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4- Máxima eficacia aislante
+ Resistente a vibraciones

+ Sumamente ligero, mínimo peso
+ Incombustible, imputrescible
+ No apto para la vida de roedores
calderas
Coori aislamiento térmico de calderas, tuberías, conductos, quemadores, etc., con VITROFIB, permite la máxima recuperación de Calorías y economía de combustible,
suprime las condensaciones, reduce el desgaste y corrosión de aparatos, tuberías y con él se logra la puesta en
presión de las calderas en mínimo tiempo.
El aislamiento térmico de camarotes, cabinas,
etcétera, mejora el confort del pasaje y tripulación, y en
las bodegas protege las mercancías de las temperaturas
extremas o cambios bruscos de las mismas.
Por no despedir olor alguno que pueda perjudicar a los alimentos o mercancías, VITROFIB es el aislante ideal para el empleo en cámaras frigoríficas.

REPRESENTANTES TECNICO5 EN TODAS LAS PROVINCIAS

Astü,lloros 1FTaU@res
de¡ w1b.
0L
CAPITAL SOCIAL: 55.000.000 DE PESETAS

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene)
DIRECCIONES:

Telegráficac ASTANO
Postal; Apartado 994
Teléfono 4 de FENE

EL FERROL DEL CAUDILLO

Buque bacaladero "Santa Amalia",
de 2.00 toneladas, para F.J!.S.A.,
en pruebas de velocidad.

Qltirnde los pesqueros tipo "Astano"
amente construidos, en pruebas
de velocidad.

Construcciones navales de todas clases, hasta 10.000 toneladas de peso muerto
Maquinaria de propulsión, principal y auxiliar, de vapor y diesel.
Especialistas en molinetes, maquinillas, cabrestantes, aparatos de gobierno eléctricos y electro-bidrúnilces, y
de toda clase de maquinaria auxiliar de casco.
Construcciones metálicas y maquinaria en general.

4 VARADEROS PARA BUQUES HASTA DE 1.000 TONELADAS DE PESO
DIQUE SECO DE 160 METROS DE ESLORA Y 24 METROS DE MANGA
Co nstructores de maquinaria frigorífica, con licencio de la Caso PAUL DUCLOS, de Marsella

Q#ce1uL€O44Uc4 eacea-7
en la- fabricaciófl
de transformadores

UNIDAD MONOFAS1C\ DE 5ili7 IVA.
QUE FORMA l'ARTE DE UN BANCO
AUTOTRANSFORMADOR DE IDAXO EVA.
220.000 VOLTIOS, CONSTRUIDA INTEGRAMENTE EN ESPAÑA POR LA
GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA

PAPA "IBERDUERO, S. A."
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tiene uno superficie tersa y pulida
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difícilmente es rayado

es ligero densidad 1,4
resiste a los golpes

se limpia fácilmente

es fácil de mecanizar e instalar

So,cí'eros y le ten hremos ur folleto del MODO DE EMPLEO. Cuando 1 3 hcyO
edQ cOnocerá todo lo que hay que saber acercO de lo ap i caciá rr de J FORMICA
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AE y UE 9
AE y UE 10
AE y hE 12
AE y hE 13
UE 14

Interruptor de palanca, tipo
AE
tripolor, intensidad nomi

APARATO TRIPOLAR

2.500 V

iOO A.
200 fr

2.500 V
2 500 V
2.500 V
2500V

500 V
500 V
500 V

• Contactos
plateado.

AE-13

200 A
400 A
500 A
600 A

400 A
800 A
1.000 A
1.200 A

50 A
120 A
150 A
250 A

350
00 A

AE-14
AE-15

400 A
600 A

100 A
1.000 A

1.500 A
2.000 A

450 A
600 A

y

cuchillas ;nac,Za$

de

•Parachispos de ruptura brusC0
r
*Ejecución un¡, bi, fn, y tetrOp°' 0 ';,iort 5
1 Montaje eventual de contCCtOS
to
de señalización o de enclavanijeti
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500 V
500 V
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APARATO BIPOLAR

o500V-,-1001s a380V
'f -I-10°10 a220V-10°10 allOV-tlO°j,
c't . 0,8
Cos = 0,8 .
en c. c.
Ces'? 0,8

150 A
250 A
300 A
350 A

AE- 9
AE- 10
AE . 12

Tensión
de ensayo

Construcciones especiales sobre pedido.

PODER DE RUP T URA

TIPO

Tensión
nominal

ENTREGAS RAPIDA

Poder de ruptura más elevodo.sobre consulta

LOS CORTACIRCUITOS DE ALTO PODER DISRUPTIV
Tipo, SN
o

Construcción de acuerdo con las
U1-11
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• La pequeña disposición de los
tiempos de fusión permite redudr notablemente la diferencia
entre intensidades nominales en
los escalonamientos selectivos
de cortacucuitos instalados en

serie.
• Para cada intensidad se fabricon dos tipos de cartucho de
distintos características de fuSión: uno con grado de retardo
1 y otro con grado de retardo 2.

ENTREGAS
INMEDIATAS

Intensidades nominales de bases y cartuchos
B AS E
TAMAÑO

A. máx.

2

250
400
600

4
6

Intensidad nominal de 'os cartuchos A
40

50,

60,

15,
15,

100,
100,

125,
125,

1 É0,
150,

200,
250,
300, 400
200,
250,
200, 250, 300, 400,

00

Intensidades nominales máximas de los fusibles para una seccióni d0
de conductor de cobre
Conductores de cobre
aislado

Seccion
mm,'

10

16

Intensidades nominales
máe. de los fusibles SÑ de
grados de retardo 1 Y 2

A

40

60

k * * * * * 4- 4- 4. * 4- * * 4. * 4- 4. 4. 4. * * 4- 4.

1

20

25

35

50

10

95

150

185 24

60

75

100

125

150

200

250

30

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.

0 310
500
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4,

4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,

4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,

4 4 4 4 4
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ELECTRO-MEDIDA, 5. A.

*
*

Con licencias de TRUB TAUBER (Suiza)

*
*
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INSTRUMENTOS
DE MEDICION
ELECTRICA
-- 4
.

• Aparatos normales, portátiles,
para cuadros de distribución y
control.
• Construcción tropical,
• Especialmente protegidos contra vibraciones, oxidación y
calor.
• Responden a las normas del
Lloyd's Register of Shipping.
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D E L L E BASSE TENS ION, St. Quentin (Francia)
bis VUNTORES
Los
Tip o DB

Paro corriente alterna

LOS
DISYUNTORES
MARINA,
Tipo D M

Paro corriente continuo

móviles
rn " ntob ' 05 dir ectamente a

• Sencillez y robustez mecánicas.

rígido en metal amoga mano,o medi stancia, o bien
elé
de motor monofdsiC
Universal
Rel5
amper inlétricos y y o1'tric05 tipos RTE 3 (magfli0

4
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3
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e Resistencia a la atmósfera salina.

4

• Contactos fraccionados
de plata y gran capacidad de sobrecargo

4

• Funcionamiento no influenciado por movimiento, vibración ni choques.

RXE 3 (mognémi ( falta de tensión)
°
AMTP (emisión de tensión).

*
*
*
*
*
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POT ENCIA DE CORTE A 500 V., C. A.
'nIeflsidQd
rnincl
A
CtOdecorte

200
y
020

500

800

1250 2000

POTENCIA DE CORTE A 500 y ., C. C.

Calibres en amperios

500

800

1250 1600 3000

2500

4
3200

4000

5000

4
4

8000 12000 14500 25000 30000

Potencia de corte

20000 30000 50000 80000 80000 103000 100000 100080 100000
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REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

COMERCIAL ISODEL - SPRECHER, S. A.
M ARQUES DE CUBAS, 12 - MADRID - D IRECCION TELEGRAFICAs APARAMENTA - TELEF.*32,28.00
DELEGAcIONES,
Vía Layetana, 53 Teléfono 2265 . 16. - BARCELONA - Gran Vía, 4 Teléfono 36430 - BILBAO
AGENCIAS;
VALENCIA - SEVILLA LA CORUÑA - VIGO - OVIEDO • GIJON - ZARAGOZA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE
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LA ELECTROTECNIA EN LA CONSTRUCCION NAVAL

prolleetos 11 ccii stt tice iéa
?e ¿nsIa&acicnes eompMas pata barcos
Accionamientos eléctricos para propulsores
Turbinas de vapor con reductores de engranaje
Generadores y grupos convertidores
para la red de a bordo
Accionamientos eléctricos para maquinas
de cubierta de todas clases
Accionamientos para servomotores de timón
Accionamientos eléctricos para máquinas
auxiliares de a bordo de todas clases y tamaños
Aparatos electrotérmicos y servicios internos
Material de instalación
Cables y conductores
Aparatos de alumbrado
SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT
BERLiN.ERLANGEN
REPRESENTADAS POR

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, SA.. MADRID
FABRICA Y TALLERES COR N E LLA (BARCELONA)
B/14 SP

Constructor naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

ÍvORPRD'0
BRAND
E

05"w»›
C

onseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu-

yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
FABRICADA POR SU ASOCIADA
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VVORTH 1 NGTON

DE AMONIACO Y

EREON

ER ACIÓN -CONGELACIÓN RÁPIDA - CAMARAS
CON SERVACIÓN DE PRODUCTOS FRESCOS
Y CON
GELADOS - FÁBRICAS DE HIELO

RA

PISTAS DE PATINAJE

A CONDICIONAMIENTO DE AIRE
SECADO DE EMBUTIDOS
NATA'MIENTO DE ZUMOS CENTRALES LECHERAS
INSTALACIONES MARINAS
ELEMENTOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA
11JIMICA
, ELÉCTRICA Y DE LA ALIMENTACIÓN
•
CAMBIADORES DE CALOR
•
NSTALACIONES AUTOMÁTICAS

I
H ASTA LAS MAYORES POTENCIAS
QUI NARIA Y ELEMENTOS TOTALMENTE

PwS,

AÇJQs E INSTALADOS POR

IN

ViZLUIJL ,
DUSTRIAS FRIGORIFICAS - SAN SEBASTIÁN APT. 307

BAJO DISEÑOS, LICENCIAS Y PATENTES DE

ORTHINGTON CORP

W

2ft.P45

ASTILLEROS DE CÁDIZ, S. A

No

Construcción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicas en genera
Dique flotante hasta 2.000 toneladas

Concesionario del Dique Seco «NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO» (1. N. L)
____
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_____________________
•
•
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Apartado, 39. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Dirección Telegráfica: "Astilleros"
Domicilio Social: MADRID - Zurbuno número 70 - Teléfono 232791.
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ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A)
FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: MADRID
TENIENTE CORONEL NOREA, 26-APARTADO 660-TELÉFONO 39-62-00

Botes salvavidas con propulsores sedonados a mano (Pat Fieming), em
barcaciones menores, piraguas, cte.,
de aleaciones de aluminio. Candeleros, portillos, escalas, manguerotes y
accesorios de cubierta, construidos
en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.
Proyectores.

Proveedores de la Empresa Nacional
Bazán, Unión Naval de Levante
Sociedad Española de Construcción
Naval, Empresa Nacional Elcano, etc.

Máquinas aprobadas por el LLOYD'S REGISTR Y BUREAU VERITAS.
kF CURSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona, Murcia

y Tetuán (Marruecos)

Pupitre de coflr0t c91
dos indicod05 q $I5
cOmUfl1
tema de
por radiOF80°

Viste de frente di' s
tema de antena grto

torio.

1r015m0?.
un-,dad co
,ocluiedor receptor y
sistema o om6tlO de
secado-

PARA APLICACIONES CIVILES Y MILI1A15
EN TIERRA, MAR Y AIRE

TELE COMUNICACION q taH'
R AD I O-LAMPARAS- RAYOS XTELEVIS1Ol"

Solicite informes a:

SONORO.AMPLIFICACIONGENERADORES
APARATOS DE MEDIDA - ELECTROMCUgA
FLU ORESCENCIA - ELECTRONICA SOLDAP

PHILIPS IBERICA, S. A. E.
DEPAKIAMENIQ DE
TELECOMUNICACION

u

•

MADRID
P. * de los Delicios, 65

BARCELONA

P.° de Gracia, 11

BILBAO
Diputación, 8

VALENCIA LAS PALMAS S. CRUZ DE rENRIFE
1rana, 132
CasIilIo 41
POZ r 29

PREPAKT IBERICA, S. A.
CONCE SIONARIA EXCLUSIVA EN ESPAÑA Y PORTUGAL DE LAS PATENTES INTRUSION PREPAKT, INC., DE ClEVELAND
Ca stelló núm. 55 - MADRID - Teléfonos 36 2105 /6/7
MO RTERO para INYECCIONES

Algunas aplicaciones:

de gr an estabilidad y con alto
Poder de penetración.

• Revestimiento de túneles.

NO RMIGON PREPAKT:
de ár ido precolocado que se
' fl Yecta posteriormente.
o

• Blindaje de tuberías forzados, tubos de aspiración y espirales de
turbinas.

Prin cipales propiedades:

• Pilares de puentes.

Retracción de fraguado, nuk..
• Hormigones sumergidos.

r esistencia e impermeabicon 30 a 60 % menos
de Cement o que un hormigón
normal.

S Diques marítimos.
1 Consolidación de terrenos.

Calor de fraguado inferior.
PUENTE DE MACKINAC

Alt0 r esistencia a la acción
e aguas de mar o selenitosas.

C

-

P ILAS -

• Cimentaciones.

:

ESTADOS UNIDOS

1 Pilotes in-situ.

onstructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. .A
CENE MESA

Licencias y Procedimientos

DOMICILIO SOCIAL:

.Venida José Antonio, 7
MADRID
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WESTINGHOUSE

SUCURSALES EN

BILBAO - BARCELONA
SEVILLA - VALENCIA

FA BRICAS EN: CORDOBA y REINOSA - Telegramas g Cables: «CENEMESA»

Construcciones ECHEVARRIA
EL
TUBO
se
acoplará
o

FABRICACION DE MOTORES DIESEL
MARINOS

Y ESTACIONARIOS

HP. a 500
50
a 430
Potencias 100 - 150 - 200
250 - 340 - 400 " a 375

rplTi.

5U5

deseos

MAQUINARIA NAVAL
Teléfono 70 - Apartado 2 - Telegramas T. E'

33'

BERMEO (Vizcaya)

Gracias a nuestra capacidad de fabricación,
aumentada con la inclusión de la única máquina en España capaz
de laminar en frío
Tubos sin soldadura.
Esta capacidad se refiere, más
que al volumen de nuestra fabricación a la capacidad de la
misma, lo que nos permite poder
suministrar tubos que respondan
a las características del proyecto
más exigente. Consulte a nuestro
Departamento Técnico sobre
nuestros tubos estirados u laminados en frío sin soldadura.

Ofrecemos...

LA EXPERIENCIA DE MAS DE

25
AÑOS TRABAJANDO
re r ía
Construcciones mecánicas - Clide
gruesa - Material ferroviario - Gradas
ió
Varaderos - Astilleros - Fjndic'
Talleres Mecánicos - Quernad0 de
aceites pesados (Fuel- oil) autógena, eléctrica y oxia cetj1
Gran forja

"FACTORIAS VULCANO

Enrique Lorenzo y Cía., 5.
V i G 0 (Eiplñeiro)

LA
PRODUCCION
SIGUE
SU RITMO

Jil T1

1

fr

Ir

¡TEN

ES UN PRODUCTO DE

F

CON LICENCIAS

Westinghouse

EL PARDO
CANAL DE EXPERIENCIAS HIDROBINAMICAS: (MADRID)
IONES

PALÍS

Lcngituo...

Anchura.,
Profundidad,

12,50
6,50

Ensayos de todas Clases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de
sores de alto reo"
dimiento para
construcciones,
E.studio de
ciones de buques Y
en servicio, para
jorar econórnica'ente
U

Reservado

eXp1Ot'

S OCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES

BABCOCK & WILCOX
CALDERAS DE VAPOR Y MARINAS - LOCOMOTORAS DE VAPOR,
ELECTRICAS CON MOTOR DIESEL Y DIESEL-ELECTRICAS TUBOS DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA - TUBOS DE
CHAPA DE ACERO SOLDADOS - TUBOS DE HIERRO FUNDIDO DE
ENCHUFE Y CORDON - BOTELLONES PARA GASES A PRESION
MOTORES DIESEL ESTACIONARIOS, MARINOS Y DE TRACCION
CAMIONES CON MOTOR DIESEL - TRACTORES AGRICOLAS E INDUSTRIALES - GRUAS, TRANSPORTADORES Y ELEVADORES
CONSTRUCCIONES 1IETAUCAS Y MECANICAS EN GENERAL
FUNDICIONES DE HIERRO, DE ACERO Y BRONCE - ENGRANAJES
DE PRECISION CILINDRICOS, CONICOS, HELICOIDALES, CONICOHELICOIDALES, PARA LA INDUSTRIA, PARA EL AUTOMOVIL Y
DE TRACCION - PIEZAS FORJADAS, ESTAMPADAS Y EMBUTII)AS,
ETCETERA

Domicilio Social: Ercilla, núm. 1 - B 1 LB A O - Teléfono 12006
T alleres Generales: GALINDO (Sestuo - Vizcaya) - Teléfono 98055

-- - - - Altos Hornos de Vizcaya
S O C 1 E D A 1) A 14 0 N 1 11 A

Fábricas en:

BARACALDO, SESTAO Y SAGUNTO
LINGOTE al cok, de calidad superior, para Fundiciones y Hornos Martin'
Siemens. - ACEROS Bessemer y Siemens. Martin, en dimensiones USU5je5
para el comercio y construcciones. - ACEROS ESPECIALES (aceros al
carbono, al níquel, al cromoníquel, etc.). - Aceras "Kuplus". CARRIS
VIGNOLE, pesados y ligeros, para Ferrocarriles, Minas y otras induS triasCARRILES POENIX o BROCA para tranvías eléctricos. - VIGTfEJA
para toda clase de construcciones. - CHAPAS gruesas y finas de toda$
de
clases y especialidad en chapas de alta tensión para la constrUCcb0r
buques, - CHAPAS MAGNETICAS para dínamos y transform1°'
GRANDES PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de
timón, rodas, codastes, elementos para cañones, proyectiles etc.)'
1C10S'
CONSTRUCCIONES DE VIGAS armadas para puentes y
FABRICACION especial de HOJA DE LATA - CUBOS Y
galvanizados,

FABRICACIÓN DE COK METALÚRGICO Y SUBPRODUCTOS

Sulfato Amónico, Alquitrán, Brea, Naftalina, Benzol y Toluol
FLOTA DE LA SOCIEDAD: Cinco vapores con 23.000 toneladas de arg$
Explotaciones mineras. Hulla....... 600.000 Toneladas año
erro...... 400.000Dirigid toda la correspondelaciali a

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
Apartado 116
BILBAO

REVISTA TECNJCA
O RGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES
Fundador: AUREO FERNANDEZ AVILA, Ingeniero Naval
Director:

AÑO XXIV

MADRID, JUNIO DE 1956

NUM. 252
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Concepto del ancho efectivo en el proyecto de la estructura de buques, por Ricardo
Martín Domínguez, Ingeniero Naval .............................................................................
Proyecto del plano de formas en los modernos barcos mercantes, por A. Lindblad y
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la Escuela de Ingenieros Navales ..................................................................................

318
321
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Visita a los Estados Unidos de América de Ingenieros de la Empresa Nacional «Elcano»
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340
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351
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Dirección y Administración: Escuela Especial de Ingenieros Navales—Uudad Universitaria—. Apartado de
Correos 457. - Teléfono 232651
Suscripción: Un año para España, Portugal y países hispanoamericanos, 180 ptas. Un semestre, 100 pina.
Demás países, 240 pesetas (franqueo aparte).
NOTAS.—No se devuelven los originales. Los autores son directamente responsables de sus trabajos. Se permite la reproducción de nuestros articules indicando su procedencia.

CONCEPTO DEL ANCHO EFECTIVO EN EL
PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DE BUQUES
POR

RICARDO MARTIN DOMINGUEZ
INGENIERO NAVAL

Para su aplicación al proyecto de la estructura de buques se ha ampliado esta información
dada en S. N. A. M. E., 1951 (C), especialmente
dando los resaltados en forma tabular.
A continuación se da la información tabulada
de los casos 1 a VI, de los cuales, el caso IV corresponde, por ejemplo, al refuerzo a la brazola
de una escotilla y el panel rígido el costado del
buque.
El caso y puede ser un refuerzo en T de un
mamparo.
La carga triangular representa el caso de un
mamparo sometido a presión hidrostática hasta
su parte alta. La información dada es para extremos apoyados, no sirviendo cuando los extremos están empotrados excepto cuando la carga
es cero en la parte alta. Teniendo en cuenta lo
indicado para la carga triangular, toda la información sirve para los diversos casos de fijación
de los extremos, procurando tomar siempre
para L la distancia entre los puntos en que el
momento flector es nulo.
La información dada en 1951 para el caso de
carga concentrada se ha reducido más exactamente, escogiéndose los valores de. 0,01, 0 1 10 y
1,00, indicándoselos resultados en las figuras 1
a 5.
Debe recordarse que aun cuando esta información se dedujo para calcular el ancho efectivo de
planchas sometidas a flexión, sin embargo, el
(*) Este trabajo es extracto de una Memoria presentada en S. N. A. M E., 1954, por H. A. Shade. U. S. N.
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análisis sirve lo mismo en el caso de transmiSi°'
de esfuerzo cortante, sin tener en cuenta la deformación por flexión.
CIUDADELAS.

