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ACEROS LAMINADOS PARA LA INDUSTRIA NAVAL
Por

RAFAEL CRESPO RODRÍGUEZ
Ingeniero Nava'

La diversidad de especificaciones para los materiales
destinados a la construcción de los buques, coincidentes en ei fondo, pero discrepantes en cuanto a detalles,
y el intercambio mundial de la construcción naval, ha
llevado a que los armadores contraten muchas veces
la construcción de sus buques en países de nacionalidad
distinta a la suya.
Sin embargo, como el abanderamiento de tales buques se hace en general en el país del armador o por conveniencia comercial en otro diferente del de construcción, se planteaba con frecuencia el problema de tener
que sujetarse los constructores a reglamentaciones de
otras sociedades de clasificación distintas a las vernáculas y aunque, como decimos, en el fondo tenían muchos
puntos de coincidencia, había, sin embargo, las suficientes diferencias de detalle para que se observasen ciertos
inconvenientes en el desarrollo de las construcciones.
Todo ello se ha ido poniendo de manifiesto de un
modo más intenso en los últimos años, por lo que tras
de una gestación bastante laboriosa, se ha llegado a un
acuerdo entre las principales sociedades de clasificación
mundiales, y como consecuencia a un convenio firmado
en Londres en 26-julio-59.
Las sociedades participantes en este acuerdo han sido
el Lloyd Register, Bureau Ventas, Germanischer Lloyd,
Registro Italiano, American Bureau, Norske Ventas y
Nippon Kaiji Kyokai, y el resultado de sus deliberaciones se ha reflejado en un protocolo de 27 cláusulas
que han incorporado todas ellas a sus reglamentos.
En nuestro país, en donde se construyen los buques,
en su gran mayoría bajo la inspección del Lloyd Register y del Bureaii Ventas, no podemos sustraernos a la
consecuencia de estos acuerdos, puesto que habremos
de someternos a ellos, y ya el Lloyd en la última edición
de su reglamento de 1962 incorpora una separata con
un extracto de tales acuerdos.
Por todo ello y ante la necesidad expuesta ya hace
algún tiempo por fabricantes y usuarios de chapas de
acero, de la conveniencia de redactar una norma relativa a este asunto, hemos procedido a estudiar ésta,
basándonos en los mencionados acuerdos de las sociedades de clasificación, así como en las normas francesas, belgas y alemanas.
El presente artículo y el proyecto de norma que se
acompaña no ticnen ninguna pretensión de ser definitivo ni tener más puntos inalterables que los consecuentes a los resultados de las deliberaciones antedichas,
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y, por tanto, no es más que un 'orden del día" o base
de discusión para que todos los afectados en el futuro
por ella puedan opinar libremente sobre la misma, ya
que aunque su carácter como tal norma es exclusivamente informativo, siempre sus indicaciones se siguen
en mayor o menor grado por los fabricantes y clientes.
La norma cuyo proyecto se inserta a continuación,
se ha dividido en cinco partes:
A) Aceros de construcción naval. Calidades, características y pruebas.
B) Acero para calderas marinas, depósitos a presión. Calidades, características y pruebas.
C) Dimensiones.
D) Tolerancias en dimensiones y pesos
E) Soldabilidad.
En cuanto a las secciones A) y B) huelga todo comentario, puesto que son la fiel transcripción de las
reglas del Lloycl's; en lo que se refiere a las otras seccione.s, debemos hacer los siguientes:
C)

DIiIENsIoN1.

Este asunto fué objeto de un trabajo presentado al
V Congreso de Ingeniería Naval, con el título "Normalización de planchas de construcción naval", y sus
autores, los Ingenieros navales, don Gregorio López
Bravo y don Enrique Sendagorta (>), a cuyo trabajo
remitimos al lector como preámbulo de lo que sigue:
Todas las consideraciones contenidas en el mismo.
son tan lógicas que nuestro comentario se reduce a suscribirlas íntegramente.
Espesores.

En cuanto se refiere a los espesores de las chapas,
proponemos, como en aquel trabajo la variación de espesores de medio en medio mm. hasta 14 mm. y de 1
milímetro en 1 mm. por encima de este espesor.
Lo a gi tudes.

Las longitudes convenientes dependen de la manera
de manejar la chapa; si ésta ha de engancharse con un
(') Publicado en el número 248 de esta Revista con'espotidiente a febrero de 1956.
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par de eslingas sencillas, es decir, suspendida la chapa
según una línea transversal por su parte media, la longitud manejable, sin que se produzcan deformaciones
permanentes dependerá de su espesor y será igual al
doble de la longitud 1 en voladizo de una tira de la
unidad de anchura y el espesor de la chopa sometida
a la acción de su propio peso como carga uniformemente repartida admitiendo que el límite elástico mínimo
esté comprendido entre 2.100 y 2.400 kg/cm, se llega
fácilmente a la consecuencia de que la longitud total
Ijosible de la chapa es:
L=2.1-6.

e

dientes a los buques representados en el artículo de los
señores López Bravo y Sendagorta, cuyas características se indican en cada figura y cuyo ahorro de costuras
3.000

2.200

2 200

metros

en cuya fórmula e es el espesor expresado en cm. y L
la longitud total en metros.
Si el manejo de la chapa se hace con pie de gallo y
contrete, es decir, suspendiendo la chapa según dos líneas trasversales separadas, la longitud anterior podrá
aumentarse en la longitud del contrete, es decir, de
2 a 3 metros.
Por tanto, las longitudes admisibles para cada espesor de chapa serán en un caso y en otro 2 . 1 y 2 . 1 + e
respectivamente, siendo e la longitud del contrete. Estas
longitudes determinadas en función de los espesores
como se dice anteriormente, y suponiendo e 3 m. son
las que figuran en la tabla IV. A la vista de ellas se
deduce que las longitudes deben normalizarse tomando
los anteriores números por defecto y, por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones pertinentes en el caso
del artículo mencionado que aconseja limitar la longitud máxima a 12 m., creemos que pueden ser las longitudes definitivas las que se indican en la norma.

3,

2,100

BUQUE TANQUE TIPO T.
DE 18.400 TONS. DE PM.
16.100X21.64X11 90

2.500

3 000

2.100
2.500

2 200

2 500

1.5

Fig. 1.

2500

1500,

2500

1.500

2.200
BUQUE TANQUE DE
10.925 TONS, DE PM.

Anchuras.

2.500

Respecto a las anchuras, creemos que debe limitarse
el número de ellas al menor posible. A tal objeto hemos
estudiado las siguientes:
2.100

14020X18.90x10 45

2.500

2,200 - 2,00 y 3 m.

como anchuras base, contando que de esta última podrá obtenerse una anchura auxiliar de 1,500 en el taller por corte longitudinal, pero en la laminación quedarían reducidas a las cuatro anteriores. Con las cinco
anchuras resultantes se pueden obtener diversos desarrollos y concretamente desde 6 a 15 m. por variaciones
ile 10 en 10 cm., como se indica en la tabla y, en la cual
los trazos en las casillas indican el número de chapas
de cada anchura a emplear en la composición del desarrollo total.
Como se ve, salvo algunos vanos en las composiciones inferiores a 6 m. y singularmente el de 7 m. todos
los demás entre 6 y 15 m. pueden obtenerse como decimos anteriormente por incrementos de 10 en 10 cm.
El empleo de la tabla puede ser útil para determinar
la distribución de chapa de un forro, cubierta, etc. A
título de ejemplo se incluyen las figuras 1 a 5, correspon-

2.50')
2.500
2.500

2.200

16

Fig. 2.

respecto a la distribución antigua es el mismo que el
obtenido por los autores de tal artículo.
El uso de la tabla V es sencillo en el caso de
tina distribución de forro y cubiertas, pues teniendo
en cuenta que en unas y otras van impuestas en cierto
modo la anchura de la cinta o de trancanil y de la quilla, basta deducir estas anchuras del desarrollo total e
incluir las correspondientes a los solapes de las juntas
longitudinales y la anchura total resultante distribuirla de acuerdo con la tabla. A los efectos de ahorro del
material, habrá que habituarse en la sala de delinea387
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ción a hacer un desarrollo del forro en el cual, apartándose de lo tradicional y del concepto estético derivado de él, se conserven las anchuras de las tracas constantes en cuanto sea posible, concentrando las reducciones (chapas trapezoidales o de figura) para una o
2.92200_ 2.500 3.000 , 3.00

2.200

del aprovechamiento que en todo caso un despiece bien
estudiado puede producir en lo referente a piezas accesorias como cartabones, corbatas, etc.
Es de observar que en barcos pequeños, estas anchuras de chapa pueden resultar dificultosas en algún caso,
por lo que parece aconsejable adoptar una anchura más
que podría ser 1,800 para estos tipos de barcos y utilizando tal anchura se ha hecho el despiece último.
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2.500

1)) TOLERANCIA EN LIIMENSI0NES Y PESOS.
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2.500 2.500

1.5
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2.500
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En lo tocante a la longitud y anchura, se ha fijado
de acuerdo con un criterio corriente en 0,5 por 100 para
la longitud y un 0,2 a 0,3 por 100 de la longitud para la
tolerancia en anchura.
En lo que se refiere a la tolerancia de espesor y por
consecuencia en peso, la diferencia sólo puede ser debida
a la flecha de la chapa, ya que la variación de peso específico puede despreciarse, y aquélla ser consecuencia
de la flexión de los cilindros de laminación, previo desgaste de éstos y pérdida de la brusca (crown).
Suponiendo que se emplee el mismo tren y presión
especifica de laminación para las diferentes anchuras
y que en el cálculo de la flexión se consideren los cilindros de sección constante, es decir, sin tener en cuenta
la disminución de sección en los cuellos, podremos cml)lear con aproximación aceptable la expresión de la
flecha de la viga apoyada en sus extremos, si admitimos
también que la presión de laminación se reparte uniformemente sobre la tabla del cilindro. En tal caso,

- .--- ..... ( -- -

) siendo

24E1

- 1

y el área comprendida entre la elástica y la línea de
apoyos será,
dos tracas a ser posible, de zonas elegidas cuidadosamente con objeto de que estas chapas estrechadas, puedan obtenerse pareadas por un corte oblicuo longitudinal de una chapa de mayor anchura. De esta manera,
el desperdicio por esta causa será mínimo, sin perjuicio

120 El
El valor
si

24 El
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se deduce de la expresión de la flecha en cuanto fijemos la tolerancia máxima, y si aceptamos para ésta el
valor de 1,25 mm. para 3 m. de anchura, deduciremos,

TABLA VI

Para
9,6X300

-- -El

24 cm'

9,6 y A

-1

-1

-1

-1

2

3

4

5

-

1

1

6

12

0

120
l, =
f
.1

Las expresiones y valores anteriores, aunque deducidos para un cilindro, se comprende que engloban la
flecha de los dos cilindros del duo, pues los valores de
éstos dependen en definitiva del valor del coeficiente

En el caso de que la anchura de la chapa sea menor
que la tabla de los cilindros, la flecha conjunta de ellos,
o sea la flecha de la chapa vendrá expresada por la
fórmula:
5

16a - 24a + 128a

24E1

2.5
3 m.
1 m.
1,5
2
LS
0.0089 0,0275 0,0120 0,0545 0.0895 0.125 cm.
24 ('fll.
0.592 2.950 -1.9T6
7.14
14.46

Con los anterinres valores de las flechas y siendo
el caso de carga parcial simétrica uniformemente rePartida sobre los cilindros, las áreas del segmento serán
las que se indican en ]a última línea de la tabla deducidas de la expresión,

El

1

0
0
0

=
-

.4

-- (1
120 El

Sa + 40c_80a --

112Y

El porcentaje de tolerancia en peso de más será,

16

A

siendo

1

-

1,
21

y 1 y i la tabla de los cilindros del tren y la anchura
de la chapa laminada. Los valores que se deducen de la
anterior expresión, son los siguientes:

le + A

siendo 1 y e la anchura y el espesor de la chapa. Con arreglo a esta expresión se ha dibujado el gráfico de la figura 6 y se han calculado las tolerancias de la tabla VII y de la norma.
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E) SOLDABILIDAD.

Aunque los aceros para construcción naval, por sus
normas de calidad entran en la calificación de soldables
sin precauciones especiales, habida cuenta de la práctica y experiencia actual hemos creido conveniente
transcribir en la norma las recomendaciones que el
Instituto Belga de la Soldadura, incluye en sus normas.
Y con el mismo criterio hemos procedido en cuanto
se refiere al acero de alta tensión.
Como decimos anteriormente el presente proyecto de
Norma no es definitivo y ha sido publicado en la Revista "Racionalización" y sometida a encuesta l)úhlica,
trámite previo a su aprobación definitiva.
La Comisión número 27 del Instituto Nacional de Racionalización (Serrano, 150) y el autor de este articulo
agradecerán a cuantos se interesen por esta cuestión
el envío de sus opiniones y sugerencias para ser tenidas
en cuenta en la redacción final de la Norma.

TABLA IV
e
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
25
30

0 1 77
0,84
0,89
0.95
1,
1,09
1,18
1,26
1,34
1,41
1,48
1,58
1.72

1

21

21 --- c

2,32
2,52
2,66
2,85
3,
3,26
3,55
3,76
4.02
4,24
4.45
4,75
5.18

4,64
5,04
5.32
5,70
6,-6,52
7,10
7,58
8,02
8,48
8.90
9,50
10,36

7.64
8.04
8,32
8.70
9,
9,52
10,10
10,58
11,02
11,48
11,90
12,50
13.36

TABLA V
lesar!'o1105
totales

ints.

4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
.5
5,1
5,2
5,3

2,1 mts.

11
1

2,2 ints.

2,5 mts.

1
11

1
1

1
1

11
1
1

5,4
5,5
5,6
5,7
.5,8
5,9
6
6,1
6.2
6.3
6,4

6,5
390

1

1
1
111
11
1

1
11

1
1

3 mts.

1,5 mts,

Desairo1 los
totales
ints.

6,6
6.7
6,8
6,9
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,1
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10.1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12.6
12,7
12,8
12.9
13
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13.6
13,7
13,8
13.9
14

2,1 ints.

II
1

2,2 mis.

1
II

1
1
1

l

11
11

1
1

1
11
111

1
1
111
11

2,5 ints.

1
1
1

1
1

11

1
11
11

1

1
1
1111
11!
11
1
11

3 ints.

1
1

1

1
11
111
1111
1

1
111

111
11
1
1

1

1
11
11
111
1
1
11

1
1

1
1
11

1
Ii
1
II
1
11

1
111
1111
11111
11
111
1111
1
111

II
1

1

1

1
11
111
1
1
11
111
1
1
11

1
1

1
1
11

1
II
1

1
111
1111
11111

1
11
11
11
1
1
III
1
1
11
11

111
1
1

1
1
1
1
11
11
1
11
11

1
1
11
1
11
111
111
111
1
1111
11
11
11111
111
1
1
1111
11
11

III
1
1

111

1111
1

11
1
II
11
11
11
111
lii
II
111
III

1

1,5 ints.
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Desairo1 los
totales
tS.

21 rnts.

14,1
14.2
14,3
14,4
14,5

2,2 mIs.

3 mts.

2,5 mts.

1
11
11
11

1
11

1,5 ints.

1

2,2 ints.

2.1 mIs.

2,5 nit.

11
1

1
11

1,5 mts.

3 rnts.

1
1
1
1
11111

11
111
111
111

III

14,6
14,7
14.8
14,9
15

1111
1111
1

1
111
11
1

LI esa erolbs
totales
mts.

TABLA VII

Tolcr(nw7us ro lun/o por ciento ,sobrc el peso icórtco
t'siicsoiisc en nirji.
Ancho
1 mts.

4

5

6

7

8

9

II)

1 1

12

11

16

18

20

22

25

30

3,00

16.6

13,8

11.8

10.3

9.1

8.2

7,4

6.8

6,3

5.4

4.7

4.2

3,9

3.5

3,1

2.6

2.50

12,6

10,4

8.8

7,7

6.8

6,1

5,5

5,0

4,6

4,0

3,5

3,1

2.8

2.6

2.3

1.9

2,00

8.2

6,7

5,6

4,9

4.3

3,8

3,5

3,2

2.9

2,5

2,2

2,0

1,500

4.7

3.8

3,2

2.7

2.4

2.1

1,9

1.7

1,6

1,4

1.2

1.1

1.0

0.9

0,8

0,6

1.00

1.4

1.2

0.9

0.8

0.73

0,66

0.59

9.134

019

0.42

0.37

0.33

0.29

0.27

0.23

0.20

1.8

1.6

1,4

1,2

Proyecto de norma para aceros laminados para la industria naval
A. Acnsos

PARA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Al. Extensión de la norma.

Esta norma se aplica a los productos laminados de
espesor inferior a 50 mm. destinados a la construcción
de cascos de buques.. Para gruesos mayores podrán admitirse ciertas variaciones, previa la consideración de
las circunstancias particulares que concurran en cada
caso.
A.2.

Closes.

Se prevén cinco clases de aceros, A. B. C, D. E, cuyas
composiciones y características se definen más adelante.
A.3.

Proceso de fabricación

El acero se fabricará por el procedimiento Martín
Siemens u horno eléctrico, ácido o básico, conversión
al oxígeno, o en casos especiales por otros procedimientos previamente aprobados por la inspección del cliente.
A.4.

inspección de superficie.

El material estará libre de segregaciones, l)OOS e
incrustaciones, no deberá haber sido martilleado y no tendrá grietas ni hojas. Los defectos superficiales podrán
corregirse con muela siempre que el espesor de la chapa
en el sitio no quede reducida a menos del 93 por 100
del espesor nominal, y en ningún caso más de 3 mm.

La extensión de tales reparaciones y su ejecución se
harán en todo caso, de conformidad con el inspector, a
menos que se acuerde otra cosa.
AS. Los defectos superficiales que no puedan ser corregidos como anteriormente se indica, se podrán reparar con soldadura descarnándolos previamente a cincel o con piedra, siempre que la inspección lo consienta
y con su intervención, observando:
a) Que después de resanar el defecto y antes de soldar, el espesor de la. pieza no se reduzca en ningún
sitio más del 20 por 100.
h) Que la soldadura se lleve a efecto por un procedimiento aprobado, por operadores calificados, con
electrodos aprobados igualmente y que sea alisada posteriormente hasta el espesor nominal correcto.
e) Después del amolado, la pieza deberá ser normalizada o recibir otro tratamiento a discreción de la
inspección. La normalización será siempre exigida si
la chapa había sido normalizada anteriormente.
A.6.

