que indique la Inspección de Buques de Cádiz,
Para todas las faenas relacionadas con la varada y lanzamiento de los buques están sus patronos
obligados a cumplir todo lo que a este respecto
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ordene el Jefe de dique, que será quien disponga
los trabajos desde que se inicien las operaciones.
Cuando los buques permanezcan en dique, deberán tener el guardián correspondiente, pues el
dique no se hace responsable de cualquier falta
que pudiera ocurrir en los buques ni de los desperfectos que se pudieran causar en los mismos.
Cuando un buque tenga que permanecer en dique más de tres días en total, se aumentará 'i
precio, a partir del cuarto día, en el 50 por 100
de lo que corresponda a los cijas anteriores. Si
1)ermaneciese más de seis días en total, a partir
del séptimo, se aumentará el 100 por 100.
El pago se hará por anticipado, y será condición indispensable la presentación del rol para la
firma del permiso a sacar en la Comandancia
Militar de Marina.
14. El concesionario queda obligado a lo dispuesto en las Leyes de Protección a la industria
nacional, Trabajo, Retiro obrero y demás disposiciones de carácter social actualmente en vigor o
que se dicten en lo sucesivo, a lo que sea aplicable a esta concesión de los vigentes Reglamentos

de Costas y Fronteras y a respetar la servidumbre de vigilancia litoral y salvamento, asi como a
someterse a las disposiciones en vigor en el puerto de Cádiz y a las que en lo sucesivo se dicten
para la explotación, utilización y conservación del
mismo.
15' La falta de cunplimiento por parte del
concesionario de cualquiera de las condiciones anteriores será causa de caducidad de esta concesión, y llegado este caso se procederá con arreglo
a las disposiciones vigentes sobre la materia.
B) Autorizar a la Jefatura de Obras Públicas
de Cádiz para incoar, a petición del concesionario,
el expediente de revisión de las actuales tarifas
en vigor y del Reglamento de aplicación (le las
mismas en la forma reglamentaria.
Lo que de orden ministerial de esta fecha digo
a V. S. para su coriocimic'rito, el del interesado y
demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1953.—El Director general, G. Pérez Conesa.
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Cádiz."
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Información Profesíonol
PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS AL USO DE LOS SISTEMAS DE RE1J1JNERACION POR
RENDIMIENTO (1)
La exposición detallada que sigue sobre los principios generales que deben observarse en la utilización de los sistemas de remuneración por rendimiento fué redactada, en abril de 1951, por una reunión de expertos sobre sistemas de remuneración
por rendimiento, celebrada bajo los auspicios de la
Organización Internacional del Trabajo. La reunión,
en la que participaron expertos pertenecientes a
círculos de empleadores, trabajadores y entidades
independientes de diversas partes del mundo, tuvo
a su disposición un proyecto de informe preparado
por la Oficina Internacional del Trabajo y publicado posteriormente. Sus conclusiones, relativas a los
principios generales, fueron adoptadas por unanimidad, y, de acuerdo con una decisión del Consejo
de Administración de la 0. 1. T., la Oficina está encargada de transmitirlas a los gobiernos, rogándoles
llamar la atención sobre ellas de las organizaciones
de trabajadores y de empleadores y demás organismos interesados.

Introducción.
1. En la actualidad, se reconoce generalmente
que el aumento constante en la productividad del
trabajo es una condición esencial para asegurar un
nivel de vida más alto a todas las clases de la población y, especialmente, a los asalariados.
2. Esta concepción ha dado un nuevo significado a los sistemas de remuneración por rendimiento.
(1) La Oficina Internacional del Trabajo, a través
del Comité Internacional de Organización Cientifica del
Trabajo, ha redactado estos principios generales para
la aplicación de los sistemas de pago por rendimiento
propuestos por una Comisión de Expertos, que nos ha
facilitado el Instituto Nacional de Racionalización del
Trabajo.
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Los sistemas de esta naturaleza contribuirán a alzar el nivel de la producción y, por consiguiente, a
aumentar el bienestar general, en la misma medida
en que puedan efectivamente aplicarse.
3. No obstante, es preciso recenocer desde el
primer momento que el objetivo esencial—el bienestar general—sólo puede lograrse cuando los sistemas de remuneración por rendimiento se desarroflan y aplican contando con el acuerdo de los trabajadores y en un ambiente de buenas relaciones industriales. También es necesario que los sistemas
se adapten a las condiciones peculiares de cada industria y país interesados y que comprendan cláusulas precisas destinadas a proteger los intereses
de los trabajadores.
4. Los métodos que han de seguirse al introducir y aplicar los sistemas de remuneración por rendimiento deberán ser objeto, siempre que ello sea
posible, de negociaciones colectivas entre los empleados y los trabajadores interesados.
5. Cuando los sistemas de remuneración por
rendimiento han sido introducidos en el pasado por
los empleadores con el mero objeto de reducir el
coste de la producción, y sin contar con el acuerdo
de los trabajadores, a menudo han dado lugar a
conflictos y a hostilidades por parte de estos últimos.
6. En los países e industrias en que los trabajadores han obtenido garantías apropiadas contra los
abusos que primitivamente existían en la aplicación
de estos sistemas, esta hostilidad ha ido convirtiéndose gradualmente, en la mayoría de los casos, en
una aceptación más o menos formal.
7. La introducción, en cualquier industria, de
sistemas de remuneración por rendimiento, debe
considerarse como parte de un programa destinado
a aumentar la producción, a mejorarla y a reducir
el coste por todos los medios posibles, con el fin de
permitir mayores ganancias y niveles generales de
vida más altos. Si bien los sistemas de pago por
rendimiento quizá constituyan únicamente parte de
un programa de esta naturaleza, y a la inmensa
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mayoría de los trabajadores manuales y no manua]es se les siga pagando a base de las horas de trabajo, un gran porcentaje de trabajadores cobra con
arreglo al rendimiento en muchas empresas e industrias aisladas, y la introducción de esta clase de
sistemas ha contribuído efectivamente, en muchos
casos, a aumentar la productividad.
S. Dentro de este marco, el objetivo inmediato
de los sistemas de remuneración por rendimiento es
el de dar a los trabajadores un estímulo económico,
con el fin de mejorar la eficacia o rendimiento personal o colectivo, dentro de límites razonables,
9. El "rendimiento" que ha de adoptarse como
base de pago en un sistema de remuneración por
rendimiento depende, en cada caso, de la relativa
importancia económica de factores tales como la
producción, calidad, utilización mecánica y manejo
del material que estén directamente bajo la influencia del obrero o grupo de obreros de que se trate.
10. Un sistema de remuneración por rendimiento producirá todos sus frutos únicamente si se adoptan todas las medidas posibles antes de su aplicación y durante la misma, a fin de mejorar el proceso de producción, la disposición de la fábrica y
del equipo y los procedimientos de control de la
producción.
11. En muchas empresas, los sistemas de remuneración por rendimiento se aplican solamente
al trabajo manual. No obstante, los conocimientos
tecnológicos aumentan continuamente la proporción
e importancia de los trabajadores técnicos y de oficina, y es conveniente considerar sistemas de remuneración por rendimiento, u otras medidas adecuadas para este sector creciente del elemento trabajador.
Ventajas e inconvenientes de los sistemas de remuneración por rendimiento.
12. Se reconoce generalmente que, en gran número de industrias, los sistemas de remuneración
por rendimiento bien adaptados a los procesos de
producción y a la organización de las fábricas de
que se trate, adoptadas después de un estudio minucioso de los factores apropiados e introducidos y
aplicados de acuerdo Con los principios que se describen en los puntos 28-42 que aparecen más adelante, pueden proporcionar las siguientes ventajas:
a) Contribuir en gran manera al aumento de Ja
productividad, a disminuir el coste de la producción
y a aumentar las ganancias de los trabajadores.
b) Exigir, en general, una vigilancia menos directa para mantener niveles razonables de rendimiento que la que requieren los sistemas de pago
por tiempo y, por consiguiente, que se pueda dedicar mayor cuidado a la calidad de la producción y
a los factores que intervienen en ésta,
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e) Estimular a los trabajadores a que dediquen
más atención a reducir las pérdidas de tiempo, y a
emplear de un modo más eficaz el material, aunque
esta última ventaja pueda estar neutralizada, hasta
cierto punto, por el desgaste suplementario del
mismo.
d) Permitir en la mayoría de los casos, si van
acompañados de mejoras en la organización y cálculo del trabajo realizado, la evaluación más precisa
del coste de trabajo que el sistema de pago por
tiempo, facilitando, de este modo, la calificación de
sistemas modernos de .evaluación de normas cJe costo y control presupuestario.
13. Por otra parte, la experiencia del pasado ha
demostrado que, si no se adoptan las debidas precauciones, los sistemas de remuneración por rendimiento pueden presentar los siguientes inconvenientes:
a) A menos de que se empleen procedimientos
adecuados de inspección u otras medidas apropiadas, los sistemas de esta naturaleza conducen a menudo a una disminución de la calidad del producto.
La aplicación de un sistema conveniente de control
de la calidad supone un gasto suplementario.
h) Si se fija una tarea demasiado alta o si el
salario mínimo garantizado es muy bajo, la salud,
eficacia y moral de los trabajadores pueden sufrir
efectos adversos.
e) Puede aumentar el peligro de accidentes como consecuencia de la aceleración del ritmo de trabajo, o de una tendencia por parte de los trabajadores, estimulados por un sistema de remun( , ración por rendimiento, a hacer caso omiso de las disposiciones relativas a la seguridad.
d) La determinación inexacta de una tasa con
arreglo a un sistema de estímulo, o las grandes diferencias en la habilidad o capacidad de los obreros
que trabajan juntos, pueden conducir a grandes desigualdades de salarios y crear malestar entre los
trabajadores.
e) Las grandes diferencias en la habilidad o capacidad de trabajo de los obreros remunerados a
base del rendimiento de un grupo también pueden
dar lugar a malestar.
f) El empleo del personal necesario para introducir y administrar un sistema de remuneración por
rendimiento supone gastos adicionales, y, en algunos casos, este gasto puede no ser proporcional a
la economía que se realice en el coste.
g) A menos de que existan garantias adecuadas, los trabajadores pueden tener cierta tendencia
a oponerse a la introducción de maquinaria o de
métodos nuevos, o a que se hagan otros cambios en
las condiciones de producción que requieran un nuevo estudio de la labor a realizar, por temor a que
se reduzca su remuneración.
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14. En comparación, parece ser que, en muchas
industrias o empresas y para grandes grupos de
operaciones, los sistemas de remuneración por rendimiento bien concebidos, introducidos de acuerdo
con los trabajadores y con las condiciones del lugar
de que se trate, y acompañados de las correspondientes cláusulas de protección a los trabajadores,
pueden dar resultados ventajosos para todos los interesados. Muchas de estas ventajas serán consecuencia del estudio del trabajo que se requiere para
que un sistema de remuneración por rendimiento
funcione con regularidad y éxito.

Campo de aplicación de los sistemas de remuneración por rendimiento.

15. De la información de que se dispone se desprende que, si bien en ciertas industrias importantes se utilizan, en general, sistemas de remuneración por rendimiento, sigue pagándose por tiempo
a la inmensa mayoría de los trabajadores del mundo entero.
16. Los sistemas de remuneración por rendimiento son difíciles de aplicar y el pago por tiempo es especialmente adecuado:
a) En industrias en las que la evolución del trabajo realizado por un trabajador o grupo de trabajadores resulta difícil o imposible, ya sea a causa
de consideracion(s técnicas o de circunstancias psicológicas que puedan perjudicar el rendimiento.
b) En industrias en las que el control de la calidad sea necesario, pero particularmente difícil, o
en el caso cJe determinadas clases de trabajadores,
en que la alta calidad y precisión de éstos es de primordial importancia.
e) En industrias en las que el trabajo es especialmente peligroso y en que es particularmente difícil garantizar la observancia de las debidas precauciones de seguridad.
17. Los sistemas individuales de remuneración
por rendimiento no resultan adecuados cuando el
ritmo del trabajo depende de la maquinaria o del
proceso de producción. En estos casos es generalmente preferible adoptar sistemas por grupo o el
pago por horas de trabajo.
18. De la información de que se dispone, se desprende también que los sistemas de remuneración
por rendimiento se aplican con éxito en muchos industrias, particularmente en las industrias metalúrgicas y textiles, producción y transformación de
metales, así como en muchas ramas de las industrias del vestido, cuero y goma. Asimismo, dicha información muestra que tales sistemas se han aplicado con resultados satisfactorios, en determinados
países y en ciertas circunstancias, en la industria
de la construcción, la industria química, etc.
13(
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19. De un modo general, parece ser que los sistemas de remuneración por rendimiento se pueden
aplicar satisfactoriamente en las grandes empresas
que pueden permitirse el empleo del personal técnico y administrativo necesario para asegurar la eficaz organización de la producción, el control de la
calidad y la evaluación del trabajo realizado. No
obstante, esta clase de sistemas dan con frecuencia
resultados apreciables en pequeñas empresas que, en
caso necesario, pueden recurrir a expertos en lo que
se refiere a. la concepción de tales programas.
20. Es preciso advertir que, hasta en las industrias en que pueden aplicarse con ventaja los sistemas de remuneración por rendimiento, el número
de trabajadores que han de abarcar no ha de ser
necesariamente uniforme, sino que puede y debe variar de acuerdo con el carácter de las operaciones y
demás condiciones de producción.

Tipos dp sistemas apropiados a distintas circunstancias.

21. Los sistemas de remuneración por rendimiento deben adaptarse a las necesidades y condiciones especiales de las operaciones o tarea a que
hayan de aplicarse.
22. En la práctica, el sistema de tipo individual
se utiliza generalmente, siempre que los procesos
de producción sean tales que permitan su aplicación
satisfactoria.
23. Generalmente, los sistemas de grupo, de sección o de departamento se emplean en casos en que
existe el trabajo en serie o en que es necesario que
varios obreros trabajen conjuntamente en una sola
unidad de la fábrica. Asimismo, esta clase de sistemas se consideran, por lo general, preferibles en
aquellos casos que comprenden también a inspectores y a trabajadores indirectos, aunque en muchos
casos puede colocarse con éxito a los obreros c1'
esta naturaleza en un sistema de tipo individual.
24. La mayoría de los sistemas de remuneración
por rendimiento no ofrecen ventajas importantes,
comparados entre sí, y pueden únicamente juzgarse
por el rendimiento que dan en la práctica. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes, derivados
en gran parte de las condiciones de producción, de
las condiciones psicológicas en la fábrica y de los
objetivos que han de perseguirse. Por consiguiente,
la elección de un sistema sólo puede hacerse teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. En
general, sin embargo, los sistemas pueden clasificarse en las tres categorías siguientes
a) Aquellos en que la remuneración está destinada a estimular el rendimiento hasta lograr un
nivel dado.
b) Aquellos en que la remuneración es directa-
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mente proporcional y equivalente a la tarea del individuo o del grupo; y
(-) Aquellos en que la remuneración está destinada a estimular el mayor rendimiento posible del
individuo o del grupo, que sea compatible con la
salud y la seguridad.
25. Sea cual fuere el sistema adoptado, es preciso que conduzca, en general, a un aumento definitivo en ci promedio de los salarios de los obreros
interesados, ya que, de lo contrario, no daría resultados satisfactorios para la dirección y sería rech:izado por los trabajadores.
26. La aplicación de todo sistema de remuneración por rendimiento y, en particular, de sistemas
de trabajo por pieza o de la norma horaria, requiere, para que dé resultados satisfactorios, el establecimiento cuidadoso y preciso de ]as normas de producción y de las primas o tasas por pieza. De no
establecerse con toda exactitud, es posible que resulten grandes diferencias entre los salarios de trabajadores de análogas habilidad y calificación, ocupados en máquinas distintas o en distintos procesos. Cuando no haya posibilidad de fijar las normas
de producción y tasas de un modo preciso, puede
considerarse preferible un sistema con arreglo al
cual la diferencia entre las ganancias más bajas y
las más altas sea más reducida.
27. Puesto que una de las condiciones esenciales
del funcionamiento satisfactorio de un sistema de
remuneración por rendimiento estriba en que los
trabajadores interesados lo comprendan perfectamente y tengan la facilidad de comprobar el importe de lo que han ganado sin dificultad alguna, debe
darse preferencia, siempre que sea posible, al sistema más simple que satisfaga las necesidades esenciales de la empresa y de los trabajadores interesados.

