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VULGARIZACION DE TEMAS SOBRE LA INDUSTRIA DE
CONSTRUCCION NAVAL, CON PARTICULAR REFERENCIA
A SUS PROBLEMAS EN ESPANA
POR

JOSE MARIA GONZALEZ-LLANOS
INGENIERO NAVAL

En el mes de diciembre próximo pasado, tuve el honor de dar un ciclo de conferencias
en la Escuela dic Guerra Naval sobre estas cuestiones, y varios de nuestros compañeros que
han tenido ocasión de leerlas, me recomiendan su publicación en nuestra Revista. Desde luego, técnicamente, su contenido, que es de pura vulgarización de asuntos plenamente conocido-si
de todos los lectores de INGENIERIA NAVAL, no merecería el honor de aparecer en sus
columnas y ello me ha detenido hasta ahora en darlas a la imprenta, pero ante la insistencia
de aquellas recomendaciones y ante la consideración de que, a falta de otros méritos, constituyen un resumen o una compilación de problernkzs de nuestra industria, que quisá pueda resultar cómoda en algunas ocasiones, me decido hoy, por fin, a darlas a la publicidad, aunque
con estas necesarias explicaciones previas.
En las varias conferencias que componen el texto del estudio, se insertan opiniones y exposiciones que en ocasión de los Congresos de Ingeniería Naval y de otros actos en los que
intervine, han sido ya publicadas en esta misma Revista, pero, a pesar de ello, vuelven a
aparecer hoy a fin de respetar el texto del trabajo que motiva este artículo.
En cambio, en la última de las Conferencias, que se refiere a la Construcción Naval Militar, hemos extractado la parte que consideramos interesante para los fines de hoy, prescindiendo de una porción de problemas peculiares de nuestra Marina de Guerra cuyo an4ilisis y exposición, justificados en la ocasión y en el lugar en que fué dada, no resultan adecuados para publicarlos aquí en la Revista.
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PRIMERA CONFERENCIA
ORIGEN Y DECADENCIA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL ESPAÑOLA.

Su

RESURGIMIENTO

EN EL SIGLiO XX.

La historia moderna de nuestra industria de
construcción naval, arranca, por lo menos sobre bases técnicas, del segundo tercio del siglo
XVIII y, desde luego, se vincula íntegramente
con la Marina Militar, hasta muy entrado ya
el siglo xx.
En las postrimerias del reinado de Felipe V
y durante los de Fernando VI y Carlos III, terminada la guerra de Sucesión Española y repuesto el país de los daños consiguientes y de
las desgracias sobrevenidas en los reinados de
los últimos Austrias, hubo indudablemente un
período de renacimiento y de prosperidad muy
notables bajo aquellos primeros Borbones, que
se reflejá de manera extraordinariamente brillante y destacada en la Marina.
En muy pocos años relativamente se consiguió dotar a España de flotas, de bases navales
y de establecimientos navales industriales, que
por su número y por su calidad, la colocaron
en primera fila entre las principales potencias
marítimas del momento.
Por supuesto, este auge industrial y material,
fué acompañado de un elevadísimo nivel profe.
sional de su personal, pudiendo decirse, sin exageración que todo cuanto en España descollaba
en las ciencias matemáticas, astronómicas y f ísicas, así como en la técnica de la construcción,
se vinculaba, con raras excepciones, a la Marina, aparte de las eminentes virtudes militares
y marineras atesoradas por su personal de Of iciales, y de las dotes de orgánica y estrategia
que los Mandos poseyeron.
En 1770, con notable anticipación sobre las
otras similares del país, se creó la primera Escuela de Ingenieros Navales en España, sistematizándose así todas las enseñanzas técnicas
precisas para la construcción de los buques y
alcanzándose la madurez necesaria para el desarrollo de una industria que, primordialmente,
más que en los medios y elementos materiales
indispensables, tiene que cimentarse, sobre todo,
en la idoneidad del personal encargado de aprovecharlos. Los resultados de estas sabias previsiones, se hicieron bien tangibles en los nu-

merosos navíos y fragatas que constituyeron
nuestras flotas, cuyas características y cualidades se parangonaban dignamente con las de
las mejores unidades de la época y aún sobresalían destacadamente sobre ellas en algunas
ocasiones, como en el caso del navío "Santísima
Trinidad", que fué en su tiempo el mayor buque de guerra del mundo.
Desgraciadamente, este resurgir de España
como primera potencia había de ser efímero,
pues el "Pacto de Familia" primero, y la Revolución Francesa después, socavaron los cimientos de su bienestar económico y, más tarde, el desdichado reinado de Carlos IV consumó
nuestra ruina, que selló en Trafalgar. Allí desapareció nuestro poder naval y con él se perdió poco después el Imperio Español. La guerra
de la Independencia, que tan heroicamente supo
ganar el pueblo de España, trajo como consecuencia nefasta algo peor que la sangre y las
riquezas perdidas, pues nuestra indiscutible victoria militar no sirvió, como hubiera sido lógico, para robustecer la unidad española y para
colocarnos entre las potencias rectoras del mando en aquella época, sino que en el Congreso de
Viena fuimos ignorados, porque con las tropas
napoleónicas entró en España algo mucho más
trascendente que su fuerza militar, algo que no
supimos combatir y vencer a tiempo y que malogró enteramente el fruto que justísimamente
correspondía al heroísmo insobornable de los
españoles.
Los principios de la Revolución Francesa que
introdujeron las huestes de Napoleón, o mejor
dicho, las consecuencias disolventes y las repercusiones bastardas a ellos inherentes, hicieron
presa fácil en muchos corazones españoles, juguetes inconscientes de intereses extraños a
quienes no les iba nada mal con el desgarramiento y suicidio de España y así se abre el
para nosotros tristísimo siglo xix, que en sangrientas luchas fratricidas muchas veces, y
siempre en irreconciliables querellas y disputas
políticas, rompieron "la unidad de los hombres
y de las tierras de España", malogrando la trascendencia favorable que para nuestro progreso
y nuestra grandeza, hubieran debido legarnos
las nobles virtudes de patriotismo, de heroísmo
y de inteligencia, de varias generaciones de antepasados. La pérdida del Imperio, en la que
tanto influyeron la traición y los intereses ex73
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traños, las guerras carlistas, los pronunciamientos con sus ambiciones personales inconfesables,
la revolución del 68, los errores políticos de la
Restauración, nos llevaron derechamente en las
postrimerías de este siglo tan fatídico a los
desastres de Santiago y de Cavite. Fué todavía
necesario que transcurriera el primer tercio del
siglo xx bajo el mismo signo, agravado por el
pesimismo y escepticismo en los destinos de
España inherentes a tanto infortunio, para que
en el año 1936, al borde ya del abismo, se pudiera en un esfuerzo sobrehumano, clarividente
y heroico del pueblo español, coronar la gesta
de los de 1808, completando la independencia
física del territorio que ellos supieron tan bravamente defender, con el restablecimiento de
aquella perdida unidad de los hombres y de las
tierras de España y con la proclamación, sobre
todos, del supremo ideal de la grandeza y de
la libertad de la Patria.
Todo este sombrío y largo período, de trascendencia forzosamente fatal en cualquier tiempo, coincidió para colmo de nuestros males con
el momento que habría de ser decisivo para un
porvenir de dos siglos en la vida de las naciones. Efectivamente, la introducción de la máquina de vapor, cambió el signo de la vida de
los pueblos y dió lugar a la revolución industrial que asentó sobre nuevas bases la independencia, la economía y la estabilidad política de
los pueblos civilizados. Inhibidos de este movimiento industrial y de la participación en los
trabajos y estudios técnicos y científicos, de
los grandes sabios y físicos del siglo xix, que
tan vertiginoso progreso imprimen a la industria y que tanto prestigio y autoridad confirieron a sus naciones, nosotros quedamos relegados a un atraso humillante para nuestra importancia como potencia en primer término y,
sobre todo, nos vimos privados de los instrumentos necesarios para dar a nuestro pueblo
un nivel de vida aceptable y los medios indispensables para sobrevivir a medida que la población aumenta.
Consecuencia de este triste estado de cosas
es el raquitismo de nuestra industria en general durante todo el período que comentamos y
que tanto pesa todavía en nuestra actual economía. En lo que concierne a la industria de
construcción cTe buques tan floreciente y preparada en tiempos anteriores, la caída fué ver74
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daderamente lastimosa y puede decirse que
prácticamente desapareció durante el siglo XIX,
pues aunque en algunos momentos acusó un renacimiento, lo hizo en condiciones muy precarias y a base de auxilio técnico extranjero casi
siempre; con vida sumamente dificultosa para
poder luchar en la libre competencia de los mercados, y sin que el país le proporcionase en medida suficiente el clima industrial necesario,
tanto en lo que atañe al suministro de los materiales precisos, como, muy especialmente, en
lo que se refiere a la escasez de técnicos que
—ya decíamos antes—es en lo que principalmente tiene que basarse el florecimiento de una
industria y, en general, el progreso industrial
de un país, pues no basta adquirir—y suponiendo que sea posible—en cualquier momento los
medios materiales y la información técnica, aunque a primera vista haya parecido lo contrario
en muchas ocasiones, sino que la medula del valer y del poder de una nación está en grado preponderante en los conocimientos, en las facultades y en la idoneidad de sus hombres de trabajo; por ello, tiene tantísima importancia la
debida continuidad y prestigio de sus Centros
docentes técnicos, llamados no solamente a dar
las enseñanzas para el otorgamiento de un título, sino también a la creación de las tradiciones técnicas, y del espíritu de estudio e investigación que después reflejan las asociaciones
técnicas, asegurando el adelanto industrial, tan
consustancial hoy con la próspera vida económica de un pueblo.
Desgraciadamente para la Ingeniería Naval
de nuestra Patria, los calamitosos tiempos pasados destruyeron las organizaciones florecientes que se habían creado con anterioridad, cerrándose la Escuela de Ingenieros Navales en
1825, para no volverse a abrir, y en condiciones precarias, desde luego, hasta 1848; con diversos eclipses intermedios a partir de esta fecha, en los que se pretendió suplir con el envío
esporádico a las Escuelas extranjeras de algunos grupos de alumnos españoles, para cerrarse definitivamente en el año 1885. Ya en nuestro siglo, y después de un nuevo contingente
de personal enviado al extranjero, se abrió en
el año 1914, en Ferrol, la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, y en ella,
aparte del personal de Ingenieros para su propio servicio, la Marina, ante la creciente impor-
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tancia que a la sazón ya alcanzaba la construcción de buques en España, admitió, juntamente
con aquéllos, la matrícula anual de un contingente de alumnos civiles, que una vez cursados
los estudios, obtenían el mismo título profesional de Ingeniero Naval, que ella también dispensaba al personal de Ingenieros de la Armada, aunque se les designó, para diferenciarlos
de estos últimos—no en el título, sino en el servicio—Ingenieros Navales Civiles.
El advenimiento de la República se tradujo,
con la misma periodicidad de ocasiones anteriores, en la desaparición de la Escuela de Ingenieros de la Marina, con riesgo gravísimo de
desbaratar todo el esfuerzo de los años anteriores en la formación de los técnicos necesarios
para el funcionamiento y prosperidad de la industria de construcción naval. En esta ocasión,
sin embargo, la importancia ya alcanzada por
ésta en el ámbito español y los crecidos intereses en ella envueltos, trajeron consigo que la
discontinuidad no fuera total, prosiguiéndose los
estudios de los alumnos ingenieros libres, en
una Escuela provisional que se creó en Madrid
y que funcionó bajo la dependencia del Ministerio de Educación Nacional. Esta Escuela fué
el germen de la actual Escuela especial de Ingenieros Navales, que aparte de la amplitud y
dignidad de sus instalaciones, y aunque todvía en período de creación de algunas de sus
dependencias y de sedimentación de sus cuadros de profesores a medida que la mayor disponibilidad de personal lo vaya permitiendo, ha
servido ya para evitar un retroceso gravísimo
en el desarrollo de la construcción naval española, y asegura para el futuro la consolidación
técnica de esta industria tan importante, pues
además de existir hoy un plantel de Ingenieros
Navales tres veces más numeroso que hace unos
pocos años, las promociones que signen saliendo, habrán de permitir la provisión por ingenieros, de muchísimos cargos y puestos de la industria que hoy lo exigen, y que hasta ahora,
o estaban vacantes o se ocupaban por personas
no suficientemente preparadas, con el consiguiente perjuicio en el desarrollo de la economía de la industria. El estudio más profundo
y especializado en múltiples aspectos y problemas técnicos y orgánicos de los trabajos que
así se podrán conseguir, tiene que repercutir extraordinariamente en la prosperidad de la indus-
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tria y en el adelanto de la construcción naval
española, sin contar con la intensificación que
en la labor investigadora propiamente dicha
puede permitir el disponer de abundante personal con formación apropiada.
Coincidió, en el siglo pasado, con nuestra pobrísima situación técnico-naval, una verdadera
eclosión de grandes figuras de la ingeniería de
buques en los países más adelantados, constituyéndose asociaciones técnicas tan famosas
como I. N. A., N. E. C. 1., I. E. S. H. S., en Gran
Bretaña; A. T. M. A. en Francia; S. N. A. M. E.,
en Estados Unidos; y otras igualmente prestigiosas en Alemania, Holanda, Italia, Seandinavia, etc. Los trabajos en común de todos los
técnicos a ellas afiliados y la celebración de
sus Congresos y Reunioness Técnicas, constituyeron, y siguen constituyendo, la principal base
en que se ha fundado, primeramente, la creación
de la moderna ciencia de la Ingeniería Naval y,
después, la de su continuo perfeccionamiento y
desarrollo. En las páginas de los Anales de todas estas Asociaciones queda constancia de esto
que decimos y en ellas figuran los nombres de
Profesores e Ingenieros eminentes que han creado la técnica moderna de la construcción de buques; en tal labor, las circunstancias tristes de
nuestra. Patria no permitieron que, hasta fechas recientes, empiecen a aparecer tímidamente algunos nombres españoles.

EL RESURGIMIENTO.
El resurgimiento de la construcción naval española, que tuvo lugar a principios del siglo actual y que ha permitido, a pesar de las grandes
dificultades de que después haremos mención,
que esta industria, poco menos que inexistente
entonces, haya llegado a ser hoy una de las principales y mejor dotadas de España, se debe a
dos acertadas Leyes, promulgadas por el mismo ilustre gobernante: la Ley de Escuadra de
1908 y, poco después, la Ley de Comunicaciones
Marítimas. Don Antonio Maura, clarividente estadista e insigne patriota, supo apreciar lo que
el poder naval representa en la importancia de
un país y no vaciló, perdidas ya nuestras últimas colonias, en acometer la obra de restaurar
la Marina de Guerra, pensando, por otra parte,
que con independencia de su fin primordial y
contra lo que a primera vista pueda parecer,
75
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la realización de un programa naval no significa forzosamente siempre inversiones a fondo
perdido, sino que de una manera indirecta puede contribuir, en un momento dado, a provocar
la creación de fuentes de riqueza que el país
necesita para otros fines y conceptos, pero que,
sin embargo, no se alumbran sino bajo el impulso que aquel programa supone. Efectivamente, en nuestro caso así ocurrió, y el renacimiento de la actividad de la construcción naval española en su aspecto militar, trajo consigo una
mareada industrialización de España y también,
al correr de los años, el despertar de la industria de construcción naval en general, que las
sabias disposiciones de la Ley de Comunicaciones Marítimas, a que antes aludimos, permitieron arraigar y prosperar, con incalculables beneficios para la economía y la independencia de
España. El camino que esta Legislación Marítima tan acertada marcó, fué inteligentemente
seguido con la promulgación sucesiva de nuevas
leyes protectoras de la construcción naval, y,
particularmente, las que se dictaron después de
nuestra Guerra de Liberación, constituyen los
fuertes pilares en que hoy se asienta esta industria de tanta importancia racional. Dichas
leyes con las de Primas a la Construcción Naval, hoy muy poco eficaz en su cuantía, .a causa
de la desvalorización de la peseta, y que es de
suponer y desear se ponga al día con urgencia,
y la de Crédito Naval, gracias a la cual es posible pensar hoy en la reconstrucción de nuestra
flota mercante y mantener en actividad los astilleros, ya que las cifras ingentes que alcanzan
los precios de los barcos, exigen ayudas financieras en los negocios con ellos relacionados, lo
cual, por otra parte, es norma general en todos
los países, y que se justifica sobradamente por
la trascendencia que en la economía y en la
independencia de las naciones, suponen.
De la repercusión de todo esto en nuestra capacitación como país constructor de buques, con
el rango internacional que ello supone y con la
posibilidad de liberarnos de la dependencia extranjera en instrumento tan vital para el país
c.cano es su Marina Mercante, nos hacíamos eco
en el IV Congreso de Ingeniería Naval celebrado en Madrid en mayo de 1952, en los siguientes términos:
""Desde su renacimiento han sido sensibles e
importantes los progresos que en el orden téc76
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nico y en el de la mano de obra se han conseguido en esta industria, que prácticamente inexistente entonces, constituye hoy una agrupación de medios de trabajo poderosos, no sólo
en lo que afecta a los importantes elementos
materiales con que cuenta, sino muy especialmente por la masa de productores adiestrados
en múltiples oficios que la constituyen, reflejando todo ello el producto y resultado de muchos años de ininterrumpida labor y de continuada lucha. Todo ello también representa una
riqueza difícil de cifrar, pero seguramente muy
elevada.
Las realizaciones de la industria han alcanzado el logro de unidades de importancia sobresaliente en España, tanto por su elevado valor
como por el alto nivel técnico e industrial que
exigen para conseguirlas. Basta considerar en
este sentido, y como índice o exponente de la
verdad del aserto, la potencia de las máquinas
construídas para su montaje a bordo de los buques, que a partir del año 1912 suponen varios
millones de caballos en total y muchas decenas
de miles de caballos en particular, lo que nos
parece no tiene parigual en el resto de la industria, donde aún vemos hoy que para la construcción de grupos térmicos o hidráulicos de las
centrales eléctricas se recurre al extranjero, a
pesar de tratarse de instalaciones en muchos
casos menos importantes que las de los buques
y siempre evidentemente más sencillas.
Citamos ese ejemplo de la maquinaria por ser
quizá más elocuente al admitir buenos términos
de comparación; pero no quiere esto decir que
sea el único a considerar, cuando se trate--como
ahora procuramos--de hacer resaltar las realizaciones de la industria. La complejidad de un
gran buque y el nivel requerido para sus instalaciones suponen siempre un producto de selección, que exige, naturalmente, también una
industria de características destacadas.
La destreza e idoneidad de la mano de obra
española en la construcción y armamento de
los buques es un hecho bien probado y reconocido por propios y extraños. De labios de algunos inspectores extranjeros de sociedades de
clasificación hemos tenido ocasión de escucharlo y de oír también juicios comparativos con la
de otras naciones que van a la cabeza de la
construcción naval, nada desfavorables para
nosotros. Por otra parte, aunque no estuviése-
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mos apoyados por opiniones extranjeras tan autorizadas como las que acabamos de citar y por
otras de técnicos eminentes también extranjeros, nos bastaría para afirmarlo nuestra propia
experiencia y la comparación que en la terminación y en el comportamiento en servicio, los
buques españoles admiten, a igualdad de características, con cualquiera de los reconocidos
como de primera calidad.
La formación de toda esta mano de obra representa, como es bien fácil de adivinar, una
labor intensa y, sobre todo,, continuada; es decir, supone la inversión de cantidad importante
del "artículo" que más vale en este mundo, que
es el tiempo, del que hay que aprovechar bien
el "cupo" que en la vida se nos concede. El progreso que en este aspecto se ha alcanzado es
plenamente satisfactorio, y desde los métodos
rudimentarios del aprendizaje en el taller, de
los primeros tiempos, hasta la enseñanza organizada de las modernas Escuelas de Aprendices,
todo ha contribuído para disponer hoy en día
de masas de productores especializados, con nivel profesionai elevado y con espíritu de equipo
que sabe ponerse de manifiesto en cuantas ocasiones propicias para ello se presentan.
Aunque desfasados en el tiempo, también los
otros escalones de la industria han realizado
progresos análogos o superiores. El personal
técnico de taller, los maestros y los capataces
están a la altura del obrero que mandan y su
nivel ha crecido—especialmente en los últimos
tiempos—en proporción muy apreciable.
Pero es en los escalones técnicos sobre todo
donde verdaderamente es más acusado el progreso durante el período a que nos referirnos,
ya que en él se ha pasado prácticamente de la
nada a contar con organizaciones eficientes capaces de abordar y resolver problemas técnicos,
ya de proyecto o de trabajo, así como de organización y control de éste, y que ejercen las
funciones de mando y directivas con la soltura
y eficacia requeridas.
Todo lo que a grandes rasgos comentarnos, así
como la consideración de los poderosos medios
materiales, tanto en maquinaria como en instalaciones, que están adscritos a la industria de
construcción naval, demuestran cumplidamente
que ésta constituye hoy ya quizá la primera de
las industrias pesadas nacionales y que ha llegado a esta mayoría de edad después del es-
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fuerzo y labor continuada de muchos años que
le prestan la solera necesaria, representando,
pues, un caudal inapreciable que es preciso cuidar, aprovechar y explotar debidamente.

INFLUENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN LA
ECONOMÍA NACIONAL.

El papel que esta industria juega en la economía general del país es importantísimo ya en
la actualidad y susceptible de serlo en mucho
mayor grado en el futuro. Prescindiendo de este
último aspecto, la influencia de la construcción
naval hoy se deja sentir en dos extremos principales, que son los siguientes:
a) Se trata de una industria de la mayor
importancia entre las del país, que proporciona
medios de vida de una manera directa a un contingente humano importante, al que confiere
instrucción profesional elevada, con el consiguiente mejoramiento del nivel de vida; además, de manera indirecta repercute también en
el mismo sentido sobre un núcleo mucho más
amplio de personal, ya que siendo en realidad
los barcos, especialmente los de características
elevadas, síntesis de toda la industria de un
país, a toda ella evidentemente habrá de afectar
la actividad que en la construcción naval se despliegue.
Hoy en día, en que claramente se está viendo
que el bienestar de un pueblo exige su industrialización en la medida indispensable, y especialmente en un país como España, de población
creciente y con recursos naturales limitados,
donde el dar medios de trabajo a sus naturales es obligación indeclinable; hoy en día, en
que se sabe que la mayor riqueza de un país
está en el orden y en la acertada organización
de su trabajo para permitirle una producción
intensa y remuneradora; en que de acuerdo con
esto se crean fuertes y poderosas industrias con
noble ambición de alcanzar un futuro floreciente, aun a costa de sacrificios presentes; en que
se siente la inquietud del mejoramiento técnico
y de la organización técnico-económica, reflejada en la ingente labor encomendada al Patronato "Juan de la Cierva", del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, y, en una palabra, en que se aspira ardientemente a resolver
los problemas industriales y económicos, con
afán de acuerdo y con decidida voluntad y en
7.7
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una medida que quizá en otras épocas se desconocía entre nosotros, indudablemente es de
apreciar en todo lo que vale y representa el
que España cuente ya con una industria de construcción naval en plena madurez, cumplidas todas las etapas y condiciones necesarias en los
plazos "reglamentarios" que le proporcionan la
debida sazón y que significa—más en estado
potencial todavía que actual—una extraordinaria fuente de riqueza.
b) Todo esto, en cuanto se refiere a la inclustria propiamente dicha, y sin considerar la
utilidad nacional del producto que elabora. Ahora bién; desde este último punto de vista la importancia de la construcción naval es de trascendencia incalculable.
1) En primer lugar, en el aspecto de la seguridad de la nación—y aun prescindiendo de
la relativo a las construcciones militares de importancia primordial en este terreno—, se ha
visto bien palpablemente que la existencia de
la flota mercante ha permitido la subsistencia
del país en las dificilísimas circunstancias creadas por la segunda guerra mundial, que, desgraciadamente, no puede asegurarse no se vuelvan
a reproducir en cualquier momento, dadas las
delicadas condiciones que el mundo atraviesa.
2) Aparte de estas circunstancias de excepción, y contrayéndonos solamente a las condiciones actuales del comercio exterior que la vida
española exige, la posesión de una flota mer
cante de transporte y de pesca es verdaderamente una necesidad vital de España.
Desgraciadamente, ni la cantidad ni, sobre
todo, la calidad de la que hoy se posee son satisfactorias ni pueden evitar del todo el dispendio de divisas fuertes en los fletes que nuestras
importaciones suponen, y es obvio hacer resaltar la importancia que para la economía española habrá de tener el llegar a conseguirlo.
Repetidas veces, y por las autoridades más
competentes, se ha hecho conocer al país la neces:dad perentoria, desde el punto de vista económico, de llegar a duplicar, por lo menos, el
tonelaje de registro actual de nuestra flota, y
si a esto se suman las obligadas y cada vez más
apremiantes reposiciones de la inmensa mayoría de los buques mercantes españoles, se deduce claramente que la labor que a la industria
de construcción naval le espera y compete para
78
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contribuir al bienestar económico del país, es
verdaderamente ingente y urgente."
En la misma ocasión del citado IV Congreso
de Ingeniería Naval, expusimos también las
graves dificultades que en los últimos tiempos
se han opuesto al desarrollo de nuestra industria de construcción naval en los siguientes párrafos:
"Del análisis hasta ahora realizado, creemos
haber sacado una impresión favorable sobre la
capacidad, por lo menos potencial, de la industria de construcción naval española, y haber
puesto de manifiesto las sólidas bases que la
cimentan; veamos ahora, sin embargo, algunos
problemas que tiene planteados hace tiempo y
cuya solución convendría encontrar lo más
pronto que fuese posible.

PRODUCCIÓN ESCASA.

La producción de la construcción naval en la
última década, debido a circunstancias externas
de todos conocidas, es insuficiente, tanto desde el punto de vista absoluto como relaionándola con los medios con que la industria cuenta, y con las necesidades nacionales que debería satisfacer.
En lo que afecta al tonelaje de construcción,
las cifras no resultan reducidas, pero principalmente esto se debe a la dilatación de los trabajos.
Las cifras de producción anual de buques entregados, que son las que realmente deben contar, son más bajas.
En unidades pequeñas, pesqueros y "caboteros", son menos escasas, se reducen al crecer los
buques de tamaño y han sido casi nulas hasta
ahora para buques del tamaño que se considera
como grande.
Los plazos de construcción alcanzan proporciones que eran desconocidas ya en nuestra
construcción naval, no bajando, por término medio, de los cinco años.

PRODUCCIÓN CARA.

Con independencia del defectuoso servicio a
las necesÍdades nacionales que la escasez de
producción supone, su principal inconveniente
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radica en las adversas condiciones económicas
que en la construcción de los buques acarrea.
Como es bien sabido, la causa de la escasa
productividad estriba principalmente en la carencia de los materiales necesarios; esto, en
primer lugar, significa que los trabajos no pueden organizarse debidamente, y es evidente que
aun con iguales precios unitarios de materiales, el coste de una obra cualquiera arroja resultados totalmente diferentes, según que los
métodos de trabajo sean o no racionales y obedezcan o no a una previsión de los mismos que
persiga la economía de su realización.
En cualquiera de estos métodos, es condición
indispensable el oportuno aflujo de materiales
a pie de obra, y cuando éste no es fácil, todo
el sistema cae por su base. Los resultados económicos en estas condiciones—aun conservando los mismos tipos de jornales y los mismos
precios de materiales durante toda la duración
de la obra—son extraordinariamente adversos,
y no vacilamos en afirmar que por esta causa
hproductividad actual de los astilleros españoles viene a ser solamente una parte muy reducida de la que alcanzarían si estuvieran correctamente abastecidos de materiales. En otras
palabras, que los plazos de construcción que se
obtendrían de verificarse esta favorable circunstancia, serían la cuarta o la quinta parte de los
que hoy se obtienen como promedio, sin necesidad de variar sustancialmente, ni el personal
ni los medios materiales con que hoy cuenta,
y siendo factible obtener todavía mayor rendimiento específico de la mano de obra en el caso
de poder modernizar y mejorar las instalacioiies que se hayan ido quedando anticuadas en
muchos aspectos en el correr de los años.
Además de la carestía que en el coste de la
manufactura propiamente dicha supone la situación expuesta, y conservando por ahora la
hipótesis de la constancia en precios y salanos, la prolongación del plazo de ejecución de
una obra entraña un aumento adicional de gastos auxiliares, de gastos de entretenimiento, de
gastos de seguros, de carenado, etc., que representan un renglón ciertamente nada despreciable, a lo que de una manera indirecta hay
que añadir la falta de rentabilidad que la escasa rapidez de una obra representa, así como
la inmovilización de efectivos que la inevitable
demora en el empleo de muchos materiales e
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instalaciones adquiridas supone, con la secuela
desfavorable consiguiente en el orden económico y también con repercusión en el fina ciero.
Si a todo esto se añade la contingencia frecuente—y tanto más acusada cuanto mayores
sean los plazos de ejecución—de las elevaciones del precio de contrato, que con las revisiones por aumento de salarios y de precios de materiales es forzoso tener en cuenta, se comprende sin gran trabajo que los precios del proclucto se elevan en proporciones muy considerables.

CONTRACCIÓN DE PEDIDCS.

Una consecuencia fatal de la carestía experimentada en el coste de la construcción naval es
la escasez de órdenes por parte de las empresas navieras, menos acusada hasta hace poco
tiempo cuando se trata de armadores de barcos pequeños, pero muy pronunciada—hasta el
punto de que, en muchos casos, dicha escasez
se traduce en carencia casi total—cuando se
trata de armadores de buques considerables.
Factores de esta atonía de las empresas importantes es posible que sean la extraordinaria
cuantía de los precios de construcción de los
buques, y muy especialmente la incertidumbie
en el plazo de entrega y en la cifra final por
tanto, máxime si se tiene en cuenta el carácter
de la industria naviera, que exige en muchos casos la competencia en el mercado internacional.
Por otra parte, el lado financiero del problema, aun teniendo en cuenta la ayuda que
presta el Crédito Naval, entraña también gravedad, ya que las circunstancias en que se desenvuelve la construcción conducen a cifras cada
vez mayores, que llegan a exceder de las posibilidades de las economías de las empresas navieras.
En este aspecto de tan suma gravedad para
la industria naval de España, la "Empresa Nacional Elcano", en su misión específica de protección a la industria de construcción, ha prestado el servicio inapreciable de conjurar el mortal peligro que sobre ésta se cierne. Sin embargo, y reconociendo su providencial ayuda, nos
parece que el fondo del problema, que es lograr
abaratar la producción, no se ha podido conseguir todavía.
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años de servicio, es decir, buques completamente
inadecuados, tanto por sus características antiPodemos sintetizarla en los siguientes puntos: cuadas y antieconómicas, como por su mal es1 . La industria de construcción naval es tado de vida.
Por otra parte, y prescindiendo de su estauna realidad lograda y posee una capacidad podo, la flota actual es numéricamente muy estencial considerable.
casa para desempeñar la esencial e indeclinabe
2.° Se estima que, a base de ella, debidamente actualizada y mejorada, se pueden aten- misión que de ella exige la economía nacional.
der las necesidades nacionales, que son gran- Según opiniones muy autorizadas, deberá elevarse, por lo menos, al doble de lo que hoy tiedes y perentorias.
3. 1 La industria de construcción naval es- ne, es decir a unos 2.200.000 toneladas de repañola puede afirmarse que, hoy por hoy, no gistro, cifra nada excesiva si se la compara con
cuenta, para la puesta en juego de su capaci- la de otras nacio:aes como Holanda, con 3.289.000
dad actual, con "materia prima" nacional ne- toneladas; Noruega, con 5.906.000; Suecia, con
2.332.000; Italia, con 3.289.000, etc., bastando
-cesaria.
40 Que la continuación indefinida de su ex- citar que hoy figuramos en el puesto 14 de las
plotación en las condiciones actuales, a base so- 16 principales flotas mercantes del mundo, selamente de la producción nacional de materia- guidos por la Argentina a muy poca distancia
con 1.034.000 toneladas, aunque de barcos noles, hoy posibles, conduce a su decadencia y a
la de la industria naviera, por lo menos a base tablemente modernos en su mayoría.
de buques nacionales."
Resulta, pues, que el problema perentorio que
En el tantas veces citado IV Congreso de In- la Marina Mercante tiene planteado para poder
geniería Naval, se constituyeron, entre otras, subsistir, es la renovación con toda la rapidez
tres Ponencias encargadas de estuidar estos posible de unas 7C0.000 toneladas de registro
problemas de la industria de construcción na- bruta, amenazadas de un amarre inmediato por
val española y de proponer las soluciones po- sus defectuosas condiciones que les impiden subsistir en el mercado mundial de fletes, en el que
sibles, siendo los temas de ellas los siguientes:
"Actualizaci6n de la capacidad potencial de los la inmensa mayoría de los barcos son posterioastilleros españoles. Medios para conseguirlo". res a la guerra mu:'idial y de características ex"Realización de los programas nacionales de celentes para las condiciones modernas del coreconstrucción de la Marina Mercante. Su finan- mercio internacional. Además, es necesario tamciación". "Posibilidad de expansión del mercado bién para que la flota española respo:ida a las
necesidades del país, la construcción de un mide nuestra industria naval".
El texto y conclusiones de estas Ponencias llón cien mil toneladas más, o sea, que en total,
que fueron desarrolladas magistralmente, figu- el programa de construcción a la vista ascienran en el folleto recientemente publicado por de a 1.800.000 toneladas.
Estimando el precio medio actual de la tola Asociación de Ingenieros Navales bajo el título "Los problemas de la Industria de Cons- nelada de registro en 16.000 pesetas, que quizá
trucción Naval Española, vistos por la Asocia- a un régimen racional de trabajo. en los astilleción de Ingenieros Navales", precedidos de una ros a la vista de un programa tan vasto, pudieexposición propugnando la puesta en práctica ra reducirse sustancialmente, se llega, para realizarlo, a la cifra de 29.000.000.000 de pesetas,
de dichos acuerdos.
Me limitaré ahora solamente a hacer algunas que realmente es impresionante, aunque, como
dijimos, se puede esperar reducirla sensiblemenconsideraciones, a base de los datos suministrate. De todas maneras es indudable que la finandos en las referidas Ponencias.
La flota mercante española, con excepción de ciación de este programa constituye un esfuerla pesquera de las embarcaciones auxiliares de zo muy considerable que por sí mismo, con inpuertos, etc., puede cifrarse actualmente en dependencia de otras consideraciones, tiene que
imponer. un ritmo compatible con nuestra po1.100.000 toneladas de registro bruto. Se puede
asegurar que aproximadamente el 60 por 100 tencialidad económica. Sin embargo, no hay que
de ella la constituyen buques de más de treinta perder de vista, como lo demuestra el proceder
RESUMEN DE LA SITUACIÓN
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de las demás naciones, que se trata de inversiones no sólo necesarias para la vida del país, sino
rentables y que, por tanto, justifican los sacrificios exigidos.
Veamos ahora el asunto desde otro punto de
vista, que es el de la capacidad de la industria
de construcción naval española para rcaiizar
tal programa. Si nos atenemos a la producción
actual que en el último decenio fué corno promedio de 22.00O toneladas de registro al año,
se comprende fácilmente que el problema se
muestre pavoroso y que la desaparición de nuestra Marina Mercante, es cosa cierta. Sin embargo, la capacidad de los astilleros es muchísimo mayor, del ordei de las 150.000 toneladas anuales, y ello pone bien de manifiesto las
trágicas condiciones en que vienen trabajando
con la inevitable repercusión en los precios específicos. Los datos de esta producción ei tiempos de normal aprovisionamiento de los materiales necesarios, demuestra efectivamente que
la industria de construcción naval española está
en disposición de abordar el vital problema de
la renovación de la flota ya en la actualidad, y
a medida que la realización del programa vaya
permitiendo mejor organización y rendimiento
de los trabajos, y mejor equipo al poder renovar en la medida indispensable la maquinaria
anticuada para aumentar sustancialmente la
producción, la capacidad de la industria puede
ser suficiente para los plazos impuestos por razones financieras.
Las causas de la escasísima producción de
los últimos años, como es bien sabido, radican
en la carencia de materiales para los buques y
en la de divisas para modernizar los astilleros.
Aquella carencia de materiales se extiende, desde luego, a la generalidad de ellos, pero el factor predominante, con mucho, sobre todos los
demás, ha sido la incapacidad total de nuestra
producción siderúrgica, que ha representado el
principal obstáculo en nuestro resurgimiento,
no sólo para la construcción naval, sino para
toda la industria en general. En un trabajo "El
decenio 1936-1946 en la Factoría de El Ferrol
del Caudillo", que presentamos al III Congreso
de Ingeniería Naval celebrado en Madrid el año
1948, nos expresábamos en los stguientes términos. "Las adversas condiciones que para el
suministro de la energía eléctrica ha significado la sequía en los años a que nos referimos,
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así como el aumento del consumo nacional, han
supuesto un factor extremadamente perjudicial,
como es bien sabido; pero, afortunadamente,
parece ser que el problema se encuentra en vías
de resolución en un plazo más o menos cercano, y se aprecian, efectivamente, los esfuerzos
que sobre el particular se están efectuando por
entidades privadas y estatales.
También en el problema del suministro de
combustible, que tan defectuoso ha sido y es,
se aprecia que la cantidad de carbón que se
arranca de las minas es cada vez mayor, y cabe
la esperanza de que, siguie.ido por el mismo camino, llegue a ser suficiente para el consumo
nacional, observándose, por otra parte, lo mismo que en el caso anterior, los esfuerzos que
en dicho sentido realizan también entidades estatales y privadas.
En la obte:ición de muchos materiales y en la
manufactura de otros productos antes desconocidos en la industria nacional se registran, a
pesar de que los resultados en muchos aspectos no han sido todavía suficientes, esfuerzos
verdaderamente meritorios, que demuestras la
vitalidad del país con su voluntad de trabajar
y sobreponerse a todas estas dificultades.
En cambio, en donde el panorama es verdaderamente alarmante es en lo que respecta a
elemento tan fundamental y tan vita.l para la
construcción naval y, en general, para toda la
industria como es el acero laminado. Efectivamente, aquí no sólo se trata de que la escasez
es angustiosa, sino que cada vez estamos peor,
y no se observan, como en los otros casos, síntomas de aumento de producción. En el problema tan gravísimo del suministro de acero, lo
que a primera vista se aprecia son esfuerzos
más o menos afortunados para su distribución;
pero, desgraciadamente, inciden sobre una producción cada vez más raquítica.
No es necesario esforzarse tampoco demasa
do en señalar la importancia que para la con3trucción naval tiene esta mortal amenaza de
paralización, y este ambiente enrarecido, que
malogra y ahoga todos los esfuerzos, que tan
necesarios son para mejorarla. Por ello, al seflalar ante el Congreso esta desfavorable situación, me permito someter a la consideración del
mismo la conveniencia de hacer constar su preocupación y su deseo de que por todos los medios que sean posibles se busque el aumento de
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la producción siderúrgica con toda la rapidez
que se pueda; de lo contrario, entendemos que
huelga cualquier otra clase de preocupación sobre el problema de la construcción naval", y
posteriormente, en el IV Congreso de Pngeniería Naval, volvíamos a remachar el concepto
diciendo: "Hoy, en 1952, en este IV Congreso
de Ingeniería Naval, podemos, en lo que concierne al suministro del acero, repetir prácticamente lo mismo que escribíamos en 1947, y tenemos que achacar forzosamente a su carencia
la causa principal de la deficiente y reducida
productividad de los astilleros españoles, con
todas las consecuencias desfavorabilísimas que
esto supone. Es más, debemos añadir que la necesidad de una solución radical es hoy más necesaria y que, si la producción de acero no ha
seguido ci ritmo de crecimiento que el resto de
la industria española ha conseguido en los últimos años, es, a nuestro juicio, perentorio incrementarla por todos los medios posibles, a fin
de no matar, aquella industria que desde hace
tanto tiempo viene debatiéndose, por esta causa, en un ambiente enrarecido; pero si, desgraciadamente, ci tiempo reclamado por el aumento de la producción de la industria siderúrgica
es incompatible con la pervivencia de la nuestra, entonces habrá que buscar una solución
que permita su debido funcionamiento en el período de transición, pensando, no solamente en
el abastecimiento de las necesidades nacionales,
sino también en la posibilidad de trabajar para
el extranjero.
En el momento octual, la construcción naval
de la gran Factoría de Avilés, de la Empresa
Nacional Siderúrgica, constituye para el futuro
una esperanza consoladora de que esta fatídica
situación cambie, no sólo por el importantísimo
incremento que en nuestra producción de acero
ha de suponer, sino también como afirmación
de que el verdadero camino de la industrialización de España, está en que el consumo de hierro por habitante salga de la zona de los zulús
en que hemos estado hasta ahora relegados. Sin
embargo, como es inevitable, todavía pasarán
algunos años hasta que la situación mejore, y
mientras tanto no hay otra solución que la importación del acero necesario, procedimiento
que, al fin y al cabo, es el utilizado en naciones de construcción naval tan importantísimas
como Italia, Holanda y Dinamarca, entre otras,
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que carecen de producción siderúrgica nacional.
Efectivamente, se ha marcado en los últimos
tiempos esta tendencia, tan pronto las circunstancias lo han permitido, y se han dado facilidades en tal sentido como la reducción al 10
por 100 de los derechos de Aduanas, pero, sin
embargo, el problema de abastecer a los astilleros de la diferencia entre las 100.000 toneladas de acero anuales que son capaces de trabajar y las 24.000 que reciben de la siderurgia
nacional, no se ha resuelto por completo todavía y la situación de muchos de ellos es verdaderamente angustiosa en estos momentos. Como
dato elocuente de la trascendencia de esta escasez en el rendimiento del trabajo y el precio
de los barcos, por tanto, basta citar que en ocasiones en que, a consecuencia de recibirse par tidas importadas, el acopio de materiales fué el
adecuado, se ha comprobado en varios astilleros que la producción mensual de los talleres
aumenta al quíntuplo de lo normalmente obtenido en las circunstancias actuales, sin necesidad de aumentar el número de productores.
La importación de todo el acero necesario
para que los astilleros puedan trabajar a plena
capacidad, quizá escapase hasta ahora de las
posibilidades de nuestro caudal de divisas, y por
ello, en el IV Congreso de Ingeniería Naval, la
tercera de sus ponencia propugna una organización y coordinación de los astilleros españoles para trabajar para el extranjero, a fin de
conseguir así las divisas necesarias no sólo para
la adquisición de los materiales precisos para
los barcos de exportación, sino también para dedicar las restantes a la importación de los requeridos en la construcción de los barcos españoles. Con ello, evidentemente, se conseguiría
un florecimiento importante de la industria de
construcción naval española, que seguramente
le permitiría rebajar sus precios, y aunque, desde luego, su capacidad no sería bastante para
atender simultáneamente a este probable mercado exterior y a las grandes necesidades, que
antes vimos, de la flota mercante española, no
cabe duda que, en todo caso, habría una mejora cierta en la atención de estas últimas necesidades sobre lo actual, tanto en producción
como en precio. Por otra parte, la obtención de
un mercado exterior sobre el aumento cTe nuestro prestigio que lleva consigo, permitiría regularizar la producción de los astilleros en los
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altibajos que en la demanda nacional puedan
registrarse algún día. Es indudable que el sistema exige una organización común especial de
toda la industria y requerirá seguramente alguna protección del Estado en los primeros momentos, procedimiento que, por otra parte, es
común en muchas naciones que estiman que las
ventajas derivadas de la exportación de buques,
desde todos los puntos de vista, pero en especial del progreso de la industria de construcción naval y del trabajo que proporciona, justifican sobradamente tales protecciones.
Volviendo de nuevo al problema de la renovación y ampliación de nuestra flota mercante, en
el supuesto de que toda la capacidad de nuestra industria de construcción naval se consagre
a ella, y admitiendo que esta capacidad ascienda como promedio en el período necesario para
la realización del programa a unas 200.000 toneladas anuales, incluyendo en ella la parte de
actividad de las factorías militares que puedan
no absorber las necesidades de la Marina de
Guerra, se tiene que el mínimo necesario sería
de nueve años; es decir, que, a condición de resolver por completo el acopio de los materiales
precisos, a la industria de construcción naval se
le abre un amplio horizonte de actividad y un
período de desarrollo y perfeccionamiento con
intensa repercusión en la mejora de la economía española, y la posibilidad de proporcionar
trabajo a un contingente importante de personal y de industrias subsidiarias, llenando así
uno de los objetivos perseguidos en la industrialización de España que necesita emplear y
dar nivel de vida aceptable a su creciente población. Todo ello con independencia de la principal misión de dotar a España del vital instrumento que para su economía representa la
posesión de una flota mercante adecuada.
Para financiar este plan de nueve o diez años
de reconstrucción de la Marina Mercante, serán precisos unos 3.000 millones de pesetas
anuales.
Pudiera parecer, ante la necesidad de tener
que importar gran parte del material, que para
la renovación de la flota se acudiese, según el
mismo procedimiento, a la importación de buques. Ahora bien, de tratarse de barcos de nueva construcción que, a nuestro entender, son los
únicos a considerar, es evidente que haciéndose
en España en las mismas condiciones, debe pre-
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ferirse favorecer y desarrollar la industria nacional y, en todo caso, la cantidad de divisas
exigida por la construcción nacional es mucho
más reducida, que la que habrá que pagar a los
astilleros extranjeros.
Si, por el contrario, se trata de adquirir barcos ya viejos, como efectivamente parece ser
aspiración de algunos armadores que poseen
hoy los buques más antiguos de España, a los
que sólo las excepcionales condiciones de los
años de guerra y postguerra les han permitido
subsistir en condiciones económicas muy aceptables, pero que hoy son ya inoperantes, nos
parece que, en primer lugar, se equivocan, pues
el negocio exige hoy barcos sumamente eficaces, como no lo son los que de segunda mano se
puedan adquirir, pensando quizá ea que se repitan las circunstancias que permitieron la rentabilidad de sus flotas actuales y, en todo caso,
la economía española requiere imprescindiblemente barcos capaces de operar con el máximo
rendimiento y que no resulten gravosos para
ella, como inevitablemente ocurriría en general
con los adquiridos de segunda mano, cuyos fletes sólo podrían obtenerse a la sombra de la
bandera. Por ello entendemos que el único camino sano es el de la adquisición de barcos de
nueva construcción, es decir, construídos en España, que permitirían al mismo tiempo el desarrollo y auge de la construcción naval española y la creación de riqueza consiguiente. Ya
indicamos que esta industria es capaz de atender las necesidades nacionales, y únicamente
en el caso de que en un momento dado resultase insuficiente, habría que considerar la importación de buques, pero siempre, naturalmente,
después de que los astilleros españoles hayan
importado todo el material necesario para su
plena capacidad y cuando ésta se encuentre saturada por los pedidos en cartera.