Marcas de identificación.

Los fabricantes adoptarán un sistema de marcas tal
que permita identificar la colada de procedencia de cualquier lingote, desbaste o pieza terminada.
Toda pieza terminada llevará el sello del inspector.
una marca adecuada para identificación de la clase cíe
acero del que está laminada, nombre o siglas de la acerería y letras o número de identificación de la colada
y pieza, N. discrecionalmente, una marca del comprador.
Todas las marcas estarán rodeadas por otra visible,
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de pintura de los siguientes colores distintivos, a menos de otra procedencia, se suministrará al inspector un
que se acuerde otra cosa:
certificado atestiguando el proceso de fabricación, nombre del fabricante, número de la colada v análisis de
Acero del tipo A .................................blanco.
cuchara.
Acero del tipo E .................................... verde.
El inspector tendrá acceso en todo caso al taller de
Acero del tipo C ............ ....................... azul.
fundición de acero.
Acero del tipo D ....................................rojo.
Acero del tipo E ..................................amarillo.
Cuando con cierto número de materiales ligeros se
formen paquetes, el fabricante puede, de acuerdo con
la inspección, marcar sólo la pieza de encima de cada
paquete, o atar a cada uno una etiqueta que contenga
la marca y que no pueda desprenderse ni horrarse.

A.?.

A a Iac-ióa (le las marcas.

En la eventualidad de que cualquier material peeviarnente marcado sea rechazado, se inutilizará la marca de un modo inequívoco.

A . S.

Ah.

Clase A--Acero calmado o semi-calmado. Puede
aceptarse acero efervescente previa aprobación especial y con limitaciones de su empleo.
Clase B. -Calmado o semicalmado.
Claxc C. -Totalmente calmado. Grano fino. Desoxi(lado con aluminio.
Clase D---- -Cualquier clase de acero no efervescente.
Clase E.- -Totalmente calmado. Grano fino. Desoxidado con aluminio.
La composición quimica y caracteriaticas mecánicas
se indican en la Tabla 1

Guias.
A.12.

Se suministrará al inspector por lo menos dos copias
de los partes de laminación o guías de embarque de
todo el material aceptado en documentos separados par
cada clase de acero. Tales documentos reseñarán además de la descripción, dimensiones, etc., del material,
los siguientes particulares:
1) Marca de identificación del comprador (dis(-r( ,
cional).
2)

Marca de identificación (le la co]ada y de la pieza.

3)

Marca de la acerería.

4)

Marca del grado de acero.

5) Análisis de la colada (elementos exigidos por la
especificación únicamente).
6)

Orden o buque al cual se destinan.

7) Si el material es de calidad efervescente se indicará.

A .9.

Las pruebas de tracción se verificarán en una márluina de capacidad y tipo adecuados, ajustada y calibrada, si se exige, en presencia del inspector. Se facilitará un certificado de tal calibración en caso necesario. Las barretas se sacarán con sus ejes perpendiculares al sentido de laminación del extremo más próximo
a la cabeza del lingote y a ser posible del centro de
aquél, mientras no se especifique lo contrario.
Si se lamina el lingote transversalmente, es indistinto
el extremo del cual se saque la barreta, pero si es posible se tomará del más próximo a la cabeza del lingote. Las barretas se cortarán a soplete o a tijera, y
serán ligeramente enderezadas si es preciso. En el caso
de que las chapas tengan tratamiento térmico, las barretas se separarán después de efectuado tal tratamiento, con objeto de que reflejen exactamente la calidad
del material en el momento de la entrega.

A.13.

Acero no fabricado ca los talleres de laminación

En los talleres de laminación exclusivamente y que
trabajen por tanto a base de lingotes o semiproductos
392

Pruebas.

Certificados.

A las guías acompañará un certificado del fabricante en el que se garantice que el material ha sido fabricado por el procedimiento aprobado y sometido satisfactoriamente a todas las pruebas en presencia de
la inspección.

AlO.

Calidades.

Probetas tipo.

Las probetas serán de sección rectangular del espesor de la chapa, con una anchura de 25 mm. s una longitud entre puntos de 200 mm., conservando la sección
paralelepipédica en 230 mm. en total y ensanchando
después suave y progresivamente hasta alcanzar - las
dimensiones necesarias para las mordazas de la máquina.
Podrán emple.rse otros tipos de probeta cuyos alargamientos serán los indicados en la tabla o los que se
se indican en el pári -afo siguiente.

Ne'.'it':ihrr 1062
A.14.
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A laiijOH ieatos.

a) Para la probeta tipo descrita en el párrafo A-13,
los alargamientos no serán rnenres cJe los siguientes:
Espesor

Ala rga mi e ti

6 mm.
30 mm. o más

15%
21 %

Los alargamientos mínimos para espesores Comprendidos entre los anteriores, se obtendrán 1)01 interpoloción lineal.
h) Para Probetas de otras dimensiones, el alargamiento medido sobre una longitud igual a 5,65 veces
la raíz cuadrada de la sección, no será menor del 22
por 100.
e) Para probetas de otras proporciones en relación
con la sección, los alargamientos exigidos se fijarán
en el pedido. A falta de dicha cláusula, los alargamientos de tales probetas se calcularán por la siguiente
fórmula:
A - 2!)
en donde:
A

= Alargamiento

S = Sección de la probeta en mm.
L = Longitud entre puntos en mm.

1) = Alargamiento de acuerdo con el párrafo (b) anterior.

A.15.

Pruebas (le ple(J(l(1O.

Las pruebas de plegado consistirán en doblar una
probeta formada por una tira del material hasta CRiC
las ramas queden paralelas y a una separación inferior que no exceda del triple del cspesoi' de la tira efl
ningún punto.
Las barretas tendrán una anchura por lo menos igual
a su espesor y no menor de 25 mm.: el espesor será el
mismo que el del material sometido a prueba cuyas
caras laminadas originales se conservarán. Los cantos
vivos de las probetas podrán limarse o mecanizarse
hasta un radio no mayor de 1/10 del espesor de la probeta. Cuando la potencia de la máquina de prueba sea
insuficiente para plegar una pieza del espesor , total, Podrá rcducirse éste cepillando por una cara, pero sin
que el espesor final sea menor de 25 mm. La probeta
será plegada de modo que la cara original conservada
quede del lado de las extensiones.
Las tiras serán cortadas con su longitud perpendicular a la dirección de laminación, a menos que se acuerde otra cosa. El plegado podrá hacerse por presión continua o a golpes. La prueba se considerará satisfactoria si no se presentan grietas u hojas.

.\..10.

Pruebas de choque.

Las probetas serán de sección cuadrada, en 10 mm. de
lado, 55 ram. de largo, y teniendo en el centro de su Iongituci una entalladura en forma de y con un ángulo
interior de 45", una profundidad de 2 mm. y un radio
en el fondo de 0,25 mm. Las probetas estarán correctamente mecanizadas con las tolerancias indicadas en la
Tabla II y bien acabadas. Las dimensiones prescritas
serán cuidadosa y sistemáticamente comprobadas. Las
probetas se cortarán con su eje longitudinal paralelo
a la dirección final de la laminación del material. La
entalladura se cortará en una cara de la barreta originalmente perpendicular a la superficie de laminación.
La entalladura no quedará a menos de 25 mm. del hoi'de cortado o quemado.
En caso de perfiles, las bonetas se Cortarál1 de la
parte más gruesa, es decir, del tolón o del nervio en los
perfiles que lo tengan.
Las pruebas se efectuarán sobre las probetas a una
temperatura cuidadosamente mantenida entre 1" C.
de la tempeiatura requerida en el péndulo de Charpy
u otro tipo aprobado de manera que tenga un escote
de 40 mm. una velocidad de choque entre 4,5 y 6 m. por
segundo y una energía cinética de impacto no menor
de 15 kilográmetros. El ángulo de la cuchilla del péndulo será de 30", con el borde redondeado a un radio
no mayor de 2 mm. La máquina será periódicamente
ajustada y calibrada según las directrices indicadas en
el párrafo A.12.

A..17.

Otros tipos de pruebas.

Se podrán sustituir por pruebas de otro tipo la de
choque por el método Charpy, siempre que los valoi'es
equivalentes obtenidos para la resiliencia puedan Id erminarse a satisfacción de la inspección.

XIS.

Número de pruebas de tracción.

Por cada pieza o lote de material de 40 toneladas o
fracción de cada colada, se hará una prueba de tracción si todo el material del lote es del mismo espesor.
En caso contrario se hará una prueba más por cada
variación de 5 mm., formándose las barretas de los
espesores más car'acterísticos en cada intervalo.

A.19.

Número de pruebas de pie qado.

A menos que se especifique otra cosa, se hará una
l)rueba de plegado de cada pieza laminada, si bien
sólo se exigirá una prueba por cada dos piezas cuyo
peso individual sea menor de 2 toneladas.

A .20.

Núniero de pruebas de choque (si se cxi qen

A menos que se especifique otra cosa, para un pal Las pruebas de choque (cuando se exijan) se verificarán según el mét000 Charpy con entalladura en V. ticular grado de acero, por cada lote de 40 toneladas o
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fracción de cada colada, se elegirá por lo menos una
pieza para ensayo de choque del montón de mayores
espesores, siempre que se haya empleado el mismo p'ceso de fabricación para todo el material del lote.
Cuando haya chapas de diferente anchura en el lote
del mismo espesor, se preferirá la chapa más ancha para
la prueba. Para cada pieza así seleccionada se harán
tres pruebas de choque como se describe en el Párrafo
16. Los valores promedios obtenidos de estas pruebas
deberán ser los indicados en la tabla I. Si el promedio
obtenido no llega a alcanzar el valor exigido, pero la
diferencia es menor del 15 por, 100, se probarán otras
tres probetas de la misma muestra cuyos resultados
se incluirán con los anteriores para obtener un nuevo
promedio valedero en definitiva para la l)rueba.

A.21.

Definición de pieza".

A los efectos de los párrafos 18, 19, 20 y 22, por
"Pieza" se entiende el producto laminado procedente de
un solo desbaste o de un solo lingote, si éste se ]anhina
directamente en una chapa.

A.22.

Pruebas adicionales (rotes del rechazo.

Cuando alguna de las primeras probetas seleccionadas (tracción, flexión o choque) no cumpla con los requerimientos, el correspondiente material (chapa, perfil o barra) será rechazado, El material restante de la
misma colada de la chapa, barra o perfil rechazado, puede ser aceptado siempre que se cumplan satisfactoriamente una prueba adicional de la misma clase. 1)01' lo
menos por otras dos piezas.
Si con ninguna de estas pruebas se cumplen los requerimientos a causa de defecto visible en las probetas
o bien la rotura de éstas es por fuera de la mitad central de la longitud entre puntos, se hará una prueba
adicional a discreción del inspector, tomando la barreta de la misma pieza (ver párrafo 21).
En los casos de rechazo debido a fallo de las primeras barretas elegidas para tracción o plegado, se harán otras dos pruebas de la misma chapa, perfil o barra y si éstas son satisfactorias, la chapa, barra o
perfil, pueden ser aceptadas.
A discreción de los fabricantes, el material rechazado podrá ser, nuevamente sometido a inspección después de un tratamiento térmico o clasificado como otro
grado de acero si las pruebas requeridas para éste se
cumplen satisfactoriamente.
Los fallos de las pruebas de choque de las barretas
procedentes de las chapas, barras o perfiles más gruesos del lote, no obsta para la aceptación de las piezas
restantes de la misma colada, si se hacen otras pruebas
posteriormente, de acuerdo con el párrafo A.20 para tales piezas y sus resultados cumplen con lo exigido en
esta norma.
394

Número 329
A .23.

Trata miento térmico,

A menos que se especifique otra cosa o se exija por
las condiciones de aprobación del proceso de fabricación, el material podrá entregarse en bruto de laminación o tratado, a opción del fabricante, siempre que
cumpla con las restantes condiciones de esta norma.
El material normalizado o con otro tratamiento, deberá ser probado separadamente del material entregado
en bruto aún cuando todo el material proceda de la
misma colada.
La barreta del material de la cual se saquen las probetas en este último caso, debe ser tratada junta y
simultáneamente con el material presentado. En ningún
caso las barretas se tratarán separadamente.

A.24. A. nálLsi,s quíni icu.
La composición química será determinada por los fabricantes en un laboratorio adecuadamente equipado
de personal y material y las muestras tomadas de cada
colada y de cada cuchara. El análisis de los fabricantes
se aceptará a reserva de las comprobaciones que puedan exigir los inspectores.

A.25.

Tamaño dci qrodo aa.'dcflít?CO.

El tamaño del grado austenítico cuando se requiera,
se determinará por el método McQuaid Ehn de muestras tomadas de cada colada y de cada cuchara. El número indicativo del tamaño del grano se refiere a ]a
escala ASTM descrita en los ASTM E 112-58T,

NOTAS PASA LA TABLA 1

1. Para la clase A pueden aceptarse aceros efervescentes con limitaciones en su empleo, a convenir.
2. Para el grado A en espesores mayores de 12,5 mm.
el contenido en manganeso no será menor de 2,5 veces
el de carbono,
3. Para el grado B, cuando el contenido en silicio es
igual o mayor de 0,15 por 100, el contenido mínimo de
manganeso puede reducirse al 0,60 por 100.
4. Para el grado C, la determinación del tamaño del
grano puede sustituirse a discreción por la prueba de
choque igual a la del grado D.
5. Para los grados B, C, 1) y E, la suma del contenido de carbono y 1/6 del de manganeso no debe
exceder' de 0,40 poi 100.
6. Se puede emplear el grado C en lugar del 1) si
se cumple con él la prueba de choque especificada para
este último.
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TABLA 1

Grado

PROCESO
&'ION,

U

A

C

FABRICA- Martín-Siemens u Martín-Siemens u Especialmente
aprobado.
horno eléctrico o
horno eléctr. o
al
Co fl y e rsión
co n y e rsión al
oxigeno.
oxígeno,

DE

DF:soxroAclóN.

o semi- Calmado o
calmado.
calmado,
Ver nota 1:'

i Calmado

GRANO AUSTENICO.
McQuAID EHN
ESCALA ASTM.

i Especialmente

aprobado.

semi- C o m p 1 etamente Cualquier procedicalmado al alumiento con exminio.
clusión del acero
Grano fino.
efervesc.

Especialmente
aprobado.

Co m p 1 e t amente
calmado al ahinio. Grano fino.

-

Tamaño 5 ó más f 1no. A determinar en cada cayga (V. nota 41.

máx. (V. 5)
0,23
0.60 a 1,40 1.4 l V. s)
0,35 % máx.
0.05 '4 máx.
005
ma\

0,18 (4 máx. V. Si
0,70 a 1.50 (V. 5)
0,10 a 0,35 14
0,05 '4 máx.
nia'
005
41 a 50 kg/cn1
22 '4

Tamaño 5 ó más fiño. A determinar en cada cal'ga (ver nota 4).

-

-

MlT000

E

D

ANÁLISIS [IR ('TCIIARA

Carbono.
Manganeh'o.
Silicio.
Azufre.
Fosfoio

)flX V. 3 \ 0,23 % máx. V. 51
aun. \v 5) 0,80 a 1,40 % (y. 5 i
0,15 a 0.30 o,
máx.
0,05
0,05 Ç máx.
ma'
0,05 ' ma ',.
00 -

0,21 (.
0,80 '

Ver nota 2.
Ver nota 2.
máx.
ma

0,05
005

1-R1E13A Dl. .RAUCIUN.

CARGA DE ROTURA.
ALARGAMIENTO.

41 a 50 kg./cm
22 4

41 a 50 kg,/cm
22

41 a 50 kg./cm
22 ç

41 a 50 kg,/cm
22

PRUEBA DE ('llOQUE.
'rEMPERAnTRA.
ENERGÍA.

—
—

—

-

4.84 kgm. nuin.

---

.--

6,22 kgm. mío.
Debe probarse cada chapa.

De acuerdo con
A. 15.

De acuerdo con
A. 15.

De acuerdo con
A. 15.

De acuerdo con
A. 15.

De acuerdo cnn
A. 15

0

PR1TEIuAS DE PLEGADO.
17RATAMIF.NT0 TÉRMICO

Discrecional.

Discrecional.

Normalizado enes- Discrecional.
pesores mayores
de 33 mm.

10 C

Normalizado.

trueturas de maquinaria soldada, pero no es aplicable a
recipientes destinados a contener material o gases ra-

TABLA II

Dimensiones .y tolerancias de las probetas para ensayos Gharpy con entalladura en V.

Dimensiones

C

Dimensiones
nominales

Longitud ...............................
55 mm.
Anchura .................................
10 mm.
Espesor
.................................
10 mm.
45n
kngulo de la entalladura ............
Profundidad de entalladura
8 mm.
Radio del fondo de entalladura ... 0,25 mm.
Distancia de la entalladura hasta los extremos de la barreta ... 27,5 mm.
Angulo del plano de simetría de la
entalladura y el eje longitudinal
ile la probeta ........................
9O

dioactivos.

B.2. Procedimiento de fabrieacióu.
Tolerancias

0,60 mm.
± 0,11 mm.
± 0,11 mm.
lo

011 mm.
0.025 mn
± 0,42 mm.

Nou..----I,as tolerancias tiadas estiín sujetas a revisióti di'
a'uer,l,i tau la norma ISO, cuando itt haya.

El acero se fabricará 1)01' el procedimiento Martín
Siemens u horno eléctrico ácido o básico, o conversión
al oxígeno, o en casos especiales por otros procedimientos previamente aprobados por la inspección del cliente.
No se admitirán aceros efervescentes.
Se harán los despuntes necesarios de cabeza y pie
del lingote para obtener, un producto laminado sano.
A discreción de la Inspección se harán periódicamente impresiones Bauman o Pruebas convenientes para
cerciorarse de ello.