Principios que han de seguirse al introducir un sistema de rer neración por rendimiento.
28. Ningún sistema de remuneración por rendimiento puede ser aplicado con éxito si no existen
buenas relaciones entre la dirección y los trabajadores interesados. Por consiguiente, antes de tratar
de introducir cualquier sistema de esta clase, deben
adoptarse las medidas oportunas para establecer tales relaciones y obtener el consentimiento de los
trabajadores interesados. Es conveniente, a esta
respecto, que los trabajadores sean mantenidos al
corriente de las intenciones de la dirección, desde el
primer momento, y que se les expliquen minuciosamente todas las características del sistema propuesto.
29. Asimismo, deberán adoptarse las disposiciones pertinentes para la participación de los representantes de los trabajadores en la introducción del
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sistema, de una manera establecida, en un acuerdo
colectivo. Esta participación puede hacerse en la
evaluación del tiempo de las tareas, la fijación de
las normas de producción y el establecimiento de
tasas de remuneración, o bien como participación
en el establecimiento de medidas de protección adecuadas.
30. Se establecerán las tasas a base del tiempo
promedio de un trabajador de habilidad media, que
trabaje a una rapidez corriente en condiciones normales, y previendo márgenes de tiempo razonables,
teniendo en cuenta la fatiga, las necesidades personales y otros factores reconocidos en los métodos
establecidos de estudio correcto del tiempo.
31. Las primas o las tasas por pieza, así como
los períodos de tiempo concedidos, habrán de establecerse a un nivel que permita obtener a los trabajadores pagados por rendimiento ganancias que sobrepasen suficientemente a las tasas ordinarias,
para estimularlos a rendir todo lo posible.
32. Antes de aplicar realmente un sistema, es
conveniente revisar por ejemplo la organización del
trabajo, a fin de cerciorarse de que se adapta perfectamente a la aplicación del sistema.
33. Al mismo tiempo, se revisará también la estructura existente de salarios y se adoptarán de
antemano las medidas oportunas para evitar que se
produzcan y desarrollen anomalías, especialmente
en lo que se refiere a la relación entre los salarios
de los trabajadores pagados por rendimiento y los
de los que continúen siendo pagados por tiempo. En
un número determinado de industrias, las medidas
adoptadas a este fin comprenden el recurrir a la
evaluación del trabajo.
34. E5 también conveniente establecer un período de ensayo durante el cual puedan introducirse
todos los cambios necesarios, de común acuerdo entre la dirección y los representantes de los trabajadores, antes de aplicar definitivamente el sistema.
35. Entre la dirección y los representantes de
los trabajadores debe llegarse a un acuerdo previo
sobre las medidas adecuadas que deberán adoptarse
con relación a los trabajadores que puedan quedar
sin empleo, como resultado de la introducción del
sistema.

Principios que habrán de seguirse en la aplicació
de un sistema de remuneración por rendimiento.
36. En la aplicación de todo sistema de i'emuneración por rendimiento debe protegerse siempre
la salud y seguridad de los trabajadores, mediante
el establecimiento de un 11ivel razonable de trabajo,
garantizando un salario mínimo adecuado e instituyendo apropiadas disposiciones de seguridad.
37. La aplicación equitativa de un sistema d
I'emuneración por rendimiento requiere que:
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a) Se garantice a los trabajadores una remuneración mínima durante todo el período en el que el
rendimiento disminuya por causas ajenas a su yoluntad.
b) Se les dé la seguridad de que, en condiciones
establecidas con arreglo a la costumbre o a los convenios, las ganancias más favorables, obtenidas en
el desempeño de un trabajo o durante el transcurso
de un período dado, no serán utilizadas para compensar ganancias inferiores obtenidas en Otros trabajos o durante otros períodos.
c) No se introduzca, además, ninguna modificación en las tasas establecidas, si no es por razones
preconvenidas, tales como cambios en la naturaleza
del trabajo, en los métodos de organización o en la
corrección de errores de oficina.
38. El rendimiento de los trabajadores debe medirse durante un período lo más corto posible, a fin
de permitirles que comprueben la relación que existe entre su respectivo esfuerzo y el importe de lo
ganado.
39. Los empleadores deben llevar registros apropiados de las primaa ganadas y de la producción
realizada, a fin de que pueda medirse con toda
exactitud el funcionamiento del sistema y pueda
modificarse, siempre que sea necesario, en interés
de la equidad y eficiencia» Asimismo, deberá tenerse a disposición de los representantes de los trabajadores que la pidan toda información relacionada.
con el sistema.
40. Se adoptarán todas las medidas adecuadas
para controlar la calidad de la producción, especialmente por medio de inspecciones y de sistemas de
registro apropiados del trabajo realizado, en los que
se indicará el origen de todo trabajo mal hecho.
41. Finalmente, se incluirá en el sistema al mayor número posible de trabajadores de la fábrica, a
fin de evitar, mientras se pueda, dificultades debidas a diferencias en la oportunidad de obtener más
ganancias.
42. Habrán de disponerse procedimientos adecuados para dar satisfacción a las quejas debidas
a anomalías en las ganancias obtenidas, condiciones
de trabajo u otras cuestiones que puedan afectar al
bienestar de los trabajadores.

EL TRASATLANTICO ITAUANO
"ANDREA DORIA"
El trasatlántico "Andrea Doria", que acaba de
entrar en servicio en la línea Italia-Norteamérica,
es el buque más rápido construido en Italia después
de la guerra. Lo ha sido en los Astilleros Ansaldo
por cuenta de la compañía Italia y tien las sguientes características:
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Eslora máxima .............................. 212,50 m.
Eslora entre perpendiculares ........... 191,40 m.
Puntal a la cubierta superior .........
15,2 m,
30.000 toas.
Arqueo bruto, cerca de ..................
Desplazamiento en plena carga, con un
calado medio de 9,15 .................. 29.950 tons.
La propulsión se hace por dos hélices, con una
potencia de 35.000 S. H. P., con lo que puede desarrollar una velocidad en servicio de 23 nudos; sin
embargo, como las máquinas propulsoras consisten
en turbinas, pueden admitir una sobrecarga muy
amplia, hasta el punto de que se ha podido alcanzar
en pruebas una velocidad de más de 25 nudos.
El buque es del tipo de superestructura corrida y cuenta con once cubiertas, cuatro de las cuales Son cerradas de proa a popa. A lo largo de su
eslora está dividido por todos los mamparos que
requiere la Convención Internacional de Seguridad
de la Vida Humana en la Mar de 1948; es decir, que
el buque puede flotar y conservar la estabilidad con
dos compartimientos inundados, o durante su inundación.
Servicio contra-incendios.
Todo el casco prácticamente, se ha revestido de
material incombustible; lo que tiene además la ventaja de aislar los ruidos y evitar la transmisión del
calor. En particular, los espacios habitados están
divididos en 33 zonas de seguridad por medio de
paredes metálicas provistas de revestimiento aislante. El servicio principal contra-incendios en los
espacios habitados consiste en chorros de agua
"sprinklers" accionados automáticamente, estando
este servicio tan desarrollado que comprende 5 kilómetros de tubería. Aparte de lo cual dispone de
los extintores de tipo corriente. Todos los servicios
contra-incendios están centralizados en una cámara
de control provista de todos los aparatos precisos
para llevarlo a cabo de la manera más eficiente. La
protección en los espacios no habitados y bodegas
se lleva a cabo por aspiración continua del aire y
descarga de CO2; habiéndose dispuesto los avisadores correspondientes, centralizados en el puente. En
los espacios de máquinas se puede extinguir también el fuego por medio de CO2, o por medio de
agua, arena o productos químicos.
Acondicionamiento de aire y máquinas frigoríficas.
Tina de las características de este trasatlántico
es la importancia que se le ha dado al servicio de
aire acondicionado. Todos los espacios habitados
están climatizados; cdmprendiendo este servicio la
renovación mecánica del aire, su filtrado y el control de su temperatura y humedad. Durante el verano se puede obtener en los salones una tempera-
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tura de 28° C. y 50 por 100 de humedad, cuando en
el exterior reine una temperatura de 35° y exista
una humedad del 70 por 100. Y en invierno se puede obtener en el interior una temperatura de 20
centígrados con una humedad relativa de 50 por
100, cuando el aire exterior está a 100 bajo cero,
y tiene una humedad del 90 por 100.
La potencia instalada para este servicio es de
320 caballos, asegurándose una renovación mínima

Maquinaria e instalación eléctrica.
Las máquinas propulsoras consisten en dos grupos de turbinas engranadas compuestos cada uno de
ellos de turbinas de alta, media y baja, engranadas
a un reductor de engranajes helicoidales. La potencia normal es, como ya se ha dicho, de 35.000
S. H. P, a 143 r. p. m, de las hélices. Estas han sido
construidas de un bronce especial y son de tres
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de aire de 15 veces por hora; pero alcanzándose un
máximo de 100 veces por hora en ciertos lugares
sujetos a un calentamiento muy fuerte como la cocina, o donde haya una gran concentración de gente, como en los comedores.
También en las bodegas se ha dispuesto un sistema para mejorar las condiciones del aire, habiéndose instalado grupos Cargocaire.
La potencia frigorífica total instalada es de cerca de 1.500 caballos. Para la carga se han instalado
dos compresores dc Freón de 150.000 frigorías/hora
cada uno, y para el acondicionamiento de aire otros
cuatro compresores, también de Freóa, de 710.000
frigorías cada uno. En los bares y en los pasillos de
los alojamientos se han dispuesto 68 fuentes de
agua potable refrigerada, servidas por un grupo frigorífico especial.

palas, tienen un diámetro de 15,80 metros y pesan
16 toneladas.
El vapor está suministrado por cuatro calderas
Foster Wheeler que trabajan a 42 atmósferas y
producen vapor recalentado a una temperatura de
450° C. El vapor necesario para las máquinas auxiliares está servido independientemente por otras
dos calderas tipo Babcock & Wilcox que trabajan a
10 atmósferas.
La capacidad de los tanques destinados al petróleo de calderas es de cerca de 4.300 m 3 , llevando
además 430 m de Diesel oil. La reserva de agua de
alimentación se eleva a 340 toneladas, que, junto a
los tanques de agua dulce destinados a los servicios
de casco, da una capacidad total de agua dulce de
4.010 toneladas.
Ja potencia eléctrica instalada es de 6.000 kW.
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repartidos en tres centrales; dos de servicio y la
otra de emergencia. La central eléctrica número 1
se compone de cinco grupos Diesel-dínamo de 750
kW. cada uno y de tres convertidores trifásicos de
140 kVA. La central número 2 se compone de dos
turbo-dinamos de 1.000 kW. y la tercera, de emer gencia, dispuesta por encima de la línea de margen,
consiste en un grupo Diesel-dínamo de 150 kW. y de
una bateria de acumuladores cadmio-níquel de 350

- -
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amperios-hora. Toda la corriente es de 220 voltios,
y la alterna, de 50 períodos. Para darse idea de la
magnitud de la instalación se cita el dato de que
se han instalado 2.500 luces fluorescentes con una
potencia de 600 kW.
Otras ij,?stal(wiones y servicios.
Además de todos los aparatos de navegación de
tipo corriente se ha montado en este buque un radar cuyo receptor parabólico giratorio está montado
en el palo trinquete y alcanza un radio de acción de
40 millas. También se ha montado un aparato de
sistema Loran de navegación hiperbólica que permite determinar exactamente en cualquier condición la situación del buque, gracias a una red de
estaciones que, como se sabe, está actualmente muy
desarrollada en el Atlántico norte.
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El buque puede comuniearse con las redes telefónicas de tierra en cualquier momento; habiéndose
dispuesto, asimismo, un aparato para recibir o
transmitir fotografías. La red de teléfonos automáticos del buque consta de 300 números, correspondientes a otros tantos aparatos que pueden coneetarse con el servicio radiofónico; de modo que se
puede hablar desde ellos con cualquier teléfono de
tierra. Además, para las comunicaciones transoceánicas de los pasajeros se ha instalado, cerca de la
central de radio, una cabina rodeada de material
aislante.
En todo el buque se han dispuesto altavoces que
pueden conectarse con cinco centrales de música y
con cuatro centrales de órdenes, También se han
dispuesto cuatro proyectores cinematográficos, de
modo que puedan asistir a las sesiones de cine los
pasajeros de las tres clases. Estando instalado el
cuarto, para la proyección al aire libre, sobre cubi erta.
El hospital consta de cuatro salas—dos para enfermedades comunes y las otras dos para enfermedades infecciosas—, varias cabinas individuales, farmacia, quirófano y locales anexos para desinfección, análisis y radiología. Para estos servicios de
hospital se han dispuesto lavaderos, baños y aire
acondicionado independientes. Además se ha disí'nesto una sala de consultas y cerca de la sala de
gimnasia de primera clase y de los vestidores de la
i)iscina hay un grupo de ocales para las curas fisioterápicas, de rayos ultravioleta, masajes, etc.
Para el equipaje se han destinado tres grandes
espacios con una capacidad total de 1.230 m 3 . Los
automóviles del pasaje también tienen destinado un
espacio de 600 m 3 , adecuado para su estiba; pudiendo entrar o salir en él por sus propios medios,
a través de amplias puertas, abiertas al costado.
Disposición de los alo lamientos y decoración.
La capacidad total de pasajeros es, en este buque. de 1.241, y como la tripulación consta de 580
personas, el total de personas embarcadas asciende
a 1.821.
La distribución del pasaje, según las clases, es la
siguiente:
Primera clase ...........................218 pasajeros.
Clase cabina .............................320
Clase turista .............................703
Si bien, puede aumentarse el número de pasajeros de la clase cabina, a cuenta de los de primera,
por haber grupos de camarotes que pueden ser destinados indiferentemente a una u otra clase.
La mayor parte cle los camarotes son exteriores
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y ninguno es de más de cuatro plazas. Los de primera clase tienen todos ellos bafio o ducha; son exteriores y no tienen literas superpuestas. Los de la
clase cabina son análogos a los de primera, pero de
dos y cuatro plazas. Los de la clase turista son de
dos, tres y cuatro plazas; están situados en cubiertas más bajas y decorados, evidentemente, con
menos lujo.
Existen, además, entre los camarotes de primera
cuatro departamentos de lujo, cada uno de los cuales comprende un dormitorio con dos camas, un Saloncito doade pueden dormir, eventualmente, otras
dos personas, un cuarto de baño completo, un aseo
con ducha y un tocador, además de la entrada y del
espacio para el equipaje.
Los tres comedores están contiguos en una misma cubierta, junto a las cocinas y oficios respectivos. También están en la misma cubierta los salones de estar y de baile, así como algunos bares de
las clases primera y cabina; y junto a ellos, hacia
popa, en la cubierta inferior pero de modo que puedan comunicarse fácilmente, los espacios análogos
correspondientes a la clase turista. Disposición que
se ha adoptado, para poder disponer de una amplia
serie de salones unos a continuación de otros, cuando el buque navegue en viajes de crucero, con clase
única. En la cubierta donde está situada la mayoría
de estos salones se ha encristalado los costados de
arriba abajo, de modo que quede todo alrededor de
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los salones una cubierta de paseo cerrada de gran
luminosidad. Merece también mencionarse que todas las clases tienen su piscina propia con los anejos correspondientes.
En lo que se refiere a la decoración, está a tono
con la distribución de lujo, que brevemente se acaba
de reseñar. Las lineas generales son medio clásicas,
medio modernas y relativamente sencillas; pero realizadas con materiales de primerísima calidad. Los
mamparos de los salones están preferentemente revestidos de maderas claras, abundando también el
pergamino, y las aplicaciones metálicas—aluminio
anodizado—y el vidrio. Combinando con las maderas claras se han dispuesto los demás elementos,
abundando los pisos—muchos de ellos de gomaazules. En general, las combinaciones de colores así
como los efectos de iluminación hacen un conjunto
muy agradable.
La existencia de tres clases, con la consiguiente
multiplicación de servicios y el confort de que están
dotadas las clases inferiores, han dado lugar a muchos comentarios en los círculos navieros. Muchos
de los cuales opinan que la Compañía Italia" ha
adoptado una actitud trasnochada y consideran
como poco probable que pueda ser rentable una inversión de este tipo en los tiempos que corremos.
Y es posible que tengan razón, ya que hasta de la
travesía que realiza se puede decir que es de lujo:
Génova, Cannes, Nápoles, Gibraltar, Nueva York.

