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(Conclusión.)

	

	 El examen de la ecuación [16] sugiere la con-
veniencia de considerar los dos vectores si-

4) ECUACIONES VECTORALES DEL CAS3 PLANO. guientes:

	

El problema se reduce simplemente a expre- 	 Q = 2X - Sl = Ql + 2TJ
=sar la ecuación fundamental [16] o [171 en for- (!. 2Y - SJ = 2Ti - Qj

ma vectorial. Observaremos en primer lugar que,
en virtud de cuanto acabamos de exponer en el que tienen el mismo valor absoluto, y son per-
párrafo anterior, el vector	 pendiculares entre sí, estando ligados por la re-

lación

S' = 2i	 5',j	 [28]	 =	 k

	es un vector armónico, pues se satisfacen las 	 En realidad, el conocimiento de uno de estos
relaciones [4], y lo mismo sucederá con el vector vectores lleva consigo el del otro, en el caso

plano que estamos considerando. Nos referire-

S' X k ---	 .	 ( 29] 
mes, pues, únicamente al primero de ellos, Ql.

 La divergencia y rotacional de este vector
vendrán dadas por las siguientes expresiones:

Por el contrario, el vector

S	 8,1 + 2j	 [30]

conjugado del S', no será armónico, y se veri-
ficará:

62,
div Q =	+ 2	 [34]

¡	 &T	 8Q l

rot Q, = 2	 -	 k = - --- k [351
'	 &x	 8y1

as1	 as'	 as,
div S =	 +	 2 ----	 1311

ay 	 3z	 Comparando estas fórmulas con las [31] y
[32], se deduce:

¡ 62',	 62,	 62,
rotS(	 ----------I k=-2--------k [32]

\ 6x	 8y / .	 ay
dlv (2 Q1 + S) = O

[36]rot (2 Q, — S) = O
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de donde

2 Q, = (Q1	 S) + (Ql + ¼ 8) + A [37]

que da una descomposición del vector Q, en sus
partes potencial y solenoidai, siendo A, como
siempre, un vector armónico.

Para obtenerlas en . forma explícita partire-
mos de la identidad siguiente, fácil de compro-
bar directamente:

2 S = grad (r S) - rot (r X S)	 [381

siendo r un radio vector arbitrario.
Se tendrá entonces, en virtud de [36]:

div [ 2 Q, + S + x ot (r X S)J=O

y

rot[2Q, + S+ rot(r X S)]=rot [2Q, +

+ grad (r. S)	 SI = O

Por tanto, el vector entre corchetes será ar-
mónico, y representándolo por - A 1 , se tendrá:

—2Q,rot(rXS)+S+A,	 1391

cillas pueden obtenerse, teniendo en cuenta la
identidad

grad (t . S') = - rot (r X 8')	 [431

que muestra el carácter armónico de este vec-
tor. Designándolo por hL, la expresión 1401 pue-
de transformarse como sigue:

2 Ql = grad [r . (S + S')] - S + A, -
= 2 x grad 2, + (S' + A, - h,)

o designando por 2A' 1 , el paréntesis del segun-
do miembro, que es mi vector armónico

	

- Q, = x grad 2, + A',	 [441

Esta relación es la expresión vectorial de 1a
ecuación fundamental [161, y pone de manifies-
to que dos vectores armónicos cualesquiera,
grad S 1 y A'1 , determinan una posible distribu-
ción de esfuerzos en el caso plano. Por un pro-
ceso análogo encontraríamos para el vector Q
la expresión

	

Ql = y grad 2, + A'	 [45)

siendo A'2 otro vector armónico.