El ingeniero Vasta (1) ha indicado el hecho
experimental en el "President Wilson" que la
ciudadela no se flexó de acuerdo con la hipó te
-sideNavr,bjolcuseinpa
permanecen planas. H. H.. Bleich (2) dió Un allá
lisIs completo del comportamiento de una ciUd
dela suponiendo que se comportan como dos estructuras independientes con la hipótesis de Navier y explicó analíticamente lo experimentado
por Vasta, esto es, las curvaturas del buque Y
la ciudadela pueden no ser idénticas.
Esto puede determinarse fácilmente COfl el
concepto del ancho efectivo de planchas aSiIfl
lando el costado y media cubierta al caso 1, la
mitad de la plancha superior.
En la figura 6 se indica la distribución de fatigas en una sección, pudiendo considerar la distribución en el casco principal compuesta de dos
componentes: una distribución de flexión pura
respecto a su propio eje neutro, que produce lifl
momento flector M1 y una componente uniformemente distribuída, cuya resultando es la fuerza X actuando en el c. de g. de la sección principal. Esta fuerza X debe ser igual y de sigfl°
contrario a la resultante de las fatigas CIII la
ciudadela.
Esta resultante, de acuerdo con la teoría del

L
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ancho efectivo (que supone un espesor uniform e), es (/b) A, en que o, 11 es la fatiga en
la unión de la ciudadela a la cubierta y A2 el
area de la misma.

despreciarse. Si se desprecia puede calcularse
S de la forma usual.
El módulo de la sección puede escribirse en
función de los módulos límites S 0 y S en que S0
es el módulo de la sección sin ciudadela y S 1 con
toda la ciudadela como (100 %) efectiva,
25+ (?/b) (5,

/

y la fatiga en función de las fatigas límites será:
U =
1

1 + (X/) j ---1
UI

Fig. 9G.

El eje neutro de la sección combinada es
e=

e, A,
MAMPAROS LONGITUDINALES.

A, + (X/b) A

en que, si se comporta como un conjunto de
ac uerdo con la hipótesis de Navier,
e—

Debe observarse que r 1 es la fatiga en la cubierta, suponiendo que la fatiga sobre la sección
de la ciudadela fuese uniforme, en vez de aumentar linealmente de acuerdo con la hipótesis de
Navier.

e, A
A,•fA,

Por consiguiente, el cálculo del eje neutro se
hace suponiendo que el material de la ciudadela se reduce por el ancho efectivo X/b actuando
en la unión de la ciudadela a la cubierta, en vez
de en su e. de g.
La fatiga en la estructura principal es
M—X(e,±.d)

x

(y--e--e)---A,

Sus tituyendo x y e por sus valores se obtiene
My
A, A, (e, ± ) e,
'1 + (X/b) A, + (Vb) A,

El módulo de la sección en la cubierta será
entonces:
(1 + (X/b) ----1 + ( Vb) A1 (
A,!

+ d)

Aun cuando el valor de d puede determinarse
1flediante la teoría del ancho efectivo, no es nec esario, ya que S no varía mucho con este valor; puede estimarse aproximadamente o aun

En algunos buques, los mamparos longitudinales no se flexan como los costados del buque,
sino que actúan como placas cargadas a esfuerzo cortante.
En estos buques no deben considerarse estos
mamparos como participantes de la flexión del
casco de acuerdo con Navier, sino que deben considerarse como planchas cargadas a esfuerzo cortante, por la cubierta y el fondo.
En este caso, suponiendo que el eje neutro se
calcula de acuerdo con Navier, la efectividad de
este mamparo se indica simplemente por el módulo de la sección. Las condiciones de contorno
indicadas en el caso VI, fig. 7, parecen apropiadas para tales mamparos encima o debajo del
eje neutro.
Como el módulo de la sección,, según Navier,
s 4/3 b2 t, la relació de los módulos efectivo
de la sección S, y el de Navier es
Se

3

5

2

í senh,,cosIuc,-asenh2a

cuyo valor está tabulado en la figura 7.
Para calcular el valor L/B con que entrar en
la tabla, E es la distancia desde el eje neutro a
la unión del mamparo a la cubierta y al fondo
y L es la longitud del mamparo al menos que
éste se extienda más allá que 1/4 de la eslora
(puntos de esfuerzo cortante máximo) en cuyo
caso se tomará como longitud L,, la distancia en319
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tre estos puntos de esfuerzo cortante máximo.
El proyectista que utilice la hipótesis de variación del esfuerzo cortante en los mamparos
longitudinales, al determinar el módulo de la sección, debe simplemente multiplicar el espesor
del mamparo por la relación de módulos tomada de la figura 7, caso VI, y proceder de la forma usual.

mayor será el porcentaje de carga tranSmiti'
como carga concentrada a los mamparos.
La proporción de la carga total soportada por
los apoyos transversales (b) se da en la tabla 1
y figura 8.
2Q
TABLA 1. VALORES DE
P
Bordes tran5veiai
apoyados

Bordes transversales
- fijos

CUBIERTAS Y FONDOS.

Si se suponen las cubiertas y fondos como elementos del buque considerado como viga, por la
teoría del ancho efectivo, tiene gran importancia el sistema de construcción.
Al comportarse solamente los costados de
acuerdo con las hipótesis de Navier, mientras
que las cubiertas y fondos son faldillas, esta importancia del sistema de construcción es mayor.
Si existen únicamente cuadernas, todas las cargas, pesos y empujes, se transmitirán a los costados como cargas uniformes por los anillos sucesivos. Por el contrario, si no existen cuadernas, las cargas se transmitirán a los costados
por los mamparos a través de los elementos longitudinales (incluyendo quilla, vagras, esloras,
etcétera), siendo entonces cargas concentradas..
Un método sencillo y aproximado para el proyecto de estructuras, es considerando que las cubiertas y fondos son paneles de plancha con empotramiento en los mamparos transversales. En
este caso se puede calcular el porcentaje de la
carga total sobre cualquier cubierta o fondo entre dos mamparos adyacentes, que se transmite
a los mamparos en función de la rigidez relativa de los dos sistemas de cuadernas. Cuanto mayor es la proporción de estructura longitudinal,

rs

p/i

1.00

0,25
0,50
1,00
2,00
3,00
4,00

0,952 0,948 0,92
0,904 0,896 0,883
0,798 0,780 0,757
0,529 0,474 0,395
0,362 0,313 0,255
0,271 0,235 0,192

0,5

0,0

0,5

1,00

0,0

0,864 083 0,904
0,730 0,763 0,811
0,500 0,500 0,500
0,270 0,237 0,186
0,181 0,157 0,127
0,136 0,118 0,096

2Q_ = Porcentaje de la carga total soportada por los
contornos transversales.
P
—Longitud del paiiel.

4
1/
J=

b

b

II .---

b=

Ancho del panel.

1,,
Rigidez unitaria en la dirección b 8,
= Rigidez unitaria en la dirección
flz

/ 1,,,,
?

a

=-

L

1çil

¡,

= Momento de inercia de las faldillas efectivas
de plancha solamente, sin incluir los refuerzos1,, ¡ =Momento de inercia de los refuerzos con
ancho efectivo de plancha incluido.
I,,

Como ejemplo, si la distancia entre mamparos es igual a la manga, y si las rigideces Uflitarias de los refuerzos transversales y longitudinales del fondo del buque son iguales, esto
es, p - 1,0, en la figura 8 se deduce que por lo
menos un 75 por 100 del empuje será la carga
concentrada transmitida por los mamparos a los
costados del buque.
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Entre las últimas publicaciones suecas en el
ramo de la Construcción Naval, es de interés la
obra de A. Lindblad, "Konstruktion a y linjer fr
moderna handelsfartyg". El libro se publicó en
1 955 por Gumperts, de Goteborg, siendo la publ icación núm. 163 de la Chalmers University of
Technology.
Lindblad reseña en su trabajo todos los factores de importancia para el proyecto de las formas, y hace un completo resumen de todos los
conocimientos en este terreno. Un importante
f actor en el proyecto de un barco, es la elección
de las dimensiones principales, a saber: eslora,
manga , calado y desplazamiento. Con referencia
a la eslora, distinguimos entre eslora entre PerPen diculares y eslora en la flotación en carga»
y L, respectivamente. Ambas esloras pueden relacionarse aproximadamente como sigue:
1

Según Postdunine,
y

Lc L-------V+2
siendo en esta fórmula:
L Eslora en pies.
D = Desplazamiento en m.
y = Velocidad en nudos (.

el coeficiente e, según la modificación de Van
Lammeren, toma los siguientes valores:
e= 23,5 para barcos de una hélice, entre 11 y 16 nudos.
c=24 para barcos de dos hélices, entre 15,5 y 18 nudos.
e = 26 para buques rápidos de más de 20 nudos.

Según Jger,
/L=p-l-q+ \'p — q

Barcos con popo de crucero.

en donde:

Una y tres hélices ........ ... ....,. = Lpp + 1 %
b) Dos hélices ......................
±3%

Eslora entre pp en metros.
L
p ,= b .
V.

(5)

2. Barcos con popa, elíptica. :
c) Una y tres hélices ............ LIL = La,. - 1 %
d) Das hélices ............... ........ . L'L L' p

D51

,

(*) La velocidad empleada en la fórmula de Postdunine es, según Van L,amrneren, "Resistance Propulsion and Steering of Ships'. pág. 84, la velocidad econdmica.
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va ante todo la relación manga/calado. Esta reDesplazamiento en toneladas de 1.000 kilogramos. tación tiene también influencia en la resistencia
y - Velocidad en nudos (**)
a la marcha. La figura 4 indica en un diagrama
q.=b. ''

b toma los valores de la siguiente tabla
Remolcadores, costeros y barcos análogos, para la
máxima velocidad ..........................................
Cargueros, mixtos de carga y pasaje, Croes-Channel ships, destructores y cruceros ....................
Trasatlánticos de más de 30.000 toneladas ........

La figura 1 permite una determinación aproximada de la L,,,, para barcos de carga de 5.000
a 11.000 ton. de peso muerto (Ton. inglesa de
1.016 kg.) con velocidades comprendidas entre
12 y 17 nudos, mientras que la figura 2 nos da
los mismos datos para barcos de 1.000 a 5.000
toneladas de peso muerto y velocidades de 11 a

para que coeficientes de bloque y para que relación B/T, el área de la superficie mojada, y en
r,,n

1000

FuO m

2000

5W0

4000

3000

lSdw

FJg.
PA

FuIi nl

&-- -Lpp

aproximada para buques mercante( del.00)
a 5.000 toneladas de P. M.

consecuencia la resistencia de fricción, es mínima.
Si se investiga la relación eslora,, manga de
un tipo de barco en particular, resulta un cociente L/B:

50X

7000

9000

Remolcadores ..................................
Costeros .......................... ......... ... ... ....
Barcos grandes .............. ....... ......... ....

11000

de 3,5 a 05
' 5,3 a
" 6,5 a. 815

-.
Fig. 1.—TM> aproximada para buques mercantes de 5.000
a 11.1)00 toneladas (le y . M.

Una fórmula frecuentemente empleada es:
L

14 nudos (***) Para petroleros de 10.000 a
32.000 ton. de peso muerto y velocidad de . 14 a
14,5 nudos, se debe tomar la eslora entre pp de
la figura 3.
Para la determinación de la manga, es decisiLa velocidad que figura en la fórmula de
Jáger es la de servicio. Arkenbout, "Design of Merchant Ships", pág. 19. Este autor difiere en la apreciación de los tipos de buques a que corresponde el
factor h/,
La velócidád que figura en los gráficos 1 y 2,
debe (le ser la velocidad económica. Siendo así, hay
una concordancia aceptable entre los valores del cociente PM/.1 deducidos—utilizando la fórmula de Postdunine para hallar a—de los valores de L dados por
los diagramas 1 y 2, y los cocientes dw/A dados por
Arkenbout en el "D. of M. S.", según un diagrama
debido a Roorda (pág. 18). El cotejo se ha hecho suponiendo que se trata de buques a motor, a efectos de
la corrección por maquinaria en el diagrama de Roorda. Haciendo esta misma comparación suponiendo que
la velocidad es la de servicio, resultan valores de dw/á
bastante dispares.
322

10

K es una constante que para embarcaciones
grandes toma valores comprendidos entre 14' Y
17' pies; para esloras entre 350' y 500', K :15'
a 17; para grandes petroleros de 17' a 20', y
para grandes trasatlánticos, de 20' a 24'.
,so

Ij

V)

I00

(4000

76OM
rs

&woo 20000

Fig. 3.—Lpp aproximada para petroleros.
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Coeficiente de bloque.—El coeficiente de bloque viene dado por la fórmula de Alexander:
K

V
- VL

*

V::
-Velocidad en nudos.
L

Eslora en pies.
Una constante que varia de 1,04 ia 1,08.

La relación entre la velocidad y el coeficiente
de bloque está dada en la figura 5. Igualmente
está dada esta relación en la figura 6 para las
fl flevas construcciones de los últimos años.
Eh coeficiente de la maestra J3 está dado en la
figura 7 en función de 8 para los barcos nuevos.
La figura 8 nos da una curva para el coeficiente
de la flotación a en función de 8 mientras que la
figura 9 da el coeficiente cilíndrico

==-

en

f unción del coeficiente velocidad-eslora V: \/L.

gitudinaies del C. d. C. publicada en el Schiffsbaukalender de 1939, están reproducidas tres
curvas dadas por Van Lammeren. La curva "b"
da un valor medio de la posición longitudinal del
C. d. C. que garantiza tanto una pequeña resis6
0,80

0,80

0,75

0,75

070

a7o

0,65

0,55

0,60

0,60

0,55

0,55

0,50
0.5 0,6

1
0,7

1
0,5' 09

1
1,0

.10,50
Id VIX 7p

FIg. 5.- -Relación entre V/'JLpp y 3, teniendo en cuenta
las condiciones de resonancia entre los sistemas de olas
de proa y pupa.

tencia a la marcha como un buen rendimiento de
propulsión, mientras que las curvas "a" y "e"
dan valores extremos, hacia popa y hacia proa,
de la posición del C. d. C.
Sobre la base de ensayos de remolque utilizados, las posiciones más favorables del O. d. C.
caen, según Lindblad, entre las curvas "a" y "b"
de Van Lammeren
6
080
4.—SuIPerfi,i (.
!.
1 'itn
de

niojaila niíni,na en función dr! c'opfi.
bloque 3 y de Ja relación rnana/caIado (curva
llena, minimo).

-Barcos con coeficientes de bloque comprendido s entre 0,81 y 0,70.—La eslora y posición del
C uerpo cilíndrico central para barcos con estos
co eficientes de bloque, está dada en la figura 10.
La figura 11 da el ángulo mitad, de entrada de
las líneas de agua en la proa.. Es de especial
lRl Portancia para el proyecto de las formas, la
POSición longitudinal del centro de carena
(O. ci. O.). La figura 12 da la posición del C. d. C.
ell función de a, referida esta posición al punto
Me dio en la eslora en la flotación. La distancia
del C. d. C. a este punto, está dada en porcentajes de L. Además de la curva de posiciones ion.
(**1)

I9,

En esta fórmula la velocidad es la de serviof M. S.", págs. 19 y 20.

0,75
0,70
0,65
0,66

flg. 6.-Relación entre

VJijpp y 8 en

truce.lones.

las nuevas cOns-

La. figura 13 da las variaciones o corrimientos longitudinales del C. d. C. para un coeficiente de bloque constante, que deben tomarse cuando se varía el coeficiente velocidad-eslora. Para
(*****) Conviene recordar aquí que la posición longitudinal del C. d. C. no sólo se fija de acuerdo con
la propulsión más económica, sino que depende de la
distribución de pesos que se determina en una etapa
ulterior del proyecto.
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un coeficiente de bloque 6 = 0,71 y un coeficiente velocidad-eslora V/ L== 0,70 el diagrama
da como posición más favorable del O. d. O. el
valor 1,6 % a proa del origen que hemos tomado.
Si el coeficiente velocidad-eslora se varía de 0,70
a 0,725, resulta para un 6 = 0,71 una posición

TABLA 1
- 0,66

LS

070

0,69

0,65

0,67

Longitud del
cuerpo cilíndrico en % de L.

18

14,5

11

8,5
-

Para coeficientes de bloque más bajos, es prudente renunciar a un cuerpo cilíndrico central.

Fig. 7.—Relación entre el coeficiente de
(le bloque a-

1,1

maestra 2 y ci

óptima del C. d. O. de un 0,8 % a proa de L/ 2 , Y
si V/ /L =0,675, la correspondiente posición
más favorable resulta un 2,2 por 100 a proa

J'Ig 9.—Coefieiente ciIíndri(,, en ruiición de V/ \'i..

Muchos investigadores han realizado estudios
sobre la posición más conveniente de la maestra. La figura 14 indica la posición de la maes-

de
2
Barcos con coeficientes de bloque entre 0,70
y 0,60.—El coeficiente de la maestra /3 disminuye desde [3 0,98 para el barco más lleno has-

- 0,80

iii 1
0,75
0,65
0,70
Verdrón gungsvolligke, 1 5

0,80

Fig. 10.—Longitud y posición del cuerpo cilíndrico ceflT
para 0.81
0,70 (Achterschiff = a popa, %orsÚlllf
LS
a proa, de L/2).

tra para distintos valores de V-' \/Ly valores
de gp comprendidos entre 0,64 y 0,54.

Fig. 8.— Coefic iente je la flotación g en funclún del bloque ,'

ta /3 = 0,96 para el más fino. La tabla siguiente
da una guía al ingeniero proyectista para las
longitudes del cuerpo cilíndrico central,
324

Barcos con coeficiente de bloque menor de
0,60.—A pesar del valor relativamente alto del
coeficiente velocidad-eslora de los barcos de este
grupo, se usan para ellos recientemente coefl
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Cientes de bloque más bien altos. La fórmula de
Ale xander en la forma

Lindblad toma datos de Froude sobre las investigaciones con modelos típicos de cruceros.

V
= 1,805- - ½

Puede dar en bastantes casos una guía segura.
El valor de P está entre 0,96 y 0,97 para
0,60, y para S = 0,55, entre 0,94 y 0,93.
B aker ha hecho detenidos estudios sobre la po-

Fig. 12.—Posición longitudinal del C. d. C. (hint.er - a popa;
a proa).
vor

119. 11.—Semiángulos apropiados de entrada de las lineas
de agua a proa.
Sici ón del C. d. C. y de la
es tudiado este problema

maestra, y también han
otros conocidos investi gadores,Para V . \/L = 0,77, la posición óptirna de la maestra está entre el 2 % y el 4 % a
Popa de L/2 y para valores mayores de V/VEntre el 3,5 % y el 5 % a popa de L/2. La tabla
si guiente proporciona asimismo buenos valores.

f'lg. 13.—lntluencia de la variación de V/\/L sobre la posición nuis favorable del C. d C. a 8 constante.

TABLA 2
Posición de la maestra en %, a popa de L/2.
Coeficiente cilíndrico q

/VL
0,54

0,90
0,95
1.00

0,56

0,58

0,60

0,62

1,0-2,5 1,4-2,9 1,5-3,5 2,3-4,3 3,5-5.5
0,0-2,0 0,4-2,9 1,7-2,6 2,5-4,5 4.0-5.7
-1V111
1,5-3,0 2,1-3,7 2,8-4,5 4,0-5,8

(VII) Esta aparente anormalidad en los valores de
la tabla, ya que los correspondientes a V/VL=0,95
Parece lógico que estuviesen comprendidos entre los
que corresponden a V/ VL - 0,90 y VI VL 1,0, pudiera ser justificada mediante la teoría (P), de Baker
Y Kent, ya que en la figura 29, pág. 55, "R. P. and
S. of 5.", el rectángulo determinado por los valores
e xtremos de ç y V/\'L cae de lleno dentro de una
Zona de máxima resistencia por formación de olas de
forma que estamos moviéndonos sobre un máximo, lo
C ual explica que una interpolación lineal no lleve a res ultados acordes con la realidad.

Kurvennach Vincent
FIg. 14.—Posición do la maestra en función de la velocidad
y el coeficiente cilíndrico e (Sehr gro $3c Geschw. etc. -Velocidades muy grandes, normales y pequeñas).