LoS PACTOS AMERICANOS.

Aparte de lo que significan para nuestra propia seguridad y la del mundo occidental y de lo
que han realzado nuestra importancia internacional y la clarividencia de nuestra postura
frente al comunismo, han de tener también, y
precisamente para hacer viables y estables
aquellas consecuencias, repercusión notable en
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nuestro desarrollo económico, pues hoy es esto
en lo que fundamentalmente tiene que apoyarse
la estabilidad de los pueblos. Efectivamente,
uno de los tres pactos firmados se refiere a la
ayuda económica necesaria para incrementar,
a maycr ritmo que el hasta ahora posible, nuestra producción y para mejorar así el nivel de
vida de los españoles.
Parece deducirse de la lectura de este pacto
que de ahora en adelante, y para aquellos trabajos y fabricaciones de interés ecoaómico nacional, podrá disponerse de las divisas para desarrollarlos en la medida necesaria, o por lo menos en mucha mayor proporción que hasta ahora, y si esto es así, no cabe duda por todo lo
que acabamos de exponer, que una de las necesidades nacionales más perentorias para el
bienestar de la economía española y para el
equilibrio de la balanza comercial, es la renovación y ampliación de la Marina Mercante. En
ello han coincidido al final de la contienda todas las naciones europeas, que se han apresurado a reconstruir sus flotas.
El acopio de los materiales de construcción
necesarios y de los elementos para modernizar
los astilleros y elevar su producción y rendimiento, que con la disponibilidad de divisas
sean posibles, resolverían el grave problema de
nuestra industria de construcción naval y de
nuestra Marina Mercante, y harían factible la
puesta en marcha de su capacidad plena en la
forma que antes esbozamos. Se trata, pues, de
una coyuntura única que es preciso saber aprovechar, para conseguir actualizar toda la potencia latente que existe ya en nuestra industria de construcción naval y que sólo espera las
circunstancias favorables que la permitan ponerse de manifiesto, para recoger así el fruto
de toda la labor de constitución y preparación
de muchos años, que antes hemos tenido ocaSión de exponer, en la seguridad de que forzosamente se trata de un sector en que los rendimientos de la ayuda americana serán intensos y rápidos.
Evidentemente la solución del problema de la
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reconstrucción de nuestra Marina Mercante y
el de la construcción naval tan directamente relacionados, no estriba sólo en la facilidad de
consecución de las divisas indispensables, sino
que es preciso también arbitrar los medios financieros necesarios para adquirirlas y para la
realización después, de los trabajos con la adquisición de los restantes materiales. Las cifras,
como vimos, son ingentes, pero son también necesarias y seguramente viables. Tiene forzosamente que funcionar el Crédito, pero esto no
puede llamar la atención cuando se trata, como
ahora, de crear riqueza, y sería pueril aspirar
a robustecer la economía y a aumentar nuestro
caudal sin que el signo y exponente de tal riqueza, que es la circulación fiduciaria, varíe.
El miedo a la inflación es muy laudable, pero,
a mi modesto entender, no es inflación lo que
responde a riqueza creada y rentable, a aumento de consumo que permite mejor modo de vida,
a mayor trabajo y medios de lucha de todos los
españoles.
Parece así que ha llegado el momento de traducir todo esto en un plan de reconstrucción de
la Marina Mercante y de los astilleros y seguramente no han de hacerse esperar sus beneficiosos resultados.
Con independencia de sus fines específicos,
los Pactos habrán de trascender también, con
seguridad, en otro sentido en el resurgimiento
de la industria española, pues han marcado el
final de un bloqueo económico y comercial, no
por injusto, menos sensible. Gran parte de la
industria europea encuentra hoy máxima actividad, remunerada en divisas fuertes, al servir
copiosos pedidos que la administración americana directamente, o a través de los organismos mixtos, encarga, con facilidades además
para obtener la información técnica precisa, y
no cabe duda, a nuestro modesto parecer, que
nada se opone a que el sistema se extienda también a la industria española, con las favorables
repercusiones que son de suponer tanto en
aumento de volumen de obra como en disponibilidad de divisas.

El ARMA SUBMARINA
Consideraciones sobre el estado actual de la técnica

y posibilidades de los submarinos en el porvenir
POR

JUAN JOSE CHICO GARATE
INGENIERO NAVAL

1. Los

SUBMARINOS EN LAS PASADAS GUERRAS

A fines del año 1942 las fuerzas submarinas
alemanas habían infligido enormes daños a las
marinas mercantes enemigas. Las cifras de hundimientos superaban con gran diferencia a las
de nuevas construcciones, y el abastecimiento
inglés, tanto como el del frente oriental por la
ruta del Artico, estaban gravemente comprometidos. Los submarinos alemanes, cuyas bases se
extendían por todo el litoral europeo, desde el
Cabo Norte hasta Hendaya, atacaban con gran
eficacia a los convoyes, siguiendo su táctica del
ataque en grupos o "manadas", mezclándose con
ellos y adelantándolos, en superficie, durante la
noche, para repetir el ataque al día siguiente,
y en los sucesivos, una y otra vez. De esta batalla dependía en gran manera la suerte del frente oriental, y el abastecimiento de la Gran Bretaña, y, con ello, la posibilidad de la apertura
de un segundo frente, que los rusos reclamaban
angustiados. La cifra de 8.245.000 toneladas de
barcos mercantes de las potencias anglosajonas, hundidos durante este año, sólo parcialmente compensadas por las nuevas construcciones, da idea de la gravedad de la situación para
los aliados durante este período. Además, Alemania construía nuevos submarinos a ritmo

acelerado, y los que entraban en servicio compensaban sobradamente las pérdidas, de modo
que su número aumentaba, habiendo llegado a
estar en servicio, simultáneamente, hasta unos
450 durante este año. La victoria del arma submarina parecía perfilarse claramente. Sin embargo, al siguiente año la situación cambió radicalmente. Fueron hundidos 236 submarinos,
más de los que pudieron ponerse en servicio durante este período de tiempo, y los barcos que
lograron hundir alcanzaron un tonelaje de
3.611.000, a cambio de 14.600.000 toneladas de
nuevas construcciones, salidas de los astilleros
norteamericanos y británicos. El desequilibrio
en la lucha se fué acentuando hasta el final de
la guerra, y el balance final de pérdidas se
puede resumir en breves cifras harto elocuentes: 781 submarinos hundidos, y, con ellos,
32.000 hombres, de los 39.000 que formaron las
dotaciones que salieron a la mar, proporción
impresionante de bajas que habla por sí sola
de la magnitud de la derrota final del arma submarina. Los hundimientos de barcos mercantes, por el contrario, y a pesar del intenso crecimiento del tráfico, se redujeron extraordinariamente, y, durante los dos últimos años de la
guerra puede decirse que carecieron, prácticamente, de importancia.
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¿ Ha fracasado, pues, el submarino, en la guerra moderna, a consecuencia de los perfeccionatnientos en los sistemas de localización, defensa y ataque antisubmarino? Dado el curso de
la pasada guerra, podría pensarse que así fuera,
pero la realidad es muy distinta.
En la actualidad, período en que el mundo se
recupera de las consecuencias de la pasada guerra, mientras va preparando la venidera, las
condiciones estratégicas generales de la lucha
naval se presentan de manera análoga a las de
las dos últimas guerras mundiales, es decir, habrá, por una parte, un tráfico marítimo vital
para el desarrollo de la campaña en los frentes
terrestres, y una guerra naval en torno a este
tráfico, en que se luchará para atacarlo y para
defenderlo, pero no por el dominio positivo del
mar, en la superficie, cosa ya de antemano decidida antes del comienzo de la guerra. La cuestión se plantea, y la lucha se centra, en si este
dominio del mar es suficiente o no para mantener el intenso tráfico necesario.
El arma principal con que el mundo soviético
puede contar para atacar el tráfico sigue siendo el submarino. La evolución y desarrollo del
arma submarina rusa se lleva con el máximc
secreto, pero de los pocos datos publicados puede deducirse que el número de unidades es ya
análogo al máximo con que pudo contar la Armada alemana en la pasada guerra, pues si bien
se construyeron en total 1.155 submarinos, sin
contar los enanos, no todos llegaron a entrar en
servicio, y, simultáneamente, nunca dispuso de
más de unos 450.
El grado de eficacia y perfeccionamiento de
estos submarinos nos es desconocido, si bien se
puede suponer que en los nuevos tipos se han
recogido los perfeccionamientos que estaban en
curso de estudio y experimentación al terminar
la guerra pasada, y que no llegaron a utilizarse
en combate. La atención constante que dedican
las potencias occidentales al desarrollo y perfeccionamiento de la defensa antisubmarina en
todos sus aspectos, indica claramente la impartancia que se concede al arma submarina enemiga en potencia, y que de nuevo su actividad
contra el tráfico, y la defensa de éste, constituirán la parte más importante de las operaciones navales.
Pero los submarinos que en ella intervengan
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serán radicalmente diferentes de los de la guerra 1939-45.
Estos últimos, fundamentalmente, estaban
concebidos y proyectados sobre las mismas líneas que los de 1918, mejorados los cascos en
cuanto a profundidad máxima, mejorada la maquinaria térmica y eléctrica de acuerdo con
los adelantos conseguidos por la técnica, mejorados los medios de escucha y de comunica
ción, pero sin ninguna innovación revolucionaria que les proporcionase características militares que supusieran un gran avance respecto a
los de la guerra anterior. Su armamento, por
otra parte, tampoco introducía novedades revolucionarias. La velocidad de los torpedos había
aumentado ligeramente, pero menos, en proporció:i, que la velocidad media de los barcos atacados, y, en cuanto a su radio de acción, aunque
había sido aumentado, no era aprovechado eficazmente por las inexactitudes de los medios de
dirección y puntería, si bien, cuando fueron introducidos los sistemas de recorrido en lazos en
los ataques contra convoyes, aumentaba con él
la probabilidad de impacto; seguía existiendo la
estela visible, hasta la introducción del torpedo
eléctrico, que, por otra parte, era de menor velocidad y radio de acción, y, en cuanto a medios de dirección, aparte del citado sistema de
recorrido en lazos, solamente el torpedo acústico, con sus innegables éxitos, aunque con sus
grandes limitaciones, supuso una innovación,
pero fué utilizado en una fecha ya muy tardía
y en condiciones muy desfavorables.
En cuanto a sus medios de propulsión, fueron los clásicos de motores Diesel en superficie, y eléctricos en inmersión; en general, todos
los submarinos utilizados en la segunda guerra
mundial fueron proyectados con un criterio muy
conservador, lo que no es de extrañar, por una
parte, dada la trascendencia y la importancia
de cualquier innovación, la cantidad de trabajo
y de experiencia necesarios para conseguir la
seguridad de funcionamiento que se exige a todo
aparato que haya de ser utilizado a bordo de un
buque de guerra, y el valor que tiene la experiencia obtenida en la realidad de las operaciones bélicas en los buques que han tomado parte
en ellas, y por otra, como vamos a ver, porque
no se consideraba la necesidad urgente e imprescindible de modificaciones fundamentales.
Después de la primera guerra mundial se con-
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sideraba que la principal protección del submarino era el hecho de poder permanecer en inmersión, y no se prestaba demasiado interés a
la velocidad que pudiera desarrollar en estas
condiciones; en este sentido es interesante recoger el criterio del Dr. Teehel, uno de los más
eminentes constructores alemanes, en uno de
los artículos que publicó en 1919 y 1920 en la
revista de la V. D. I. (Unión de Ingenieros alemanes), recogido después en la obra que se cita
en la bibliografía con el número [1]. Cuando
habla del aumento en el radio de acción de los
torpedos, debido a la adopción del nuevo calibre de 533 mm., y de la inyección de agua, dice:
"El aumento en el radio de acción, conseguido con estas mejoras, tiene, de todos modos,
una importancia secundaria para los submarinos, ya que, a diferencia de los demás torpederos, son capaces de aproximarse al enemigo con
relativa seguridad, haciendo uso, naturalmente,
de esta cualidad con objeto de asegurar el máximo número de blancos posible con su limitada
provisión de torpedos."
Probablemente este criterio predominaba
cuando se proyectaron los submarinos alemanes
construidos inmediatamente antes de la guerra
de 1939, debiendo tenerse en cuenta que todos
los que llegaron a entrar en combate durante
ella pueden considerarse como modificaciones
de poca importancia de tipos construídos antes
de comenzar. De todos modos, la maquinaria de
propulsión submarina, no representaba ningún
gran avance en comparación con la de la guerra
anterior; la importancia que se daba a la velocidad en inmersión era relativamente secimdaria, como lo prueba el hecho de que no solamente no aumentó, sino, antes al contrario, dismifluyó respecto a la de los tipos de 1914-18. Bastará para convencerse de ello comparar las características de los submarinos de las dos guerras mundiales. Para no abusar de los datos
numéricos citaremos solamente las de algunos
de los más representativos de la primera guerra, y las de los tipos VIIC y IXC, que representan más del 80 por 100 de la flota que entró
en combate, con 659 y 141 unidades, respectivamente, en la segunda.
Como se ve, en la primera guerra se concedía mayor importancia a la velocidad máxima
en inmersión, aparte de dedicar mayor potencia
para ello, se adoptaban medidas con objeto de
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disminuir la resistencia hidrodinámica, como,
por ejemplo, haciendo ocultable la artillería bajo
cubierta, si bien después se consideró que el
tiempo, de unos veinte segundos, necesario para
hacerla surgir, era excesivo y, aun a costa de
una mayor resistencia se adoptaron los montajes fijos.
En la segunda, fuera por el criterio antes expuesto, o por otras razones, el hecho es que
ninguno de los submarinos que se enfrentaron
con el enemigo alcanzaba los ocho nudos en inmersián, salvo las 18 unidades de tipo VII y
VIIB, construídas todas ellas antes de la guerra, cuya velocidad era la mencionada, y las
dos unidades de tipo lA, también construídas
antes de la guerra, con velocidad en inmersión
de 8,3 nudos.
Sin embargo, a fines del año 1942, la entrada
servicio de nuevos medios de localización y
defensa antisubmarina, especialmente el gran
erfeccionamiento del radar, cambiaron las condiciones tácticas de tal manera que el submarino ya no podía actuar más que en inmersión; la
velocidad en superficie, a la que hasta entonces
e habla prestado mayor atención y que había
proporcionado a los submarinos los grandes éxitos obtenidos hasta aquel momento, haciéndoles posible adelantar a los convoyes, y atacarlos
en superficie, en grupos, emergiendo dentro del
convoy, ya no servía para nada; en cambio, las
cualidades en inmersión, esto es, profundidad,
facilidad de evolución y, sobre todo, velocidad,
serían de primordial importancia a partir de
esta fecha; este cambio en la situación táctica
afectaba al concepto de submarino en la forma
más radical; había que concebirlo de nuevo de
manera completamente diferente, desde los primeros pasos del proyecto, había que revisar las
ideas fundamentales, desde las que presidían la
elección del tipo de maquinaria, la proporción
de desplazamiento dedicada a propulsión, casco, armamento, etc.; fué entonces el momento
de pensar en la supresión del armamento de superficie, de una manera total, o casi total; de
trazar las líneas exteriores teniendo en cuenta
las condiciones de navegación y evolución bajo
la superficie, de recurrir a maquinaria de gran
potencia en inmersión, bien fuera del sistema
clásico, bien volviendo la vista al sistema de alimentación de los motores térmicos con gases
de escape y oxígeno, sistema propuesto ya en
Cli
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la primera guerra y después abandonado, o al
desarrollo de nuevos sistemas de maquinaria en
que la combustión se realizase con oxígeno
transportado por el submarino; desechada la
solución primera de llevarlo comprimido en botellas, por resultar excesivo el peso, podía utilizarse teóricamente cualquier portador de oxigeno, o bien oxígeno líquido.
El desarrollo de nuevos proyectos teniendo
en cuenta estas necesidades comenzó simultáneamente en diferentes direcciones.
Como es sabido, este desarrollo dió lugar a
los conocidos tipos XXI y XXIII, en que la propulsión se realizaba por el sistema clásico Desel-eléctrico, pero en que la potencia de la instalación eléctrica (2 X 2.500 CV. en el primero
de ellos y 1 X 580 en el segundo), junto con una
mayor capacidad de las baterías, y una mayor
hidrodinamicidad de las formas, proporcionaban, en inmersión, velocidades del orden de los
16 y 13 nudos, respectivamente.
Con propulsión en circuito cerrado, alimentando el motor con mezcla de escapes y oxígeno, fué creado el tipo XVII-K, el sistema se aplicó también a torpedos, produciéadose el notable
motor Junkers Jumo KM S. (Véase artículo de
Holfelder, referencia [31.) En cuanto a nuevos
sistemas de maquinaria propulsora en que intervinieran en la combustión portadores de oxígeno, fué desarrollado por la casa Walter su
conocido sistema de cámara de combustión con
H20., concentrada al 80 por 100, catalizador y
combustible, y turbina de mezcla de vapor y de
gas, cámara desarrollada por esta casa paralelamente a su motor-cohete para aviones de
caza, con que fué equipado el Me 163, cchete
que utilizaba las mismas sustancias combustible y comburente.
Este sistema, con su conocidos inconvenientes de elevadísimo precio y, sobre todo, manejo
muy peligroso, fué utilizado en los submarinos
experimentales tipos XVIII, XVII B y XVII G,
y fué adoptado para la maquinaria propulsora
del tipo XXVI, del cual se esperaba diera 24
nudos en inmersión.
Casi ninguno de estos submarinos, sin embargo, llegó a entrar en combate; del tipo XXI fueron terminadas 120 unidades, pero ninguna estuvo en condiciones de prestar servicio antes
del fin de la guerra; del tipo XXIII se construyeron 61, algunos de los cuales entraron en ac-
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ción, logrando éxitos apreciables, si bien en un
área y en un tiempo tan limitados que no pudieron influir de una manera decisiva.
En cuanto a los demás, aparte de los cuatro
experimentales tipos XVII y otros tres XVII B,
no llegaron a ser terminados.
Por tanto, puede afirmarse que la guerra submarina, después del año 1942, se hizo con barcos que no eran adecuados a las nuevas condiciones tácticas, ni estaban concebidos para opexar en ellas.
El Schnorchel fué una adaptación que les
hacía posible no ser inmediatamente destruidos,
pero que no elevaba en absoluto sus propiedades
combativas; conocidos son sus inconvenientes,
sobre todo en los barcos, en que no estaba incluido desde un principio en el proyecto, que
fueron todos los que llegaron a tomar parte en
las operaciones. Los motores Diesel no podian
utilizarse más que a marcha reducida, y esto
con molestias, a veces graves, para la dotación.
La velocidad en inmersión no aumentaba, y la
protección contra la vigilancia enemiga era solamente parcial. Unicamente hacía al submarino capaz de una inmersión completa inmediata,
y de poder recargar sus baterías sin necesidad
de emerger por completo, lo cual aumentaba,
sin duda, la seguridad del barco, condenado f atalmente, en caso contrario, a ser destruido,
pero no mejoraba en absoluto sus cualidades
ofensivas.
Esto explica, en gran parte, su impresionante
derrota en los años 1943, 44 y 45 y también, por
otro lado, el que ésta no pueda considerarse
como definitiva.
Los submarinos que hayan de tomar parte en
una nueva guerra, por tanto, deberán ser concebidos desde un principio de una manera totalmente diferente a como lo fueron los de la
pasada, aparte de los perfeccionamientos técnicos nuevos que puedan aplicarse a mejorar
sus cualidades combativas.

2. IMPORTANCIA DE LA VELOCIDAD.
Desde que un submarino es descubierto hasta el momento en que es atacado, transcurre
un intervalo de tiempo en el que se decide
su suerte. Si es constantemente localizado en
este intervalo, está fatalmente condenado a su
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destrucción, en las actuales condiciones, pues
una embarcación antisubmarina dispone de mayor velocidad y, si la localización es exacta,
podrá colocar sus cargas de profundidad—sean
las lanzadas por morteros o varaderos, o las de
"squids" y erizos—de manera que fatalmente
destruyan al submarino. La única solución posible teóricamente a éste sería torpedear al
barco atacante, lo que en la práctica, en la actualidad, •no está a su alcance, sobre todo, si
consideramos como tipo de buque atacante una
fragata antisubmarina moderna de unos 35 nudos. La única posibilidad de huída, por tanto,
es que en este intervalo, o en parte de él, deje
de ser localizado; cuando los medios de localización submarina se reducían a la escucha mediante hidrófonos, escucha que no era posible
más que con el barco parado, o marcha muy lenta, esto resultaba relativamente fácil, pero actualmente la localización por medio de ultrasonidos, reflejados en el submarino permite, en determinadas condiciones de velocidad y de rumbo, continuar la persecución sin dejar de localizarlo, haciendo su huída, por tanto, cada vez
más difícil. Sin embargo, las indicaciones proporcionadas por estos aparatos no siempre son
seguras y, además, pueden, en parte, ser eudidas por el submarino, presentando la menor superficie posible, o aprovechando que estas ondas se refractan al pasar por aguas de diferentes temperaturas, buscando esta diferencia, o
provocándola lanzando sustancias que reaccionan exotérmicamente con el agua, etc.
Suponiendo, pues, que el submarino dispone
de un determinado tiempo para huir, tiempo en
el que su situación exacta es desconocida por el
enemigo, todas las posiciones posibles en que
puede encontrarse teóricamente en el momento
en que sea atacado, están dentro de un espacio
cilíndrico cuyas bases superior e inferior son la
superficie y un plano horizontal, bajo ella, a la
profundidad máxima que puede alcanzar y cuya
superficie lateral está determinada por el eje,
que es la vertical que pasa por el submarino en
el instante inicial, y un radio, proporcional a la
velocidad de aquél y al tiempo de que dspone
para su huída. Consideradas así las cosas, de
ua manera general, vemos que, en principio, la
amplitud de la zona de huída es proporcional a
la profundidad máxima de inmersión y al cuadrado de la velocidad del submarino y del tiem89
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po de huída, en igualdad de las demás circunstancias. Claro que esta es una forma quizá excesivamente simple de considerar la probabilidad de escape, ya que •no todos los lugares de
este espacio pueden considerarse con la misma
probabilidad de impacto (sí lo son los que están
en la misma vertical, pues las cargas de profundidad pueden regularse a la que se desee, y
algtmas, como las de los "erizos", atraviesan
por completo este espacio, siguiendo, prácticamente, una línea vertical), pero puede proporcionar una primera idea para juzgar de la iniportancia de la velocidad en inmersión cuando
el submarino debe confiar en ella para su salvación y no en el mero hecho de quedar oculto
bajo el agua, como era el caso prácticamente,
hasta el cambio de condiciones tácticas impuesto por el perfeccionamiento de los medios de
localización. El submarino paraba sus motores,
quedaba en silencio, manteniéndose entre dos
aguas solamente con el de acecho y confiaba,
de esta forma, en no ser localizado. Mientras
los hidrófonos fueron el único medio eficaz de
localización bajo el agua, esta táctica no cabe
duda que tenía gran eficacia, pero cuando los
sistemas "Asdic" y "Sonar" llegaron a un estado de adelanto que proporcionaba indicaciones precisas en determinadas condiciones, no
podía confiar el submarino en otra característica que en su velocidad, para poder escapar.
(Por tanto, en los submarinos rápidos, en el futuro, tendrá menos importancia la cualidad de
ser silenciosos, quedando subordinada a la velocidad, y también a la facilidad de evolución.)
Dejando a un lado, teóricamente, por tanto,
la posibilidad de permanecer desapercibido, consideraremos que la probablidad de huída depende del volumen del espacio cilíndrico antes citado, teniendo en cuenta que el aumento de éste,
en profundidad, hace disminuir linealmente la
probabilidad de impacto, mientras que si aumenta por hacerlo el radio, se añaden espacios con
probabilidades de impacto cada vez menores,
pues cuanto más lejos están del buque atacante
los lugares correspondientes, más incierto resulta el ataque. La repartición horizontal de la
zona posible de huída del submarino la estudiaremos después en una forma más concreta, pero
esto nos bastará ahora como primera aproximación para unas consideraciones fundamentales.
Vamos a hacer un tanteo, grosso nwdo para
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ver, en un submarino de tipo normal, cuánto
costaría ampliar este espacio de huída. Supongamos que queremos duplicarlo. Supondremos
también, en el caso de motores térmicos que puedan utilizarse en circuito cerrado que la presión media y la velocidad media del pistón permanecen constantes, de manera que el peso por
caballo crece con la potencia elevada al exponente '/2; en los motores eléctricos, aproximadamente constante; que la resistencia hidrodinámica crece aproximadamente con el cuadrado
de la velocidad y la potencia necesaria, por tanto, con el cubo, y que el peso del casco, crece,
aproximadamente, en función lineal de la profundidad. Partiendo de los pesos de la maquinaria y del casco de un submarino tipo VII C,
que son:
Peso total ....................................... 763 t.
Motores eléctricos
bateria.s .............. 17,4 + 62,7 t.
Motores térmicos ............................. 43 t.
Estructura del casco resistente
271 t.

resulta, tras sencillos cálculos, que para duplicar el volumen de la zona de huída, son necesarias:
271 t. Aumentando la profundidad de inmersión.
185 t. Aumentando la velocidad, navegando con motores térmicos.
144 t. Aumentando la velocidad, navegando con motores eléctricos.

El aumento de velocidad en inmersión vemos
que es más eficaz para aumentar la seguridad
del barco y menos costoso en peso que el aumento en profundidad de inmersión. Este fué el criterio seguido en la evolución que representa el
paso de los tipos VIIC y IXC al tipo XXI. El
aumento de desplazamiento se empleó principalmente, aparte de mejorar el armamento torpedero, en aumentar la potencia en inmersión y
la profundidad fué aumentada ligeramente. En
cambio, en la evolución de los submarinos de
1938 a los de 1939, el ahorro en peso producido
por el perfeccionamiento de procedimientos técnicos (maquinaria más ligera, casco soldado, etcétera) fué dedicado en su mayor parte a
aumentar la profundidad de inmersión, como se
deduce de comparar las características de los
U-93 de la primera guerra y VII-C de la segunda, buques bastante análogos, por lo demás,
Vamos ahora a estudiar un poco más deteni-
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damente la variación de la probabilidad de impacto, en el plano horizontal en función de la
relación de velocidades del submarino y del barco perseguidor. Supongamos un barco B que
comienza a perseguir a un submarino S a la
distancia d (fig. 1) y que lo localiza constante-
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Fig. 1

a-

d

mente de manera que puede dirigirse en línea
recta al punto de encuentro. Las velocidades
del submarino y del barco son y1 y y2, respectivamente. EJ submarino trata de huir, con su
velocidad máxima. El punto más lejano a que
podrá llegar será una distancia r1, tal que
r,

r,
=

y,

= t,

y,

siendo t el tiempo que transcurre hasta que se
le da caza. Si el submarino deja de ser localizado durante este tiempo, el barco sabrá que
deberá estar en el interior de la zona limitada
por el lugar geométrico de los puntos e en que
se cumple r,v, = r2v,. Tomando unos ejes coordenados rectangulares con base en la recta BS
y origen en S tendremos:
X'

+ y' =

(x + d)' + y=r,'
y,
=

haciendo

cir, y,

<y2

-

= a. y suponiendo a

• es de-
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Si el barco quiere atacar al submarino y deja
de localizarlo en un momento dado, podemos
adoptar como situaciones B y 2 las ocupadas por
el barco y el submarino en el momento en que
éste fué localizado por última vez, y entonces
el perseguidor deberá tomar un rumbo comprendido entre las dos tangentes trazadas desde B
a la circunferencia antes hallada, dentro de la
cual se deberá encontrar el submarino. Suponiendo que su armamento antisubmarino le per mite barrer una zona de anchura total e, a banda y banda, la mayor superficie batida, dentro
del círculo en que puede estar el submarino, se
obtiene cuando el barco perseguidor recorre su
diámetro (fig. 2). La relación entre la superficie de esta zona y el área total del círculo limitado por la circunferencia anterior nos dará una
idea de las probabilidades de escapar del submarino.
Vamos a tomar como tipo de velocidad la de
35 nudos para el barco perseguidor, que es la
de una moderna fragata antisubmarina, para
ver cuantitativamente, en función de la distancia d y de la anchura de zona batida, cómo varía la relación antes citada al variar la velocidad del submarino.
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por un solo barco, o por dos, es imposible, como
es natural, pudiendo aquél pasar de perseguido
a perseguidor.
La importancia de la velocidad en inmersión
es, por tanto, enorme, y la influencia sobre la
seguridad del submarino de cada nudo que se
aumente, es creciente, siendo de mayor importancia a medida que se va acercando a la del
barco perseguidor.

3. ¿Es

POSIBLE EL SUBMARINO RÁPIDO?