Y ESTRUCTURAS DE MÁQUINAS SOLDADAS

El material estará libre de segregaciones, poros e incrustaciones., ho deberá haber sido martilleado y no tendrá grietas ni hojas. Los lingotes habrán de ser colados
en molde metálico y el material despachado de fábrica no
habrá sido reparado con soldadura.

B.I. Esta norma se extiende a chapas, perfiles y barras para calderas marinas, depósitos a presión y es-

Se podrá limpiar' la costra o pequeña escama de laminación Por medios mecánicos, de acuerdo con la mspección. -

B. ACERO PARA CALDERAS MARINAS, DEPÓSITOS A PRESIÓN
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Chapas.

B.S. hojas de análisis.

Se prevé la norma para chapas de aceros comunes y
de alta tensión () de espesores hasta 150 mm. y con
una resistencia a la tracción de 38 a 60 kg/mm'. A los
efectos de sus aplicaciones constructivas y ensayos exigidos de los aceros, se clasifican de acuerdo con su resistencia, según se indica en la Tabla III.

13.4. Couiposición química de los aceros comunes.
El análisis de cuchara de los aceros comunes, se
ajustará a los márgenes de composición química indicados en la Tabla Ilt.

ES. Coposi'ión

(Jlcí(fl

ica del acero de ((lío lensión

El análisis de cuchara de los aceros de alta tensión,
deberá ajustarse a los márgenes de composición indicados en la tab]a III cori las siguientes variaciones:
Carbono ..............................020 por 100 máximo.
Manganeso ...........................1,60 por 100 máximo.
Silicio (sólo para aceros calmados).0,15 a 0,50 por 100.
Además, la suma del contenido de carbono más 1.6
del de manganeso, no debe exceder de los porcentajes
indicados en la tabla l)ara los distintos grados.

13.6.

Iinporc.as.

Las impurezas se mantendrán lo más bajas posible
y en ambas clases de aceros no excederán de los sigtiientes procentajes:
Cobre ...........................................0,30 por 100
Níquel ..........................................0,30 por 100
Cromo ..........................................0,25 por 100
Molibdeno .....................................0,10 por 100
Total máximo ..................070 por 100

13.7. (.'hapos tic ae(- io de bojo aleación.
Cuando se trate de utilizar aceros de baja aleación, debe someterse a aprobación previa los detalles de fabricación, composición química, propiedades mecánicas y
tratamiento térmico. Para su empleo a alta temperatura, estos aceros se ensayarán y aceptarán basándose en
]as especificaciones aprobadas previamente y en las que
se consignen sus características deducidas de un ensayo
lenco de carga y rotura, resistencia a la corrosión y formación de escamas a la temperatura de empleo.

El fabricante deberá entregar tina hoja con el análisis de cuchara del acero Para cada chapa. Para los aceros comunes y de alta tensión figurarán en él los contenidos de carbono, manganeso, silicio, azufre y fósforo.
Para aceros de baja aleación en el análisis se incluirán
también los de los elementos de aleación principales.
Las impurezas no es 1)reeiso detallarlas en todos los
casos, pero se harán comprobaciones periódicas por los
inspectores.

13.9. 'l'i'atamiento térmico de las chapas.
Las chapas de aceros comunes y de alta tensión de los
grados 1, 2 y 3 que excedan de 44 mm. de grueso y las
de cualquier espesor de ]os grados 4 y 5, han de str normalizadas,

13.10. Nuíüe,üs (le Cnsa/os.
13.10.1. Chapas Se hará un juego de probetas (para
tracción y para plegado) del material de cada chapa en
bruto de laminación si su peso es menor de 2.500 kg. Si
es más pesada, se hará un juego de probetas de cada
extremo excepto si el material se destina a estructuras
de maquinaria soldadas, en cuyo caso bastará un juego.
B.10.2. Perfiles y barras.---a)Ensayo a la tracción.
Para cada tamaño de perfil o barra laminados de la
misma colada, los números de probetas para tra.cción serán los siguientes:

Lote de:
Perfiles y barias de
más de 44 mm. de
diámetro o grueso. 8 menos ... 1 ensayo de tracción.
9 a 29 ......2 ensayos de tracción.
30 o más .... 1 ensayo de tracción
por cada 15 perfiles
o barras o fracción.
Barras de 44 mm. de
diámetro o menos. 20 o menos. 1 ensayo de tracción.
21 a 99 ... 2 ensayos de tracción.
100 o más ... 1 ensayo de tracción
por cada 50 barras o
fracción.
h) Ensayo de plegado.-- -Para perfiles, se ha de llevar
a cabo un ensayo de cada perfil tal como sale del laminador: para barras, un ensayo por cada ensayo de tracción.

B.11.
Se emplea la (le000linación de alta tensión, por ser tradicional, refiriéndose a aceros 'al carbono-manganeso" de alta
resistencia a. la tracción.
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Probetas de tracción.

E] eje de la probeta será trasversal a la dirección principal de laminado excepto para perfiles, llantas estrechas
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y barras. Siempre que sea posible, se conservarán las
superficies laminadas en las caras opuestas. La anchura
de las probetas de 200 mm. de longitud entre puntos serán las siguientes:
38 mm. para el material de más de 22 mm. de grueso.
51 mm, para el material de 22 a 9,5 mm. de grueso.
63 mm. para el material de menos de 9,5 mm. de grueso.
Para chapas o perfiles de más de 38 mm. de grueso,
se podrá emplear alternativamente una probeta cilíndrica proporcional con tal que su sección no sea menor de
3,2 cm 2 .
Para barras, las probetas pueden ser de la sección total en bruto de laminación o pueden ser mecanizadas a un tamaño conveniente con tal que la sección no
sea menor que 3,2 cm 2 .

1 1 .12.

B.13.

Características mecánicas.

Las propiedades de tensión determinadas en cada ensayo. deberán cumplir los requerimientos de la Tabla III
para cada grado de acero. Cada probeta debe soportar
un plegado en frío de 180 sin fractura sobre un punzón
del radio máximo indicado en la Tabla III, según el grado de acero.
13.14.

Probetas para barras !/ perfiles

Las probetas de tracción de los perfiles se ajustarán
a las dimensiones prescritas en el párrafo B.11. Para las
barras podrán emplearse cualquiera de las longitudes
de probeta indicadas en la Tabla III. Las pruebas de plegado para perfiles serán las mismas que para las chapas. Para las barras las probetas podrán ser de las secciones en bruto de laminación o reducidas por mecanizado a un diámetro no menor de 25 mm.

P,obclos (le pie /0(10.

B.i 5.

Las barretas se cortarán con sus ejes perpendiculares
a la dirección principal de laminado, excepto para perfiles, llantas estrechas y barras.

Pruebas adicionales antes del rechazo.

Se aplicará el mismo criterio expuesto en el párrafo
A.22.

TABLA III
Aceros con> unes y de alta tensián.

3

2
Conrposcíón:

'
75
75
mm.
'.
e
Silicio (aplicable sólo a aceros calmados)
Manganeso ........................
Azufre ..............................
Fósforo .............................',
Para los de alta tensión,
1
Mn
C + .
6
Tratamiento .............................
Carbono

<

1

>

..............................1

0,23 nlóx.
0,25 mdx.

0,23 mdx.
0,25 mdx.

0,26 máX.
11,28 mdx.

0,30 flldX.
0.32 mdx.

0,30 mdx.
0,32 mdx.

0,15 a 0,35
0,50 a 1,00
0,050 mdx.
0.050 mdx.

0,15 a 0,35
0.50 a 1,00
0.050 mdx .
0,050 mdx.

0.15 a 0,35
0,50 a 1.00
0.050 mdx.
0,050 mdx.

0,15 a 0.35
0,50 a 1.00
0,050 mdx.
0.050 mdx.

0,15 a 0,35
0,50 a 1,00
0.050 mdx,
0050 mdx.

0.40 mdx.

0,40 mdx.

1

0,42 mdx.

Normalizados los de espesor mayor de 44 mm.

1

1

0.44 mdx.

0,44 mdx.

Normalizados todos los espesores

Pruebus de trocción
Carga de rotura 1 mm. kg/cm
1 max. kg/cmt

fL

200 mm
larga miento
° sobre .......L = 4 \ S mm.
L = 5.65 s mm
rr:

38
44

1

41
47

25
30
26

23
29
25

2t

2t

St.

11
50

47
54

60

20
27
25

18
24
21

17
22
19

3t

3 1 2t

5*

Pruebus de pie qudo
Diámetro del punzón o espesor cia
la cala ................................

espesor de la pieza.

('1

11111

chapas (le Il'

iittliviil ea! tea v(,t' ,le

3

t2

t

0.l)Ol) kg. lis-

ias ci Iras JILILden au mentur.se en 3,2 kg/ e mt .
secc ¡ ún &le Iii ¡tro beta en itt
= espesor o diámetro de la probeta.

1 — i l'a la espesores menores (le 9,5 mm. Estos slai'gamientos pueden reducirse en un 3 por 100.
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C. DIMENSIONES

E. SOLDABILIDAD

Espesores.

Ci.

Variando de medio en medio milímetro, desde 3 a 14,
inclusive.
Variando de uno en uno desde 14 mm. en adelante.

C.2.

Anchuras.

1.800, 2.100, 2.200, 2.500, 3.000 metros.

C.3.

Longitude.s.

Hasta 4 mm. espesor, 4,00, 500, 6,00 m.
De 4,5 a 6,5 mm. espesor, 5,00. 6,00, 7,00.
De 7 mm, en adelante, 8,00, 10,00, 12,00.

D. TOLERANCIAS

D.1.

E.1. Obserraciones sobre el empleo de los aceros en
las construcciones soldados por arco eléctrico.
E.i.1. Criterios con,structiros.
Ningún acero para
construcciones soldadas puede emplearse sin reservas
y su utilización deberá limitarse, en todos los casos y
según las calidades por un cierto grado de dificultad
constructiva en la soldadura.
E.1.2. En acero para construcció'n nara.l. -En sus
cinco distintos grados, se puede admitir como primera
aproximación que esta dificultad aumenta con el espesor de los elementos empleados. Como su contenido máximo en carbono es de 0,23 por 100 y los del manganeso
y silicio los indicados en la Tabla 1, así como su carga
máxima de rotura a la tracción de 50 kgf/mm, dentro del espesor limitado por la norma, se pueden soldar
sin precauciones especiales.

E.1.3. En acero pura calderas nlarinas, depósitos de
presión y estructuras (le máquinas soldadaz.---En los

De dimensiones.

Dli. En la longitud.- 0,5 por 100 de la longitud en
más. Nula en menos.
D.1.2. En la anchura.-0,2 por 100 de la longitud
en más Para espesores menores de 20 mm.
0,3 por 100 de la longitud en más para espesores mayores de 20 mm. Nula en menos.
D.1.3. En espesor.
Anchuta

en ni.

en

1,8
2,1
2,2
2,5
3

0,12
0,60
0,65
1,00
125

Las tolerancias anteriores se tomarán en un mismo
y solo sentido, siendo nula la tolerancia en sentido
opuesto y dependiendo éste en definitiva de que tal tolerancia nula lo sea en espesor o en peso a requerimiento del cliente.

tres grados 1, 2 y 3 se puede también admitir que la

dificultad varía con el espesor de los elementos empleados, debido a que en ellos el contenido máximo en car bono es de 0,26 por 100, con los contenidos de manganeso y silicio indicados en la Tabla III.
En estos tres distintos grados de acero, cuya carga
máxima de rotura a la tracción es de 50 kgf/mm, el
límite máximo de espesor para su soldadura sin Precauciones especiales es de 40 a 60 mm.
En los dos restantes grados, 4 y 5, con contenidos
máximos de carbono, de 0,30 por 100, con las proporciones de manganeso y silicio indicados en la Tabla III,
se admite que la dificultad en la soldadura empieza en
los espesores de 30 a 50 mm.
E.1.4. Por encima de los espesores críticos scáalados, deben aplicarse para ambos tipos de acero, métodos operatorios tales como:
Preealentamiento de las piezas, de 100 a 200' C.
- Empleo de electrodos de diámetros grandes.
- Secuencias adecuadas de soldadura.
Con objeto de obtener:
I)isminución de la velocidad de enfriamiento del
conjunto soldado.
Limitación de la importancia de las tensiones residuales de soldadura.
- Limitación de la propagación de fisuras.
-.

D.2.

Tolero ocias en peso.

Las diferencias de peso admisible son las siguientes

TABLA IV

Tolero ocias en '

Para evitar cualquier falsa interpretación, sin embargo, es necesario precisar qe otros factores pueden
tener análoga importancia desde el punto de vista de
la dificultad constructiva, a saber:

sobre el peso teórico.
u nehu ra i-n

tu111.

3

6
8
10
15
20
30

998

1.800

2.100

2.200

2.500

1.(»)

9
4.5
3,5
3
2
1.4
0.9

11
6
4,5
4
2,6
2

12
6,5
5

16
9
6,5

4.3

5,5

3
2,2

4
3

21
11,5
9
7,5
.3

1,3

1,5

2

-!
2,5

E.1.5. Toda particularidad de la concepción o de la
ejecución, en la medida que esta particularidad aumente la importancia (le las tensiones -i-esidiwles, es decir,
principalmente, además del espesor:
El grado de rigidez de los elementos de la construcción, considerados aisladamente o en sus reacciones
mutuas:
-
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Las bridas.
- Las intersecciones de soldaduras.
-- Las uniones por soldaduras superfluas.
- El empleo de elementos que tenían ya anterior mentos tensiones residuales.
La ejecución de soldaduras de piezas sometidas a
esfuerzos.
Los espesores de soldadura mayores (le los provectados.
• La ejecución de soldaduras sin programa o en un
orden no apropiados.
E.1.6. Toda particularidad de la concepción o de
la ejecución, siempre que esta particularidad produzca
un estado de tensiones que se acerque al estado triple
isótropo de tracción. Es decir, principalmente, además
del espesor:
La intersección de elementos sometidos a tensión
de modo clue se formen regiones de pequeño volumen con solicitaciones múltiples.
Las entalladuras y los defectos superficiales o internos, especialmente todos los defectos clásicos
de las soldaduras, y particularmente en sus extremos.
- Los cambios bruscos de sección, lo mismo en ancho que en espesor.
Y, en general, toda particularidad de forma que
suponga una concentración local de las tensiones.
Las acumulaciones de soldaduras.
Las intersecciones de soldaduras.
- Los espesores excesivos de soldadura respecto a
los proyectados.
E.1.7. Toda particularidad de la concepción o de la

ejecución en la medida que esta particularidad nuponga
ana disminución de la calidad del material, es decir,
especialmente, además del espesor.
}]l corte, punzonado, mortajado, el curvado, los
aplanados, martillados y otros trabajos en frío.
- - La ejecución a temperaturas bajas.
Los esfuerzos transversales o según el espesor.
-- Toda particularidad de proyecto o de ejecución
que pueda producir efectos locales de temple.
Todavía es necesario precisar:
a) Que los espesores limites que se indican corresponden al nivel medio del conjunto de los otros factores de dificultad constructiva.
b) Que si no hay indicación sobre el espesor límite,
éste es igual al máximo realizable en el estado actual
de la técnica, teniendo en cuenta los otros factores.
e) Que al escoger el material para un elemento dado.
el espesor que hay que considerar no es el de este elemento aislado, sino, en general, el de los diversos componentes del conjunto de que forma parte dicho cierne n lo.

E.2.

Metal depositado (metal de aportación).

Los aceros que se definen como soldables no lo son
más que cuando quedan unidos por un metal de apor
tación apropiado. El metal de aportación —sin prejuzgar las condiciones que le serán exigidas desde el punto
de vista de la construcción--- deberá permitir que se
realicen con éxito favorable los ensayos especiales de
soldabilidad que se exigen al metal base.
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LA COMBINACION DE LA VELA Y OTRAS FORMAS
DE PROPULSION(*)
Por K. C. BARNABY. O. B. E., B. Se.
Vicepresid&nt e Hon<,rario (le la Royal Institution of Naval Archi 1 ect s.
Tra,ltiiclo por Enrique Silvela y Milans del Bosch
alumno (le la E. T. S. (le Ing. Navales.