135

kevísta de Uevi* stas
MOTORES

BOMBA ACCIONADA POR COMPRESIÓN.

SISTEMAS DE INYECCION I)E COMBUSTIBLE
PARA GRAN IWS MOTORES MARINOS DE c0318t. STION INTERNA, por P. ,Jaekson, M. Se. ("Fuel
Injection Systems for large Marine Engines II".
SJpbuUdng and Shipping Record, 28

febrero 1952.

C0NTINUACION)

in
Si bien el sistema de inyección combustible Doxford es excelente en lo que se refiere al consumo de
combustible y su funcionamiento es satisfactorio
empleado por maquinistas navales que tienen experiencia en su manejo, hay, por otra parte, algunos
operarios y constructores del motor que consideran
que un sistema de bomba de impulsión sería más
sencillo. Existe, sin embargo, un inconveniente er
el sistema de acumulador, debido a que si se agarrara un émbolo-guía, podría entrar demasiado combustible en ese cilindro, y su consecuencia sería
una inyección prematura y presiones demasiado altas en él y la apertura de la válvula de sobrante.
Con el fin de vencer este inconveniente y discutir
estas opiniones, se consideró la adaptación al motor
de un sistema de bomba de impulsión, pero pronto
se vió que una bomba de éstas para cada cilindro,
accionada desde el eje de camones, impondría tales
cargas sobre el eje de camones y cadena del mecanismo de transmisión que tendría que aumentarse
su tamaño de tal modo que haría necesario introducir grandes modificaciones en el proyecto de esta
parte del motor, pero si se dispusiera un grupo de
bombas de impulsión en el centro de éste, con una
transmisión directa desde el eje de cigüeñales, habría también que efectuar un cambio de importancia y sería necesario aumentar considerablemente
la longitud del motor.
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En vista de estas razones se consideraron otros
métodos para accionar una bomba de combustible
que no obligaran a modificar el eje de camones ni
el mecanismo de transmisión, y en primer lugar se
pensó en una bomba accionada por compresión, que
no fuera necesario accionar por el eje de camones y
que además tuviese la ventaja cíe que por estar
movida por la presión de compresión funcionaría
igualmente bien, cualquiera que fuese la dirección
de rotación del motor, sin ningún mecanismo de
inversión.
Se estudió la instalación, en el motor Doxford,
de la bomba de compresión Wilson & Kyle. Una
sección de un sistema de este tipo de bomba e inyector combinado puede verse en la figura 6, en la
cual un pistón (F) está en comunicación con el cilindro del motor y fuerza al émbolo de la bomba
de combustible (A) hacia abajo para suministrar
el combustible a la aguja diferencial (C) inyectándolo a través de la tobera de combustible en el cilindro del motor a medida que la presión de compresión del motor aumenta hacia el final de la compresión. El preciso momento de inyección está determinado cuando la palanca (D) se mueve accionada por el eje de camones para contrarrestar el
empuje del muelle (E) de la varilla oblicua y, por
consiguiente, de la aguja del inyector.
Esta bomba y el inyector combinados han dado
resultados satisfactorios aplicados a la conversión
de los motores de inyección con aire, pero desde el
punto de vista de su aplicación al motor Doxford
tendría que haber dos válvulas en el cilindro de
pistones opuestos, una detrás y otra en el frente,
ambas accionadas por camones, lo que exigiría la
conservación de dos ejes de camones y mecanismo
de control, tuberías de combustible y agua de refrigeración para los dos lados del motor. Además, esta
bomba y el inyector de combustible combinados no
añaden ningún dispositivo para la regulación del
combustible, y cuando se han utilizado para fines de
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conversión, las bombas de precisión existentes en
el motor de inyección con aire se emplean para
medir el combustible y descargarlo en un acumulador cargado con muelle a 300 lb/puig 2 (21 Kg/cm 2
y luego este combustible es descargado a esta presión, debajo del émbolo (A) de la bomba, levantando éste lo necesario cuando la presión en e'
cilindro del motor—igual a la existente sobre el pistón (F)--caiga en la carrera de exhaustación del
motor.
Esto significaría la conservaciéli de la bomba da

)

mente se consideró que la mayor simplificación y
ventaja para el motor Doxford se obtendría proyectando una bomba accionada por compresión que reuniera las condiciones y estuviera en concordancia
con el cje de camones existente y la construcción
del cilindro y bloques. En la figura 7 puede verse
una sección de la bomba de combustible accionada
por compresión proyectada finalmente para el motor, y se verá que incorpora su dispositivo de medición de combustible y está dispuesta para accionar

Fig. 6 (h'quier(Ia) .--4istema de bomba de (UIflpreSiótk e inyector Wilsnn & Kyle
Flg. 7 (derecha) .-8omba de combustIbIe 1)oxford accionada pOr compresión.

combustible actual del sistema de acumulador del
motor Doxford, para medir el combustible, y hubiera exigido también la disposición de un acumulador
cargado con muelle para cada cilindro, además de la
disposición de dos sistemas de bombas e inyectores
de combustible combinados Wilson & Kyle, accionados por la presión de compresión. Se comprenderá que no hay ninguna simplificación en esta disposición en relación con el sistema actual de acumulador del motor Doxford y hubiera tenido muchos
inconvenientes, en particular la disposición de dos
aberturas adicionales en la camisa del cilindro, que
ya tiene cuatro en torno al espacio de combustión,
para las válvulas de combustible, válvula de arranque y válvula de sobrante.
También se estudiaron otros sistemas, pero final-

un inyector de combustible automático cargado con
muellc C. A. V. del tipo Bosch, de los que hay dos
por cilindro. Al empezar el émbolo de la bomba de
combustible su carrera descendente, al comienzo del
ciclo de compresión, el exceso de combustible es devuelto por la válvula by-pass hasta que el mecanismo de control de medición permite que se cierre
esta válvula, y la carga que ha de inyectarse en el
cilindro del motor queda aprisionada en el espacio
que está debajo del émbolo hasta que la presión de
compresión alcanza un grado tal que se vence la
presión del muelle sobre la aguja diferencial del inyector, y entonces tiene lugar la inyección.
Al principio, en la bomba de alimentación se incorporó una válvula de descarga regulada, accionada mecánicamente, pero se vió que no era necesaria.
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Al final de la carrera descendente el émbolo descubre el orificio de salida y encuentra una masa líquida formada en la parte inferior de la carrera para
parar su movimiento con un mínimo ruido. Hacia
esta parte se ha practicado Un orificio o ranura en
el émbolo de la bomba, que coincide con un orificio
de descarga en e1 cuerpo de la bomba, con el fin de
disminuir la presión en la tubería entre la bomba
y el inyector y producir una caída rápida de la prerón del combustible, lo que proporciona un rápido
cierre de la aguja de inyección, sifl derrame. La relación de las áreas del pistón y del émbolo de combustible es la de 13,5 1.
La bomba se probó primero en un dispositivo de
prueba y luego en un motor. Las características de
inyección no presentaron ninguna dificultad y el
consumo de combustible dado por el motor con cargas, correspondientes a las características de la hélice propulsora, fueron muy similares a los mejores
resultados obtenidos con el sistema de acumulador.
La regulación de la cantidad de combustible para
igualar las cargas en los cilindros se efectuaba en
las válvulas by-pass de las bombas y la regulación
para igualar las presiones en los cilindros se hacía
mediante el ajuste de los muelles de los inyectores.
Un giro de la tuerca aumentaba o disminuía la presión máxima en dos atmósferas.
Estos resultados cran muy alentadores, pero la
bomba no ofrecía tanta seguridad como el sistema
de acumulador. Se tuvieron dificultades iniciales
para controlar e' ruido de la bomba en los dos extremos de la carrera, y Se introdujo Una masa de gas
en el extremo superior, incorporando un saliente en
el extremo del pistón que aprisionaría el gas y una
masa hidráulica en el extremo inferior, como se ha
descrito anteriormente. Estos inconvenientes de ruido se solucionaron en el dispositivo de prueba, pero
cuando la bomba se instaló en un motor aparecieron
nuevas dificultades, debido a la alta temperatura
de los gases de combustión que pasaban a la bomba. La tubería que conectaba el cilindro de 'a bomba Con el cilindro del motor se puso al rojo, y seguían estándolo los codos después de su refrigeración por agua.
Finalmente, 1a bomba se colocó lo más cerca posible del cilindro del motor, resultando así una conexión corta totalmente refrigerada por agua. Al
principio, la tapa del cilindro de la bomba no se refrigeró, y se protegió con una caperuza, pero fina)mente se hizo con agua, lo mismo que la "chaqueta". A pesar de estas precauciones, hubo grandes
dificultades por el agarrotamiento del pistón de la
bomba, que no se vencieron por completo. El émbolo de una bomba de combustible tiene que estar
bien ajustado en su cuerpo, y el calor que descendía por él desde el pistón en funcionamiento era la
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causa de que se pusiera muy caliente, y, al parecer,
ésta era la razón del agarrotamiento del émbolo de
la bomba, incluso después de grandes períodos de
funcionamiento satisfactorio. Siempre que se paraba el motor, después de largos períodos de trabajo
satisfactorios, se registraba el agarrotamiento en
una u otra bomba del motor de cuatro cilindros al
hacerlo arrancar de nuevo. Este intermitente agarrotamiento de las bombas de combustible sólo puede atribuirse al calor que descendía por los émbolos, produciendo una ligera deformación.

RESULTADOS POCO SATISFACTORIOS.
Estas dificultades eran muy complicadas, y la
imposibilidad de vencerlas era inexplicable, porque
había motores que funcionaban, al parecer, satisfaetoriamente con bombas accionadas por presióncompresión. Como se ha dicho anteriormente, en el
sistema Wilson & Kyle, el émbolo de la bomba de
combustible está accionado por presión de compresión en su carrera descendente, y es empujado hacia arriba por la presión del combustible desde el
acumulador a 300 lb/puig2 (21 Kg/em) mientras
que en la bomba de combustible que se acaba de
describir el émbolo era devuelto por muelle; pero
aunque después se incorporó en el suministro de
combustible a la bomba un sistema de presión de
hasta 80 lb/pulg 2 (5,6 Kg/em2 ), esto no venció la
dificultad por agarrotamiento.
Los motores Krupp instalados en el buque a motor Austria", que hace travesías semanales de
Newcastle a Bergen, están equipados con bombas
accionadas por compresión del tipo que puede verse
en la figura 4 y funcionan satisfactoriamente. Hay
dos diferencias que consisten, una, en que los motores Krupp, y los gases que van a la bomba de
compresión pasan por una culata refrigerada por
agua, pero en el caso Doxford estos gases pasaban
por una tubería refrigerada por agua de igual longitud, y la otra y principal, en 1a bomba del experimento Doxford era para un cilindro de 1.100 HP.,
mientras que las bombas Krupp son para cilindros
de unos 400 HP. Por consiguiente, el tamaño del
pistón de trabajo y la cantidad del gas que pasa
desde el cilindro del motor a la bomba era casi el
triple, y puesto que el régimen del motor Doxford
es mayor, el gas está más caliente, y el remolino en
la cámara de combustión lanza la llama caliente a
la periferia, desde donde los gases eran llevados a
la bomba. Esta es la única explicación que puede
dar el autor de esta Memoria para las dificultades
encontradas en el intento de emplear en el motor
Doxford una simple bomba accionada por compresión.
Durante el estudio de la bomba accionada p01'
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compresión se había apreciado que esta bomba funcionaría en cualquier sentido sin mecanismo de inversión y que no necesitaba ninguna conexión con
el eje de camones y, por tanto, podía eliminarse del
motor Doxford, así como una modificación relativamente Sencilla en el mecanismo de arranque por
aire, permitiría también la eliminación de un mecanismo de inversión. Después de las dificultades con
que se tropezó en el empleo de la bomba de compresión, el personal de investigación de Doxford em-

de empaquetaduras, pero Se vió que la pérdida era
continua, y, especialmente, cuando la unidad estuviera parada, en que una botella de 10 pies 1 disminuiría de 600 lb/puig 2 a 400 lb/puIg 2 (42 Kg/cm 2
a 28 Kg/cm2) en dos horas.
En vista de esto se decidió escoger una bomba
accionada hidráulicamente, porque la pérdida de
aceite podría compensarse más fácilmente que la
de aire, aunque se creía que probablemente la fluctuación de la presión sería mayor. Se reconocía tam-

Cdm,,o, d. Ocumulado,.,
E,nbolo tup,,.o,.
E,,,bolo inIcio,,
Vdln,Ia de otp.aoi6n.
V0I,,,0n del tumindt,o
Vóloalo d. aI,ao6n
Eb l,ja d. le nólaule da
pi,alid,.
Co,,ón de lo ndlv,ulo de 01,.