En la figura 2 se han llevado gráficamente
A primera vista, y dadas las velocidades en
los resultados dibujando las circunferencias que inmersión a que hasta ahora estamos acostum-

pz./o- b.

as,?.
e

32

Fig. 2.

limitan las zonas en que, en cada caso, puede
encontrarse el submarino; como puede verse, la
influencia de la velocidad de éste es enorme,
al pasar de 30 a 34 nudos, por ejemplo, el coeficiente de probabilidad disminuye en unas diez
veces.
Cuando la velocidad llega a alcanzar a la del
barco o se hace mayor, la caza del submarino
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brados, resulta algo sorprendente hablar de velocidades del orden de los 30 nudos en adelante.
Sin embargo, si tenemos en cuenta los 24 nudos
previstos para el tipo XXVI y la velocidad anunciada, de unos 30, para los nuevos submarinos
norteamericanos "Nautilus" y "Seawolf", de
propulsión atómica, hemos de convenir que estas han de ser velocidades habituales en los
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submarinos del futuro; y que el concepto que
hasta ahora teníamos del submarino en inmersión, como barco en inferioridad de condciones, en cuanto a velocidad y radio de acción
respecto, a los de superficie, ya no tiene razón
de ser. Lo que puede afirmarse de todos modos,
en las condiciones tácticas actuales, es que los
submarinos con velocidad en inmersión menor
de 10 nudos pueden considerarse en adelante
como barcos desprovistos prácticamente de todo
valor militar.
En realidad, y considerando las cosas desde
el punto de vista de la resistencia a la marcha,
el submarino en inmersión no tendría por qu.
ser un barco lento, solamente lo ha sido hasta
ahora por la limitada potencia instalada para
propulsión bajo el agua; por una parte, no se
había considerado necesario dar mayor velocidad al buque, como lo prueba el hecho de haber disminuído la velocidad en inmersión en los
submarinos de la segunda guerra, y, por tanto,
no había razones para exigir el cambio de tipo
y abandonar el clásico, acreditado y de seguro
funcionamiento, que suponía la maquinaria
eléctrica; un cambio radical en el tipo de maquinaria suponía un largo período de experimentación y puesta a punto, con innumerables detalles prácticos, cuya seguridad de funcionamiento solamente se demuestra después de meses de servicio, con personal que no requiera
una formación larga; es decir, supone una aventura que, hasta que no fué forzoso emprenderla por las condiciones tácticas tal como se presentaron en 1943, no se consideró necesaria; se
comenzó entonces, pero ya era demasiado tarde
para que los barcos así concebidos pudieran llegar a entrar en combate.
Pero, aparte de la limitación de potencia propulsora, impuesta exclusivamente por el tipo de
maquinaria adoptado, limitación que en el estado actual de la técnica está superada, el
submarino, en sí, no tiene por qué ser más lento
que un barco de superficie. Si consideramos que
un buque que navega en superficie a 40 nudos,
por ejemplo, gasta alrededor dei 70 por 100 de
su potencia en la formación de olas, surge inmediatamente la idea de que, para ahorrar ima
gran parte de la potencia necesaria, si se quiere
navegar a esta velocidad, es suficiente sumergirse a suficiente profundidad para que la formación de olas desaparezca o, al menos, no con-
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suma una fracción importante de la energía utilizada. Si además tenemos en cuenta que en el
barco hecho para navegar en superficie a 40
nudos las formas están trazadas con objeto de
disminuir la resistencia por formación de olas,
de modo que, entre otras cosas, resulta con una
relación eslora-manga y eslora-calado, y, por
tanto, superficie mojada-desplazamiento, mucho
mayores que las óptimas para reducir la resistencia de fricción al mínimo, llegamos a la conclusión de que un submarino con formas proyectadas para presentar resistencia hidrodinámica
mínima, necesitará para navegar velozmente
mucha menor potencia que cualquier barco de
superficie; y como actualmente en el submarino moderno, prácticamente sobra la artillería
de cualquier clase y también, la cubierta coma
plataforma de combate o de maniobra para la
dotación, la torreta puede reducirse a un mínimo, e incluso, posiblemente, desaparecer por
completo, y los mástiles para periscopios,
schnorchel y antenas, pueden disponerse de
modo que al zallarse no sobresalgan de la superficie del casco; las formas pueden proyectarse de manera que se obtenga una gran disminución en la resistencia a la marcha, que,
además, tendrá las ventajas de no ser influída
por el estado del mar, y de que la relación ms
pequeña, eslora-manga, o mejor, eslora-diámetro, le proporcionará cualidades evolutivas mucho mejores; además, hoy día no es difícil lograr una superficie pulida por medio, por ejemplo, de un recubrimiento de material plástico,
que reduzca aún más la resistencia de fricción.
El aumento del diámetro permitirá una mayor
carrera del periscopio al ser izado, de manera
que puede reducirse la altura del objetivo una
vez zallado sobre el casco e incluso ocultarlo totalmente sin disminuir la cota de observación.
Lo mismo puede decirse de la altura de la válvula de aspiración de un schnorchel izable.
En realidad, un torpedo es un pequeño submarino de funcionamiento automático, y aunque no cumple todas las condiciones señaladas
anteriormente, ya que sus formas no son las
más apropiadas para reducir la resistencia, resulta mucho más veloz que cualquier barco de
superficie. ¿Qué barco es actualmente capaz de
alcanzar 44 nudos en un día de regular marejada? En un torpedo, sin embargo, esto no representa dificultad ninguna. Claro es que no la
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mantiene durante mucho tiempo, pero tampoco
en un submarino rápido será necesario para realizar un ataque y la correspondiente huida navegar largo tiempo a velocidad máxima.
Podemos calcular aproximadamente la resistencia de un submarino de formas hidrodinámicas apropiadas; respecto a esta cuestión es interesante el hecho de que por tratarse de formas de mínima resistencia a la marcha en un
flúido homogéneo, viscoso, incompresible, resultan adecuadas las formas obtenidas para dirigibles (ya que en éstos no tiene efectos apreciables la compresibilidad del aire). El número
de Reynolds es mayor que en los dirigibles, pero
de experiencias realizadas en túneles aerodinámicos de densidad variable, en que se han obtenido los cceficientes de resistencia en función del número de Reynolds (referencia [5]),
podemos extrapolar de una manera aproximada los valores de dichos coeficientes; en nuestro caso debemos tener en cuenta, y en dichas
experiencias se comprueba, que la casi totalidad de la resistencia es friccional, y depende
por ello en gran manera de la calidad de la superficie; esta calidad tendrá, por tanto, una
enorme importancia en el submarino del futuro.
Hemos supuesto un submarino de tamaño medio, de 800 toneladas de desplazamiento en inmersión, es decir, análogo al de la mayor parte
de los submarinos empleados en las dos guerras
mundiales; hemos supuesto también que las
formas correspondefl a las del tipo de dirigible ZRS-4, las más favorables entre las de que
disponemos de resultados de ensayos, y suponiendo una superficie de lisura aceptable,
pero no excepcional, y que el rendimiento propulsivo total es de 0,7, cifra que es susceptible
de mejora, teniendo en cuenta, entre otros factores, que si se coloca un par de hélices contrarrotativas coaxiales con la carena, análogamente a como se hace en los torpedos, que cena
la disposición más racional en este caso, se puede aprovechar la estela en gran manera, nos resultan, tomando un margen de un 15 por 100
para la resistencia de los apéndices (aletas, que
serían necesarias, en disposición análoga a las
de los dirigibles y torpedos, timones, pequeña
torreta de formas hidrodinámicas, caso de que
exista), las siguientes potencias, aproximadas,
en los ejes:
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a 30 n - 7.700 CV.
a 36 n - 13.300 CV
a 40 n - 18.300 CV.

estas potencias podrían reducirse en un importante porcentaje buscando acabados o recubrimientos especiales para obtener una superficie
lo más lisa posible.
Calculando la resistencia friccional con el
coeficiente de fricción 1 , dado por Kempf para
una rugosidad k 3 = 0,16 mm. y un número de
Reynolds análogo, en nuestro caso, y con las
formas antes citadas, resulta L = 37,4 m.
D = 6,30, log. Re=8,9 a 40 n, 8,82 a 36 n y
8,72 a 30 n; en el "Clairton", citado por Kempf,
(, 0,0022 para log. Re
8,75, admitiendo un
margen de un 20 por 100 para resistencia no
fniccional (de presión y de formación de remolinos, no producida por los apéndices) y otro de
un 15 por 100 para resistencia de apéndices, y
suponiendo, como antes, un rendimiento propulsivo total r = 0,7, obtenemos las siguientes
potencias:
a 30 n - 8.150 CV.
a 36 n - 13.900 CV.
a 40 n - 19.200 CV.

y si suponemos una superficie lisa, pulida
a 30 n = 6.300 CV.
a 36 n = 10.300 CV.
a 40 n = 14.850 CV.

cifras por las que se ve la gran importancia que
tendrá en estos casos la calidad de la superficie. Estas cifras son del orden de la tercera parte de la potencia que sería necesaria para la
propulsión de un barco de superficie del mismo
desplazamiento.
Hasta hace poco tiempo no se habían introducido potencias de este orden para la propulsión de submarinos, pero si pensamos en los
7.500 CV. de la turbina de Walter, en los
10.000 SHP que se han dado para el submarino norteamericano "Nautilus" y algo más para
el "Seawolf", y los 450 del motor Junkers KM8
en circuito cerrado, para torpedos, descrito por
Holfelder en el trabajo citado, concluiremos que
el submarino de 30 a 40 nudos en inmersión no
es nLigún sueño descabellado. En cuanto a la
eficacia de un barco tal como arma contra el
tráfico, y también contra la flota de superficie,
no hace falta esforzarse mucho para comprender que será enorme.
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La lucha contra submarinos de estas características sería dificilísima; harían falta buques
de superficie de mucho más cTe 40 nudos de velocidad, lo cual no es cosa fácil de conscguir,
ni de manera absoluta, ni mucho menos en cuanto al número de unidades necesarias para la
defensa de una ruta de tráfico; el avión sería
el único medio eficaz de ataque, ya que siempre
dispondrá de una velocidad mucho mayor, aparte de submarinos de características análogas y
de torpedos antisubmarinos de gobierno automático por ultrasonidos, en dirección y en profundidad, si bien estos últimos, al segur necesariamente una curva de persecución, se acercarían siempre por la popa, prácticamente tangentes a la derrota del propio submarino, y no
sería a éste difícil percibir su proximidad y
gobernar, e incluso destruirlos, largando pequeñas cargas por la popa, una vez que un sistema de detección, por ejemplo, una bobna de
inducción a remolque hubiera indicado una distancia conveniente, como se representa en la
figura 3, en que 1 es el submarino, 2 el cIernen-

j
Fig. 3.

to sensible (bobina) del indicador de inducción,
3 una carga largada por el submarino cuando
el torpedo, 4, entra dentro de la distancia conveniente, marcada de puntos.
El avión, por tanto, será el enemigo del submarino, como ya lo fué en la guerra pasada,
en que el número de ellos hundidos por acción
aérea fué mayor que el de los hundidos por
cualquier otro procedimiento, con la diferencia
de que en el porvenir será prácticamente el único, aparte del propio submarino: las fuerzas de
superficie tendrán entonces un papel meramente localizador, para cooperar al ataque dand3
datos al avión sobre la posición y movimientos
del submarino enemigo; ya que desde el aire la
localización es difícil; el avión pasa sobre el
cono de visibilidad del submarino demasiado rápidamente, y si las condiciones atmosféricas,
estado del mar, etc., no son favorables, o el submarino está sumergido a una cota suficientemente profunda, la localización visual es prác-

ticamente imposible: aparte de ello el avión no
tiene otro medio de localizar al submarino que
la alteración, producida por éste, del campo
magnético terrestre o de la permeabilidad magnética del medio, percibida en vuelo rasante por
medio de aparatos magnéticos o cTe induccón
ya que no consideramos de importancia piáctica el sistema de 'sonobuoys", pues no la tuvo
en la guerra pasada, en que las condiciones eran
más favorables para su ap]icación. La locaFzación en vuelo rasante, aparte de sus dificultades e inconvenientes, es fácil de combatir aumentando la profundidad de inmersión y, sobre
todo, disminuyendo el tamaño del submarino;
también en unidades pequeñas podría considerarse la adopción de aleaciones ligeras en grrn
proporción, lo cual tendría una serie de ventajas adicionales. Para la localización y ataque
desde el aire resulta más conveniente un aparato de poca velocidad, y que pueda reducirla
más todavía, una vez localizado el submarno
para emprender el ataque o continuar la localización; efectivamente, los helicópteros, que son
capaces de ello, forman ya, como la más moderna aportación y posiblemente como una de
las más eficaces, entre las filas de los e iemigos
del submarino.
Por eso la aviación, como principal y casi único enemigo posible del submarino futuro, tendrá gran dificultad en la localización y dependerá para ello en gran manera de los informes
proporcionados por los barcos de superficie y
submarinos; en cuanto a los primeros, no será
difícil al submarino atacante salir del radio de
acción de los aparatos localizadores; además
hay que tener en cuenta que los sistemas de eco
de ultrasonidos, si bien tienen las ventajas sobre los hidrófonos de que es posible la localización aun cuando el submarino esté en silencio, marchando despacio con su motor de acecho, y de que, con determinadas lirnitacione
de rumbo y velocidad permiten seguir localizando con el buque en marcha (ventaja que tenía
especial importancia cuando el no ser localizado era la única defensa, pero que pierde su valor con submarinos que hayan de confiar su
salvación a su velocidad), tienen también la desventaja de que sirven de aviso para el subianno, que puede percibir la presencia del buque
perseguidor, y determinar su posición, o al menos su marcación.
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dad inicial a que son liberados hasta aquella
en que la probabilidad de nueva fisión es máxima o, al menos, suficiente para continuar la
En primer lugar, hemos de considerar la proreacción en la forma deseada) son mucho más
pulsión que utiliza la energía térmica produci- pequeños, y una pila de las menores de este tipo
da por reacciones de desintegración nuclear.
tiene un núcleo reactor de unos 1,8 metros de
Existen dos submarinos norteamericanos, de
diámetro. Si se necesita producir una cantidad
características que en su casi totalidad se mande calor correspondiente a unos 20.000 KW., que
tienen secretas, pero que, por los escasos datos
se consideran necesarias para proporcionar unos
comunicados, pueden considerarse como una in- 5.000 SPH, se necesitaría un núcleo reactor anánovación radical en la técnica y en las posibilogo al de la lila instalada en Canadá. En ésta,
lidades del submarino.
el tanque que contiene el agua pesada tiene un
En ellos, como es sabido, la instalación de blindaje de hormigón de 1,80 metros de espesor. El reflector, de unos 60 centímetros de csmaquinaria consiste en una pila de reacción nupesor, devuelve los neutrones hacia el interior
clear, cuyo circuito de refrigeración forma la
de
la esfera.
caldera, o el calentador, de una instalación, por
Ciertamente que es posible usar algo más efilo demás, normal, de turbinas de vapor o de
caz que el hormigón para el blindaje, con objeto
gas. En una instalación propulsora, las caracde diminuir el peso, para lo cual debe llevarse
terísticas que tienen interés militar pucden resua
cabo un cuidadoso estudio experimental, pero
mirse en las de peso, precio, potencia, consumo
por
buena que sea la solución encontrada, será
y seguridad de funcionamiento. Las de los submarinos americanos no se han publicado, como difícil poder disminuir el tamaño de los reactores, en el estado actual de la técnica, a menos
es natural, pero en relación con ellas resulta
de 1.000 toneladas.
interesante aquí resumir las consideraciones que
Por esta razón, la atención se ha centrado
sobre esta cuestión hace la autoridad inglesa
sobre la reducción en el tamaño del núcleo reacsobre esta materia, Sir J. D. Cookcroft. Refetor. Esto puede hacerse usando como combusrencia [61.
tible, en lugar de uranio en sus proporciones
Supone para la instalación térmica un rennaturales, uranio enriquecdo, es decir, aquel en
dimiento total de un 25 por 100, basándose en
que la proporción natural de uranio ligero ha
una serie de cálculos hechos en Estados Unidos
sido muy aumentada. Entonces puede disminuirsobre sistemas de maquinaria usando diferense el tamaño del núcleo reactor a dimensiones
tes ciclos. Esto supuesto, dice, resulta, para
del orden de 30 a 60 centímetros de diámetro.
cada 1.000 SHP. un consumo diario de 4 ó 5 gramos de U 235, o sea, de 1,5 a 2 kilogramos anuaLa producción de uranio enriquecido es laboles. Esto muestra, en principio, las posibilidades
riosa y cara. Se hace en una instalación llamaasombrosas de la propulsión nuclear, en cuanda de difusión, en que un compuesto de uranio,
a reducido consumo de combustible.
en estado gaseoso, pasa a través de membranas
porosas, haciénédolo con más facilidad las moEn los reactores destinados a la propulsión
léculas que contienen el isótopo más ligero, de
de barcos deben, por supuesto, tener gran immodo
que, disponiendo millares de escalonaportancia las consideraciones relativas al peso.
mientos
de membranas, puede llegar a prcduEl núcleo reactor debe estar rodeado de un blincirse el uranio enriquecido.
daje que impida que las radiaciones nocivas
El proyectista norteamericano ha tenido vaproducidas alcancen al personal que maneja la
rios tipos de reactor para escoger. Se ha afirinstalación. Como ejemplo cita la pila B. E. P. O.,
cuyo blindaje pesa unas 5.000 tons., y el nú- mado que el "Nautilus" tendrá un reactor de los
llamados térmicos. Esto significa que tendrá bacleo contiene unas 800 toneladas de grafito. Evirras de combustible, conteniendo uranio enriquedentemente, pilas de este tipo no pueden entrar
cido, envuelto en un recipiente de un metal adeen consideración para la propulsión de buques.
cuado, sumergidas en un tanque que contiene
Por otra parte, los reactores de agua pesaagua ordinaria. (Con uranio enriquecido no es
da (en los que se emplea el agua pesada para
necesaria el agua pesada.) Los neutrones proel "frenado" de los neutrones, desde la veloci-

4. NUEVOS SISTEMAS DE MAQUINARIA PARA LA
PROPULSIÓN SUBMARINA.
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cedentes del proceso de fisión, son frenados por
agua ordinaria, y la reacción procede en forma
análoga que en la pila de agua pesada.
Se ha revelado también que el calor será
transportado por medio de agua en un circuito
a presión desde los elementos de combustible
enriquecido hasta el generador de vapor. Nada
se ha dicho sobre tamaño y peso del reactor,
pero sí que el submarino desplazará 2.500 torieladas en inmersión.
El segundo tipo de reactor nuclear, llamado
"reactor intermedio", será usado en el segundo
submarino nuclear, el "Seawolf". En este caso,
los neutrones rápidos del proceso de fisión no
son frenados por el agua, como es el caso de
"Nautilus". Las cosas están dispuestas de manera que los neutrones se frenan sólo parcialmente. Se producen las fisiones mientras se
mueven a una velocidad intermedia (entre la
de salida al desintegrarse el núcleo de donde
proceden y la correspondiente a la máxima probabilidad de nueva fisión). Por esta razón se
llaman "reactores intermedios".
Las ventajas de este tipo son varias. En primer lugar, Los materiales utilizados para rodear
los elementos de combustible, tales como acero
inoxidable, absorben los neutrones en mucha
menor proporción a velocidades intermedias
que a pequeñas velocidades. No existen, por tanto, las grandes limitaciones y dificultades en la
elección de materiales, o, al menos, son menores. Además, la absorción de neutrones por las
cenizas radiactivas, que tantas dificultades produce, queda reducida en gran manera. De todos
modos, pueden muy bien existir inconvenientes
que contrarresten parcialmente las ventajas del
reactor intermedio. El sistema no es tan sencillo, físicamente considerado, y la carga necesaria de combustible nuclear puede ser mayor.
Se ha revelado también que este tipo de reactor se ha proyectado de tal manera que el calor
será transportado desde las barras de combustible no por medio de agua a presión, s'no un
metal líquido. Este transporte se hará "en un
sistema cerrado, le baja presión, hasta un sistema de vapor de agua que mL.verá una turbina
normal de vapor".
¿Por qué usar metal líquido? Sin duda, por
sus buenas propiedades de transmisión del cabr y, además, porque los metales líquidos tienen una pequeña presión de vapor a tempera-

INGENIERIA NAVAl.

turas altas. Son por ese motivo más estables
que el agua, cuando están sometidos a intensas
radiacones, como ocurre en el interior de un
reactor nuclear. En cambio, presentan prcbemas técnicos peculiares; son completamente
nuevos en la técnica, aunque hayan sido ya
usados alguna vez con este fin, como en las calderas de mercurio, y se han de encontrar nuevos problemas de corrosión.
Sin embargo, la primera instalación de este
tipo general lleva ya funcionando más de un
año en los Estados Unidos. Se ha construído
según proyecto del Argonne National Laboratory, y está instalada en el desierto de Idaho. Se
denomina "reactor rápido" porque los neutrones de fisión son frenados lo menos posible antes de producir fisiones sucesivas. Este tipo de
reactor tiene especiales propiedades, por cuanto
forma la base para la producción de combustible nuclear.
Se refiere después el autor a los problemas
técnicos de los reactores nucleares. Pueden dividirse en cuatro clases: físicos, metalúrgicos,
químicos y de ingeniería, en sus aspectos termotécnico y mecánico.
El físico ha de fijar el tamaño del nÚcle3
reactor en la pila, y la disposición geométrica
de los elementos de combustible, y ha de intentar la determinación del espesor del blindaje,
etcétera. Una de las dificultades para ésto es
que los cálculos son muy poco exactos. Por tanto, para estos tipos de reactores es necesario
construir modelos de tamaño natural y hacerlos
funcionar a un nivel de energía prácticamene
nulo para obtener todas las constantes nucleares. Por ejemplo, en Harwell se está construyendo un reactor experimental cTe bajo nivel de
energía para estudiar los principios de los reactores rápidos.
Además, los físicos deben abordar los prcbcmas de la conservación del combustible nucle r.
Este combustible será muy caro, y es tambin
muy escaso. Una publicación de los Estados Uní
dos daba la cifra de, por lo menos, 20.000 dólares por kilogramo de combustible enriquecido.
Como ya se ha dicho, es posible regenerar, en
parte, el combustible, es decir, producir a 1 go de
plutonio cuando el combustible primario se desintegra.
Los metalúrgicos se encuentran con el dfícil
problema de producir elementos de combustible
97
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de uranio metálico, que tienen propiedades muy
inconvenientes. Además, deben recubrir el uranio cTe una capa metálica que no absorba demasiados neutrones, y que no sea atacada per
el medio utilizado para el transporte de calor.
Han de procurar un buen contacto térmico entre el uranio y el metal que lo recubre. Han de
seleccionar, además, materiales compatibles químicamente. Este problema se dificulta en gran
medida por el hecho de que son aceleradas extraordinariamente las reacciones químicas entre los materiales en contacto en el interior del
núcleo reactor.
La velocidad de algunas de ellas puede llegar
a crecer hasta mil veces. Las radiaciones nucleares en el interior del reactor pueden, también, afectar la estructura del elemento de combustible.
La realización de los elementos de combustible requiere una costosa experimentación en
presencia de radiaciones nucleares. Esto hace
necesario utilizar reactores de prueba en cuyo
núcleo central existan radiaciones muy intensas. Los reactores experimentales son tan importantes en un programa de energía atómica.
como los túneles aerodinámicos en un programa de experimentación aeronáutica. En Harwell
se va aconstruir, con este objeto, un nuevo reactor de agua pesada.
Otras especialidades de técnicos se encuentran interesados también en este problema. El
químico radiólogo tiene necesidad de estudiar
la compatibilidad química de los materiales del
reactor en presencia de radiaciones y de los
productos de la descomposición, y necesita tambié, por tanto, un reactor experimental. Por último, el químico y los ingenieros químicos se
enfrentan con el importante problema del manejo de los productos de la desintegración. Los
elementos de combustible deben retirarse del
núcleo por varias razones. Puede ser que sea
necesario hacerlo porque el contenido de U 235
ha disminuído de tal modo que la radioactividad excedente sea nula, o bien por deterioro de los propios elementos. Cuando sean retirados contendrán todavía una gran proporción del combustible original. Pueden contener,
asimismo, una cantidad apreciable de combustible secundario, plutonio. Son, por tanto, muy
valiosos y no pueden ser desechados. Deben enviarse a una factoría química para ser sorne98
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tidos a un proceso de extracción de la ceniza radioactiva, sirviendo después para continuar funcionando en los reactores. Debe tratarse, pues,
de una instalación de tratamiento químico muy
especializada.
En cuanto al ingeniero, ha de resolver también una serie de problemas no menos importantes. Problemas de transmisión del calor, de
proyecto, de control y de seguridad. Debe tener presentes los elementos de combustible, que
están en el reactor y que continúan desarrollando siempre calor, aun cuando éste no esté
funcionando.
Todo esto supone un amplio programa experimental. Los Estados Unidos gastan 100 mines de dólares anuales en el desarrollo de reactores.
Es todavía muy pronto para hablar del aspecto económico. De todas maneras, el autor
hace un breve tanteo sobre la base del precio
de 26 millones de dólares dado para la maquinaria construída por Westinghouse para el
"Nautilus", y deduce para el coste inicial de
la instalación que vendrá a ser del orden del
triple que una maquinaria de tipo normal en
barco grande. En cuanto al precio del combustible, depende en gran manera del coste del proceso de regeneración y de la proporción en que
puede ser consumido antes de ser necesario someterlo a dicho proceso. Suponiendo que esta
proporción alcance el 20 por 100 y no teniendo
en cuenta el valor del combustible residual y
sobre la base de un valor estimado en 40.000
dólares por kilogramo de combustible enriquecido, de que cada gramo de combustible desarrolla un calor equivalente a 24.000 KW-h, y
de un rendimiento termodinámico total de la
instalación de un 25 por 100, calcula Sr
J. D. Cockcroft en un penique por CV-h. el precio del combustible consumido, con lo que llega
a la conclusión de que la energía atómica, por
lo menos en los próximos diez años, no pcdrá
competir económicamente con los demás procedimientos de generación de energía, pero que,
para misiones especiales sí podrá hacerlo.
En cuanto a las cualidades tácticas, la más
sobresaliente es, sin duda, la posibilidad de hacer largos cruceros sin aprovisionamiento de
combustible. Una instalación de 10.000 SHP.,
con un rendimiento termodinámico de 25 por
100 consumiría 40 gramos de combustibie al
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día, es decir, unos 12 kilogramos anuales. Teniendo en cuenta que habría que renovar los
elementos de combustible, según la suposición
hecha anteriormente, cuando se hubiera consumido un 20 por 100, resultaría necesario una
carga inicial de unos 60 kilogramos de combustible para poder navegar durante un año entero.
Por último, debe considerarse la enorme magnitud de las fábricas e instalaciones necesarias
para la producción de uranio enriquecido, lo
cual hará que en un futuro inmediato no pueda
emplearse sino en un número muy pequeño de
barcos muy especiales; sin embargo, la situación puede cambiar en un plazo de, por ejemplo, unos veinte años.
De todo lo anterior podemos deducir que la
propulsión submarina por medio de la energía
nuclear cuyas ventajas y posibilidades son innegables y maravillosas, tropieza para su aplicación práctica con las dificultades de tamaño,
precio de la instalación y precio, sobre todo,
de la industria capaz de producir el combustible que necesita, por lo cual el aprovisionamiento, aunque deba hacerse muy de tarde en tarda,
supone un problema de solución costosa y difícil.
Las consideraciones económicas, en este caso,
son de una magnitud extraordinaria, pero de todos modos, y de una manera general, puede decirse que en una marina militar tienen una importancia que muy a menudo no es suficentemente valorada. Existe el concepto de que el
aspecto económico es decisivo cuando se trata
de una instalación comercial, pero que pasa a
ser de importancia secundaria cuando se trata
de una nave militar, y todo conflicto entre la
economía y la eficacia debe resolverse a favor
de esta última. En la realidad, si bien las soluciones particulares difieren mucho en el caso de
buques mercantes o de guerra, por las diferntes condiciones que se plantea el problema en
cada caso, hay que partir siempre de la base
de que la meta a lograr es conseguir, de una
suma determinada y fija, que es la parte del
presupuesto nacional destinada a estas atenciones, un conjunto armónico de la máxima eficacia militar, y que para esto puede ser necesario en muchos casos buscar economías que, aunque disminuyan de algún modo las características tácticas de algunas unidades, compensen
ampliamente esta disminución al permitir cons-
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truir más unidades que aumenten la eficacia del
conjunto. Por eso, el criterio que para el proyecto de un cierto tipo de barco sea perfectamente adecuado en un determinado país, puede
no serlo cuando se trate de aplicarlo a otro cuyas condiciones económicas y técnicas no sean
análogas y cuyos medios de producción se muevan dentro de circunstancias diferentes.
En cuanto al tamaño de la maquinaria pro.
pulsora, que ha sido, sin duda, el que ha obligado a construir un submarino de 2.500 toneladas, si no puede ser reducido en un futuro
próximo, lo cual no parece probable, representa
otro grave inconveniente para extender la aplicación de este género de propulsión a los submarinos.
Efectivamente, una de las más grandes ventajas de este tipo de barcos es su subdivisibilidad, como es sabido. En los barcos de superficie, si se quiere repartir el mismo número de
toneladas de desplazamiento en dos barcos, resulta que el porcentaje de peso dedicado al casco ha de ser mayor que si se construyera uno
sólo. Lo mismo sucede con la parte destinada a
la maquinaria, si se quiere mantener la misma
velocidad, y con la correspondcnte a la protección, si se desea mantener la misma eficacia, lo que hace que el armamento que son capaces de llevar los dos barcos sea inferior al
que podría llevar el barco grande. Sin embargo,
las ventajas tácticas de poder actuar simultáneamente en dos lugares diferentes, o dentro de
un intervalo de tiempo inferior al que necesitaría el barco grande para desplazarse de uno
a otro, hacen muchas veces aconsejable la construcción de varios barcos pequeños en vez de
un número más reducido de barcos grandes. En
el caso de los submarinos, sin embargo, de la
multiplicación del número a costa del desplazamiento, solamente se derivan ventajas. La protección del submarino, que es el espesor de la
capa de agua aue le separa del enemigo, no es
afectada por el tamaño del barco; si se dedica
la misma proporción del desplazamiento total a
la estructura del casco resistente, la profiirdidad máxima alcanzada es, prácticamente. la misma, tanto si se trata de un barco grande como
de un barco pequeño.
Fn cuanto al peso de la maquinaria necesaria para obtener la misma velocidad, descartando el tipo de máquina atómica, que, por el mo99
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mento al menos, no puede entrar en consideración para barcos pequeños, y de la que además
no conocemos la relación entre el peso por caballo y la potencia total, ya que no existen más
que dos instalaciones de potencia posiblemente
análoga y características desconocidas, supondremos que son utilizados motores térmicos,
funcionando con oxígeno en circuito cerrado;
entonces, y como la potencia necesaria puede
suponerse aproximadamente proporcional a la
superficie mojada, o sea, proporcional a X 2/ S i
suponemos además los motores, así como les
barcos, geométricamente semejantes y que su
potencia está limitada por la misma presión media efectiva y velocidad máxima del émbolo, resultará también el peso de la maquinaria proporcional al desplazamiento, para la misma velocidad. En cuanto a la autonomía, si suponemos la misma fracción de desplazamiento dedicada al transporte de combustible y, aproximadamente, el mismo consumo específico, resulta
proporcional a las dimensiones lineales del submarino, o bien a ¿ '/, que es la única ventaja
del submarino grande, ventaja, sin embargo,
que no resulta importante más que para diferencias grandes en el desplazamiento, ya que
aumenta mucho más rápidamente éste que la
autonomía. Además el submarino pequeño tiene cualidades evolutivas mucho mejores y, sobre todo, es más difícil de localizar que un barco grande (en caso de que se utilice "asdic" para
ello, mucho más).
Por eso, de la subdivisión del tonelaje en un
número grande de barcos pequeños, en el caso
de los submarinos se obtienen grandes ventajas.
Si comparamos el caso de un barco de 2.500 toneladas, como el "Nautilus", que en un momento dado puede atacar en un solo punto, con todas las posibilidades de éxito que queramos concederle, pero más fácil de localizar que un submarino pequeño, y al cual una sola carga de
profundidad puede hundir en la misma forma
que a aquél (ya que el tamaño, el espesor del
casco y la mayor subdivisión estanca que se
puede lograr en un barco grande no aumentan,
prácticamente, en nada su seguridad), con el de
diez submarinos de 250 toneladas o 100 de 25
toneladas, que pueden atacar en diez o cien lugares simultáneamente (a cambio únicamente de
la menor autonomía, si se conserva el porcentaje de desplazamiento dedicado a combustible),
100
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con la misma velocidad y con mayor dificultad
para ser perseguidos, por ser más ágiles y más
difícilmente localizables, exigiendo, por tanto,
un número mucho mayor de barcos antisubmarinos, y que, en caso de pérdida, supone ésta
solamente un diez o un uno por ciento de los
efectivos totales, en hombres y en material, nos
daremos cuenta de la enorme importancia que
tiene la posibilidad de construir submarinos pequeños y de que la propulsión por medio de energía atómica no es una solución que pueda ser
de aplicación general, ni mucho menos, para el
arma submarina.
Aunque de los anteriores razonamientos, los
referentes al peso de la maquinaria en relación
con el desplazamiento total, no sean aplicables
a los submarinos pequeños utilizados hasta ahora, si lo son todos los demás, y esto explica el
éxito y la tendencia que ha habido siempre
hacia el submarino pequeño, desde los UB de
la primera guerra mundial hasta los submarinos enanos italianos, ingleses, alemanes y japoneses, que han intervenido en numerosas acciones de guerra logrando éxitos importantes.
Si se logra, además, como es hoy perfectamente posible, dotar de gran velocidad a los submarinos pequeños, su eficacia, no ya contra buques mercantes, sino contra barcos de superficie, será incalculable, y como su número puede
ser muy elevado, es muy posible que lleguen a
representar un grave peligro para éstos. La doctrina de la "poussiére navale", que tratándose
de torpederos de superficie no pudo tener validez práctica por las raz.o•nes conocidas, entre las
cuales está en primer lugar la antes citada del
aumento de la capacidad ofensiva y defensiva
del buque de superficie en mucha mayor proporción que su desplazamiento, podría ser perfectamente aplicable cuando se trate de submarinos rápidos. El menor radio de acción de los
submarinos pequeños podía llevar de nuevo a
la idea del buque portasubmarinos, es decir, el
concepto de portaaviones aplicado a los submarinos, en que el barco portasubmarinos podría
ser un buque de superficie, un destructor, por
ejemplo, si el submarino es muy pequeño, o bien
un submarino de mayor tamaño y radio de acción, como ya fué ideado en el proyecto alemán
de submarino tipo III.
Además debemos considerar un aspecto que
tiene especial importancia para nosotros. Los
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submarinos pequeños, con su radio de acción limitado, no son, quizá, aptos para el ataque, lejos de sus bases, de las grandes rutas de tráfico
oceánicas, pero tienen una utilidad defensiva
indiscutible. En la pasada guerra realizaron acciones ofensivas con éxito, pero su construccón
en grandes cantidades fué llevada a cabo tanto
por Alemania como por el Japón cuando la guerra se acercaba a sus costas, con fines principahnente defensivos, y si su acción no tuvo éxitos importantes fué debido, en el caso de Alemafia, a su tardío proyecto y ejecución, en condiciones extremadamente desfavorables y, en el

absorban energía, de manera que ésta pueda ser
después desarrollada en inmersión. Si esto se
hace por intermedio de la energía eléctrica tenemos el tipo clásico de propulsión submarina,
con el inconveniente de la limitación de capacidad de acumulación de energía y de necesitar
una maquinaria distinta para la propulsión en
inmersión.
No es de estos últimos tiempos la idea de sustituir la maquinaria eléctrica por un sistema
que presentase mejores propiedades o que permitiera ser usado tanto en superficie como €fl
inmersión. Sobre esta cuestión son de especial

Fig. 1.—Maquinaria única con caldera de sosa.