La tabla 3 da información sobre los modelos ensayados.
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TABLA 3

Serie de modelos de Froude.
Tipo

1
2
3
4

s
6

B
m

m

T

19.63
20,21
20,28
21,09
21,46
22,13

7,59
7,90
8,02
8,11
8,26
8,53

-----. Proa

0,526
0,526
0,586
0,539
0,554
0,585

Popa

Total

Longitud de la. kngulo de
entrada.
Proa
Grados
Popa

0,570
0,602
0,635
0,635
0,635
0,635

0,548
0,562
0,578
0,584
0,592
0,609

61,57
63,40
65,23
64.62
63,70
61,87

-

60,35
58,52
56,69
57,30
58,22
60,05

7,5
7,5
7,5
10
14
20

Forma de las lineaS de agua
- a. proa

Cóncava.
Cóncava.
Cóncava.
Cóncava moderadaRecta.
Convexa.

6=0,575
60,555

6=0,585

0,9

©

Ç=0,565

0,9

0,8

0ñ3

0,7

0,7

0,6

0,6

¿ 0,595

1

6:0,605
'9

6
Fig . M.-Resultados t!e los ensayos de LindbIaAl con una serle de modelos de dos hélices (Chalmers) con
cientes de bloque comprendidos entre 0,605 y 0,555 y diferentes 3)osiclones longitudinales del C. d. C. representados
en función de la constante de Fronde © = 427,1/Ce [Ce- .- Coeficiente del Aniirantazgo.1

Las investigaciones realizadas por el autor en
la Escuela Superior de Chalmers con modelos de
barcos de dos hélices (T. 1. N. A. 1950) con un

comprendido entre 0,605 y 0,555 y un /3 0,962,
abarcaron seis series de ensayos. Las dimensi o
L -nesdlobarctmpseon
121,92 m., B 17,07 m. y T -= 6,21 m.
TABLA 4

Enuyo.s de modelos de Lindblad.

Fig. 16. --Posición tns favorable de la hélice respecto al
timón al codaste.
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Serie

3 Total

Posición más favorable del C. ci, C.
a popa de L/2

,3 a proa

1
2
3
4
5
6

0,555
0,565
0,575
0,585
0,595
0,605

1,9-2,8
1,5-2,5
1,7-2,5
1,4-2,2
2,0-3,0
2,9-3,8

0,507_0,502
0,540-0,518
0,545-0,528
0,560-O,54
0,5580,538
0,547-0,527
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Los resultados de estos ensayos están dados
gráficamente en la figura 15.
Otro capítulo se ocupa del grupo especial de
los barcos rápidos del Canal de la Mancha y ru-

tas similares. Algunos de los buques construidos
para estos fines, están reunidos con sus datos
más importantes en la tabla siguiente:
1.

TABLA 5
NO M E E E

Año 1 (m.)

Princesa Maud"
1934
Princes5 Victoria"
1947
K onrng Albert"
1917
Worthing" ............. 1928
Isle of Sark"
1932
4 'flOn1oa" ............. 1946
King Orry" ........... 1946
Fal aise'» ................1947
Carnbrja" ............. 1949
.TenSBang" ........... 1950

99,06
93,11
104,73
90,68
91,90
121,92
99,06
91.74
1.14,30
94,49

a

B (m.) T (m.)

14,93
14,63
14,02
11,73
12,80
17,68
14,33
14,63
16,46
14.86

0,537
0,505
0,515
0,575
0,474
0,571
0,550
0,547
0,542
0,485

3,22
3,51
3.51
2,92
3,89
5,18
3,81
3,81
4,52
4.88

Y

VtIL

BIT

L/B

HP.

1,11
1,03
1,32
1,39
1,15
1,05
1,16
1,15
1,08
1.16

4,6
4,2
4,0
4,0
3,3
3,4
3,8
3,8
3,6
3,0

6,6
6,4
7,8
7,7
7,2
6,9
6,9
6,3
6,9
6,4

7100
5.100
15.100
7.100
5.200
13.000
8.500
8.500
9.800
6.100

20
19
25
24
20
21
21
20
21
20,5

en pies.

La sección siguiente, trata de datos de destr uctores. Los modernos destructores con veloci dades de 30 y 40 nudos tienen un y '-,/L comprendido entre 1,75 y 2,0. Para calados de aproximadamente 3,0 m., .i = 0,0. Si el calado sube
a 3,40 m., 8 baja a 0,46: y para un calado de

3,80 m., 8 = 0,44, Un diagrama en el que se da
la manga del destructor en función de la eslora,
muestra que el cociente L/B en la zona central
es igual a 10. El cociente L/T en función de la
eslora es casi una línea recta, con L/T = 24
aproximadamente para L .= 70, hasta L./T
28,5 para L=120 m.

TABLA 6
Destructores.
Velocidad
nudos

Nombre y nacionalidad

Botadura

" S ummer", U. S. A ..........
" F leteher", U. S. A ..........
"L ivermore", U. S. A.......
Pipo "Battle", Inglaterra....
Tipo "Weapon", Inglaterra.
Pipo "Tribal", mejorado, Inglaterra ........................
"Le Fantasque", Francia.,.
" A lbatros". Francia ..........
"Le Hardi", Francia .......
"Leningrad", Rusia ...........
"Dorzd" Rusia .................
"Uppland", Suecia ............
"Z-30", Alemania .............
"F. Steinbrjnck", Alenianja.

1943
1942
1941
1945
1945

108,51 X 12,50 >< 3,81
108.51 X 11,67 >< 3,73
100,89 >K 10,97 >< 3,05
109,73 X 12,34 X 3,89
105,76 X 11,58 X 3,73

36,5
36,5
36.5
34
34

1940
1934
1930
1938
1935
1945
1948
1942
1936

103,02 X 11,12 >< 2,74
125,42 >< 11,67 X 4,27
128,93 x 12,19 X 3,90
117.04 X 11,43 Y. 3,41
131,06 X 13,72 )< 4,27
113,08 X 11,73 >< 3,81
106,98 )< 11,22 X 3,41
120.00 X 12,00 >< 4,00
114,00 X 11,30 )< 3.57

36,5
37
36
37
36
36
35
36
36

Dimensiones i m.

L

HP.

Dcsp.
Ton. St.

60.000

2.200

44,8

1,91

3,28

60.000
50.000
50,000
40.000

2.050
1.700
2.315
1.980

41,7
39.5
45,9
44,0

1.91
1,91
1,77
1,80

3,21
3,60
3,18
3.10

44.000
74.000
64.000
58.000
90.000
55.000
50.000
72.000
65.000

1.927
2.569
2.441
1.772
2.900
2.050
1.880
2.600
2.360

46,3
37,2
36,4
31.4
36,7
51,0
43,7
42,8
44,2

1,8.3
1,82
1,75
1,88
1,74
1,87
1,87
1.82
1,86

4,06
2,81
.3,13
3,35
3,72
3.08
8,29
3,02
3,16

Y

100 V/VL' BIT

L, en pies.

Un capítulo ulterior de la obra, se ocupa de
la situación y forma de los valles y crestas de
olas en los barcos de dos hélices.
Como conclusión, Lindblad trata el problema

Timón y Codastes. La tabla 7, en unión de la
figura 16, traduce la influencia (en buques de
una sola hélice) sobre el rendimimento propulsivo, de diferentes distancias de la hélice al codaste popel y al codaste proel.
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TABLA 7(VIU)
Distancia 'a" en % del diámetro D de la hélice

Variación del coeficiente propulsivo en % ...............-1- 5,2
Distancia "f" en % del diámetro de la hélice

6

Variación del coeficiente propulsivo en ç ..... .............. ..0,5
Distancia "Ii" en

de

D

5

normal
6

± 2,7

+0,7

o

T

normal
8

10

3

0,2

......................... .. ..... .........--.---.-

0
12

7
2,3
15
1,6

0,5

8
- 5,2
20
± 2.8

.----

Distancia "c" .........................................................Lo más pequeña posible.
(VIII) Van Lammeren. "R. P. and S.
tancias en función de la eslora del barco.

of 5.",

página 278, da valores mínimos y normales para estas dt

En resumen, hay que decir que la obra de yecto de buques. En 176 págs. y 144 figs. esta
Lindblad, de la que se ha traído aquí un peque- recopilado lo muy conocido y lo menos conocido
ño extracto, representa una de las publicaciones sobre las formas de buques. El tomo contiene 44
más extensas sobre esta importante fase del pro- planos de cajas de cuadernas.
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1) Tornos paralelos con mando mecánico serie TI' y Con
mando electrónico T. P. E. Alturas de las puntas 500-600700 mm. Distancias normales entre puntas, 3 a 12 m.
Horizontal Lathes, Series TP mechanically controlled anó
Series TPE electronically controlled . Height of centers
1' 7 11/16" - 1' 11 5/8" - 2' 3 9/16'. Standard lenght between centers from 9' 10" te 39' 4 7/16".
Tours parall8les. 3- commande mécanique série TP et 3commande électronique sdrie TVE. Hauteur des pointes
500-600-700 mm. Distance normale entre les pointes, de 3 8.
12 métres.
Paralleldrehbánke, Serie TP mechanisch angetrieben und
Serie TVE elektronisch angetrieben. Spitzcnhbbe 500-600-700
Normale Spitzenweite von 3 bis 12 meter.
2) Tornos paralelos serie TI> 16/32. Alturas de las PUJ

tas de. 750-950-1.500-2.1100 mm. Distancias normales entre
puntas, de 5 a 30 nt
Horizontal lathes, type TP 16/32 Height of centere
2' 5 1/2" - 3' 1 3/8" - 3' 7 6/16" - 4' 11 1/16" - 6' 7". Standard lenght betWeen centers from 16' 5" to 98' 5".
Tours paralléles séries TV 16/32, Hauteur des poiflte3
750-950-1.100-1.500-2.000. Distance normale entre les point'
de 5 3. 30 métres
Parallelclrehb3.flke Typ TP 16/32. Sj,itzenhbhe 780-901;100-1.500-2.000 mm. Normale Spitzenweite von 5 biS 30
meter.

8) Tornos verticales de dos montantes con plataforma
de los siguientes diámetros: de 1.50-2.12.700-3.100-00t.000-4.100-4.00 mm, y otros.
Double Column Vertical Boring ancl Turning Mills with
table having 5' 9" - 7' 5/8" - 8' 10 5/16" - 10' 2" - 12' 1
li/lo" - 13' 5 7/16" - lS 5" diameter and beyond.
Tours verticaux 3- deux Montants avec plateau de 1,7502.150-2.700-3.10(>-3700-4.100-4.700 mm., de diamétre et plus.
Zweistti.nder Karusselldrekb3.nkc, Flanscheibe Durchmeser 1.750-2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., und über.

4) Cepilladuras de dos montantes para trabajos en UBO
o en los dos sentidos: anchuras de. 1.000 a 4.000 IflflI. L0D
gitudes de la mesa móvil, de 3 a 20 m.
Double Column Flanlng Machines with one anci tWO
working directions: Width from 3' 3 3/8" te 13' 1 1/2". T6.
ble lenght from 9,84' to 65,62'.
Raboteuses 3. deux montante 3- un et dcux sene de r abOtage, Largeur de 1.000 3- 4.000 mm. Longucur de la ta.bl'
mobile, de 3 8. 20 métres.
Ein unci ZWeiweg Zweistlinder Hobelmasehinen, Bralte
von 1.000 bIs 4.000 mm. von 3 bis 20 meter.

5) Tornos para ejes montados de locomotoras. Diámetro
de las ruedas, de 900 a 2.009 mm. Distancias entre las plataformas, do 2.000 a 3.000 mm.
Locomotive Wheel Lathes, type AM 16: Wheel diameter
2' 11 7/16"
6' 7". Distance between ehuck centere
6' 7" ^ 9' 10 1/8".
Tours pour essieux montés de locomotive, type AM 16.
Diamétre des roues, de 900 8. 2.000 mm. Distance entre les
plateaux, de 2.000 8. 3.000 mm,
Radsatzdrehbánke, Typ AM 16. Raddurchmesscr 900-2,000 mm Spitzenwcite 2.0003.000 mm.

SE

Información

MI NISTERIO DE INDUSTRIA
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Re

solución por la que se fijan nuevos precios de
Venta para el cobre negro y chatarras y para los
Productos manufacturados de cobre, latón y
bronce

( Roletin O ficial del Estado núm. 18, de 17 de mayo
de 1956, pág. 3.215.)

Legislativa

los aspirantes a ingreso en los diversos Centros dependientes de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas.

(Boletín Oficial del Estado núm. 146, de 25 de mayo
de 1956, pág. 3.375.)

ORDEN de 8 de mayo de 1956 por la que se concede la excedencia especial a don Fernando Rodrigo
Jiménez, pro fesor numerario de la Escuela Especial de Ingenieros Navales.
(Boletín Oficial del Estado núm. 146, de 25 de mayo
de 1956, pág. 3.377.)

MI 1STERIO DE MARINA

DE CRETO de 13 de abril de 1956 por el que se modifican determinados artículos del Contrato suscrito por el Ministerio de Marina y la Empresa
Nacional "Bazán", de Construcciones Navales Militares.
(Boletín Oficial del Estado núm. 143, de 22 de mayo

ORDEN de 3 de mayo de 1956 por la que se dictan
normas para la obtención del Diploma de especialización en Soldadura en el Instituto de la Soldadura del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
(Boletín Oficial del Estado núm. 148, de 27 de mayo
de 1956. pág. 3.438.)

de 1956, pág. 3.312.)

MLMSTERIO DE COMERCIO

MI NISTERIO DE EDIJCACION

NACIONAL

ORDEN de 24 de mayo de 1956 por la que se autoriza el abanderamiento en España e inscripción en
el puerto de Algeciras con el nombre de "Navegante" al buque de procedencia inglesa "Sevro".

ORDEN de 30 de abril de 1956 por la que se dieta (Boletín Oficial del Estado núm. 152, de 31 de mayo
de 1956, pág. 3.531.)
norma aclaratoria sobre reconocimiento médico de

TTT
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Informoció n Profesional
VISITA A LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA DE INGENIEROS
DE LA EMPRESA NACIONAL "ELCANO" EN MISION DE ESTUDIO
DE ORGANIZACION Y PRODUCTIVIDAD
Durante el pasado año y el primer trimestre dei
presente han efectuado un programa de cursos teóricos y prácticos en los Estados Unidos, organizados
por el Instituto Nacional de Industria y la Comisión
Americana de Ayuda Técnica, algunos ingenieros españoles.
La finalidad de estos cursos ha sido estudiar en su
terreno las más modernas técnicas de organización
de factorías y su aplicación, que en dicho país, debido a las Universidades dedicadas a ello, el profesorado de que disponen y, principalmente, a la colaboración de las Empresas, resulta más factible su estudio y asimilación en un período relativamente
corto.
Por otra parte, contrariamente a lo que se cree en
general, la base de la industria en los Estados Unidos la constituyen factorías de tamaño medio (de
1.000 a 3.000 empleados) y no las de la categoría de
la General Motors, Westinghouse, Ford, etc. Por tanto, la adaptación a España de los procedimientos
aplicados allí resulta más factible de lo que parecía
a primera vista.
Las factorías visitadas (unas 40 en total) fueron
seleccionadas por su tamaño, tipo de producción, disponibilidades y dimensiones del mercado a que sirven, de manera que fuesen lo más similares posible
a las que existen en España.
La Universidad elegida fué la Syracuse, N. Y., una
de las de más prestigio para esta clase de programas.
Para aplicar a nuestras factorías las experiencias
de estos ingenieros se han formado unas Oficinas de
Organización, entre otras, una en cada factoría de
Manises y Sevilla, las cuales son responsables de
resolver los problemas relacionados con la organiza-

ción, las normas generales, la política de salarios Y
los sistemas de incentivos, los estudios de proced i
-mientosgral,udieconómsyrtabilidad y los asuntos de relaciones de personal.
Sobre la organización y funcionamiento de la industria americana han realizado observaciones muy
interesantes los ingenieros navales de la Empresa
Nacional "Elcano" don Alfonso Alfaro y don Pedro
Armengou, que asistieron a dichos cursos. Lo que
sigue es un resumen del informe entregado a su
presa por dichos señores.
1. Organizaci&n general.
Es digno de mención el hecho de que en las org a
-nizacoesmr ncdapátime
misma importancia a los departamentos o servicio'
de contabilidad, técnico, ventas, relaciones indus triales, etc., que la concedida al de producción. Este h echo es debido al convencimiento de la dirección americana de que cada uno de ellos influye en el rjiism°
grado para conseguir la finalidad de la Empresa que
es obtener beneficios.
Se concede también cada día más importancia a los
departamentos puramente de "staff" o consejeros.
Hemos podido observar que cuanto mayor y
compleja es la Empresa mayor uso se hace del principio de delegación de responsabilidad, especialmi
te para conseguir no sobrecargar de trabajo a una
persona, sino tratando, por el contrario, de p roporcionarle tiempo libre, no sólo para considerar au
pliamente la solución de los problemas presente s Y
futuros, sino también para incrementar sus conoci
mientos rara beneficio de la Empresa.
Planificar es una idea que tienen presente todas
las personas que ocupan puestos de mando en la E1T
presa. Cuanto más alta es su posición dentro de la
organización, más lejos en el futuro están pensandO
En algunas Compañías hemos encontrado que existen planes definitivos para períodos hasta de ciI
cuenta años.

Imbó 1956
Otro punto cine consideramos típico de los mandos
de industria americanos es su disposición para vender sus ideas". En otras palabras, no mandan, pider:.
re comiendan o aconsejan a otro su propia idea si no
Co nsiguen su aceptación en tal forma que aquél haga
aquella idea como suya propia. Esto es considerado
ne cesario, no sólo tratando con personas de niveles
S uperiores en la escala de mandos, sino, lo que no es
tan común, usar esta táctica con las situadas al mis°10 nivel o inferiores. Todo esto no significa que en
Es tados Unidos no se den órdenes, sino que allí tratan Primeramente siempre de vender su idea", poi
el convencimiento de que si lo consiguen será mejor
llevada a cabo.
Las técnicas de control en las Empresas americanas son usadas no sólo como bases de un archivo histó rico, sino 'principalmente como elementos de previsión. En este sentido hemos visto utilizados los
Controles de producción, costes de calidad, de vent as, etc.
Sin embargo, la estadística aplicada a la solución
de los problemas de Factorías es un elemento relati
amente nuevo en la industria americana.
-v

2. Relaciones industriales.
Las Compañías americanas hacen un gran esfuerpara desarrollar entre su personal el mejor espíritu de equipo. Para el mutuo entendimiento de los
Problemas que afectan a empleados y Dirección tiene un efecto muy favorable el tener a los empleados
Constantemente informados acerca de los problemas
de la Empresa y de cuantas decisiones les afecten.
Para ello han desarrollado algunos sistemas de coI llunicación, tales como:
Reuniones verticales y horizontales.
Comités.
Sistemas de sugerencias.
Periódicos, etc.
El departamento encargado de esta función y de
Controlar sus resultados es el de personal o relaciones industriales.
Es generalmente admitido, sin embargo, que lo
más importante para conseguir y . mantener el espíritu de equipo es la cooperación y buen entendimiento
entre el personal de cada nivel de la escala de mandos.
SO

3. Admisión y formación de ersonal.
Para suplir las necesidades de personal titulado
Para ocupar puestos de res onsabilidad en las Factorías, la o las personas encargadas de esta función
se dirigen periódicamente, y con la anticipación necesaria para que puedan terminar su entrenamiento
en la fecha deseada, alas Universidades y Centros de
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Enseñanza, con el fin de interviuvar a los estudiantes, al mismo tiempo que les interesan para trabajar
en la Empresa que representan.
Posteriormente, los seleccionados, a su ingreso en
la Empresa, son incluidos en un programa de entrenamiento—cuya duración alcanza en algunos casos
hasta cuatro años—, y que normalmente consiste en
destinarlos sucesivamente a la mayoría de los departamentos, donde, sin responsabilidad directa sobre
los trabajos, estudian su organización y funcionamiento. Al finalizar este período, de acuerdo con las
preferencias del interesado y las necesidades de la
Empresa, se determina la posición a ocupar.
En la mayoría de las Compañías visitadas la función de formación y entrenamiento del personal está
encomendada al departamento de relaciones industriales.
Aunque el operario manual es actualmente entrenado por métodos especiales en el trabajo, o directamente por el encargado de la línea, no queremos resaltar más este hecho, pues es ya actualmente utilizado en nuestras Factorías.
Es mucho más interesante tratar de los programas
de entrenamiento dirigidos a desarrollar la habilidad
de mando y la cooperación entre los maridos medios
y altos. Se admite que los conocimientos técnicos o
de ingeniería solamente no son suficientes para dirigir una factoría o un departamento, y, por ello, los
mandos deben ser entrenados en funciones administrativas que complementen sus conocimientos técnicos, incluyendo:
Economía.
Psicología industrial.
Relaciones de personal.
Funciones comerciales, etc.
El entrenamiento de mandos se lleva a cabo por
medio de muy distintos tipos de conferencias, lo mismo en contenido que en el número y nivel de los participantes. Estas conferencias, y otros métodos, se
hacen para dar una visión de conjunto a los que se
han concentrado demasiado sobre problemas específicos. Por otra parte, con estas reuniones se logra un
mejor entendimiento entre las personas que han de
colaborar. Es corriente en dichas reuniones dar normas y entrenar para la forma de dirigir conferencias.
Los métodos de entrenamiento varían enormemente; pero en todos ellos el comportamiento humano es
cuidadosamente considerado, y se sigue muy de cerca por la Dirección la valoración de los resultados
obtenidos.
Debemos también decir, antes de terminar con este
tema, que dichos programas no se desarrollan solamente en Empresas grandes o medianas, sino que
también son considerados en las pequeñas, si bien
en muchas ocasiones, en este caso, tales programas
331
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son desarrollados por agencias gubernamentales u
organizaciones privadas.
4. Política de salarios.
El uso de salarios con incentivo está algo restringido en la industria americana, incluso en aquellos
casos cuyo tipo de producción parece apropiado para
su empleo. Una de las razones que limitan su uso
hemos visto que es, en la mayoría de los casos, el
efecto perjudicial de aquéllos si no se cuenta con unos
tiempos muy bien establecidos.
Con el fin de establecer un sistema diferencial de
salarios, hemos tenido la oportunidad de estudiar el
uso de la "evaluación de tareas" por medio de un
sistema de puntuación que da valores a varios factores de la tarea en sí, sin perjuicio de quien lo va
a ejecutar, o también el método de la valoración por
méritos personales.
Para medir la eficiencia de los empleados es muy
corriente el uso de la revisión sistemática y normalizada.