Reolo,i6n dele 000lidod de
Co o, b u 1 ib le.
Regulonión de Co oelooidod
de ali,oe,Inoió,.
Cje de conhol del combu,.
ibl..

Fig. 8.—Bomba acumuiudor accionada hldxáulicamente.

pezó a considerar si las mismas ventajas y simplificación no podrían conseguirse con otros medios,
y se centró la atención sobre la posibilidad de una
bomba accionada por aire o hidráulicamerite.

bién que una bomba como ésta sería más sencilla y
de menos altura, que es un importante factor en el
espacio disponible en el motor. Por tanto, se proyectó una bomba accionada hidráulicamente, como la
que se indica en la figura 8.

NuEvo PROYECTO.
REGULACIÓN DEL COMBUSTIBLE.
Se proyectó Una bomba accionada neumáticamente, considerando que una bomba de este tipo ccionada por aire a 600 lb/puIg 2 (42 Kg/cm 2 proporcionaría Una inyección a una presión casi constante, pero no se sabía qué cantidad de aire se perdería en el curso de una operación continua. Con este
fin se construyó y probó un aparato experimental
para comprobar la pérdida de aire con varios tipos
)

En el dibujo puede verse que la bomba está provista de una válvula de aspiración D y una de descarga F, accionadas mecánicamente por una excéntrica exactamente regulada y un camón integral,
respectivamente, con la excéntrica que acciona el
pistón de la bomba. La apertura y cierre de la válvula de aspiración pueden ser variados por la pa139
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lanca montada sobre el eje de la excéntrica, que
está bajo el control de la palanca de control dci
combustible del motor. De este modo puede regularse la cantidad de combustible según la velocidad
del barco y carga del motor. Además, el momento
del cierre de alguna válvula de aspiración de cualquiera de las bombas del motor puede regularse independientemente por las tuercas de la válvula. La
válvula de descarga de la bomba de combustible está
también bajo ci control del eje de la excéntrica, y
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ble por medio de los inyectores automáticos dispuestos en el extremo de la tubera de descarga.
La presión del acumulador puede regularse por la
descarga de combustible de una pequeña bomba
Bosch, accionada por el eje de camones, y en un
motor de varios cilindros todos los acumuladores
pueden conectarse a la vez y mantener la presión
con esta pequeña bomba.
Para la carga inicial de la presión en las botellas,
la bomba Bosch puede ser accionada por la palanca

Flg. 9.—Sistema de combustible para el enipleo de petróleo de caldera en ci motor Boxfor&

de esta forma la apertura de descarga, que determina el comienzo de la inyección, puede variarse de
acuerdo con la carga del motor, y esto proporcionará un funcionamiento muy lento, retardando el
tiempo de la inyección. El tiempo de la apertura
de la válvula de descarga puede regularse en cada
bomba mediante las tuercas dispuestas en ella.
En la carrera ascendente de la bomba de combustible el exceso de éste, por encima del que se necesita para el cilindro, es derivado por la válvula de
aspiración hasta que la excéntrica y la palanca de
trabajo permiten que la válvula Se coloque en su
asiento, y después la cantidad de combustible destinada a la inyección queda aprisionada entre los
émbolos inferior y superior, y el movimiento continuo de aquél acciona éste hacia arriba con la presión del cilindro del acumulador. Cuando la válvula
de descarga es levantada mecánicamente por su comón y palanca, se efectúa la inyección de combusti140

a mano, que puede verse en el esquema, o también
puede disponerse una pequeña bomba accionada a
motor.
La bomba de acumulador puede funcionar mediante un eje de camones de 4 pulgadas, mientras que
la de impulsión necesita uno de 8 pulgadas, debido
al elevado par de choque y cargas de flexión que
impone sobre el eje de camones. Como Se ha señalado anteriormente, un eje de camones grande significa camones grandes y rodillos y palancas en
proporción, y esto repercute en la diferencia de tamaño entre la bomba de acumulador y la de impulsión para un motor grande.
Esta bomba funciona silenciosamente, mucho más
que una de impulsión, y puesto que sólo tiene que
regularse el comienzo de la inyección, puede trabajar en cualquiera de las dos direcciones de giro
sin engranajes de inversión, mientras que una bomba de impulsión requiere camones de marcha avan-
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te y marcha atrás y un gran mecanismo de inversión, o un gran embrague loco, hidráulico o de otro
tipo.
El sistema de bomba con acumulador independiente tiene la ventaja sobre el sistema de acumulador que no hay peligro de que e1 exceso de combustible sea descargado en cualquier cilindro en ci
caso de que una bomba de combustible quedara
abierta por agarrotamiento, porque la cantidad de
combustible para cada inyección es medida y descargada por cada bomba y no puede ser . sobrepasada. Las bombas de combustibles e inyectores 5011
más sencillos y también se simplifica el motor, ya
que se elimina un eje de camones y su mecanismo
de maniobra.
COMBUSTIBLES DE CALDERA.
Es bien sabido que durante los últimos años ha
habido una urgente demanda de motores marinos
para funcionar con petróleos de caldera de una viscosidad relativamente alta, en vista del ahorro en
el coste de explotación que puede obtenerse de este
modo. Los combustibles Diesel corriente tienen una
viscosidad de unos 100 segs. Redwood a 100 1?.,
pero actualmente se están empleando comúnmente
petróleos de caldera con una viscosidad de 1.500
segs. Redwood a 100° F., y se han utilizado clases
hasta de una viscosidad de 3.500 scgs. Redwood.
Estos combustibles tienen que ser calentados hasta
una determinada temperatura, que les permita fluir
a través de las pequeñas tuberías del sistema de inyección de combustible y puedan ser pulverizados
por los finos orificios de la válvula de combustible
en el tiempo disponible sin presiones excesivarnentc
altas.
Cuando se calientan de esta manera estos combustibles de gran viscosidad, pueden ser pulverizados en el cilindro a través de orificios poco mayores
que los que se utilizan con el combustible Diesel y
a presiones sólo de un 15 por 100 más altas. En la
figura 9 puede verse el sistema de almacenaje, centrifugación y calefacción empleado en los barcos a
motor "Doxford" cuando utilizan petróleo de caldera.

experimental Pametrada de 3.500 B. H. P., funcionando con combustible destilado, y se alcanzó un
promedio de consumo de combustible de 0,505 lb/
B. E. P., con un rendimiento térmico correspondiente de 27,9 por 100. La potencia media fué de
3.532 HP., con una temperatura de 1.242° F. a la
entrada de la turbina de A. P., y de 1.284° F. en la
de B. P. La velocidad de la turbina fu,é de 4.650
r. p. m., estando corregidas todas las cifras para
GO F. La turbina se abrió y se le hicieron varias
modificaciones, incluyendo la disposición de obturadores nuevos a la turbina de A. P. para reducir
el consumo de aire de los obturadores; la instalación de un eliminador de agua en el lado de desearga del refrigerador intermedio para evitar la entrada de agua en el compresor de A. P., en donde se
formaban depósitos adheridos a las paletas; la
adición de una hilera de paletas en el compresor
de B. P. para aumentar la relación de compresión
a la cifra deseada y las modificaciones en el mezclador, siguiendo después las dos cámaras de combustión de recalentamiento para reducir las variaciones de temperatura en la corriente de gas.
Se informa que en breve empezarán las pruebas
de funcionamiento con combustible residual y que
los progresos en las experiencias de turbinas, que
han sido más lentos de lo que se esperaba, debido
a los crecientes trabajos del alto personal de Pametrada, se activarán ahora.
Las pruebas mencionadas se han realizado este
año continuando las investigaciones de 1951, procediendo la información del "Progreso Report" de ese
año, publicado recientemente por la Pametrada Research Station, de Wallsend. Durante el año la instalación funcionó doscientas cuarenta y dos horas,
y la turbina de B. P. suministró energía durante
ciento noventa. La potencia máxima fué de 3.650
HP. durante veinticinco horas. Para completar cien
horas de funcionamiento a toda potencia se hicieron, durante e' año 1951, tres intentos, que no tuvieron éxito por razones ajenas al funcionamiento
de la instalación.

Modificaciones efectuadas durante el año.

Pruebas de consumo de una unidad de 3500 E. H. P
funcionando con gas-oil. (The Motor Ship, septiembre 1952)

Durante el año se hicieron varias modificaciones
en la turbina de gas. El área de flujo anular a través del compresor de B. P. se redujo en un 20 por
100, lo que tuvo por efecto reducir el flujo de masa
al que se produce por la turbulencia. Se llevó a cano
la instalación de los vanos de guía de la pre-admiSión y se mejoró el rendimiento ligeramente.

Se fía efectuado una prueba de cien horas de duración, a plena carga, con la turbina de gas marina

Se observaron dos grandes filtraciones entre ci
compresor de A. P. y la turbina de A. P., debido a
que los pernos de brida del regenerador no estaban

TURBINAS
LA TUIiBJNA DE GAS MARINA PAMETRADA.
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tensos y al deterioro de las uniones. Se dispusieron
nuevas juntas y se probaron a presión cada uno de
los 12.800 tubos. Al volverse a montar el regenerador se probó a 80 lb/puig 2
Sc había producido la corrosión de los tubos de
bronce-aluminio en la primera fase del regenerador,
debida a la condensación del ácido sulfúrico. La corrosión se está estudiando más detenidamente, y
hasta que se encuentre una solución más satisfactoria, la máquina se arrancará y se parará con un
combustible con un contenido de azufre de una décima parte únicamente del que se emplea normalmente.
Al examinar todas las cámaras de combustión,
después de un funcionamiento total de unas sesenta horas a toda potencia, sólo se apreciaron ligeros
deterioros, pero las lecturas de las temperaturas
han demostrado que las cajas de aire se estaban calentando en exceso para el acero dulee al aluminio,
y los tubos de llama estaban también más calientes
que lo que era de desear. Se colocaron protecciones
de radiación entre los tubos de llama y las cajas
de aire, y en pruebas posteriores se observó que las
envolventes estaban prácticamente a la misma temperatura que la entrada de aire. El rendimiento de
la combustión fué de 98 por 100 con gas-oil.
Después del primer intento de prueba a toda potencia durante cien horas, los cojinetes de la turbina estaban muy picados, debido a la acción eléctrica producida por la corriente dispersada del freno
dinámico. Se cambiaron los cojinetes y los acoplamientos entre el dinamómetro y se aislé la turbina
con planchas Tufnol y arandelas. No se experimentaron más perturbaciones.
Se vió también que la fuerza necesaria para doblar las planchas que aguantaban el soporte de proa
era también suficiente para doblar hacia atrás el
soporte de popa. Se reforzó este soporte, eliminándose así las perturbaciones.
Los aros de Nimonie en el pistón que accionan
la válvula de derivación no eran satisfactorios y
todo el conjunto del cilindro en funcionamiento cc
estaba recalentando. Por consiguiente, el cilindro
de funcionamiento se colocó sobre columnas muy
por encima de la tubería de admisión y se instaló
un husillo de prolongación. Se le instalaron aros de
hierro fundido al pistón de accionamiento, con lo
.
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que mejoró éste, pero la válvula, no obstante, tendía a agarrotarse cuando se calentaba.
El husillo de accionamiento tenía demasiadas
uniones flexibles y una se hizo sólida. Se dispuso un
casquillo de bronce al aluminio como una guía para
el husillo en lugar de uno de acero inoxidable. El
funcionamiento es ahora satisfactorio.
Se experimenté una corrosión seria en las cámaras de torbellino de los rociadores del fuel-oil, y la
investigación ha demostrado que no se debe, como
se creyó en un principio, a impurezas sólidas del
combustible. Se sospechó que se iba a producir cavitación y se hizo una tuerca de caperuza especial
de materia "Perspex", en el curso de la experiencia,
para comprobar visualmente esta teoría.
Se probó, a presión atmosférica, una cámara de
combustión experimental, refrigerada por aire,
para combustibles, con una viscosidad de hasta
1.200 segs. Después de hacerle una ligera modificación al rociador la combustión fué bastante buena,
sin que hubiera ninguna formación de carbón o recalentamiento; pero la muestra de flujo de aire en
la entrada era un poco irregular y el cierre de la
presión, alrededor del codo de la entrada, era relativamente alto.
Recientemente, los talleres Harwell (Atomic Energy Research Establishment) han informado sobre
las propiedades de la aleación eutéctica de potasio
sódico, que es líquida a temperaturas normales y
que podría emplearse como transportador del calor
en un regenerador de líquido hidráulico de gran
rendimiento, probablemente del tipo de plancha. Esta posibilidad se está investigando ahora y se están
preparando proyectos sobre esta base, para un regenerador para una turbina de gas marina de
3.500 HP.
Se ha construído un baño de descamación de hidrato sódico para limpiar muestras de metales y se
ha utilizado para investigar los efectos de 'os aditivos en 'a acción corrosiva de vanadio que contienen cenizas de combustible. Los aditivos que se
emplearon fueron alúmina, kiselguhr, vermiculita,
óxido de magnesio, óxido de cine y óxido de antimonio en diversas proporciones. Se está examinando la
posibilidad de añadir inhibidores a una solución
acuosa en emulsión con el combustible, y parece que
va a dar buenos resultados.

Inforriacióii Gpc,
EXTRANJERO
LA CONSTRUCCION NAVAL EN
EL MIJNDO A PRINCIPIO 1)EL
AÑO 195
Se estima que el tonelaje total contratado actualniente en el mundo se eleva a 15 millones de toneladas, de las que 9 millones y medio son buques petroleros. El que se encuentra en construcción se

e lo, a 1

distribuye entre los diversos países, según la relación que se expone a continuación, tomada de los
datos publicados por el Lloyd's Register. En dicha
relación se citan los países cuya construcción naval
está más desarrollada (excepto Rusia y otros patses de los que no se posee información), según el
tonelaje de buques de más de 100 toneladas que
tienen en construcción. Indicándose asimismo el
número de buques que componen sus flotas y el
número de toneladas correspondiente.

BUQUES EN CONSTRUCCION

PA1SES

El

De más de 100 tons. r. 1).
Tons. r. b.
Númuro
por 1.000

1"LOTA ACTUAL
%

Número

Tone. r. h.
por 1.000

67
158
53
138
54
53
43
27
23
15
69

2.146
680
567
515
395
376
368
348
153
140
121
107
92,6

35,08
11,11
9,27
8,41
6,45
6,14
6,01
5,69
2,50
2,28
1,97
1,75
1,51

5.912
4,j76
1.587
1.522
1.251
1.617
1.101
1.266
2.181
695
202
1.151
1.089

68

110

1,84

7.011

18.624
27.245
2.787
1.398
3.638
3.264
3.289
2.332
5.906
1.390
490
1.692
1.216
16.909

100,--

31.461

90.180

Inglaterra ............................................
Estados Unidos ...................................
Japón ..................................................
A.lemania .............................................
Francia ................................................
Holanda ...............................................
Italia ...................................................
Suecia .................................................
Noruega ..............................................
Dinamarca ...........................................
Bélgica ................................................
Canadá ................................................
Espafia ................................................
Otros paises ........................................