del Japón, a su rendición antes de que pudieran
entablarse batalles para la defensa de las islas
de la Metrópoli. No cabe duda que con la aplicación de las nuevas ideas han de representar
los submarinos pequeños un papel importante
en la defensa de costas. Nuestra Patria no es
probable que en un futuro próximo necesite ni
se encuentre en condiciones de atacar el tráfico
en rutas oceánicas intensamente defendidas,
pero el contar con elementos del máximo valor
militar dentro de sus posibilidades económicas
y técnicas para la defensa de sus costas y la
colaboración en los mares próximos, será siempre del máximo interés.
Consideremos ahora otros procedimientos que
nos puedan permitir introducir en un suhniarino, en el estado actual de la técnica, la potencia necesaria para alcanzar grandes velocidades.
Aparte de la energía atómica, el único procedimento practicable de almacenar energía suficiente para la propulsión de un submarino, es
llevar un combustible, pero éste necesita oxígeno para desarrollarla. Si se quiere navegar
sumergido, existen solamente dos soluciones:
o llevar el oxígeno consigo o transformar la
energía producida por el combustible, quemado
en los intervalos que permitan tomar el aire del
exterior por medio de reacciones químicas que

interés los dos procedimientos, correspondentes a las soluciones antes indicadas, que describe el Dr. Techel en el libro antes citado y
las consideraciones que hace con tal motivo; la
descripción fué publicada en 1919, por lo cual,
como se ve, no es nueva la idea del circuito cerrado. A continuación resumimos la descripción:
Ha sido propuesto por Honigman un sistema
de propulsión única, es decir, un sistema que
utiliza la misma máquina para propulsión en
superficie y en inmersión. En la figura 4 se representa esquemáticamente el sistema.
En marcha en superficie, la caldera normal
a produce el vapor para la máquina b. En el
condensador e se condensa el escape, y por medio de la bomba de alimentación d se introduce
nuevame:te en la caldera. En inmersión, el escape no se lleva al condensador, sino a la cámara de lejía de la caldera de sosa f, con lo
cual, la lejía, inicialmente concentrada, se va
diluyendo. El calor que se desarrolla de este
modo, produce el vapor necesario para la máquina en la caldera que está rodeada por la lejía. El proceso termina cuando la lejía sódica
ha alcanzado una determinada dilución. Como el
volumen de agua de la caldera de sosa no es
suficiente para toda la marcha en inmersión, se
ha previsto, además, un recipiente e dispuesto
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como depósito de agua caliente con objeto de
lograr una potencia en inmersión lo mayor posible. Durante la marcha en inmersión se introduce agua de este recipiente en la caldera de
sosa, por medio de la bomba g. La vaporización
de la lejía diluída tiene lugar durante la marcha
en superficie, de manera que, al contrario aue
antes, por medio de vapor vivo, que se hace llegar a la caldera de sosa, se calientan y vaporizan el agua contenida en ella y la lejía contenida en el espacio de sosa, que se concentra de
nuevo. El agua extraída de la lejía en forma de
vapor pasa al condensador, donde se conderisa
y es introducida de nuevo, ya en estado líquida,
en el recipiente e. Esta provisión de agua puede
calentarse introduciendo vapor, con objeto de
emplearla después en la marcha en inmersión.
Otra propuesta consiste en emplear el motor
Diesel también en inmersión, para lo cual se alimenta con oxígeno o con el aire comprimida
normalmente utilizado. En el primer caso, debe
diluirse el oxígeno con los gases de escape antes de ser introducido en el motor Diesel, para
que no se produzcan temperaturas demasiado
elevadas. Si se utiliza aire comprimido se puede
'enovar fácilmente la provisión durante la marcha en superficie. En el funcionamiento con oxígeno esto no es posible, ya que las instalaciones de producción de oxígeno no han alcanzado
eJ perfeccionamiento necesario para ello, de
modo que en este caso el submarino ya no puede considerarse como autónomo en el sentido de
que sea posible, como sucede con el sistema de
acumuladores eléctricos, emplear para la marcha en inmersión toda la energía contenida en
el combustible.
En la figura 5 se representa esquemáticamen-
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te una de las muchas disposiciones imaginables
para la propulsión única por medio de moto
Diesel.
El motor a funciona durante la navegación
en superficie de la manera habitual, en la que
102

por el tronco de aspiración h toma aire del exterior y expulsa los gases de escape a través
del silenciador e. Para la marcha en inmersic'n
c-R toma el oxígeno necesario para la combustión
de las botellas de oxígeno 1. El oxígeno se utiliza de modo que una parte de los gases de esaape, después de ser refrigerados en un enfriador f, pasan por el mezclador n, en donde se enriquecen con oxígeno. La mezcla es aspirada entonces por el motor Diesel. El exceso de gases
de escape es aspirado por una bomba especial
de gases b, unida al motor por medio de un acoplamento desembragable y comprimido en un
recipiente i, desde el cual, de tiempo en tiempo,
puede ser expulsado al exterior.
Por seductoras que parezcen estas propuestas, a primera vista muestran ambas los inconvenientes que tienen hasta ahora todos los proyectos para la propulsión única, que son: elevada situación del centro de gravedad, ocupación de valioso espacio en planta y radio de acción relativamente pequeño a pequeñas velocides. La elevada situación del centro de gravedad en comparación con la que se puede obtener utilizando acumuladores, obliga al empleo
de una pesada quilla de lastre, y con ello, hace
necesario un barco más grande. Cita unas palabras de Arnold [81 que corroboran su opinión: "Por estas consideraciones puede decirse,
con una ligera exageración, para expresarlo cTe
una manera más gráfica, que la batería de acumuladores desempeña de una manera satisfactoria el papel del lastre de plomo, necesario de
todas maneras y además proporciona, de una
manera gratuita, toda la energía necesaria para
la marcha en inmersión. Por tanto, no supone
ningún peso muerto."
El valioso espacio en planta, requerido por
estas instalaciones, resulta de una elaboración
más detenida de los proyectos, y en cuanto al
radio de acción, relativamente pequeño a pequeñas velocidades, es consecuencia del gran
consumo específico de vapor o de aire comprimido para pequeñas potencias de la máouina,
'iientras que, por el contrario, la capacidad de
'na batería de acumuladores es máxima pr
pequeñas intensidades de descarga, y el rendimiento de los motores es aceptable hosta potencias relativamente muy penueñas. Esta valiosa propiedad de la propulsión eléctrica d&e
apreciarse tanto más por cuanto precisamente
12
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los regímenes más pequeños tienen el máximo
valor militar.
Las razones del Dr. Techel, perfectamente válidas en el estado de la técnica y de la situación
ctica en 1919, pueden ser apreciadas en la
actualidad de muy diferente manera. Dejaremos
a un lado el procedimiento de caldera sódica,
que no tiene actualmente para nosotros más interés que el puramente histórico. En primer lugar, recordaremos que la salvación del subma.no, que en 1919 era muy justo confiarla a su
silencio en marcha lenta, hoy se debe confiar a
la velocidad. Por eso ya no se puede considerar
como decisivo el consumo de la maquinaria para
potencias pequeñas, sino que debe tenerse en
cuenta, sobre todo, el consumo y el radio de acción a plena marcha. Además, este consumo, tratándose de motores térmicos, se ha disminuído
grandemente desde entonces. Otra razón importante, la situación del centro de gravedad, perde gran parte de su fuerza cuando se considera
la forma adecuada para submarinos rápidos,
cuyo diámetro será mucho mayor y su eslora
menor. Podrá, por tanto, hacerse una distribución de pesos mucho más adecuada, colocando
los elementos más pesados de maquinaria, armamento, etc., mucho más bajos, con relación
al centro de carena, de lo que era posible hasta
ahora. Como además el armamento artillero y
prácticamente la totalidad de la cubierta y de
la torreta deberán desaparecer, el problema de
la posición del centro de gravedad no representará dificultad ninguna. Al aumentar el diámetro, y ser con ello posible un mayor número de
cubiertas, el espacio ocupado, en planta, por la
instalación, que el Dr. Techel consideraba como
un inconveniente del sistema de circuito, tendrá
menos importancia, pero, sobre todo en los motores e instalaciones actuales, las dimensiones
y los pesos son extraordinariamente menores,
comparados con los que era necesario considerar en 1919, lo cual permite realizar instalaciones mucho más ligeras aun contando con la instalación adicional de un pequeño motor eléctrico de acecho con su correspondiente batería.
Es interesante hacer notar que entre los inconvenientes que cita el Dr. Techel como razories que hacían en 1919 preferible la propulsión
eléctrica a la de circuito cerrado, no cita extraordinarias dificultades de funcionamiento y
puesta a pun±o, que no fueron como es opinión
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frecuente, pero equivocada, las que aconsejaron
entonces preferir la maquinaria eléctrica para
inmersión, sino, principalmente, motivos de espacio, repartición de pesos, consumo a marchas
reducidas (sobre todo esta última) y necesidad,
por razón de este consumo, de poder renovar la
provisión de comburente. A éstas se podrían
añadir, si el comburente escogido hubiera sido
aire, la producción de una estela de burbujas,
absolutamente inadmisible, ya que el recipiente
¿ de la figura 4 no podría nunca almacenar la
cantidad de gases de escape necesaria para evitarla. Pero la razón fundamental es que la potencia necesaria en inmersión se consideraba
suficiente. Este criterio no tuvo motivos para
ser modificado hasta después de comenzada la
guerra en 1939 y por eso es lógico que se mantuviese. Efectivamente, las armas antisubmariiias de 1939 eran, prácticamente, las de 1918,
los medios de localización no mucho mejores,
nadie podía pensar en la eficacia de la localización en. 1943, prueba de ello es que la potencia
en inmersión de los submarinos que operaron
en la segunda guerra no solamente no se aumentó, sino que, por regla general, se redujo; si no
hacía falta mayor potencia, ¿para qué hubiera
sido necesario cambiar de sistema, si el existente estaba perfectamente acreditado por su funcionamiento durante años de campaña? Además, cuando en 1939 hubo que empezar a construir la segunda flota submarina no se podía
perder tiempo para adquirir la experiencia y
seguridad necesarias.
Sin embargo, en la actualidad las condiciones
son radicalmente diferentes; las necesidades de
peso y espacio de la maquinaria no son comparables con las de entonces, habiéndose progresado extraordinariamente en este aspecto, la
posición del centro de gravedad, por los motivos
explicados, no representará tampoco dificultad
importante, pero sobre todo la consideración del
consumo a marchas reducidas cambia radicalmente, pues las circunstancias tácticas hacen
que precisamente lo que interesa es la marcha
a toda potencia, una potencia mucho mayor que
la que es posible instalar con maquinaria eléctrica, potencias diez, quince veces mayores que
las de los motores eléctricos hasta ahora habituales y que son absolutamente necesarias, pero
perfectamente posibles, para que el submarino
vuelva a ser un arma temible. Así lo reconoc'e10
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ron ya los alemanes a partir de 1943, y fué entonces cuando se dió máxima urgencia a los
trabajos para conseguir un tipo de maquinaria
que pudiera cumplir estas condiciones, pero era
demasiado tarde, como hemos dicho, para que
pudieran entrar en acción; fué entonces cuando
se construyeron los submarinos experimentales
en circuito cerrado, antes citados, el torpedo
descrito por Holfelder, también en circuito cerrado, y la maquinaria de Walter, a la que no
nos referiremos más, pues ha sido ya descrita en
las páginas de esta Revista. La importancia de
estos avances técnicos está fuera de toda duda.
Así lo consideran hoy todos los países que se
interesan por las cosas del mar. El profesor
Walter, como es sabido, con algunos de sus antiguos colaboradores, trabaja en los Estados
Unidos, Holfelder trabaja en Francia con un
grupo de investigación. En Inglaterra también
se dedica atención a este asunto y trabajan también algunos técnicos bajo la dirección de un
antiguo ingeniero de la casa Walter. En Rusia,
especialmente, para la que tiene máxima importancia el arma submarina, es sabido que continúan intensamente los trabajos de desarrollo
y perfeccionamiento, con la colaboración de especialistas alemanes, y también que cayeron en
sus manos submarinos del tipo XXI y XXVI e
instalaciones experimentales. El funcionamien to práctico del sistema de circuito cerrado, según las noticias publicadas, estaba resuelto Satisfact.ariamente ya por los alemanes, y no cabe
duda de que en los diferentes países que han
prosegudo los trabajos habrá continuado perfeccionándose.
En cuanto a las posibilidades de este último
sistema dependen fundamentalmente de las de
los motores que hayan de ser utilizados y del
procedimiento de almacenamiento y empleo del
oxígeno.
Las posibilidades de los motores, especialmente de los motores Diesel, para producir
grandes potencias con reducido peso y tamaño
se han desarrollado extraordinariamente en estos últimos años. Citemos como etapas de l
máxima importancia las experiencias de Sulzer
(referencias [9] y [101), que condujeron al sistema de generadores de gas de pistones libres
(referencias Lii] y [ 12]) y el éxito y seguridad de funcionamiento conseguido con la sobrealimentación a grandes presiones (referencias
104.
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[13] y [14]) que han elevado la presión media
utilizable en práctica normal hasta 15 a 18 kilogramos por centímetro cuadrado, casi triplicando los valores usuales hasta ahora, disminuyendo, por tanto, en igualdad de condiciones, el
peso de la maquinaria a menos de la mitad, y,
sobre la misma línea de ideas, el éxito conseguido por la combinación de turbina de gas y
motor de émbolo, también con objeto de utilizar
muy altas presiones de sobrealimentación y
aprovechar las favorables características del
motor de émbolo en la zona de grandes presiones y de la turbina y turbocompresor en la
parte de grandes volúmenes específicos. (Ver
referencias [15], [16] y [17]). Con ello la potencia por litro de cilindrada se ha elevado
enormemente (a valores del orden de los 60 CV.
por litro) y la consiguiente reducción en peso
y tamaño, han proporcionado al motor Diesel
la posibilidad de entrar en la línea de motores de aviación, como el notabilísimo Napier
"Nomad" presentado en Farnborough en 1951,
cuyo peso por caballo se aproxima a los 500
gramos (3.179 CV. efectivos, máximo, peso
1.624 kilogramos, consumo 150 gr./CV-h. para
el modelo 6, último dado a conocer). En relación con la presión de sobrealimentación, en
un motor en circuito cerrado, debe tenerse en
cuenta que, como el motor está aislado de la
atmósfera, no es necesario que la aspiración sea
a 1 at. abs., sino que puede adoptarse la presión que se considere más conveniente, sin necesidad, incluso, de utilizar sobrealimentador
de ninguna clase (claro que, este caso, sin
aprovechar las ventajas que en cuanto a ligereza proporciona el sistema mixto motor de
émbolo-turbina-compresor). Sobre la conveniencia de utilizar en un barco motores ligeros, do
tipo de aviación, para reducir el peso de la maquinaria, debe considerarse que los motores Diesel, "compound" ligeros, que son capaces de un
funcionamiento continuo durante dieciocho a
veinticuatro horas (motores para vuelos transoceánicos) satisfacen las necesidades de un submarino rápido, ya que este tiempo es mucho
más que suficiente para las operaciones de ataque y huida a gran velocidad, y que el resto de
la navegación se hará normalmente a marcha
de crucero, mucho más reducida, e incluso, puede dotarse al barco de un motor especial de
crucero, de potencia y consumo reducidos.
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OXÍGENO A BORDO DE LOS SUBMARiNOS.

Para la realización práctica del sistema de circuito cerrado y de cualquier otro sistema de
propulsión bajo el agua, que precise una combustión, es necesario llevar a bordo el oxígeno
necesario. Si se lleva comprimido en botellas de
acero de alta• presión, existe el inconveniente de
que por cada kilogramo de oxígeno transportado es necesario emplear cuatro kilogramos de
acero, y aun empleando recipientes especiales de
aceros de alta resistencia, no se puede rebajar
el peso a menos de 2,8 a 3 kilogramos, con lo
cual resulta necesario llevar cuatro kilogramos
de peso total por cada kilogramo de oxígeno
útil.
Por eso, en lo que a peso se refiere, resulta
más conveniente llevar el oxígeno en forma líquida o en forma de algún cuerpo químico que
libere oxígeno al descomponerse. Para la cantidad de energía que se puede producir per unidad de peso habrá que tener en cuenta en cada
portador de oxígeno la relación masa de portador/masa de oxígeno y, además, el calor liberado o absorbido en el proceso de descomposición.
A continuación damos los principales datos de
los portadores de oxígeno más frecuentemente
utilizados hasta ahora, tomada de E. Schmidt
[18]. La entalpia de formación en la columna
6 es el calor necesario para la formación del por tador de oxígeno, líquido o gaseoso, a partir de
los elementos gaseosos H 2 , N2 y 02 a 18°C, es
positivo para combinaciones endotérmicas y negativo para exotérmicas, así como para refrigeración y condensación del portador. La columna 7 contiene la fórmula de la reacción para
obtener un niol de oxígeno gaseoso. Este proceso proporciona (positivo) o consume (negativo) el calor de reacción dado en la columna 8,
igual a la diferencia de las entalpias de formación de los cuerpos de ambos miembros de la
ecuación de reacción. La última columna da la
relación entre el peso del portador de oxígeno
y el del oxígeno que desarrolla, a la que llama
factor de masa. Para el tetranitrometano no
disponemos de los datos de calor de reacción y
de vaporización.
Como se ve en la tabla, el ozono líquido es
mejor que el oxígeno por su mayor densidad,
su punto de ebullición no tan bajo y, ante todo,
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por su gran entalpia de formación, de 30,6
kcal/mol. Al descomponerse en 02 se libera un
calor de reacción de 20,4 kcal/mol, lo cual eleva el poder calorífico de los hidrocarburos en
un 20 por 100 en relación con la combustión
con oxígeno. Sin embargo, el ozono es poco estable, ya que se descompone lentamente en oxígeno normal y su producción cara; por eso se
han propuesto mezclas de ozono y oxígeno.
El peróxido de hidrógeno desarrolla un calor
de reacción aún mayor, de 25,4 kcal/mol de 02,
pero tiene un gran factor de masa, de 2,13. En
la práctica, el factor de masa es mucho mayor,
ya que la producción de H 2 02 anhidro es muy
costosa. (El Ingolin empleado por Walter tenía
concentraciones de 80-84 por 100 de H 2 02.)
El portador de oxígeno más barato es el ácido nítrico. A pesar de sus propiedades corrosivas ha sido muy empleado en gran escala
como comburente en cohetes, poco antes de terminar la guerra en el año 1945.
El óxido nitroso N204 es más favorable por
su calor de reacción y por el factor de masa,
pero hierve ya a 21,20 y desarrolla vapores venenosos al descomponerse. Probablemente estoe
dos últimos serán sustituídos como comburente para cohetes, por el tetranitrometano
C(NO2 ) 4 , que se produce ya en grandes cantidades en los Estados Unidos.
De estos cuerpos, los que tienen nitrógeno
en su molécula, que después aparecerá en forma gaseosa en los gases de escape, tienen el
peligro para la propulsión submarina de la posibilidad de formar una estela visible desde la
superficie o desde el aire, ya que este gas es
poco soluble en el agua. Esto sería un gravísimo inconveniente que, si no se puede evitar navegando a suficiente profundidad, haría inadecuado el comburente para la navegación submarina.
De la técnica de los proyectiles y avionescohetes ha derivado la del manejo de los comburentes o portadores de oxígeno que pueden
utilizarse para la propulsión submarina; la casa
Walter desarrolló su sistema de propulsión para
submarinos y torpedos sobre la cámara de combustión de peróxido de hidrógeno derivada de
sus cámaras de combustión para cohetes; el oxígeno líquido como comburente ha sido ya utilizado también para los cohetes A-4 alemanes
(conocidos con el nombre de V-2), y actualmen106
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te sigue utilizándose en el continuado desarrollo de motores-cohetes para proyectiles y para
despegue de aviones, por ejemplo, el motor
Armstrong-Siddeley Snarler, que tiene un empuje de 900 kilogramos, con un peso de solamente 93 kilogramos, utiliza oxígeno líquido
como comburente; el "Sprite" de De Havilland,
con 2.268 kilogramos de empuje durante nueve
segundos y 419,5kilogramos de peso, que utiliza
peróxido de hidrógeno, si bien no aprovecha
más que el calor de disociación. Por tanto, podemos considerar que gran parte de los avances conseguidos en la técnica de los proyectiies
y motores-cohete, en cuanto a seguridad de funcionamiento, sistemas de control, producción y
manejo de comburentes, medidas de seguridad,
etcétera, pueden contarse también como avances en la técnica de la navegación submarina,
pues ambas tienen de común la utilización de
comburente que ha de llevarse en la propia nave
o proyectil, sin tomarlo del exterior.
También han llevado comburente consigo los
aparatos de caza que habían de volar a grandes
alturas en la pasada guerra, y es interesante
conocer algunos de los resultados del funcionamiento de motores de émbolo con aire enriquecido con oxígeno o con un cuerpo portador de
oxígeao. (Ver [191.)
Al operar a grandes alturas, el sobrealimentador funciona a plena capacidad, pero el motor se agota por falta de oxígeno y no puede
aumentarse la potencia más que enriquecendo
el aire. En los primeros días de la guerra de
1939 a 1945, fué usado oxígeno líquido, lo cual
producía dificultades en el almacenamiento, manejo y transporte y, además, no resultaba satisfactorio. Las más elevadas temperaturas de
la llama originaban dificultades por detonación
y autoencendido, y también por la formación de
escarcha en el sistema de tubos que conducían
el oxígeno al sobrealimentador.
En el caso de funcionamiento en circuito cerrado, claro está que los inconvenientes antes
indicados producidos por la elevación de la temperatura de la llama pueden ser evitados, pues
siempre se puede escoger el grado de dilución
más adecuado al mezclar el oxígeno con los gases de escape, es más, puesto que como éstos
están formados en su casi totalidad por CO 2
y H 20 en forma de vapor, con calores específicos mayores que los del N 2 , las temperaturas,

Febrero 1954

suponiendo la misma presión de admisión y relación de compresión, resultan más pequeñas,
por lo cual puede admitirse mayor proporción
de oxígeno o una temperatura de aspiración más
elevada, o mayor presión media efectiva o mayor presión de alimentación para la misma fatiga térmica del motor.
El óxido nitroso fué una solución satisfactoria para los aparatos de caza antes citados. Puede ser transportado y almacenado independientemente en forma líquida, en botellas de acero
relativamente ligeras.
El óxido nitroso es muy endotérmico, de modo
que al disociarse proporciona, además del oxígeno libre, una cantidad apreciable de calor,
mientras que líquido tiene un gran calor latente de vaporización, de manera que produce
una refrigeración muy apreciable disminuyendo
el trabajo de compresión y aumentando además,
por esta razón, la potencia entregada por el motor. Por alguna razón, desconocida para nosotros hasta el presente, tiene poderosas propiedades antidetonantes. En los motores experimentales utilizados con este objeto, se llegó a
incrementar la potencia en un 60 por 100 usando abundantes cantidades de óxido nitroso, sin
que se apreciase la menor tendencia a la detonación. El consumo de N 20 era grande, de
unos 2.1CO gr/mm, por cada 100 CV. adicionales, lo cual no quita eficacia al procedimiento,
ya que era necesario solamente durante unos
segundos cada vez. En vuelo, en alturas comprendidas entre 10.000 a 12.000 metros, se consiguió elevar la velocidad entre 65 y 80 km/h.,
lo cual supone una importante proporción, ya
que la velocidad de aquellos aparatos de caza
estata comprendida entre los 550 y 600 km/h.;
la velocidad de ascensión llegó a duplicarse.
Para una posible aplicación submarina tiene
el óxido nitroso, sin embargo, los graves inconvenientes de la gran proporción de nitrógeno producido y un factor de masa también muy
grande.
De todos modos, entre los comburentes citados, el más prometedor para la navegación submarina es, sin duda, el oxígeno líquido. Su factor de masa igual a la unidad y la ausencia de
gases insolubles en agua después de realizada
la combustión, lo hacen especialmente adecuado para este fin.
Su producción ha progresado extraordinaria-
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mente durante estos últimos años; en los Estados Unidos, por ejemplo, la producción de oxígeno desde los años 1935 a 1946 creció desde
76 a 310 millones de metros cúbicos [20].
También se ha avanzado mucho en la resolución de los problemas que presenta su manejo,
conservación, transporte, etc.
Constantemente se amplía el campo de las
aplicaciones del oxígeno, tanto para usos de paz
como para armas de guerra, algunas de ellas
en que hasta ahora el precio representaba un
obstáculo para su utilización industrial, por la
cantidad que resultaba necesaria, como, por
ejemplo, para enriquecer el gas de soplado de
altos hornos, para la gasificación subterránea
de filones de difícil explotación, para el proceso de síntesis de combustibles líquidos, etc.
Las principales desventajas que se citan para
el transporte del oxígeno líquido son:
1. La pérdida continua por vaporización.
2. El mayor consumo de energía para su
producción.
3. La necesidad de un vaporizador en el lugar de consumo o en el vehículo que transporta
el oxígeno.
Todo esto a cambio de una enorme disminución en el peso del recipiente, ya que en las botellas normales utilizadas en la industria, cargadas a 150 kgs/cm2 el peso de oxígeno representa solamente el 12 por 100 del peso total.
Los recipientes para oxígeno líquido, en cambio,
tienen un peso inferior al 50 por 100 del oxígeno transportádo y, para grandes capacidades,
aún menor.
En los Estados Unidos, en que las distancias
a que ha de ser transportado son con frecuencia grandes y donde la energía es barata, hace
ya tiempo que se utiliza comercialmente el
transporte en forma líquida. Puede mencionarse,
por ejemplo, la Linde Mr Products, que ya desde 1932 utiliza vagones- tanque con aislamiento
de vacío de 28 toneladas de capacidad, así como
mangueras flexibles también aisladas por medio del vacío:
De los inconvenientes antes mencionados para
una aplicación en que sea necesario el oxígeno
en forma líquida no entran en consideración los
dos últimos; es más, el segundo de ellos puede
considerarse como una posibilidad adicional de
almacenamiento de energía, ya que en una máquina térmica que haya de funcionar alimentán107
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dose con oxígeno a bajas temperaturas, puede
aprovecharse éste de manera que pueda considerarse como fuente fría en parte del proceso,
aumentando el rendimiento, respecto al caso de
la misma máquina funcionando con oxígeno a
la temperatura ambiente.
En cuanto a la vaporización continua, actualmente se construyen depósitos sobre el principio de Dewar, aislados del exterior por un aspacio vacío y con superficies internas pu'idas
que reflejan las radiaciones térmicas y resultan
eminentemente resistentes a vibraciones y choques como para servir para el transporte por
ferrocarril o embarcados, y con una vaporización muy pequeña que llega a 1,5 por 100 del
total del contenido, durante veinticuatro horas,
en depósitos de regular tamaño, siendo menor a
medida que aumenta la capacidad del recipiente.
Esta vaporización no supone un grave inconveniente en un submarino, ya que sería una pequeña fracción del consumo, ademas, con un
mayor consumo de energía en la instalación productora puede producirse oxígeno refrigeado
por el nitrógeno del aire que se destila, a temperaturas por debajo de la ebullición, con lo
cual se evitaría esta pérdida durante un determinado intervalo de tiempo. Tampoco sería difícil proveer al barco de una pequeña instalación refrigeradora que, en caso necesario, vuelva a liquidar el oxígeno vaporzado, para evitar las pérdidas.
Recientemente se han introducido perfeccionamientos en las instalaciones productoras de
oxígeno, que pueden resolver problemas del manejo a bordo del oxígeno líquido, como es, por
ejemplo, la sustitución de los compresores de
oxígeno gaseoso para llenar, las botellas normales de la industria. Estos compresores, por funcionar con oxígeno y ser peligroso el empeo de
aceite, se lubricaban con agua jabonosa, lo cual
producía grandes dificultades de entretenimiento y obligaba a utilizar aparatos lentos y pesad3s. Recientemente se ha introducido el prccedimiento patentado por A. Messer en que el
oxígeno líquido es aspirado por una bomba de
émbolo, se comprime a la presión deseada y se
hace pasar después por un intercambiador de
calor para aprovechar el frío para el aire nuevo
que ha de ser licuado y destilado, Litroduciéndose después en las botellas. En la instalacicn
de Messer las presiones son mayores que la crí108
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tica, por lo cual no puede hablarse propiamente
de una vaporización, pero posteriormente se han
desarrollado tanto en Alemania como en los Estados Unidos bombas para comprimir el oxígeno líquido a una presión de 150 atmósferas,
con lo que es posibe llenar las botellas normales con oxígeno comprimido perfectamente seco. Para evitar una evaporación en la aspiración de la bomba se refrigera el oxígeno por
debajo de su temperatura de ebullición, con nitrógeno gaseoso, de la propia instalación, lo
cual tiene la ventaja antes dicha, si se trata de
obtener oxígeio líquido, de evitar por mayor
tiempo las pérdidas de vaporización.
Uno de los aspectos más interesantes, por sus
aplicaciones bélicas y al que se ha dedicado mayor atención en estos últimos años (en Estados Unidos el Comité Nacional de Defensa ha
dedicado dos millones de dólares a la experimentación con este fin) es la construcción de
instalaciones productoras de oxígeno ligeras y
transportables. Las pequeñas instalaciones móviles tienen importantes aplicaciones en los ejércitos modernos [22] para numerosos trabajos
de reparación, respiración en aviones y submarinos, etcétera.
En este sentido son de especial importancia
los nuevos procesos en que para la liquefacción
del aire se utilizan presiones bajas (6,3 kgs/cm
en una instalación descrita por Rushton [22]
en vez de los 160 a 180 habituales), con lo cual
se pueden sus Utuir los pesados compresores de
émbolo por compresores centrífugos con la gran
disminución de peso y espacio correspondiente; la sustitución de la expansión por estrangulación (Linde) o en máquina de émbolo (Claude)
por la expansión en turbinas, como la radial centrípeta propuesta por Kapitza [23] y aplicada a
una instalación para obtención de oxígeno líquido descrita por Svearing [24], con la consiguiente mejora en rendimiento o ganancia en
ligereza y espacio necesario.
En los intercambiadores de calor utilizados
en los aparatos productores de oxígeno, suponen un avance importante los regeneradores de
inversión ("reversing exchangers"), de Collins
[25], en que se aprovechan las ventajas del sistema Linde-Frankl, por el que se suprimen los
desecadores, filtros y mezcladores de lejía potásica para purificación previa del aire, necesarios en las demás instalaciones, haciendo fluir
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alternativamente por el regenerador el aire que
entra y el nitrógeno que sale del aparato, de
manera que el CO 2 que se deposita en el período de entrada del aire es sublimado y expulsado
durante el de salida del nitrógeno, así como el
hielo procedente del vapor de agua, y demás impurezas (polvo, otros vapores, etc.) que pudieran existir.
Con estos procedimientos se pueden construir
instalaciones muy ligeras, como la de 4,2 metros cúbicos-hora de oxígeno de 99 por 100 de
pureza, construído por Collins, destinada a funcionar en aviones para proveer la respiración a
grandes alturas, cuyo peso total es de 225 kilogramos, incluido el motor Diesel y los compresores de aire y oxígeno.
Las instalaciones ligeras productoras de oxígeno, en cuanto a peso y tamaño, podrán sr
transportadas a bordo de submarinos para poder reponer la provisión de comburente, pero
existen dos inconvenientes principales. Uno de
ellos es que, si se instalan potencias grandes
para la propulsk5n del barco, las cantidades de
oxígeno necesarias son elevadas (puede contarse con un consumo de 500 a 600 grs/CV-h.),
por cuyo motivo la instalación productora debe
ser de enorme capacidad si se quiere poder renovar la provisión en un tiempo razonabe. El
otro es la cantidad de combustible consumida
para producir un kilogramo de oxígeno, pues el
ahorro de peso y espacio que podría obtenerse
transportando una instalación productora y el
combustible necesario, en lugar de una proviSión de oxígeno, sobre todo si éste ha de ser
utilizado en forma líquida, que es la de aplicación más práctica para la propulsión submarina,
no tiene lugar sino para producciones muy
grandes, y barcos, por tanto, grandes, con la
desventaja, en todo caso, de tener que utilizar
el aire exterior. Según datos dados en [21], con
las instalaciones ligeras actualmente existentes,
soi necesarios 1,2 KW-h/m 3 de oxígeno obtenido en forma gaseosa y 2,1 KW-h/m 3 para oxígeno en forma líquida (el metro cúbico se refiere a gas a 20 y 760 mm. Hg), con lo que
resulta, para el caso de oxígeno líquido, un consumo de aproximadamente 0,551 de combustible por litro de oxígeno en estado líquido.
Posiblemente en buques grandes, o en buques
de aprovisionamiento, pueda resultar ventajoso el llevar las instalaciones productoras, pero
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en submarinos pequeños su empleo no debe presentar ventaja ninguna, al menos mientras no
se disminuya en gran manera la cantidad de
energía necesaria para producir el oxígeno, cosa
difícil en una instalación ligera.
El consumo de oxígeno y combustible de un
submarino rápido, en inmersión, según lo que
llevamos dicho, no se compara desfavorablemente con los de un barco de superficie; por
tanto, en principio, la autonomía en combate no
tiene por qué ser menor; si suponemos un submarino dotado de motores funcionando en circuito, con un consumo de combustible de 180
gramos/CV-h., de 500 grs/CV-h. de oxígeno, y
que el peso de recipiente representa aproximadamente el 50 por 100 del de este último, consumirá, en total, 930 grs/CV-h. Si consideramos que, para navegar a una velocidad del or den de 40 nudos, un barco en superficie necesita una potencia del orden de las tres veces
mayor, para el mismo desplazamiento, y que su
maquinaria—si no se trata de un barco muy pequeño, que no sería apropiado para operar lejos
de la costa ni podría alcanzar tales velocidades
si no es con un estado de la mar especialmente
favorable—será de turbinas con un consumo de
300 a 350 grs/CV-h. por lo menos, resultará que,
para un desplazamiento análogo y la misma
proporción de él dedicada a combustible o combustible ± oxígeno, el radio de acción podrá ser
análogo.
6. CONCLUSIÓN.

De todo lo anteriormente dicho se deduce que
el submarino, en un futuro inmediato ha de sufrir un cambio radical, desde el criterio básico
que presida su proyecto, hasta la realizacióni
completa del mismo, tanto en lo que respecta a
sus formas exteriores, proporciones, maquinaria de propulsión, armamento y táctica de empleo, modificaciones que lo convertirán, sin
duda, en un arma cuya eficacia es todavía para
nosotros incalculable.
La energía atómica es especialmente conveniente para la propulsión submarina por cuanto
no necesita del aire exterior para ser desarrollada, pero no es todavía adecuada, ni lo será
en un futuro previsible, para el servicio en barcos de tamaño medio o pequeño.
Sin embargo, para barcos grandes, rápidos,
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tiene a su favor grandes ventajas, excepto, por
hoy, la economía, factor, sin embargo, susceptible de variar en un futuro más o menos próximo.
Si en adelante ha de aplicarse este género de
maquinaria a barcos mercantes, grandes, rápidos, cabe pensar, incluso (quizá en un exceso de
fantasía) en las posibilidades de la navegación
submarina también para este género de tiáfico.
No hace mucho que navega un barco, el "United States", de unos 50.000 toneladas y 36 nudos de velocidad, que, si bien en tiempo de paz
se destina al servicio de pasajeros, está concebido más bien como transporte rápido de guerra. No cabe duda sobre la utilidad de barcos
de transporte de este tamaño o más pequeños,
y de velocidades de 35 a 40 nudos. Consideremos el ahorro de potencia que se obtendría construyendo barcos de este desplazamiento capaces de navegar bajo el agua (más de 100.000 CV.
en el caso del "United States") juntamente con
la seguridad que ello les proporcionaría ea caso
de guerra. Serían prácticamente invulnerables
ante la flota de superficie, muy difíciles de descubrir en todo caso, aun por la aviación, teniendo en cuenta, sobre todo, que si un submarino,
en lugar de buscar a los buques enemigos, como
sucede en operaciones contra una flota adversaria, trata de evitarlos, es prácticamente invisible e invulnerable. Por tanto, cabe imaginar la
posibilidad de construir grandes barcos de
transporte, rápidos, submarinos. Claro es que
para ello serían de gran desventaja el gran calado que habrían de tener, que supondría dificultades en la utilización de instalaciones portuarias y, sobre todo, el pequeño volumen de
arqueo alcanzable, para un determinado desplazamiento, que haría quizá poco practicable su
utilización como buques de pasaje, a no ser, quizá, en trayectos muy cortos, a pesar de la ventaja que supone el no ser afectados por el oleaje, cualidad de especial importancia en buques
destinados al servicio de pasajeros.
Sin embargo, podría pensarse en la utilización como buques de carga para mercancías valiosas de gran densidad y de importancia estratégica—no es la primera vez, en guerra, que se
utilizan submarinos mercantes, aunque no tuvieran estas características—y, sobre todo, en
su indudable utilidad como transporte de tropas. Claro está, que la profundidad máxima que,
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en este caso, sería necesario alcanzar, sería la
indispensable para suprimir la formación de
olas. Si un invasor en potencia, con superioridad en fuerzas terrestres, e inferioridad en la
mar, logra dominar temporalmente el aire en
la zona donde hubiera de realizar un proyectado desembarco, no cabe duda que estaría en
condiciones de hacerlo si dispusiera de un tonelaje suficiente de transportes submarinos.
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Inf ormacíón
MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES
Continwcióa al Convenio lnterntcional para la Seguridad cte la Vida Humana en ci Mar, firmado en
Londres el 10 de junio de 1948.
REGLA

VEINTIDÓS.—Qcneradores eléctricos
de socorro.

a) Encima de la cubierta de compartimentado
deberá colocarse un manantial autónomo de energía eléctrica. Deberá situarse fuera de los guardacalores del aparato propulsor. La energía disponible deberá ser suficiente para alimentar todos los
servicios que la Administración considere necesarios para la seguridad de los pasajeros y de la tripulación en caso de que deban adoptarse medidas
de socorro, teniendo en cuenta los servicios que
deberán funcionar simultáneamente. Deberá prestarse especial atención al alumbrado de socorro en
la cubierta de botes de salvamento y en los costados; en todos los pasillos, escaleras y salidas; en
los compartimientos de máquinas y en las estaciones de control determinados en la Regla veintiséis,
así como la alimentación de las luces de situación,
si éstas fuesen exclusivamente eléctricas. La energía deberá asegurarse y mantenerse durante treinta y seis horas. Sin embargo, tratándose de barcos
que efectúen regularmente viajes de corta duración, la Administración puede aceptar un suministro reducido, si estima que así se consigue el mismo grado de seguridad. El manantial de energía
eléctrica de socorro podrá ser:
(i) Una batería de acumuladores capaz de soportar la carga de socorro sin necesidad de volver
a cargarla y sin caída excesiva de tensión.
(u) Un generador movido por un tipo adecuado
de motor de combustión por compresión, provisto
de un suministro independiente de combustible y
de un sistema de arranque aprobado por la Administración. El combustible utilizado no deberá
tener un punto de inflamación inferior a 43,30 C.
(ó 110° F.).
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b) La instalación de socorro deberá hacerse de
modo que pueda funcionar eficazmente cuando el
barco, con una escora de 22,5°, tenga o no, simultáneamente, un ángulo de asiento longitudinal
dc 10,
e) (u) Cuando la energía eléctrica de socorro
provenga de una batería de acumuladores, se tomarán las dsposiciones necesarias para asegurar
la puesta automática en servicio de un alumbrado
de socorro en caso de avería del suministro normal.
(u) Cuando la energía eléctrica de socorro sea
suministrada por un generador, se podrá prever
como manantial temporal de socorro una batería
de acumuladores de capacidad sufciente para:
(a) Suministrar un alumbrado de socorro durante media hora sin interrupción; y
(b) Permitir la maniobra de las puertas estancas (en caso de que sea eléctrica), pero sin que sea
necesaro cerrar todas al mismo tiempo.
Los dispositivos deberán ser de tal forma que el
manantial temporal de energía de socorro se ponga En servicio automáticamente en caso de avaría
en ci suministro normal.
(iii) Se tomarán las medidas pertinentes para
asegurar la revisión de lcs dispositivos automáticos a intervalos regulares.
d) Los motores que accionan los aparatos eléctricos de gob:erno deberán estar provistos de dos
grupos de cables, procedentes del cuadro principal.
Cada grupo de cables deberá tener la sección suficiente para alimentar todos los motores que puedan tener que funcionar simultáneamente. Los grul)Os de cables deberán estar lo más separados posible en toda su longitud. Los circutos y motores
antedichos no estarán protegidos más que contra
los cortocircuitos.
para la seguridad
de los pasajeros y dotación.

REGLA VEINTITRÉS.—PrccaUCi.OnCs

a) (i) Todas las partes metálicas descubiertas
de las máquinas y equipo eléctrico que no cst•mn
destinadas a ser sometidas a tensión, pero que pueden llegar a estarlo en determinadas condiciones
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a causa de un defecto, deberán estar conectadas a
masa (al casco). Todo aparato d:berá construirse
y montarse en forma adecuada para evitar todo
peligro de accidente en las condiciones normales
de servicio.
(ji) Los armazones metálicos de todas las lámparas portátiles, de todas las herramientas y accesorios similares que forman parte del equipo eléctrico del barco y que funcionan con una tensión
de 100 voltios o más, deberán estar conectados a
masa mediante un conductor convenientemente alojado en el cable de alimentación.
b) Los cuadros de dstribución de tipo abierto
deberán instalarse de modo que ofrezcan un acceso
fácil, por deiante o por detrás, sin peligro para el
personal técnico. Los lados y la parte posterior de
estos cuadros deberán estar convenientemente protegidos; deberán llevar un pallete o enrejado alalante. Las piezas descubiertas, cuya tensión en relación a masa pase de 250 voltios en corriente
continua ó 150 voltios en corriente alterna, no deberán instalarse en el frente de los cuadros de distribución o de control.

REGLA VEINTICUATRO,—Prccauc iones contra
incendios.
a) El casco no deberá utilizarse como vía de
retorna (masa) para circuitos de fuerza, calefacción y alumbrado.
b) Los sistemas de distribución deberán estar
dispuestos de modo que un incendio en cualquiera
de las zonas principales de fuego no interfiera el
funcionamiento de los servicios esenciales en otra
zona principal de incendio. Esta exigencia se considerará satisfecha si los circuitos principales y
los de socorro que atraviesan una zona cualquIera
se hallan separados vertical y horizontalmente por
un espacio lo mayor posible.
e) (i) Todos los forros y blindajes metálicos
de los cables deberán ser eléctricamente continuos
y conectados a la masa (casco).
(ii) Si los cables no están forrados metálicamente ni blindados y pudiese haber peligro de incendio a consecuencia de algún defecto de origen
eléctrico, la Administrachmn exigirá se tomen pre'
cauciones especiales.
(iii) La Administración, con el fin de prevenir
incendios, puede imponer cables con forro metálico
o blindados, en ciertos compartimientos o zonas
del buque.
d) (i) Las uniones de todos los conductores,
excepción hecha de los circuitos de transmisión de
bajo voltaje, deberán hacerse exclusivamente en 'as
cajas de unión o en las cajas de conexión de cabes.
Todas estas cajas o accesorios de cableado se

construirán de modo que impidan la propagación
de cualquier incendio que tenga su origen en el interior de estas cajas o accesorios.
(u) Los aparatos de alumbrado deberán estar
dispuestos de modo que no se produzcan elevacione.s de temperatura que podrían estropear los cables, y que se evite el calentamiento excesivo de
los materiales circundantes.
e) Los cables irán sujetos de modo que ce evite
el desgaste por fricción u otro cualquier deterIoro.
f) Ccn excepción d:l caso previsto en el párrafo d) de la Regla veintidós, todo circuito separado deberá estar protegido contra las sobrecargas.
Deberá indicarse, en forma permanente, la intensidad admisible de cada circuito, así como el calibre o regulación del dispositivo apropado de protección contra las sobrecargas.
g) (i) Las baterías de acumuladores deberán
estar convenientemente protegidas, y los compartimientos principales destnados a contenerlas deberán e.tar correctamente construídos y ventilados
efica' zmente.
(u) Los dispositivos susceptibles de produc:r
arcos eléctricos no deberán instalarse en un compartimiento destinado princIpalmente a las baterías de acumuladores, a menos que estos dispositivos sean de tipo antiexplosivo.