SuiARIo

Este artículo comienza con algunas notas sobre los
antecedentes históricos de los barcos de vela y su desarrollo gradual. La siguiente sección trata de la propulsión a vela. Para la discusión se toma como base el clásico Clipper. Luego se trata de los prob1em de velocidad y estabilidad de embarcaciones menores. La última
sección se ocupa de las ventajas y desventajas de los
veleros con motor auxiliar en comparación con los yates
normales.
Se considera que algunas de las creencias comúnmente
sostenidas por los constructores de yates son en su mayor parte o totalmente erróneas. En el Apéndice se tratan
algunos puntos adicionales, incluyendo un comentario sobre algunos de los términos empleados en el artículo,
así como algunos métodos de cálculo de la presión del
viento, etc.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
El legendario origen de los barcos fue un tronco de
árbol derribado, con el cual uno de los primeros hombres
de la edad de piedra, cruzó un río en busca de una mujer
que había divisado en la orilla opuesta. El mismo tronco de árbol fue más tarde ahuecado para conseguir un
acomodo seguro a una familia e impedir que cayera en
el río. Sea como fuere, no hay duda de que los troncos
de madera y los haces de cañas, en los parajes desprovistos de aquellos, constituyeron las primeras embarca(iones. Los troncos de madera pudieron usarse de diversas maneras: ahuecúndoles, formando así la primera
piragua: atando varios juntos, dando origen a la balsa;
o separados mediante piezas cruzadas, con lo que se
creó el catamarán. Los haces de caña se ataban en forma
de huso, quedando ambos extremos elevados sobre el
agua, con lo que se formaron la proa y la popa. Otros
haces se colocaban en los costados a modo de bordas. El
betún debió usarse para calafatear. Algunas embarcaciones primitivas de este tipo se emplean todavía en
Mesopotamia y en el lago Titicaca, en Bolivia.
T ahajo leído en Ii) reunión ci e Pl vrnc cLtli ,lc T he Ro val
1I(slittItjÚn of Naval Auhiíects (leí 20-X-1961 y publicado en
ner le 1952
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Un paso más en la construcción se dio en la Edad de
Bronce, cuando la madera pudo ser cortada en tablones
con la ayuda de las nuevas herramientas metálicas, que
reemplazaban a los primitivos instrumentos de piedra o
hueso. Estos nuevos instrumentos de trabajo aparecieron aproximadamente hacia el año 3.000 a d. J. C. y
desde entonces el progreso fue relativamente rápido. El
primer medio de propulsión fue ciertamente la pala y
cuando un poco más tarde se comprendieron las ventajas de un punto de apoyo fijo, la pala se convirtió en
remo, puntal o "yuloh".
De acuerdo con lo que los historiadores nos cuentan
la vela fue un descubrimiento relativamente tardío. Pero
la comprobación de esto es puramente negativa, pues se
basa en la ausencia de velas en las embarcaciones representadas en las primitivas pinturas sobre murales.
Esta teoría admite discusión, ya que pueden imaginarse
diversas razones que expliquen la omisión de las velas
en tales pinturas. Los antiguos pudieron considerarlas
como un tipo de arma secreta que no convenía divulgar,
como un regalo de los dioses que no debía representarse
o quizá como un dispositivo un tanto afeminado indigno de su poder muscular. Parece imposible creer que
los primitivos remeros de las piraguas no apreciasen
las ventajas de un viento de poa, y no buscasen el
aumentar esta ayuda gratuita con alguna vela tosca
de piel o de cañizo. Por supuesto, cuando la vela fue
izada por primera vez en una estrecha canoa aparecieron los primeros problemas de estabilidad. ¿ Sería mejor construir una piragua más ancha, mucho más pesada para remar, pero mejor para ser propulsada por
vela, o era preferible continuar con las formas estrechas más fáciles de manejar mediante remo? Por ello,
puede asegurarse con certeza que la combinación de
propulsión a vela con otras formas de propulsión debió
ser uno de los primeros problemas de la construcción
naval.
El advenimiento de la Edad de Bronce dio gran impulso al comercio, pues el perfeccionamiento de las herramientas de trabajo capacitó a las comunidades para
producir más alimentos y mercancías de las necesarias
para el consumo local. El transporte acuático llegó a
ser una importante industria. Hicieron falta barcos ma-
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yores y más pesados y hacia el año 2.600 a J. C. los
egipcios llegaron a una primera combinación entre la
propulsión a vela y a remo. Así el barco del rey, Sahuré
representado en su tumba en Abu Seir, como puede
verse en la figura 1, estaba provisto de siete remos pro-

con los inferiores, que parece imposible hayan podido
realizarse. La velocidad normal de estos navíos era alrededor de los dos nudos, pero Tucídides, cuenta una
singladura de 168 millas en veinticuatro horas, lo que
supone casi los seis nudos. En las travesías largas se
usaba sin duda el relevo de remeros, pero éstos estaban
preparados para remar durante veinte horas seguidas.
Se alimentaban mediante pan mojado en vino, que les
era puesto en la boca por sirvientes especiales.

II

F'ig. 1.

piilsores por banda, otros tres a modo de timón y un
mástil hípode articulado capaz de llevar una vela redonda. El casco tiene la proa y la popa muy lanzadas
(forma característica de todos los barcos egipcios de
esta época) y unidas mediante una fuerte maroma que
actúa a modo de tirante, que se tensaba por una especie de torniquete insertando una barra entre sus colchas. El mástil era abatible sobre un caballete fijo y
tenía un contrapeso de piedras en la coz para facilitar
las maniobras de izarlo o arriarlo. La vela sólo podía
usarse para navegar a favor del viento (el arte de navegar en contra del viento se descubrió mucho después
y se estudiará más adelante).
Hacia estas mismas fechas de la IV dinastía egipcia
existían importantes flotas destinadas a la importación de madera de cedro. Estos barcos fueron construidos a base de tablones, pero no eran muy a propósito
para mar abierto y propulsión a vela, ya que derivaban
de las embarcaciones fluviales y tenían la misma sección
maestra, casi circular, quilla plana y extremidades muy
lanzadas. Las formas no requerían el uso de cuadernas,
ya que sus planchas laterales estaban encahilladas unas
dentro de otros y a veces cosidas. Algunas naciones más
marineras, como los griegos, los fenicios y los cretenses
emplearon un tipo de casco más a propósito. con formas más acusadas en U, que requerían el empleo de
cuadernas de refuerzo. En los barcos mercantes más
grandes se empleaba una combinación de vela y remo y
así se usó también en algunos buques de guerra.
Los remos siguieron siendo el principal método de
propulsión de los barcos de guerra de los pueblos rnaditerráneos durante unos cuatro mil años. Estas galeras eran muy largas y relativamente estrechas, clasificándose de acuerdo con el número de bancos de remeros. El tipo de trirreme griego del año 400 a. J. C.
era un navío de unos 36,5 m. de eslora por cerca de 5 m.
de manga. Parecen existir dudas acerca de la disposición de los tres bancos de remeros y todavía más acerca
del casi mítico quinquirreme de cinco bancos. Algunas
de estas disposiciones supondría una precisión tal en
la boga para que los remos superiores no tropezaran

Los barcos mercantes de este remoto período eran
más cortos y anchos que los de guerra. Los barcos de
transporte de cereal de los romanos son un ejemplo interesante de estos primeros mercantes. Los mástiles estaban fijos, en contra de lo que sucedía en los barcos de
guerra, en donde podían arriarse durante el combate.
Como la moderna Inglaterra, Roma no podía alimentarse por sí misma y tenía que importar cereales continuamente de Egipto. Los barcos utilizados para este comercio tenían de 21 a 25 m. de eslora y de 6 a 7,5 m. de
manga. La capacidad de carga oscilaba entre las 120
y 200 toneladas. En este tipo de barcos los remos eran
va auxiliares de la vela porque los romanos nunca llegaron a dominar el arte de navegar en contra del viento. Con vientos de proa sus barcos tenían que ser anclados o propulsados por remos. Los primeros buques
de transporte de cereal tenían una sola vela redonda
de gran tamaño, con una gavia triangular sobre la verga mayor y además otra vela suspendida de un palo
que se proyectaba desde la proa llamado artemón".
En barcos posteriores, el "artemón" llegó a ser un
mástil corto y vertical que llevaba una vela cuadra
Algunas veces se ha afirmado que este cambio suponía
un intento para mejorar el arte de navegar en contra
del viento, pero parece mucho más probable que fuera
hecho únicamente para dar una mayor superficie vélica en una posición más favorable y así aumentar la
fuerza impulsora.
Fue únicamente después de la caída del Imperio romano, en el 476, cuando los barcos dci Mediterráneo
empezaron a navegar en contra del viento: la solución
vino del Sudeste asiático en forma de vela latina. Parece ser que este tipo de vela era fundamental para la
navegación en contra del viento, pues se convirtió en
reina del Mediterráneo durante siete siglos. Los famosos navíos venecianos, por ejemplo, estaban generalmente aparejados con dos mástiles que llevaban vergas
y velas latinas.
Lejos, en el Norte, los vikingos escandinavos habían
desarrollado barcos de estructura alargada riue eran
muy similares en las formas del casco a las galeras
romanas. Poseían una sola vela redonda, también muy
parecida a la de los romanos, que pendía en un mástil
muy próximo a la sección maestra. La razón por la
que los vikingos eran capaces de navegar en contra del
viento y, sin embargo los romanos no, puede explicarse
de la siguiente forma: La vela romana estaba sujeta
únicamente a popa y la vikinga podía cazarse a proa,
401
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existiendo también "escotas" en la caída de sotavento,
de forma que era posible orientarla según conviniera
para darle el ángulo de incidencia mejor entre la dirección del viento y la cara de popa de la vela.
Hacia finales del siglo xv el tipo clásico de barco de
vela l)oseía tres palos y generalmente seis velas. Estas
eran: una a proa colgada del bauprés, la vela de trinquete y el velacho; la vela mayor y la gavia mayor, y
una vela de mesana. Las cinco primeras eran redondas,
pero la de mesana era generalmente de cuchillo (latina
o cangreja). La razón de esta disposición era la necesidad que se tenía de desplazar el centro de empuje más
hacia popa para facilitar el gobierno haciendo que el
barco tendiese a orzar, cuando todas las velas estuvieran desplegadas. Excepto por este sólo motivo, la vela
latina nunca encontró muchos partidarios en los mares
occidentales y del norte, pues aunque garantizaba un
aparejo fuerte y un pequeño ángulo con la incidencia
del viento, suponía un peso alto excesivo a causa de su
larga yerga inclinada, y por otra parte, la considerable
sección de dicha yerga producía torbellinos, con lo que
perdía eficacia. Por estas causas la vela redonda fue
pronto aceptada por los países del Mediterráneo.
La derrota de los turcos en Lepanto en el año 1571
fue el último combate naval en el que los buques con
propulsión a remo tuvieron un lugar principal.
La caída en desuso de las galeras en las marinas de
guerra se debió principalmente a la invención y Posterior perfeccionamiento del cañón. La galera era un navío que se veía obligado a combatir principa]niente mediante el abordaje, En cambio el galeón propulsado a
vela podía guardar una determinada distancia y destrozar los remos de la galera por medio de su artillería o
en circunstancias favorables, mediante una pasada rápida por su costado. Las galeras debían tener una considerahlc' eslora a fin de permitir el montaje del suficiente número de remos y esto les hacía comúnmente
muy difíciles de gobernar. Su construcción era muy ligera con solo un fuerte espolón a proa, de aquí que el
destruir a un galeón vigorosamente construido mediante un abordaje supusiera generalmente una maniobra
harto peligrosa. Además, la gran altura de borda del
ga]eón dificultaba mucho más esta operación. Cuando
se montó por Primera vez la artillería en las galeras los
cañones se colocaron a proa, pero esto restringía mucho el ángulo de tiro. Los constructores de los países
mediterráneos intentaron salvar estos inconvientes con
un nuevo til)O de barco poco satisfactorio, la galeaza.
Consistía principalmente en una galera de mayor tamaño con cañones situados entre los remeros o bien en
plataformas montadas encima de ellos. Para compensar la disminución de los remos se colocaron tres a]tos
mástiles con aparejo latino.
El galeón de los países occidentales por otra parte,
se había do perfeccionando poco a poco como buque
mercante y llegó a ser mucho mis útil y marinero. Los
armadores llegaron a prescindir de los remos y utilizar
como único medio de propulsión la vela, aunque los primeros se hacían necesarios todavía, en los casos de
402
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emergencia o en días de calma, e incluso con la aparición de vapor siguieron siendo importantes auxiliares.
En algunas travesías eran imprescindibles para librarse de ataques y persecuciones de otros barcos propulsados a remo. Basil Lubbock cita el caso de los "clijipers" de transporte de opio como un ejemplo de esLo:
con seis hombres en cada uno de los remos de 12 m. de
longitud se podía mantener una velocidad de tres a cua
tro nudos. Sin esta propulsión auxiliar se encontrahar,
a merced de los corsarios chinos o cualquier otra clase
de piratas.

I.,a aparición de la propulsión a vapor
La máquina de vapor se usó por primera vez en la
propulsión naval al mismo tiempo que la rueda de paletas y fue instalada en pequeños barcos fluviales, en
remolcadores y buques de vela como método auxiliar
de propulsión, Aunque los magníficos "clippers" podían
alcanzar altas velocidades en condiciones favorables,
la velocidad media en un viaje a Australia, por ejemplo,
no excedía de los seis nudos. En previsión de complicaciones en puerto los remolcadores de vapor se usaron
en las salidas y llegadas de grandes viajes y la frase
"toma vapor en la ría" apareció en la l)ropaganda para
seguridad de los pasajeros desconfiados. Las primeras
máquinas de vapor montadas en los barcos de vela tenían poca potencia o se utilizaban únicamente como
auxiliar de la vela y sólo en ausencia de viento. Así, por
(, jemplo, el Roial Charter, construído para el servicio
de Australia y denominado "Clipper de vapor' tenía lina
máquina de sólo 200 1. H. P. y navegaba mucho mejor
a vela. A la vuelta a Inglaterra en el invierno de 1859
se vio obligado a fondear en Anglesey en espera del
práctico de Liverpool y que subiera la marea sobre
el bajo de Mersey. Se desencadenó una tormenta que
rompió amarras y la pequeña máquina de vapor no
fue capaz de permitir el gobierno del buque, que se
hundió con una gran pérdida de vidas.
La variación de ve]ocidad, que es inevitable con la
propulsión a vela, no satisfacía las demandas de los
contratos, sobre todo en los buques-correo. Así, por
ejemplo, los primeros correos de la Unión Line efectuaban un viaje mensual a las colonias de El Cabo con
buques de tonelaje no inferior o 530 toneladas y en lir
tiempo que no excedía a los cuarenta y dos días. La
provisión de pequeñas máquinas de vapor no fue salvaguardia suficiente para estos barcos. Podían conducirlos a través de las calmas ecuatoriales, pero no eran
suficientes para casos de emergencia como ]e ocurrió
al Royal Charter y a otros muchos barcos.
Los cuatro primeros barcos de la "Cunard Line" (entonces conocida como la British and North American
R. M. S. P. Co.) fueron el Acadia, Britannia, Caledonia
y Columbia. Estos barcos estaban propulsados a vapor
mediante ruedas de paletas de madera con un tonelaje
doble de los de la "Union Line" y una potencia de 740
I. H. P., que les permitía alcanzar una velocidad media
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de unos 8,5 nudos, aunque la vela se usaba todo lo porible para economizar carbón. En el año 1862 la coropañía puso en servicio dos nuevos barcos de 14 nudos
el Scotia y el China. Estos buques fueron respectivamente el último de propulsión a vapor por ruedas de paletas
y el primero de propulsión a vapor por medio de hélice
al servicio de la "Cunard" a través del Atlántico. La
utilidad de un despliegue adecuado de las velas, se demostró en el viaje inaugural del China, ya que después
de rompérsele la hélice fue capaz de navegar a vela
durante los cuatro días siguientes. Los últimos barcos
con vela de la Cunard" que fueron los famosos gemelos
Umbría y Etruria de unas 8.000 toneladas, construidos
entre 1884-85, dieron una velocidad en pruebas de 20
nudos.
En otras compañías se siguió un desarrollo análogo
en la combinación de la propulsión a vela con el vapor.
La madera fue sustituida por el hierro y el acero, las
ruedas de paletas por las hélices y el tonelaje y la
velocidad aumentaron en tal forma que a finales de siglo la vela resultaba una anacronismo en los nuevos buques de pasaje. La era del "Clipper" terminó cuando
estos rápidos barcos, que tenían una capacidad de carga relativa, sólo conseguían amortizar sus viajes a fuerza de fletes de mercancías especiales nada fáciles de obtener. Sin embargo, hacia principios de la última década del siglo, hubo una sorprendente vuelta hacia los
grandes barcos propu]sados a vela, Estos barcos resultaban económicos sólo en el caso de que fueran cargados con mercancía,s tales como carbón y nitratos, inalterables a la acción del tiempo en largas travesías y debían transportarse tan baratos como fuera posible si
se quería sacar algún beneficio. Se ha sugerido a menudo que las grandes dificultades de los vientos contrarios
en El Cabo de Hornos y los largos retardos en las
calmas tropicales fueron salvados con la instalación de
vapor a bordo. Esto es sin duda cierto, pero el tiempo
ganado con ello no justificaba el aumento de coste. Este
problema económico determinó la supresión, definitiva
en apariencia, del motor auxiliar en barcos de vela. Uno
de los más recientes intentos de restablecimiento ha
sido los barcos con rotores Flettner, que montaban un
motor Diesel normal, con el que se conseguía una velocidad de unos nueve nudos. Los cilindros rotativos verticales podían girar en cualquier sentido con velocidades periféricas de 70 millas por hora para acomodarse
al viento reinante. En este tipo de propulsión, basado
en el 'efecto Magnus", se origina un coeficiente de sustentación del orden de 9, lo que justifica la energía
empleada en hacer girar los rotores. Sin embargo, y
por desgracia, se observó que no valía la pena hacerlos girar más del 25 por 100 de la duración de la travesía.
En la armada británica, la combinación entre la propulsión a vela y vapor no subsistió en las grandes unidades más que durante un período relativamente corto. El empleo del vapor se había reducido al principio,
a remoleadoes y barcos auxiliares, ya que las ruedas
de paletas eran completamente inadecuadas para los
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buques de guerra, puesto que ofrecían un fácil blanco
a la artillería enemiga, ocupaban un espacio excesivo,
en perjuicio del montaje de cañones y además era fácil
que se enredaran con los aparejos derribados por el
fuego contrario. Unicamente después de las pruebas
del Rattler y del Alecto en los años 1843-44 fue cuando
el Almirantazgo admitió a regañadientes las ventajas
de la hélice sobre la rueda de paletas y en 1845 ordenó la constru2eión de veinte pequeños buques propulsados por hélic. En 1850, Dupuy de Lóme construyó el
acorazado Napoleón con propulsión por hélice y su éxito dio origen a un pugilato entre Francia e Inglaterra
para transformar sus grandes escuadras de madera.
Estaba suficientemente demostrado las ventajas de los
barcos propulsados por hélice sobre aquellos que dependían exclusivamente de las velas y por tanto de unas
condiciones climatológicas favorables. Estas transformaciones no fueron siempre acompañadas por el éxito,
va que las cuadernas de popa resultaban demasiado
débiles para los esfuerzos a que las sometía el nuevo
tipo de propulsión. Pocos años después que la guerra
de Crimea demostrara la necesidad del blindaje, los
constructores navales se encontraron ante un problema
aparentemente sin solución. Se vieron en la necesidad
de combinar las buenas cualidades para la navegación a
vela de los buques sin máquina con la máquina de vapor
y el aumento de tonelaje debido a los espesores de ]as
planchas de blindaje y mayor peso de los cañones.
El desplazamiento de los nuevos revestimientos de
hierro fue de tal magnitud, que se hizo físicamente imoosihle dotar a los barcos de ]a suficiente superficie de
vela para compensar tan gran aumento de peso. Las
buenas cualidades para la navegación a vela, no eran
realmente necesarias desde la aparición del vapor, puesto que se alcanzaban mayores velocidades y mejor maniobrabilidad, sobre todo en días en calma, pero los
Almirantes de esta época se oponían tenazmente a una
reducción de aquellas cualidades y condenaban decididamente ]os nuevos barcos. Argumentaban para ello que
sólo podían llevar una pequeña cantidad de carbón y
que una vez agotada dependía exclusivamente de las
velas. Daban, además, mucha importancia a las virtudes que adquiere la gente con este tipo de navegación
por otra parte razonaban que era una locura confiar
en una propulsión que podía quedar fuera de servicio
por una avería de un eje o de la caldera.
El argumento de la limitada capacidad de carboneras estaba estaba plenamente justificado, puesto que
el alto consumo de las primeras máquinas de vapor no
permitía la realización de las grandes singladuras que
exigía el servicio de ultramar. Con el establecimiento de
bases de aprovisionamiento convenientemente repartidas y el perfeccionamiento de las máquinas dejó de existir tal problema, por lo que se impuso el vapor sobre
la vela. El H. M. S. la fiereibie. hundido en 1874 fue el
último acorazado inglés con propulsión a vela. La gradual reducción de la propulsión a vela puede verse en
la tabla I. La resistencia al avance de una hélice cuando no estaba funcionando, fue otra de las cuestiones
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que se suscitaron, intentándose una solución con la
propulsión hidráulica. Esta cuestión sobre la resistencia de la hélice, se discutirá en la Sección tercera.