5. Ventas.
Existe una favorable disposición del ánimo en la
Dirección de las Empresas para aceptar cambios, in-
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cluso radicales, en los productos fabricados, basados
en los estudios y previsiones de los mercados a largo
plazo. La importancia dada por la industria a los
departamentos de ventas queda puesta de manifie s
-toprelhcdqunsóoeitraplmjora de los métodos de la producción, sino que, en el
mismo grado, se preocupa constantemente por la
mejora de los métodos de venta y canales de distribución. Para la precisión de la producción es indisPe
sable la previsión de ventas, y para conseguir que
ésta sea realista y exacta se recurre a la invest igación de mercados.
Esta investigación consiste en el estudio y análisis
de la distribución geográfica, tipos y cualidades de
los mercados, volumen de la demanda, reaccione s Y
preferencias de los clientes ante nuevos productoS
etcétera.
La investigación de mercados encuentra una ayw
da inapreciable en la formación estadística disponible, A pesar de ello, las encuestas al público se Utilizan en muchas ocasiones como complemento de dicha formación.
Las grandes Empresas tienen generalmente sus
propios laboratorios de investigación, y las peqUeflas
se sirven de organizaciones especializadas. El Gobierno contribuye en gran parte a esta función de
investigación, poniendo sus resultados a libre diSP0
sición de Compañías privadas.
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CARACTERI STICAS
Esfuerzo

-

Velocidad
nominal
m/seg.

3 Tm. 0,600
5Tn,. 0,400

T

Velocidad
en vacío
m/seg,

Potencia
nominal
motor

2,500
2,100

31 C. V.
34 C. V.

DIMENSIONES
Esfuerzo

A 8 C Di 1G H 1 J K L M N O P

3 Tm. 276(1 1880 550 410 1550 2180 328 600 400 1050 1520 1210 640 400 600
5 Tm. 2850 1963 560 415 1680 2240 458 650 500 1015 1580 1240 640 406 705
Los chigres eléctricos ELCANO-B. D. T,, tipo C A con oparellaje incorporado de furicionamienfo automático son el resultado de un proyecto cuidadosamente es tudid 0 Y
una ejecución inmejorable. El número de unidades que funcionan en buques de todos
los países, desde hace muchos años, constituye su mejor garantía. Los principales vefltolas
que 105 chigres eléctricos ELCANO-8. D. T. ofrecen a los armadores son los siguienteS
Aparellaje incorporado con eliminación del empacho ocupado por las colas
de resistencias y contractores.
os

Reducción por tornillos sin fin, evitando ruidos molestos para el posaIe Y
tripulación.
La velocidad de izado de la carga se regula automáticamente 5iF5 interY
ción del hombre que maneje la máquina. De esta forma la carga se IZO
pre o la máxima velocidad que permite la potencia del motor de acuerdo
con el peso de aquella.
Gran duración y seguridad de funcionamiento, consecuencia de su sencilla y
robusta concepción y de la cuidadosa selección de los materiales emploc`dos
en su construcción.
La máquina Funciono siempre a la máximo velocidad que permite la poten
del motor, cualquiera que seo la carga, lo que permite acortar notabmte
SU
la inmovilización de los buques durante la carga y descargo aumentando
rentabilidad.
Gastos de entretenimiento mínimos, fruto de la acertada selección de los
materiales y estudiado lubricación de los órganos móviles.

•

Reducido consumo de energía debido al elevado rendimiento de lamáquina,

la Nuestros almacenes mantienen siempre en stock los principales piezas de reO
cambio que se suministran inmediatamente a petición del cliente. Debido
su rigurosa intercambiobilidad pueden montarse rápidamente en lo nióquiflo
con los medios de a bordo, garantizando el funcionamiento ininterrumpido de
nuestras chigres.
Los chigres eléctricos ELCANO-B.D.T, de funcionamiento automático soti°
cen las normas de las sociedades de clasificación más importantes Y
suministrarse con los certificados de aprobación correspondientes-
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CONSTRUCCION NAVAL
EL TIPO "SHELTER ABIERTO". - RELACION ENTRE FRANCOBORDO, ARQUEO Y SURDIVISION
(Del artículo de S. T. Bryden, publicado en "International Shipbuilding & Shipping Record", 1956.)
Se hace una sugerencia razonada en relación con
Una modificlición de las actuales Reglas de arqueo
Y las ventajas que se obtendrían si se permitiese
que los mamparos estancos de los tipo "shelter" se
P rolongasen estancos hasta la cubierta shelter, mante niéndose las exenciones de arqueo de los entrePuentes, con tal de que no se excediese el calado
Cor respondiente a la cubierta shlter abierta.

tral, de posición y dimensiones mínimas especificadas, en la cubierta shelter y si hay, por lo menos,
dos aberturas en todos los mamparos transversales
en el espacio de entrepuentes. Esta última condición
es la que se va a considerar.
La figura 1 muestra, en función de la eslora, los
tonelajes aproximados de arqueo bruto y neto de
buques de dimensiones idéntica, con y sin la abertura central de la cubierta shelter.
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'El "shelter abierto" es, sin duda, el tipo de carguero más popular entre los armadores ingleses. Su
ev olución se ha debido a la influencia de las reglas

de arqueo. La cláusula 35 (del Reglamento inglés)
Permite la exención del volumen correspondiente al
espacio de entrepuentes entre la cubierta shelter y la
Segunda cubierta, si se dispone una abertura cen•

tu
ly
UJ
lO

e

200

400
300
ESLORA EN PIES

500

Flg.
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Flg. 1.
eoInpacj6n del tonelaje de los buques de cubierta
Shelter cerrada y abierta.

La presencia de la abertura de arqueo en la cubierta shelter convierte a la segunda cubierta en la cubierta reglamentaria para la asignación del francobordo, de acuerdo con las Reglas de la Línea de máxima carga, quedando convertido el entrepuente de
la cubierta shelter en una casi completa superestructura.
La figura 2 da las diferencias de calados de buques del tipo "shelter abierto" y "flush deck" de
iguales dimensiones y mínimo francobordo. La discontinuidad de la curva para la eslora de 300 pies
es debida a que para los buques menores de dicha
eslora se ha supuesto una altura de entrepuentes
de 7 pies 6 pulgadas, y para los mayores, de 8 pies.
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Si dicha altura fuera mayor de la supuesta o si hubiese una superestructura sobre la cubierta considerada como "flush", las diferencias en los calados
serían, naturalmente mayores.

Ventajas para el armador.

La principal ventaja para el armador del "ahelter
abierto", es la de que todos los espacios de carga
del buque puedan llenarse de carga ligera, sin que se
exceda el menor calado fijado para este tipo, y que
por su menor calado puede construirse de "ligero
escantillón", siendo, por tanto, un buque más barato.
El armador ahorra también en derechos de puerto
y otros conceptos, por la exención del arqueo de
entrepuentes. Cuando el buque va en lastre o en navegación de cabotaje, el armador obtiene la mayor
ventaja por dicha exención. En navegación de altura, los citados derechos de pago se cargan también
usualmente sobre el arqueo de entrepuentes, si se
lleva carga en ellos. Las tarifas correspondientes al
tránsito por los canales de Panamá y Suez se cargan sobre el arqueo total sin descontar el volumen
exento de entrepuentes, aun cuando el buque vaya
en lastre.

La actuales Reglas de Arqueo están basadas Cfl
la "capacidad para pagar" del buque, midiéndose todos los volúmenes (a excepción de los e specíficamente exentos) para obtener su arqueo bruto; el
arqueo neto es el volumen de los espacios utilizados
para las ganancias.
Sería más lógico que los "derechos de pago" CC
basasen en los servicios que le facilitan al buque
las autoridades de muelles o puertos, tales como espacio de muelle ocupado o calado de agua facilitado.
El tonelaje para este objeto sería más lógico que
fuese el desplazamiento o el "desplazamieflto0
que", como ha sugerido Sir Murray Stephens. Y P°
drían alterarse las tarifas para que al pasar de las
toneladas Moorson a las de peso, se pagase aproximadamente lo mismo que en la actualidad.
El siguiente cuadro da las relaciones entre tonelaje de arqueo bruto y neto, desplazamiento y el
desplazamiento-bloque para una serie de buques
existentes de diferentes tipo y tamaño. Cuanto fl1
bajos sean los valores de /N ó B/N, más les favorecería el cambio de sistema de pago de derechos
por "servicios facilitados". Y en él se ve que saldrían beneficiados los de pasaje y perjudicados los
"shelter", así es que deben considerar los armadores de estos últimos dicha posibilidad.

RELACION ENTRE TONELAJES DE ARQUEO BRUTO Y NETO, DESPLAZAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO
BLOQUE

Tipo de buque

Eslora
Pies

Trasatlántico ..................
Trasatlántico ..................
Trasatlántico ..................
Transbordador del Canal..
Transbordador del Canal.
Transbordador del Canal
Cargo de línea ...............
Cargo de línea ...............
Cargo de línea ...............
Cargo trarnp ...................
Cargo tramp ...................
Cargo tramp ...................
Petrolero .........................
Petrolero .......................
Petrolero ........................
Petrolero .........................
Carbonero "Flatiron" .......
Costero ...........................
Costero ..........................
Tipo shelter abierto ..........
Tipo ahelter abierto ..........
Tipo shelter abierto ........
Tipo shelter abierto .........
Tipo shelter abierto ..........
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965
733
630
360
320
305
490
450
442
435
421
400
525
496
461
331
238
166
153
479
432
418
325
196

DesplazaTonelaje Tonelaje Desplaza- miento
neto N. miento 1 bloque B
bruto O.
t. 35 ples5 t. 35 pies
t. 100 pies t. 100 p1es

81.235
35.740
23.455
3.104
3.244
2.197
9.250
7.798
6.348
5.666
5.281
4.586
11.999
9.977
8.113
3.359
1.594
554
500
8.751
5.862
5.041
2.759
594

34.120
20.170
14.030
1.258
1.435
1.032
5.646
4.728
3.886
3.514
3.256
2.724
7.078
5.801
4.755
1.789
874
287
329
5.483
3.426
3.006
1.633
276

77.400
37.830
28.620
3.682
3.730
2.430
18.528
15.700
13.462
13.808
12.400
11.280
24.935
19.966
16.788
6.205
3.328
1.083
997
18.950
13.919
12.320
7.160
1.588

126.000
57.400
44.210
6.620
6.070
4.795
27.120
23.500
18.200
17.900
16.280
14.700
30.750
26.150
21.300
8.100
4.240
1.460
1.385
25.400
19.000
16.320
9.350
2.335

N/G.

0,42
0,57
0,60
0,41
0,44
0,47
0,51
0,61
063
0,62
062
0,59
0,59
0,58
0,58
0,53
0,55
0,52
0,6.5
0,63
0,59
0,60
0,59
0,46

álN.

2,27
1,88
2,04
2,93
2,60
2,35
3,28
3'3
3,46
3,94
3.81
4,14
3,52
3,44
3,53
3,47
3,80
3,78
3,03
3,45
4,06
4,10
4,38
5,75

3.70
285
3,16
5,26
4,23
4,64
4,80
4,97
4,68
,10
5,00
5,40
4,34
4,50
4,48
4,53
4,86
5,08
4,20
4,62
,54
,44
5,72
8,53
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Clas ificación

y diferencias en la línea de má1xima

carga.
Inde pendientemente de los riesgos de guerra, seria deseable que los buques de carga tuviesen una
b uena subdivisión con tal de que no interfiera con
SU f unción de eficiente transporte de carga. La figur a 3 muestra las curvas de eslora inundable para
Standard de subdivisión de "un compartimiento" de dos buques "shelter abiertos" existentes de

necesitan cinco. Es evidente que el primero de dichos buques no podría trabajar económicamente;
siendo el mismo el calado de ambos buques: 21 pies
9 ½ pulgadas. La diferencia se debe a la "relación
de francobordo" del buque que con los mamparos
prolongados es de 0,43, mientras que si sólo llegan
estancos hasta la segunda cubierta, es solamente
de 0,07 (*)
El número de mamparos exigidos por una Sociedad de Clasificación para el buque de 325 pies sería

BUQUE DE CUBIERTA SHELTER ABIERTA DE 432

DE ESLORA
/,,k FRANCOEIORDO
oy7\ ALA
.'.-,
PAROS

-

Ç ERM1t.i,... LIC. rLJr.-n

•..!

-

-

- -

--

--

PORCENTAJE DE ESLORA DESDE EL TERMINAL DE POPA

BUQUE DECUBIE.RTA SNELrER ABIERTA DE 479 pnz.s
ç;l» .'
p..

0/ FRANC00RDO
A LA
\CUBIERTA DE
\ MAMPAROS

- --

5 o"

40 45 50
60
10
30
80 85 TERMINAL OE PROA
TEÇM%NAL DE POPA 15 20
p oCENrAJE DE ESLORA DESDE EL TERMINAL DE POPA
Fig. S.
La5 esloras inundables para una norma do subdivisión de "un cosn'partimlento" I'nra dos buques de cubierta Shelter
a bierta, de 479 pies y 43 pies de eslora. Según las reglas de las sociedades clasificadoras, estos buques necesitarían
Ocho y siete mamparos estancos, respectivamente, y, sin embargo debido u la incidencia de las Reglas de la Línea de
'arga Un sistema de subdivisión de un compartimiento necesitarla seis mamparos estancos en el buque de 479 ijles y
ocho en el de 432 pies.

479 y 432 pies de eslora. Según las normas de las
Soci edades de Clasificación, estos buques necesitan

8 y 7 mamparos estancos, respectivamente, aunque,
d ebido a los requerimientos de las Reglas de la LiIlea de máxima carga, para el standard de subdiviSion de "un compartimiento", el buque de 479 pies
n ecesita seis mamparos estancos y ocho el de 432
Pies.
Una situación todavía más chocante se hace apar ente en la figura 4, en la que puede observarse que
Si
los mamparos estancos llegan solamente hasta la
segun dacubierta de un shelter abierto de 325 pies
de eslora, si cumple las condiciones exigidas para
la exención de entrepuentes, serían necesarios nada
m enos que 12 mamparos, mientras que prolongando
105 es tancos hasta la cubierta shelter, solamente se

también de cinco, pero, a excepción del mamparo
de solisión, los restantes solamente se exige que
lleguen hasta la segunda cubierta. Sin embargo, la
Clasificación no atiende a la subdivisión, sino a la
resistencia estructural, así que pueden suprimirse
uno o más mamparos si lo desea especialmente el
armador, con tal de que se disponga una compensación adecuada para disponer el reforzado estructural que sustituya al mamparo suprimido, anotándose
la supresión correspondiente en el Libro de registro
para información de los aseguradores.
Sería, por tanto, conveniente que se modificase
(5) Los francobordos reglamentarios de los tipos
'shelter abiertos" de 479 pies, 432 pies y 325 pies, son,
respectivamente, 5 pies 10 pulgadas; 3 pies 6 % pulgadas, y 1 pie 5 pulgadas.
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Flj. 4.

SI los mamparos estancos se extendieran únicamente hasta la segunda cubierta de un buque de cubierta Shelter abier;
ta,, de 3i5 pies de eslora, para la exención de los entrepuentes se necesitarían no menos de 11 mamparos. mientras Q
.1 se extendieran hasta la cubierta Shelter sólo se necesitarían cinco. Es evidente que lo primero no resultaría económico en el tráfico
el Reglamento de Arqueo en tal forma que autorizase a prolongar los mamparos estancos hasta la cubierta shelter, manteniéndose la exención sobre los
entrepuentes en igual forma que hasta ahora, con
tal de que no se excediese el calado correspondiente al tipo "shelter abierto".

MAQUINAS Y TURBINAS

Ventajas.

(Del "International S hipbuilding & Shipping

En esta forma se obtendrían las siguientes ventajas, además de la de conseguir una compartimentación más racional:
1.9 Podrían autorizarsi escotillas enrasadas en
la segunda cubierta con la consiguiente mejor estiba y facilidad de maniobra para la carga.
2.11 En las tapas de las escotillas de la segunda
cubierta podrían suprimirse las cubiertas de lona y
sus accesorios.
3•Q Los imbornales de los entrepuentes podrían
ir directamente a la sentina con tubería directa.
4.1 Los mamparos prolongados servirían como
eficientes "cortafuegos".
5.11 Aumentaría mucho el margen disponible de
estabilidad.
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CONTROVERSIAS SOBRE MAQUINANARIA NAVAL EN 1955
Por H. T. MEADOWS,
Record 1956".)
La reciente declaración de sir Wilfrid Ayre en
Australia, de que la propulsión nuclear para la Mar1
na Mercante sería desarrollada dentro de los próX1
mos diez años, nos induce a considerar su coste. Su'
poniendo que los datos publicados sean correctos, dl
armador deberá tantear incluso la posibilidad de SU
instalación en los buques que tenga actualmente
en construcción. Un tramp de 10.000 t. que cuesta
hoy unas £ 750.000, con propulsión nuclear a los precios actuales subiría a £ 1.200.000. Estaría forzado
a incrementar mucho su potencia y velocidad. Sil
coste de combustible estaría por encima de las
£ 4,000 diarias. El peso de combustible sería despreciable; pero el armador sólo ganaría en volumen, Y'
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que el peso de la pantalla protectora del reactor sería
mayor que el del combustible necesario actual. ¿ Pueden prever los armadores, en los próximos diez años,
UnOs fletes o pasajes tan astronómicos como para reS Ultar viable económicamente tal propuesta?
Un
() de los más importantes asuntos en los balances de las navieras es el elevado y creciente coste de
las rep araciones y revisiones, que publican anualmente las Compañías Aseguradoras, las cuales muestran
cada vez más su disconformidad en aceptar estos
aum entos en los seguros.
El argumento para la adopción de las turbinas de
"tpor (en lugar de los más económicos Diesel) es intere sante. Mr. Pounder dice que los buques que llevan dicha maquinaria necesitan solamente cincuenta
Y Siete días al año en puerto, en lugar de los setenta y
Siete que necesitan los que tienen Diesel para poder
efe ctuar su programa de reparaciones normales, y
auij estos últimos probablemente no son suficientes.
Esta diferencia en tiempo, que supone un viaje redo ndo (por lo menos) cada cuatro años, decidió al
ar mador a favor de las turbinas. Los costes extra
de este aumento deben ir a reducir la diferencia del
Coste de combustible que tenían los buques con Diesel, pero además ¿cuál será el ahorro en el coste de
las rep araciones? Veinte días (por lo menos) al año
a £ 250 diarias son £ 2.500 y tal vez más al año. A
esta cifra hay que agregar el mucho mayor coste de
r espetos de un equipo diesel.
Es este mismo ahorro en tiempo para las revisiones
(Y Con siguiente coste de las reparaciones de tierra)
el que argumenta Mr. John Lamb para desarrollar
las turbinas de gas en el "Auris". Por ello, es sorpre ndente que no dé importancia a este punto el
Dr. E rown en su memoria "Advanced machinery
'flsta llation designed for the maximuli saving in WC
ight and space". Sobre este asunto parecería que los
diesel ligeros de gran velocidad serían más ventajoSOS.
El recorrido de estos motores en los talleres del
COflstIctor supondría probablemente menos mano de
Obra que el que necesita un diesel de accionamiento
di recto de similar potencia.
El deseo de reducir el importe del trabajo a efectuar en tierra nos lleva a la cuestión de los "aditivos"
Para el combustible, que se utilizan para evitar la form ación de fangos en los tanques de consumo y para
lim pieza química de los tanques de carga y de combus tible en los petroleros. ¿Son tan útiles estos mater iales como aseguran sus fabricantes? ¿Es más
eco nómica la limpieza manual de los tanques para su
conser vación ? Ya se sabe que este trabajo es largo
Y c aro. Ha habido buques que han tenido hasta 18"
de dichos residuos no achicables, en sus tanques de
do ble fondo Esto reduce su autonomía o su capacid ad de peso muerto. Las Compañías petrolíferas parecen ignorar totalmente la tendencia a la formación
de re siduos de los diferentes petróleos e incluso les
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molesta el empleo de dichos aditivos para combatir
la formación de los residuos y el perjudicial efecto del
azufre. Esto parece difícil de compaginar con el
abundante empleo que se hace de costosos aditivos,
en los aceites lubrificantes. Existen opiniones contradictorias entre el maquinista naval y el químico de
la misma Compañía petrolífera, en la cual el primero
asegura, después de las pruebas realizadas, que los
aditivos en el combustible son ventajosos (en las zonas de combustión de calderas), mientras que el químico es totalmente escéptico. ¿ A quién deben creer
los armadores?
La discusiones sobre la utilización del petróleo de
calderas en los diesel aún perduran. Se ha llegado
a decir que el buen resultado de dicha adopción es una
cuestión de suerte. Las opiniones de los maquinistas
navales son contradictorias. Uno de ellos ha demostrado categóricamente que el ahorro neto anual en
.in carguero es del orden de £ 670, y, por tanto, no
vale la pena el riesgo que supone la obra. Si ciertamente existe dicho riesgo ¿por qué un diesel marino
muy popular ha sido modificado recientemente?
Los armadores que no han aceptado dicha adaptación se habrán quedado tranquilos al leer recientemente el raport sobre el "Ernebank", que ha tenido
un desgaste en sus camisas de 5 mm. solamente, en
dieciocho años, teniendo todavía las primitivas del
motor.
Estos son algunos de los problemas discutidos en el
último año, aparecidos en el mismo o ya arrastrados
de años anteriores.
Se cree que todos ellos necesitan una más urgente
solución, que el problema de la hipotética propulsión nuclear, para los buques de carga de 1965.