PARTE D.—PROTECCIÓN CONTRA EL INCENDIO EN LOS
LOCALES HABITADOS Y EN LOS LOCALES DE SERVICIO.
(Esta parte se aplica solamente a los buques de
pasaje.)
REGLA vEINTIcINC0.—Aplicación

y disposicioncs

generales.

a) La aplicación de esta parte del presente capítulo está condicionada a que los buques que no
lleven más de 36 pasajeros no necesitan cumplir
más que las Reglas veintiocho y veintinueve, siempre que, respondiendo a las disposiciones del párrafo b) de la Regla cincuenta, vayan provistos de
un dispositivo detector de incendios de un tipo
aprobado por la Administración, dispositivo que
indicará automáticamente en uno o varios puntos
o estaciones del buque. donde los oficiales del mismo puedan observar rápidamente estas indicaciones, la presencia o los indicios, así como la localización de un incendio en todos los loca'es cerrados
reservados a uso o servicio de los pasa jeros y de
la tripulación, con excepción de los locales que no
prerenten peligro importante de incendio.
b) La estructura principal, induro cubertas y
caretas exteriores, debe ser de acero, excepto en
casos especiales, en que la Administración podrá
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autorizar el empleo de cualquier otro material adecuado.
Esta estructura deberá dividirse en zonas verticales principales, mediante mamparos del tipo "A"
(definidos más adelante), subdivididas estas zonas,
a su vez, por mamparos semejantes que aseguren
la protección de los accesos verticales o constituyendo las separaciones entre los locales habitados
y los espacios de máquinas, mercancías, servicios
y otros. Además, y completando los servicios de
patrullas, dispositivos de alarma y de extinción de
incendios, tal como se prescribe en la Parte E de
este capitulo, deberá adoptarse uno u otro de los
métodos siguientes de protección o cualquier combinación de los mismos aceptada. por la Administración, a fin de evitar la propagación de un comienzo de incendio fuera del local en que se haya
iniciado.
Método 1.—Construcción de mamparos divisorios
interiores tipo "B" (según se define más adelante),
generalmente sin dispositivos detectores o de extinción por pulverización de agua, en los locales
habitados y en los de servicios.
Méto(lo 11.—Instalación de un dispositivo automático de alarma y de pulverización de agua para
la detección y extinción de incendios en todos :105
locales en que pueda haber peligro de que se declaren, sin restricción alguna en cuanto al tipo de
compartimentación secundaria en el interior de las
zonas así protegidas.
Método 111.—Construcción, en el interior de cada
una de las zonas verticales, de un sistema de subdivisión, construido por mamparo.s de los tipos "A"
y "B", repartidos según la importancia, dimensiones y naturaleza de los diversos compartimientos,
con un sistema automático de detección de incendios en todos los locales en que haya peligro de que
se declare un incendio, y con utilización restringida de los materiales y accesorios combustibles o
muy inflamables y, en general, sin instalación de
un dispositivo automático de extinción por pulverización de agua.
Las prescripciones detalladas figuran en las Reglas veintisiete a cuarenta y cuatro, indicando sus
títulos el método o los métodos a que deben aplicarse.
REGLA vEINTIsIIs.—Definiciones.

Siempre que en este capítulo se presenten las
expresiones que van a continuación, deberán interpretarse como sigue:
a) "Material incombustible", significa un material que no se quema ni desprende vapores infiernabies en cantidad suficiente para inflamarse al contacto de una llama piloto cuando llega a una temperatura de aproximadamente 7500 C. (ó 1.382° E'.).
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Cualquier otro material se considera "Material combustible".
b) "Un ensayo a fuego standard", es aquel en
el transcurso del cual se consiguen en el horno de
pruebas aproximadamente las siguientes temperaturas en función del tiempo:
• los 5 primeros minutos, 582° C. (6 1.000° E'.).
• los 10 primeros minutos, 704° C. (6 1.300° F.).
• los 30 primeros minutos, 843° C. (ó 1.350° F.).
• los 60 primeros minutos, 927° C. (ó 1.700° F.).
o) Los mamparos tipo "A" o "Mamparos cortafuegos" están constituídos ror mamparos y cubiertas que reunirán las condiciones siguientes:
(i) Deberán ser de acero o de otro materal
equivalente.
(u) Convenientemente reforzados.
(iii) Estar construidos de modo que impidan
el paso del humo y de las llamas al cabo de una
hora de prueba a fuego standard.
(iv) Deberán presentar un grado de aislam'ento conforme con las Regles de la Administración,
teniendo en cuenta la naturaleza de los locales contiguo.s, Por regla general, cuando se exigen mamparos y cubiertas de este género para construir
compartimentos res:stentes al fuego entre locales
en ciue uno u otro tienen maderamen o revestimientos de madera u otros materiales combustibles, en contacto con el mamparo, deberán aislar.se
de tal modo que si se someten a un ensayo de fuego standard la tmperatura media d' la superficie
no expuesta, cualquiera, que ésta sea, no suba en
ningún momento del ensayo más de 139° C. (6
250 F.) por encima de la temperatura inicial y que
la temperatura en un punto cualquiera no suba
más de 180° C. (ó 325° F.) por encima de la temperatura inicial. En aquellos lugares en que la Administración reconozca aue no existe el menor peligro de incendio, podrá reducirse o suprimirre
totalmente el aislamiento.
d) Los mamparos tipo "B" o retardadores de
incendios son aauellos formados por mamnaros
construidos de tal mcdo, que puedan evitar el paso
de la llama hasta pasada media hora del ensayo de
fuego standard. Además, deben prestar un grado
de aislamiento conforme a las exigencias de la
Adminstraeión, tenenco en cuenta la n9tura 1 eza
de los locales próximos. Por re1a general, cuando
se exip'cn mamparos de este género para constituir
las divisiones reterdadoras de Ja propaaeión del
fuerzo entre camarotes, deberán construr,e de
mater.ales aue, sometidos durante el primer pnodo de media hora al ensayo de fuego standard.
impidan oue la temperatura, de la cara no expuesta, eiialquera que sea, re e1eve, en el transcurro
de dicha prueba a más de 139°C (o 250°F) par en-
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cima de la tzmperatura inicial. Cuando los paneles
constituyentes son de materiales incombustbles,
bastará comprobar si la condición de elevación de
la temperatura mencionada anteriormente se satisface al cabo de los quince primeros minutos del
ensayo al fuego standard; pero deberá continuarse
la prueba hasta completar los treinta minutos, a
fin de comprobar, en la forma acostumbrada, la
integridad del panel.
Cuando la Administración reconozca que hay
un riesgo mínimo de incendio pcdrá reducirse o
suprimirse totalmente el aislamiento,
e) Las "Zonas verticales principa 1 es" son las
que resultan de la división del casco, de la uperestructura y de las casetas mediante mamparos
principales resistentes al fuego. Su longitud media
por encima de la cubierta de compartimentado no
pasa, en general, de 40 m. (o 131 pies).
f) Los "Puestos de seguridad" son los lugares
ep que se colocan aparatos de radio, los principales aparatos de navegación, las instalaciones centrales de detección y aviso de incendios o el generador de socorro.
y) Los "Espacios habitados" comprenden los
locales para el pasaje, pasillos, aseos, camarotes,
oficinas, espacios destinados a la tripulación, barberías, despensas aisladas, armarios de servicios o
locales seme5antes.
h) Los "Espacios para el pasaje" son aquellas
partes de los espacios que comprenden los "halls",
comedores, salones y semejantes, aislados del exterior del barco en forma permanente.
i) Los "Espacios de servicios" comprenden las
cocinas, despensas principales, pañoles de víveres
(salvo las despensas aisladas y los armarios de servicios), pañoles de correo y valores, y los espacios
semejantes, así como los troncos que conducen a
estos espacios.
j) Los "Espacios para mercancías" comprenden todos los espacios utilizados para las mercancías (incluso los tanques pera mercancía líquida),
así como los troncos de acceso.
fc) Los "Espacios de máquinas" comprenden
todos los que contienen el aparato propulsor, las
máquinas auxiliares o las frigoríficas, las calderas, las bombas, los talleres, los generadores, instalaciones de ventilación y acondicionamiento de
aire, las estaciones de relleno de combustible y espacios semejantes, así como los troncos de acceso.
1) "Acero u otro material equivalente". Siempre aue aparezcan las palabras "acero u otro material equivalente", significa todo material aue por
sí mismo o por aislamiento posea propiedades de
integridad equivalentes a las del acero, después de
haber estado expuesto al fuego durante el tiemno
exigido (por ejemplo, el aluminio, aislado en forma adecuada).

REGLA vEINTIsIETE.—Estructura.

(Métodos 1, II y Ji!).
El casco, las superestructuras, los mamparos estructurales, las cubiertas y casetas altas deberán
ser de acero, salvo en casos especiales en que la
Administración podrá autorizar el empleo de cualquier otro material apropiado.

- Zona-a verticales prineipale.s.
(Métodos 1, II y ¡JI.)

REGLA VEINTIOc»1I0.

a) El casco, las superestructuras y casetas
altas deberán ser divididas por mamparos del
tipo "A" en zonas verUcales principales, cuya longitud media, por encima de la cubierta de compar timentado no deberá, por regla general, sobrepasar los 40 m. (o 141 pies). Donde sean necesarias
las "Bayonetas", su construcción será del tipo "A".
b) Dentro de lo posible, las partes de estos
mamparos que se encuentren por encima de la cuberta de compartimentado deberán estar en la
vertical de los mamparos estancos de compartimentado, situados inmediatamente por debajo de
la citada cubierta.
e.) Estos mamparos deben extenderse de cubierta a cubierta hasta el forro exterior u otros
límites.
ci) A bordo de los barcos destinados a servicios especiales, tales como transporte de automóviles y vagones de ferrocarril, en los que la
construcción de mamparos de este género sería
incompatible con la utilización de dichos buques,
se admitirá su sustitución por medios equivalentes
que permitan controlar y localizar el incendio,
previa la aprobación especial de la Administración.

Aberturas en los mamparos
de la.s Zonas verticales pr4nciip ales. (Métodos 1,
(Métodos 1, II y III.)

REGLA VEINTINUEVE.

a) Cuando los mamparos de las zonas verticales principales de incendio están perforados para
el paso de cables eléctricos, tuberías, túneles, etcétera, o por esloras, baos u otros elementos de la
estructura del casco, se tomarán las disposiciones
necesarias para garantizar la resistencia al fuego
de estos mamparos.
b) En los túneles que atraviesen los mamparos de las zonas verticales principales de incendio
deberá haber puertas de registro provistas de un
dispositivo conveniente de mando local, susceptible de ser maniobrado por ambos lados del mamparo» Los puestos de maniobra deberán ser fácilmente accesibles y estar marcados en rojo. Se
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instalarán indicadores que señalen cuándo están
abiertas o cerradas las puertas de registro.
e) Todas las aberturas deberán estar provistas de medios de cierre unidos permanentemente
al mamparo y cuya resistencia al fuego sea, por lo
menos, igual a la de éste.
d) La estructura de todas las puertas y sus
marcos en los mamparos de las zonas principales
de incendio, así como los dispositivos que permitan mantener estas puertas cerradas, deberán presentar una resistencia al fuego, por lo menos tan
eficaz como los mamparos en que se encuentran
tale.s puertas, y deben impedir igualmente el paso
del humo y de las llamas. No es necesario aislar
las puertas estancas.
e) Todas estas puertas podrán ser abiertas por
una sola persona por ambos lados del mamparo.
Las puertas de incendio--que no sean estancasdeberán ser de tipo automático, con un mcdo
sencillo y fácil de desenganche de su po.ici'n
"abierta". El tipo y planos de estas puertas dberán haber sido aprobados por la Administración.

REGLA TREINTA.—Mamp(t,ros situados en el interior
de las Zonas verticales princinales de incendio.
(No exigidos por el Método JI.)
a) Método 1.
En el interior de los espacios habitados, todos
los mamparos de contorno, distintos de los nue
deban ser del tipo "A", deberán ser del tipo "B" y
estar emualmados d' modo que aued? garantizada
la integridad del con junto. La Administración puede imponer una prueba d9 dicha unión. En todos
los barcos que transporten más de cien pasajeros,
los mamparos de la clase "B" deberán ser de un
matrial incombustible que, sin embargo, podrá estar revestido de un material combustible, de conformidad con la Regla 39,
Todos los mamparos de los pasillos deberán extenderse de cubierta a cubierta. Se autorizarán las
aberturas de ventilación en los mamparos de los
pasillos, con preferencia en la parte inferior. Todos los demás mamparos de contorno se extenderán de cubierta a cubierta en sentido vertical y
hasta el forro exterior u otros límites transversa.
les, a menos que la instalación no lleve consigo
techos o revestimientos incombustibles, en cuyo
caso los mamParos podrán terminar en los techos
o revestimientos.
b) Método m.
(i) En el interior de los espacios habitados, los
mamnaros de contorno que no sean obligatoriamente del tipo "A", lo serán del tipo "B" y construidos de modo oue formen una red continua de
mamparos susceptibles de retrasar la propagación
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del incendio y en cuyo interior la superficie de un
compartimiento cualquiera no pase, por lo general, de 120 m 2 1.300 pies cuadrados), con un
máximo de 150 m 2 1.600 pies cuadrados).
(u) Todos los espacios públicos sin subdivisiones interiores deberán estar limitados por mamparos del tipo "B". El aislamiento de los mamparos
de los tipos "A" y "B", salvo por lo que respecta
a los que separan las Zonas verticales principales,
los puestos de seguridad, los troncos de las escaleras y los pasillos podrán ser suprimidos en todos
aquellos lugares en que los mamparos constituyen
la parte exterior del buque o cuando el compartimiento adyacente no ofrezca peligro de incendio.
Todos los mamparos de los pasillos deberán ser
del tipo "B" y se extenderán de cubierta a cubierta. Cuando no haya techo o cuando los techos estén construidos de un material incombustible, re
auterizarán aberturas de ventilación provistas de
rejill2s incombustibles. Todos los demás mamparos
de contorno deberán extenderse también íntegramente de cubierta a cubierta.
.

(

. (

Los mamparos de la clase "B" deberán ser del
tipo de alma incombustible o de un tipo compuesto. teniendo en el interior capas de hoas de amianto o de materiales incombustibles similares, y al
final del ensayo de treinta minutos al fuego standard deberán observarse los límites de elevación
de temperatura a que se refieren las definiciones
de los mamparos del tipo "B" en la Regla veintiséis,

REGLA TREINTA Y UNA.—Separacián entre los espacios habitados y los espacios de máquines, de mci'eancías y de servicios. (Métodos 1, II y III.)
Los mamParos y cubiertas que separan los espacios habitados de los espacios de máquinas, mercancías y servicios se construirán de acuerdo con
el tipo de los mam'aros "A", y estos mamparos y
cubiertas deberán tener un grado de aislamiento
satisfactorio, a juicio de la Administración correspondiente, teniendo en cuenta la naturaleza de los
espacios adyacentes.

REGLA

Revestimiento de las cubiertas, (Métodos 1, II y III.)

TREINTA Y DOS. -

Los revestimientos primarios de las cubiertas en
el interior de los espacios habitados de las puestos
de seguridad, escaleras y pesillos, deberán ser de
materiales que no se inf1amen espontáneamente y
aprobados por la Administración.
(Continuará.)

Informocion
15,24 m.
Manga.....................................
6,10 m.
Calado......................................
Artillería:
2
Torres automáticas sencillas de Y.
2
En el año último ha entrado en servicio en la Montajes automáticos dobles de 3".
Marina americana el destructor prototipo de una Dotaeión en tiempo de paz .......... 350 hombres,
serie de cuatro de.stinados a la misión de conduc- Dotación en tiempo de guerra ...... 440 hombres,
tores de flotillas antisubmarinas, si bien por sus
Como puede observarse por la fotografía, toda
características podrían clasificarse más bien como
la
artillería está a crujía, estando las piezas de
pequeños cruceros,

LOS DESTRUCTORES—CONDUCTORES DE FLOTILLA—AMERICANOS
DE LA CLASE "MITSCIIER"

Sus características principales son las siguientes
Desplazamiento "standard" .........3.675 t.
Desplazamiento en plena carga
4.400 t.
Eslora entre pp.. ...................... 137,16 m.

127 mm. sobre la cubierta en las posiciones A y Z.
y los montajes de 3" en las posiciones B e Y. Aunque no existe información sobre el armamento antisubmarino, que indudablemente será del último
modelo, lo mismo que la citada artillería—que es,
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al parecer, completamente automática—, se aprecia que existen posiciones previstas a proa y a amba.s bandas de la superestructura para dicho aranamento.
Llevarán también estos buques cuatro tubos lanzatorpedos fijos y dos lanzacohetes, con sus correspondientes direcciones de tiro y lanzamiento.
Continuando el avance importante conseguido en
la reducción de peso de la maquinaria iniciado CII
el destructor "Timmerman" mediante la elevación
de presiones y temperaturas, en este buque se han
empleado ya presiones de 84 kg, por cm. 2 y temperaturas de 500°, con las que se ha conseguido un
peso de 2,45 kg. por CV,
Se ha montado en este buque un recientísimo
tipo de calderas de circulación controlada. En los
engranajes reductores se ha conseguido una reducción en el peso por CV.-eje de un 50 por 100 respecto a los últimos destructores, triplicando las
cargas específicas de los dientes. Todas las temperaturas de cojinetes se determinarán mediante
pares térmicos montados en los mismos. Para la
protección de los ejes de cola exteriores re ha previsto un revestimiento de caucho vulcanizado, en
lugar de la metalización que hasta ahora se viene
empleando.
El equipo eléctrico se compone de cuatro turboalternadores de 500 Kw. y dos D:esel-alternadores
de 300 Kw., es decir, una planta de 2.600 Kw. Para
el sistema de alumbrado se halla dividido el buque
en ocho secciones, provistas de sus transformadores correspondientes.
Su casco es totalmente soldado, si bien se han
remachado las dos costuras correspondientes a la
traca de pantoque y la alta de la traca de cinta,
no aprecándose portillo alguno en el forro.
Los pescantes de los botes construídos en aluminio son, al parecer, del tipo de gravedad.
En la fotografía puede apreciarse el impresionante equipo electrónico de detección con que irán
dotados estos buques.

UNA CO1'sIBINACION DE MAQUINA ALTERNATIVA Y TURBINA
DE VAPOR
La máquina alternativa es la más antigua a bordo de los buques. Al principio, las máquinas fueron
monocilíndricas y trabajaban con presiones muy
bajas; pero al ir aumentando éstas se hizo necesario dividir la expansión en varios cilindros, con
lo cual se evitaban, además, los esfuerzos alternativos producidos por un cilindro aislado en la bancada y estructura del buque, igualándose, por otra
parte, el momento en la línea de ejes.
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La primera máquina que obedeció a estos principios fué la de doble expansión con cigüeñas caladas a 180°. Esta disposición produce una compensación de masas lo suficientemente buena; :ro
como una máquina de dos cilindros no es capaz de
arrancar en cualquier posición, se pensó en montar
dos grupos compound en el mismo eje cigüeñal
defasándolos 90°. En esta prncipio están basadas
las máquinas Lentz y Christiansen Meyer, tan conocidas en España, por haber sido montadas para
la propulsión de los buques fruteros da 2.500 toneladas.
Independientemente de las máquinas de vapor, y
muy posteriormente a ellas, se desarrolló la turbina. Este sistema ofrecía una serie de ventajas sobre aquéllas, particularmente la mejor utilización
de la caída del calor en la región de baja presión
y el ahorro de peso y espacio ocupado; que se hace
patente particularmente en las instalaciones de
mucha potencia. Además, en estas máquinas el par
es constante y se evitan las irregularidades y vibraciones, que Son prácticamente inevitables en una
máquina alternativa. En cambio, tienen el inconveniente de que a causa de que el flujo es continuo
y se produce a velocidades muy elevadas, la sección de paso en alta presión (cuando el volumen
específico del vapor es muy pequeño) tiene que ser
muy reducida, por lo que se producen escapes de
vapor que pasa por los huelgos sin trabajar, lo que
hace, desde luego, bajar el rendimiento en dicha
zona.
Este es precisamente el trozo de la expansión
que aprovechan mejor las máquinas alternativas,
por lo que parece una consecuencia natural combinar ambos tipos de máquinas, y, en efecto, desde un principio se pensó en esta última posibilidad,
habiéndose acoplado máquinas alternativas y turbinas en ejes distintos y posteriormente a un mismo eje, acoplando directamente la máquina alternativa, y por medio de engranajes la turbina. Sin
embargo, las turbinas empleadas en estas combinaciones no pasaron de ser unas turbinas de escape
que aprovechan la parte de expansión que no puede serlo de una manera eficiente en la máquina
alternativa. Por lo cual, esta última se proyecta de
la misma forma, prácticamente, que si rio hubiera
ido provista de turbina; y el número de cilindros
sigue siendo bastante elevado, construyéndose máquinas de tres y cuatro cilindros, como si la expansión que en ella se efectúa en el cilindro de
baja no pudiera ser realizada de una manera por
lo menos tan eficiente en la turlaina con un considerable ahorro de peso y espacio y desconociendo
el hecho de que la potencia desarrollada por ésta
y la inercia de la reducción de engranes los hacía
innec:sarios desde el punto de vista de la regularidad de marcha y que tampoco se precisan para las
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arrancadas, ya que éstas pueden hacerse introduciendo directamente vapor vivo en la turbina.
Esto ha tenido como consecuencia la construcción de máquinas pesadas y que pudieran haberse
aligerado construyendo la turbina de modo que
desarrollase un tanto por ciento mayor de la potencia del conjunto. Esta solución fué propuesta y
presentada por R. Voigt en 1940, habendo realizado recientemente una prueba de una instalación
de este tipo. La máquina ensayada consiste en un
grupo compound tipo "Les", construído por la firma Borsig en Alemania, transformado para lknar
su nuevo cometido, y en una turbna acoplada por
medio de una dobe reducción de engranajes. La
máquina alternativa transformada quedó con las
siguientes dimensiones:
250 X 530
475
desarrollando 750 CVI. a 280 r. p. m. Esta máquina se acopló por medio de una reducción de engranajes a un eje que gIraba a 90 r. p. m. La turbina
de vapor era del tipo de acción y desarrollaba
600 CVI. a 5.000 r. p. m. acoplada al mismo por

LA UTILIZACION DE LA
ENERGIA ATOMICA
Puede decirse que en Ja actualidad la utilización
de la energía atómica o nuclear para la producción
de energía eléctrica o para la propulsión naval ha
pasado de la fase especulativa a la de las aplicaciones prácticas. Por ello, parece que ha de ser de
interés la publicación de alguna información relativa a la forma en que se produce el aprovechamiento de esta energía, exponiendo los principios
en que se basa, ya que el Ingeniero Naval medio
no tiene por qué dominar una materia que hasta
ahora ha estado tan alejada de su profesión.
Su interés estriba no solamente en las posibilidacles que ofrece en ciertos casos particulares
—como, por ejemplo, para la propulsión de submarinos—, sino en el hecho de que las reservas conocidas de esta energía son mayores que las existentes en forma de carbón y, sobre todo, que las r:servas de petróleo. Ciertamente, las reservas de
carbón son de unas 4 X 10 12 toneladas, de manera
que el problema no es grave por lo que se refIere
a las centrales térmicas, pero puede llegar a serlo
en otras aplicaciones (por ejemplo, en ckrtos tipos
de barcos, como los de gran potencia, que queman
actualmente petróleo), ya que las reservas de este
combustible son tan pequeñas que suele indicarse
que con el consumo actual se acabarán antes que

medio de una doble reducción de engranes. Se puede observar que el cilindro de baja tiene un diámetro anormalmente pequeño, trabajando la máquina
al 50 por 100 de admisión. Se empleó en los ensayos vapor a 32 kg./cm. 2 de PresIón y 342' C. Con
este vapor y un vacío de 96 por 100 pudo obtenerse
una potencia de 1.200 caballos en el eje, con un
consumo específico de 3,95 k./ caballo /hora, incluyendo en ellos el ccnsumo de los dos calentadores
de alimentación montados en el circuito; el consumo ha sido, pues, muy bajo. Por lo que se refiere
a la maniobrablidad y potencia en marcha atrás,
fueron previstos, disponiendo en la turbina una
entrada directa de vapor vivo para marcha avante
con una rueda especialmente dispuesta para ello y
un grupo consistente en una rueda de acción Rateau y una Curtis de tres caídas de velocIdad para
marcha atrás. Por consiguiente, el hecho de que
la máquina alternativa conste solamente de dos cilindros a 180' poco importa, puesto que puede ser
arrancada la máquina por medio de la turbina. En
marcha atrás pudo conseguirse un tanto por cento
eevado de potencia, habiéndose llegado al 70 por
100 de la potencia en marcha avante, puesto que
la turbina era capaz de desarrollar 280 caballos.

la próxima generación. Claro está que a medida
que se van agotando los pozos se descubren otros
nuevos, pero no es probable que existan cantidades mucho mayores de las supuestas actualmente. Y
si bien existe, por otra parte, la posibilidad de producir combustibles líquidos por hidrogenación del
carbón, el combustible así obtenido es caro y, además, es lógico pensar que en el futuro pueda llegar
a considerarse conveniente reservar parte de los
productos que hoy se consideran como combustibles pa.ra otros fines, como, por ejemplo, para materias primas para la fabricación de materiales
artIficiales, plásticos y similares. En cambio, ce
calcula que hay en el mundo unos 25 millones de
toneladas de uranio, capaces de ser beneficiadas a
un precio máximo de 225 $/kg. de metal, y esta
cantidad equivale a más de cuarenta veces las reservas actuales de carbón, si se pudiera utilizar
por completo la energía que contiene.
Los ensayos realizados hasta ahora para la aplicación de esta energía a la propulsión naval se han
limitado a los buques submarinos. Pero se espera
que el "Nautilus", primer buque propulsado por
energía atómica, se entregue el verano próximo, y
el "Sea Wolf", segundo submarino que ha de ir
propulsado por una máquina de este tipo, se encuentra en construcción desde el último mes de
septiembre. También se habla de la construcción
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de un tercer subamirno de 30 nudos de velocidad
y de una instalación para propulsar un portaaviones. Todo ello en los Estados Unidos.
Las instalaciones en construcción consisten en
un reactor que transforma en calor la energía desarrollada por los fraccionamientos de los núcleos
de uranio. Este calor se cede a una caldera con la
que trabaja una turbina de vapor con su condensador y demás auxiliares de tipo normal. Por consiguiente, la única diferencia fundamental entre este
sistema y el que se usa en los buques provistos de
turbinas estriba en la sustitución de la reacción
del petróleo con el oxígeno del aire por una reacción nuclear.
En el reactor se regula la desintegración de los
núcleos de uranio, de modo que se produzca a una
velocidad adecuada al fin que se propone. Si la
reacción es demasiado rápida, es decir, si la mayor
parte de los neutrones producidos por los núcleos
fraccionados chocan con otros núcleos, dando lugar a que éstos también se fraccionen y así sucesivamente (reacción catenaria), se producirá una
explosión; y como la energía liberada en este proceso es enorme, esta explosión será de una potencia terrible y se producirá la bomba atómica. Por
el contrario, si los neutrones sOn adsorbidos por
núcleos que no son capaces de fraccionarse o escapan al exterior del reactor, nada obligará a los
núcleos de uranio que rodean a los que se han
fraccionado a seguir ese camino y, por tanto, sólo
lo harán lentamente, como lo hacen en los depósitos naturales.
Consideremos como ejemplo un balance típico de
los neutrones producidos en una pila atómica:
El uranio 235 produce un promedio de 2,5 neutrones por átomo, al tiempo que se producen 0,0
neutrones rápidos procedentes del U-238. Estos
neutrones se distribuyen de la siguiente forma:
Neutrones absorbidos por U-235 y que dan
lugar a la formación de U-236 (inerte).....0,2
Neutrones absorbidos por U-238 y que originan plutonio Pu-239 ...................... .. ... 0,9
Neutrones absorbidos por el moderador y por
los elementos estructurales d:l reactor .... 0,35
Neutrones que escapan al exterior .. ........... 0,09
Neutrones absorbidos por otros núcleos de
U-235 y que mantienen la reacción catenaria a velocidad constante ...................1
Exceso de neutrones A n .......................... 0,02
El exceso de neutrones A n puede ser absorbido
por el sistema de control total o parcialmente. Si
no lo es, este exceso origina nuevas reacciones elementales, haciendo que las cadenas re ramifiquen,
y por tanto, que se acelere la reacción. Si este exceso de neutrones no existiese o fuera absorbdo
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totalmente (A n = 0), la reacción continuaría a
velocidad constante por producirse una sola reacción por cada una de las que se hubieran producido inicialmente. Dependendo de las probabilidades que tengan los neutrones de salir al exterior o
de ser absorbidos por los materiales que compone
el reactor. Si la superficie de éste es muy grande,
existirán muchas posibilidades de que escapen al
exterior, sin encontrar un núcleo de uranio que
puedan fraccionar. Por consiguiente, la cuperfice
debe ser lo menor posible para un cierto volumen
que, por otra parte, no debe ser menor de cierto
límite, ya que como el volumen, del que depende la
probabilidad de que se produzca el choque, es proporcional al cubo de las dimensiones lineales y la
superficie varía con el cuadrado, con la masa de
uranio aumentan las probabilidades de reacción.

1'-'" :

IOcms/sec

Fig. 1.—Energía liberada en el fraccionamiento de un núcleo de 13-235.
Energla cinética de los productos residuales, 178 Mev.
Energía cinética de los neutrones, 5 Mev.
Energia de los rayos gamma, 5 Mev.
Energía radioactiva en los productos residuales, 8 Mev.

Por otra parte, si se usa el uranio en las proporciones en que se encuentra en la naturaleza, no re
dspone más que de 0,7 por 100 de U-235, estando
formado el resto por el isótopo relativamente
inerte U-238. Los neutrones producidos por U-235
no tienen energía suficiente para producir el fraccionamiento de los núcleos de U-238 más que en
casos muy favorables, por lo cual la reacción catenaria ha de basarse, princpalmente, en la posibilidad del choque de estos neutrones con otro nú¿mleo de U-235, que como ya se ha indicado, está
en proporciones muy pequeñas. Por tanto, en estos casos debe ponerse el uranio en las condiciones
en que sea mayor la probabilidad de un encuentro
favorable.
Esto sucede si los neutrones se mueven relativamente despacio, a velocidades del orden de las
que corresponden a la temperatura del metal, pues
a velocidades mayores son absorbidos por los
otros núcleos de U-238 que encuentran. Ahora
bien; como la energía inicial de estos neutrones es
del orden de 10 6 e. V y la energía correspondente
al nivel térmico es del orden de 0,03 e. y, debe
serles sustraída la difErencia por un frenado; que
puede ser realizado por choques sucesivos de los
neutrones Con los átomos que encuentran, es decir,
degradando la energía y convirtiéndola en calor.
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Este proceso no puede efectuarse en la masa de
uranio porque los neutrones, con un nivel intermedio de energía, son, como ya se ha indicado, absorbidos ávidamente por el U-238 (sobre todo alrededor de 7 e. y), por lo cual debe disponerse un
medio llamado moderador que la rodee y donde
los neutrones pierden su energía sin ser absorbidos, para volver, finalmente, al uranio y continuar
la reacción. El moderador debe estar constituído
por elementos ligeros, que no absorban neutron:s
para que la pérdida de energía que éstos sufran
en los choques sea lo más alta posible. Los mate-

Pero al aumentar la temperatura lo hace la cantidad de neutrones perdidos, por lo que si se emplean temperaturas altas el reactor debe ser mayor. Además, las temperaturas elevadas producen
dificultades con los materiales de que está construído el reactor, por lo que nsj como en una caldera normal este factor limita la temperatura del
vapor recalentado, en estas instalaciones limita la
del reactor y aún más la del vapor, puesto que el
calor se transmite de uno a otro, y no directamente.
Por ello, la temperatura del vapor es relativa-

-

- Supply took
Jurboneeoto'

Con'r01 ro-- 1

cm boi4er

-

-

S

i
Reocw core -

.

' e- e c'o nq
1

•

Recevnq tar

.

-

-;ccdTOÇnetiC

'

.--

-

-

Fig, 2.—Reactor experimental del ti1,o intermedio rápido, en el qu2 se transforma U-235 en U-238.

(Tomado de "Nucleonies', New York.)

ríales más corrientemente empleados con este fin
son el grafito y el agua pesada, D 20. Teniendo
esta última mucho más interés para la propulsión
naval, porque las pérdides de neutrones en los
reactores de agua pesada Son menores que las
que se producen con moderadores de grafito, y por
ello pueden ser mucho más reducidos; por :jemplo,
tres toneladas de uranio en cinco toreladas de
agua pesada contra 25 toneladas de uranio con
650 de grafito.
El calor producido por el frenado de los neutrones es el que se utiliza en la caldera. Desde el
punto de vista de rendimiento termodinámico debería mantenerse una temperatura lo más alta posible en ésta, y por consiguiente, en el reactor.

mente baja en este tipo de instalaciones, y por
otra parte, la refrigeración del reactor debe ser lo
más intensa posible.
Como refrigerantes se han empleado gases a
presión (CO 2 por ejemplo); pero seguramente es
preferuie emplear líquidos siempre que se pueda,
ya que éstos transmiten mejor el calor. Otra condición que debe reunir el refrigerante: que no absorba muchos neutrones. El agua es, desde este
punto de vista, bastante aceptable para refrigerar
el moderador, aunque no directamente las cápsulas de urano; además, tiene el inconveniente de
que la tensión de su vapor es muy alta a las temperaturas reinantes en el reactor. Por ello, se empean también metales líquidos, que tienen, por
,
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otra parte, la gran ventaja de su elevada conductibilidad y de ser más estables que el agua. El
mercurio no se puede utilizar, pues sus núcleos
producen inconvencntcs, por lo que, en definitiva,
el metal empleado hasta ahora ha sido una utéctica de sodio y potasio de punto da fusión bajo
( 11°) y que no hierve hasta una temperatura
del orden de 800' C.
El empleo de esta aleación no deja, sin embargo, de tener inconvenientes, La temperatura máxima está Lmitada por su acción corrosiva cobre
la chapa de metal que la separa del uranio. Y la
circulación del metal líquido introduce problemas
que podemos considerar nuevos. Esta se puede
efectuar por bombas mecánicas o por medios eléc-

'ti

Fig. 3—ecein del reactor, prolpiuniente dicho, (le la figura anterior 0a masa central es miel taniaño (le un balón de
rugby).

tricos, bien Con corriente alterna, por inducción, o
con continua, haciendo pasar por el metal líquido
la corriente, mientras atraviesa un campo magnético.
De la intensidad de la circulación depende la
temperatura del reactor, y habrá que regularla de
acuerdo con la potencia o velocidad de reacción
que se desarrolle en el mismo. Esta re gobierna
por medio de barras de control, que se hacen salir
o entrar de la masa de uranio, Con lo que disminuye o aumenta, respectivamente, el número de
neutrones absorbidos por elementos extraños a 1 a
reacción. Para ello, se hace que estas barras contengan boro, que absorbe fuertemente los neutrones. Cuando están totalmente introducidas, el balance de neutrones es negativo y la reacción es
muy lenta (no por ello se interrumpe totalmente),
debiéndose sacar, para iniciar la ramificación de
las cadenas, hasta que
n sea ligeramente mayor
de O. Pero a partir de ese momento, la velocidad
122
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de reacción aumenta exporiencialmente con el
tiempo, siguiendo salvo los efectos retardadores
del aumento de temperatura y de la cantidad de
productos residuales—la clá.sica ley de las reacciones catenarias. Por ello, las barras se mueven
siempre muy despacio, y cuando la reacción ha
alcanzado el nivel deseado, se vuelven a meter un
poco hasta que X n O.
El núcleo que absorbe un neutrón pasa, generalmente, a tener una situación inestable, convirtiéndore el átomo correspondiente en un isótopo del
original con emisión de radiación. Si este isótopo
no exste en la naturaleza, el átomo resultante es
radioactivo, lo que significa que con el tiempo
emitirá una partícula u o ¡3 y se convertirá en otro
elemento. Estos isótopos son de mucha utilidad
para aplicaciones científicas o medicinales; pero en
el tipo de reactor que se está considerando, no interesa la transformación de los átomos si no es la
del uranio, U-238, en plutonio Pu-239, que puede
reaccionar de una manera análoga al U-235. Este
es un efecto secundario, que tampoco tiene interés
drecto en un reactor para propulsión naval, aunque puede tenerlo, desde el punto de vista económico, en las centrales térmicas terrestres, ya que
como el plutonio es la primera materia para la abricación de bombas atómicas, pudiera conseguirse "matar dos pájaros de un tiro".
En todo caso, durante el procero se produce
una fuerte radiación gama, por lo que debe rodearse el reactor de una coraza que proteja a los operadores. Incluso cuando se reduce la velocidad de
reacción al mínimo, se produce esta radación por
la desintegración natural del uranio que, por supuesto, Cs un metal radioactivo. Esto aumenta las
dificultades de proyecto y sobre todo el peso, ya
que la coraza debe tener un espesor considerable,
pues la radioactividad es muy penetrante y perjudicial para el organismo. A estos efectos, es interesante señalar el peligro que pudiera originarse
por una avería que simplemente permitiera salir
del aparato, productos radioactivos, y si los órganos de control no funcionan correctamente, podría
acelerarse la reacción hasta producir la fusión de
los elementos que contiene el reactor o incluso su
evaporación, lo que podría originar la formación
de una nube fuertemente radioactiva, comparable
a las que producen las bombas atómicas.
La energía producda por el fraccionamiento de
los núcleos de U-235, equivale a 18.500 Kwh/gm.,
teniendo en cuenta la conversión del 20 por 100 de
U-235 en U-236. Como en un kilogramo de uranio
natural hay siete gramos de este isótopo, puede
pensarse que de él podrían obtenerse 130 megavatíos hora de calor. Pero la cantidad de energía que
puede extraer.se de este material está limitada por
el hecho de que al irse consumiendo el U-235, las
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posibilidades de encuentros favorables de los neutrones se reducen hasta que el reactor deja de
funcionar como tal. Además, algunos de los productos residuales de la reacción (el Xc 135, por
ejemplo), absorben fuertemente los neutrones, de
modo que actúan de frenos que impiden el progreso de la reacción. Por último, la masa de uranio se desmorona a causa del fuerte bombardeo a
que se encuentra sometida y a la multiplicación
de átomos producidos por la desintegración del
tirano. No parece, pues, prudente contar en el
reactor con más de un tercio de la energía latente

desde luego, más caras que las normales; de
280 a eoo $/Kw en instalaciones terrestres, ha'ta
1.400 $/Kw efl las navales. Y sólo puede pensr
se en su utilización econimica en el momento actual en aquellos lugares donde la alimentación de
aire y combustible (por el transporte) ofrezca seras dificultades o un coste muy elevado y donde
pueda amortizarse el capital invertido lo más rápidamente posible por una demanda continua de la
energía producida.
Pero desde este punto de vista es preferible el
empeo de otro tipo de reactor que permita la uti-
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Fig. 4—Esquema d' una planta de difusión para la concentración de 1-5.

en el U-235, lo que hace que un kilo de uranio natural sea equivalente a unas seis toneladas de
carbón.
E precio actual del óxido de uranio es de 8 a
16 $/Kg, Estimándose, según los autores, que el
uranio metálico viene a costar entre 22 y 78 /Kg.
Adoptando el precio intermedio de 40 $/Kg., resulta un coste de combustible por Kw X h de calor del orden de
40 >(3
0,10 cént. de $

4 cént. d peseta.