336

TOTAL ..............................

1.179

75

La propulsión sigue haciéndose en las nuevas
construcciones, principalmente por motores Diesel,
pudiéndose cifrar en un 54 por 100 el tonelaje y en
un 70 por 100 el número de buques que han de ir
propulsados por este tipo de máquinas. Sin embargo, la propulsión a vapor ha aumentado por el gran
número de petroleros grandes que actualmente se
construye; buques para los que está especialmente
indicado este tipo de propulsión. Es posible que esta
tendencia disminuya, sin embargo, en un próximo
futuro, a causa de la disminución del número 1c

6.118,6

/1

contratos de este último tipo de buques, que ha alcanzado últimamente cifras hasta ahora desconocidas.
En general, se observa una saturación de pedidos en los astilleros constructores, a pesar del aumento de precios experimentado últimamente, tanto
en la construcción como en la explotación de los
buques. Con respecto al primer punto, se pueden citar, por ejemplo, ci aumento del 25 por 100 en los
precios de construcción de buques tanques en Inglaterra, en los últimos dos años, y del 35 por 100
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en Alemania, durante el último año. Estas subidas
de precio se deben particularmente al del acero, que
ha sido general, aunque variable en cantidad, en los
distintos pases. Además, este aumento de precio ha
ido acompañado de una escasez de este material,
que se ha hecho sentir en retrasos en las entregas
de los buques. Se espera que en el año actual mejoren estas circunstancias a causa de las nuevas instalaciones que para aumentar la producción de acero se están construyendo en Alemania, Estados Unidos e Inglaterra.
Es interesante añadir a este respecto que las mayores dificultades se han encontrado en el suministro de chapas, que se puede decir han faltado en
todos los países de Europa, y que algunos de ellos
han tenido que ir a buscar al Japón, a pesar de resultar mucho más caras (57 £ en lugar de 30 £ que
es el precio en Inglaterra). La razón de esto es que
la extensión de la técnica de la soldadura ha dado
lugar a una reducción en el consumo de perfiles y
el correspondiente aumento de chapas (tanto, que
se puede decir que en la construcción naval la proporción ha subido del 66 por 100 al 85 por 100,
aproximadamente), y las acererias no disponen de
los suficientes trenes de laminación para cubrir este
aumento de consumo.
Los gastos de explotación han aumentado asimismo de una manera notable, por diversas causas;
llegándose a pensar en algunos países que este aumento puede obligar a retirar del servicio algunos
tipos de buques. En estos aumentos de precio han
influído de una manera no despreciable las mejoras sociales, concedidas a las tripulaciones de los
buques mercantes. El único precio que ha bajado
algo ha sido el del combustible líquido, debido a la
baja de los fletes en los petroleros; fenómeno que,
si bien es general para toda clase de buques, ha
sido quizá más acusado en esta último, por el aumento de flota y el gran número de buques de este
tipo contratados. A pesar de esto, su precio sigue
siendo un 50 por 100 más elevado que a principios
del año 1950.
Respecto a la baja de los fletes, parece que se
debe a la evolución del tráfico en el Atlántico Norte
—por el cambio experimentado en los suministros
a la Europa occidental desde Estados Unidos—, por
una parte, y por otra, a la restricción de las importaciones en algunos países como Inglaterra y Francia. Esta baja de los fletes no parece, sin embargo,
que tenga gran importancia; sobre todo si se tiene
en cuenta que se refiere a los precios, muy altos, alcanzados en el año 1951, en el que se tuvieron que
poner en servicio barcos construídos durante la guerra y que estaban retirados desde entonces en los
puertos estadounidenses.
Por lo demás, la flota mercante mundial a finas
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del año 1952 no sólo se ha recuperado de las pérdidas experimentadas durante la última guerra, sino
que ha alcanzado un número de toneladas 27 por
100 mayor que en 1939; o bien, descontando los 10
millones de toneladas de buques americanos inmovilizados, el 13 por 100 de aumento. Incremento que
es aún mayor si se considera que la flota actual es,
como más moderna, mucho más eficiente y rápida
de lo que era la de antes de la guerra.
El astillero que más tonelaje ha botado durante
el año 1952 ha sido Kockums (Suecia), que ya iba
en cabeza en diciembre del año anterior, con un total de 132.000 tons. de registro bruto, correspondiente a 197.000 tons. de peso muerto, repartidas
en 13 buques. Muy próximo a este astillero sigue
Harland & Wolff (Inglaterra); alineándose a continuación los astilleros de la Bethlehem C° en Sparrows Point (Estados Unidos), Gotaverken (Suecia
y Deutsche Wcrf (Alemania), todos ellos con m.s
de 100.000 tons. r. b.
INGLATERRA.

En este año pasado han sido botadas más de
1.300.000 tons. de buques de más de 100 tons. de
arqueo, cifra que se espera mantener por la abundancia de encargos que tienen actualmente los astilleros; y probablemente sobrepasar, ya que la
principal causa de que ci tonelaje construído en el
año 1952 sea inferior al del año anterior 1951, ha
sido las restricciones en el suministro del acero. Y
se espera que en este año aumente la producción en
1,5 millones de toneladas.
El tonelaje total de buques entregados se aproxima a la misma cifra y la potencia total de las máquinas marinas construidas se eleva a más de
1.100.000 caballos, algo más que en el año anterior.
Es quizá el país más favorecido por el volumen
de encargos (650 millones de libras, de los cualeJ
un tercio son para armadores extranjeros), pero
pesar de ello se considera que la construcción naval
está considerablemente frenada por la falta de acero, estimándose que podría entrcgarse medio millón
de toneladas más al año, si no existiesen restricciones en dicho suministro.
El estado actual de la flota mercante británica ha
sobrepasado el nivel que tenía antes de la guerra,
aunque no de una manera uniforme, existiendo menos tonelaje de buques de carga general y de pasaje que entonces y muchos más petroleros (un millóii
de toneladas de r. b.).

ESTADOS UNIDOS.

En los Estados Unidos, la construcción naval ha
pasado en 1952 por la situación más próspera desde
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que terminó la guerra; o en cualquier otro año de
paz. El número de toneladas de buques mercantes
contratados sobrepasa la cifra de 1.750.000. Correspondiendo la mayor parte a buques grandes, especialmente petroleros y buques para transporte de
mineral, propulsados a vapor. En particular, los astilleros de los grandes lagos han tenido un año lleno
de actividad, habiendo sido botado en ellos el mayor buque para carga a granel construído hasta
ahora para navegación en agua dulce.
Los encargos que tienen actualmente en cartera
los astilleros grandes ascienden a más de 800 millones de dólares, por lo que la actual situación de
la industria naval continuará durante los años sucesivos. Es de observar, sin embargo, que la mayor
parte de estos buques ha sido encargada por organismos estatales o por armadores extranjeros. Los
precios de construcción son bastante más elevados
que los que rigen en Europa, del orden del 50 al 100
por 100, debido al coste de la mano de obra (tanto
por el jornal = 1,8 a 2 $ por hora, o sea cuatro
veces mayor que lo corriente en Europa), como por
la jornada de trabajo que se reduce a cuarenta horas semanales. Por último, y aunque en este artículo no se trata de la Marina de guerra de ningún
país, se puede indicar que en éste existe un programa naval verdaderamente fantástico con cerca de
4.200 unidades contratadas; además de estarse llevando a cabo un gran número de modernizaciones
importantes.
JAPÓN.

Consideraremos con más detalle las condiciones
en que se desenvuelve la industria naval en este
país por el excepcional incremento que ha experimentado en estos últimos tiempos, gracias a las
disposiciones gubernamentales relacionadas con esta industria. Una de las cuales, muy reciente, permite la venta de buques contra el pago en libras
esterlinas, permitiendo incluso que los países en que
el dólar es la moneda oficial puedan abonar sus encargos en libras hasta el 50 por 100. Otras disposiciones están orientadas a dar facilidades financieras para la construcción de buques a cargo de
Compañías particulares; por ejemplo, el pago por
el Gobierno de los intereses devengados por los créditos bancarios.
Pero quizá los esfuerzos en este sentido se ven
mejor en el plan quinquenal de construcción naval
que sigue al plan de ocho años de duración que termina ahora y que tiene como objetivo la construcción de 230.000 Tons, de r. b., de buques de carga
general, y 70.000 Tons. de r. b. de petroleros, anuales, durante los próximos cinco años, para conseguir
que el 50 por 100 de la carga seca y la totalidad

del petróleo que se importa en aquel país sean transportados bajo su bandera.
Entre los tipos cuya construcción se prevé, hay
unos 60 buques carboneros y para transporte de
mineral de unas 10.000 Tons., que se estima pueden
cubrir las necesidades del Japón para importar estas mercancías (gran parte de las cuales venían antes de China), de los lugares de donde se importan
actualmente y que están tan alejados que resulta
con frecuencia más alto el flete que se ha de pagar
para su transporte que el precio fob. país de origen.
Respecto a la flota mercante actual, tiene más
de 3.700.000 Tons. de p. m., de las cuales 1.500.000
aproximadamente se ha construído después de 10
guerra. Este nuevo tonelaje está distribuído principalmente en buques de carga, existiendo además
200.000 Tons. de petroleros y una pequeña cantidad, aproximadamente 20,000 Tons., de buques mixtos y de pasaje. Se considera en aquel país que la
ayuda económica a la construcción naval es fundamental, por ser los precio,s de construcción más altos, 20 por 100 mayores que en Europa, por el acero, y no estar las Compañías navieras en situación
de poder afrontar los gastos: las tres compañías
más importantes sólo poseen del orden del 25 por
100 del capital de los buques que tienen en explotación.
ALEMANIA.

El año 1952 ha sido el primero en que la construcción naval alemana se ha desarrollado sin restricciones por parte de las autoridades de ocupación. Por lo que—y a pesar de los trabajos de reconstrucción de astilleros que se han llevado a cabo
al mismo tiempo y de que muchos de ellos no han
podido trabajar todavía, así como de la situación no
muy próspera de las Compañías armadoras—la
construcción naval ha experimentado un notable
salto con relación a los años anteriores.
El número de operarios que trabaja en esta industria ha pasado, de principios al fin del año que
acaba de terminar, de 54.000 a 70.000.
Los buques entregados ascienden a unas 500.000
toneladas de r. b., casi el doble de los entregados
en 1951, comprendiendo en dichas cifras los buques
pequeños y de navegación interior. De los que una
gran parte corresponden a buques construidos para
exportación (unas 253.000 Tons. r. b.). El número de
buques construídos se eleva a 194; de los que, en
cambio, la mayor parte son para armadores alemanes (143).
El volumen de encargos en los astilleros alemanes
asciende a más de 3 millones de Tons. de p. m., más
de la mitad de los cuales Son para armadores extranjeros; sobre todo en forma de petroleros, de los
que se construyen cerca de 1.700.000 Tons. Siendo
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los principales clientes Panamá y los países escandinavos.
La situación, por consiguiente, es próspera, aunque se tropiece con dificultades Con el acero: por
una parte, por la escasez de este material, que ha
habido que importar de distintos países, particularmente del Japón, y por otra, a últimos de año, por
el alza del precio del acero, que ha experimentado
una subida extraordinaria desde el verano. Por ello,
el número de encargos ha bajado últimamente, ya
que por la causa indicada los precios de construcción naval alemana se han elevado por encima d
los que se ofrecen en otros países europeos. Se espera que el presupuesto de ayuda a la construcción
naval aumente por este motivo, de 70 a 100 millones de marcos, en el año actual.
En lo que se refiere a la flota mercante, es todavía muy inferior al tonelaje (4$ millones) que tenía
antes de la guerra.
También en la zona oriental se ha incrementado
la construcción, y aunque se poseen pocos datos,
parece ser que se construyen barcos de tamaño mediano, propulsados principalmente a vapor.

FRANCIA.
Desde que terminó la guerra en 1945, la flota
francesa se ha cuadruplicado, pasando de las 818.000
toneladas r. b. de que disponía entonces al estado
actual. Parte de este aumento de flota corresponde
a buques construidos en el extranjero; en particular en Suecia, Holanda e Inglaterra, así como, últimamente, en Alemania. Habiendo en la actualidad
contratados fuera de Francia 28 buques, con un total de 168.000 Tons. r. b.
Sin embargo, no por ello falta trabajo en los astilleros franceses, que tenían en 1.° de enero contratada la construcción de 56 unidades, con un total
de 535.000 Tons. r. b., para armadores particulares
del país, 28 buques encargados por el Estado, con
un tonelaje total de 186.000 Tons. r. b., y 12 para
exportación, con 62.000 Tons. r. b.
La distribución por tipos de los buques encargados para navegar bajo bandera francesa es la siguiente: 17 buques de pasaje (156.500 Tons. r.
40 petroleros (526.000 Tons. r. b.), y 53 buques de
carga (206.000 Toas. r. b.). Los buques contratados
para exportación comprenden 7 petroleros y 5 cargueros, además de una serie de artefactos navales
para el Gobierno turco.
A pesar del crecimiento de la flota, no se considera todavía suficiente, por hacerse la mayor parte
del comercio marítimo con otros países bajo pabellón extranjero. La asignación de la Marina Mercante no es relativamente muy alta—en el momento
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actual los créditos reservados a este fin ascienden
a 4.000 millones de francos para nuevas construcciones—, por lo que existe en proyecto una nueva
ley de crédito naval que permita a los armadores
particulares el aumento y renovación de sus flotas.
Por otra parte, para asegurar la vida de los astilleros del país—que ocupan unos 40.000 obrerosexiste un plan quinquenal, que, combinado con las
mejoras de rendimiento en las factorías y un amplio suministro de acero, permita bajar los precios
de construcción. Con respecto al acero, parece que
las dificultades que existieron el año pasado en el
aprovisionamiento de chapas van a dejar de existir,
ya que a fin de año el cupo mensual destinado a
este fin se çlevaba a 10.000 Tons, y se espera llegar
en éste a las 14.000 Tons. mensuales.