MIS CELANE O
"ANALIZADOR DIFERENCIAL
ELEYTROMCO"
Por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se ha publicado un folleto, Premio "Juan de la
Cierva" 1954, sobre "Investigación, proyecto y realización de un Analizador diferencial electrónico";
trabajo presentado en el Concurso de dicho año por
un equipo del Instituto de Electricidad, constituido
por los señores don José García Santesmases, don José González Ibeas, don Antonio. Civit Breu, don Jesús
J. Fernández Fernández, don Vicente Bongera Menéndez y don Julio Sanz Magallanes.
A continuación se transcribe prácticamente la introducción:
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1.—Máquinas calculadoras.
Gran número de problemas que se presentan en el
campo de la Ciencia y de la Ingeniería exigen cálculos matemáticos laboriosos, los cuales pueden resolverse mediante el empleo de máquinas calculadoras,
con mucha mayor rapidez que con los procedimientos
ordinarios. Las calculadoras actuales han nacido como consecuencia de la última guerra, que planteó tal
cúmulo de problemas científicos y técnicos (con su
secuela de cálculos matemáticos), que solamente pudieron llevarse a cabo en el corto plazo exigido con
la ayuda de máquinas construidas para ese fin.
Las calculadoras se pueden clasificar en dos grandes grupos: digitales y analógicas. Las máquinas
digitales o aritméticas utilizan números en forma de
digitos. que están representados, según el tipo de
máquina, por impulsos eléctricos, por los dientes de
una rueda dentada, etc. Un ejemplo de estas máquinas es la calculadora de pupitre, que se encuentra en
el comercio. Existe, sin embargo, una diferencia esencial entre esas máquinas y las grandes calculadoras
automáticas; en efecto, en las primeras cada una de
las operaciones aritméticas que constituyen un problema matemático se realiza separadamente, mientras que en las segundas se introducen inicialmente
todas las órdenes necesarias para la resolución del
problema, así como los datos numéricos, y entonces
la máquina realiza todas las operaciones sucesivamente, registrando los resultados intermedios y, en
fin, dando el resultado final. Todo problema matemático susceptible de reducirse a un proceso aritmético
puede ser resuelto por una máquina digital.
En las máquinas analógicas los números están representandos por magnitudes físicas, que pueden ser
potenciales o corrientes eléctricas, rotación de determinados ejes, etc. Un proceso matemático se transforma, en estas máquinas, en un proceso operativo
sobre ciertas magnitudes físicas, que conduce a un
resultado físico que corresponde precisamente a la
solución matemática buscada. El problema se resuelve, por consiguiente, mediante un modelo físico del
mismo. Un ejemplo sencillo de máquina analógica es
la regla de cálculo, en la cual las magnitudes físicas
son longitudes que representan los logaritmos de los
números; por tanto, la suma de dos longitudes represeiitará el producto de dos números. Para cada tipo
de problema se puede obtener una analogía determinada y, por tanto, construir la máquina correspondiente que, en general, no servirá para otro proceso
matemático distinto. Así, existen analizadores diferenciales, cuyo objeto es la integración de ecuaciones
diferenciales, máquinas para resolver ecuaciones algebráicas, etc.
Entre los precursores de las máquinas analógicas
actuales hay que citar en lugar destacado al célebre
inventor español Torres Quevedo, que basándose en
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analogías de tipo mecánico construyó sus fam0S
máquinas para resolver ecuaciones algebráica5 asi
como una para integrar ecuaciones diferenciales lineales.
Los campos de aplicación de las máquinas digitales
y de las analógicas no interfieren, sino que se COfl1
plementan. Resulta, pues, difícil su comparación. I.i5
conveniencia de uno u otro tipo dependerá de la finalidad que se desee. Por ejemplo, considerando el
caso más sencillo, no se puede decir que la calcul a
-doraepuits onferalgd
cálculo; utilizamos una u otra según el objetivo buscado. No obstante, se puede afirmar, en líneas generales, que la calculadora digital es aconsejable Si se
pretende una máquina universal; es decir, apta para
resolver cualquier tipo de problema y además con
gran precisión, mientras que las máquinas analóg i
-cas,doubjpreicst,onfame
adecuadas para todas aquellas aplicaciones, partiCl-1
larmente en el campo de la ingeniería, que exigen
solamente la resolución de un determinado tipo de
problemas.

2 .—Analisadores diferenciales.
Los problemas en que intervienen ecuaciones diferenciales se presentan constantemente en la jnVeStl
gación científica y en la ingeniería. En muchas ocasiones es posible plantear la ecuación diferencial que
describe el comportamiento de un proceso o fenóme
no físico, pero la forma de la misma es sufic ientemente complicada para hacer difícil su resolUclofl
por los métodos normales de cálculo. Esto es particll
larmcnte cierto cuando se trata de ecuaciones con
coeficientes variables o no lineales. En estos CaSOS
se opta, en general, por hallar soluciones particulares
utilizando métodos numéricos, o bien empleando maquinas analógicas adecuadas, que se denominan, según ya hemos indicado precedentemente, analizadores diferenciales. Estas calculadoras permiten obtener familias de soluciones particulares de la eOUS
ción planteada. Su utilidad se manifiesta no
mente en los casos en que la solución matemática
es difícil o imposible, sino también en las ecuaciones
o sistemas de ecuaciones, que exigen para su solución cálculos laboriosos por los métodos normales
Los resultados obtenidos con el analizador diferen
cial se presentan en general, gráficamente, en foi5
de curvas.
El primer analizador diferencial en gran escala fue
constniído por Bush en 1930, utilizando eleineflt0S
mecánicos para sus analogías. En 1945, Bush y Caldwell presentaron un nuevo analizador diferencial
construido durante la guerra, y en el cual, si bien los
elementos fundamentales siguen siendo mecánicos,
las interconexiones entre ellos son eléctricas,
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En estos últimos años, y debido al desarrollo prod igioso de las técnicas electrónicas durante la guerra
Mundial, se han comenzado a construir analizadores
dif erenciales electrónicos, en los cuales las unidades
fund amentales, sumadores, multiplicadores e integrad ores operan mediante circuitos electrónicos.
3 .—Analizador diferencial electrónico objeto de la

memoria.
En la Memoria se expone el fruto de las investigaciones realizadas por los autores en el campo de las
nló.quinas analógicas, que ha cristalizado en la constr ucción de un analizador diferencial electrónico, que,
según parece, es el primero construído en España.
En los siguientes capítulos se hace una descripci ón ordenada del analizador diferencial, comenzando
Por el estudio de sus elementos fundamentales:
a) Amplificadores operacionales, que pueden utilizarse como sumadores, multiplicadores por constantes e integradores y que, por consiguiente, son suficientes para la resolución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. b) Multiplicador de funciones y generador de funciones, que son
n ecesarios para el estudio de ecuaciones diferencia-
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les lineales con coeficientes variables y no lineales,
además de los amplificadores operacionales antes
citados.
A continuación y después de destinar un capítulo
al estudio de los elementos auxiliares, se pasa a la
descripción general de la máquina, exponiéndose el
método operatorio que debe emplearse desde el planteamiento de la ecuación diferencial hasta su solución por el analizador.
En fin, en el último capítulo se indican un cierto
número de problemas resueltos por el analizador durante el tiempo que ha estado funcionando.
Es realmente encomiable el trabajo de este grupo
de científicos que ha permitido que se inicie en España la construcción de este tipo de aparatos tan
necesarios en la actualidad.
Por ello y aunque con cierto retraso, ya que el
aparato en cuestión estuvo expuesto el pasado año
en la Exposición de Telecomunicación celebrada en
el Retiro, en Madrid, se ha creído oportuno divulgar
su existencia: para que aquellos que no lo hubieran
visto o leído el folleto, tengan una impresión de las
realidades alcanzadas en nuestro país en este terreno
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Inforrnacióii General
a ley de Protección y Renovación de la Floto Mercante Española
Una lección migistral de "Política Marítima Española" del Ministro
Subsecretario de la Presidencia, Excmo. Sr. D. Luis Carrero Blanco

Al solicitar el voto favorable de las Cortes Españolas para someter a la sanción del Jefe del Estado
la "Ley de Protección y Renovación de la Flota Mercante Española", que publicamos en nuestro número de mayo último, pronunció en la memorable seSión del 8 del mismo mes un importante discurso
el Ministro Subsecretario de la Presidencia, quien
previamente había llevado a feliz término dicha Ley
como Presidente de la Comisión Interministerial, formada a tal efecto.
Damos a continuación un amplio extracto de su
interesantísima lección en que, de una manera clara, expuso la importancia fundamental que representa para nuestra Patria la necesidad de poseer una
Marina Mercante eficiente que esté respaldada por
una Marina Militar.

El mar es el "camino" indispensable para relacionarse el hombre con sus semejantes.
"La vida económica del mundo" se desarrolla mediante un continuo tráfico de "materias primas" que
van d- los "centros productores" a los de "transform'.ci(n' y de "productos manufacturados" que se
transportan desde los "centros de transformación"
a los "lugares de consumo", que hoy se encuentran
hasta en la aldea más remota del más vasto coati.
ncntc.
EL TRANSPORTE MARÍTIMO, MÁS BARATO.

El tráfico comercial se realiza a través de "comunicaciones" que pueden ser: terrestres, marítimas o
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aéreas. De estos tres sistemas de transportes, cuando pueden entrar en competencia, el segundo ofrece la importante ventaja económica de ser notablemente más barato. El precio de la tonelada-kilóm
tro en el transporte marítimo es del orden de 0,05
pesetas, tomando un valor medio de los fletes actuales de distintas clases de carga; el precio de la
tonelada-kilómetro por ferrocarril es de 0,50 pesetas, y por camión varía de 0,50 a 1,00 pesetas.
decir, que el transporte marítimo es "diez veces mas
barato" que el transporte terrestre.
En cuanto al precio del transporte aéreo, es enormemente superior al de los otros sistemas de tranSporte. Un buque consume en transportar una tonelada a lo largo de un kilómetro 125 veces menos
combustible que un avión. El precio de la "tonelada
kilómetro por avión" es del orden de las 9,00 pesetas, o sea, "180 veces más caro" que el precio de la
"tonelada-kilómetro por buque" y "18 veces mas
caro" que el precio del transporte terrestre. El transporte aéreo sólo puede competir con el buque cuando se trata de transportar pasajeros, correo o carga especial de gran valor y de pequeño peso y V0
lumen; pero aun prescindiendo del aspecto económico, la cuestión "potencia de transporte" hace que
la idea de que por vía aérea puedan transportarse
los millones de toneladas de carbón, petróleo, cereales, maderas, fibras textiles, fertilizantes, caucho, etcétera, que hoy corren a cargo de las comunicac iones marítimas, está en la actualidad aún más fuera de la realidad de lo que pueda estar la posibill
dad de las comunicaciones interplanetarias. Sólo de
petróleo se mueven hoy en el mundo en buques unos
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700 millones de toneladas al año. ¿Cómo imaginar
que este tráfico pudiera llevarse a cabo por vía
aérea?
Citemos unas cuantas cifras, como confirmación
de este hecho, Supongamos un avión de transporte de 350 km/h. de velocidad, con cinco toneladas de
carga y una "utilización diaria" de diez horas (que
es mucho, pues ésta fué la empleada en los Estados
tJ flidos en los momentos más críticos de la guerra),
"Potencia de transporte" (toneladas-kilómetroano) es de 6,30 millones de toneladas kilométricas.
Consideremos un buque de 10.000 t. de P. M., con
15 nudos de velocidad y 20 horas de utilización diar ias, su potencia de transporte es de 2,160 millofles t/krn. Es decir, que un buque tiene la misma
Po tencia de transporte que 343 aviones, o, lo que
es lo mismo, que los 3.000 aviones que hoy constituyen la flota aérea mundial de transporte, tienen
CII su conjunto la misma potencia de transporte que
la de sólo 8 buques de 10.000 t. de P. M.
Si tuviéramos la curiosidad de proyectar el transPorte por vía aérea desde los puertos del Caribe a
Vigo, por ejemplo, de 150.000 toneladas de petróleo
Por mes, disponiendo de aviones de 100 toneladas
COI, 10 toneladas de carga, nos encontraríamos con
que tendríamos necesidad de la llegada diaria de 500
aviones, para lo que sería preciso disponer de una
Ilota de 3.000, y con la desagradable sorpresa de
que estos aviones consumirían 900.000 toneladas de
gasolina, que habría que suministrarles a la salida,
a la llegada y en las bases intermedias de aproviioriamiento (Cayena, Cabo Verde, Canarias, etc.),
con lo que llegaríamos a la paradójica consecuencia
de que necesitaríamos para estas atenciones más
buques petroleros que los necesarios para llevar dire ctamente el petróleo desde el Caribe a Vigo.
Muchos estaréis pensando en este momento en el
famoso "puente aéreo" de Berlín de los años 1948-49.
Entonces se abasteció a toda una población sólo por
Vía aérea, es cierto; pero ¿, sabéis lo que representó
a quella hazaña logística en la que se empeñó frente
a Rusia el prestigio de Occidente? Pues para salvar
Una distancia de 450 kilómetros (Francfort a Berlín) con un abastecimiento de 150.000 toneladas de
carga al mes, fué necesario poner en servicio 1.128
aviones, que hacían 2.000 vuelos diarios, utilizando
13 campos y absorbiendo la actividad de 60.000 personas, El consumo de gasolina de avión fijé de 60.000
t oneladas, y el conjunto de la curiosa operación costó 14.800 millones de pesetas. Además, aunque parezca extraño, sin el mar no hubiera podido haber
"puente aéreo" de Berlín, porque para sostenerlo
fué necesario el mantenimiento de un "puente mar ítimo" de petroleros desde el Golfo de Méjico a Hamburgo, Amberes y Rotterdam, para transportar a
E uropa las 60.000 toneladas de gasolina que consumían los aviones; de otro "puente marítimo de car-
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gos", para traer de los Estados Unidos las 150.000
toneladas de carga general, y de una "noria de chalanas cisternas" a lo largo del Rhin y de las vías
fluviales alemanas.
La medida del progreso humano en el orden material, así como la del mejoramiento de las condiciones de vida y aumento de la población humana,
la da, en cierto modo, la curva de crecimiento de la
flota mercante mundial desde hace un siglo. En 1854
la flota mercante mundial sumaba un total de 6 millones de toneladas; en 1914 alcanzó los 30 millones; durante la primera guerra mundial se perdieron 12 millones, pero, a pesar de ello, en 1920 el
tonelaje mundial estaba en 58 millones y llegó a 64
millones en 1925, para ser 68 millones en 1939. Durante la segunda guerra mundial se perdieron, en total, nada menos que 21 millones de toneladas. Pues
bien; hoy, precisamente en la época de máximo desarrollo de la aviación de comercio, cuando miles de
aviones vuelan diariamente entre todos los lugares
del globo, la flota mercante mundial está en los 100
millones de toneladas, es decir, un 50 por 100 más
que en 1939 y 16 veces más que hace un siglo. Este
incremento se debe principalmente al aumento de
consumo de combustible, en el que ha influído en
parte muy importante el desarrollo del transporte
aéreo. La producción mundial de petróleo era de
69 millones de toneladas en 1918, de 272 millones
en 1938 y en 1954 ha sido de 697 millones, es decir,
que en 36 años se ha multiplicado por diez. De aquí
que la flota petrolera del mundo, que era de 16 millones de toneladas en 1939, sea ahora de 40 millones, dos veces y media m5., y que, a pesar de ello,
hay una gran demanda de petroleros en todas partes.
El sistema arterial de las comunicaciones marítimas absorbe en la actualidad algo más del 80 por 100
del transporte total del mundo.
Todos los países dependen, naturalmente, en su
vida económica, de las comunicaciones marítimas,
pero no en todos esa tendencia es del mismo rango
de importancia. Para las naciones insulares o para
aquellas cuya ligazón con las grandes extensiones
continentales es escasa y que tienen además partes
importantes de su soberanía separadas por el mar,
las comunicaciones marítimas son vitales, tanto en
tiempo de paz como en guerra; estas naciones se
llaman de "condición marítima", Por el contrario,
aquellas que están incrustadas en las grandes extensiones continentales disponiendo de amplias fronteras y buenas comunicaciones terrestres y fluviales, no tienen su vida tan pendiente del mar y se
denominan de "condición continental".
EL LITORAL ESPAÑOL.

Desde el punto de vista de sus comunicaciones
terrestres con el continente europeo, la Península
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se acerca mucho a una isla: 3.200 kilómetros de
costa por 670 kilómetros de frontera terrestre con
el continente, que corresponden, además, casi en su
totalidad, a la abrupta orografía pirenaica; a unos
120 kilómetros, las cinco islas del archipiélago balear; nuestras plazas de Ceuta y Melilla, que son.
desde el punto de vista de las comunicaciones, otras
tantas islas; a unos 1.400 kilómetros de Cádiz, las
siete islas del archipiélago canario; en frente, el
Africa Occidental Española; a 7.000 kilómetros de
Cádiz, otro "archipiélago", formado por las islas de
Fernando Póo, Corisco y Annobón y la Guinea continental, que, como el África Occidental, puede considerarse como una isla desde el punto de vista de
las comunicaciones. En resumen, la nación española es, geográficamente, una península, con una pequeña conexión con el continente (dos líneas férreas
únicamente) y un conjunto de 24 islas de mayor o
menos extensión y riqueza, pero en las que cada
palmo de terreno es "tierra española". El único
nexo de unión de nuestra nación es la mar; somos
un inmenso archipiélago. Sin las comunicaciones
marítimas, Ja nación española quedaría, en cierto
modo, deshecha, como pulverizada. El sistema arterial de las comunicaciones internas de España es
en gran parte marítimo por un imperativo geográfico inmodificable. Y por esta misma razón geográfica, nuestras comunicaciones con el exterior son,
casi en su totalidad, marítimas. Nuestro comercio
exterior (exportaciones e importaciones) se efectúa
anualmente en la siguiente proporción: 15 millones
de toneladas por mar y sólo 750,000 por tierra.

Los

BARCOS COMO FUENTE DE RIQUEZA

Nuestro tráfico marítimo puede considerarse dividido, en razón de su función, en las siguientes clases:
a) Tráfico interno de pasajeros y carga.
b) Transporte de importaciones en régimen masivo y ajeno a compromisos de intercambio.
e) Transporte de mercancías en régimen de exrtación e importación, sujeto a compromisos de
intercambio.
d) Transporte transoceánico de pasajeros.
e) Ventas de servicios de transporte marítimo
para el exterior»
El ideal para nuestra economía es, evidentemente,
que todo el costo del transporte quede en España,
es decir, que todo nuestro transporte marítimo se
haga con buques españoles» Al no disponer de todos
los necesarios, la falta debe suplirse con buques extranjeros, a los que hay que pagar en divisas. Un
barco es, por otra parte, una fuente de riqueza, puesto que produce no sólo de una manera directa con
su trabajo, sino también de una manera indirecta,
ya que su construcción y entretenimiento proporcio342
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nan trabajo y desarrollo industrial. De aquí que
pensando en el bien común de los españoles, sea
para nosotros del mayor interés que todos los buques que sirven las clases de tráfico señaladas cli
a) b) y d) sean españoles; que los que sirven la
clase e), que exigen una régimen de intercambio, lleguen al 50 por 100 de lo necesario y que dispongamos de la mayor cantidad posible de buques en condiciones de competir con los extranjeros en los servicios libres de "tramp", ya que se convertirán en
una fuente de divisas que irán a incrementar el saldo de nuestras exportaciones.