130.000
y por Kw X h de energía eléctrica, suponiendo un
rendimiento tcrmodinámico da 0,25, unes 16 céntimos de peseta. Comparado con un motor Diesel
corriente, que consuma unos 230 gr. por Kwh, de
ccmbustible al prz cío de dos pesetas, resulta la
energía procedente del uranio francamente económica. Hay que tener, sin embargo, en cuenta
que a este gasto hay que añadir las part:das
correspondientes al co3te inicial de la instalación, conservación, personal, etc. Por lo cual la
ventaja no es real, ya que estas instalaciones son,

lización de los neutrones que se pierden para la
producción de nuevos átomos capaces de fraecionarse. En el balance que se indica al principio de
este artículo se producían 0,9 átomos de plutonio
por cada uno de U-235 que se fracciona; pero como
al mismo tiempo se pierden, además, 0,2 átomos
de U-235, por convertirse en U-236, que es inerte,
resulta que, en resumen, se producen 3/4 átomos
de material útil por cada uno de los que desaparecen. Si esta producción aumentara por la utilización total o parcial de los 0,44 neutrones que ie
pierden, podría llegarse a que el reactor produjera
tantos átomos útiles como consume, debiéndose
aUmentar solamente de material capaz de ser
transformado (U-238 o Th-232). A este ideal no
se llega, porque a causa de los neutrones absorbidos por los productos residuales de la reacción,
hay que alimentar el reactor con material capaz
de fraccionarse por sí mismo o fácilmente. Pero la
ventaja ec'onómica de esta idea es, en todo caso,
evidente, ya que el uranio se enriquece en átomos
capaces de fraccionarse, que pueden sr utilizados;
al menos después de un proceso que los separe del
material inerte.
La posibilidad de construir reactores de este
tipo ha sido anunciada recientemente (junio 1953)
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por la Comisión de los Estados Unidos para la
energía atómica (USAEC); pero quedan aún muchos problemas para que puedan considerarse resueltos. Desde luego, se prescinde del moderador,
ya que los neutrones rápidos han de utilizarse
para la transformación de otros núcleos, principalmente en la conversión de U-238 en Pu-239. Y la
masa central debe consistir en material enriquecido, ya que como los neutrones son absorbidos por
el uranio inerte que la rodea, hay que procurar
una concentración que antes no era necesaria para
asegurar la progresión de las reacciones catenarias.
De la posibilidad de realizar esta concentración
en forma económica depende, en gran parte, el
futuro de la aplicaciñ de esta idea a la propulsión
de barcos mercantes o a la producción de energía
eléctrica en centrales térmicas terrestres, y que
no quede limitada a la construcción de pilas más
-
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o menos económicas para la obtención de plutonio
para la fabricación de bombas atómicas.
El plutonio es un elemento nuevo, distinto de]
uranio, por lo que es posible emplear métodos químicos para su separación. Pero la separación de
los isótopos U-235 y U-238 es difícil de efectuar
y ha de basarse en la diferencia - relativamente
pequeña—de sus pesos atómicos. El método empleado actualmente consiste en hacer que estos
átomos formen parte de un gas (fluoruro de uranio), que se somete a una serie de procesos de difusión. Como las moléculas más ligeras se difunden más rápidamente que las pesadas, en cada una
de estas difusiones se enriquece el gas que pasa
en U-235, haciéndose volver el resto a la cámara
de difusión anterior de una manera análoga al sistema empleado en la destilación fraccionada. Las
plantas construidas hasta ahora tienen una sucesión muy grande de cámaras, alcanzando unas di-
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mensiones y un consumo de energía para bombas
y compresores realmente colosales. Se cita a este
respecto que en Estados Unidos se están construyendo dos plantas de este tipo con una potencia
instalada de 3.700.000 Kw., y que la que poseen
actualmente en Oakridge, construida durante la
guerra, tiene una longitud de 750 m. por 120 de
ancho.
Como es natural, el uranio enriquecido obtenido
por un proceso de este tipo ha de resultar a precios muy elevados, citándose el de 20 $ por gramo
como mínimo. Sin embargo, este es el "combustible" que se emplea en las instalaciones navales citadas al principio de este artículo, ya que la utilización del uranio en las proporciones con que se
encuentra en la naturaleza exigiría unas dimensiones del reactor, y por consiguiente, un peso,
prohibitivos, del orden de 1.000 toneladas para
una potencia de 10.000 HP.
Utilizando uranio enriquecido en U-235, en
cambio, puede disminuirse el tamaño crítico, ya
que las probabilidades de encuentros favorables de
los neutrones son tanto mayores cuanto mayor sea
la concentración de este isótopo.
El "Nautilus" funcionará con un reactor de tipo
témico, con agua (H 2 0) a presión como moderador y refrigerante al mismo tiempo.
El 'Sea Wolf" utilizará un tipo de reactor conocido con el nombre de intermedio, porque los neutrones son frenados hasta alcanzar un nivel de
energía intermedio entre la correspondiente al movimiento térmico de las moléculas y la que tienen
al desprenderse del núcleo de U-235 del que proceden. Lo que puede hacerse, ya que la proporción
de U-238 en el uranio enriquecido es pequeña y, en
cambio, a las velocidades intermedias se reduce la
absorción de neutrones por los productos residuales de la reacción y por algunos metales—como el
acero inoxidable—, que por esta razón no podían
ser utilizados con los reactores térmicos. El refrigerante consistirá en metal líquido (NA-K), aleansondo una temperatura máxima de 350° C.
No se conoce el peso ni el precio de estas instalaciones, pero se dice que la primera de ellas ha
costado unos 26 millones de dólares y que el
"Nautilus" tendrá 2.500 toneladas de desplazamiento, con una producción de calor equivalente
a 20.000 Kw.
Por último, es interesante mencionar Que hay
otro tipo de reactor actualmente en fase de experimentación, conocido con el nombre de homogéneo. En él los átomos de uranio no se encuentran
formando una masa metálica, sino una disolución
acucsa de uno de sus compuzstos. Por tanto, se
trata de un reactor de tipo térmico, ya que el
U-235 se encuentra rodeado de agua, que hace de
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moderador. La ventaja de este tipo es que el calor
se transmite directamente al calentador, que lo recibe del mismo "combustible" que circula por él.
Las complicaciones que estos sistemas pueden
llevar consigo se refieren principalmente o los peligros de la radioactividad. Gran parte del peso
de la instalación se debe probablemente a los medios de protección contra estos efectos, y aunque
sea posible aprovechar con este fin el agua d!
mar que rodea el barco, es inevitable poner una
coraza en ciertos puntos. Para evitar que pueda
haber radioactividad en el circuito de vapor se ha
de montar un intereambiador de calor entre el reactor y la caldera, donde cede el calor el refrigerante del reactor, para ser absorbido por el flúido
que lo lleve al agua que se ha de evaporar. Esto
supone también un aumento de precio, una complicación y una pérdida de rendimiento. Por último, la carga y la desearga del uranio, y particularmente esta última, no están exentas de dificultades, debiendo efectuarse por un montaje especial, para introducir en seguida la carga residual
—niup radioactiva—en una especie da "ataúd" de
plomo, para enviarla a la planta de recuperación.
En resumen: es probable que en un próximo futuro se emplee la energía nuclear para la producción de energía eléctrica Ín centrales terrestres,
Pero no lo es que se utílice en propulsión, naval
más que en aquellos casos en los que las ventajas
que sea posible obtener con este sistema compensen el precio de la energía obtenida y los otros inconvenientes ya citados.
El caso particular de los buques submarinos se
encuentra probablemente en este caso, ya que un
buque provisto de este sistema de propulsión tiene
un radio de acción prácticamente indefinido y puede navegar a toda potencia debajo del agua todo
el tiempo que permitan sus reservas de oxígeno
para la respiración de la dotación. Además, el hecho de que las máquinas puedan funcionar independientemente del aire de la atmósfera tiene corno
consecuencia que el buque pueda atravesar zonas
cargadas de radioactividad por una explosión atómica reciente.
REFERENCIAS
"Atomic Propulsión", Sir J. Cockroft. 1. of Marine
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APRECIACION POR EL CONSEJO
LJJ LAS Citit i.&t
Uvüei1*J iiii i
IiU6iJiiA UiuALiN Di LA MAidNA ME1CANJE

ILSXILPt

El Consejo Suprior de las Cámaras de Comercio, 1IiLiutra y iaVegacion Sa dirigioo al Uoierno
ci. la iacion xcenso y aocunienauo escrito soure
la precaria situacion de nuesra Marina lteecan,
inciustrea runuamencai de nuestra economia, naLuraí \i.iCLIIO de union eitr la casi totalivad Ce flUeStas 1untcs naturaces de prcouccion, centros de
transiormacion y mrcauos de consumo, y uznco
nicao de transportz capaz de aportarnos aquellos
productos necsarios para nuestro ustvnco no prcCucdlOs en nu.sro suelo, o que no s producen en
é.te, en la medida que lo exigen nuestras ncesiaaaes.
n este €scrito se argumenta sobre la grave situacion de nuestra f-ota mrcante, por su vejz e
imposbiiidad de resolución con los mdios actuales, su repercusión financiera y económica, el probeina panteado y las so1ucions que al m.smo pudieran darse; solucicns que transcribimos a continuación:
 '!<o entra en nuestro ánimo el reducirnos a 113var al conocimiento de V. E. la alarma existente
en nuestrcs medios marítimos ante la agonizante situación de nuestra flota mercante, sino que prot_ndcmos ofrecrle con nuestra incondicional contribución, una propuesta positiva que tienda a buscar so.ución al problema que nos ocupa. Con tal
propósito rcsumimos a continuación las medidas
que, a nuestro parecer, debieran adoptarse:
1," Establézcanse acuerdos entre Gobierno y ar madores a fin de que, tras el pertinente estudio, se
adopten determinados tipos de buques según los
tráficos a servir, de forma que pueda ordenarse la
construcción cn serie de los tipos elegidos, al objeto d,3 que su construcción resulte abaratada y, en
consecuencia, se haga posible el que pu.ca acometerse por los astilleros nacionales la renovación de
620.000 toneladas de r. b. de nuestra flota, en un
pazo no superior a diez años y a precios equivalentes a los producidos en astilleros extranjeros.
2.° Elévese a 1.000 millones anuales las posibilidades de prestación del Crédito Naval.
3.° Amplíense los plazos de amortización de los
préstamos d:l Crédito Naval a veinticinco años para
los luques de carga y a treinta años para los buqu:s de pasaje.
40

Autorícese al Crédito Naval a la prestac.ión
inicial automática del 80 por 100 del valor d•1 buque en el contrato, al objeto de ayudar al abono
de los primeros plazos de construcción, e igualmen126
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te a que, en todo caso, a la t:rminación del buque se
efectúe una revisión de dicha prestación al objeto
de que ésta alcance zl 80 por 100 real del total coste
dJ buque.
5.° Autoríc:nse importaciones de acero laminado
necesario çara asegurar anualmente a nuestros astilleros una provisión de 50.000 toneladas, completándose por tal medio y hasta dicha cifra la cantidad del citado material que proporcione la industria
nacional y al objeto de sostener una producción
anual de 100.000 toneladas de r. b., como mínimo.
6.° De acordarse la ordenación de construcciones
en s€rie a que se hace referencia en el apartado
primero, deben revisarso los precios de nuestros
astilleros de forma que no sobrepasen les promedios del mercado mt. rnacional.
7.' Caso de no ser posible la equiparación de
precios a que se hace referencia en el apartado anterior, el Estado debe absorb.r la difrcneia de coste, al objto de que el Armador español puda acudir a la competencia internacional en igualdad de
condiciones. Dicha abeorción pcdría corresponder al
auxilio hasta ahora rconocido con la denominación
de Primas a la Construcción Naval.
8.° Ccncédanse a las Empresas navieras que encarguen nuevas construcciones en astillero nacional, exnciones fiscales, facilidades de amortización,
premics al desguace, primas a la explotación en
condiciones advLrsas del mercado y cuantos auxilios o protecciones se estimen necesarios para estimular, tanto el reemplazo de los buques viejos,
como la ampiación de la flota.
9.° Reincorórese a la Subsecretaria de la Marina Mercante la Dirección de Industrias Navales,
al objeto de que se mantenga la imprescindible unidad de doctrina en los asuntos marítimos, y do que
los plancs de reconstrucción se adapten a las exigencias y a la idiosincrasia de nuestros principales
tráficos.
10.° Al objeto de procurar el urgente rejuvenecimiento de una fracción de nuestra flota de forma
de asegurar en cualquier circunstancia nuestros
tráficos fundamentales, tanto transoceánicos como
naconales, autorícese la importación "regulada" do
200.000 toneladas de r. b. de buques de menos de
quince años de edad y cuyas características de precio y explotación haga aconsejable su adquisición.
Entendemos, por último, Excmo. Sr., que ante la
oportunidad de haberse firmado recientemente el
Convenio de ayuda económica entre los Estados
Unidos de Norteamérica y España, pudiera incluirse
en €1 mismo la ayuda pertinente para la re novación
de nuestra Marina Mercante, tanto en las importacioncs de acero laminado, como en las de buques
de "segunda mano". A este último respecto cúmplenos informarle que la United States Maritime
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Cornission dispone de una flota de reserva de 1.935
buques amarrados, totalizando 11.700.000 toneladas
de r. b., y entre los cual:s se encuentran buques
apropiados para nuestros tráficos como los conocidos como tipos CI-M-AVI, N3, C-2 y "Victory
(VC2-S-Aps), de excelentes características. Es de
advertir que a la terminación de la segunda guerra
mundial fueron cedidos por el Gobi:rno nort: americano a los Gobiernes aliados una gran cant'dad
de buques de dicha flota de reserva, en condiciones
óptimas de pago, en plazos de veinte años tras una
entrega d:l 20 por 100 inicial, con la única garantía
d:l Gobierno concesionario, y a precios notablemente bajos. Indudablemente, si pudera conseguirse
una cesión semejante para cubrir las nee:sidades
de importación antes señaladas, podría exigirse
una mayor aportación financiera a la construcción
en astilleros nacionales, de los Armadores que resultasen favorecidos por la entrega de dichos buques en tales condic'ones."
En el escrito que antecede se exponen seguramente los puntes de vista de algunos armadors y
comerciantes; la industria de construcción naval no
parece estar lo suficientemente representada, ya
que no todo el escrito coincide precisamente con las
opiniones que hmos oído en labios de personas directamente relacionadas con dicha industria.
El Excmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante ha hecho recientemente unas declaraciones
re'acionadas con el tema que se considera, que, habiendo sido publicadas en la pr•'nsa diaria, pudieran habernos ahorrado hacer más comentarios.
Además, y en esta misma R:vista, se publica la
primera conf:renca dada en la Escuela de Guerra
Naval por z1 Excmo. Sr. D. José María GonzálezLlanos, a fincs del pasado año, en la que se estudian dctenidam:nte las circunstancias en que se
encuentra la construcción naval española.
Pero a p:sar dc ello, y dada la importancia del
asunto, hemos creído conveniente añadir algún comentario sobre los puntes concretos a que se refieren algunas de las medidas que se pro;onen.
Estas medidas pu:den dividrse en doe grupos:
Uno, que está relacionado dire ctamnte con la
construcción naval, y otro, que se refiere a facilidades y ayudas de tipo financiero. Además, se añaden des propuestas; una relativa al pase de la Dirección de Industrias Navales a la Subsecretaría de
la Marina mercante, y otra sclicitando permiso
para importar 200.000 toneladas de buques, aparen.
temente de carga general.
Los puntos que se relacionan directamente con
la construcción naval son los 1,0, 5.° y 6.°, recogiéndose en los dos primeros parte de las conclusiones
elevadas al Gobierno en ccasión del IV Congreso
de Ingeniería Naval celebrado en 1952.
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Indudablemente, se precisa renovar la flota, y
no solamente renovarla, sino ampliarla, pues es
francam:nte insuficiente para las necesIdades di
país. Esta necesidad se agudiza cada día más; por
un lado, porque los barcos se hacen cada vez más
viejos y deben competir con otros entre los que
cada día hay unidades más mod:rnas, y por otro,
porque el comercio ext:rior aumenta y ha de merementarze todavía más a medida que se vaya recuperando el país de la situación en que se encontró
en los añcs que siguieron a la guerra. Por lo demás, el incremento del comercio marítimo se ha
hecho notar en todo el mundo; como es lógico, dadas las condiciones en que se desarrollan actualmente las industrias e incluso las ex;lctaciones
agrícclas.
Todas las personas que tengan relación con la
construcción naval o con la explotación de leuques
han de estar, desde luego, de acuerdo en la urgentísima (y no caben exag:raciones en este caso) necesidad de dotar ele nuevas unidades a la flota mercante nacional, si no se quiere prescindir de toda 'a
organización y experiencia actual de las Compañías
Navieras y entr:gar al extranjero el comercio marítimo del país.
Las cifras que se indican de 100.000 t on elad as
de r. b. de producción al año son cifras reales, cuya
construcción exige, desde luego, la prvi5ón de más
del doble del acero aue se ha venido disponiendo en
los años pasados. Si esta cantidad de acero fuese
"ervida con regularidad a los astilleros nacionales,
podrían solucionarse seguramente de una manera
pau1 atina las necesidad-s aetuaPs de la flota y rosiblemente a una velocidad mayor si los suministros
fuesen mayores; ya que la industria española, que
unas veces por falta de pedidcs y otras por falta de
materias primas, no ha podido trabajar nunca a un
rendi m ie n t o normal, podría d sarrollar las fermas
de trabajo que permiten la adopción de la soldadura y de la prefabricación en gran escala y que son
las que actualmente pueden consideraree como p1:na producción. En el último número de esta Revista se ha publicado una noticia referente al tiernes
que se ha tardado en la construcción del "Camprodón". Evident:mente, si se huhiese tratado de un
barco mayor y hubiese varios del mismo tipo en
construcción, los tiempos por tonelada podrían haberse reducido aún más; sin ir más lejos, el segundo
barco del mismo tipo que se está construyendo en
la factoría de Matagorda, se va a botar en un período de tiempo todavía más corto. Se hace este
corn:ntario porque aunque en las circunstancias actuales el tiempo empleado en la construcción de
estos barcos puede considerarse un éxito real, lo
imeortante es la capacidad de construcción que indican y a la que estamos tan poco acostumbrados,
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que seguramente diera algunas sorpresas cuando
llegara el caso.
Pero para que éste u otros casos que pudieran
surgir no queden reducidos a gestos bonitos, pero
-----por esporádicos—sin efectividad desde el punto
de vista nacional, se precisa una alimentación regular de materias primas, por una parte, y de encargos, por otra, ya que éste LS el único sistema
para poder llegar a que esta capacidad de producción se desarrolle de una manera regular. Siendo
así, los plazos se reducirían notablemente y tambIén
los precios; ya que es muy distinto construir un
barco en dos meses a construirlo en dos años, pues
los gastos generales han de ser lógicamente mucho
mayores en este segundo caso y por otra parte y
aunque no se cargaran más que los jornales directamente empleados, éstos han de ser mucho más
elevados en número de horas, puesto que no es posible emplear un sistema racionalizado de trabajo
cuando faltan los elementos sobre los que se ha de
emplear dicho trabajo, y hay otros gastos como los
de seguros, conservación, etc., que se reducirían a
tenor del tiempo que permanece el barco en el astillero.
Por otra parte, al reducir el tiempo de construcción quedaría eliminado en gran parte, si no totalmente, el margen de inseguridad que actualmente
presentan los precios de los buques, ya que las subidas de precios que pudieran producirse serían mucho menores. Además, el capital inmovilizado durante el período de construcción podría rendir mucho antes y en condiciones previsibles por parte de
las Compañías armadoras, que hasta ahora han tenido en cierto modo que adivinar cuál sería el mercado de fletes y los gastos del buque cuando éste
saliese a navegar al cabo de unos años de haber
sido contratado.
El problema de los precios de la construcción
nacional no creemos, pues, tenga la importancia que
se le da en el escrito que estamos comentando en el
punto 6.° y 7.' y que da lugar a que en el punto 1.' se proponga la adopción de la construcción
de buques en serie.
En la actualidad la construcción en serie ha decaído bastante en el mundo, debido a que la competencia cada vez mayor hace que los armadores
prefieran encargar los buques para el tráfico particular que han de servir, de modo que los gastos
de explotación durante los años que normalmente
constituyen la vida de un barco disminuyan, aunque sea a costa de un mayor precio inicial.
Evidentemente, hay barcos que se pueden y conviene construir en serie, ya que en cualquier caso
las condiciones en que ha de desarrollarse su explotación son las mismas, pertenezcan a una u otra
compañía, y en este grupo deben incluirse los pe128
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troleros, los buques tramp y la mayor parte de los
costeros y pesqueros. Pero, en general, las Compañías sirven una línea y tráfico determinado, por lo
cual se presentan problemas específicos que conviene resolver en cada caso. Las Revistas técnicas
han publicado últimamente abundantes referencias
de buques construídcs para un tráfico completamente particular, como el transporte de azúcar, de bauxita, alquitrán o gases a pr-: sión, por citar solamente agunos casos que pudiéramos llamar extremos. Asimismo se tienen en cuenta las posibilidades de tomar fletes en los viajes de retorno, en el
proyecto del buque, y se han desarrollado buques
como el "Tarfala" (INGENIERÍA NAVAL, julio 1953),
previstos para dos tipos de carga específica. Este
razonamiento tiene seguramente más importancia
en los buques mixtos y de pasaje, no sólo porque
las líneas que han de cubrir exigen condiciones muy
distintas, sino por el modo que tiene la Compañía
Naviera de llevar la explotación. A este efecto puede recordarse el caso de los buques tipo Monasterio; seguramente el pasaje que entre en ellos no
ercería nunca que se trata de buques "gemelos" y
aunque menos acusado ha sucedido un hecno análogo con les buques fruteros de 2.500 a 3.000 toneladas de p. m. que originalmente debieron ser construidos en serie, pero que presentan muchas diferencias según la Compañía armadora que ha dirigido la última fase de su construcción. Claro está
que las ventajas económicas que puede reportar la
igualdad del casco propiamente dicho y de la instalación de las máquinas principales subsiste en estos
casos y en otros que se pudieran presentar, pero
para que esta economía sea realmente de interés,
se precisa que los buques gemelos se construyan al
mismo tiempo o con diferencia de plazos muy reducidos y en el mismo astillero, lo cual lleva a la misma conclusión de que el problema fundamental es
el de materiales y pedidos, al lado del cual el ahorro de precio que supone la construcción de buques
en serie no creemos tenga una importancia decisiva.
Por lo demás, los buques que se pretende importar son precisamente un caso claro de los inconvenientes de los buques en serie, ya que fueron
construidos durante la guerra para cubrir unas necesidades de momento y están proyectados estableciendo un compromiso entre las necesidades militares y las del buque mercante en general y construidos de manera no muy cuidadosa, precisamente.
Para el servicio mercante en tiempo de paz, estos
barcos no tienen las excelentes características que
se pretende, como demuestra simplemente el hecho
de que haya un gran número de buques amarrados,
el número de transformaciones que han experimentado—sobre todo algunos de ellos—en los países
que los han adquirido y la construcción de otros bu-
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ques más eficientes que los• sustituyan, y en Estados Unidos en particular, la del nuevo tipo "Manner", para llenar las necesidades que debieran ser
cubiertas por los buques de la flota de reserva. Indudablemente, estos buques son baratos y en el
mercado internacional están alcanzando precios
cada vez más bajos, pero no creemos pudiera llegar
a interesar su importación más que en el caso de
que la amortización de las divisas gastadas en su
compra, más los gastos que hubiera que efectuar
en todo caso, en moneda extranjera, se cubrieran
en un período muy reducido. Y hay que considerar
que si los barcos están baratos es porque los fletes también lo están.
Esto no significa que en algún caso particular
no pueda interesar la importación, pues estas consideraciones solamente pueden hacerse con un crit:rio general. Pero desde este punto de vista, si al
comprar un barco se pagan no solamente los materiales, sino los jornaes empleados en su construcción, así como beneficios y otras partidas de todos
conocidas, ¿no podrían mlearse esas divisas para
comprar chapa y dar así trabajo a los astilleros al
mismo tiempo que se soluciona el problema de la
flota? La chapa actualmente está cara y los barcos viejos baratos, pero debe mirarse hacia el futuro y no intentar resolver rápidamente un problema,
tantos años latente, con una solución poco satisfactoria. Es interesante observar que muchos de
Tos países constructores de buques han importado
chapa en los últimos años. Así, por ejemplo, Francia importé en 1952 unas 40.000 toneladas de cha-
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pa, lo que supone cerca de la tercera parte del consumo de sus astilleros en dicho año. Y esto sucede
en un país con una fuerte producción siderúrgica.
En otros, la proporción del acero importado es mayor y sin embargo lo hacen y construyen para la
exportación, como sucede en Italia. Porque realmente no hay ninguna necesidad de cubrir las necesidades de una industria con materias primas nacionales. Y si éstas no existen y la industria sí, hay
que elegir entre buscarlas o dejar que muera por
falta de alimentación.
Es en este punto en el que hay que insistir, nunca lo dir:mos bastante. Si hubiera acero se solucionarían los problemas, como se ha indicado ants,
ccn la ventaja, además, de que podrían llegar a
construirse barcos en volumen apreciable para la
exportación, o al menos realizar reparaciones en
buques extranjeros, aprovechando nuestra posición
geográfica y la excelente y relativa baratura de la
mano de obra; lo que al aumentar el volumen de
obra reduciría aún más los precios y pondría lo.s
barcos esañolcs a la misma altura, por lo menos,
que los que se construyen en los demás países.
En lo que se refiere a las ventajas de tipo financiero que se solicitan, nada tenemos que objetar, y
en la mayor parte de los países se e5tán aumentando en la actualidad estas facilidades, bien reduciendo los intereses de lo créditos concedidos, aumentando la cantidad de éstos o dando subsidios más
o menos directos a los astilleros para abaratar la
construcción.
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BUQUES MERCANTES
PROYECTO EXTERIOR DE LOS BARCOS DE PASAJE, por E. Th. Christiansson, Director tenico de
la "Swcdish American Line", publicado en "Svensk
Sjdfarts Tidning" y luego en ' S. & S. Record", 5 de

noviembre de 1953, de donde se ha sacado esta traducción.
Aunque han pasado los tiempos en que una de
las importantes condicones que se imponían a un
trasatlántico era que debía ser estético, evidentemente subsiste el deseo de que sea tan atractivo
como las condiciones técnicas y económicas lo permitan.
Este último punto, en realidad, contiene la clave
de las condiciones bajo los que se proyecta cualquier barco hoy día, y explica por qué está fuera
de las posibilidades prácticas el pedir a un Ingeniero Naval que cree un barco estético, atrevido o
de un exterior majestuoso y dejarle luego que proyecte un interior que se ajuste a •cstas líneas. Incluso no es ni siquiera una cuestión del "proyectista" o de 'sus propósitos". Hay que considerar
un infinito número de detalles que afectan el problema central de que el barco sea adecuado para
el servicio que ha de cubrir y las decisiones que
han de sufrir una prueba de su eficacia, en la práctica. Esto significa que el exterior debe ser siempre el resultado de una larga serie de concienzudas
consideraciones y compromisos.
La persecución de un objetivo único y las consideraciones puramente estéticas son, sin duda alguna, excelentes, cuando se trata de proyectar nrlículo.s como un sombrero o traje de mujer, una
plancha o una cafetera, una pintura o un jarrón,
Entonces el artista puede poner en práctica cu
idea. Pero incluso cuando se trata de una silla tiene que haber concordancia entre las funciones técnicas y el proyecto estético. Cualquier cosa esencialmente útil debe ser, en primer lugar, práctica,
es decir, técnicamente razonable, y una cosa real130

mente práctica, generalmente llamará la atención
sobre su razón funcional de ser y de esta forma
adquirirá una apariencia atractiva.
No SE ADMITEN LAS MODIFICACIONES.
Al proyectar los grandes barcos de pasaje hay
que tener en cuenta que no resulta conveniente
hacer innovacones o rectificaciones sobre el producto terminado. Una plancha puede quizá proyectarse con un exterior aerodinámico atractivo y
después añadirle los accesorios interiores. Un r.ombrero de señora que no resulte como la modista
ha conccbdo, se cambia fácilmente. Un tipo de coche que no es adecuado, desaparecerá rápidamente
del mercado, gravándose suavemente el coste de la
experiencia sobre un gran número de consumidores. Incluso una casa que no es atractiva puede
hacerse que lo sea por medio de árboles que la cubran. La parte más fea se llama posterior, y nadie
espera que tenga tan bonita apariencia como la fachada delantera. Pero un barco no puede tener una
parte "posterior" ni puede cubrirse; además, debe
parecer, en lo posible, tan atractivo dentro de
treinta o cuarenta años como lo es ahora. Se producen complicaciones por las frecuentes iacompatibilida des de gusto entre el público; no todos los
caballeros las prefieren rubias.
Generalmente, los más intransigentes, los más
implacables y los que tienen las opiniones más exageradas son los menos experimentados y los más
profanos. Incluso los que han proyectado o cons
truido una pequeña embarcación a motor, o aunque sea una casa de veraneo, muestran cierta comprensión por ci "factor funcional" en el proyecto.
MUCHAS INFLUENCIAS.
La decisión final respecto a la disposición general y exterior de un trasatlántico depende del armador, con el asesoramiento del director y perso-
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nal técnico y otros expertos, jc frs de sección, etcétera. La Inspección de Buques del Estado y la Socedad de Clasificación tienen ciertas exigencias
que hay que llenar. Cuando el proyecto llega al asIillero, empiezan los proyectos de detalle y las
cuestiones que afectan a la conveniencia de produccién, y tanto uno como o4os pueden tener una
gran influencia sobre el exterior del barco y el
punto de vista del armador.
Cualquier jefe técnico de una casa armadora
sabe—muchas veces por experiencia costosa—qué
instrumento tan peligroso y poderoso es un lápiz;
y que éste debe manejarse con cuidado y respeto.
Las decisiones rápidas, el optimismo excesivo o li
falta de experiencia durante las etapas preparatorias, pueden ser la causa de consecuencias irreparables. Durante la construcción, los trazos de este
pequeño instrumento ponen en movimiento actividades que suponen enormes costes en material y
trabajo. Sólo el empleo total del conocimiento y
experiencia disponibles y una investigación corapleta de las diferentes ideas y soluciones proporcionan una medida de protección contra las sorpresas técnicas y económicas desagradables.
Sin embargo, muchos "profanos" tomaron parte
en las diversas decisiones relacionadas no sola mente con el barco a motor "Kungsholm", sino también con los que le precedieron. El interés público,
especialmente en los puntos que conciernen a la
apaciencia exteror, re ha extendido extraordinariamente en el caso de los trasat'ánticos de la S. A. L.,
en cuyo proyecto y construcción ha tomado parte
el autor de este artículo. Llegaron muchas sugerencias espontáneas por carta y por teléfono. Algunos sostenían que sólo debían considerarse las
más exclusivas normas de lujo, con el fin de atraer
a los viajeros más selectos. Un optimista presentaba una "invención" que consistía en un motor
semi-Diesel de 15 HP.. que, según él, sería suficiente para cruzar el Atlántico a la misma velocidad que si estuviera propulsado por decenas de
miles de HP. Otros querían que tuv:era un exterior
como el "Drottnigholm" de cincuenta años, que era
el barco más bonito que habían visto (un punto de
vista de ningún modo infundado). Otros tienen a
los "Queen" de la Cunard como el ideal; sin embargo, otros deseaban un barco aerodinámico del
tipo de los transbordadores que hacen servicio en
los fiords. Muchos son partidarios de una. chimenea; otros prefieren dos. Incluso estaba representada la escuela de los sin chimenea de la década
de 1920, y se ha sugerido que los conductos de
exhaustación salieran a popa, al nivel del agua.
Con el fin de sacar el mayor beneficio posible
del valor práctico de este extendido interés, la
Swedish American Line desarrolló un programa
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constructivo a través de una "Encuesta Gailup"
especial, realizada entre los hombres de negocios,
gente relacionada con el turismo (agencias de viajes ... ) y con el negocio de los barcos—armadores,
marinos, directores, constructores e ingenieros navales, empleados de puerto y estibadores—. Los
estudiantes del Colegio de Tecnología de Gotemburgo y los alumnos de las clases superiores de la
Escuela de Gotemburgo de Navegación fueron
alentados para que sostuvieran reuniones para discutir sobre el "Kungsholm". En total, miles de personas fueron solicitadas para que dieran su voto.

RESULTADOS INTERESANTES.

No había ninguna duda del interés que existía
por este proyecto. Personas a las que no se les
había preguntado llamaban por teléfono preguntando si podían ser incluídas. Algunas enviaron
su contribución espontáneamente, en muchos casos acompañadas por argumentos detallados o esquemas específicos. Algunos, incluso, reprochaban
que se les hubiera olvidado, y que, en cambio, se
hubiera solicitado la opinión de sus amigos. La
votación cuantitativamente tuvo como resultado
diversos ángulos interesantes e ideas complementarias.
Sin embargo, en el proyecto final las determinaciones se basaron, cada vez más, en razones prácticas y técnicas, aunque siempre se tuvo presente
el conseguir un exterior lo más atractivo posible.
Un buen ejemplo de ello es la elección de dos
palos para el nuevo barco. Para un buque de altura es muy conveniente que la telegrafía y telefonía sin hilos tenga el mayor alcance posIble, y
esto puede conseguirse colocando dos mástiles que
permitan montar una antena horizontal más larga. Al mismo tiempo se conseguía con ello cumplir,
de la manera más sencilla, con el Reglamento de
la Convención Internacional para la Seguridad de
la Vida en la Mar, que obliga a tener dos luces de
tope.
Durante todo el proyecto han tenido que considerarse realidades técnicas del mismo tipo. Evidentemente, es más fácil que un barco de gran
eslora, poco puntal, líneas afiladas y chimeneas
bajas tenga un aspecto atractivo. Sin embargo, la
eslora del barco es la dimensión principal más
costosa, y la que menos, el puntal. Una gran eslora puede, además, impedir hacer escala en muchos
puertos, mientras que un puntal alto proporciona
muchas cubiertas y camarotes y una altura adecuada en las salas públicas para su decoración interior.
Un barco no solamente debe ser marinero, sino
que también debe parecerlo, y en este punto la
131
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tradición es importante. En el servicio del Atlántico Norte un barco debe ser cerrado para proporcionar protección y confort al pasaje. Pero al
mismo tiempo debe estar proyectado de forma que
pueda abrirse y ventilarse durante las travesías
en los trópicos. Estas exigencias contradictorias
constituyen, naturalmente, un obstáculo adicional
y frecuentemente decisivo en el aspecto exterior.
Respecto a la altura de las chimeneas, las consideraciones estéticas están, generalmente, a favor
de las chimeneas bajas, pero la necesidad de evitar el humo y el hollín en las cubiertas requiere
que éstas sean lo más altas posibles. Con el fin de
no entorpecer la distribución interior o el flujo de
los gases de exhaustación, toda chimenea empleada para este fin debería estar situada en la vertical del generador de exhaustación principal, es decir, de las máquinas.
No solamente la altura, sino también la forma
de las chimeneas tiene influencia en el comportamiento de los gases de escape y del humo. En un
barco moderno, la forma ideal no puede conseguirse. En las tuberías de exhaustación de los
motores principal y auxiliares deben colocarse el
silenciador y protectores contra las chispas, y
como éstos están, en parte, alojados en las chimeneas, las dimensiones y forma de esta última
están, en cierto grado, decididas por la cantidad
de espacio necesario para este fin. Con el fin de
evitar los grupos de ventiladores que por todas
partes había en los barcos de otros tiempos, actualmente se concentran en las chimeneas y alrededor de éstas.
POSICIÓN DE LA MAQUINARIA

Se consideró conveniente colocar las máquinas
lo más a papa posible, reservando rara camarotes
de pasajeros, salas de uso común y comedores las
secciones del centro, que es la parte de más valor
del barco. Por lo tanto, al principio se intentó colocar la maquinaria completamente a popa. Ciertas dificultades hicieron necesario modificar esta
idea, y la cámara de máquinas se trasladó hacia
proa, pero quedó más a popa de lo corriente.
Para evitar malgastar demasiado espacio valioso por los conductos de humos y guardacalores
tuvo que colocarse una chimenea, aproximadamente, a proa de la cámara del motor principal.
Esta posición queda tan a popa, que, por razones
estéticas, el barco no podía tener únicamente esta
chimenea, y se colocó otra a proa para equilibrar
su exterior, pero también para encerrar algunas
exhaustaciones de ventilación, grupo de emergencia, baterías, etc., que de otra forma hubieran
necesitado una superestructura independiente.
La tradición de un cuarto de siglo de dos chi132
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meneas con las tres coronas de oro sobre discos
azules en los buques de la S. A. L., introducida
por el "Cripsholm" y el antiguo "Kungsholm", fué
otra razón por la que esta Compañía recibió bien
la idea de dos chimeneas para el nuevo "Kungs1101ra".