2." PROPULSIÓN A VELA Y VELEROS 'SEMEJANTES"

La potencia de los barcos de vela se estima por lo
general por la relación del área de éstas y la potencia
dos tercios del desplazamiento. Antes se relacionaba
el área de vela con la superficie mojada o más comúnmente con el área de la maestra. Si se trata de un mismo tipo de barco realizado a tamaños distintos, cualquiera de los tres criterios da los mismos resultados
relativos. Algunas de las relaciones más corrientes se
dan a continuación en la tabla 1:

TABLA 1
Superíi'i
vélica
Tipo de haico

Yate de regatas de la clase "J" .........
Yate de regatas de 12 ni. ..................
Yate de regatas de 8 m . ..................
Yate de regatas de 6 rn . ..................
Navíos ----de guerra— con propui.sión
a vela .......................................
Yate de regatas transoceánico .........
H. M. S. Minotaur (1861) (con coraza
de hierro) .................................
H. M. S. Bellerophon (1863) con coraza de hierro) ...........................
11. M. S. Inflexible (1874) (con coraza
de hierro) ...............................

-

/

---

-

tons"

Entre 250 y 320
Alrededor de 220
Alrededor de 210
.Airededor de 180
Entre 170
Entre 100

y
y

200
120

TABLA II
Dimensiones de un 'clipper" para transporte de te, en
el que se basa la figura 2.

67
62
35.2

La estabilidad se fijaba por una relación conocida por
el nombre de coeficiente de estabilidad a vela (véase nota
número 2), que representa la relación entre el par de adrizamiento y el par de escora. Debiéndose observar que
para modelos similares en todos aspectos, incluyendo las
alturas del centro vélico y del de gravedad, tanto dicho
coeficiente como la altura metacéntrica varían con la
escala (1). Así por ejemplo si los valores de estos son 9,25
y 3,5 pies para un barco de 200 pies de eslora, para un
modelo a escala 1/10 valdrían 0,925 y 0,35 pies. Tan
gran reducción muestra la dificultad del empleo de modelos a escala reducida para el diseño de yates mayores
como se ha propugnado algunas veces.
En la práctica, el coeficiente de estabilidad a vela
varía entre cuatro para los yates ligeros y 25 para los
(1) N. de la R.—El coeficiente es adimensional; varía con
la escala si se supone constante la presión del viento. En
España es más corriente dar el nombre de coeficiente de estabilidad a vela al que aquí se define, Suprimiendo la presión
variable (tel viento.
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grandes navíos de guerra, de madera (en unidades inglesas). Estos buques de guerra se construían con mucha estabilidad inicial para mantener las portas de
los cañones más bajos por encima de la línea de flotación. Los 'Geosims" (término propuesto por el profesor Telfer para designar familias" de cuerpos geométricamente semejantes, a distintas escalas) son de
un valor extraordinario para la experimentación en túneles aerodinámicos, donde la presión del aire puede
ser ajustada según la escala. Naturalmente esto es imposible al aire libre y para conseguir que el coeficiente
de estabilidad a vela permanezca constante al disminuir
la escala es necesario aumentar la relación de manga
a eslora o bajar el centro de gravedad. Pero como ninguna de estas dos modificaciones ejerce un efecto importante sobre la resistencia residual, del examen de
una familia de 'Geosims" a veces podrá deducirse la
máxima velocidad que puede alcanzar.se navegando a
vela.
Se ha adoptado como base de la familia de "Geosims"
el Ariel, que fue un barco de 200 pies (61 m.) de eslora,
del tipo clásico de "clipper" para transporte de te (de
aparejo redondo), cuyas características se indican en
la tabla II.

Eslora entre perpendiculares
61 m. (21)0 pies).
Manga ..... . ... . ......................
10,5 m.
Calado ..............................6,1 m.
Desplazamiento ....................2.000 tons.
Coeficiente de bloque ............0,505
Superficie de vela ...............1.860 m (20.000 ft 2 ).
Relación superficie de vela y
126 sq.ft.,/tons/
Relación desplazamiento eslora
250 tons/ft 3
N . a Si la su perficie d el 'el un en no coincidiera con ésta,
corrijuse la presión del siento por la relación entre las superlO'R's vélicas.

La resistencia de las formas del casco se ha calculado sin tener en cuenta escoras, resistencia del aire o
resistencia al avance producida por la deriva. En la figura 2 se han representado en el eje de abscisas los valores de la relación V/\/L y en el de ordenadas valores
de la presión efectiva del viento en lb/ft, 2 . Se han representado las curvas correspondientes a esloras en la
flotación de 250, 200, 150, 100, 50, 35, 25, 20, 15 y 10 ft.
Los resultados mostrados en la figura 2 son, por supuesto, únicamente comparativos e indicativos de la ley,
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de variación. Al mismo tiempo los resultados correspondientes a una presión efectiva del viento de 1,4 lb/ft,!,
It
II

II

/
/

li'ig . 2.—.Oi'dc'nadcs : presiones electivas del viento en lb'ft'.
L. W. L. : l'al,,i'a en la flotación cii pies.

representados en la tabla III, están bastante de acuerdo con las velocidades máximas registradas en barcos
de dimensiones similares:
TABLA III

lies

250
200
150
100
50
35
25
20
15
10

entre P. Ii.
ro

76.2
60.96
45.72
30.48
15.24
10,67
7,62
6.10
1.57
3,1)5

1'

0.94
0.968
á.07
1.16
1,30
1.36
1,427
1.50
1.80
"planeo"

Velocidad
nudos

14.9
13.7
13.1
11.6
9,20
8.05
7.13
6.70
7.

Nola: Si la iti:s'rFieie Rl veinillen no fuera igual a 1,.'2 corrijalise las presiones <le viento Ilad<is por la figura 2 cilicio se
ha indicado en la nota (le lii tabla TT. Las velocidades indicadas
co rt'cspon <len al barco u avega ido a un talgo. Si nave ga ro ci Sendo. a la cuadra o con viento en pupa, mUltiplictuenat< las piesiones por 0.45. 1 y 0,64, i'espectivaiuente. Si el bateo tonta es.
coca la t'esistencia puede llegar a ser 50 por 100 mayor que cuanto cal fc ad tizad o.

Sin embargo, han de tenerse en cuenta las siguientes
divergencias de un estricta similitud: Se ha supuesto que
las formas de la carena pueden acomodarse para conseguir la máxima velocidad y que la manga, y otros
factores, han sido modificados para conseguir la suficiente estabilidad. Por otra parte, el principio de "Geosims" se ha conservado para todas las esloras. Debe hacerse notar también que los yates de crucero son en general más pesados N . llevan mayor superficie de vela que el

"Clipper" prototipo, por lo que las velocidades tomadas
en la figura 2 y anotadas en la tabla III representan, le
que podríamos llamar "velocidad propia de navegación a
vela" bajo las más favorables circunstancias para cualquier barco, excepto para embarcaciones ligeras, .sobrc
todo si son de regatas.
Asimismo debe indicarse que como al aumentar la
eslora, disminuye la relación y,." \ ' L. la velocidad asequible crece muy lentamente. Esto no puede aplicarse
a esloras muy pequeñas, puesto que entonces la velocidad vuelve a crecer al reducirse la eslora. Esta tendencia se acusa mucho más cuanto más ligero sea el barco
que se considera. Está claro también que al aumentar
el desplazamiento el problema principal consiste en dotar al barco de la suficiente superficie de vela (1) y
que cuando el tamaño del barco disminuye es la falta
de estabilidad lo que constituye la mayor dificultad. En
los grandes barcos de vela todos los esfuerzos deben
encaminarse a conseguir tanta superficie de vela como
sea posible. En yates pequeños se recurre a quillas de
lastre. En general, se presentan dos alternativas posibles: un aumento de la manga que conservara prácticamente constante la altura metacéntrica a despecho de
una reducción de escala, o un incremento del lastre con
el subsiguiente descenso del centro de gravedad que
produciría efectos similares. En pequeñas embarcaciones con eslora no superior a los 20 pies la tripulación
puede aumentar el par de adrizamiento acomodándose
fuera de horda en una especie de trapecio o asiento
corredizo. En los tipos de canoa de casco ligero el peso
del bote es aproximadamente el mismo que el de los
tripulantes, de forma que la acción de éstos es muy consiclerable. Si consideramos un bote de este tipo, cuyo
peso totalmente pertrechado es de unas 0,25 toneladas,
capaz de llevar alrededor de 150 ft. 2 de superficie vélica, cálculos similares a los realizados para dibujar la
figura 2 indican 4,3 como valor normal de la relación
V/a< / L para una presión efectiva del viento de 1 lb/ft..
La velocidad correspondiente a ese valor está de acuer do con la conseguida de 16,6 n con los notables balandros de la clase 5-0-5. Los catamaranes son todavía más veloces. La estabilidad es ahora el principal
problema.
Los constructores de embarcaciones a vela se enfrentan con un problema que no existe en la propulsión
mecánica. La fuerza con que propulsa la vela varía continuamente desde cero hasta un máximo limitado exclusivamente por la fuerza del viento, la resistencia de los
mástiles y aparejo y la estabilidad de la embarcación.
En buques grandes la elección de las líneas adecuadas
no presenta tanta dificultad, pues el valor normal de
la relación V/\' L para barcos de más de 100 pies de
eslora no excede a la unidad. La dificultad que presentan las embarcaciones pequeñas puede observarse en
el gradual desarrollo de las embarcaciones pequeña.s de
regatas. Las más antiguas tenían unas formas muy
it
N. de la R. La superficie del vel<trnen cleberia numentat' lo nusnio que el desplazamiento, con L.

405

INGENIERIA NAVAL
finas a proa, con lo que la relación V/ \/ Lalcanzaba
un valor de 1,25, es decir, que la velocidad normal de
un balandro de 14 pies de eslora era de unos 4 3/4
nudos. A esta velocidad existe todavía un amplio margen para la fuerza del viento. El afinamiento de la popa
implica que las líneas se cierren mucho y el agua no
puede seguir estas salidas para valores elevados de
V," y. Las lineas de corriente se desprenden y se produce una excesivo levantamiento de la mar a popa.
Uffa Fox fue uno de los primeros proyectistas que
explotó las ventajas de unas formas más llenas de popa.
Sus nuevos balandros eran mucho más rápidos con fuertes vientos, pero desde luego no tan buenos con vientos
débiles. Además, debían llevarse más adrizados para
salvar la excesiva resistencia que se producía cuando
escoraban. Estas desventajas no pueden evitarse. Cuando aumenta la relación V/ y L es preciso hacer más y
más rectas las líneas con el consabido aumento de la
resistencia a bajas velocidades. Otra complicación estriba en la elección de formas redondeadas para el pantoque o la adopción del codillo. Algunas veces se adopta este último para construcciones sencillas realizadas
por aficionados, pero para valores de V/ y L superiores a 2,5-3 ofrecen también ventajas en cuanto concierne a la velocidad máxima. Desgraciadamente son
mucho peores para bajas velocidades y para la navegación en contra del viento. Por tanto, se presenta el
siguiente problema: ¿ debe un constructor tender hacia
una mejora de la velocidad media o aumentar la velocidad máxima? Es imposible alcanzai' la perfección para
todas las condiciones climatológicas. Ciertos días un
balandro relativamente lento de unos 12 ó 14 pies de
eslora puede dejar atrás a otro de tipo más rápido, lo
que, sin duda, aumenta el interés de la navegación a
vela.
Existe una lamentable, pero bastante común, tendencia entre los constructores de yates de hablar de
"formas de desplazamiento" y "formas de planeo", cuando lo único que interesa realmente es el tipo de las líneas de popa. Muy pocos balandros alcanzan una verdadera "velocidad de planeo" y aún así lo hacen en
muy contadas ocasiones. Los tripulantes de los balandros se imaginan que sus embarcaciones "planean" tan
pronto como consiguen que el espejo de popa permanece seco. Desde un punto de vista hidrodinámico una
embarcación "planea" únicamente si su peso es soportado principalmente o casi exclusivamente por la
presión que se produce en el pantoque o en el fondo. Es
imposible conseguir la sustentación dinámica suficiente
para este propósito con valores de V/ \"L por debajo
de 2,5 aproximadamente. Los más rápidos destructores
apenas alcanzan este valor y ciertamente no "planean".
Puede añadirse que son tan ligeros que si un balandro
de 14 pies se limitase al peso que proporcionalmente le
correspondería, quedaría reducido al patrón y marinero, ya que no quedaría margen para el casco.
Un escritor competente en estas cuestiones expone
que el "planeo' ocurre cuando una embarcación nave-
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ga lo suficientemente rápida para que la parte frontal
del casco se levante sobre las olas de proa creadas por
él mismo. De acuerdo con esta extraña descripción una
embarcación comienza a "planear" tan pronto como la
relación V/ y L alcanza aproximadamente el valor 1,34
es decir, los cinco nudos para un balandro de 14 pies.
A esta velocidad la proa comienza a levantarse después
de una caída inicial y la c'esta de la segunda ola comienza por detrás de la popa, dejando realmente la
primera por debajo del casco. Entonces el aumento de
resistencia por formación de olas disminuye y la curva
correspondiente se hace más horizontal, creciendo lentamente hasta el valor 2, suponiendo, desde luego, que
las líneas de popa sean adecuadas para altas velocidades. El efecto de esta disminución de resistencia y
de la tendencia hacia la horizontal se ve muy claro en
la última curva de la figura 2: se necesita un aumento
de la presión del viento de 0,2 lb/ft. 2 para elevat' la relación V' \J Ldesdc 1,3 a 1,4 y 0,04 lb/ft. 2 para elevarla desde 1,9 a 2. Todo esto es el resultado natural de
la resistencia por formación de olas, que llega a ser
prácticamente constante al alcanzarse altas velocidades, pero no tiene relación alguna con el "planeo". Tan
sólo significa que un pequeño aumento de la fuerza pro
pulsora producido por una racha o un mejor ángulo
de ataque en la vela da como resultado una desproporcionada elevación de la velocidad y este efecto abre paso
a la equivocada idea de que el bote comienza a "planear". La diferencia entre una embarcación que planea y otra que tan sólo ha alcanzado una velocidad para
la cual la resistencia por formación de olas puede considerarse prácticamente constante puede verse comparando el comportamiento de un balandro internacional
de 14 pies con la de un moderno catamarán. Ambos tipos tienen la misma relación de superficie velamen a
/ (alrededor de 400) y, sin embargo, el balandro no
puede exceder de V/ ',/ L = 2,5, mientras que el eata4,5 y a veces más.
marán alcanza V/\'L
Otro error muy común es atribuir las ventajas del
"planeo" a una reducción de la resistencia residual.
Desde luego, es cierto que la formación de olas visibles
desaparece casi por completo, pero hay que añadir la
resistencia que aparece a causa de la sustentación o
levantamiento del casco sobre el agua. Los cálculos demuestran que normalmente ambos efectos se contrarestan. Por tanto, la reducción de la resistencia total
debe atribuirse principalmente a una disminución de la
superficie mojada. En el apéndice puede verse un ejemplo sobre este punto.