LA MARINA, SOSTÉN DE LA DEFENSA NACIONAL.

Aparte de este aspecto económico de la cuestión,
que hace obvia la conveniencia de atender, en la M ayor proporción posible, el tráfico marítimo propio
con buques nacionales, hay otra consideración taulbién a tener en cuenta, y de tal importancia que
aunque la Marina Mercante no suministrara ningún
beneficio a la economía nacional, incluso aunque
fuera una carga para ella, no habría más remedio
que construirla y sostenerla, como se sostienen las
fuerzas armadas, porque en los países de condición
marítima, y España lo es en grado sumo por imp e
-rativosgeáfcnmdiabls,Mrecante es el primer escalón, el sostén por así decir,
de toda la defensa nacional.
Lo primero que necesita un país que está en guerra, es poder vivir, y tiene que hacerlo, precisamente, cuando mayores son sus necesidades. Un país
en guerra necesita más, y puede dar menos y prescindiendo del aspecto económico del desequilibrio
que esto produce en su balance comercial, ello se
traduce en que aumentan las necesidades de importación y con ellas las exigencias del tráfico con el exterior, y, si por circunstancias geográficas inniodl
ficables, este tráfico tiene que ser marítimo, Si SUS
buques no pueden circular por la mar, bien porque
no existan o bien porque no tengan una Marina militar que los proteja contra los golpes del adversario,
el país en cuestión no podrá abastecerse, no podrá
vivir y, por ende, mal podrá guerrear.
Esto lo abona toda la historia universal, pero Sili
irnos más lejos, en los últimos 40 años hemos tenido
ocasión de comprobar, nada menos que en dos guerras
mundiales, cómo la victoria fué indefectiblemente
las manos del bando que logró asegurar sus COII1U
nicaciories marítimas. En la primera guerra mundial, cuando la rapidez de la movilización rusa y la
resistencia francesa en el Ma.rne disipan las ilu siones germanas de una "guerra relámpago", la lucha
se convierte en una pugna de resistencia. De UD
lado, los aliados se alimentan, en el más amplio sentido de la palabra, por el mar; del otro, los ImPc
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nos centrales están aislados en el interior del continente, incomunicados con el exterior y como en una
Plaza sitiada. Nn pudiendo materialmente romper el
a sedio, tratan de poner a sus enemigos en las mismas condiciones de desabastecimiento, hundiendo sus
transportes en la mar mediante la campaña submarina. La situación se hace muy grave, y en 1917 se
Produce una aguda crisis, cuando los submarinos
llegan a destruir más buques mercantes que los que
los astilleros construyen, pero nuevas técnicas antisu bmarinas y la entrada de los Estados Unidos en
la lucha salvan la crisis, y al fin en noviembre de
1918 la guerra termina por consunción, por asfixia
ec onómica del bando que lleva cuatro años batiéndose en territorio enemigo y que ha logrado brillantes laureles militares, pero que está privado de las
Co municaciones marítimas.
La segunda guerra mundial es, en estos aspectos
g enerales, una repetición de la primera. Hitler se
lanza a la guerra, que también piensa que será relámpago (siempre se cree, cuando una guerra com ienza, que será cuestión de semanas), porque cuenta abastecerse de la U. R. S. S. en virtud del pacto
ru so-germano, pero cuando después de derrotar a
F rancia ve que la guerra no termina y que debe conq uistar las materias primas y el petróleo que necesita, que la empiezan a negar los rusos y se lanza
Contra la Unión Soviética, su situación vuelve a ser
la misma, en sus líneas generales, que la de los Imperios centrales de 1914 a 1918. La campaña submarina y la acción de los aviones corsarios contra
'OS aviones aliados, producen una crisis similar a
la de 1917, pero la crisis se salva también mediante
la adopción de complejos tácticos aeronavales en la
pr otección del tráfico, y Alemania vuelve a ser vencida por agotamiento económico. Como datos curioS OS, cabe señalar que durante la primera guerra
m undial solamente la flota mercante inglesa transportó 26 millones de hombres, 512 mil vehículos y
53 millones de toneladas, y que en el desembarco de
Normandía, la operación decisiva para la terminación de la lucha en Europa durante la segunda guerra mundial, los transporte aliados llevaron a la
Playa, sólo en 25 días, 1.500.000 hombres, 750.000
toneladas de carga y 340.000 vehículos. La Unión
S oviética, por su parte, recibió de sus aliados por
Vía marítima durante la segunda guerra mundial,
4 millones de toneladas de material de guerra, 6.000
Carros de combate y 12.000 aviones.
En el pequeño teatro de operaciones de la región
de Libia, la segunda guerra mundial nos ofrece un
ejemplo bien elocuente de lo que representan las
Comunicaciones marítimas en una guerra. El Afrika
Rorpa fué, sin duda alguna, como sus propios adve rsarios reconocieron, una fuerza militar de primera calidad, por su armamento, por su preparaCIÓ, por el espíritu de sus tropas y, principalmente,
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por la extraordinaria calidad de su mando, el mariscal Rommel, y, sin embargo, la potencia de su,,
ofensivas estuvo siempre condicionada a las posibi
lidades de abastecimientos de sus carros de combate y de sus aviones. Si en el verano de 1942 no pudo
llegar a Alejandría y cerrar el Canal de Suez, convirtiendo el Mediterráneo en un mar del Eje, es porque del mar, en el que los alemanes tenían por
aquel entonces una franca superioridad aérea, no le
llega la gasolina que sus carros necesitan. Esto, y
sólo esto, hace que tenga que detenerse en el Alamein. En su posterior duelo con Montgomery, éste
cuenta con abastecimientos por mar que le asegura la flota del almirante Cunningham, y es a esto
a lo que debe su victoria, porque si Rommel hubiera dispuesto en el mes de junio de 1942 de los mismos abastecimientos con que meses más tarde contó
su adversario, es evidente que el Canal de Suez hubiera caído en sus manos y la guerra hubiera tomado quizá otro sesgo.

EL DOMINIO DEL MAR EN LA CRUZADA ESPAÑOLA.

6 Y qué fué lo que sucedió en nuestra Guerra de
Liberación? La mayor parte de vosotros intervino
en la lucha, pero casi todos lo hicisteis en los frentes de tierra. Fuisteis protagonistas de brillantes acciones militares que hoy constituyen el orgullo de
todos; palmo a palmo fuisteis liberando el territorio nacional al precio de continuados combates victoriosos contra las fuerzas armadas de la Konimintern hasta la victoria final, pero ¿os parasteis alguna vez a pensar por dónde llegaban a España los combatientes canarios, los procedentes de Marruecos o
del archipiélago balear; por dónde entraban las armas de que disponiais, los carros de combate, los
aviones de caza que derribaban a los "ratas" rojos
ante vuestros ojos, los bombarderos que facilitaban
vuestro avance, la artillería antiaérea, los camiones
que os abastecían u os transportaban, la gasolina
para estos camiones, la que consumían los aviones,
etcétera? Pues todo aquello, absolutamente todo, llegó por la mar. Por la frontera de los Pirineos no recibimos, dicho sea de paso, más que disgustos, en
la figura de las "brigadas internacionales" y de los
abastecimientos y armamentos para las mismas. Las
cifras son más elocuentes que ningún razonamiento.
Entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de enero de 1939,
cuando ya la guerra estaba prácticamente ganada,
el tráfico marítimo nacional, único que tuvimos, ascendió a 24.774.826 toneladas (16.231.058 toneladas
de exportaciones, con las que, naturalmente, pagábamos gran parte de lo recibido, y 8.543.768 de importaciones) y se transportaron por mar 316.000
hombres en 65.391 viajes, de los que en 50.523 (el
77 por 100) el buque llevaba a popa la bandera na343
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cional. Los rojos no nos apresaron ni un solo transporte; por el contrario, la flota nacional apresó 238
buques rojos y 99 extranjeros al servicio del enemigo, cuyos cargamentos—en ocasiones armamento y
material de transporte que nos era muy necesario—pasó a nuestras manos. Pese a disponer el enemigo de una fuerza naval superior numéricamente,
al precio del asesinato del 40 por 100 de nuestro
Cuerpo de oficiales, la Marina nacional logra conquistar el dominio del mar y conservarlo durante
toda la guerra al precio de una continua actividad
y del 13 por 100 de bajas en acción de guerra (815
muertos y 110 heridos entre los pocos más de 6.000
que la Marina mantuvo en el frente, que para ella
era la mar).
Cuando nos vimos en el trance de salvar a España, caída en las garras de Moscú, Dios nos concedió, como premio, sin duda, al sacrificio de nuestros caídos, como compensación a tanta sangre de
héroe y de mártir, la inmensa merced de un Caudillo excepcional que sólo podemos valorar como uno
de esos regalos que, por algo muy grande, hace la
Providencia a las naciones cada tres o cuatro siglos;
nos concedió la gracia de disponer de un Cuerpo de
oficiales que, pese a todas las peripecias de un siglo
de política decadente, había sabido conservar íntegros e inmaculados los conceptos de la dignidad de
la Patria y del honor militar; de contar con el entusiasmo y el ansia de justicia social de la admirable juventud de camisas azules de José Antonio, y
con el patriotismo y la fe de las boinas rojas del
tradicionalismo, y de que este triunvirato polarizara la acción de todo cuanto en España había de sano
y sin sumisión a poderes extranacionales; pero nos
concedió también la posibilidad de disponer del mar
para abastecer a través de él los frentes de lucha
sin los que la victoria hubiese sido imposible. La
victoria es la consecuencia de la "potencia militar", y
ésta es un complejo de factores morales, materiales
y orgánicos, que son como los tres pies de un trípode. Si falta uno de ellos y las fuerzas materiales
desaparecen en un país de condición marítima cuando no dispone de sus abastecimientos a través del
mamr, el trípode se viene al suelo y se podrá llegar
a una derrota gloriosa, pero no a la victoria, que es
lo que hay que conseguir en la guerra.

FUNCIÓN BÁSICA DE LA MARINA,
Es posible que muchos estéis pensando que esto
era así antes; que ahora, con las nuevas técnicas,
con el fantástico progreso de la aviación y con la
bomba atómica, las cosas han cambiado y que la
función de la Marina ha perdido mucho de su antigua importancia. Veamos. La función básica de la
Marina, su casi única razón de ser, es defender las
344
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comunicaciones marítimas. La importancia de esta
función depende, pues, de la que tengan las COfflU
aleaciones marítimas, que se podrán atacar desde
el aire y desde abajo de la superficie del mar, pero
que sólo pueden defenderse con complejos de buques
de superficie y aviones que son los complejos aeronavales que hoy constituyen las flotas modernas.
¿ 1-la disminuido la importancia de las comunicaciones marítimas con el progreso del arma aérea? Pues
no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado
considerablemente. Las fuerzas aéreas son hoy un
elemento de primer orden en la defensa naciOfla
sin una defensa antiaérea eficiente y poderosa, la
aviación enemiga destruiría la nación casi impunemente, pero para que el arma aérea pueda ser eficaz y cumplir su misión,, tiene que actuar en el aire,
consumiendo cantidades ingentes de combustible (un
moderno caza de reacción consume 1.500 litros de
combustible por hora), y como, además, es arma de
un enorme desgaste, necesita también de la continua
afluencia a sus parques y campos de material de todas
clases, y si por imperativos geográficos éste y el coIt
bustible tienen que llegar por la mar, "la actividad de
la fuerza aérea dependerá, a fin de cuentas, del trafico marítimo". Por otra parte, la existencia de la
aviación, con sus actuales posibilidades, hace que
haya que pensar en que, pese a la actuación de la
defensa, parte de la industria nacional sea destrul
da o quede paralizada durante ciertos plazos por la
acción del enemigo y que todo, todo lo que por esta
causa se produzca de menos en la nación, habrá que
traerlo de fuera, con lo que la exigencia de un trafico marítimo será aun mayor que en las guerras pasadas.
Por consiguiente, cuanto más poderosa sea la acción bélica de la aviación, mayores necesidades habrá de una poderosa aviación de defensa y mayores
serán las probabilidades de que la producción industrial nacional quede mermada, y como todo lo
que sostiene la primera y todo lo que sustituye a la
producción de las fábricas destruídas o paralizadas
tendrá que venir por la mar, la exigencia-de un tráfico marítimo será considerablemente mayor en el
futuro.
EFECTOS DEL EXPLOSIVO ATÓMICO.
¿Y este "explosivo"? La bomba "A" de Hiroshima
equivalía a 20 kt. de explosivo químico. Hoy se dice
que hay bombas de 150 kilotoneladas y que la potencia de la bomba "H" puede llegar a los 500 kilo
toneladas. Pues bien, en relación con las bombas "A'
o "H" en una próxima guerra, podrá suceder: que
no se empleen; que se empleen y no produzcan, CORlO
algunos creen, la liquidación de la lucha en el primer envite antes de que se consuman los "stocks"
nacionales, o que se empleen y estos soñadores ten-
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gaii razón y la guerra se resuelva al primer disparo.
cor'10 un duelo entre caballeros. Si no se emplecu,
no hay caso. Si se emplean, y en definitiva lo que
Producen son
son destrucciones mucho más graves que
las p roducidas por los explosivos clásicos, la necesidad de un tráfico marítimo será mucho más acuciante todavía, porque serán muchas más las fábricas que se destruyan y el material que se utilice y
lo que falte habrá que traerlo de fuera y por mar.
Y 51 el empleo del "explosivo atómico" da lugar
real mente a la "guerra relámpago", cosa que no parece verosímil más que en el caso en que el vencedor haya destruido la totalidad de la población adversaria y ya no quede nadie para oponerse a su
Invasión, entonces sí, entonces sobrarán las comunic aciones marítimas y sobrarán las flotas militares
Y los ejércitos de tierra y... sobrará todo; pero conven gamos en que sería una insigne locura planear
todas las previsiones ante la eventualidad de una
futura contienda sobre tan "juliovernesca" teoría.
Quizá alguno de vosotros piense, de primera inte nción, que si nos vemos otra vez en trance de defender nuestra fe y nuestra patria, envueltos en la
g uerra que hoy tantos temen, no estaremos solos,
que te ndremos aliados poderosos y que ellos, llegado el caso, nos proporcionarían los barcos mercantes que precisemos para nuestro tráfico, así como
lo de guerra necesarios para su protección, es deOir, que llegada la guerra podríamos "endosar" a
flu estros aliados el problema de nuestro tráfico marítimo. Si alguien lo ha pensado, lo rechazará a poco
que medite. En primer término, porque confiar en
el amigo lo que es la "esencia" de nuestra segurid ad, repugna a la simple dignidad nacional, y además porque los aliados nunca estarán sobrados de
buques; todos los suyos serán pocos para sus proPias necesidades y las generales de guerra, y las
n uestras particulares (nuestras comunicaciones inte rnas, nuestro cabotaje y nuestros abastecimientos
Propios) quedarían sin atender con un simple y siemp re justificado "no puedo". Por otra parte, la generali zación de este poco gallardo razonamiento nos
Co nduciría a una total despreocupación con respecto a todos los elementos de nuestra defensa nacional,
a p ensar en endosársela simple y llanamente al aliado, y esto no cabe en la cabeza de nadie, y menos si
es español, porque a lo largo de nuestra vieja historia si alguien nos ha ayudado alguna vez a "sacar
las
no castañas del fuego" ha sido cuando ya teníamos
sotros quemadas las manos.
En definitiva, para nosotros la Marina mercante
110 sólo es una fuente d riqueza para nuestra economía en tiempo de paz, sino, sobre todo, en la condición marítima de España, es el "cimiento indisp ensable sobre el que tiene que asentarse nuestra
de fensa nacional". Sin una Marina mercante que las
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realice y una Marina de guerra que las proteja, no
hay comunicaciones marítimas, y sin ellas ni la Nación, ni sus ejércitos podrán vivir y menos vencer.
Disponer de las comunicaciones no es, naturalmente, para nosotros una condición suficiente para vencer en caso de guerra, pero sí es una condición absolutamente necesaria. Ahora bien, ambas Marinas

woesitan de una industria de la construcción naval
que la sostenga y cubra sus bajas. La existencia
de una industria naval permite a los aliados de la
primera contienda mundial salvar la crisis de 1917
y ganar la guerra; y la existencia de una poderosa
industria permite a los norteamericanos pasar de la
gravísima derrota de Pearl Harbour al victorioso
armisticio de Tokio.

SITUACIÓN DE LA FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA

¿Cuál es la situación actual de nuestra Flota mercante? A principio de siglo, el tonelaje de nuestra
Marina de comercio era de 690.000 toneladas, y llega a 1939 con 913.000 toneladas, lo que representa
un crecimiento en 40 años de un 31 %, cuando el
de Alemania ha sido del 69 %, el de Estados Unidos
de 331 %, el de Holanda de 460 % y el del Japón
de 1.048 %. Hasta 1915, el tonelaje español no pasó
de 900.000 toneladas, descendió a 750.000 como consecuencia de la primera guerra mundial, pero en
1922 estaba en 1.280.000 toneladas. Este crecimiento,
producido por la adquisición de buques extranjeros
y por el aumento de las construcciones nacionales,
estimuladas por los buenos negocios de los navieros
durante la guerra, se detiene en 1922 y comienza a
descender hasta 1.160,000 en 1927. La dictadura del
ilustre general Primo de Rivera, que hizo rasgarse
las vestiduras a los viejos santones del liberalismo,
fué, como en todas las actividades nacionales—pues
la producción general de la nación llegó a su máximo en 1929—sumamente beneficiosa para la Marina mercante, que elevó su tonelaje a 1.270.000 toneladas en 1930. Durante la República, el tonelaje
mercante desciende, como desciende todo lo que vale
la pena en la vida nacional, y en 1936, al comienzo
de la Cruzada, disponíamos solamente de 1.150.000
toneladas. Al comenzar la guerra quedaron en manos de la España nacional nada más que 165.000 toneladas. Entre los buques apresados en la mar y encontrados en puerto al ocuparse éstos, se recuperaron 695.000 toneladas, llegándose a 860.000 toneladas. Los rojos cedieron a la U. R. S. S. unas 75.000
toneladas y perdieron en acción de guerra, naufragios y desguaces, 160.000; las presas de buques extranjeros nos representaron unas 55.000 toneladas,
y, en resumen, al terminar la guerra teníamos un
tonelaje de 913.000 toneladas, es decir, prácticamente el mismo que en 1915.
345
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LEY DE CRÉDITO NAVAL.
Al terminar nuestra Guerra de Liberación, nos
encontramos, pues, con una flota mercante francamente escasa en su tonelaje global para nuestras necesidades y, además, compuesta de unidades en su
mayor parte viejas. El Estado nacido de la Cruzada tenía entonces ante sí el ingente problema de la
reconstrucción total de España en el orden material.
Todo estaba destruido. Sin oro en el Banco de España, sin yuntas en el campo, sin "stocks" de ninguna clase, sin vagones en la red ferroviaria, con
las industrias en un lamentable estado de retraso,
etcétera, fué necesario emprender la reconstrucción
de todo, y uno de los aspectos de esta tremenda tarea fué la de la reconstrucción de la Marina Mercante. No había hecho más que terminar la guerra,
y el 2 de junio de 1939 se promulgaba la Ley del
Crédito Naval, en virtud de la cual el Estado concedía créditos baratos y a largo plazo a los particulares que deseasen construir buques mercantes. Se
trataba de "estimular la iniciativa privada", de que
fueran los particulares, y no el Estado, quien hiciesen los barcos y los explotasen en su provecho, a la
vez que rendían un beneficio al bien común. Cuando
pareció que el estímulo del crédito naval no era suficiente, el Gobierno promulgó la Ley de 5 de mayo
de 1942 sobre "Primas a la construcción", mediante
la cual se subvencionaba la construcción de cada
barco con una cantidad que permitiera que el precio del barco fuese similar al precio internacional, a
fin de que el naviero pudiera competir con los extranjeros en el servicio de "tramp" y de que, sin gravar
los fletes efectivamente el precio de las mercancías,
aquéllos fueran remuneradores para el armador.