EL PETROLERO "DELAWARE SUN"

Este petrolero, de un solo eje accionado por turS
binas de vapor, que acaba de entrar en servicio,
es el primero de una serie de cuatro petroleros
americanos construído para la "Sun Oil Company",
de Filadelfia, por los astilleros "Sun Sripbuilding & Dry Dock Company", de Chester.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ...................................195,38 ni.
Eslora entre perpendiculares ............187,45 m.
Manga de trazado ............................25,60 ni.
Puntal de trazado ...........................13.72 m.
Calado ...........................................10,37 m.
Tonelaje de arqueo (R. T.) ..............18.798 t.
Peso muerto ...................................30.200 t.
Velocidad de prueba ..................... ... 16,5 n.
Reproducimos aquí la disposición general y cuaderna maestra de este petrolero, de la revista Marine Enrineering, que tiene, como puede verse,
30 tanques de carga.
En la construcción de su casco se ha empleado
el sistema longitudinal, excepto en las extremidades, en las que se ha utilizado el sistema transversal. En la cuaderna maestra puede observarse que
el forro no es totalmente soldado, sino que se ha
efectuado una costura remachada en los fondos,
además de las correspondientes a la traca del pan.
toque, habiéndose remachado también la cinta y
el trancanil. En la cubierta puede verse que existen asimismo cuatro costuras remachadas, además
de la citada del trancanil.
Se ha hecho un gran empleo de las aleaciones
ligeras en los pisos de los pasillos elevados a proa
y papa, así como en las cubiertas de las escotillas
de los tanques de carga, las cuales pueden así manejarse mucho más fácilmente que las utilizadas
normalmente de acero. También se ha hecho un
gran empleo de dicho material en los escaleras de
los alojamientos, paralelas, etc. La distribución
de los alojamientos es la normal en este tipo de
buques.
El equipo propulsor consiste en un juego de turbinas "Westinghouse" de A. P. y B. P., que desarrollan una potencia de 13.500 SHP. a 100 r. P. M.
a través de un doble engranaje reductor. El vapor
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es suministrado por dos caldras de dos col<ctores
CONSTRUCCION NAVAL
'Babcock & Wilcox" a 41 kg./cm. 2 , y una temperatura de 4400. La energía eléctrica es SurnifliS1E1SIsTENCIA LONGITUDINAL. 1sumen de algutrada por dos turbo-alternadores 'Westinghouse
nos recie.nte.s progresos, nor James Turnbull, O. B. E.
ds 400 Kw. a 450 V., CO períodos, con una ca:aci(Del "Institution of Naval Architects", abril 1953.)
dad de sobrecarga de 500 Kw. durante dos horas.
La maquinaria auxiliar es casi totalmente eléctriLa resistencia longitudinal ha sido obj€to de
ca, haciéndose observar que los dos cabr:stantes constante revisión desde los días en que por priestán accionados por motores de alterna de dos ve- mora vez los Ingenieros navales comprobaron que
Iocidade.s.
el casco de un buque era asimilable a una gran
viga sujeta a variaciones de carga y que posee entre las olas una forma de apoyo violenta y diver134
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sa, difícil de precisar. Se idearon, por consiguiente, teorias para calcular los momentos de fiCxión
longitudinal a que se hallan cometidos los buques
en su navegación por la mar. Pese a tales teorias,
razonablemente satisfactorias y al mayor conocimiento de las olas del océano, adquirido durante
los úitimos años, los escantillones de los buques e
siguen basando, principalmente, en los datos icgistrados Con el resultado en servicio de anteriores buques similares.
Lomo se sabe, la teoría fundamental consIste en
calcuiar el momento de flexión longitudinal, auponiendo al buque situado momentáneamente Lobre
una ola trocoidal, de una longitud entre crestas
igual a la eslora del buque y una altura igual a 1/20
de la eslora.
En 1942-1943, diversos buques soldados uufricron graves fracturas, y entonces se creyó que debía exIstir alguna diferencia fundamental en el
compartamiento estructural entre buques soldados
y remachados, ya que estos últimos no habían uufrido en la misma proporción. Era evidente que
surgían numerosos problemas, y por lo tanto, Le
decidió, casi simultáneamente en los Estados Unidos y en Inglaterra, establecer COmisIones para
investigar las causas de que los buques soldados
se comportasen de modo distinto a los remachados.
El prim r experimento llevado a cabo en gran
escala, bajo la dirección del "Comité de Soldadura de Buques del Almirantazgo", fué la comparación entre el comportamiento del "Neverita", un
buque petrolero soldado, y su gemelo "Newcombia", remachado, bajo momentos de flexión de
arrufo y quebranto (aplicados en aguas tranquilas), sin que se apreciase ninguna diferencia general importante.
Los siguIentes buques gemelos comparados fueron los de carga seca 'Occan Vulcan" (soldado) y
"Clan Alpine" (remachado). Estos dos buques eran
de proyecto normal y de estructura transversal.
Se observaron pequeñas diferencias de comportamiento durante las pruebas en aguas tranquilas.
Se tomó entonces la decisión de montar a bardo
del "Ocean Vulcan" instrumentos capaces de registrar en alta mar las presiones de las olas, los
perfiles de las olas en los costados del buque, las
velocidades del viento, los ángulos de balance, cabeceo y cuchareo y las fuerzas ejercidas cobre el
buque y la carga por las aceleraciores.
Con esos instrumentos, el "Ocean Vulcan" hizo
ocho viajes de ida y vuelta por el Atlántico durante un período de diecisiete meses, experImentando
condiciones de mar gruesa en varias ocasiones. En
estas pruebas se obtuvo una información de gran
valor, y además de medir las olas y sus presiones
sobre el buque, se llevaron a cabo investIgaciones
sobre los efectos en la estructura del casco de la

flexión vertical, la flexión horizontal, la torsión,
lvantamiento y cabceo, compresión axial y "golpes".
OLEAJE OCEÁNICO.
Como las olas registradas en esta prueba no
iban a mr, evidentemente, las mayores que pudieran encontrarse, se hizo un estudio sobre las mayores olas registradas en anteriores investigacionES, muchas de las cuales fueron calculadas por
observaciones oculares de los oficiales de Marina.
Estas observaciones, juntamente con las obtenidas
en las pruebas en la mar del 'Ocean Vulcan" se
dan a conocer en la figura 1.

u,

e
e
e

L

Longitud de La ola en pies
Fig. 1 .—A1t,iras máxirnu,i de oIa, olservadas y estimadas
por •Iiversis ¡flV. stiga(loreH, cii tuición de su Ionitud.

Se observará que las olas más altas de longitud
igual a la €slora del 'Occan Vulcan" tienEn, probablemente, una altura de 35 pies, es decir, una
relación de altura a longitud de 1 a 12, lo que significa una cresta mucho más pronunciada que el
valor L/20 supuesto para el cálculo del momento
de flexión longitudinal normal.
En muchos casos se han dado informes de olas
de altura excepcional, pero sin mencionar su longitud de crcsta a cresta. Por ejemplo, la ola más
alta de que se haya informado fué de 112 pies de
elevación. No se conoce su longitud de cresta a
cresta, pero probablemente fué de unos 3.000 pies.
Es posible que los buques de navegación trasatlántica rara vez experimlnten estas condicIones de
oleaje máximo en su tiempo de vida, y cuando lo
hagan, lo más probable es que naveguen en rumbo
inclinado a la dirección de las olas, lo que produciría el efecto de reducir la pendiente reativa de
la ola que atraviesa los costados del buque. Las
presiones de las olas registradas resultaron de razonable acuerdo con los deducidos mediante la
"corrección de Smith", y esto también tiene el
efecto de reducir la pendiente efectiva de las olas.
135
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ACCIONES EN LA MAR QUE AFECTAN A LA RESISTENCIA
LONGITUDINAL.

En las pruebas de mar del "Ocean Vulcan", los
momentos de flexión horizontal, según se esperaba, alcanzaron su valor máximo cuando las olas
avanzaban formando un ángulo entre los 30 y
los 45' sobre la proa o la popa, apreciándose fatigas considerables. Frecuentemente la presión horizontal estaba en fase con la flexión vertical, de
modo que en una traca de cinta (o pantoque), las
fatigas debidas a los momentos de flexión horizontal y vertical se sumaban, mientras que en el
otro costado del buque tendían a anularse mutuamente.
El valor máximo del momento de flexión vertical deducido de estas observaciones en la mar fué
de 190.000 toneladas-pie, que originó una fatiga
de ocho toneladas por pulgada 2-12,6 Kg/mm 2—en
el extremo alto de la traca de cinta del centro del
buque. No existe evidencia experimental que demuestre que ese límite corresponde a situación de
arrufo o quebranto, aunque los investigadores se
inclinan más bien a creer que el momento de arrufo fué ligeramente mayor que el de quebranto.
Ese límite correspondió a olas de 35 pies-10,67
metros—de altura y de 600' a 700'-180 a 215 metros—de longitud. Sin duda, podrían encontrarse
condiciones más duras que éstas con su correspondiente límite mayor en la fatiga.
Los momentos de torsión en el caso del "Ocean
Vulcan" se calcula que no provocaron fatigas longitudinales superiores a 1/2 tonelada por pulgada2 –0,79 Kgs/mm 2 —. Sin embargo, en las condiciones de oleaje que originan los mayores momentos de flexión vertical, los momentos de torsión
fueron pequeños.
Se investigaron los efectos del levantamiento y
cabeceo, pero se observó eran relativamente insignificantes, incluso en las peores condiciones de
mar gruesa, en tanto no se produjeron "golpes".
Aun cuando el instrumental a bordo del "Ocean
Vulcan" no era apropiado para registrar los "golpes" En la operación de carga, se hicieron algunas
observaciones generales. Se calculó que los golpes
normales provocaban fatigas en la cubierta resistente del orden de :± 1 1/2 toneladas por pulgada2 2,36 Kgs/mm2---en la parte central del buque. La fatiga mayor a causa de los "golpes" registrados por Schnadel en el "San Francisco" fué de
1,4 toneladas en condicioncs de tiempo muy malas,
con vientos que alcanzaban una fuerza 12 en la
escala de Beaufort y dando e1 buque cabezadas
de ± 12.
Los golpes sólo se observaron cuando el buque
estaba en la condición de lastre Con calados a proa
de ocho pies dos pulgadas a 10 pies, es decir, apro--
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ximadamente de 0,02 L a 0,024 L. Los "golpes" se
comprobaron un día de cada tres, mientras el buque navegaba en pleno océano en un viaje en lastre, y aun cuando no se llevó la cuenta exacta, se
comprobaron entre 2,000 y 4.000 "golpes" durante
el período de pruebas de diecisiete meses.
El mayor esfuerzo axial se calcula dió como resultado una fatiga a compresión de menos de media tonelada por pulgada 2 en la parte central del
buque. En buques de gran velocidad, este factor
puede llegar a ser, sin embargo, importante.
FLECHAS EN LOS CASCOS.

Como se creía que las averías en los buques soldados se debían, hasta cierto punto, a que tale
buques eran más rígidos que los remachados, y
como semejante suposición no podía ser aprobada
ni rechazada sin pruebas reales, la "Comisión de
Soldadura de Buques del Almirantazgo" dispuso
se verificase una comparación entre las flechas
del petrolero soldado "Neverita" y el remachado
"Newcombia" y entre el de carga soldado "Ocean
Vulcan" y el remachado "Clan Alpine". Los resultados demostraron que, contra lo que, generalmente se esperaba, no existen diferencias importantes respecto a su deformación entre los buques
soldados y remachados.
DESLIZAMIENTO DE LOS REMACHES.

Otra creencia general era que, mientras las estructuras remachadas a causa del deslizamiento de
los remaches podían ajustarse automáticamente,
de modo que cada parte de la estructura soportase
su parte correspondiente de carga, los buques soldados carecían de tan importante propiedad. A
causa de esta suposición se hicieron los mayores
esfuerzos para registrar el deslizamiento de los
remaches. La precisión de los instrumentos era
tan exacta, que cualquier deslizamiento 10 bastante grande para producir un efecto apreciado en el
comportamiento de la estructura hubiera quedado
registrado, pero no se observó ningún deslizamiento. En el Informa que describía las pruebas de flexión del Almirantazgo británico en el destructor
remachado "Albuera", que sirvió para ensayos de
destrucción, se hace constar especialmente que no
se comprobó ningún deslizamiento de remaches.
COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS ESTRUCTURAS
DEL CASCO RAJO LA FLEXIÓN LONGITUDINAL.

Se ha sometido a muchos buques a pruebas
de flexión longitudinal en aguas tranquilas y se
ha comprobado en ellas que, por lo general, las
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fatigas resultantes estaban de acuerdo con las
logradas por la teoría clásica de la viga. En las
investigaciones de la "Comisión de Soldadura de
Ruques del Almirantazgo" se dió un paso más,
comparando el comportamiento de determinados
buques soldados con el de otros buques gemelos remachados.

(a)

Ouebranto

(b) Arrufo

Buque

Eje

por lo general, el doble de la del buque gemelo
remachado. Esa irregularidad es la mejor explicación de la fatiga interior considerablemente reducida de las planchas de fondo alejadas de los refuerzos longitudinales. Las ondulaciones de las
planchas de fondo del "Ocean Vulcan" fueron observadas en las varadas en dique seco que se

neutro

rerriachado

teorico

Eje

Dtstribucidn teorica de fatigas

neutro

teor-tco

-

Distribucn teorica de fatigas

actual

actual''"

Buque soldado
1,1g. 2,— I)is tribur ión tie las 1 a ti gas Ion g- i ud lfl a los en

1118

planchas <lo fo r ro de fondos en 1 as aioxi in idades de la maestra.

La distribución de fatigas, a Lravés del fondo
cerca del centro del buque para un buque remachado como el "Clan Alpine" en la condición de
quebranto, comparada con la de un buque gemelo
soldado en análogas condiciones, se ve representada cn la figura 2a. La comparación en la condición
de arrufo se muestra en la figura 2b.
Se verá que estas fatigas, que son las fatigas
interiores de las planchas, presentan una distribución que sigue la tendencia general de las derivadas de la simple teoría de la viga, aunque con
algunas divergencias notables.
La irregularidad de las planchas de fondo entre
cuadernas entre los refuerzos longitudinales en el
"Ocean Vulcan", soldado, fué, aproximadamente,

hicieron después de las pruebas de flexión. Se
comprobó que iban en aumento en cada ocasión,
y por fin se hicieron precisos su enderezamiento y
la adición de refuerzos longitudinales a fin de evitar su reaparición.
En planchas delgadas y anormalmente irregulares en un buque soldado de estructura transversal,
la fatiga superficial puede llegar a ser tres veces
mayor que la fatiga interior de las planchas.
FACTORES DE CONCENTRACIÓN DE FATIGA.

Como varios buques soldados construídos duran•
te la guerra sufrieron roturas en los ángulos de
las escotillas, se realizó un estudio especial por la
-.137
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"Comisión de Soldadura de Buques" sobre la fa tiga en tales puntos. Se registraron concentraciones
de fatiga de hasta dos y media veces la fatiga normal en determinadas discontinuidades en la.s proximidades del casco del buque y una tendencia a
mayores concentraciones en los buques s&dados
que en los remachados.

en el buque de carga moderno, que cuenta con una
mejor cLsposición de lastres, es de líneas més
finas, con gran "fiare' en los extremos y popa de
crucero y a menudo Con castillo y una toldilla habilitada para carga, la condición en carga de que.
branto suele ser la más desfavorable. Esta condición se agrava cuando, como sucede muchas veces
la bodega námero 3 es la única que se deja vacía.

FRECUENCIAS ALCANZADAS DE LOS DIFERENTES
LIMITES DE FATIGAS EN LA MAR.

FATIGAS RESIDUALES.

Un calibrador estadístico de fatigas fué montado en el "Ocean Vulcan" y ha funcionado satisfac•
toriamente durante más de un año. Se han conse
guido algunos datos interesantes.
Los resultados característicos logrados durante
un año quedan expuestos en el cuadro siguiente:

Por algún tiempo se opinó que las fatigas residuales eran una de las causas fundamentales del
talio estructural de los buques soldados. La investigacIón y la experiencia han demostrado que ai,
de hecho, se producen en magnitud apreciable, no
tienen por qué preocupar al proyectista de estructuras oe casco, siempre que se emplee un buen
acero duro entallado en la construcción.

CUADRO 1

Fatigas limites en toneladas
por pulgada cuadrada

Número
de veces
reisrada

1
2
3
4
5
6

266.884
7.105
1.329
102
5
2

Se observará que el valor máximo registrade
fué de 6 tons. X pulgada 2 (9,45 Kgs/mm 2 y esto
ocurrió solamente en dos ocasiones durante un
año de servicio. Es evidente que podrían experimentarse condiciones mucho más duras, que se
podrán registrar durante esta inVestIgación cjue se
está continuando.
),

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA.

Teniendo en cuenta las diferentes condiciones
con que los buques pueden encontrarse en la mar,
la distribución de la carga debe ser controlada.
Quizá sea cierto que muchas de las fracturas estructurales ocurrIdas en la mar sean debidas, principalmente, a un estibado imprudente de la carga.
En los petroleros, a no ser que la distribución
de la carga sea debidamente controlada, existe un
peligro de fatigas excesivas por arrufo, especialmente cuando la lOngItud total del espacio dc
carga abarque una parte reducida de la eslora central del buque.
Hace unos veinte años, cuando empezaron a
disponerse grandes tanques profundos hacia el
centro del buque en la mayor parte de los buques
de carga seca, las condiciones de arrufo en last :e
originaban, generalmente, mayores fatigas que eu
la condiciiín de quebranto cargados, mientras que
138

OBSERVACIONES tENERALES.

La mayor parte de las actuales investigaciones
sobre las estructuras de buques se han llevado a
cabo en buques de 400 a 500 pies de eslora. Ampliaría considerablemente nuestro conocimento y
nos serviría para alcanzar valoraciones seguras del
factor dinámico la posibilidad de efectuar una investigación sobre el comportamiento en alta mar
de buques de eslora, puntal, formas, velocidad y
relación s!ora-calado diferentes.
Con los enormes progresos que se van realizando en la evolución del material científico registrador entra dentro de lo posible que esa información
complementaria pueda conseguirse en un futuro
próximo sin incurrir en grandes gastos. Ejemplo
de ese tipo de instrumental es el calibrador estadístico de fatigas montado a bordo del "Ocean
Vulcan".
Aunque el conocimiento de todos los factores
que afectan a la resistencia longitudinal de los buques es todavía incompleto, los datos que exigen
atención especial quedan expuestos con claridad
mediante el análisis de los fallos estructurales y
de los resultados de las investigaciones.
Quizá la deducción más destacada sea la Superioridad de las construcciones soldadas de estructura longitudinal sobre las de tipo transversal,
para los fondos y cubiertas resistentes en la parte
central del buque.
El factor de las concentraciones de fatiga demuestra hasta qué punto son importantes en el proyecto les detalles de una estructura soldada en las
discontinuidades, a los que se d:te prestar la atención más minuciosa. Estos factorcs elevados y la
probable existencia de fatigas residuales mu:stran
la necesidad de utilizar en las construcciones sol-
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presentados en el "Institution of Naval Architects"
celebrado el otoño último en Holanda, se ha informado que existen ya 11 astilleros importantes que
han adoptado el nuevo sistema de trazado óptico
para los materiales de construcción naval.

dadas buenos aceros dúctil€z y tenaces, especialmente para las planchas gru:sas. Es evidente que
el peligro de las fatigas exc:sivamente elevadas que
puedcn experimentarse en la mar, puede reducirse
mucho disponiendo la distribución de carga a proa
y popa, de modo que el momento flector en aguas
tranquilas se aproxime lo más posible a la condición de anulación de 'cargas"; y a fin de aminorar
los efectos de los "golpes" (macheteo), el calado de
çroa, en la condición de lastre, debe ser tan granie
como lo permitan las otras condiciones, tales como
la inmersión de la hélice.

En el número de septiembre de 1953 de esta Revista—pág. 566– -se ha publicado ya una descripción detallada de la aplicación de este sistema en
los astilleros franceses de Normandie de Penhoet.
En el trabajo citado leído en la Asociación, el
Ingeniero Naval señor Krietemeijer, del astillero
holandés de "Schelde", dió un informe completo
sobre el valor de este sistema, después de varios
años de experiencia, llegando a la conclusión de
que, en comparación con el método clásico hasta
ahora empleado, el sistema óptico resulta claramente ventajoso bajo el punto de vista de coste
—hombres-hora--y espacio. Según la citada información, los astilleros más importantes que están
empleando ya este método Son los siguientes:

EL TJ.tAZAI)O OPTICO

El empleo del sistema de trazado óptico de los
materiales para construcción naval se va extendiendo progresivamente. En uno de los trabajos

ASTILLERO

LOCALIDAD

Gitaverkcn ...........................
Uddevalla ...................... . ......
Normandie .. .........................
Stülcken ... ............................
Howaldtswerke ......................
Burmeister and Wain .............
Aalborg Vaerft ....... . .............
Jos. Boel ...............................
"De Schelde" ... .....................
L. Smit .... ............................
August Pahi ..... ...................

.
.

.

NACION

Goteborg ............. . ............ .Suecia .............................
Uddevalla .. .................... ...Suecia .............................
Ruán ............................... Francia ...........................
Hamburgo ............ . ... . .......
Alemania .......................
Kiel .............. . ................. .Alemania ........................
Cophenhague .............. ..... .Dinamarca .......................
Aalborg ... . ....................... .Dinamarca .......................
Bélgica ...........................
Temsche ........ . .................
Flesinga .......................... Holanda ...........................
Kindcrdijk . ....... .............. Holanda ...........................
Hamburgo .......................
Alemania ........................

La mayor parte de los astilleros tienen sus argumentos propios para justificar la aplicación del
sistema. Un ejemplo típico es el del astillero belga
de Temsche, al cual le hicieron un pedido de tres
remolcadores para el Rhin, de 4.000 B. H. P., denominados "Un", "Schwyz" y "Unterwalden", los
cuales eran idénticos y fueron construidos en 1939,
1946 y 1949, respectivamente. Todo el trabajo de
trazado, plantillaje, etc., etc., tuvo que hacerse por
triplicado. Si hubiese tenido en empleo el trazado
óptico, todos los clichés negativos del primer buque hubiesen servido para el segundo y tercero.
En combinación con el empleo de las planchas de
tamaño standard utilizadas en este astillero, el
trabajo se hubiese podido comenzar inmediatamente después de haber recibido el pedido, con el consiguiente ahorro de coste y reducción del plazo de
entrega. La argumentación expuesta por la Dirección del astillero para la adquisición de un equipo
óptico en 1949, fué totalmente convincente.

.

.

.
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GRAN REDUCCIÓN EN LOS COSTES.

Se han realizado varios estudios sobre "tiempos"
a efectos comparativos. El ahorro en tiempo depende del tipo de plancha marcada. En dos planchas de un casco marcadas por un operario especialista y un aprendiz se controlaron los tiempos,
detallándose más adelante sus resultados. Los
tiempos calculados para efectuar un marcado similar mediante el trazado óptico y Con dos hombres no especializados se comparan con los anteriores seguidamente.
a) Sin, incluir el trabajo de la Sala de Gálibos.
El tiempo total por plancha según el método clásico es de 3,86 horas. El tiempo total calculado
por plancha con el nuevo sistema es de 0,72 horas,
es decir, solamente un 18,6 por 100 del tiempo empleado con el método antiguo. No se incluye el trabajo preliminar, es decir, el trazado de sala y plan139
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tillaje en el método antiguo, y la confección de los
dibujos y los negativos en el nuevo sistema.
Un promedIo de cinco planchas distintas de cubierta y forro de un buque de construcción comlicada (marcado de las planchas solamente) es:
Según el método antiguo, con un especialista y
un operario ordinario, 2,92 horas.
Con el nuevo sistema, con dos operarios ordinarIcs, 0,625 horas, es decir, un 21,4 por 100 del método antiguo.
b) Incluído el trabajo de la Sala de Gálibos.
Para un carguero de 96 X 15 X 7 m. se marcaron 298 planchas del forro (cuadernas y forros
remachados) y se utilizaron 112 plantillas. El promedio fué 7,5 hombres-hora por plancha, es decir,
3,75 horas de trabajo de un operario especialista
y de un aprendiz, excluído el trabajo de gálibos.
Incluyendo este trabajo de gálibos, el promedio
fué 7,65 horas de trabajo de dos hombres, o sea
3,90 horas para gálibos y trabajo de plantillaje poe
plancha.
Con el nuevo método, los tiempos son:

Hombres-hora
por buque

b) Exactitud de los trabajos preparatorios.
La exactitud de los dibujos es mayor que la que
dan las plantillas de madera. El trabajo de los deEncantes se hace en una sala tranquila y limpia.
Tienen una visión total mucho mejor de los peqiteños dibujos que de las más o menos ásperas y
grandes plantillas, así como de las sucias planchas
de acero.
e) Preparación de los dibujos independientes
de la llegada del material.
Si no exIste el material disponible, los trabajos
preparatorios pueden ser previamente efectuados.
Inmediatamente después de la llegada de las plan-

2(
It

7
14

E

El dibujo de las planchas del forro
a escala 1 : 10 ...........................930
596
Marcado óptico ............ ... ..............
Total ........................

es decir, 5,12 hombres-hora, o, para dos hombres,
un promedio de 2,56 horas por plancha. Esto es
el 66,5 por 100 del método antiguo, o sea un ahorro
de un 33,5 por 100.
LA OFICINA DE DELINEACIÓN

En un astillero que emplease unos 1.000 hombres, el número de delineantes en la citada ofIcina
de trazado óptico es de seis a ocho. Normalmente
estos delineantes son jóvenes, pero con bastante
exp:riencia del trazado de gálibes, y algunos, "nrmador:s" muy hábiles. Una reeducación de unos
cuantos meses es suficiente para enseña res el dibujo técnico csp:cial y para someterlos a las circunstancias psicológicas y físicas, que tanto difieren de las de su ambiente anterior.
VENTAJAS.

a) Aceleración del trabajo preparatorio.
La preparación de los dibujos requiere menos
tiempo que la preparación del trazado en la sala
y la construcción del plantillaje.
140
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LONGITUD DULA R.ANCIIAL

F'ig. t.--Kelación entre la longitud de lina plancha y la altura del proyector sobre la msa de trazado.

chas se puede empezar el marcado que necesiten,
solamente en un tiempo corto. Con ello los talleres de producción pueden concentrar más su trabajo.
¿1) Reducción en los costes y tiempos de producción.
Los dibujos se proyectan en líneas claras sobre
la planeha, y un cierto número de operarios inexpertos pueden marcar las planchas simultáneamente. En promedio, una plancha de 10 X 2,50 m. para
un buque remachado puede ser trazada por tres
operarios inexpertos €n quince o veinte minutos.
Esto signifIca de 24 a 30 planchas por turno en
una jornada de trabajo de ocho horas.
e) Reducción del trabajo especialista.
El dibujo a escala 1 : 10 con todas las marcas
necesarias para formar la imagen real que necesita ser proyectada en la plancha, se efectúa más
rápidamente que la construcción de una plantilla
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o su marcado directo en la plancha de acero. La
misma categoría de operarios de jornal elevado es
tan nec:saria como en :1 trabajo de una sala de gálibos, con la diferencia de que se necesitan muchos
meses. Solamente algunos de los op:rarias es;•cialistas anteriormente empleados en la sala son trasladados a la oficna de trazado óptico. Los operarios no especialistas y ayudantes de la sala pueden
ser transferidos a otros talleres. La producción de
plantillas prácticamente queda anulada. El trazado
de las líneas proyectadas pucde ser efectuado rá-
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pidamente por unos cuantos operarios no especialistas bajo la vigilancia de un capataz experimentado. Los otros operarios especialistas pueden ser
utilizados eventualmente con más economía en los
parques de soldadura para el trabajo de armado.
f) Ahorro de material.
La madera para las plantillas prácticamente ya
no es necesaria. El ahorro de acero por la reducción de dcsperdicos pu-cdc ser obtenido por la mayor exactitud que se puede conseguir al aprovechar las diferentes partes de la superficie disponible de la plancha en los dibujos a escala 1 : 10.
Principalmente en aquellos ast1leros que utilizan
planchas de dimensiones standard, esta ventaja
puede ser utilizada en su máxima amplitud.
g) Ahorro de espacio.
El trabajo en la Sala de Gálibos llega a ser casi
innecesario y quedará reducido a aquellos materia-les que por su forma especial necesitan un trabajo de plantillaje. Prácticamente, la superficie
total del piso de la Sala de Gálibos puede ser empleada para otras necesidades. El almacenamiento
de las plantillas de madera queda reemplazado por

p:queñas cajas donde se guardan las placas negativas. El espacio necesario para el trazado puede ser reducido considerablemente. Los paneles de
trazado a tamaño natural de los transversales de
formas son generalmente innecesarios, aunque algunos astilleros los utilizan para el trabajo especial de plantillaje. En lugar de las superficies anteriores, se necesita ahora: la oficina de trazado
(dibujo), con el laboratorio fotográfico, cabina de
proyección y sala de proyección (trazado) en el
taller de armadores.
h) Mayor duración de los gálibos.
Las placas negativas duran años y años y pueden emplearsc en sucesivos pedidos. Las plantillas
de madera se estropean a los Pocos años. Si se considera necesaro, los tableros del transversal a escala pueden ser conservados por varios años, teniendo en cuenta el pequeño espacio que ocupan.
i) Cooperación entre astilleros.
A menudo, un grupo de diferentes astilleros
tienen que construir simultáneamente buques iguales. Normalmente todo el trabajo de delineación es
el mismo y se prepara por uno de los astilleros.
Cada astillero debe repetir el mismo costoso trabajo preliminar referente a gálibos, paneles de
trazado y plantillas, como parte integrante para el
marcado de las planchas. Casi totalmente este trabajo puede evitarse con la preparación de los dibujos y sus negativos por el astillero "director".
De los negativos se efectuará el número de copias
necerarias para los astilleros afiliados. Especialmente para la construcción naval en tiempo de
guerra, cuando es necesaria una producción masiva de un determinado tipo de buque, es evidente
esta ventaja.
j) Reducción de los costes y tiempo en las reparaciones.
Mediante el sistema óptico, las planchas de
buques averiados pueden ser reemplazadas por
planchas preparadas en el astillero que efectúe la
reparación. Los negativos son obtenidos entonces
del astillero que haya construído el buque. Este
trabajo puede efectuarse antes de que el buque
llegue al astillero. Esta ventaja gana en importancia cuando muchos astilleros están utilizando el
método óptico. La cooperación de varios astilleros
y un sistema de intercambio de negativos en gran
escala permitirá efectuar las reparaciones a un
coste reducido y con un considerable ahorro de
tiempo.

lc) Oficinas de producción.
Es posible utilizar los dibujos o los negativos
primeramente en la oficina de producción del astillero. Usando una sencilla mesa con tablero de
cristal, con luz debajo, en los dibujos o en las
amplificaciones de los negativos a escala 1 : 20 ó
141
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1 : 25, se pueden obtener todas las medidas y detalles del trabajo, por ejemplo, los largos de los
bordes que deben ser preparados por cortes, el
aplanado, cortes de llama o soldadura, número de
agujeros de remaches, etc., etc. Esto significa una
simplificación del trabajo de los empleados de la
oficna de tiempos y menor repetición de trabajo
intelectual.
1) Ahorro de transporte de coste.
Hay menos transporte de grandes gálibos y
menos viajes entre los talleres y los departamentos, así como menos transporte de material de
acero. Todas las planchas pasan solamente por la
sala de trazado óptico en lugar de hacerlo por las
diferentes mesas antiguamente empleadas en e]
Taller de Herreros de Ribera, que a veces causaba una congestión en la labor de las grúas.
El transporte es uno de los problemas más iniportantes. Debe conseguirse una buena trayectoria para sus diferentes fases, es decir, el suministro, la distribución de las planchas en los parques
(que debe efectuarse muy cuidadosamente en este
caso) y el trazado.

NORMALIZACION DE PLANCHAS PARA LA CON 5TRUCCION NAVAL

En los astilleros que tienen pedidos de buques
de diferentes tipos y tamaños, el número de las
dstintas medidas de planchas que deben ser "pedidas" es, naturalmente, muy grande, y aun en los
astilleros que se limitan a construir uno o dos tipos
de buques, si no se tiene gran cuidado en los proyectos originales, es necesario dlsponer de un número relativamente grande de diferentes tamaños
de planchas. Todo esto conduce a una pérdida económica, no solamente porque el coste de los pequeños lotes de un gran número de planchas distintas
es mayor que el de grandes cantidades en unos pucos modelos diferentes, sino tambén porque el inevitable desperdicio será correlativamente mayor.
Para superar este sistema antieconómico, M. P. Legrand, en un artículo titulado "Normalización de
las planchas de construcción naval", que se ha publicado en la Associa.t ion Techniqu.e Mari.time et
Aéronautique (núm. 52 de 1953, pág. 591), propone
que los astilleros tuviesen un stock de planchas en
sólo cuatro ánchos y en cuatro longitudes distintas.
Las dimensiones de estas planchas están escogidas
de tal manera que combinando los diversos anchos
y largos se -pueden obtener paneles que serán sólo
ligeramente mayores que en cualquier tamaño deseado, y de esta forma se reducirán los recortes
de desperdicios. Las planchas serán undas para
formar un gran panel de cualquier tamaño, me142
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diante la soldadura eléctrica, y se hace resaltar
que el coste de la preparación y soidadura de los
paneles en esta forma será menor que los costes
extras que cargarían las acererías por suministrar
tipos de planchas no standard. Se hace resaltar
también que el número de espesores de planchas
puede corrcspondientemente ser asimismo reducido.

TEORLA DEL BUQUE
I'OSICI(}N IÁ)NGITUDIN3.L DEL CENTRO DE CARENA Y RESISTENCIA DEL CASCO. (Shipbuilding and Shipping Record, 5 noviembre 1953.)

Las dimensiones principales de un barco y los
coeficientes de afinamiento de su carena se deciden
generalmente por consideraciones de servicio, incluyendo las características de los puertos que han
de tocar, el peso muerto necesario y la velocidad
en servicio. Una vez fijadas estas características
básicas, el Ingeniero Naval se esfuerza siempre
por proyectar la forma de casco que ofrezca la mínima resstencia y, por consiguiente, en encontrar
la posición longitudinal del centro de carena que
es el factor más importante con el que se puede todavía jugar—más adecuada. Cuando el proyectista
tiene alguna libertad en esta elección, duda frecuentemente sobre cuál puede ser la posición más
eonvenente, ya que solamente puede reforzar la
inevitable limitación de su experiencia personal
con las recomendaciones (que con frecuencia parecen en oposición) recogidas de numerosas Memorias basadas en resultados de experiencias con modelos. La "Institution of Engineers and Shipbuilders in Scotland" ha publicado ahora, para su discusión por escrito, una extensa síntesis rcalizada
por H. Bocler, que recoge la información existente
relativa a la posición que debe tener el centro de
carena para conseguir una resistencia mínima.
Esta Memoria recoge una investigación hecha en
colaboración con la British Shipbuilding Research
As.soeiation, cuyos resultados han sido ya circulados en gran parte entre las firmas que componen
esta Asociación, aunque hasta ahora no se les haya
dado esta publicidad, que será indudablemente vahosa para muchos ingenieros Navales.
Se han hecho cambios en la posición longitudinal del centro de carena en varias series de experiencias de modelos y de vez en cuando se han propuesto soluciones. Los resultados de estas experiencias y algunos datos aportados por los constructores relativos a barcos reales con reputación
de tener buenas líneas, han sido recogidas y comparadas, incluyéndose los datos numéricos corres-
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conveniente debe juzgarse en términos del coeficiente cilíndrico C, de acuerdo con la fórmula

pondientes en unos extensos apéndices con cerca
de 40 tablas. Los resultados de estos análisis se
presentan en una serie de diagramas, de los que
se reproducen dos en este artículo, para buques de
una y de dos hélices.
En estos diagramas la posición longitudinal del
centro de carena (en % de L) ha sido trazada en
función del coeficiente de bloque C 1,, que ha sido
elegido como basa d? comparación, en lugar de la
velocidad, porque la relación de velocidad con las
formas no está claramente definida, aunque se reconozca que la velocidad es un factor de importan-

V/'/L2 (1,08—C o ).
El calado también influye; pero como los datos
de resistencia están dados para un determinado
calado, su influencia no está definida de manera
terminante.
Cuando los resultados de ensayos lo permiten,
se dan los efectos que tiene sobre la resistencia
una traslación longitudinal del centro de carena
desde la posición óptima, tanto para la velocidad
más conveniente como (cuando es posible) para una
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cia.Sin embargo, en la región de la velocidad más
conveniente, la posición óptima del centro de carena apenas varía con cambios moderados de velocidad; considerándose en esta Memoria que esta
velocidad adecuada se define con suficiente precisión por la fórmula empírica de Alexander,
V/ \/ L2 (1,06—C,), en la que V es la velocidad de servicio en nudos y L la eslora entre perpendiculares, en pies. El coeficiente de bloque se
ha preferido también para la comparación general
al coeficiente cilíndrico; pero cuando la sección de
la cuaderna maestra difiere materialmente de la
práctica del barco mercante medio, la velocidad

velocidad menor, para cubrir así los casos en que
la velocidad de proyecto es algo menor que la dada
por la fórmula de Alexander.
También ha sido examinada una propuesta de
Ralston: que la diferencia entre los coeficientes de
bloque para los cuerpos de proa y popa es mejor
criterio para la distribución longitudinal de desplazamiento que la posición del centro de carena,
Los resultados se dan en forma de diagramas.

para V/ \'L

2 (1,06 - C b ). (Calado de 22 a 25 pies con

Las conclusiones generales deducidas de este
análisis no han sido inesperadas. Existe la tendencia general de correr a popa el centro de carena
cuando el coeficiente de bloque disminuye y aumen143
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ta la velocidad conveniente. Las curvas medlas en
los diagramas que publicamos cubren el campo en
el que los datos parecen seguros. Ms allá de estos
límites la información disponible es demasiado escasa. Para el análisis de velocidades inferiorcs, las
curvas medias indican que la posición óptima está
más a proa cuando el coeficiente de bloqw es elevado en barcos con una sola hélice, y, como era d5
esperar, los efectos de las desviacIones de estas
posiciones no son tan grandes.
Mr. Bocler advierte que debe tenerse cuidado al
hacer generalizaciones relativas a la posición del
centro de carena o de los afinamientos relativos
de las líneas, propuestos en esta Memoria, y que
se debe estar libre de prejuicios para aceptar otras

posibilidades que las registradas. También indica
que muchos de los resultados de ensayos, empleados en deducir estas conQiusiones, están basados
en experiencias realizadas sin alambre, aunque no
eá probeble que éste afectará prácticamente las
conclusiones de conjunto, y no habría diferencias
apreciables para las formas de buques de una sola
hélice con coeficientes de bloque menor de 0,7.
Esta Memoria es esencialmente un resumen crítico de muchos dstos valIosos; sus conclusiones
pueden ampliarse y modificarse en los detalles a
su debido tiempo, sin que de ningún modo disminuya su utilidad presente y futura, que se aumenta
por la forma convenIente cn que han presentado
los principales datos del proyecto.

MOTORES

industriales como navales, tiene su importancia la
terminación del primer barco de carga equipado
con esa maquinaria. El barco en cuestión es el
"Cantenac", uno de los dos costeros encargados
a Ch. et At. Augustin Normand, del Havre, por
Worms €t Cje., cuya disposición se da a continuación. En dver:os dragaminas franceses se han
instalado motores similares; pero hasta ahora no

PRLMER BUQUE DE CARGA CON MOTOR DE PISTONES LIBRES. Un costero de 850 ton. con maquinaria de 1.20 B. H. P. ('The Motor Ship", noviem-

bre 1953.)
Ante el creciente interés que existe en el mundo
por el motor de pistones libres, tanto para fines

Disposición de la cámara (le máquinas del "Cantenac".
1. Generadores de gas de pistón libre.-2. Turbina de gas enranada.-3 Tubería de exhaustación entre los generadores y la turbina.-4. Servomotores y v2lvula para ca maquinaria de cambio de mareha.-5. Tuberías entre las válvulas de cambio de marcha y entradas (funcionando marcha atras).—B. Bombas de 25 tons. de circulaci5n de agua dulce.-7. Bombas de CO tons. de refrigeración de agua salada.-8. Refrigeradores de aiva dulce.-9. Equipo electrógeno
de emergencia—lO. Bomba de lastre de CO tons.-11. Bombas (le transvase de combustible.-12. Compresores de aire.
13. Purificadores de combustible.-14. Calentadores de combustible—lO. Generadores de 20 Kw.
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l'laiios de la disposición gciicral del "Cantena e".

se había hecho ninguna instalación en un barco
mercante.

CA 1' A C 1 D A 1)

Las características principales del barco son las
siguientes:
Eslora.......................................594 m.
Manga rnáxma fuera de miembros 9,3 m.
Puntal de construcción ...............5,6 m.
Calado medio .............................4.113 m.
Potencia ....................................1.200 B. H. P.