3." MOTOVELEROS Y LOS "FIFTY-FIFTY".
Hasta finales de la primera guerra mundial muy pocos yates estaban dotados de propulsión auxiliar. El
vapor era adecuado únicamente para grandes barcos
que llevaban tripulación profesional y las primeras máquinas de combustión interna no eran todavía dignas
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de confianza. Además existían diversos prejuicios contra la propulsión auxiliar entre los aficionados a la
navegación a vela. Su empleo se criticaba como 'la ruina de la verdadera navegación'. Hoy, día la posición es
completamente diferente, puesto que apenas hay un
yate de crucero que no tenga cualquier tipo de propulsión auxiliar. La abundancia de embarcaciones en los
fondeaderos y en algunos ríos que ya eran bastante estrechos ha hecho que la maniobra de tomar un fondeadero realizada exclusivamente con vela sea harto
peligrosa y difícil. El apremio de tiempo, por otra parte,
es otro factor decisivo en la adopción de las máquinas
como medios auxiliares de propulsión. Pero aunque los
"yaehtsmen" hayan aceptado los pequeños motores auxiliares hay todavía quien los consideran con recelo.
Consideran que la combinación entre la propulsión a
vela y la mecánica es no sólo antideportiva, sino imposible de conseguir de forma satisfactoria. Uffa Fox
expresó una Opinión bastante general cuando manifestó en su libro "Sail and power" que "en Inglaterra a
los barcos que son capaces de navegar a vela, tan bien
como a motor, se les llama "Fifty-Fifty. Significando
este apelativo que sólo poseen un cincuenta por ciento
de capacidad en cada uno de los dos tipos de navegación.
Sin embargo, hablando en general existen algunos barcos que navegan tan mal a vela que apenas pueden
utilizarse para otra cosa que para mantenerse en mar
abierto'. Esta afirmación, un tanto dura, pudo ser cierta cuando se escribió, pero ya no lo es. Posiblemente
sólo fuera un desafío a los constructores.
Desde luego es cierto que no puede conseguirse una
combinación satisfactoria por el mero hecho de adaptar
un potente motor a un yate normal, y tampoco es posible obtener unas buenas cualidades para la navegación a vela añadiendo un mástil con su correspondiente
aparejo a una típica motora. Es imprescindible proyectar de nuevo la embarcación con arreglo a ambos propósitos. Que esto no es imposible se ha demostrado POF
el éxito de un famoso yate, en su tiempo, el Sunbcam.
Siendo propiedad de Earl Brassey, tercer presidente de
la actual R. I. N. A., el Sunbecim anotó en su diario de
navegación la casi increible cifra de 500.000 millas, un
record para cruceros de larga distancia, jamás alcanzado llor ningún otro yate. Su viaje inaugural fue desde Chathani a Hastings, vía cabo de Magallanes y Japón. Este "pequeño paseo" duró cuarenta y seis semanas, con un recorrido de 35.400 millas, de las cuales
20.400 se realizaron exclusivamente a vela. Unos ciento
doce días se pasaron en los puertos de Madeira, Río Janeiro, Valparaíso, Tahití, Kobe, etc. Así que el tiempo
en la mar fue de doscientos diez días. Esto da una media
diaria de 170 millas, lo que supone una velocidad media
de siete nudos. Las mayores singladuras fueron de 299
millas a vela y 230 millas a vapor. Estos datos, que
merecen pleno crédito, demuestran la posibilidad de
una correcta combinación entre la propulsión a vela
y la mecánica. Proyectado por St. Clare Byrne. el Snnbeani era una goleta de velacho de tres palos, con 531
toneladas de desplazamiento y 157 pies de eslora. Lle-
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va una máquina auxiliar de 350 1. H. P. El aparejo consistía en una combinación de velas redondas y de cuchillo que le hacía muy apropiado para travesías trasoceánicas. Con vientos de popa, las velas redondas son
sin duda muchos mejores que las de cuchillo. Estas últimas, sin embargo, son más manejables y preferibles
para ceñir el viento. Referente a esto último el autor
se muestra un tanto escéptico (1). Es posible que la
poca estimación de los grandes buques con aparejos de
velas redondas para la navegación en contra del viento
se debía principalmente a las formas del casco y también a la dificultad de bracear las vergas. La relación
entre la superficie de deriva y la sección maestra,
era mucho menor que la de los modernos yates.
Puede ser de gran interés el comparar un pequeño
yate de crucero sin máquina auxiliar, tal como el Taimo- shan con la travesía del Sunbecint en 1876. El Tasnio-shcu! en su viaje inaugural desde Hong-Kong a Dartmouth recorrió 16.217 millas en cincuenta y dos semanas. Estuvo en puerto un total de ciento diecisiete día;
de forma que la singladura media fue de 87 millas, lo
que supone una velocidad media de 3,6 nudos. El mayor
recorrido en un día fue de 208 millas, o sea que la velocidad media normal fue sólo el 42 por 100 de la mejor.
En el Sunheam esta relación alcanzó el 57 por 100.
Otro crucero notable para un velero fue el del Sira.s.
En su viaje de vuelta de Cowes a Sidney empleó en un
recorrido de 14.400 millas treinta y cinco semanas. De
las cuales, noventa y dos días estuvo en puerto y ciento cuarenta y nueve en la mar. Esto supone un trayecto
diario de 97 millas, o oea una velocidad media de 4,04
nudos. La singladura mayor fue de 210 millas, casi
idéntica al del Tal-mo-,shan. Por tanto, la relación entre la distancia media y máxima salvada en veinticuatro horas fue del 46 por 100. La tripulación del Sirius
era algo insuficiente, por lo que respecta a su número:
consistía en su propiet.ario y sus dos hijos. Es de suponer, por consiguiente que e] mejor porcentaje se debiera
a unas condiciones atmosféricas más favorables, junto
con la posesión de una máquina auxiliar. Aunque no
parece que ésta se usara mucho excepto en las entrados
de los puertos y en el paso del Canal de Panamá. En las
proximidades de las Islas Cocos también hubo necesidad de utilizarla, pues al encontrarse con una calma
chicha, la corriente Humboldt podría haberles desviado
bastante de su rumbo. En estos parajes una de las singladuras llegó a ser de 72 millas a pesar de la máquina
auxiliar. Aun suponiendo una corriente de dos millas, debía ser muy pequeña la velocidad conseguida con dicha
máquina.
Otras travesías notables con este tipo de embarcaciones las de Macpherson en los Driac ¡ y 1l y la de
Robinson en el Sraap llevan a las mismas conclusiones.
Una máquina auxiliar representa una ayuda enorme en
los casos de emergencia y en los accesosi.s difíciles a
puerto, principalmente por la noche. En largas travesías
it N. de la R.—Esta opinión es un tanto particular. Es un
hecho generalmente admitido que las velas de cuchillo ciñen
mejor.
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a mar abierto supone sólo una pequeña ganancia de
tiempo, puesto que su potencia es muy reducida y la
capacidad de combustible tan limitada que sólo permite su empleo en determinadas ocasiones. Un buen velero a motor debe poder mejorar los tiempos del Sirius
del Toi-ni.o-.shan, etc, dándole un buen proyecto y una
mayor capacidad de combustible. El quid del asunto estriba en la posibilidad de mejorar esta combinación con
la adopción de máquinas mayores y aumento de la capacidad de combustible sin perjuicio de las cualidades
para la navegación a vela.
Los veleros son capaces de alcanzar buenos iffornedios con viento en contra y de navegar ciñendo cuatro
cuartas, gracias al tamaño de sus velas y a su gran
superficie de deriva. Estas características requieren una
gran proporción de lastrado, casi el 45 por 100, y un
gran calado, lo que no puede aceptarse en la propulsión
mecánica, pues va en perjuicio de la velocidad y limita
la entrada en pequeños puertos. Corrientemente, en los
veleros a motor se reduce mucho el lastre y el calado,
así como la superficie de velamen. Algunos marinos insisten en que un motovelero debe poder "ganar barlovento para poder vencer un obstáculo a sotavento sin
la ayuda de la máquina auxiliar. Desde el punto de vista del autor esto es completamente irrazonable. Es mucho más seguro poseer un motor con el que pueda ganarse aguas libres si se encuentra uno "encerrado" en
una costa a sotavento, que tener que confiar en una
virada por avante con un fuerte viento y quizá en un
espacio muy reducido. La habilidad para navegar en contra del viento es en general uno de los principales factores del éxito en las regatas, pero los veleros a motor
están proyectados para grandes cruceros y no para
regatear. En la navegación de altura la navegación de
bolina es un proceso bastante molesto cuando apremia
el tiempo. Uno se acuerda de aquel barquero del Támesis que decía quien hubiera nacido 'señorito" así jamás habría tenido que luchar con vientos de proa!"
Con viento en popa y por la aleta un motovelero no hace mal papel en comparación con un yate de vela normal; particularmente si las circunstancias obligan a éste
último a recoger trapo, y el motovelero puede seguir navegando a toda vela.
No existe una definición estricta del "velero con motor", ya que viene usándose normalmente este apelativo, tanto para yates a vela con máquina auxiliar, como
Para los grandes yates propulsados mecánicamente que
llevan un sencillo velamen para capear. Entre ambos
extremos puede considerarse al Fifty-Fiftv con iguales
aptitudes l)ara navegación a vela o a motor. En este
último tipo es en el que el autor posee un especial interés, pues ha tenido tres yates similares construidos
por Mr. John I. Thornycroft & Co. El tercero y amyor
de esta serie, el Fidalgo III, está representado en la
figura 3. En las tablas IV y V se comparan construcciones similares al Fidalgo JI! N. los yates de crucero
normales de vela.
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1''ig. 3.

l"i,lalga [II.

Eslora total ................
Eslora en la flotación
Calado milximo .........
Desplazamiento
Superficie vélica .........
Potencia
Se! mi (la (1 de proyecto

iii.
11,09 ni. (46.25'
1,52 m.
29 bus.
107.1 m. i 1.152 sq. fI.'
60-70 B. H. P.
7,75-8 kn.

TABLA IV
(.'orortet'i.sta'o.s (lc los

e

!'sloia
it re ii p.
Pies

niáxima
a vela
Nudos

DeslOoza tui cnt.,,
Ton,s.

7.6
.5
9.2
9.75

9,8
22
39
59

30
40
Sí!
60

(//d.'/

dc c7,cr ro

a ' ti la
con pr
Superficie
liulsin
ile vela
mecó u i,' a
Pie
Nudos

795
1.400
2.150
3.000

5,5
6
6.5
7

Potencia
E. H. P.

15
30
4.5
65

TABLA V
(/' los t'clr.ros

l'!s!ui'a
,'litl'e 1 1
Pies

30
50
60

Vel o<'ula '1
n',ñ xi rna
Nudos

O capIazarnienl o
Tons.

7
7,75
8,5
9

79
19
36
56

°

\O'l//

CC/O

S'e!oc i / 1
COfl 1ropul sión
Supe rficie
,le vela
mecó 1i1('//
Pie,'ó
Nudos

485
860
1.350
1.950

7
7.75
8,5
9

Potencia
B. H. P

30
55
90
125

Con csas tablas se pretende ciar tina comparación
aproximada entre las máximas velocidades probables
navegando a vela con los yates de regatas trasoceánicas y las alcanzadas por los veleros a motor del tipo
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del Fidalga III. Las velocidades para los primeros corresponden a la línea de presión del viento de 1,4 lb. de
la figura 2 y las de los segundos a la de 1 lb. La ventaja que se obtiene al limitar la velocidad en la propulsión mecánica al máximo que puede alcanzarse con vela
radica en la eficacia de las formas del casco bajo ambos
tipos de navegación y en la posibilidad del empleo de
líneas bien equilibradas (1). La importancia de un ca.sco con formas de este tipo difícilmente puede sobreestimarse si lo que se pretende es una navegación cómoda y no la obtención de la máxima velocidad. La distancia en abscisas de los centros vélicos y de deriva tiene
una importancia secundaria si las formas están bien
equilibra das.
Si la velocidad bajo propulsión mecánica se considera
insuficiente, como puede muy bien ocurrir con propietarios que entiendan que el uso de las máquinas debe
ser general y el de la vela sólo en casos excepcionales,
no pueden emplearse formas equilibradas. Es necesario
entonces disminuir el ángulo de entrada a proa y ende-

o
/
- ----

lCig 1. Coldcn Han.
Eslora total .......... ... ............................
Eslora en la flotación ........................
Manga ..................................................
Calado
................................................
Desplazamiento ...................................
Superficie vélica .................................
Potencia
.............................................
Velor i lad de pi'oyert II ........................

19,81 m.
16,61 m. (3-1,5
4.97 m.
2,13 m.
48,3 tons.
167,2 m. 1.(ti aq.
350 B. H. P.
11 k n.

fi.

rezar, las líneas de agua de popa. La figura 4 muestra al
Golden Hart proyectado para Mr. D. G. Howitt por
Mr. Lcslie Bewes con estas condiciones. La velocidad
(1
N. (le la R. --El autor se refie re al si st e ola preconizado
por el almirante 'rurner aclarando en lic discusión de cate u'abajo, que, aunque no estf de acuerdo con su teoria, cIa buenos
resultados en la práctica.

pedida de 11 iudos es alrededor de dos nudos superior
a la de un Fifty-Fifty. El aparejo de ambos modelos de
las figuras 3 y 4 es sin embargo muy similar y puede
considerarse como el más adecuado para veleros a motor de estas dimensiones proyectados para la navegación costera.
En la combinación de la propulsión a vela con cualquier otro tipo de propulsión mecánica se ha presentado
siempre el problema de la resistencia de la hélice cuando no está en uso. Froude examinó la cuestión cuando
el vapor comenzaba a introducirse en los veleros y encontró que una hélice parada ofrecía menor resistencia
al avance que cuando se la permitía girar libremente. En
aquel tiempo ésto era cierto, pues las hélices usadas
entonces tenían las palas más largas y estrechas que
las de hoy en día. Aun así la resistencia al avance era
muy considerable y se intentaron algunos recursos, tales como las hélices "levadizas" que podían alojarse en
una hendidura de la popa. Como ya se ha indicado existió también tina gran inclinación hacia el empleo de la
propulsión hidráulica: que hubiera tenido muchos adeptos si hubiera sido posible mejorar su rendimiento. Para
poder competir en igualdad de condiciones con las hélices era necesario hacer un orificio de salida bastante
más ancho que el diámetro de la propia hélice. Esta
dificultad y el gran peso del agua que había de atravesar el barco desecharon la propulsión hidráulica en
todos los casos normales. Sin embargo, este método se
ha introducido hay en día en algunas embarcaciones rápidas de poco calado, en donde reemplaza a hélices con
pequeño diámetro y mal rendimiento, obteniéndose resultados satisfactorios.
Un recurso que se adopta algunas veces en yates
pequeños consiste en montar una hélice de dos palas
y disponerla durante la navegación a vela a popa de
un macizo codaste. Esto es siempre indeseable por cuanto aumenta la resistencia por torbellinos y las vibraciones y totalmente inadecuado para los veleros a motor. El arreglo más satisfactorio es acoplar hélices de
paso regulable, como en el CoIden Ha-it. En los F-idal-gas tuvieron que desecharse en consideración a su alto
coste N . se instalaron embragues a fin de permitir a las
hélices girar tan libremente como fuera posible. Generalmente empezaban a girar a una pequeña velocidad
(del orden de 2 ó 3 nudos) en navegación a vela. La
principal objeción fue el ruido que producía y que reducirá el placer de parar las máquinas y seguir la navegación a vela. En el apéndice, en la nota 3, puede
verse los cálculos de la resistencia de las hélices.
En este artículo se ha hecho referencia a ciertas creencias comúnmente sostenidas que se consideran erróneas. Un último ejemplo puede ser los prejuicios mantenidos en relación con la deriva de rumbo producida
por la hélice. Un escritor muy documentado en estas
cuestiones, creó un error bastante común cuando expresó que "cualquier hélice hace girar al casco del
yate debido a que la densidad del agua varía con la
profundidad y por tanto su mitad inferior trabaja en
agua más densa que su mitad superior". Como el mó-
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dulo de compresibilidad del agua alcanza un valor del
orden de 134 toneladas/inch. 2, apenas puede considerarse como compresible y la variación de densidad es
prácticamente inapreciable. El verdadero motivo es la
succión que se produce a popa de la embarcación. Esto
se demuestra por el hecho de que no se produce tal efecto cuando la hélice no está próxima al casco, como en
el caso de las lanchas de recuperación de torpedos, y, en
cambio, si se adopta la misma hélice tras una popa llena de crucero ésta experimentará, sobre todo en el arranque, una fuerte tendencia a seguir a la iaIa supelior de
la hélice. Esto es consecuencia de que la succión es mayor en la parte alta, de formas más llenas que la baja.
Aunque la guerra y el comercio han descartado por
completo la propulsión a vela, el número de pequeñas
embarcaciones de recreo de este tipo ha aumentado
enormemente en los últimos años. No puede negarse
que desde el punto de vista deportivo es mucho más
interesante y entretenida la vela que el motor. Esta
es la justificación de los veleros a motor: la posibilidad
de utilizar el más adecuado de ambos medios, de un lado
el placer de la navegación a vela y de otro el sentido
común de poder ir desde un punto A a otro B tan directamente como una segura navegación permite, sin
necesidad de hacer zig-zags sobre el océano, o quedar
ahoyado en espera de un soplo de viento.