FALLOS EN LA INICIATIVA PRIVADA
Ahora bien, a pesar de los beneficios que estas
dos Leyes reportaban, la iniciativa privada no acudió a la construcción de buques en la medida que
exigía la construcción de nuestra flota mercante.
¿Razones? Varias y en cierto modo explicables; no
sería justo censurar duramente esta inhibición de
los navieros. Estábamos entonces en plena guerra
mundial; las dificultades para construir eran realmente enormes, y al mismo tiempo, habida cuenta
de lo que sucedió en el mercado de fletes a la terminación de la guerra de 1914 a 1918, era lógico que
se pensase en la posibilidad de crisis navieras a la
terminación de la contienda, y sin duda todo ello dió
lugar no solamente a que no se contratasen todos
los barcos que nos eran necesarios, sino hasta que
se rescindieran algunos contratos ya en marcha,
quedando los buques en grada a medio construir.
Las Empresas productoras, y las navieras no tienen
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por qué ser una excepción, no son, ni pueden ser,
obras pías; van a buscar un lucro, un beneficio al
capital en ellas empleado, y ello es perfectamente
normal, pues, a fin de cuentas, en este lucro (aunque tenga, y deba tener, el límite que en toda so
dad cristiana le impone el bien común) está precisamente el "estímulo" que hace de la iniciativa privada "una fuente fecunda de la vida económica de
la nación", como reconoce el punto XI de nuestro
Fuero del Trabajo, promulgado en 9 de marzo de
1938, cuando aún estábamos con las armas en la
mano. Si por las circunstancias señaladas la iniciativa privada no tenía entonces el motor de ese lucro, era natural que se paralizase. ¿Qué hacer ante
aquella situación? ¿Debía quedar insatisfecha ufl
necesidad nacional porque la iniciativa privada no
quisiera o no pudiera atenderla? Esto hubiera sido
lo ortodoxo en un sistema de economía liberal. En
pura aplicación de las doctrinas de Adam Smith, sobre las que se funda un "capitalismo", a quien Se
debe el haber dado lugar a una "injusticia social
que es la causa directa de todos los actuales males
del mundo, el Estado debía cruzarse de brazos y 2$15
tir imperturbable a las incidencias de lo que se llamaba el "libre juego de las fuerzas naturales". Pero nuestro Régimen no es liberal! "Repudiamos el
"sistema capitalista", que se desentiende de las necesidades populares, deshumaniza la propiedad privada y aglomera a los trabajadores en masas informes propicias a la miseria y a la "desesperacióri
por antisocial y anticristiano, y repudiamos i gualmente al marxismo, que, al estatificar las fuentes
nacionales de la producción, mata el estímulo del
trabajo, que es la única fuente de riqueza y lo único, por tanto, que puede producir el bienestar de to
dos, y que para subsistir tiene que recurrir al bestial
terror soviético, para convertir al hombre en una especie de "robot" esclavo de un Estado todopoder o
-so.EnuetrRégimspdtaelbn
todos a la libertad de unos cuantos, sino que, por e]
contrario, todas las actividades de la nación se ponen al servicio del bien de todos, del "bien común", Y
cuando éste no es servido por la iniciativa privada
entonces entra el Estado a cubrir su falta, como el
mismo punto XI de nuestro Fuero del Trabajo establece. Por ello, en 7 de mayo de 1942 se eneoinien'
al Instituto Nacional de Industria la misión de crear
una empresa para incrementar nuestra flota mercante, dando lugar este acuerdo a la constitución de
la Empresa Nacional "Elcano", que continúa la construcción de los buques abandonados en grada y en,prende la de nuevas unidades, tratando de cornP1
mentar a la iniciativa privada en la realización de
un plan de construcciones de 1.000.000 de toneladas
en diez años, como primer escalón de otro segundo
plan que llevase el total de nuestro tonelaje a los
2.000.000 de toneladas hacia el año 1965.
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nacionales, no podía suministrarla ni se podía importar la diferencia entre las necesidades y la producción nacional por falta de divisas, la mayor parte
de las veces, y hasta por falta de vendedores en alguna ocasión. Consecuencia de todo ello ha sido que
muchas unidades se han eternizado en los astilleros
por falta de plancha y que han salido a la mar menos buques de los que hacían falta y mucho más
caros de lo que debieron costar, con lo cual, pese a
las ventajas dadas por el Estado a los armadores,
la iniciativa de éstos se ha visto frenada porque no
tenían ni seguridad en los plazos de entrega ni garantía del precio final de los buques.
Por todas estas circunstancias, la situación de nuestra Marina mercante es la siguiente: tenemos en
servicio un total de 1.192.231 toneladas y en construcción o contratadas, otras 275,000.

Ahora bien, la realidad ha sido que la ejecución
de este plan quedó muy por bajo de lo previsto. De
las construcciones iniciadas después de nuestra guer ra, hay hoy a flote, en servicio, unas 300.000 toneladas y en construcción otras 275.000, es decir, el
Plan se ha desarrollado por lo menos en un 50 %.
¿ Por qué? Recordemos en qué condiciones hemos tenido que llevar a cabo la reconstrucción nacional.
D urante los primeros seis años en medio de una guerra mundial, preñada de amenazas y de dificultades
de todo orden, y después, hasta hace relativamente
bien poco, frente a un mundo hostil que nos negaba
el pan y la sal por el grave pecado de haber salvado
a nuestra Patria del peligro que hoy todos temen.
Todo lo que el Movimiento Nacional lleva realizado en estos 16 años: reconstrucción de carreteras,
MÁS DE LA MITAD DE NUESTROS BARCOS SON VIEJOS.
de la red ferroviaria, incremento de la producción
de carijon (el 90 %), de electricidad (el 650 %.), de
En orden a su edad, las 1.192.391 toneladas en
Ce mento (el 110 %), de acero (el 25 %), de alumiservicio
el 31 de diciembre de 1954, puede distribuir1i0 (el 350 %), de ácido sulfúrico (el 100 %), por
se
en
la
siguiente forma:
110 citar más que las más importantes referidas a
Menores de cinco años, 110.609 toneladas, 9,29
la producción de 1929, que fué la más alta de Espade cinco a diez años, 117.065, 9,82 %; de diez a quinña; la fabricación de fibras textiles, hasta una proce años, 70774, 5,96 %; de quince a veinte años,
ducción de 45.000 toneladas; la fabricación de fer20.560, 1,72 %; de veinte a veinticinco años, 92,659
til izantes, de automóviles, la instalación de refine7,77 %; de veinticinco a treinta años, 105.200,
rías de petróleo (3.500.000 toneladas), instalación de
8,82 . % ; mayores de treinta años, 675,524, 56,66 %.
regadíos (350.000 hectáreas, 100.000 por el Estado),
La vida media de un buque mercante son unos
col onización (40.000 familias), repoblación forestal
veinticinco años. Cuando tienen más de esta edad,
(900.000 hectáreas), reconstrucción de pueblos, consse dice que están en situación "obsoleta", es decir,
tr ucción de viviendas, etc., que no es todavía, ni
"fuera de uso o anticuado". Pues bien, nosotros teIflucho menos, lo que España necesita, pero que sí
nemos "fuera de uso" el 57 % de nuestro tonelaje.
representa en su conjunto muchísimo más que lo
La distribución del tonelaje mundial "fuera de
realizado en cualquier otro período similar de nuesuso" en tanto por ciento del total, según los datos
tra historia, a pesar de que en ninguno las circunsoficiales del Lloyd's Register de 31 de diciembre de
t ancias fueron tan adversas, dicho sea esto como in1954, es el siguiente:
fo rmación para los impacientes de buena fe y como
Tonelaje R. R. % mayor de
25aflos
réplica a otras críticas en las que no brilla precisaPAIIfl3S
Total
mente ni el buen
sentido ni la buena fe; todo ello
5
Liberia
............................2.381.066
lo hemos tenido que hacer con nuestro solo csfuerBélgica ...........................497.270
6
Estados Unidos .................27.344.018
9
O, venciendo innumerables dificultades, y partienNoruega ..........................6.805.157
10
do prácticamente de cero, y, aunque ello sea un jusJapón ...............................3.577.826
10
ti ficado motivo de orgullo, hay que reconocer que
12
Gran Bretaña y N. Irlanda, 19.014.220
12
el ritmo de la construcción ha sido inferior al que Francia ...........................3.840.888
13
Holanda ...........................3.442.537
Pudiera haberse logrado en otras circunstancias me- Dinamarca .......................1.613.903
19
20
nos draconianas. En orden a la reconstrucción de Suecia .............................2.701.110
22
Grecia .............................1.176.973
la Marina mercante, necesitábamos divisas, y las di23
Panamá ...........................4.091.013
Visas, que eran precisas además para muchísimas Honduras ........................438.834
25
26
O tras atenciones de la nación de similar o aun ma- Alemania ........................2.226.407
Italia ..............................3.798.385
29
Yor importancia, las teníamos que lograr a pulso con Argentina ........................1.056.948
30
33
la exportación de nuestros productos; necesitábamos
2.179.977
Otros paises. Commonw.
Otros países .....................5.050.322
43
desarrollar en España la construcción de equipos
45
Canadá ...........................1.610.342
Propulsores de alta potencia, y esto, ya logrado, ha Brasil ..............................895.017
47
56
Rusia ..............................2.370.669
necesitado también tiempo y divisas; y necesitába57
mos, por último, "plancha naval", pero nuestra pro- España ...........................1.309.244
Uuccóii de. acer, muy por bajo de las. necesidades
Total mundial ............97.421.526
18
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Nuestro flota mercante es, por tanto, la más vieja
del mundo; el 38 % de su tonelaje sobrepasa los
cuarenta años; 148.000 toneladas fueron construídas en el siglo pasado, y hasta existen todavía dos
buques centenarios en servicio. Es cierto que cuidamos los buques como nadie y que sacamos más rendimiento al material que ninguna otra nación, pero
• nadie se le oculta lo catastrófico de la situación
• que hemos llegado, pues si no se pone a ella un rápido y enérgico remedio, a la vuelta de unos años
podríamos quedarnos sin un instrumento tan fundamental para nuestra economía y para nuestra seguridad como la flota mercante. Por lo pronto, los
"buques viejos", a causa del menor rendimiento del
aparato motor y de la frecuencia de sus reparaciones, son ya de por sí una carga para la economía.
Nuestra flota actual malgasta anualmente 60 millones de pesetas en exceso de combustible por mal rendimiento de su maquinaria y 8.000 toneladas de
plancha en remendar los cascos viejos.
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años, se podrían haber construido ocho buques de
10.000 toneladas, especialmente proyectados para el
transporte de emigrantes.
Por último, necesitamos construir los buques de
carga seca necesarios para que, en un régimen normal de intercambio, pueda efectuarse nuestro tráfico en buques nacionales en un 50 por 100 por lo menos. El déficit actual en relación con este porce n
-tajerpsnuo540miledpstano
que se van al extranjero en divisas.
UN MILLÓN DE TONELADAS EN DIEZ AÑOS-

El plan estudiado para salir de esta situación,
prevé la construcción en diez años de un millón de
toneladas.
Si esto se logra, y en seguida hemos de ver que
las circunstancias han cambiado notablement e Y
que lo que hoy nos proponemos es perfectamte
factible, en el año 1966 todos los buques que hoy tienen más de quince años, que hacen un total de
893.949 toneladas, estarán oficialmente "fuera de
NECESITAMOS MÁS BUQUES PETROLEROS, DE PASAJE Y
vida", pero como es perfectamente lógico suponer
DE CARGA.
que, lo mismo que sucede hoy, puedan prestar toda
Aparte la renovación de unidades viejas, nos es vía buenos servicios todos los que tengan menos de
cuarenta, serán desguazadas en estos diez fl0S
necesaria la construcción de determinadas clases de
675.524 toneladas y, por consiguiente, nuestra flota el
buques de los que hoy tenemos una enorme escasez:
los petroleros y los buques transporte de emigran- año 1966 tendrá la siguiente composición:
tes, en primer término.
Menos de diez años, 1.000.000 de toneladas.
De diez a quince años, 110.609 toneladas.
En cuanto se refiere a los primeros, señalemos
De quince a veinte años, 117.065 toneladas.
que, dado el consumo de petróleo actual de España,
De veinte a veinticinco años, 70.774 toneladas.
necesitamos pagar en divisas unos 500 millones de
De veinticinco a treinta años, 20.560 toneladas.
pesetas al año a los petroleros extranjeros que es
De treinta a treinta y cinco años, 92.659 toneladas.
preciso fletar a causa de la escasez de la flota peDe treinta y cinco a cuarenta años, 105.200 totrolera nacional, y como dato curioso y elocuente, señalaremos también que con las divisas que han sa- neladas.
lido de España para pagar fletes de petroleros desTotal, 1.516.867 toneladas.
Es decir, tendremos un tonelaje superior en u
de 1950 a 1954, es decir, en cinco años, se podrían
haber construído 18 petroleros de 19.000 toneladas, 25 % al actual, pero con la enorme diferencia que
o sea, 342.000 toneladas de petroleros. Pero como el de estas 1.516.867 toneladas, sólo habrá 218.419 con
consumo de España está aumentando cada año en más de veinticinco años, es decir, que el tanto por
el 10 %, no es exagerado suponer que para el año ciento del tonelaje "fuera de uso" será el 13 % en
1966 nuestro consumo estará en los 7 millones de lugar del 59 % que es hoy. Por otra parte, aunque
toneladas al año (probablemente será bastante más), el aumento en tonelaje con respecto al actual no se5
y para poder hacer este transporte en buques nacio- más que de unas 300.000 toneladas, teniendo en
nales necesitaremos una flota, por lo menos, de cuenta que en el millón que se construyan irán en
700.000 toneladas. Hoy tenemos unas 350.000, pero la proporción debida los petroleros y los buques de
como de aquí a diez años habrán pasado a "fuera emigrantes, y que los de carga tendrán un mejor
de uso" unas 110.000, resulta que de aquí a diez rendimiento por capacidad de bodegas y velocidad,
años hay que construir unas 460M0() toneladas de el rendimiento del conjunto satisfará casi en su totalidad todas las necesidades nacionales.
petroleros como mínimo.
Para la realización de este plan disponemos hoY
En relación con la cuestión de los emigrantes, resulta que por no disponer de buques apropiados para de astilleros y factorías de equipos propulsores CQ
este servicio, pagamos todos los años de 250 a 300 "capacidad" sobrada para construir 100.000 tonelamillones de pesetas en pasajes de emigrantes espa- das de buques por año, equipados de un utillaje que
ñoles que marchan en buques extranjeros. Con el puede ponerse en parangón con el medio existente
precio de los pasajes pagados en los cuatro últimos en los astilleros extranjeros y que cuentan cOn fl2
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té cnica tan capaz como la extranjera y con una mano de obra de primera calidad. Es decir, que en
orden a posibilidades industriales estamos en perfectas condiciones para construir buques tan buenos
Como los que realizan los astilleros extranjeros. Con
respecto a las disponibilidades de "plancha naval",
Para c onstruir 100.000 toneladas de buques anuales
nec esitamos unas 60.000 de plancha naval. La producción nacional actual es del orden de las 25.000
tone ladas, pero dentro de poco tiempo, pongamos un
Par de años, la acerería de Avilés (otra actividad est atal que ha venido a suplir ala iniciativa privada
en la ineludible necesidad de duplicar nuestra producción de acero, cuya escasez es una terrible rémora Para nuestra economía) podrá satisfacer sobradamente esta demanda local de 60.000 toneladas anualeo de plancha navalMientras tanto, en estos dos
años es de esperar que dado que nuesrL situación
en di sponibilidades de divisas ha mejorado extraordinar iamente en relación con hace pocos años, podrán importarse las 35.000 toneladas que cada año
S ean necesarias,
9UIvInçI5Q DE PLANCHAS PARA CONSTRUIR A MENOR
PRECIO.

Con respecto al precio de los buques, es indudable que interesa que éste sea el mejor posible para
que nuestras unidades puedan competir con las extranjeras en los fletes internacionales. Los astilleros aseguran que si disponen de pedidos y de plancha en almacén para no retrasar la estancia de los
buques en astillero, podrán construir al precio internaci onal. Es lógico que esto sea así tan pronto como
lol su ministros se normalicen, y el Ministerio de Industria se encargará de velar por que tal suceda;
Pero, por lo pronto, la ley que nos ocupa prevé una
p rima de la construcción" de un 9 % sobre el precio de los buques que periódicamente será revisada Por el Ministerio de Industria y que se anulará
tan pronto como las construcciones lleguen al precio int ernacional. Por otra parte, la "tipificación"
de buques que la Ley prevé también aminorará su
c osto.
resumen: por capacidad industrial y técnica esta mos en condiciones de construir las 100.000 tonel adas de buques por año, siempre que se disponga de
60.000 toneladas de plancha naval, lo que es posible; en cuanto al precio, habida cuenta de las venajas de la tipificación y del volumen de obra, éste
Podrá Ser en poco tiempo el precio internacional y,
mie ntras tanto, la "prima a la construcción" se encarg ará,
bajo la vigilancia del Ministerio de Indusria: de que el precio para el naviero sea el internac ional con lo cual éste estará en igualdad de
condi ciones con respecto a los extranjeros para comp etir en los fletes internacionales.

ESTÍMULO A LOS NAVIEROS.

La principal ventaja que la Ley ofrece al naviero para estimular su iniciativa, es la financiación de
las construcciones. Tomando por alto un valor medio de 13.000 pesetas la tonelada, un buque de 10.000
toneladas vale del orden de los 130 millones de pesetas, y se comprende que la financiación de tan elevadas cantidades sea difícil para una gran cantidad
de navieros. El Estado, por medio del Crédito Naval, financia el 80 del valor del buque en créditos a veinte años al 2 %, y como al Estado le cuesta este dinero el 4 %, quiere decir que da a fondo
representa esto en el
perdido el otro 2 ¿Qué
9 .
total del desarrollo del plan? Sobre la base de las
13.000 pesetas la tonelada, el coste total será de
13.000 millones de pesetas, y el Estado dará a fondo perdido el 16 '- del 80 durante los veinte años
de amortización, o sea, el 12,8 % de 13.000 millones, igual a 1.664 millones de pesetas. Ahora bien,
aunque al naviero se le da también el beneficio de
una exención del 50 Ç sobre Derechos Reales y Timbre, que valen del orden del 4 del valor del buque, quiere decirse que, por el hecho de realizarse
el plan, el Estado ingresa el 2 % del valor total,
o sea, sobre la base de las 13.000 pesetas la tonelada, el 2, de 13.000 millones de pesetas o, lo que
es lo mismo, 260 millones de pesetas. Esto, naturalmente, es sin contar las "primas a la construcción".
Supongamos que estas primas hayan de durar cinco
años y que durante ellos se mantengan en un 9
del valor de los buques, lo cual yo estimo que es
exagerado; esto representará 585 millones, y en tal
caso lo que el plan costará en total al Estado será
1.989 millones, o sea, 198,9 millones al año.
A la vista de esta cifra, cabe pensar: ¿ es éste suficiente estímulo para la iniciativa privada? ¿Es,
por ci contrario, demasiado gasto para el Estado?
Entendemos que el estímulo es más que suficiente.
Asegurar a los navieros la construcción de buques
a precio internacional, en el plazo mínimo de construcción que permiten unos astilleros debidamente
utillados y financiarle el 80 del valor de cada
buque a un 2 % en veinte años, es una ayuda francamente sustancial y más que necesaria para que
los particulares acudan a cubrir por sí dolos las
100.000 toneladas anuales del plan. Ahora bien, si
no se cubren, la Ley prescribe que el Estado atenderá a través de la Empresa Nacional "Elcano" a la
construcción del déficit que se produzca, pero entendámonos y salgamos al paso de n1aledicencias y confusionismos: la Empresa "Elcano" no va a hacer
la competencia a los navieros; hará lo que éstos no
hagan, porque a pesar de las ventajas que la Ley
les da, no quieran, y porque las necesidades de Marina mercante son del bien común, y a éste tiene
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que supeditarse la libertad individual; pero no les
hará Ja más mínima competencia.