HOLANDA.
En Holanda, la construcción naval sigue siendo
un negocio próspero, no sólo por lo que se refiere
a las nuevas construcciones, sino a las reparaciones
de buques nacionales y extranjeros que realiza en
gran cantidad. En proporción, es el país que más
trabaja para el extranjero, con bastante diferencia
sobre los que le siguen (Japón, Suecia, Alemania).
Así, por ejemplo, en el año 1951 se repararon buques
extranjeros por valor de 90 millones de florines,
exportándose además buques de nueva construcción.
por valor de 250 millones. Estas cifras no han bajado aparentemente en el año actual, y los astilleros holandeses están saturados de encargos. Hasta
el punto de que la Nederlandse Dok, de Amsterdam,
tiene encargos por valor de 500 millones de florines, cifra nunca alcanzada hasta ahora por ningún
astillero holandés; y ha botado en el año 1952 más
de 122.000 Tons. de p. m.
En lo que se refiere a la Marina mercante holandesa, se puede decir que esta ya completamente reconstruida, Con más de 3.200.000 Tons.; teniendo
algunos armadores incluso más tonelaje que antes
de la guerra.
ITALIA.
También la flota italiana ha alcanzado este año
el nivel que tenía antes de la guerra (3.390.000 toneladas r. b.), desde las 353.000 Tons. r. b. que poseía al fin de las hostilidades. Este colosal aumento se debe, en gran parte, a la compra de buques
en el extranjero, pero también a los esfuerzos de los
astilleros nacionales. Entre los buques construídos
en Italia merece citarse el número relativamente
grande de trasatlánticos y buques de pasaje, muchos
de ellos de lujo, que a pesar de las circunstancias de
la postguerra han encargado, siguiendo sus tradi-
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ciones, los armadores italianos. Así, por ejemplo, a
últimos de año ha sido entregado el "Andrea Doria", y se está construyendo otro buque igual con
el nombre de "C. Colombo". Pero no por ello se opina en Italia que la situación de la construcción naval es inmejorable, y se calcula que con los 35.00k
obreros que trabajan en ella podría construirse de
tres a cuatro veces más de lo que se construye actualmente. Por ello, el pasado año han salido algunas leyes de protección a esta industria; destinada,
una de ellas, a dar trabajo a los astilleros grandes,
con el encargo de 20 petroleros, con un total de
290.000 Tons. de r. b,; y la otra, a los pequeños, con
la construcción de costeros y pesqueros.

NORUEGA.

1

7

SUECIA.
Como se sabe, la flota sueca no sólo no ha tenido
que reconstruirse después de la guerra, sino que ha
aumentado durante la misma, siendo actualmente
un 50 por 100 mayor de lo que era al empezar las
hostilidades en 1939; año en que tenía un tonelaje
de poco más de 1.600.000 Tons. r. b. El tonelaje actual es de cerca de das millones y medio, de las que
aproximadamente 1.000.000 son petroleros y el resto está compuesto, en su mayor parte, de buques
modernos y rápidos. La mayor parte de la flota (73
por 100) está propulsada por motores Diesel.
Este aumento y la renovación correspondiente de
la flota sueca sigue dando trabajo a los astilleros,
que tienen contratados cerca de 1.000.000 de toneladas de p, ni. para armadores del país; la mitad de
petroleros. Además de lo cual sigue habiendo un
gran número de encargos de armadores extranjeros,
especialmente noruegos; tanto, que el 43 por 100
del tonelaje en construcción está destinado a la
exportación.
DINAMARCA.
La flota danesa ha sobrepasado también el tonelaje que poseía al declararse la guerra de 1939. Continuando actualmente el aumento de la flota, que en
los diez primeros meses del año pasado se incrementó con 24 nuevas unidades (72.000 Tons. r. b.), y ne.
esperaba en dicha fecha que hasta fin de año se
entregaran 47.000 Tons. r. b. más. Todas estas nuevas unidades son buques propulsados por motores
Diesel, la mayoría de los cuales son Burmeister &
Wain.
Además, los armadores tienen contratadas unas
50.000 Tons.; de las cuales, algo más de 30.000 en
los astilleros daneses y las demás en astilleros belgas, suecos y alemanes, según los plazos de entrega
que les fueron asegurados.

En Noruega, los astilleros (que ocupan unos 13.000
hombres) tienen más pedidos que nunca, a pesar de
que, a partir del pasado año, se han reducido los
pedidos por los armadores del país, posiblemente
con el intento de lograr una disminución en los pre- cios de contrato. Pero, como se acaba de decir, los
astilleros están saturados de trabajo, y se dan plazos de entrega hasta 1960. Los buques contratados
son unos 125, con 692.000 Tona. de r. b.; de los que
las 3/4 partes son petroleros, siete de ellos de 32.000
toneladas de p. m. Los buques entregados en 1952
fueron 35 unidades, habiéndose alcanzado la cifra
de 100.000 Tons, de r. b., "récord" en aquel país
hasta la fecha.
Los trabajos de reparación, en cambio, no suponen un volumen muy grande, a pesar de la magnitud de la flota noruega, llevando generalmente los
armadores sus buques a Holanda y Alemania, donde
se las hacen por precios más reducidos.
Es interesante observar que la flota noruega es
probablemente la más moderna del mundo; con el
43 por 100 de la flota, con menos de cinco años de
edad. No es extraño, por tanto, que sea el país que
tiene una proporción mayor de buques propulsados
por motores Diesel (77 por 100).

* * *
Aunque el artículo anterior dista mucho de ser
completo, ni se ha pretendido que lo fuera, se han
considerado en él las marinas mercantes más importantes del mundo. Excepto, quizá, Rusia; de la
cual, o no conocemos los datos, o no sabemos la confianza que merecen. Por ello, no se ha considerado
junto a los demás. Pero como por ésta u otras razones casi se ha olvidado que también allí se con-e-.
truyen buques, hemos creído de interés dar la siguiente información.
LA

CONSTRUCCIÓN

NAVAL EN LA U. R. S. S.

La revolución bolchevique de 1917 dejó prácticamente inservibles los astilleros que durante el período imperial se habían construído en Rusia con
ayuda de capital extranjero: francés y belga, principalmente. Estas circunstancias duraron hasta
1928, aproximadamente, en cuyo período de tiempo
no se realizó en los astilleros soviéticos más que la
terminación de los buques que tenían en construcción en el período anterior y la construcción de algunos pesqueros y buques de navegación fluvial. El
primer plan quinquenal impulsó la modernización
de los astilleros, adquiriendo, a partir de esa fecha,
una gran cantidad de máquinas-herramientas del
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extranjero. Al final de este período y durante el
segundo y tercer plan quinquenales, poco antes de
la guerra de 1939, llegaron los astilleros rusos si
suficiente grado de capacitación para poder efectuar por sí mismos la construcción de cruceros, e
incluso de acorazados; si bien en estos últimos se
encontraron grandes dificultades en determinados
elemen tos que se tuvieron que importar del extranjero, principalmente de Alemania y de los Estados
Unidos.
En Rusia hay unos 500 astilleros, pero solamente
50 de ellos se dedican a la construcción de buques
de cierta importancia, dedicándose los demás a la
construcción de pesqueros y buques de navegación
interior. El centro más importante de construcción
naval se encuentra, desde los tiempos de Pedro el
Grande, en la zona de Leningrado (San Petersburgo) y en el Mar Blanco; si bien esta última zona,
que había sido abandonada durante el último siglo,
sólo ha vuelto a adciuirir importancia en los últimos
tiempos a causa de la política ártica del Gobierno
actual; habiéndose creado o dado gran impulso a
las instalaciones navales de Murmansk, Molotofsk
y Arcangel. La duración del invierno (siete meses)
y su dureza, ya que se alcanzan temperaturas por
debajo de 40 bajo cero, se ha contrarrestado en
alguno de estos astilleros disponiendo las gradas en
espacios cerrados. El área más importante sigue
siendo, sin embargo, la zona Kronstadt-LeningradoLadoga-Onega. Kronstadt es el mayor arsenal de
Rusia, con un dique flotante de 50.000 toneladas,
varios diques secos y los medios de llevar en él a
cabo cualquier clase de reparación; con la particularidad de que, como debido al poco fondo del Neva,
se iirman en dicho arsenal muchos de los cascos
construídos en Leningrado, existe en él la experiencia que da un trabajo continuado.
En el Mar Negro se encuentran los astilleros de
Nicolayef, los más importantes de esa zona; donde
antes de la guerra se construían toda clase de buques de guerra, incluso acorazados. Existiendo además astilleros en Odesa (dedicados principalmente a
mercantes), Sebastopol y otros, particularmente en
el Mar de Azov, donde el tercer plan quinquenal tenía planeada la construcción de instalaciones muy
importantes.
En Siberia se han construido en ¡os últimos años
tres grandes astilleros; de los cuales, los más importantes parece que son los de Komsomolsk, a orillas del Amur. En estos últimos astilleros se puede
construir toda clase de buques, con la única limitación del calado, que no puede ser superior a unos
8 metros, por encontrarse situados bastante rio arriba. Las instalaciones de Vladiwostok, que ya existían en la época de los zares, han sido, asimismo,
modernizadas, y se dedican a reparaciones y a la
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construcción de pesqueros, de los que han entregado un gran número.
También en el Mar Caspio se han desarrollado
últimamente astilleros de importancia, donde se pueilen construir incluso petroleros de 14.000 Toas.
Tanto en estos astilleros como en los situados en el
Volga y alguno de sus afluentes pueden ser construidos buques mercantes o de guerra, que gracias
a la importantísima red de canales y vías fluviales
que existen en aquel país pueden ser llevados al
mar libre; como se ha hecho con submarinos coastruídos en Gorkij y Rolomna. O a la inversa, llevados hacia el interior para reparar u otros fines;
como, por ejemplo, puede citarse el caso del "Máximo Gorky", buque de pasaje de 71,5 m. de eslora,
construído en Budapest y que ha de prestar servicio en Moscú, a donde se traslada por el Danubio,
Mar Negro y de Azov, para internarse por el Don.
Aparte de las disponibilidades anteriores, Rusia
tiene en su poder actualmente los astilleros de los
tres países bálticos y los situados en el Danubio,
algunos de ellos muy importantes.
La capacidad total de construcción podía estimarse hasta 1941 en unas 500.000 Tons. de arqueo anuales, de las que más de la mitad correspondían a buques de navegación interior. Pero el tonelaje construido no bastaba, evidentemente, para llenar las
necesidades de la Unión Soviética, ya que en dicho
período se importó un gran número de barcos, tanto
viejos como de nueva construcción; particularmente de Alemania, Japón. Dinamarca y Holanda y algunos de guerra (el "Tashkent", por ejemplo) de
Italia.
Después de la guerra de 1939 ha aumentado la
capacidad de construcción al doble, a pesar de las
destrucciones originadas por la misma, pues no sólo
se han podido reconstruir las factorías, sino modernizarlas intensamente gracias a las reparaciones
alemanas y los suministros americanos. Además,
existe la disponibilidad de los astilleros en los países ocupados. Por todo ello, actualmente Se estima
que se puede construir un millón de toneladas anuales, de las que la mitad corresponden a buques de
alta mar. A pesar de ello y de que en los astilleros
soviéticos se trabaja a dos y tres turnos, se encuentran muchos buques en construcción en astilleros
escandinavos, holandeses, belgas e italianos.
Por lo que se refiere a la calidad, la construcción
naval rusa se caracteriza por su sencillez y robustez, siendo de mencionar la buena calidad de los
rompehielos, tipo que, naturalmente, ha interesado
desarrollar en aquel país. Pero, en general, no parece que la técnica moderna de construcción naval
eté muy desarrollada en la U. R. S. 5., ya que los
buques que encarga al extranjero no suelen ser simples cargueros, y no hace aún muchos años que
compraba los proyectos de sus buques en Italia,
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PRIMER MOTOR MARINO DOXFORD
CONSTRUiDO EN FRANCIA
La sociedad Chantiers et Ateliers de Provenee
presentó el pasado mes de diciembre el primer motor Doxford de construcción francesa. Se trata de
un motor de cuatro cilindros, capaz de desarrol1ai
3.400 caballos a 115 r. p. m., y está destinado al
petrolero de 12.000 Tons. "Djemila', cuyo casco se
encuentra en construcción en La Ciotat, para la
Cie. Navale des Petroles.

LA CONSTRUCCION NAVAL ALEMANA
DISPONE DE NITE VAS FACILIDADES
Los Astilleros Blohm & Voss. de Hamburgo, donde se construyó el 'Europa" y el "Cap Arcona", que
no habían podido trabajar hasta ahora, han recibido recientemente autorización, por parte de las autoridades de ocupación, para emprender trabajos
de reparación. El nombre comercial con que se emprende esta nueva actividad es: Steinwerder Industrie A. G.
Por otra parte, se ha permitido también a varios
astilleros la reconstrucción de sus gradas. Así como
la construcción de (los diques flotantes, de 8 y 12.000
toneladas.

CONGRESO INTERNACIONAL DE
MOTORES DE COMBUSTION ITERNA
La Sociedad de Técnicos de Automoción nos comunica que durante los días 13 al 18 del próximo.
mes de abril se celebrará en Milán el Congreso Internacional indicado.
El tema de coloquio es el empleo de combustible
de calderas en los motores Diesel y problemas derivados del mismo.

ENCARGOS DE YATES AMERICANOS
EN EUROPA
Los astilleros de Holanda, Suecia y Alemania están construyendo una porción de embarcaciones de
recreo para propietarios estadounidenses, que prefieren encargarlos en estos países por ser los precios mucho más reducidos que en el suyo. Esta tendencia a comprar yates en Europa ha aumentado
a partir de la Exposición de Lanchas Motoras, efec-
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tuada últimamente en Nueva York y donde varios
astilleros europeos presentaron muestras de su
producción. Uno de los buques que más impresión
produjo fué el "Feadship Capri", construído en Holancla por siete astilleros en combinación; proviniendo el nombre al que se le ha dado de esta Asociación—First Export Association of Dutch Shipbuilders—, que hasta ahora ha exportado más de
30 embarcaciones a Estados Unidos y tiene en construcción con el mismo destino otras 40.

TURBINAS DE GAS PARA EMBARCACIONES LIGERAS DE LA MARINA BRITANICA
La Casa Rolls Royce ha desarrollado un nuevo
tipo de turbina de gas marina, en combinación con
el Almirantazgo, que será instalada en la lancha
cañonera "Grey Goose".
Al mismo tiempo se están corriendo las pruebas
de un nuevo tipo de lancha patrullera rápida, propulsada por turbinas de gas construídas por Metro-Vick.

DOS CARBONEROS PARA EL BRASIL
Los astilleros de Caen acaban de contratar dos
carboneros de 11.600 Tons. r. b. con la Companhia
Siderurgica Nacional de Río de Janeiro.
Las características principales de estos buques
son las siguientes:
Eslora total ........... . ........ . ............... 144,50 rn.
Eslora entre perpendiculares .............134,57 m.
17,37 m.
Manga.......................... . .................
La propulsión será a vapor, con una potencia de
3.700 caballos, y se espera obtener una velocidad
de 12 nudos.