APlNr)IcE

Alqunos de los términos empleados
Aparejo latino.—Consta de una gran vela triangular

suspendida de una larga yerga colocada oblicuamente
sobre el mástil.
Centro de esfuer2o,s' o centro i'élico.---Convencionalmente se toma en el centro de gravedad de la superficie del velamen. Desde luego es una posición incorrecta, puesto que invariablemente está más a proa.
Centro de dcriva.—Es el centro de la proyección longitudinal de la eslora viva. También convencionalmente, se toma en el centro del área y de nuevo incorrectamente. L)esgraciadamente no existe método para
calcular la situación real del centro sin recurrir a ensayos. La posición además se corre hacia popa al aumentar la velocidad.
Coeficiente de estabilidad arela.---Véase nota 2.
Geosims',--Modelo idéntico a diferente escala.
Goleta de velacho. Goleta aparejada con dos velas
cuadras en el palo trinquete.
Planeo—Véase nota núm. 1.
Relación relocidad e..lo'a.La expresión V/ .' L, en
donde V es la velocidad en nudos y L la eslora en pies.
El número de Froude es F
0,2977 V/ \/ L , en
donde se ha tomado como aceleración de la gravedad
q = 32,2 ft/seg.
Vela redonda o cuadra.—Vela con una yerga aproximadamente horizontal en la que el viento actúa siernIft

pre por el mismo lado. La caída de barlovento actúa
de borde de entrada.
Vela de cuchillo—Vela en la que el viento puede actuar por cualquiera de las dos caras y que puede disponerse a crujía.
Yuloh. Especie de remo muy largo usado en China.
NOTAS

Nota núm. 1.—Se dice que una embarcación 'planen"
cuando una gran parte de su peso se soporta por , la
sustentación dinámica producida en las partes planas
o casi planas de los fondos. Generalmente el 'planeo"
completo no se produce hasta que la relación V/ \'L
alcanza el valor 3 y aún así solamente en el caso de
que haya suficiente superficie mojada plana (o casi
plana) para que proporcione el área requerida con el
asiento y velocidad de la embarcación. Una expresión
muy útii Iara el cálculo de la sustentación de lina Superficie que "planen" es la conocida por "fórmula E..
T. T.":
CH, = 7" (0,012 X" + 0,0095 X/C»)

en donde 0LU es el coeficiente de sustentación para una
superficie plana sin astilla muerta, es el ángulo de
asiento en grados, k la relación entre la eslora media
sumergida y la manga y C el coeficiente de velocidad
que vale V/\ b, siendo u la velocidad en pies por segando y b la manga media en pies. Cuando existe astilla
muerta hay que introducir algunas correcciones en la
fórmula.
La resistencia al avance R debida a la sustentación
dinámica U es R L tang. .. Como ejemplo a propósito, una lancha rápida de 67 l)ies de eslora tiene una
resistencia al avance de 7.060 lb. cuando navega a 40
nudos y un asiento de 4t'• La resistencia de fricción a
esta velocidad es de 5.500 lb. No habiendo reducción
de superficie mojada la resistencia de fricción podría
alcanzar 10.000 Ib., o sea casi el doble del valor obtenido
en el caso de "planeo". La resistencia de 7.060 lb., 6
157 lb/tn., habría sido probablemente la misma, consiguiese o no "planear". Así, pues, las ventajas de!
"planeo" no son debidas a lina reducción de la resistencia residual, sino a la disminución de la superficie mojada.
Nota núm. 2. Se ha denominado "coeficiente de sustentación a vela" a la relación 2,240
GM,/Aph. Esta
fórmula proviene de igualar el par de adrizamiento con
el par de cscora lo que da:

sen.O

Aph.
2240 .X GM

Por tanto la banda o escora que tome un barco de
vela (en tanto sean l)equeños) viene dado por esta relación. Puesto que el valor del brazo de adrizamiento
generalmente difiere mucho del de GM sen. 0 para ángulos superiores a 6", esta relación no debe usarse para
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ángulos de escora grandes. La presión lateral puede
calcularse por la fórmula p
C 1: p , siendo
C = 1,25, aproximadamente, en las unidades que se indican a continuación. En las fórmulas anteriores A es
la superficie de vela en pies cuadrados, h la altura
del centro vélico sobre la línea de agua correspondiente al calado medio; para 1 2 puede tomarse el valor 0.00119, y y es la velocidad en pies por segundo.
Experimentos realizados por el doctor K. S. M. Davidson con el yate Ginwrack dieron valores del coeficiente de empuje que variaban desde 0,2 para O de escora, aumentando hasta 045 para 5" y cayendo después hasta 0,16 para 35". Todos estos coeficientes están
calculados cuando se navega ciñendo a cuatro cuartas.
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Nota núm. 3.—La resistencia al avance opuesta por
una hélice quieta puede calcularse mediante la expreSión R = CA V, donde A es el área proyectada
de las palas y núcleo y V, la velocidad de avance en nudos. Un valor adecuado para el coeficiente C es 4 para
una relación de área desarrollada de la unidad, aumentando hasta 5 para un valor de esta relación de 0,4.
Cuando al hélice comienza a girar la resistencia al
avance puede exceder a la calculada para el caso de
estar quieta en un 20 por 100. Cuando la velocidad de
rotación aumenta, la resistencia disminuye rápidamente y si el rozamento de la bocina es razonablemente
bajo puede evaluarse en un 50 por 100 de la resistencia
de la hélice parada.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO
ENTREGA DEL CARGIJER()
"EMMA BAKKE"
El día 21 de octubre fue entregado el carguero a
motor "Emma Bakke", de 8.750 toneladas de p. m., por
los astilleros de Gtaverken a sus armadores Skihs AS

j

Marie Bakke, Knut Knutsen O. A. S., de Haugesund,
Noruega.
El buque ha sido construido con arreglo a la más
alta clasificación de "Det Norske Ventas", y tiene las
siguientes dimensiones Principales:

BHP. Los tres grupos auxiliares también Gótaverken,
van directamente acoplados a generadores de 400 kW
cada uno.

DOS NUEVOS TIPOS DE MOTORES
GOTAVERKEN
Los proyectistas de las casa Gótaverken han desarrollado, en los últimos años dos nuevos tipos de motores
diesel, aumentando, en ellos, sensiblemente la sobrealimentación. Los nuevos tipos tendrán una presión media
indicada de 10,4 kg/cm, en lugar de los 8,8 kg/cm2 que
tenían hasta ahora l. mayor parte de los motores sobrealimentados construídos por Gtaverken.
Uno de los nuevos tipos será el 750,1600, que desarrollará 1.650 BHP por cilindro, a 115 r. P• m. Será probado
y Puesto a punto mediante las pruebas de un motor experimental de tres cilindros.
El otro tipo (63011400), con un diámetro de 630 nial.
y una carrera (le 1.400 mm. está inoycetándose y podrá
desarrollar 1.200 BHP por cilindro, a 135 r. p. ni.
Ambos tipos, que podrán tener de 5 a 10 cilindros,
están basados en las ideas típicas de los anteriores mo-

Eslora total ....................................149,4
Manga de trazado ......... ...... ... . ..........
19,8 rn.
Puntal de trazado hasta la cuh. shelter.
12,0 m.
Calado medio al franco bordo de verano
7,8 m.
Velocidad a plena carga .....................17 nudos.
La capacidad de las bodegas es de 512.000 pc grano,
a cuya capacidad hay que añadir los 78.000 pc halas,
que tienen las bodegas refrigeradas. En estas bodegar
refrigeradas puede mantenerse una temperatura de hasta -• 20' C. siendo posible reducir la temperatura en algunas de ellas hasta 23' C. Por medio de potentes ventiladores se consigue en las bodegas refrigeradas hasta
60 cambios de aire por, hora, mientras que la instalación
ventiladora para las demás bodegas está dimensionada
para 10 cambios.
El buque está equipado con cierres hidráulicos de maniobra hidráulica del sistema ciue ha desarrollado Gótaverken. En los entrepuentes, las escotillas están a nivel
con la cubierta, permitiendo el paso de las carretillas
utilizadas en la carga y descarga del buque.
La l)lUma mayor tiene una capacidad de 40 toneladas.
El motor principal es un Gtaverken de siete cilindros,
dos tiempos, simple efecto, sobrealimentado y de 8.750
412

tores Giitaverken: dos tiempos, simple efecto, cruceta,
barrido longitudinal, y sobrealimentación sistema de
presión constante con una bomba de barrido por cilindro. Entre las modificaciones introducidas se encuentra la variación de la relación biela/manivela (reduciéndola a 3,6:1) y la disposición de una separación
entre la zona de aire de barrido y el cárter del motor.
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Ambos tipos de motores serán probados en la nueva
nave de pruebas experimentales construída por Gótaverken. Dicha nave, mostrada parcialmente en la fotografia, cuenta con dos bancos de pruebas y un extenso equipo de medida, la mayor parte del cual está situado en un local aislado acústicamente y que domina
ambos bancos. La capacidad de la nueva nave permite
probar motores de hasta 1.000 mm. de diámetro de
pistón. Entre los servicios auxiliares con que cuenta
está el de una instalación completa para la purificación
de combustibles de hasta 6.000 sec Rcdwood de viscosidad.

BOTADURA DEL PETROLERO
"OKTANIA"

kgcm en la zona de alta y 12,5'cm en la zona de baja.
Hay también una caldereta de exhaustación de 500 m 2

.

GRANHES MOTORES
La Koninklijke Machinefabriek Gebr. Stork & Co.
N. y., de Hengelo (Holanda), ha recibido un nuevo
pedido de motores marinos propulsores de su nuevo
diseño, tipo SW. Dos unidades de 6 cilindros, han sido
encargadas por la United Netherlands Navigation
Company', que se propone construir dos cargueros
de 12.000 toneladas de p. m., en el Astillero "Van der
Giessen-de Noord", en Krimpen on Ijssel, con una eslora total de 539 l)ies, y con una manga de trazado de
69 pies.
Son estos dos motores Stork del tipo SW 6 X 85 1/170,
es decir, seis cilindros, de 850 mm. de diámetro v 1.700

El 22 de noviembre se botó en Kockums Mekaniska
Verkstad de Malmó el petrolero a motor de 41.275 toneladas p. m. "Oktania" para la Swedish Oil Consumers National Association, de Estocolmo.
Entre los 10 buques de 40.000 toneladas, construídos por Kockums, el "Oktania" es el segundo propulsado por motores Diesel.
El buque se construye para la más alta clasificación
de Det Norske Ventas. Con casco totalmente soldado,
todos los mamparos de los tanques de carga son de tipo
pl ano.
Sus principales características son:
Eslora total ...................... ...........
Eslora entre perpendiculares
.......................................
Manga
Puntal ........................................
Calado .......................................
Tonelaje bruto ..............................
Volumen de bodegas ......................
.

'.
213,21 m.
202,69 m.
29,57 m.
15,01 m.
11,25 m.
25.500 tons.

t.

k

r

2.040.000 p.

El espacio de carga está dividido en 33 tanques con
ilos mamparos longitudinales.
En la cámara de bombas principal hay cuatro turbobombas de carga de 1.000 toneladas/hora, cada una.
La maquinaria propulsora es un motor Kockums-MAN
sobrealimentado, tipo K1OZ 78/155 y que desarrolla
13.000 B. H. P. a 115 r. p. m. Su control se efectúa desde
un puesto central al nivel de las bombas de combustible.
La velocidad de contrato es de 16 nudos.
La energía eléctrica es suministrada por un turboalternador de 350 Kw 440 V. de 60 Hz, y dos Diesel
alternadores de 295 y 390 kw., respectivamente. El vapor
es generado por dos calderas de doble presión y con una
superficie de calefacción de 525 m, y presiones de 50

milímetros de carrera. La potencia continua teórica
de cada uno de estos motores es de 13.000 BHP., a 114
revoluciones por minuto, pero se espera que en el banco
de pruebas llegarán a desarrollar los 15.000 BHP,
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Velocidad en carga .....................
Motor principal ........................

BOTADURA DEL BUQUE
BE CARGA "VIRNA"
El día 29 de octubre último, fue botado, en Astilleros
y Talleres del Noroeste (ASTANO), de El Ferrol, el buque de carga 'Virna", en construcción para el armador
noruego Kristian Ravn, de Narvik.
En la citada botadura, estuvieron presentes, los representantes del armador señor Román y señora, y señor Fossum y señora. La hija del armador, señora de
Román, fue la madrina del buque.
Lar características principale.s de este barco son las
siguientes:
Eslora total ..............................
Eslora entre perpendiculares
Manga ...................................
Puntal a la cubierta alta ............
Puntal a la cubierta principal ......
Peso muerto .............................
Calado correspondiente ...............
414

78,70 m.
72,00 m.
12.00 m.
6,64 m.
5,48 m.
2.100 tons.
5.15 m.

capacidad cúbica total (grano)
Registro bruto ..........................

12 nudos.
MAN tipo G7V407
60 de 1.700 R.
H. P. a 300 r
p. M.
108.000 pies.
1.400 tons.

BOTADURA DEL 'C:HATWOQD"
En los astilleros de Sestao, de la Sociedad Española
de Construcción Naval se verificó el día 27 de octubre
la botadura del buque mercante 'Chatwood", de 12.800
toneladas de peso muerto, encargado por la firma inglesa William France Fenwick.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora
Manga.
Puntal
Calado

.......................................143,25 m.
.......................................
19,65 ni.
.......................................11,73 m.
.......................................8,99 m.
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Registra bruto
Shelter cerrado .............................
Potencia ....................................
Velocidad en pruebas ..................
Capacidad de hodega

8.665 ions.
12.800 t.
m.
9.600 BHP.
17 nudos.

..................... 650.000 cu. ft.

I'RUEBAS LWL MOTOPESQUERO
"ESPERANZA DE CAIMZ"
El pasadó día 30 de noviembre, se efectuaron las
pruebas oficiales en lastre del buque "Esperanza de
Cádiz", construcción 1.096 de la Factoría Naval Hijos

El motor propulsor, que es un 'Constructora Nava]
Sulzer" 6RD76 se encuentra casi terminado en ]os talleres mecánicos de la misma factoría.
Para asistir a la botadura llegó de Inglaterra un avión
especial con 26 pasajeros, entre los que se encontraban
M. A. C. Grover, Vicepresidente del Lloyd's Register
y consejero de la firma armadora; otros miembros de
William France Fenwick Co. Lirnited, y representantes
de importantes industrias británicas relacionadas con
la navegación.

1

:

Por parte española estaban presentes el Director General de Navegación, don Pascual Perv; el señoi' Ibáñez
Freire, Gobernador Civil de Vizcaya, y don José Luis

de J. Barrera,, S. A., para la firre Fe
Sociedad Anónima, de Cádiz.

1UC1'ÍflS

Cádiz,

La velocidad obtenida en prueba oficiales en la condición de lastre ha sido de 12,78 nudos.
Las características principales de cae buque son:
41,45 m.
Eslora total .. .......... . ....................
36,65 rn.
Eslora entre perpendiculares ..... . .....
7,35 m.
Manga...................... .................
......................................4,15 m.
Puntal
3,65 m.
Calado medio de trazado plena carga
Tonelaje de arqueo bruto ...............350,02 T. R. E.
Volumen neto de la bodega para al324 m.
macenamiento del pescado
Este buque pertenece a la serie "Superstandard 36 Baireras" con la pope y el costado de babor cerrados y está
preparado para la pesca al 'bou" por el costado de estribot'.
Fil motor propulsor del buque es un motor diesel marina "Barreras-Werkspoor", tipo TMABS-278 de 950
CVe. a 375 r. P. U.

PRUEBAS OFICIALES DEL PESQUERO
"LA ISLA"

de Ribera, Comandante Militar de Marina. También asistió en representación del Comité español del Lloyd's
Register, don Alejandro Zubizarreta.
La Sociedad Española de Construcción Naval estaba
representada por el Consejero y Director General, don
Augusto Miranda; varios miembros del Consejo de Administración; el Subdirector técnico, don Rafael Cai'dín,
y el Director de la factoría, dan Ramón Apraiz.

El día 30 de noviembre se efectuaron las pruebas oficiales, en lastre, del pesquero "La Isla", construído en
la Factoría de Hijos de J. Barreras pata el armador
don Jaime Gómez-Pablos Duarte, de Cádiz.
La velocidad media obtenida, en la citada condición,
fue de 10,54 nudos.
Dicho buque corresponde a la serie de buques pesciueros tipo "Superstandard 29 Barreras", cuyas características principales han sido publicadas repetidamente
en esta Revista.
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LAS PRIMERAS JORNADAS DEL FORUM
ATOMICO ESPAÑOL
La introducción en un determinado país de la energía
nuclear, con sus múltiples aplicaciones en la producción de electricidad y calor; en la propulsión naval, industria, agricultura, medicina, etc., constituye una auténtiea revolución industrial. Pocos son los sectores económicos que no quedan afectados, en mayor o menor
medida, por las aplicaciones de la nueva fuente de energía y, se abren nuevas oportunidades y mercados para
una buena parte de la industria nacional.
En el caso concreto de España, y para fijar ideas, se
recuerda que la industria nacional de producción, transporte y distribución de electricidad ha invertido durante
los últimos ocho años unos cien mil millones de pesetas.
Este ritmo de inversión, que será considerablemente supe:ado durante los años venidcros. es un buen índice
de la importancia, medida en pesetas, que el mercado
de las centrales nucleares puede alcan:ar si, como ce
de esperar, estas centrales llegan a contribuir sustancialrnent.e a satisfacer las futuras necesidades de energía
eléctrica de nuestro país.
No hay que olvidar tampoco la gran repercusión que
sobre la industrial en general puede suponer la aplie.eión de los isótopos radioactivos.
Consciente el Fórum Atómico Español de las perspectivas que se abren a la industria española y de la
repercusión que sobre ella puede tener la introducción
de la energía nuclear, ha considerado de gran interés
la celebración de unas jornadas en Madrid durante los
días 20,21 y 22 de mayo de 1963, en las que partiendo
del examen de las oportunidades que se ofrecen a la industria, pueda determinarse y valorarse la contribución (le ésta a un programa nuclear nacional.
El tema general de estas jornadas será:
La energía nuclear, sus posibilidades. Oportunidades
que ofrece a la industria española.
Las jornadas se han dividido en una sesión informotias sobre la situación y actividades españoles y las siguientes sesiones de trabajo:
1. Aplicaciones de la energía nuclear.
I. a. Electricidad y calor.
1. b. Otras aplicaciones.
II. Repercusiones en las distintas actividades industriales.
II. a. Industria metalúrgica.
II. h. Industria de la construcción.
II. e. Industria de material eléctrico, de control
e intrumentación.
II. d. Industria química y de los combustibles
nucleares.
III.
El tema del riesgo-seguridad y legislación.
Los trabajos presentados y el informe del Resumidor
correspondiente serán enviados a los asistentes a las
jornadas con antelación a la celebración de éstas. En el
416
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transcurso de las sesiones se debatirán los trabajos con
un resumen final de la dicusión a cargo del Resumidor.
Se establece como fecha tope para la recepción de
trabajos para estas jornadas la de 28 de febrero de 1963.