AHORRO DE DIVISAS.
En cuanto al segundo aspecto, ¿es demasiado el
gasto que el plan entraña para el Estado? ¿Vale la
pena de hacerlo? Veamos. El hacerlo representa asegurar la existencia de un elemento que es, como ya
dijimos al principio, imprescindible para la vida cotidiana de la Nación e indispensable sostén de nuestra defensa nacional, y el aumentar anualmente
nuestros ingresos en divisas en el equivalente a
1.290 millones de pesetas (unos 32 millones de dólares), que actualmente se pierden cada año en fletes de petróleo, de carga y en pasajes de emigrantes. Estas divisas podrán emplearse en maquinaria
y otros elementos de producción, y lo que estos elementos produzcan repercutirá en la debida proporción en ingresos en la Hacienda pública, incrementándose a los que se produzcan con el desarrollo y
actividad que la realización del plan ha de originar
en la industria naval, cuyo crecimiento repercutirá,
además, beneficiosamente en una gran cantidad de
industrias auxiliares.
¿Cómo valorar todo esto? Habría que hacer muchos números, pero, sin grandes optimismos, puede llegarse a la conclusión de que la aportación patrimonial de los 13.000.000 de pesetas que puede estimarse como valor total de la riqueza creada por
el plan, producirán un rendimiento superior al 25 %,
del que la Hacienda absorberá una parte que le permitirá en poco tiempo resarcirse del gasto de los
1.989 millones que la ejecución del plan ha de ocasionarle.
Por otra parte, desarrollada nuestra industria naval y produciendo a precio internacional, podemos
aspirar, y hemos de conseguirlo, a construir buques
para el extranjero, lo que representará una importante mejora en la balanza comercial, y al mismo
tiempo, dada la vieja tradición de navieros que España tiene, disponiendo como disponemos de una espléndida cantera de hombres de mar de primera calidad a lo largo de todo nuestro extenso litoral, si
construimos buenos buques a precio internacional,
¿por qué no aspirar a competir en el tráfico internacional con las empresas navieras de otras potencias marítimas y obtener como ellas de sus buques
un sustancioso ingreso de divisas?
Se trata, pues, de un gasto, pero a todas luces "reproductivo"; por ello, si dais vuestro voto favorable
a esta Ley, estoy firmemente convencido de que yo
por pedíroslo y vosotros por darlo, podremos dormir
esta noche con la conciencia tranquila de haber prestado un buen servicio a España."
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EXTRANJERO
ENTREGA DEL CARGUERO A
GRANEL "CASSIOPEIA"
El día 5 de junio último se efectuó la entrega por
los astilleros suecos de Kockum, Ma1m, del carguero a granel '4Cassiopeia" a sus armadores también
suecos, del que dimos una amplia información ea
nuestro número de marzo ppdo.
Las características resultantes de las estimado
de proyecto, son las siguientes:
Peso muerto ........................19.420 t.
8.278 t. de agua
Capacidad de tanques de lastre,
Capacidad petróleo combustible.
1.142 t.
Tonelaje de arqueo bruto .........13.655 T. R. B.
Tonelaje de arqueo neto .........13.263 T. R. B.

El "Capssiopeia" ha sido alquilado por el sistema
"time charter" durante tres años, a una Compañía
alemana para ci transporte de carbón desde EJ. S. A
a Europa, y a una Compañía americana para tran s
-portaminelcsEarin,hbedo
salido en lastre el 8 de junio pasado para "SeVen
Islands", Labrador.

CONGRESO INTERNACIONAL DE
EQUIPOS DE PESCA ORGANIZADO
POR LA F. A. O.
La F. A. O. (Food and Agriculture Organizatiofl
of the United Nations) está organizando un Congreso internacional de equipos de pesca, que se celebrará en octubre de 1957 en Hamburgo.
El Congreso reunirá especialistas de muchas partes del mundo que trabajan en el campo de la i n
Y-vestigacónobrqupdesca, oyt
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CøflS trUccjón y en él se discutirán asuntos tales como fibras para redes, construcción de redes, proy ecto racional de equipos para pesca, inclusive la
de tección de la pesca y el empleo de equipos electrónicos
Será ésta la primera vez que tales especialistas
te ndrán un cambio de conocimientos, experiencias
e ideas. El Congreso tendrá una semana de duraclon y en él se tratará temas como medida de las
cara cterísticas de los equipos, detección de la pesca,
co mportamiento de los equipos bajo el agua, reacCi Ofl del pescado ante ellos, etc.
Ha crecido extraordinariamente el capital invertido en los equipos de pesca en los últimos años,
así es que la tecnología de los equipos de pesca está
tomando una importancia económica considerable.
Uno de los objetivos del Congreso será enfocar la
atención hacia esto, con el fin de conocer los
Sto(" del material existente en la actualidad.
En relación con este Congreso, la F. A. O. está
reco pilando un Manual de equipos y métodos de pesca, que será el primero en publicarse. Este Manual
sumi nistrará descripciones detalladas y especificac iones de los tipos avanzados de dichos equipos y
'fle todos, facilitando una sólida información que sera di scutida en el Congreso.

NACIONAL
CONCESION DEL PREMIO "FRANCI SCO FRANCO" DE INVESTIGA-

INGENIERIA NAVAL
de Nebrija" y 'Luis Vives", dotados con 20.000 pesetas, y "Leonardo Torres Quevedo" y "Menéndez
Pelayo", con 5.000 pesetas.
El titulo del trabajo del señor Villanueva, que ha
alcanzado tan honrosa distinción, ya que en la especialidad de investigación técnica se han presentado
más de cuarenta memorias a este concurso, es el de
Estudio de la fragilidad de los aceros dulces españoles (Conclusiones prácticas y método eficaz de controlar los materiales).
De dicho trabajo tendremos el gusto de dar en
breve una reseña en las páginas de esta Revista, por
contener conclusiones de extraordinario interés para
nuestros lectores, al haberse determinado por el autor, entre otras cosas, un método que simplifica extraordinariamente la manera clásica de obtener en
todos los paises la temperatura de transición de los
aceros, convirtiendo este laborioso ensayo en la prueba más sencilla de laboratorio.
Según nuestras noticias, en el momento presente
se está imprimiendo por el Consejo Superior el libro correspondiente a este notable trabajo de experimentación, en cuyo desarrollo se han invertido más
de dos años.

ENTREGA DEL COSTERO "MARIA
MERCEDES", CONSTRUIDO POR LA
FACTORIA VULCANO DE VIGO
A primeros de mayo último se efectuó la entrega
a sus armadores del costero "María Mercedes", del

ClON TECNICA AL INGENIERO
NAV AL DON ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
Por el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ha sido concedido el premio "Francisco FranCo'
1955 al Ingeniero Naval, Subdirector de la Fact oría de La Carraca de la Empresa Nacional "Bazán"
Y D elegado de la Asociación en Cádiz. don Antonio
Vill anueva Núñez.
Como nuestros lectores conocen, el Consejo Superior Convoca anualmente tres premios "Francisco
l5r anco» individuales, para las obras que ofrecen
rele vantes méritos técnicos y trascendencia científica nacional, uno de los cuales está destinado a la
dis ciplina de Letras, otro a la de Ciencias y un tercero a la de Investigación Técnica, estando dotado c ada uno de ellos con 50.000 pesetas.
Aparte de estos premios, se convocan anualmente Por el Consejo Superior los denominados "AlfonSO
el Sabio » , "Ramón y Caja!", "Alonso Herrera",
J uan de la Cierva", "Raimundo Lulio", "Antonio

/

Botadura del ,OSt-Cru, 'ar j a

Mercedes".

tipo "Raised Quarter Deck", que tiene las siguientes características:
Eslora total .................................50,15 m.
Manga..........................................7,90 m.
Punta a la cubierta R. Q. D . ............ 4,27 m.
Desplazamiento máximo ..................832 t.
Arqueo bruto ................................400 T. R.
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Peso muerto .................................530 t.
Capacidad total de las dos bodegas
(grano) .....................................780 m
Capacidad total de las dos bodegas
(balas) .......................................718 m
El equipo propulsor está formado por dos motores
"June Munktell" de 270 BHP. a 300 r. p. m., acoplados directamente a sus hélices correspondientes, La
velocidad obtenida en pruebas fué de 12 nudos,

Lleva un grupo diesel eléctrico de 30 kw. para
fuerza y otro de 24 CV. para alumbrado y dID5x
servicios. Todos los aparatos auxiliares son elec
tricos.
El buque va equipado con T. S. H., sonde y radio
goniómetro.
De este tipo de buque la "Factoría Vulcano" tiene en construcción otros dos: uno a punto de entregarse, y el otro entrará en servicio dentro del ano
actual.

pl

F1 rostero "María MelcedcÑ" en su salida para pruebas de mar,

PRUEBAS DE VELOCIDAD Y ENTREGA
DEL BUQUE "AS'TENE SEXTO"
El 'pasado día 25 de abril tuvieron lugar las pruebas oficiales y entrega del buque Astene Sexto,
construcción número 8 de los Astilleros de Sevilla de
la Empresa Nacional "Elcano", y cuarto y último de
una serie de cuatro unidades que han sido construídas en el mismo y que actualmente se explotan con
creciente éxito comercial y técnico en la exportación
de frutos de la zona del Levante español y Canarias.
Las características de estos buques son las siguientes:
Eslora total .......................................50,00 m.
Eslora entre perpendiculares . ............... 45,50 m.
Manga.............................................8,60 m.
Puntal..... . ........................................ 5,25 m.
Calado en carga .................................3,25 m.
Peso muerto .......................................540 t.
Arqueo total ......................................374 t.
Volumen de bodegas en granos..............1.245 m'
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Este buque se diferencia de los demás en el eqUiP°
propulsor, refrigerado por agua dulce, que es de las
siguientes características:
WerksPoor
Tomas 278
Número de cilindros .........................8
Ciclo .............................................4 tiemP05'
Potencia normal ..............................580 3g1'
R. P. M..........................................375
Número de fábrica ...........................1,614
Marca ............. . .............................

Las pruebas de velocidad tuvieron lugar en el
Guadalquivir, cerca de Bonanza, en la milla medida
emiplazada a la altura de las salinas de Poniente, Y
se hicieron cuatro corridas, midiéndose las siguie'
tes velocidades:
Primera corrida ...........................12,245 nudos.
Segunda corrida ......... ................. 10,084 nudoS'
Tercera corrida ............................10,714n udos
-Cuartcoid. 1,764nudos.

Junio 1956

De estos valores se deduce una velocidad media de
11,2 nudos para el buque en las condiciones de pruebas; es decir, a media carga, con un calado medio
de 2,30 metros.
La velocidad de contrato en condiciones de pruebas de estos buques es de 11 nudos, que ha sido, por
tanto, claramente cumplida.
Con posterioridad de las pruebas de velocidad tuvieron lugar las de consumo en presencia de la misma Comisión Oficial de ípruebas. obteniéndose el
magnífico resultado de 169 gr/B. H. P./hora, desarrollando el motor principal 500 B. H. P.
El buque fué entregado seguidamente a sus armadores.

INGENIERIA NAVAL
COMPRA DE OCHO CARGUEROS
TIPO "MARINER"
La naviera americana "Tjnited States Unes", ha
adquirido, recientemente, ocho cargueros del tipo
"Mariner", de los que iniciamos una amplia información en nuestro número de abril del pasado año.
Uno de estos buques, el 'Pionner Muse", salió de
los astilleros Todd el día 15 del corriente, donde se
ha efectuado el recorrido y puesta a punto de este
buque y de su gemelo el "Pionner Mart", que se entregará el 29 del actual, en los Astilleros de Galveston, de la misma empresa, a la citada naviera,
dedicándolo al servicio de la "American Pionner
Line Far Eats".
La fotografía de la portada de este número corresponde al "Pioner Muse", y fué tomada al salir
para Baltimore.
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Proveedores de la Industria Naval
APARATOS DE PRECISION A. F. E. E.
TACOMETROS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía
Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26.

Y

P'

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factorla y domicilio social: PERLIO (Fene).— .Dlrecclones: Telegráfica: "A.stanc)". Postal: Apartado 94T
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL. CAUDILLO.

BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humldlflcaclón y ventilación.—Apartado 16. Wfred0.
meros 109-113. BADALONA.

Bombas y Construcciones Mecánicas WORTmNGTON, 5. A.
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpj).—Teléfonos 27 97 40 48 - 49 - MADRID.

COMERCIAL PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante Y la
mada. Neumáticos. Artículos varios de goma.—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA—Sucursales en
drid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

CONDUCTORES ELECTEICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones. DWU
ción, 185.—BARCELONA.—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.

CONSTRUCCIONES ELE(7ROME(JANICAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrica.—Vfflarroel, 195. BARCEL.ONA,—Dlrección telegráfica: 'Abrilmotor".

EDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y e1ectr0m0t0
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 231285.

ESTABLECIMIENTOS LOBY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Consejo de Ciento, 380. BARCN

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

GUILLIET
Valencia., 30.—MADRID. - Agencla en BILBAO - BARCELONA - SEWLLA

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

COMPAÑIA EUSKALDUNA
de Construcción y Reparacion
de Buques
1

P

laza del Corazón de Jesús, núm. 2
Apartado de Correos 261

Reservado

BILBAO

Compañía Española de Pintu8
"INTERNATIONAL", S A
COSTRllCCIAES [LtCTIIICAS HE SABADELL, S. A.
MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA
ELECrRICA PARA LA MARINA
Oficinas y Talleres: Sol y PadrIs, 1 - Tel. 3000

DELL

MOTOR VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYD'S

KLEIN
S.A.

Unicos agentes y fabricantes en EspaS
¿a las pinturas patentadas .flOLZAPVE-'

Marca

X

registrada

ROLZAPFBIIf
LAS MEJORES Y LAS DE MAYOR CONSUMO MVNDIA
Cesa mat-iz: LONDR.ES.—Factoria.s coasociadaa.rjBO
(Noruega).— COPENHAGUE (Dinamarca).(Suecia). - GENOVA (Italia). - HAMBURGO (A le eiud&d
EOBE (Japón) —EL HAVRE (Francia) ._MBX
MONTREAL (Canadá).—NEW-YORK (U S. A.)
JANEIRO (Brasil) —SIDNEY (Australia) .—TRIESTE
WELLINGTON (Nueva Zelanda).
Patentes lnternationa.l".—Para fondos de buques
de
e barCoø
'1
'Navy Brand".—Cçmposición para el mismo
navegan en aguas tropicales o muy sucias,buques de
Copper Faint Extra Strong".—Para fondOS de
madera
Yj:
"Yacht cornposition.—Para fondos de buques de regata
Boottoping.—Pintura para la línea de flotación de 100
Elack Topeidee'.—Fara costados da buques.
*Funne1ine —Pintura Ignífuga pe.ra chimeneas.
"Danboline".—La pintura de mayor capacidad antiCO
de cubrición
Lag'ollne".—El esmalte más re.etutente a los 51b1a0tes
riorea.
'Eamalte Sunhight".—El más decorativo
"Esmaltes sintéticos Sunhight"
'lnterlac".—E.maltes y barnices nitrocelulósicos.
Intervolt".—Esmaltea aislantes: más de 50 tipos.
"Dopes".—Barnices acetáticos y nitrocelulósicos pera
Barnices y esmaltes especiales para duraluminio
pinturas y composiciones especiales para ferroes.rrlles tra.'1
vias y troi.busea.
Pinturas para toda clase de aplicaciones y usos. Todas
ts.das "HOLZAPFEL".—.Fln todos los puertos y C&P
inundo podernos suministrar nuestras patentes, gU*rd0
pósitos en las principales poblaciones de E5P5
Oficinas: Ibáñez d. Bilbao, 2,2.* (Edificio Aznar) . BILBAO
d. salbos,
Fábrica: LUCHANA-ERANDIO (Bilbao)
- Sucursal Madrid. Núñez

Sociedad Anónima
"BASCON lA"
DOMICILIO SOCIAL: GRAN VTA, 11 - BILBAO

Apartado 24

SEGOVIA

Más de 50 años de experiencia en
la fabricación de toda clase de
ARTICULOS y CORREAS de GOMA
w

BARCELONA
Princesa, 61

MADRID
Sagasta, 23

BILBAO
Ledesma, 8
SEVILLA
Valparaíso, 11

VALENCIA
Doctor Suma¡, 34

CAPITAL: 56.000.000 DE PESETAS

Acero Siemens Martín. - Tochos. - LiantóU.
lanquilla.—Hierros en U, vigas y ángulos._.P1et1"
nas.—Redondos en barra y en rollo.—Chapa grues5
Chapa estriada.—Chapa fina.—Chapa galvafllZahia
Chapa negra, pulimentada y aplomada.—Chapa en
discos para esmaltería.—Hoja de lata.._Cub0 S Y
baños. - Palas. - Remaches, tornillos y tuerCas
Construcciones metálicas, soldadas y remach°''
tales como naves y cubiertas para fábricas, postes,
puentes, tolvas, compuertas, tuberías, gasómetros
depósitos, grúas, hangares, volquetes, etc.—001
trueciones mecánicas de todas clases.

Teléfonos—Fábrica: 12 110 - Bilbao: 1 2 5 5
Correos: Apartado 30
Dirección telegráfica y telefónica: BASCON'
BILBAO
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ASTILLEROS

3. A. Juliana
onstructora G¡ionesa
C

1P ARTADO 49
TEL EFONOS 3800-3801
T elégrafo: "JULIANA"

IJONJ
Construcción y reparación de
C lase de buques, calderas y
marinas, estructuras metaucas C
onstrucciones mecánicas
Z e neral. Fundiciones. Gradas.
D1SP0
de 3 de 150 metros.
toda
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Astilleros
de Palma.,

MEN

1
SM

S.A.

Proyecto construcción
y reparación de buques
de acero y madera

MOTORES "DIESEL"
CON CERTIFICADO LLOYD'5'
BU R EAU VERITAS, ETC

Especialistas en material
flotante para puertos
Construcciones Metálicas
Talleres de Maquinaria
Fundición de metales

Varadero con carro metálico y mecanismo
transbordador de accionamiento eléctrico
capaz para buques de 800 toneladas de peso
LA PEDRERA

MALLORCA
(BALEARES)
DELEGACION EN M%J)R1D: LAGrASCA,. 126

olilás
¿asco

Reserva do

Construcción
Reparación
Buques

(Desierto -Eran dio)
BILBA

Experiencias
Industriales
seA.
D irección y Talleres:
A RANJU

(Madrid)
Teléfono 54

M aterial de dirección de tiro para artillería
de Rjército y Marina. - Proyectores y apade señales para costas y barcos. insta laciones de iluminación por inundación de
luz. - Aparatos de mando y maniobra para
tr acción eléctrica, generadores y motores. -.
Iflst alaciofles de frenos para ferrocarriles. Trabajos en acero inoxidable. - Cuchillería
inoxidable industrial y doméstica.
r atos

Representante para España:

JUAN F. STURM

*4IM7

,Po

Se propag

Fernanflor, 1

Teléfono 221591

MADRID

Astilleros
G. RIERA, S. A.

1

Construcción y reparación de buques
Construcción y reparación de maquinaria
de toda. clases
Construcciones metálica.
Fundición de hierro y bronce

Gradas varaderos para buques
VIGO A ADELAIDA. DESDE LA HABANA A BONO KONG
LAS PI NTURAS ANTICORROSIVAS y ANTI-IrJCRUSTANTES
MARCA /ifan
AL SERvlcO DE LA MARINA MERCANTE DEL MUNDO

Dirección Telegráfica: ØERIFA . Teléfono 3908

Concesionario,. ESTABLECIMIENTOS LORY

Apartado 86

Seç,0.

"«ano 112ay'4
CONSEJO DE CIENTO, 380

Dirección Telegráfico; MAROJA Teléfono 25 38 30,
B A RC C LO ÑA

TODA CLASE DE PINTURAS PARA BUQUES

Carretera del Puerto Musel (La Calzada)

GIJON

Instituto Nacional de Industria
Dique seco de carena de 30.000 toneladas,
"Nuestra Señora del Rosario", de Cádiz
Este dique, propiedad del Instituto Nacional
de Industria, se encuentra ya en servicio

Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de
guerra o mercante español, pudiendo también vararse en el mismo casi
todos los buques de gran porte de las Marinas extranjeras

Las características principales son:

Eslora útil. .
. .
. . . . . . 234970 metros
Manga máxima. . . .
. . . . . 36930
Calado sobre picaderos a media marea.
8,06
7

Servicios de agua dulce y solada - Aire comprimido - Central eléctrica propio
Varadas - Limpieza y pintado de fondos Reconocimientos - Reparaciones

Para solicitar servicios o informes, dirigirse a:
Dique seco de corona de 30.000 tons., «Nuestra Señora del Rosario», de Cádiz,
o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto, 1
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NUMARINE
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bomba
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¿1

WORTHINGTON
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para servicios marinos.

LASTRE
SENTINA

vARA REFR%GERACION
DE
MOTORES DIESEL

vvuu(111 INÇTON
-.----- .
SIMBOLO DECALIDAD EN TODOIÍILMUNDO
Fábrica y Oficinas Técnicas en MADRID, Embajadores, 173 (Legazpi)
5ARCELONA1 Av. José Antonio. 533

VALENCIAS Jorge Juan, 8

z

OFI(IA PlJIL1(lllAÜ
DA

Conduclores especiales para los
servicios de la marina
PR 0 U 1 ION
MANDOS
DIRECCION DE TIRO
II DM1 N A C ION
TELEFONIA
RADIO
TELE G RAFIA
SE M FOROS
SEÑALES

EN IR E LLE
FABRICA LOS CONDUCTORES PARA TODAS
LAS NECESIDADES DE A BORDO Y TIERRA:

P A R A L A ARMADA
PARA LA MARINA MERCANTE
PARA PUERTOS, ARSENALES Y ASTILLEROS
PARA INDUSTRIAS NAVALES
PARA LA INDUSTRIA PESQUERA
PARA SERVICIOS FLUVIALES

-

PARA FARO Y GUIAS

FE 91 Fu L L 1
Ronda Universidad, IB
COMERCIAL PIRELLI S, A. - BARCELONA
LA CORUÑA
Suc,irnlei MADRID - SEVILLA
VALENCIA - BILBAO