5) NuFvA EXPRESIÓN DE Ql.
- 2 Q = grad (r S)	 S + A,	 [40L]

que nos dan expresiones explícitas del vector Q.
Sumándolas se obtiene el nuevo valor

—4 Ql = grad 4r. S) + mt (r X -8) + 2 A1 [41]

Desarrollando el segundo miembro de la [41
se llega también a la fórmula

4 Q. = r div S + r X rot S + 2 A, 	 1421

Las expresiones [39] a [42J proporcionan di-
ferentes valores de Q,. Otras fórmulas más sen-

Aun cuando con lo expuesto en el párrafo an-
terior hemos resuelto de varias maneras la cues-
tión que nos. habíamos planteado de encontrar
expresiones vectoriales, equivalentes a la ecua-
ción fundamental del caso plano, vamos a ob-
tener una nueva expresión del valor de Q, que
nos permitirá demostrar una importante propo-
sición.

Hagamos por comodidad

V= grad (r. S) -- S = rot r X S ± S	 [46)

o lo que es lo mismo

2V = grad (r .8) + rot (r >K 2)	 [47]

147-
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expresión que desarrollada da	 y

o bien

t	 V.r	 2	 82,
V . rad	 =	 2	 - ---

2V=rdivS--rxrotS	 (481

div V

1'

SS1 	SS,
V=	 r--	 r X k

Ss	 By

Introduzcamos ahora el vector

en virtud de [49], de donde div A' = O.
Análogamente se verifica:

1	 1
rot A' = - rot y - V X grad -

y
u = r X k z iii --- xj

1	 VXr	 2	 65,
V X grad—=-2---------- -- 	 k =

pl
	 P.	 p1	 &y

normal al radio vector r, e igual a él en valor	 rot V
absoluto. Se tendrá así

SS,	 SS,
V=	 r-- ------a	 1491

85

que nos da la descomposición del vector V, se-
gún la dirección radial r y la normal n. Vamos
a demostrar que el vector

y, por tanto:

rot A' = O.

Se podrá, pues, escribir:

2Q, = p' A' - A,	 [511

V
A' =

que es la expresión vectorial de la ecua-
- + ción [17], si bien el vector A' no tiene una sig-

nificación tan explícita como la función F(Z)

que intervenía en aquélla.

es armónico.
Para ello empezaremos por recordar que si 6 ECUACIÓNES VECTORIALES EN EL CASO GENE-

U es una función escalar y b un vector cual- 	 RAL DE UN ESTADO TRIPLE DE ESFUERZOS
quiera, se verifican las siguientes identidades:

Limitaremos nuestro estudio al caso más fre-
cuente de que no existan fuerzas de volumen y

	

dlv (Ub) = U dlv b + b. grad U	
oj sea, por tanto, G = O; por otra parte, la gene-

rot (Ub) = U rot b - b X grad U 5

	

	 ralización al caso de ser G -i-- O no ofrece difi-
cultad alguna.

Los esfuerzos directos X , Y , Z , habrán de
Aplicando estas fórmulas al vector A', ten- satisfacer a las condiciones de equilibrio y com-

dremos:

	

	
patibilidad. Como ya vimos en nuestro artículo
sobre este asunto publicado en el número de

1	 1	 abril de 1942 de esta Revista, estas condicio-
div A =	 div V + V. grad

nes pueden escribirse de muchas maneras.pl	 pl

-148
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Las de equilibrio son, en resumen, las si-
guientes:

Primera:

ax	 8y	 8Z
+	 =0,	 [521

ax	 6y

que expresa que la suma gráfica de las fuerzas
de superficie y de volumen es nula; y

Segunda:

i  X+ jxY ± k X Z=0,	 [53]

necesaria para que se anule el momento de di-
chas fuerzas respecto a un punto cualquiera
tomado como origen. Esta última condición exi-
ge simplemente que sea simétrico el tensor de
esfuerzos (1).