MEJORA EL APROVISIONA1%HTENTO
DE LOS ASTILLEROS HOLANDESES
Se prevé que los Altos Hornos de Ymuiden producirán, en 1953, de 800 a 900.000 toneladas de acero bruto, y aunque esta cantidad no es suficiente
todavía para cubrir las necesidades de Holanda,
esta producción, junto con las perspectivas de mayores facilidades para la importación, permiten asegurar que los astilleros holandeses tendrán todo el
acero que necesiten en el año 1953.
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NACIONAL
EL PRESII)ENTE DE NUESTRA ASOCIA-

ClON, EXCMO. SR . D. 1OSE M. GONZALEZ-LLANOS, SE HACE CARGO DE LA
PRESffiENCIA DEL INSTITUTO I)E INGENIEROS CIVILES DE ESPAÑA
El día 27 de enero último se celebró, en el Instituto de Ingenieros Civiles de España, la Asamblea
general ordinaria, cuyo acto final constituyó la
transmisión de poderes de la Junta Directora que
rigió los destinos del Instituto durante el año último, a la nueva Junta, cuya Presidencia corresponde
durante el año actual, en el turno rotacional establecido, al Presidente de nuestra Asociación.
En el transcurso de esta Asamblea se dió lectura,
por el Secretario de la Junta Directora saliente, a
la Memoria de los trabajos desarrollados durante
el año último, así como al balance de cuentas correspondiente. Los principales puntos de la citada
Memoria fueron glosados por el Excmo. Sr. D. Pío
García Escudero, Conde de Badarán, Presidente saliente del Instituto, transcribiendo a continuación
un resumen de su brillante discurso:
"Parece obligado que al término del período de
un año en que he tenido el honor de presidir este
Instituto, con la representación de los Ingenieros de
Montes, os dirija unas palabras muy breves, pues,
en realidad, la gestión de la Junta Directora ha quedado clara y detallada en la Memoria que acabáis de
oir. De ellas me permito destacar dos hechos principales; uno: la incorporación al Instituto de la
Asociación de los Ingenieros de Telecomunicación,
que forma una más entre nosotros, cuya Junta Directiva, representada por su Presidente, forma parte de nuestra Junta Directora en las mismas condiciones de afecto, cordialidad y compañerismo que
las demás.
En el solemne acto de incorporación de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación a este Instituto, tuvo una destacada intervención el Ministro
de la Gobernación, cuyas palabras confortadoras y
cuyas frases de especial consideración y afecto, fueron como una compensación de la injusta campaña
que se viene desarrollando contra nosotros.
Lo mismo sucedió con la actuación del Ministro
de Hacienda, en el acto de entrega de la Gran Cruz
del Mérito Civil a doe Ingenieros de Minas, en el
cual se dirigió a los Ingenieros en tal forma, que
parecía como si quisira dar un mentís a determinadas patrañas extendidas incluso por esferas gubernamentales.
Hace pocos días oíamos al Ministro de Educación
Nacional en términos que parecían indicar que esa
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atmósfera que envuelve a los Ingenieros empezaba
a disiparse. Esperamos que sea así, para poder salvar las pequeñas incidencias a que se refiere la
Memoria.
Hagamos votos porque en el año que empieza esa
actitud a que antes me he referido desaparezca y
así podernos ver libres de esas preocupaciones, qu'
yo quisiera que no volviesen a presentarse.
Yo puedo deciros que el año pasado, salvo esos
pequeños chispazos a que se ha referido la Memoria, ha transcurrido Con mucha tranquilidad, lo que
no esperaba cuando inc posesioné, en nombre de la
Asociación de Ingenieros de Montes, de la Presidencia de este Instituto.
Del programa de entonces creo que lo que más
interesa a los Ingenieros son las Tarifas, que desde
el año 1946 ZOfl un calvario para nosotros. Según
pensaba el año pasado D. Leopoldo Ridruejo, después de los trabajos de la Comisión formada por
Arquitectos e Ingenieros, todo estaba ya zanjado, y
era cuestión de pocos días el firmar la aprobación
oficial; pero, en realidad, surgieron otros inconvenientes en Asociaciones de Ingenieros no civiles,
que consideraron había que introducir diferentes
modificaciones en el Proyecto de Tarifas, por lo
que se vió otra vez la imposibilidad de aprobarlas.
Tras otras gestiones que tuvieron su fin, me parece, en el mes de octubre o noviembre, ya parecía
todo resuelto para la publicación en un solo volumen de las Tarifas de los Arquitectos y de los Ingenieros. A este efecto hemos pedido al Decano del
Colegio de Arquitectos el envío de sus Tarifas, y
aún no las hemos conseguido. Aquí está el señor
Montero, testigo de nuestras incesantes gestiones,
ya que él ha sido uno de los que las han realizado,
sin que todavía se haya conseguido el resultado
apetecido. Estas Tarifas nos las han prometido entregar o enviar a la mayor brevedad, y ello nos hace
esperar que todo quede resuelto en un corto plazo.
Si no se presenta otra dificultad, las Tarifas podrán tener su fin en breve. No me atrevo a presumir nada, como el año pasado lo hacía Ridruejo. No
soy tan optimista y yo sólo digo que es probable,
pero no seguro.
Otro punto es el de tener realidad la publicación
del Anuario del Instituto. Nos había ofrecido la Editorial, que es la de A B C, entregarnos algunos
ejemplares para este día, y no nos ha enviado nada
más que estas capillas, que tenemos aquí a vuestra
disposición; pero teniendo éstas, ya sabéis que la
tirada es cuestión de pocos días.
Y queda también lo correspondiente a la publicación del Boletín del Instituto, que debía haber
salido antes, pero dificultades de las personas encargadas de su redacción, que no han encontrado
entre sus ocupaciones tiempo hábil para comenzar-
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la, lo han impedido. Sin embargo, ya el primer númeto está dispuesto para ir a la prensa, y tenemos
la seguridad de que, con el nuevo Redactor Jefe
señor Donoso Cortés, este primer número aparecerá
en breve.
Nos parece muy interesante el Boletín como intermediario del Instituto con los ingenieros y público en general, y creernos que de esta manera estará el público no técnico mejor informado de las
cuestiones y trabajos de los Ingenieros españoles.
Las características de este institijto durante este
período han sido dos: las mismas de siempre, por
un lado continuidad, base de todo esfuerzo, y, además, cordialidad o fraternidad.
La cordialidad se manifiesta de un modo constante en la Junta Directora, en la altura de miras de
sus componentes que en todo momento me han proporcionado satisfacciones personales, por lo cual en
el día de ayer, al despedirme de ellos, en la última
reuniún de Junta Directora, les he hecho presente
a todos mi gratitud, gratitud que no quiero dejar de
repetir en estos momentos.
Ahora tengo el gusto de ceder esta Presidencia 31
ilustre Ingeniero Naval D. José Maria GonzálezLlanos, que ha de desempeñarla en los próximos
doce meses. No voy a hacero.s su presentación, porque todos le conocéis. Es Profesor de la Escuela de
Ingenieros Navales y además está al frente de varias Empresas de construcción de buques, y son tales sus condiciones de talento y laboriosidad, su
buen juicio y ecuanimidad, que me felicito y felicito
al Instituto porque queda al frente de la Presidencia Ingeniero tan destacado como el señor GonzálezLlanos, y deseo y espero que el año próximo el señor González-Llanos sienta la misma satisfacción
que yo siento en estos momentos, al cederle la Presidencia."
A continuación se levantó nuestro querido Presidente, D. José María González-Llanos, exponiendo
en líneas generales los problemas que tiene planteados el Instituto, así como sus posibles soluciones.
Siendo algunos de ellos, principalmente el de la formación profesional, de gran ti -ascendencia y actualidad, transcribimos literalmente a continuación sus
elocuentes palabras:
"Señores:
Es de rigor, Cn esta ceremonia de entrega de poderes, que tanto el Presidente saliente como el entrante hagan uso de la palabra, y solamente por
cumplir esta tradición me atrevo yo a molestaros,
pues si en toda ocasión mi falta de elocuencia haría
preferible mi silencio, mucho más habrá de parecerlo ahora, después de escuchar la enjundiosa y fácil
palabra de mi ilustre y admirado predecesor, señor
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Conde de Badarán. Sin embargo, fieles a la tradición de esta rancia y solariega casa de la Ingeniería
española, yo no tengo más remedio que honrarme
en dirigiros la palabra y vosotros que escucharme,
dando así prueba de vuestra paciencia y de vuestro
amor al Instituto.
Sean, pues, las primeras palabras que aquí pronuncio para expresar, ante todo, la satisfacción de
los Ingenieros Navales, cuya Asociación presido, al
tener, ya por segunda vez, el alto honor de que uno
de sus miembros asuma la representación de la Junta Directora y del Instituto de ingenieros Civiles;
juntamente con la expresión de esta satisfacción
quiero también transmitir la de su más cordial y
fraternal saludo a todos los compañeros de las distintas especialidades que integran este prestigioso
Organismo.
Yo, personalmente, no tengo palabras para expresar con acierto la desproporción que encuentro entre
la magnitud del honor que sobre mí recae, y la carencia de dotes cOn que tropiezo para desempeñar
cargo de tanta responsabilidad e importancia, y al
que tan destacado relieve han sabido conferir los
esclarecidos Ingenieros que ca él me han precedido.
Evidentemente, que de no existir el precepto reglamentario vigente para ocupar la Presidencia del
Instituto, ésta hubiera encontrado hoy titular más
idóneo que yo, pero sin embargo tranquiliza mi conciencia el pensar que, también por Reglamento, el
canibio de Presidente no significa en modo alguno
cambio en la Dirección del Instituto, que corresponde a la Junta Directora de quien aquél es un representante y un mandatario; y como los ilustres componentes de aquella Junta poseen con abundancia
las dotes que en mí echo de menos, podemos estar
todos tranquilos y esperar que el Instituto continúe
su marcha con la tónica prestigiosa que le corresponde, que refleja en definitiva el prestigio y los
merecimientos de uno de los sectores más nobles de
la actividad española, como es la Ingeniería.
Tengo también que agradecer muy sinceramente
los inmerecidos elogios que el señor Conde de Badarán me ha prodigado en sus palabras, pero a pasar de provenir de él, que posee las dotes de ponderación y justicia en grado tan elevado como las de
inteligencia, en esta ocasión no cabe duda que han
prevalecido sobre éstas sus destacadas cualidades,
las de su bondad y las de su generosidad hacia mí,
lo que hace doble aquel agradecimiento.
No es fácil la empresa de sustituir en el cargo a
una personalidad tan relevante, y a pesar de contar,
como antes dije, con la asistencia y con las sabias
directrices de la Junta Directora, de la que el Conde de Badarán sigue formando parte, es indudable
que de antemano habré de renunciar, por mucha voluntad que ponga en lo contrario, a conseguir llenar
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el gran hueco que con su marcha de esta Presidencia deja. Unicamente, y como compensación, existe
una indudable y ncta superioridad mía sobre el
Conde de Badaran, la cual estriba en el Vice-Presidente que nos ha cabido en suerte; a él le tocó un
Viee-Presidente que, pese a su buena voluntad, no
ha podido ayudarle eficazmente, y en cambio, por
corresponder en el año próximo la Presidencia del
Instituto a la Asociación de Caminos, yo cuento nada menos que con el señor García de Diego, cuyas
dotes de inteligencia, actividad y simpatía son bien
notorias. El posible "salvavidas" del Conde de Badarán tenía mucho lastre a bordo, pero el mío es de
una flotabilidad efectiva, y en él tengo cifradas las
más caras esperanzas.

Programa para esta etapa.
Hablemos ahora, como es también tradicional, del
programa a seguir, que es bien sencillo de exponer,
pues necesita sólo una palabra, "Continuidad", es
decir, la misma que, como recordaréis, empleó en
análoga ocasión mi ilustre predecesor, hace ahora
un año. Efectivamente, no podría ser de otra manera, partiendo de la base de que al cambiar la Presidencia, no cambia la Junta Directora. Tendremos,
pues, en el presente año quehaceres que son el fruto de lo sembrado en años anteriores, y que en gran
parte han sido ya aludidos en la Memoria presentada a esta Junta general y en las palabras del Conde
de Badarán.

Actividad técnica y cultural.
El Instituto, que es un organismo de defensa profesional, atiende también, por esto mismo, desde
siempre, y con independencia de la labor particular
en este sentido de las diversas Asociaciones que lo
integran, al aspecto cultural y técnico. Prueba de
ello son los trascendentales Congresos Nacionales
de Ingeniería que bajo su influjo y dirección se han
organizado y celebrado con brillantez envidiable, y
con utilidad manifiesta para el mejor servicio de
España; desde hace poco, y al mejorar la situación
económica del Instituto, gracias a la gestión de beneméritos Presidentes anteriores—D. Agustín Marín, D. Manuel Soto, U. Roberto González Agustina,
D. Leopoldo Ridruejo—, se inició otra actividad cultural y técnica permanente, y complementaria de
los Congresos, creándose, como habéis oído, el Departamento de Estadística y el Departamento de
Estudios de Ultramar, que han quedado ya constituídos y que en este año empezarán a rendir fruto,
que indudablemente ha de ser magnífico, como ol
elevado prestigio de sus componentes asegura de
antemano.
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También habéis sido informados de que en este
año es de esperar empiece a salir el 13oletín del
Instituto", después de laboriosos trabajos preparatorios.
En el año anterior se efectuaron poi la Directora las gestiones de organización de un ciclo de
conferencias relacionadas con la desintegración atómica, y se ha logrado contar con el concurso de personalidades destacadísimas en la vida nacional que
muy en breve habrán de empezar a deleitarnos, y
durante varios meses, con sus conferencias y lecciones en este Instituto.
En la medida de nuestras posibilidades procuraremos no sólo mantener estas actividades culturales y técnicas, sino incluso acentuarlas y extenderlas, ya que estamos convencidos de los beneficios
que por todos conceptos han de reportar al Instituto y a sus miembros, en cuyo mayor prestigio y
crédito profesional habrán de redundar todos los
esfuerzos que en tal dirección se hagan.
De momento a esto habrá de limitarse nuestra
actividad técnica, ya que aún es pronto para la organización del III Congreso Nacional de Ingeniería,
que sin embargo, en nuestro modesto entender, no
deberá dilatarse tampoco excesivamente, si como
parece aconsejable no han de transcurrir más de
cinco años de intervalo entre la celebración de estos
actos.

Tarifas.
También hemos escuchado hoy lo relacionado con
esto y abrigamos la esperanza de poder rematar
durante nuestro mandato la puesta en vigor de las
tarifas de Ingenieros y Arquitectos, dando así cima
a esta tan sentida aspiración de la clase, por cuya
consecución tantas, tan meritorias y tan espinosas
y dificultosas gestiones han llevado a cabo mis antecesores, hasta lograr la última Junta Directora
dejar listo el asunto para la firma final y su presentación a las autoridades.

Activiilad económica.
Encontramos nl iniciar nuestra gestión una próspera y floreciente situación económica, debida en
parte a las importantes subvenciones de los distintos Ministerios, que durante su Presidencia tanto
contribuyó a conseguir, con férrea y tenaz voluntad, uno de mis queridos e ilustres antecesores, don
Leopoldo Ridruejo; por otro lado, y como acabáis
de escuchar, la operación de venta de la casa de la
Puerta del Sol que se va a llevar a cabo de acuerdo
con la autorización concedida por la Asamblea general extraordinaria del día 19 de este mes y en

condiciones ventajosas, asegura de momento una
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holgada situación económica, después de cancelar
todas las deudas y obligaciones del Instituto.
Es ahora preciso, y ello constituirá indudablemente uno de los importantes quehaceres de la Junta Directora durante mi mandato, la adecuada inversión de los excedentes, y la redacción de un plan
para atender en medida eficaz a las muchas necesidades que el Instituto tiene para el mejor y más
amplio desarrollo de su misión.
Por ello, en este plan entrará seguramente ci estudio de la manera de reforzar y asegurar los ingresos del Instituto, a lo cual quizá pueda concurrir
de una manera efectiva la circunstancia de la aprobación de las Tarifas, asi como que con ello se facilita la colegiación de las distintas especialidades.