El barco tiene tres bodegas, con la maquinaria
a popa. Se han empleado escotillas de acero Mac
Gregor. La capacidad de las bodegas es la siguiente:

grano

En halas

En

309,2 m. 3

350,8 m. 3

Bodega núm. 2 ............420,2 m. 3

466,1 m. 3

Bodega núm. 3 ............410,4 m. 3

459.4 m. 3

Bodega núm. 1

TOTALES ............1.139,8 rn. 3 1.276,3 m. 3

Entre el pique de proa y los cuatro tanques del
doble fondo se transportan 200 ton, de agua de
lastre. El combustible va almacenado en tanques
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verticales a razón de 40 ton. de fuel-oil y 21 ton. de
Diesel-oil.
La máquina de pistones libres consiste en un
cilindro horizontal con dos pistones que exhausta
a una turbina de gas que acciona el eje de la hélice. El diámetro del cilindro de combustión es
de 340 mm., y la potencia total de las dos unidades
montadas, de 1.200 B. H. P. Hay que señalar, sin
embargo, que la instalación es capaz de desarrollar
1.800 B. H. P.
Las dos turbinas de gas funcionan a 9.000 r. p. m.
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y pueden hacerlo independientemente si se desea.
Cada turbina tiene tres caídas para marcha avante y una en marcha atrás, sendo la máxima po.
tencia de ciar 800 B. H. P., aproximadamente. E]
engranaje, de doble reducción, reduce la velocidad
n 220 r. p. m.
Los generadores de pistones libres se arrancan
con Diesel-oil, pero funcionan con fuel-oil ligero.
El peso del motor completo, incluyendo la tubería,
es de 71,5 ton., que es equivalente a 41 kg./CV. a
un régimen de 1.800 B. H. P.

Inforiiacióia Co e ll e
EXTRANJERO
OTROS DOS BUQUES CON NOMBRES ESPAÑOLES
En Holanda ha sido terminado el buque "Atalaya", construido para armadores finlandeses. Se
trata de un buque de carga de 7.800 ton. de ceso
muerto, 110 m. de eslora y 18 m. de manga. Está
propulsado por un motor MAN de dos tiempos,
simple efecto, capaz de desarrollar 6.300 B. H. P.
a 115 r. p. m. y propulsar al buque a una velocidad de 15,5 nudos.
Por otra parte, en Suecia se han corrido las
pruebas del nuevo buque de carga "Valencia",
construido en aquel país para armadores suecos.
Esta buque tiene una eslora de 93 m. y una manga
de 13,5 m., siendo capaz de 3.250 ton, de peso muerto. La máquina propulsora consiste en un motor
tipo "Gotaverken", de 2.150 B. H. P., con lo que
se consigue la velocidad de 13,5 nudos.

lo,

a1

de los buques que se han construído en él, ya que,
por €jemplo, parece ser que los buques "Lodz" y
"Kopernik", que se han entregado últimamente,
son un mismo buque. El "Nowa Huta" ha sido relmente construido allí, pero ha tardado tres años
su construcción y no parece ser una unidad muy
eficiente. Al parecer, las causas principales de esta
falta de rendimiento estriban en la falta de organización, no solamente por la carencia de personal
especializado y con experiencia, sino por inconvenientes propios del régimen, que nace excesivamente complicades y burocráticos los trámites a seguir. Es curioso que no existan horas fijas de trabajo y que on frecuencia deba quedarse una sección toda la noche trabajando pora poder cumplir
los plazos ñalados. Como es lógico, esto da por
resultado un trabajo de baja calidad y averías en
las máquinas, lo que desde luego no ayuda a incrementar la producción y sólo sirve para que la Policía secreta tenga trabajo en buscar las causas
del "sabotaje".

ENSAYOS CON MODELOS

LA CONSTRUCCION NAVAL
EN POLONIA
En este último año han si.do publicadas en los
periódicos, particularmente en los comunistas, rioticias sobre los éxitos conseguidos en la construcción naval en Polonia. En este país se encuentran
actualmente los astilleros de Danzig y Gdingen, y
aunque se han gastado fuertes cantidades de dinero, no parece que se hayan construido nuevos
astilleros, sino solamente sometidos a modernización los existentes y, por supuesto, dotados de nuevos nombres. El más importante de estos astilleios es probablemente los antiguos "Astilleros de
Danzig", que ocupan actualmente a unos 10.000
hombres. Se tienen pocas noticias de la realidad

DE PETROLEROS
El Canal de Experiencias oficial sueco ha facilitodo recientemente un interesante "Rapport" (número 23, 1953) que trata del efecto de las formas
del cuerpo de proa en las características resultantes para los cascos de petroleros. Los ensayos fueron hechos con modelos de buques de una sola hélice que tenían un desplazamiento volumétrico de
22.074 m. 3 y una velocidad prevista de 15 nudos;
se emplearon cuatro modelos que tenían las secciones del cuerpo de proa de formes pronunciodas
de V o U, permaneciendo constantes los cuerpos
de popa desde la sección 13,5 y utilizando el mismo contorno de roda en todos los modelos. Los ensayos de remolque con cada modelo se efectuaron
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desde 10 a 17 nudos, y los ensayos de autopropulSión, de 12 a 16 nudos. Los resultados indican que,
en líneas generales, los modelos con secciones del
cuerpo de proa de formas de U dieron un resultado
superior en todas las velocidades ensayadas, siendo
el ahorro máximo de potencia del 12 al 13 por 100
a 16 nudos. Como los ensayos se efectuaron en
aguas tranquilas, no fué posible determinar el
efecto de las formas en los resultados en la mar,
cuando, además de la resistencia y las cualidades
propulsivas, intervengan las cualidades marineras
como un índice más a considerar; pero se indica
que el haber mantenido el mismo contorno de roda
en todos los modelos fué probablemente una modificación favorable para las formas de U en lo que
respecta al comportamiento en la mar. Ensayos suplementarios fueron efectuados posteriormente con
el modelo de formas de V con líneas modficadas
en el cuerpo de proa y con el modelo de formas
de V con roda de bulbo. Esto causó, sin embargo,
cambios tan pequeños en la resistencia, que ellos
quedaban dentro de los límites de exactitud de las
medidas.

GRUPOS TURBO-GENERADORES
ACCIONADOS POR TURBINAS
DI GAS
Cuando se discute la posibilidad de las turbinas
de gas para su empleo a bordo, normalmente se
refiere sempre su aplicación a los equipos propulsores principales. Sin embargo, se están empicando ya para el accionamiento de los grupos
generadores que suministran la energía eléctrica
de a bordo. Un ejemplo del empleo de la turbina
de gas para esta necesidad fué expuesto en un nú•
mero reciente del Journal of thc American Bureau
of Ships. La citada revista informa que las autoridades navales americanas decidieron que los generadores que se instalasen en el nuevo tipo de
dragaminas de madera de 17,37 m. fuesen accionados por turbinas de gas, haciendo observar que
son los primeros buques de la Marina americana
que utilizan este sistema. Se hace resaltar que,
aunque lOs grupos están instalados en compartimientos cerrados, el calor que irradian las máquinas y su exhausteción obliga a proteger especialmente el equipo eléctrico y las cubiertas, además
de la ventilación adecuada. El izfecto eyector de los
gases de exhaiastación es utilizado para el enfria•
miento, de tal manera que la ventilación forzada
no es necesaria, mientras que un ,slencioso reduce
el ruido del sistema de exhau.stación. Los ruidos
del compresor son ahogados con fibra de cristal.
Se hace observar que las turbinas de gas no fueron
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aplicadas para les equipos propulsores en dichos
buques, debido a su elevado consumo de combusUble.

UN NUEVO BUQUE DE PASAJE
CONSTRUIDO EN BELGICA PARA
PORTUGAL
En Cockerill ha sido puesto a flote -el nuevo buque "Uige", construido en un dique seco de aquellos astilleros. Este }uque está destinado al servicio
entre Portugal y Angola, correspondiendo -el nombre al de uno de los distritos de aquel territorio.
Las dimensiones principales son las siguientes:
Eslora total ....................................145,55 m.
Manga fuera de miembros ...............19,05 M.
Puntal a la cubierta de francobordo....
11,14 M.
El arqueo de este buque es de unas 8.300 toneladas, y dispondrá de alojamientos para 80 pasajeros
de primera y 520 de tercera clase, todos ellos provistos de acondicionamiento de aire.
La máquina principal consiste en un motor tipo
Burmeister & Wain, con.struído en los mismos astilleros, capaz de desarrollar 6.850 CV. a 125 r. p. m.,
dando al buque una velocidad de 16 nudos en
pruebas.

BOTADURA I)EL "IBERIA"
En Inglaterra se está construyendo un buque
mixto para el servicio en la línea de Australia, con
el nombre de "Iberia".
Este buque, gemelo del "Arcadia", que está a
punto de entregarse, fué botado el 22 de enero. Las
dimensiones principales del mismo son las siguientes:
M.
Eslora entre perpendiculares .............204
27,55 m.
Manga........ . ..................................
15,2 m.
Puntal a la cubierta "C' . ..................
Arqueo bruto arroximado ................29.500 ton.

Las máquinas propulsoras consistirán en dos
grupos d turbinas Paraseis engranadas, servidas
por tres calderas tipo Fost:r Wheeler, que producen
vapor a 37 kgs/cm 2 y 455° C.
Los grupos el:ctrógenós consisten en seis turbodínamos de 1.200 Kw., que producirán corriente
continua a 225 voltios; tres de cstcs grupas están
destinados a suministrar corriente a las máquinas
auxiliares y los ótros tres a los servicios de hotel.
El número de pasajeros será de 674 en primera y
733 en clase turista.
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UN NUEVO BUQUE PARA EL
SERVICIO DEL CONGO BELGA
En el mes de enero ha sido puesto en s:rvicio,
saliendo con rumbo al Congo belga, la nueva unidad de la Ccmranie Maritimo Beige, "Lubumbashi",
primero de una serie de siete' buques gemelos que
se construyen en Cockeriil.
Las caract:rísticas principales de stos buques
son las siguientes:
M.
Eslora en flotación ...........................139
18,7 m.
Manga........................ . ...................
8,23 m.
Calado................... . ........................
Peso muerto aproximado ...................9.500 ton.

Las máquinas propulsoras consisten en un motor
tipo Burmeister & Wain, construido también en
Coekerill, de dos tiempos, doble efecto y capaz de
desarrollar 6.200 caballos; con lo que so obtiene una
velocidad en servicio de 15 nudos. Tcdas las bombas y máquinas auxiliares son eléctricas; estando
la cámara de máquinas situada aproximadamente
en el centro del buque.
Además de las bodegas normales, existen otros
dos espacios especiales. Uno de ellos, situado a proa
de la cámara do máquinas y destinado al transorte de prcductos refrigerados, y el otro a popa, con
una capacidad de 1.580 m 3 y dividido en cuatro
compartimientos, para €1 transporte de aceito vegetal. El buque está además provisto de alojamientos para 12 pasajeros en seis cabinas individuales y
cuatro dobles, con un asco adosado a cada una de
ellas.
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ENTREGA A LA MARINA DEL
DRAGAMINAS "NALON" EN
LA BASE NAVAL BE SAN MEGO (CALIFORNIA)
El día 16 de febrero último se verificó en la base
citada la entrega del dragaminas "Nalón" (AMS139) a nuestra Marina, de acuerdo con el Pacto de
defensa firmado con los Estados Unidos en el mes
de septiembre del pasado año.
Es un tipo totalmente antimagnético, de casco de
madera y 43,92 m. de eslora, con propulsión diesel.
Hizo la entrega del buque :1 contralmirante Dyer,
comandante del 11. Distrito Naval de los Estados
Unidos, al embajador de España, señor Lequerica,
haciéndose cargo d:l buque una dotación española.

CONCURSO PARA CUBRIR TR!S
PLAZAS EN EL CUERPO DE INGENIEROS NAVALES BE LA ARMADA
1.° Se convocan tres ;lazas a concurso de méritos, entro Ingeni:ros navales civiles en ejercicio de
su profesión, para el ingreso en el Cuerpo do Ingenieros Navale,s de la Armada, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de julio do 1950 ("Diario
Oficial del Estado" núm. 161).
2. Para poder presentarso al concurso se necesita reunir las condiciones siguientes:
a). Ser ciudadano español.
b) Tener más de treinta años y menos de cuarenta en 31 de diciembre de 1954.

NACIONAL
LLOYD'S REGISTER OF SIIIPPING
El Inspector Jefe para España del L 1.oyd's Register of Shipping nos ruega la inserción de la siguiente nota:
"El Comité General del Lloyd's Register of
Shipping, en su reunión del jueves, día 28 de enero, acordó formar una Comisión Especial para
considerar los problemas que están surgiendo en
relación con buques de carga modernos de ciertos
tipos de l)roYeCto y construcción.
La Comisión, bajo la presidencia de Sir W. Guy
Ropner, está formada por armadores y constructores navales, estando representados los países en
que se desarrolla la industra de construcción
naval."

e) Hallarse en posesión del título de Ingeniero
Naval.
d) Haber ejercicio la profesión de Ingeniero Naval en astill:ros o establocimiento.s de fatricación
de maquinaria naval, de reconocida solvencia, durante un p:ríodo mínimo de cuatro años.
e) Tener la aptitud física necesaria para el servicio en la Armada, que se ha do acreditar mediante
reconocimiento por una Junta de médicos de la Armada nombrada al c'f:cto, aclicándoscies el cuadro
de exenciones físicas vigente para el ingreso en la
Escuela Naval Militar, aprobado por Orden ministeri'al de 2 de enero de 1939, Con excepción de lo que
hace referencia a la talla, que so regirá por las
mismas condicione.s que se exigen al personal de
marinería voluntario en la Orden minsterial de
convocatoria de 24 de marzo de 1951 ("Diario Oficial del Estado" núm. 69), y al apartado visual, en
el que se admitirá, como máximo, dos dioptrías.
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f) Carecer de impedimento para ejercer cargos
públicos.
g) No haber sido expulsado de ningún establecimiento oficial de enseñanza.
h) Carecer de antecedentes penales, no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado por
fallo del Tribunal de Honor ni hallarse procesado
ni declarado en reh:ldía.
30

Quienes, reuniendo los expresados requisitos,
deseen tomar parte en el concurso, habrán de solicitarlo del Ministerio de Marina, por medio de instancia debidamente reintegrada, en la que deberá
citarse la publicación oficial por medio de la cual
conocieron la presente disposición. Dichas instancias deberán tener entrada en la Jefatura de Instrucción de este Ministerio antes de las veinticuatro
horas del día 1 de abril de 1954, acompañadas de los
documentos siguientes:
a) Certificado del acta de inscripción de nacimiento, debidamente legalizada si hubiere de surtir
efectos fuera del lugar donde fué extendida. Dicha
copia ha de ser íntegra y no en extracto.
b) Dos fotogaafías de 54 X 40 mm., de busto,
firmadas al respaldo por el interesado.
e) Certificado, expedido por el Registro Central
de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia,
de no haber cumplido condena, no hallarse procesado ni estar declarado en rebeldía.
d) Original del título de Ingeniero Naval o copia legalizada de dicho título, fotocopia del mismo
y, en su defecto, certificado de haber hecho el depósito que marca la Ley para el otorgamiento del
mismo.
e) Documento acreditativo de su situación militar.
f) Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldia correspondiente. No presentarán este
documento los solicitantes que se encuentren prestando servicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos.
g) Certificado de su actuación durante el Glorioso Movimiento Nacional, expedido por organismo
o persona de absoluta solvencia, así como, en su
caso, el correspondiente a los servicios prestados en
la pasado campaña.
Los solicitantes que estén prestando servicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos no presentarán este documento, sino copia de su expediente
personal, debidamente formalizada, en la que conste: Filiación del concursante, hoja de castigos e informe de conducta. No serán admitidas las instancias con nota inferior a "buena".
h) Certificado del director de los astilleros o establecimientos donde haya ejer&do su prof'sión en
que se acrediten los cargos que ha desempeñado en
los mismos y tiempo de permanencia en cada uno
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o, ea su defecto, declaración jurada sobre los mismos extremos.
i) Certificado de la Escuela Especial de Ingenieros Navales, con las calificaciones obtenidas en
las distintas asignaturas de la carrera y su proyecto final.
j) Declaración jurada en la que se' especifique
concretamente los conocimientos que posee de idiomas extranjeros y, en su caso, certificado de algún
Centro de idiomas de solvencia reconocida.
k) Certificación acreditativa de los méritos especiales que juzgue convenientes, de carácter profesional o, en su defecto, declaración jurada.
4.° El Tribunal que al cEfecto se nombre determinará la calificación de los concursantes a la vista
de sus méritos, y propondrá a la Superioridad el
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales de la
Armada de los que, por su formación y circunstancias, juzgue deben ser admitidos, hasta un móximo
de tres.
5.° El Tribunal calificador elevará la correspondiente propuesta que, una vez aprobada por Orden
ministerial, será definitiva e inapelable.
6." Los concursantes que resulten admitidos serán nombrados capitanes provisionales del Cuerpo
de Ingenieros Navales de la Armada, quedando escalafonados según el orden de su calificación.
70 Para, completar su formación militar y marinera, los que sean nombrados efectuarán el cursillo
que dispone el artículo 6.° de la Ley de 13 de julio
de 1950 ("Diario Oficial del Estado" núm. 161),
para lo que se presentarán en la Escuela Naval Militar el 15 de mayo de 1954, y permanecerán en ella
hasta el 15 de septiembre del mismo año, fecha en
que los que lo hayan superado con aprovechamiento
serán promovidos a capitanes efectivos del Cuerpo
de Ingenieros Navales de la Armada, y pasarán a
disfrutar de un mes de licencia, al cabo del cual se
incorporarán a sus destinos. Serán exceptuados del
cursillo de referencia los oficiales que pertenezcan
a la Escala de Complemento.
Asimismo, podrá disponerse 'a ampliación de sus
estudios, especialización o prácticas en centros técnicos o factorías del extranjero.
8.' A su presentación en la Escuela Naval Militar abonarán en la misma la cantidad de 1.500 pe.setas como depósito de vestuario.
9.° En consonancia con lo dispuesto en la Ley de
13 de julio de 1950, que reorganiza el Cuerpo de
Ingenieros Navales de la Armada y el Estatuto de
Clases Pasivas, se abonará a los admitidos, por razón de estudios, seis años de antigüedad en el momento de su ingreso en la Armada.
(Del "Diario Oficial del Ministerio de Marina"
número 57.)
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ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES
RELACION DE INGENIEROS NAVALES ASOCIADOS
Excmo. Sr. D. Enrique de la Cierva Clavé .........
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes Fernández..
Excmo. Sr. D. Nicolás Franco Bahamonde .........
Ilmo. Sr. D. Carlos Godino Gil ..........................
Excmo. Sr. D. Aureo Fernández Avila ...............
Excmo. Sr. D. Augusto Miranda Maristany ........
D. Antonio Más García ....................................
Excmo. Sr. D. Luis Ruiz Jiménez .....................
Excmo. Sr. D. Jesús Alfaro Fournier .................
D. Juan Campos Martín ..................................
D. Federico Beigbeder Atienza ...........................
D. José Emilio Díez Hidalgo .............................
Excmo. Sr. D. José Pinto de la Rosa .................
D. Emilio Sanz Cruzado ....................................
Ilmo. Sr. D. Manuel López Acevedo Campoamor...
D. Rafael Crespo Rodríguez ..............................
D. Juan Antonio Cerrada y González .................
D. Enrique Dublang Tolosana ...........................
D. Fernando San Martín Domínguez ..................
D. Alvaro Fúster Fabra ...................................
D. Guillermo Botas y Olano .............................
D. Luis Santomá Casamor ................................
D. Patricio Rodríguez Roda .............................
D. Ramiro Alonso Castrillo ..............................
D. Mguel Poole Shaw .....................................
Excmo. Sr. D. Felipe Lafita Babío ....................
D. Rafael Cardín Fernández .............................
D. Valeriano González Puertas ..........................
D. Pedro Vargas Serrano .................................
D. José Parga Rapa ........................................
Ilmo. Sr. D. Felipe Garre Comas .......................
D. Alberto lvi. de Ochoa y Rivas .......................
D. Vicente González Ravanals ...........................
D. Juan de Lafuente Casares ...........................
D. Félix Aniel Quiroga ....................................
D. Julio Murúa Quiroga ...................................
D. Antonio Galvache Cerón ..............................
Ilmo. Sr. D. José Manuel Cavanilles Riva ..........
D. Manuel García Caamaño .............................
D. Pedro Reimunde Basanta ............................

Florestán Aguilar, 11.—Madrid.
Tambre, 5. Colonia El Viso.—Madrid.
Embajada de España en Lisboa—Portugal.
General Mola, 33.—Madrid.
Maldonado, 35.—Madrid.
Claudio Coello, 28.—Madrid.
Empresa Nacional 'Bazán" de C. N. lvi. - Cartagena.
Madre de Dios, 6. Chamartín de la Rosa.—Madrid.
Oqucirdo, 9.—Madrid,
Comandancia Militar de Marina.—Cádiz.
Ferraz, 35.—Madrid.
Coronel de Ingenieros de la Armada. Comisión
Salvamento de Buques.—Cádiz.
General Jefe de la 5.' Región Militar—Zaragoza.
Iparraguirre, 49.—Bilbao.
Avda. de Reina Victoria, 66. Madrid.
pez de Hoyos, 13.—Madrid.
Director de la Empresa Nacional "Bazán" de
C. N. M.—Cartagena.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M. -- El Ferrol del Caudillo.
Astilleros del Cantábrico.—Gijón.
Galileo, 100.—Madrid.
General Loma, 2.—Vitoria.
Vía Layetana, 4.—Barcelona.
Inspector de Buques. Comandancia de Marina.Valencia.
Paseo de la Castellana, 74.—Madrid.
Comandancia de Marina.—Bilbao.
Avda. del Generalísimo, 535.—Barcelona.
Director de la Sociedad Española de Construcción
Naval—Bilbao.
Muelle, 32.—Santander.
Evaristo San Miguel, 13.- Madrid.
Bailén, 47.—Madrid.
Duque de Liria, 6.—Madrid.
Irati, 10. Colonia El Viso.—Madrid.
Director de la Unión Naval de Levante, S. A.Valencia (Grao).
Pasaje de Maluquer, 2, 2.°.—Barcelona.
Navarra, 1.—Bilbao.
Director de la Empresa Nacional "Bazán" de
C. N. M.—E1 Ferrol.
11mpresa Nacional "Bazán" de C. N. M. - Cartagena.
General Goded, 40.—Madrid.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M. - Carta.
gena.
Comandancia de Marina.—Gijón.
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D. Joaquín Selma Civera ................................
D. Ignacio Díaz de Espada ..............................
D. Pedro de la Rosa Mayol ..............................
D. Antonio Zarandona Antón ............................
D. Adolfo Marño Lodeiro .................................
D. Antonio Castcl de Luna ................................
D. Arturo Pombo Angulo .................................
D. Agustín Fernández Morales ...........................
D. Salvador Cascales Lozano .............................
D. Joaquín Romay Mancebo ..............................
D. Julio de la Cierva y Malo de Molina ..............
D. Luis Aulet Ezcurra ......................................
D. Francisco Martín Groniaz .............................
D. Juan Cervera Jiménez Alfaro ........................
D. Fernando Corominas Gispert ........................
D. José Avendaño Fernández .............................
Exúmo. Sr. D. José M' González-Llanos y Caruncho.............................................................
D. Luis de Neira Franco ...................................
1). Antonio Diego de Somonte ...........................
D. Manuel Torres Casanova ..............................
D. Fernando Rodrigo Jiménez ...........................
D. José M. de Leiva I.orente .............................
D. Alfredo Castro Girona ................................
D. Jesús Galvache Cerón ..................................
D. Emilio Ripollés de la Cruz ...........................
Excmo. Sr. D. Angel Riva Suardiaz ...................
D. Bernardo U.sano Mesa .................................
Ilmo. Sr. D. Luis Martínez Odero ....................
D. Leandro Fernández Muño7. ............................
D. Luis Bruna Duhlang ...................................
D. Andrés Guerreiro Prieto ...............................
D. Félix Rebollo Baranda .................................
D. Germán García Monzón y Alía ......................
D. Angel Morales Martínez ................................
D. Ricardo Saura Rodrígue? ..............................
D. Alfredo Pardo Delgado ..................................
D. Ricardo Iglesias Cheda .................................
D. Federico de Araoz y Vergara .......................
D. Enrique Tortosa Lletget ...............................
D. José Ramón Barcón Furundarena ..................
D. Smón Ferrer Delgado ................................
D. Juan José Romero Aparicio ........................
D. Enrique Montalvo Aizpuru ...........................
D. Serafín Pérez y Pérez-Alejandro ..................
D. Francisco Javier de la Rosa Mayol ...............
D. Juan Bautista Torrente Bzoso .....................
1
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Comandancia de Marina.----San Sebastián.
Don Ramón de la Cruz, 101.—Madrid.
Avda. del Generalisim o, 514.—Barcelona.
Buen Suceco, 13.—Madrid.
María de Molina, 2.—Madrid.
Empresa Nacional "Elcano". Gran Vía, 322.- Las
Traviesas.—Vigo.
Director de la Casa Corcho Hijos, S. A.—Santander.
Dirección de Construcciones Navales Militares.
Castellana, 51.—Madrid.
Saciedad Española de Construcción Naval. Sagasta, 27.—Madrid.
Plaza de Galicia, 22.--La Coruña.
López de Hoyos, 6.—Madrid.
Buenos Aires, 31.—Las Palmas.
General Sanjurjo, 48.--Madrid.
Ayala, 63.--Madrid.
García de Paredes, 64.—Madrid.
Inspección de Buques.--Vigo.
Rosa Jordán, 4. Chamartín de la Rosa.--Madrid.
Unhín Naval de Levante, S. A.—Valencia.
Talleres Euskalduna.—Bilbao.
Inspector de Buques.---Palma de Mallorca.
Juan Bravo, 41.—Madrid.
Claudio Coello, 51.—Madrid.
Ejército -del Aire. Jefe de la Maestranza. - Albacete.
Barquillo, 26.—Madrid.
Empresa Nacional 'Bazán" de C. N. M.—Cádiz,
Oquendo, 5.--Madrid.
Paseo del Limonar 'Villa Iva".--Málaga.
O'Donnell, 16.---Madrid.
Pinar, 10.—Madrid.
Astilleros de Cádiz, S. A.—Cádiz.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Sociedad Española de Construcción Naval.—Bilbao.
Sociedad Española de Construcción Naval.—Mata.
gorda (Cádiz).
Ferraz, 17.---Madrid.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M. - El Ferrol del Caudillo.
Sáinz de Baranda, 57.--Madrid.
General Espartero, 16.----Santandcr.
Muntaner, 575.—Barcelona.
Marqués de Dos Aguas, 5.—Valencia.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.----San Fernando (Cádiz).
Comandancia Militar de Marina.—Sevilla.
Inspector de Buques.—La Coruña.
Casas Baratas, 19.—Cartagena.
Calvo Sotelo, 6.—Ceuta.
Plaza de Hornabeque, 2.—Palma de Mallorca.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M. - El Ferrol del Caudillo.
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D. Angel Díaz del Río Jáudenes ........................
D. Manuel Otero Saavedra ................................
D. Enrique Tamayo Cererois ............................
D. Antonio Villanueva Núñez ...........................
D. Generoso Gil González ................................
D. Lorenzo Gil Coca .......................................
D. José López Ocaña Bango .............................
D. José Ramón Campa Santamarina ...................
D. José-Antonio Caso de los Cobos .....................
D. Esteban Benítez Mínguez .............................
D. Antonio de Ybarra y Pellón ..........................
D. Luis de Mazarredo y Beutel ..........................
D. Carlos Ruiz Larrea ......................................
D. José M." Lorenzo Blanc ................................
D. Amado Antonio Sáez y Ruiz de Azúa ............
D. Antonio Matos Lecuona ...............................
D. Vicente Figaredo Sela ................................
D. Baldomero García Doncel ............................
D. Luis M." del Arroyo y de Carlos ....................
D. Luis Méndez Vigo y Rodríguez de Toro .........
D. José Mauricio Sánchez de la Parra ................
D. Guillermo Parga Mira ..................................
D. José M. de los Ríos Claramunt .....................
D. Ramón Apráiz Barrero ................................
D. José Luis Herrianz Blanco ............................
D. Antonio Arévalo Pelluz ................................
D. Antonio Abbad Jaime de Aragón y Ríos .........
D. Andrés Luna Maglioli .................................
D. Francisco Niederleytner Molina .....................
D. Alfonso Martínez Alonso ..............................
D. José Manuel Alcántara Rocafort ..................
D. Francsco Civera y Alvarez de Seara ............
D. José-Manuel Gutiérrez Ojanguren .................
D. Roberto Berga Méndez ..............................
D. Pío Cormenzana Adrover ............................
D. Carlos Godino Pardo ..................................
D. Luis Delgado Lejal ....................................
D, Gabriel M. de Tejada Meque ........................
D. F:rnando Brualla de Pinié ...........................
D. Carlos Moya Blanco ....................................
D. Vicente Moreno Arenas ................................
D. Francisco L2sa Echarri ...............................
D. José Luis de Cominges Ayucar .....................

INGEN fERIA NAVAL
Real, 83.—El Ferrol del Caudillo.
Empresa Nacional 'Bazán" de C. N. M. - El Ferrol del Caudillo.
Sociedad Española de Construcción Naval.—Bilbao.
Empresa NacIonal "Bazán" de C. N. M.—San Fernando (Cádiz).
Fernán González, 41.—Madrid.
Fernán González, 45.—Madrid.
Director de la Empresa Nacional "Elcano". Plaza
de los Venerables, 5.----Sevilla-.
Marqués de San Esteban, 16.—Gijón.
Sociedad Española de Construcción Naval.—Bilbao.
Empresa Nacional "Elcano". Ibáñez de Bilbao, 2.Bilbao.
Sociedad Española de Construcción Naval.—Bilbao.
Joaquín Costa, 51.—Madrid.
Joaquín Costa, 79. -Madrid.
José Picón, 9.—Madrid.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—San Fernando (Cádiz).
Sociedad Española de Construcción Naval.—Bilbao.
Sociedad Metalúrgica Duro-Felgucra.--Gijón.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M. - El Ferrol del Caudillo.
Talleres Euskalduna.- Bilbao.
Don Ramón de la Cruz, 21.—Madrid.
Consejo de Ciento, 338.-- Barcelona.
Astilleros de Cádiz, S. A. -Cádiz.
Astilleros de Cádiz, S. A.—Cádiz,
Sociedad Española de Construcción Naval.—Bilbao
Conde Aranda, 14.—Madrid.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M. - Cartagena.
Unón Naval de Levante, S. A—Valencia.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M. - El Ferrol del Caudillo.
Navellas, 8.—Valencia.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—San Fernando (Cádiz).
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Sociedad Española de Construcción Naval.—Matagorda (Cádiz).
Suciedad Española de Construcción Naval.—Matagorda (Cádiz).
Padilla, 22.—Madrid.
Fernán González, 39.--Madrid,
Francisco Silvela, 71. -Madrid.
Socedad Española de Construcción Naval.—Matagorda (Cádiz).
Sociedad Española de Construcción Naval.—Bilbao.
Castellana, 10.—Madrid,
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—Cartagena.
Hermanos Borrella, 22.—Madrid.
Avda. de Navarra, 43.--Miracruz-AIza (Guipúzcoa).
Blasco de Garay, 94.—Madrid.
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D. Vicente Esteve Baeza
D. Jaime Bordiú Nava

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

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

D. Agustín Avilés Virgili

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

D. Alejandro Sánchez Cabezudo y Molet
D. Rosendo Chorro Oncina

...........

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

D. Manuel López Garrido
D. Rafael Amann Puente
D. José Salgado Alba

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

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

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

D. Fincjsco Javier Pinacho y Bolaño de Riva
deneira
D. Juan Fernández de Palencia y Roe

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

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

D. Pedro Pérez Adsuar
D. Gregorio López Bravo

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

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

D. Enrique Sendagorta Aramburu
D. Fernando del Molino Rodríguez

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

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

D. Fernando Aguirregomezcorta Soria
D. Fernando Mico Barba

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

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

D. Manuel Costales Gómez-Olea
D. Manuel Javier de Felipe Gómez

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

D. Fernando García Vicente

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

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

D. Manuel Baquerizo Pardo
D. Bartolomé Corominas Puig

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

D. Carlos Colomer Selva
D. Rafael de la Rosa Vázquez
D. Eduardo Olgado Jiménez

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

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

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

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

D. Francisco Bembibre Ruiz

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

D. Luis Parres Erades
D. Florentino Moreno Ultra

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

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

D. Antonio Prego García

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

D. José M. Blanco Maese
D. José Magaña Martín

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

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

D. Angel Azofra Negrón
D. José Antonio Lacort Garrigosa
D. Joaquín Balsalobre Pedreño
D. Juan José Chico Gárate

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

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

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

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

D. Gonzalo Aguirre Asensio
D. Joaquín Rovira Jaén
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...................................

Plaza de Castellini, 6 y 8.—Cartagena.
Empresa Nacional 'Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Empresa Nacional "Elcano" ---Plaza de Miguel Angel, 9.—Madrid.
General Goded, 8.--Madrid.
Empresa Nacional "Elcano".--- -Avda. del Puerto, 1.
Cádiz.
Santa Lucía, 4.—Cádiz.
Sociedad Española de Construcción Naval.—Bilbao,
Empresa Naconal 'Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Alcalá, 78.—Madrid.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—Cartagena.
O'Donnell, 16.—Madrid,
Sociedad Española de Construcción Naval—Matagorda (Cádiz).
Sociedad Española de Construcción Naval.—Bilbao,
Sociedad Española de Construcción Naval.—Matagorda (Cádiz).
Talleres "Euskalduna" .—Bilbao.
Empresa Nacional "Elcano" .—Factoría de Mani.ses.—Cuart de Poblet (Valencia).
Naviera Aznar.—Ibáñez de Bilbao, 2.—Bilbao.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—Cartagena.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—San Fernando (Cádiz).
Ferraz, 46.—Madrid.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—San Fernando (Cádiz).
Joaquín Costa, 4.—Valencia.
sol, 30.—Palma de Mallorca,
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—San Fernando (Cádiz).
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Paulino Mendivil, 18.--Las Arenas (Bilbao).
Sociedad Española de Construcción Naval.—Matagorda (Cádiz).
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—San Fernando (Cádiz).
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—San Fernando (Cádiz).
Ybarra y Cía., S. A.---Sevilla.
Sociedad Española de Construcción Naval.—Bilbao.
Paseo de Santa Lucía, 13.—Cartagena.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.--O'Donnell, 28.—Madrid.
Empresa Nacional "Elcano".—Miguel Angel, 9.Madrid.
Manufacturas Metálicas Madrileñas, S. A. - Teniente Coronel Noreña, 26.—Madrid.

Febrero 1954
D. José Manuel Revuelta Barbadillo ...................
D. Arturo José Martínez y Martínez ..................
D. Manuel García Gil de Bernabé .....................
D. Alejandro Barreras y Barret ........................
D. José Antonio Herrianz Blanco ........................
D.
D.
D.
D.

Magín Ferrer Tra.vé ....................................
Santiago de Neira Julián .............................
Eusebio La Casta Sánchez ...........................
Rafael Vega Sanz .......................................

D. Ignacio Rubí Maroto ..................................
D. Rafael Paniagua García ..............................
D. José Valenzuela Casas ................................
D. Alberto Pérez Alvarez-Quiñones ....................
D. Alvaro de Maortua y Pico .............................
D. Enrique Kaibcl Murciano .............................
D. Julio Rojo del Nozal ...................................
D. Ladislao Cañedo ArgUelles y Velasco ..............
D. Miguel de Aldecoa López de la Molina ............
D. Francisco Aparicio Olmos ............................
D. Dimas Pérez Torres ..................................
D. Juan Carlos Alfaro Calín ...........................
D. José Antonio Alegret Ricart ......................
D. José Antonio Acedo Guevara .......................
D. Luis Armada Comyn ...................................
D. José Antonio Díaz Salgado ..........................
D. José Ignacio Suárez Solar .........................
D. Eduardo Luengo Fernández ..........................
D. José Pérez Muñoz .......................................
D. Ricardo Martín Domíngue7 ..........................
D. Vicente Cervera de Góngora .......................
D. Eugenio Martín Antelo ...............................
D. Francisco Landeta Molina ............................
D. Francisco García Revuelta ..........................
D. José M. López Garrido .............................
D. Rafael Barceló Gasset ...............................
D. Jesiiz Martínez González .............................
D. Rafael Martínez Souto .................................
D. Francisco García Martínez ..........................
D. Félix Alonso García ...................................
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Iparraguirre, 34.—Bilbao.
Empresa Nacional Bazán de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Rambla. de Cataluña, 84.—Barcelona.
Colón, EL—Vigo.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.----Cartagena.
Marqués de San Esteban, 70—Gijón,
Antigua, 5.—Guadalajara.
Unión Naval de Levante, S. A.—Valencia.
Dirección de Construcciones Navales Militares.Castellana, 51.—Madrid.
Claudio Coello, 33.—Madrid
Sociedad Española de Construcción Naval.—Mata
gorda (Cádiz).
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—Cartagena.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—El Ferro.
del Caudillo.
Astilleros "Corcho Hijos, S. A." .—Santander.
Empresa Nacional "Eleano".----Pla.za de los Venerables, 5.—Sevilla.
Sociedad Española de Construcción Naval.—Bilbao.
Sociedad Metalúrgica "Duro Felguera".—Gijón.
Menorca, 30.—Madrid.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—Car
tagena.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Empresa Nacional "Elcano".—Plaza de los Venerables, 5.—Sevilla.
Santa Teresa, 3.—Barcelona.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Calle de Rubio y Días, 1.—Cádiz.
Libertad, 17.—Madrid.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Conde de Salvatierra, 34.—Valencia.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.---San Fernando (Cádiz).
Zurbano, 61.—Madrid,
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—San Fer nando (Cádiz).
Unión Naval de Levante, S. A.—Valencia (Grao).
Sociedad Española de Construcción Naval.- -Bilbao.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Granja San Ildefonso.—Cádiz.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—Scn Fernando (Cádiz).
Argentina, 15.---Vigo,
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—Sen Fexnando (Cádiz).
Granja San Ildefon.so.—Cádiz,
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
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D. Eduardo García Panasco ..............................
D. José Antonio Hervás Gracia ........................
D. Ignacio González-Llanos y Galvache ...............
D. Ramón García Avelló ................................
D. Luis Azofra Negrón ....................................
D. José Moya Cañada ......................................
D. Antonio MAs Villalba ................................
D. Alvaro González de Aledo Rittwagen ...........
D. Luis Barbero Luna ...................................
D. Ernesto Maceira Vidan .............................
D. Antonio Losada Fernández ..........................
D. Bernardo M." Basureo .Alcibar ......................
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A stilleros del Cantábrieo.—Gijón.

Astilleros de Cádiz, S. A.—Cádiz.
Rosa Jardón, 4. -Chamartin de la Rosa (Madrid).
Astilleros G. Riera.--Gijón.
Astilleros de Cádiz, S. A.—Cádiz.
Empresa Nacional 'Bazán" de C. N. M.—Cartagena.
Empresa Nacional 'Bazán" de C. N. M.—Cartagena.
Talleres del Astillero —Astillero (Santander).
Empresa Nacional "Elcano".—Factoria de Manises.—Cuart. de Poblet (Valencia).
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.—El Ferrol
del Caudillo.
Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M.- El Ferrol
del Caudillo.