La primera de estas condiciones puede tam-
bién escribirse como sigue (N - 7' y 2 - 109):

diy X=divYdivZ=0.	 [541

Como expresión de las ecuaciones de compa-
tibilidad podemos tomar las de la fórmula [101,
o sea:

1	 m-1
rot (z - -	 .j, k =	 grad í, [10]

'n.+l	 !	 rn+1

y ecuaciones análogas para los otros dos ejes.
Empezaremos por observar que si existen dos

soluciones diferentes que satisfagan a las con-
diciones [53], [54] y [10], la diferencia entre
ellas:

que prueban que los vectores A l , A2 , A3 son ar-
mónicos y que el tensor determinado por ellos:

a = ¡A, ± jA + kA

es simétrico y armónico.
Los tensores armónicos representan, pues, es-

tados de cizalla adicionales, que afectan única-
mente a las condiciones en la superficie límite
y juegan, por consiguiente, un papel semejante
al de las constantes en la integración de ecua-
ciones escalares.

Encontrado un valor particular del tensor de
esfuerzos:

= IX, + jY, ± kZ,

que satisfaga a las ecuaciones diferenciales de
compatibilidad y equilibrio, la solución general
será, pues:

7. = 1 + A

siendo A un tensor armónico que vendrá deter-
minado en cada caso particular por las condi-
ciones en los límites.

Es conveniente observar que en el caso que
estamos considerando, J = Ni + N2 ± N. es
una función armónica que verifica la ecuación
de Laplace [A-86]:

= o

Por tanto, el vector:

H = grad J,

A,=X— X A, = Y, — Yt A,=Z1—Z,

será un vector armónico, puesto que se tendrá
verificará a las siguientes: 	 idénticamente:

divA=0	 rotA0 (s1,2,3)
	

div H = h&J, =0.

IX A + j  A, + k X A,=0,

Y, en efecto, hemos visto que fi admite un po-
tencial vectorial Ii, definido en función del des-

(1) "Superficies i.9ostáticas y sus condiciones de
existencia". INGENIERIA NAVAL, noviembre 1941, pág. 337. plazamiento u por la expresión [8], que satis-
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face a la condición 19}, que reproducimos a coñ- D bien:
tinuación:

H	 grad J = rot 2	 191

De la definicón de dada por la fórmula [8]
se deduce, haciendo:

J	 n--1	 8B
x--	 i +------ + gradB)6O

ni + 1	 m ± 1	 Sx	 ¡

Ahora bien; por ser B - E poténcial, se tie-
ne [20]:

m-2
rotB° divB=	 J1

2(m —1)
[56]	 de donde:

y, por tanto:
m-1 

(—Sx

E
X	 1+	 -+gradE,±

m+1	 rn+1 	 ) .

div q = 0.	 [571	 rn 1
- 2 --	 grad ----	 E611

M. + 1

La identidad:

	

rot H = grad div !	 - = O

nos da, además, la condición:

	

.1 (1 = O.	 [57'1

La relación [9] hemos visto que se satisface
haciendo:

Los esfuerzos definidos por esta fórmula sa-
tisfacen, cualquiera que sea p, a la condición de
simetría [53], y también a las de compatibili-
dad. Lo primero es evidente, ya que se tiene
idénticamente en un vector cualquiera:

SV
rotVi::	 - - - + i/ ----	 +kx - ------=

	

Sx	 8y

=	 1 / grad y,	 j grad y,	 k X grad y, 1621

J	 div É	 2	 rot E	 [581	 Para comprobar que satisfacen a las ecua-
ciones de compatibilidad elegiremos las del

siempre que se cumpla la condición E = 0. tipo [101, que, aplicadas al esfuerzo X, nos da-
Prescindiendo de las condiciones, en la superE- rán la condición:
cje límite, un vector E que satisfaga a la ecua-
ción de Laplace determina, pues, una posible (	 'It	 m--1
distribución de esfuerzos. La diferencia entre 	 rot X - -	 J	 - grad i, [101

m+1	 m+1el vector E y B que define el desplazamiento
será evidentemente un vector potencial, y se po-
drá escribir:	 Pero en virtud de [24]:

B – E	 grad 9	 [591

Las fórmulas fA-24 y 531 nos darán:

	