INAUGURACION DE LA ESCUELA
TECNICA I)E PERITOS NAVALES
EN CADIZ
El día 5 de noviembre, con asistencia del Ministro
de Educación Nacional, Excmo. Sr. D. Manuel Lora Ta
mayo: del Director General de Enseñanzas Técnicas,
ilustrísimo señor don Pío García Escudero, y de las au
toridades locales, fue bendecido por el Obispo de la Dió-

cesis, el nuevo edificio de ias Escuelas de Peritos Indus'riales y Navales, de Cádiz.
Con este motivo pronunciaron discursos el Director
de la Escuela Técnica de Peritos Industriales y el Director accidental de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, que como tal lo es de la Escuela Técnica de Peritos Navales, durante el período de implantación de la misma.
El señor Mazarredo señaló que el acto que se estaba
celebrando no se limitaba solamente a la inauguración
de un nuevo edificio, sino que en cierto modo suponía
el principio de una nueva profesión ; ya que la ingeniería naval era la única que estando establecida como tal
profesión en España no tenía una continuación en el
grado medio, como la tienn las demús escuelas oficiales de Ingeniería.
Resaltó a continuación la necesidad, cada vez mayor, de estos técnicos de grado medio, como consecuencia de los avances de las ciencias y la técnica, que al
subir el nivel de los estudios de ingeniería aumenta la
distancia que separa al ingeniero del operario que ejecuta la obra que él crea. El vacío así creado es el que
han de llenar los peritos.
La Asociación de Ingenieros Navales, había pedido
hace años la implantación de esta Escuela. Pero sí hace
falta una mayor demostración de su necesidad la han
dado completamente los últimos que han solicitado su
matriculación en el curso Selectivo de Iniciación, al duplicar el número de plazas disponibles.
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Añadió que en su opinión no había otro sitio más
adecuado para esta Escuela, que Cádiz, de tan gran sa1)01 marinero: y donde ya había existido esta especialidad en la Escuela de Peritos Industriales.
Terminó agradeciendo esta realización a las autoridades y a todos aquellos que hubcxan colaborado en la
misma.
Cerró el acto el señor Ministro, quien, entre otras
cosas, dijo que lo que se inauguraba no cia más que
el cuerpo y que había que darle alma. En este sentido
quedaba mucho por hacer, pues no se trataba solamente de dar clases, sino que era necesario realizar
mucho trabajo de laboratorios y talleres, hasta tal punto que éstos deben estar ocupados todo el día.
Observó asimismo que estos trabajos prácticos representaban un mejor medio de calificar a los estudiantes, ya que algunos de ellos pueden ser poco brillantes
y, sin embargo, realizar una labor muy útil cn la l..rác
tica.
La nueva Escuela es un edificio de cuatro olantas e
L, de las que parte de la tercera y la cuarta, corresponden a la Escuela de Peritos Navales. El resto de la
planta tercera son laboratorios y en la planta baja hay
también instalados laboratorios y talleres comunes para
ambas Escuelas.
El edificio es moderno y aml)lio, con una decoración
reducida a combinaciones de color de piso y paredes.
Las vigas y pilares son de hormigón armado sin
revestir. En la Escuela de Peritos Navales no existe
prácticamente mobiliario ni instalaciones, pero puede
asegurarse que lo habrá en breve plazo.
El Subdirector de la Escuela es don Vicente Cervera
de Góngora y el Secretario, don Jaime Lioret Perales,
ambos Ingenieros Navales y residentes en Cádiz.
Los encargados de Cátedra y de Curso son Ingenieros Navales, Licenciados en Ciencias y Peritos Navales
e Industriales.
VACANTE DF: INGENIERO NAVAL
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha remitido a la
Asociación de Ingenieros Navales la siguiente solicitud
de un Ingeniero Naval para la Comisión Pacífico Sur:
Empleo: Director, curso de formación sobre construcción de embarcaciones, reparación y entretenimiento.
Duración: Dos años.
Fecha tic incorporación: Lo antes posible después del
8 de marzo de 1963Luqar: Nouville, Ile Nou, Nouméa, New Caledonia.
Trabajo o cfectuor: Supervisor-Instructor de un curso
de formación sobre construcción de embarcaciones, reparación y entretenimiento. Tendrá un segundo Instructor y 24 estudiantes. El fin del curso es la mejora de
la industria de construcción de embarcaciones en la región del Sur del Pacífico. El curso incluirá la construcciÓn de peclllcños buques de carga y pesqueros.
Título y conocimientos: Ingeniero naval, con amplia
experiencia en la construcción de pequeños buques de
carga y pesqueros del tipo utilizado en la zona del Sur
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del Pacífico y con formación técnica en la materia. Es
ccnvenicnte el conocimiento de las condiciones de la zona
del Sur del Pacífico.
Idionca: Francés.
Los interesados en dicho jioza deben comunicarlo ci
la Asociación lo OfliCS i osihe. ya que las solicitudes con
el "curriculum vitae" deben haberse recibido en la Oficina Europea para la AsIstencia 'réenica, de lar, Naciones
Unidas antes del 8 de fchcero de iP5,
(cNVF:NIO ENTRE PARAUA
Y FSPÑA
El 19 de novlcaibre pasado se firmó en Asunción un
Convenio entre los Gobiernos de Paraguay y España, en
vrtud del cual los exportadores españoles podrán condccer hasta 4,5 millones de dólares de crédito que se
aplicarán a la conotrucción de buques mercantes y de un
dique en !esunción.
En relación con este Convenio, se desplazó recientemente a Madrid, una misión dcsgnada Por el Gobierno
i:araguayo, presidida por don Vdal Bedoya, Administi'aciar General de la Flota Mercante del Estado, y de la
cee formaban parLe el Capitán de Fragata don Carlos Cacaga, Inspector General de la Flota, y el Capitán de
Corbeta don Francisco Hevseic'. La misión paraguaya
tenía l:or misR.n negociar con el Servicio Técnico Comercial de Construcciones Navales, la puesta en práctica del
Convenio, mediante el establecimiento de las bases y resolución del concurso que ha de convocarse entre astilleros españoles.
ACTIVH)Afl FN LOS ASTIItEiU):S
F'SPAÑOLES
El 21 de noviembre se entregó en Bilbao, al armador'
noruego Rarlander, el buque de carga 'Slitan", de 1.1001.00 toneladas de peso muerto, que ha sido construido
por la Compañía Euskalduna. Este buque es el primero
une se entrega por' un astillero español a la Marina Mercante noruega. Un buque gemelo del anterior, el "Slel la",
será entregado al mismo armador dentro del mes de clici cm bre.
También en los astilleros de Euskalduna, de Bilbao, se
celebró el pasado día 28 de noviembre, la botadura del
carguero "Roy", que se construye por encargo del armaclor noruego Rjerland, cTe Bergen. Este buque, del tipo
"Singleclecker", tiene un peso muerto de 1.100 toneladas,
2.350 toneladas de arqueo, e irá eiuipado con un motor
MAN de 2.160 B. H. P., construido también por la misma
factoría bilbaína.
Continúa la actividad en los tres astilleros de la Eropresa Nacional Bazán. Después de la entrega del supertanque 'Guernica", de 33.000 toneladas de l)SO muerto,
entregado por la factoría de El Ferrol del Caudillo a
primeros de noviembre, el 30 del mismo mes efectuó sus
l)ruehas en aguas de Cartagena el carguero "Sae-Madrid"
de 7.000 toneladas de peso muerto, construido para la
Compañía Transportes. Aduanas y Consignaciones.
417

INCENIERIA NAVAL

Número 329

INFORMACION IEGISIATWA
Al mismo tiempo es necesario estudiar la creación de
una flota atunera y de pesca de superficie en general
ORDEN de 29 de octubre de 1962 por la que se conceden
que, aumentando al máximo nuestra capacidad de capa la "Compañía Trasatlántica Española, S. A., los be- tura de estas especies proporcione a nuestras fábricas de
neficios de Primas a la Nategación para los buques conservas materia prima suficiente para aumentai' su
"Begoña" y "Montserrat".
productividad y abaratar su producción, al objeto (le
que puedan competir con éxito en el mercado internacional,
("B. O. del Estado" de 13 de noviembre de 1962, página 16105, número 272.)
Siendo insuficiente para ello los créditos acordados
en el Decreto del Ministerio de Hacienda de 18 de enero
de 1962 ("Boletín Oficial del Estado" número 17), el
ORDEN de 31 de octubre de 1962 por la que se concede
Consejo de Ministros en su reunión del 5 de octubre úlel abanderamiento en España e inseripción en la Co- timo, acordó otorgar un crédito extraordinario de 400
mandancia de Ceuta, con el nombre de "Estrella", del millones de pesetas para la financiación de la construcbuque de pesca del ni ssmo nombre y procedencia mación de buques pesqueros de las referidas característirroquí.
cas exclusivamente en la anualidad de 1963, hahiéndose
fijado por el Ministerio de Hacienda en 7 del corriente
("B. O. del Estado" de 20 de noviembre de 1962, págimes las condiciones en que habían de concederse estos
na 16507, número 278.)
préstamos.
En consecuencia, a propuesta de la Subsecretaría de
la Marina Mercante y de acuerdo con lo ordenado por
ORDEN de 31 de octubre de 1962 por la que se concede
el Ministerio de Hacienda, vengo en disponer:
el abandercni iento e inscripción en la Comandancia
Artículo 1.' La dotación especial de 400 millones de
<le Marina <le Palma de Mallorca, con el nombre de pesetas otorgada al Instituto de Crédito para la Recons"Moltona" de la embarcación de recreo del mismo trucción Nacional por el Ministerio de Hacienda, se (lesnombre y procedes cia panameña.
tina a la concesión de préstamos pal'a la construcción
de embarcaciones de las características que más ade("B. O. del Estado" de 20 de noviembre de 1962, págilante se exponen y han de ajustarse a las siguientes conna 16508, número 278.)
diciones:
a) Cuantía, el 70 por 100 de la valoración que fije
para cada construcción el Ministerio de Industria (1).
ORDEN de 31 de octubre de 1962 por la que se concede
h) Interés, el 5,5 por 100 anual.
el abanderamiento en España e inscripción en la Coe) Plazo de amortización, quince años.
mandancia de Marina de Palma de Mallorca, con el
d) Se garantizarán mediante primera hipoteca sonombre de "Aguazur'', del yate <le recreo (le procedenbre el buque a construir.
cia panameña "Riqil Kent".
Art. 2.' Podrán optar a estos créditos los armadores
que
en el primer trimestre del año 1962 hubieran solici("B. O. del Estado" de 21 de noviembre de 1962, págitado
crédito para la construcción de arrastreros de más
mi 16566, número 279.)
de 700 toneladas (R. B.), dotados de sistema de congelación, y de atuneros y buques de pesca de superficie
con casco de acero y de más de 150 toneladas (R. B.),
ORDEN de 13 de noviembre de 1962 por la que se dictan
dotados del mismo sistema para la conservación del pesnormas para la concesión de préstamos de carácter cado.
extraordinario con des tino u la construcción de emArt. 3.' Los armadores que se encuentren en las conbarcaciones pcsqucra.''.
diciones expresadas en el párrafo anterior, deberán ratificar sus primitivas instancias en el plazo de veinte días,
Ilustrísimo señor:
contados a partir de la publicación de esta Orden en el
"Boletía Oficial del Estado", mediante simple escrito
El éxito inicial obtenido por los pesqueros nacionales
dirigido
a la Subsecretaría de la Marina Mercante, en el
congeladores en caladeros situados a gran distancia de
que acrediten su conformidad con las condiciones que
nuestras costas, pone de relieve la conveniencia de crear
se establecen para el disfrute de estos créditos,
rápidamente un núcleo de buques de pesca de gran altura
capaces de actuar en dichos caladeros, en las mismas
(1) Hecha la corrección de errata que figura en el "R. O." número 282.
condiciones que los de los países más adelantados.
MINISTERIO DE COMERCIO
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Lo que comunico a Y. I. y a VV. SS. para su conoci- Catedráticos de las Escuelas Técnicas de 10 de julio de
1958 ("Boletín Oficial del Estado" del 14 de agosto).
miento y efectos.
Este Ministerio, en uso de las facultades que le están
Dios guarde a V. 1. y a VV. SS. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1962.--P. D., Leopoldo conferidas, ha resuelto aprobar el texto del mismo que
a continuación se inserta.
Boado.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. SeDios guarde a V. I. muchos años.
ñores.
Madrid, 29 de octubre de 1962.
("B. O. del Estado" de 23 de noviembre de 1962 págiLORA TAMAYO
na 113616, número 281.)
Ilmo Sr. Director general de Enseñanzas Técnicas.

MINISTERIO DE EDITCACION NACIONAL
ORDEN de 26 de octubre de 1962 por la que se nombra
Director Honorario de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales al Excmo. Sr. D. Nicolás Franco
Bahamonde.

("B.O. del Estado" de 17 de noviembre de 1962, página 16349, número 276.)

ORDEN de 10 de noviembre de 1962 por ¡a que se iniplantan las especialidades de la enseñanza en las Escuelas Técnicas Superiores.

Ilustrísimo señor:
De acuerdo con la propuesta de la Junta de Enseñanza Técnica y el dictamen del Consejo Nacional de Educación.
Este Ministerio ha resuelto implantar en las Escuelas
Técnicas Superiores que a continuación se indican las
especialidades que igualmente se citan de las establecidas por los Decretos de 6 de junio de 1958 ('Boletín Oficial del Estado' del 4 de julio) y 8 de febrero de 1962
("Boletín Oficial del Estado' del 23):
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de
Madrid:
A) Construcción Naval.
B) Explotación y Transportes Maritimus.
Madrid, 10 de noviembre de 1962.
LORA TAMAYO
Ilmo. Sr. Director General de Enseñanzas Técnicas.
("B. O. del Estado" de 22 de noviembre de 1962, páginas 16591-92, número 280.)

ORDEN (le 29 de octubre de 1962 por la que se aprueba
el texto refundido del Reglamento de oposiciones para
ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de las Escuelas Técnicas.

Ilustrísimo señor:
Con objeto de refundir en una sola disposición las
que posteriormente se han dictado modificando el Reglamento de oposiciones para ingreso en los Cuerpos de

("B O. del Estado' de 19 de noviembre de 1962, páginas 16416-17-18 y 16419, número 277.)

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 15 de noviembre de 1962 por la que se establece que los beneficios fiscales de la Ley 147/1961,
de 23 de diciembre, podrán coneederse a las empresas pe.squeras espaiolus independientemente de que
sean o no beneficiarias de los préstamos regulados
por dicha Ley.

("B. O. dci Estado' de 26 de noviembre de 1962, página 16716, número 283.)

ORDEN (le 7 de noviembre de 1962 por la que se concede al In.s'tituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional una dotación especial de 400 millones de
pesetas con destino a crédito pesquero.

Ilustrísimos señores:
El éxito inicial obtenido por las expediciones de buques españoles que han utilizado nuevas técnicas de
captura y conservación de pesca pone de relieve la
evidente conveniencia de crear rápidamente un núcleo
de buques de estas características, capaces de actuar
en las mismas condiciones que los de los países más
adelantados.
Para contribuir a ello, y con independencia de lo dispuesto en el Decreto de 18 de enero de 1962, dictado
en ejecución de la Ley 147/1961, de 23 de diciembre,
sobre renovación y protección de la flota pesquera, es
conveniente conceder una consignación especial de crédito al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, con objeto de que pueda atender adecuadamente
las solicitudes de préstamo que se presenten para la
construcción de embarcaciones de las aludidas características de elevado coste unitario.
En su virtud, en ejecución del acuerdo del Consejo
de Ministros en su reunión del día 5 de octubre último,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Primero. Se otorga al Instituto de Crédito para la
Reconstrucción Nacional una dotación especial de 400
millones de pesetas, con destino a la concesión de prés419
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tamos para la construcción de embarcaciones que utilicen nuevas técnicas de captura y conservación de
pesca.
Segundo. Los préstamos se concederán en las siguientes condiciones
a)
Su importe no podrá exceder del 70 por 100 de
la valoración que, en su caso, fije el Ministerio de Industria.
b)
El tipo de interés será del 5.50 Por 100 anual.
e) El plazo máximo de los mismos será de quince
años, con amortización por anualidades iguales.
d) Se garantizarán mediante primera hipoteca sobre los buques para cuya. financiación se soliciten.
Tercero. Para la concesión de estos préstamos secó
preciso el informe favorable de la Subsecretaría de la
Marina Mercante, a la que compete definir, en cada caso,
si los buques para cuya construcción se soliciten los
préstamos tienen o no las características de utilización de nuevas técnicas de pesca a que se alude en el
artículo primero.
Cuarto. Por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, a través de la cuenta especial a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de
26 de diciembre de 1958, se facilitarán al Instituto de
Crédito a Medio y Largo Plazo las cantidades que éste
solicite, dentro del límite expresado, en la medida que
precise disponer de la dotación que se concede.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid. 7 de noviembre de 1962NAVA E RO
Ilmo. Sres. Presidente del Instituto de Crédito a Medio
y Largo Plazo y Subsecretario del Tesoro y Gastos
Públicos.
("8. 0. del Estado" (te 19 de noviembre de 1962, pÁgina 16416, número 277.)

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN (le 25 de octubre de 1962 por la que se inodif i-

el contenido de los artículos 17, 32 y 41 dei Reglamento Nacional de Trabajo en la Industria Sic/erom.etalúrqic(l.

Ilustrísimo señor:
Dentro del Subgrupo de Técnicos titulados del Reglamento Nacional de Trabajo en la Industria Siderometalúrgica, existen las categorías profesionales de
Peritos y Técnicos Industriales y Facultatívos de Minas y la de Ayudantes de Ingeniería y Arquitectura.
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Publicada la Ley de Enseñanzas Técnicas, de 20 de julio de 1957, al establecer las normas reguladoras de las
enseñanzas técnicas se refiere solamente a los dos grados Superior y Medio, comprendiendo las últimas las
de Aparejador y Perito, y sin que se haga ninguna
distinción entre las especialidades del grado medio, lo
que hace procedente se unifiquen las dos categorías
profesionales antes citadas, dando así cumplimiento a
la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de
1'61.
En su virtud, y en uso de las facultades que le están
conferidas por la Ley de 16 de octubre de 1942.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero. Se modifica el contenido de los artículos
17. 32 y 41 del Reglamento Nacional de Trabajo en
]a Industria Sidcrometalúrgica de 27 de julio de 1946,
en la forma que a continuación se expresa:
Art. 17. Las categorías b) y e), que comprenden
respectivamente las de Peritos, Técnicos Industriales y
Facultativos de Minas y de Ayudantes de Ingeniería
y Arquitectura, quedan refundidas en una sola que dirá: b) Peritos y Aparejadores.
Art. 32. Las definiciones de las categorías b) y e)
quedarán reducidas a una, que dirá: b) Peritos y Aparejadores. Integran esta categoría los técnicos de grado
medio que estando en posesión del título correspondiente han sido contratados en razón de aquel título, o
realicen las funciones a que ci mismo se refiere de forma habitual.
Art. 41. Las retribuciones correspondientes a los actuales epígrafes de Peritos y Técnicos Industriales y
Facultativos de Minas y Ayudantes de Ingeniería y Arquitectura, quedarán de la siguiente manera:
Peritos y Aparejadores: zona única, 3.055 pesetas
ni ensuales.
Los mismos, con responsabilidad técnica de la Empresa, por no existir Ingenieros y no ser precisa la
dirección facultativa de éstos: zona única 3.155 pesetas mensuales.
Segundo. La presente Orden, que se publicará en
el 'Boletín Oficial del Estado", surtirá efectos a partir
del día primero de noviembre próximo.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 25 de octubre de 1962.
ROMERO GORRIA
Ilmo Sr. Director general cte Ordenación del Trabajo.
("B. O. del Estado" de 1 de noviembre de 1962, página 15550, número 262.)