Edificio social.
Entre las necesidades más perentorias del Instituto se cuenta la de disponer de una sede que está
en consonancia tanto por su capacidad como por su
rango, con la categoría y dignidad del Instituto.
Evidentemente, lo que hoy se tiene dista extraordinariamente de lo que aspiramos a tener.
En la Asamblea general ordinaria del pasado año
se presentó, por D. Leopoldo Ridruejo, un "mono"
del edificio que podría construirse, así como un
esquema de su posible financiación.
Hoy, vendido ya el edificio de la Puerta del Sol,
que aunque en condiciones ventajosas no ha alcanzado las cifras algo optimistas de aquel esquema,
ha llegado el momento de reconsiderar de nuevo la
cuestión para medir nuestras fuerzas y abordar con
más profundidad este estudio, que la Junta Directora habrá de iniciar, ahora, y cuyos resultados y propuestas subsiguientes someterá oportunamente a
vuestra deliberación y aprobación.

Defensa de la profesión.
Ha habido ocasión en estos últimos tiempos da
que la atención y la actividad del Instituto hubieran
de polarizarse con interés extraordinario en la defensa de la profesión que, como es sabido, constituye la razón básica de su existencia, y, efectivamente, el Instituto intervino expresamente en la Comisión de Enseñanza Técnica Superior que se nombró para el estudio de la modificación de los planes
de enseñanza, y sigue interviniendo, aunque de una
manera indirecta, en el Consejo Superior a través
de algunos de sus miembros que forman parte de
dicho superior organismo con representación independiente del Instituto y derivada de sus cargos o
de nombramientos oficiales. Esta representación,
por disposiciones recientes, ha quedado por cierto

limitada o reducida, al modificarse la constitución
del referido Consejo.
También, y como habéis oído antes, ha tenido
ocasión el Instituto de hacer oír su voz, o por lo
menos, de dar a conocer su actitud en varias coyunturas, y lo ha hecho, bien desde la prensa contestando o saliendo al paso de campañas más o menos tendenciosas, con su participación en algunas
asambleas y con su ausencia o su retirada de otras,
acudiendo al terreno judicial cuando lo ha considerado preciso, con la labor en las Cortes de sus representantes parlamentarios, etc., etc., por supuesto
siempre dentro de los términos de mesura y corrección que le son consustanciales y que no merman,
sino todo lo contrario, la firmeza y la energía de sus
intervenciones.
Nuestro programa, que en este aspecto, como en
todos, es la continuidad, queda, pues, trazado con
sólo mencionar estos hechos. Es posible que a este
año de mi mandato haya de tocarle ser decisivo e,
por lo menos, trascendente en este aspecto, y a ello
nos preparamos con la resignación, pero también
con la firmeza y confianza con que el hombre de
mar se apresta a la lucha cuando, Sin buscarlo, se
encuentra envuelto en el temporal que ha de poner
a prueba su valor y destreza y contan'lo siempre y
sobre todo con la ayuda de Dios.
Nos interesa poner de manifiesto de una manera
explícita que nosotros, los miembros del Institute.
entendemos por "defensa de la profesión', no directamente la de los intereses particulares de los profesionales, ni el sostenimiento de pretendidas "castas" o de supuestos privilegios, que muy frecuentemente y en el barullo irresponsable de un "gambe
rrismo" más o menos vociferante se nos cuelga
injustamente por elementos ignaros o de intenciones bastardas.
Nosotros entendemos por defensa de la profesión
ni más ni menos que lo que estas palabras significan, es decir: no dejarla decaer, no permitir que se
adultere, tratar de elevarla más, de hacerla más
idónea y más eficaz cada vez. Y todo esto porque
lo conceptuamos indispensable para el desempeño del
alto papel que tenemos conferido en el servicio de
nuestra Patria.
No queremos decir con esto tampoco que nuestra aspiración sea de tipo estático, de mantener un
orden actual indefinidamente y sin modificación;
no, comprendemos la necesidad y deseamos la aplicación de medidas reformadoras que sirvan para
mejorar los sistemas actuales en su misión de obtener buenos profesionales, en número y calidad
adecuados, pero de ninguna manera admitimos de
grado que, so capa de esta necesidad, se vayan a
perjudicar el prestigio y la aptitud profesional, en
detrimento evidente de la Patria y malbaratando el
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fruto de muchos años de esfuerzo y la labor de generaciones.
La influencia de la Ingeniería en la vida moderna
es verdaderamente considerable dada la preponderancia actual de lo económico; por ello, las condiciones de hoy no pueden parangonarse con las de
pasados decenios en que la estructura de la ingeniería reflejada por el Instituto obedecía, en grado
muy considerable, al carácter preferentemente estatal de varias, por lo menos, de. las especialidades.
Hoy, en cambio, la necesidad de crear riqueza, consiguiente al aumento demográfico y a la conquista
de mejor nivel de vida que se persigue, obliga a la
industrialización del país y al cultivo y aprovechamiento técnico de las tierras y de los bosques en
medida creciente, y se ha creado sobre estos temas
tan vitales el ambiente necesario para que todo el
país los sienta y participe en ellos con sus preocupacíones y con sus iniciativas creadoras.
Consecuencia de esta situación es el aumento de
técnicos que el país reclama, y al cual las Escuelas
Especiales han respondido prontamente y en la medida compatible con la indispensable dcmostraciói
de aptitudes por los candidatos en las pruebas reglamentarias, y aunque pueda discutirse el acierto
con que estas pruebas están fijadas y efectivamente
sea deseable, como ya este Instituto expuso oportunamente, la modificación del sistema, no quiere
esto decir que el número de Ingenieros pueda aumentar por ello sustancialmente, pues se trata de estudios y carreras de rango elevado que automáticamente limitan el número de los triunfadores,
como es indeclinable, se procura mantener un nivel
digno y serio de la profesión, que es necesario fuiidamentalmente para el prestigio y mejor servicio de
España.
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tor que, por ser selecto, es lógico la posea en grado
suficiente para no cometer semejantes torpezas.
¿Dónde está, pues, la solución del problema? A mi
entender, principalmente en la creación del "estado
llano" de la técnica de la Ingeniería, en 1a formación de suficientes técnicos especializados, y polarizados en actividades todo lo concretas que lo vaya
permitiendo el desarrollo de nuestra incipiente iiidustria, en la habilitación del grupo de técnicos intermedios que en otros países constituyen el nervio
y ci músculo de su desarrollo industrial. Desgraciadamente la dificultad principal para esto estriba en
que en estos países, la palabra Ingeniero no tiene la
misma acepción que en castellano, sino que es más
amplia—amplísima en algunos—y no determina de
por sí la calidad del técnico, que la califica más bien
el centro de procedencia, por lo cual no hay inconveniente en comprender todos estos técnicos de
nivel formativo claramente inferior al de los verdaderos ingenieros, bajo esta común denominación.
Aquí, en cambio, damos a la voz Ingeniero un sentido más restringido y más relacionado con el alto
nivel formativo, y por ello los Ingenieros actuales
ven con recelo la confusión que pudiera traer una
generalización del vocablo.
Si pudiera resolverse de una manera feliz esta
cuestión más bien lingüística, me parece a mi que
habría de simplificarse enormemente el hoy espinoso problema de la formación técnica superior española.

Actividad internacioai del Instituto.

No está, pues, la resolución del problema solamente en la abundancia de ingenieros como por
muchos se pretende. Su número actual, aunque se
modifique su recluta, se dé más flexibilidad a las
convalidaciones, se ejerza la selección más a lo largo del estudio de la carrera o se adopten más medidas de esta índole—similares, por otra parte, a las
que rigen en otras naciones—no podrá variar sustancialmente, ya que, repetimos, es fatalmente función del nivel mínimo indispensable que es preciso,
por otra parte, mantener a toda costa.

Se ha iniciado esta nueva actividad al entrar a
formar parte el Instituto de la FIANI (Federación
Internacional de Asociaciones Nacionales de Ingenieros), cuyo objeto principal consiste en la dignificación y defensa del Título de Ingeniero. En el
próximo mes de marzo celebrará dicho organismo
una reunión en Barcelona, preparatoria del Congreso Internacional de Ingeniería que en el otoño habrá de celebrarse en Roma.
No cansaré ya más vuestra atención, después de
esta exposición a grandes rasgos, no del programa,
sino del índice de preocupaciones y quehaceres actuales del Instituto, que, por otra parte, tampoco
tiene valor hasta que, considerado por la Junta Directora, obtenga el espaldarazo de su aprobación.

El suponer lo contrario envolvería para los miembros de este Instituto fines bastardos y opuestos al
interés de la Patria que nadie tiene derecho a achacarnos, y que están en contraposición con la alteza
de miras, el espíritu de sacrificio, el desinterés y el
patriotismo que son consustanciales con los ingenieros españoles, y significaría, además, un concepto
negativo de la inteligencia con que procede un sec-

Quiero expresar al señor conde de Badarán mi
más efusiva y cordial felicitación por haber rematado tan brillantemente su gestión en esta Presidencia, y pido a Dios que me ilumine para que yo
pueda terminar la mía con análoga fortuna, y antes de terminar y de agotar vuestra paciencia, participo a todos los compañeros que tanto mi humilde persona como mi encumbrado puesto quedan por
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entero a su disposición para procurar servirles con
el mayor gusto.
Al levantar ahora esta Sesión inaugural de las
actividades del Instituto en el año 1953-1954, queremos elevar nuestros sentimientos de leal adhesión
y nuestros propósitos de leal colaboración al Caudillo de España, a quien nos ofrecemos, en la medida de nuestras fuerzas y en el ámbito que nos
corresponde, para ayudarle fervorosamente en su ingente tarea de resurgimiento y engrandecimiento de
España y como en años anteriores, propongo a la
Asamblea general que, una vez más le expresemos la
cordial adhesión del Instituto de Ingenieros Civiles
(le España."
Con nuestra sincera felicitación, deseamos a don
José María toda clase de aciertos durante su gestión al frente del Instituto.

ENTREGA DEL BUQUE DE CARGA
"TORREMOLINOS" A LA COMPAÑIA CHILENA DE NAVEGACION
INTEROCEANICA
El día 7 de febrero del actual se verificó en el
puerto de Cádiz la entrega a la Compañía Chilena
de Navegación Interoceánica del buque de carga denominado hasta ahora 'Torremolinos", que se ha
construido en 'Astilleros de Cádiz" por encargo d
la Empresa Nacional Elcano". En la nueva Compañía e1 buque se denominará "Ancud".
Sus principales características Son las siguientes:
Eslora total ................................. 111,49 m.
Eslora entre pp . ......................... 105,07
14,66
Manga de trazado .......................
Puntal de construcción ................
7,82
Tonelaje de arqueo bruto ..............
3.300 T.
5.750 t.
Peso muerto ..............................
7.750 t.
Desplazamiento plena carga .........
1.900 IHP./1.540 BHP.
Máq. alternativa "Lent'"...
12,75 nudos
Velocidad en pruebas a 104 r. p. m.
Para la citada máquina lleva dos calderas "La
Mont" que suministra vapor a 17 kg./cm 2 . y 350'
dispuestas para quemar petróleo, y una caldera altxiliar cilíndrica para los servicios auxiliares de
puerto. En las pruebas de consumo realizadas a un
régimen de 1.690 IHP. a 90 r. p. m. se determinó un
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consumo de 725 kg., es decir, 0,428 kg./IHP./hora y
17,4 t. por singladura.
La capacidad total (le sUS cuatro amplias bodegas y entrepuentc central es d.c 7.775 m. en granos o 7.343 m. en balas.
En el número de abril de 1943 dimos en nuestra
Revista una detallada reseña descriptiva de este
b tique.
En el acto de la entrega se verificó con toda solemnidad el cambio de banderas, arriando la enseña nacional el Almirante, Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, Excmo. Sr. D. Ramón de Ozamiz, e izando a continuación la bandera chilena el Ministro Encargado de Negocios de
la Legación de Chile, Excmo. Sr. D. Fernando
Orrego, y pronunciando brillantes discursos el Vicepresidente y Director Gerente de la Empresa Nacional "Elcano", Excmo. Sr. D. Jesús Alfaro; el
Subgerente de la Compañía Chilena de Navegación
Interoceánica, Sr. D. Alfredo Dieter; el Director General de Navegación y el Ministro Encargado de
Negocios de Chile.
Asistieron al acto numerosas personalidades de
la capital y las autoridades militares y civiles de
Cádiz.
El "Ancud" se dirigirá a Valparaíso.

COMPRA DEL BUQUE INGLES
"DANBY" P A R A NUESTRA
FLOTA MERCANTE
Por Orden del 5-11-1953 ("Boletín Oficial" número deI 21-11-53), se concede el abanderamiento
en España del buque inglés "Danby", que Con el
nombre de "Astro" se inscribirá en el puerto de
Santander.
Sus características principales son:
Eslora total .. ......................... . ........
Eslora entre pp . ..............................
Manga. ............... . ............................
Puntal de trazado ...........................
Calado máximo ...... . ..... . ....................
Tonelaje de arqueo ...........................

120,9
117,38
16,22
818
7,28
3.905 T.

Máquina alternativa de triple y dos calderas cilíndricas a 200 lbs.
El año de construcción fué 1937.
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ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoria y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994--Teléfono 4 de Pene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

BO1LBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo, números 109-113. BADALONA.

COIERCIAL PIRELLI, S. A.
Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conductores eléctricos para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Correas y articulos varios de goma. Sucursales
en Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia y La Coruña.- Ronda Universidad, 18. BARCELONA.

CUCURNY, S. A.
Tuberla, Baldosín y Mosaico de Gres y Refractario, resistente a altas temperaturas. - Calle Princesa, 58
BARCELONA.

y 61.

EDUARDO BATISTR-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.- -Construcción de generadores y electromotores
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 231285.

ESTABLECIMIENTOS LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial--Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.

FABRICACIONES NAVALES Y ARTILLERAS, S. L.
Teléfono 1401 —Apartado 986.-- EL FERROL DEL CAUDILLO.

"FAMA". FABRICA DE ARTICULOS I)E MATERIAL AISLANTE, S. A.
Material para instalaciones eléctricas - Telefonla. - Radiotelefonía. - Pranvías. - Accesorios de automóvil. - Calefacción. - Construcciones navales, etc. - Piezas moldeadas de resinas sintéticas de alta precisión técnica—Apartado 91. -BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNELLA (Barcelona).

G LJILLIET
Valencia, 30.----MADRID. - Agenc¡Au en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94 BARCELONA. Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha,

MAS, GOBEENA Y MOSSO, ¡NG., S. L.
Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".---Pamplona, 95, 97
no 250843. BARCELONA.

y 99. Teléfo-

S. A. M. MAS BAGA
Cocinas para buques, a carbón, leña y aceite pesado.—Hortaleza, 17. MADRID.—Valencia, 348. BARCELONA,

VORTHINGTON, S. A.
Bombas y construcciones mecániea.s.- -Fábrica y Oficina Técnica: Irún, 23.—MADRTD.