¡Ir	 ¡ 
Su

X =	 1 +t	 + grad u,

	

m + 1	 5x

grad 12, = roL rot (E X U

Y como:

SE
rot(EXI)=	 -

150
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las ecuaciones de compatibilidad tomarán la teniendo en cuenta que E 1 satisface a la ecua-
forma:	 ción de Laplace, A E,	 O, resultará:

J	 m--1	 ¿E
rot ' --	 t —	 1_0
1±1	 m+1	 5xJ

-1 E, x	 2	 1651
Sx

Por tanto:
y expresiones análogas para los esfuerzos Y y Z.
Estas ecuaciones son, evidentemente, satisfe-
chas por los esfuerzos determinados por las fór-
mulas [61].

Las condiciones de equilibrio L541 nos pro-
porcionarán relaciones de la forma:

ni
J + -	 = o

ax	 2(rn-1)

que prueban que la cantidad entre paréntesis
debe ser constante. Por otra parte, se deberá
tener:

'•i m--2

\ 2(m-1)

m
J

2(m— 1)

que muestra que dicha cantidad es nula. Todo
queda, pues, reducido a encontrar una función
que satisfaga la ecuación:

,fl
j	 [64)

2(rn---1)

Si pudiéramos determinar una solución par-
ticular p i , la solución general se obtendrá su-
mándola una función armónica arbitraria 0, y
será:

= P, +

Para obtener una expresión para p,, tomemos
divergencias de los dos miembros de la iden-
tidad:

grad (E, x) = x grad E, + E

y aplicando la primera de las fórmulas [50], y

.X(E,x ± E,y + Ezl:-E.rl	 2ciivli_2J166

Comparada esta expresión con la L64j, nos da
inmediatamente:

ni
- -	 E . r + 0	 [671

que es la solución buscada. Sustituyendo este
valor de p en la fórmula [61], obtendremos, fi-
nalmente, para los esfuerzos expresiones de la
forma siguiente:

J,	 ni
X =	 ¡ - --- - grad (E. r

ni + 1	 2(ni	 1.)	 Sx	 1681M-1 ¡ E
± -	 1- -+- grad E,) + grad

)fl±1 ,8X	 Sx

incluyendo en la función armónica arbitraria ,b

M-1

el factor constante 2
m+1

El vector desplamiento u, o el B, que le es
proporcional, valdrá:

rn
B = E —	 ------- --grad IE rl -- grad 0 1691

Vemos, pues, que cuatro funciones armónicas
cualesquiera, E1 , E2 , E3 y 55, determinan una po-
sible distribución de esfuerzos dada por las fór-
mulas del tipo [68]; y, recíprocamente, un es-
tado de esfuerzo dado depende en último extre-
mo de cuatro funciones armónicas indepen-
dientes entre sí, que denominaremos por su ca-
rácter, funciones características.
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En el caso de cizalla pura (J1 - O) habrá de
ser:

div E= O

o, en otros términos, E será un vector solenoi-
dal. Como la función E. r será armónica, se la
podrá incluir en 0, y obtendremos como expre-
sión general de los esfuerzos:

=
in-1 SE	 So

	

 1----- + graU E,) + grad	 {7O
m + 1 ' x	 1 SX

Es conveniente observar que la fórmula [65],
aplicada a la función armónica J1 , muestra que
la diferencia:

6
U, = - grad E . r	 grad (J, x)	 [711

Sx

es un vector armónico.

las relaciones que acabamos de escribir, lo que
representa una generalización del concepto de
funciones armónicas conjugadas, noción im-
puesta, para el caso de dos variables, desde el
comienzo de los trabajos sobre funciones ana-
líticas. Esta generalización y la extensión a un
número cualquiera de variables es debida a
M. V. Volterra, y difiere de la que hemos dado
en las fórmulas [23], que estimamos preferi-
ble para el caso de tres dimensiones. En efec-
to, según lo expuesto anteriormente, podemos
considerar que dos funciones armónicas de dos
variables son conjugadas cuando el vector, cu-
yas componentes escalares son estas funciones,
es armónico; y esta misma definición, aplicada
a las funciones de tres variables, conduce a las
relaciones de conjugación citadas [23], y cons-
tituye la generalización más sencilla del con-
cepto de conjugación.

Es interesante hacer notar la simetría que
presentan las fórmulas [72] respecto a las fun-
ciones que intervienen en ella (1). Su forma
permanece inalterable cuando se reemplaza:

J i El, 14

7) COMPONENTES ESCALARES DEL VECTOR Q.

El vector í2 está sujeto a satisfacer a las ecua-
ciones 191 y 157'i, que reproducimos a conti-
nuación:

H - rot El	 grad J,	 div El = O

que conducen a las siguientes relaciones esca-
lares:

por:

-' J i --1!, !22

-	 El, J

-	 -14 E21 J,

Por último, las ecuaciones [72] pueden escri-
birse más abreviadamente introduciendo las no-
taciones:

sus	 a, = J,I - Elj + 11 2k = J,1	 12 X i

= 2,1 + JJ -- 12,k = J,j - u x J	 (731
by

SJ,

8%
	 Sx -	 1721 con lo que resulta simplemente:

sZ

Su,
	 div a, = O	 div a. = O ,, div a,	 O ,, div El = O.

Los vectores a1, a2, a3 son, pues, solenoidales

Resulta, pues, que a una función armónica 1,
se la pueden hacer corresponder como elemen-
tos conjugados otras tres, 0 k, Ele, (13, ligadas por

(1) J. Perea: "Cours de Mecanique des fluidea",
año 1936.
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y satisfacen a algunas relaciones interesantes. 	 Por consiguiente, J y ] serán exclusiva-
Se tiene, en primer lugar:	 mente funciones de x, y, y ambas armónicas

conjugadas. Se podrá, pues, escribir, siendo ,
a, x 1 + a ... j + a, <	 .	 174) una función armónica adecuada y s su conju-

gada:

Por otra parte, las fórmulas [19] y {20i,
aplicadas al vector [, nos dan:	 =	 ¡ =

	 =	 [78]
sx	 ay	 ay	 á

=rotG!
Sx

Y como:

1 X rot tZ = 1 X gi-ad J	 rot Ji

obtendremos, finalmente:

rot a1 = - grad U
rota2 =—gradfl 1	 IS}

Las funciones y pueden también expre-
sarse como derivadas de otra función armóni-
ca w, en la forma que sigue:

¿iw
=	 ,,	 1781

si,

8) TRANSFORMACIÓN DE LAS FÓRMULAS GENE-

RALES.

	

rot a, = g-ai z,	 Las fórmulas generales [681 pueden expre-
sarse de varias maneras, siendo interesante
efectuar en ellas ciertas transformaciones que

que son tres vectores armónicos. Vemos, pues, simplifiquen su aplicación en algunos casos par-
que los tres vectores a 1 , a2, a3 están ligados a ticulares. Consideraremos a continuación algu-

o las componentes escalares del vector f2 por	 nas de ellas.
¡aciones análogas a las que existen entre éste y	 a) Empezaremos por escribir la identidad:
la función armónica J1. Su divergencia es tam-
bién nula, y las componentes [ y ,, (, 0 son igual-
mente funciones armónicas. 	 8E

+ grad E, = J, 1 -- (a,	 2 grad E,
Debemos también observar que la identidad:

812	 bil	 sil	 valor que, reemplazado en [681, da:
rotO1X— +IX --- +kX —

 Si,	 Sz

nos permite escribir: 	 x =	 .1, 1	 -i i:. r
m + 1	 2(m + 11 5.e	 1791
,n-1

Sa,	 Sa,	 Sa3	 -	 a, - 2 gracl E, i	 grad
20 =

	

	 + -	 +	 [76J	 ni + 1
Sa'

En el caso plano, suponiendo, por ejemplo,
= u, = O, las relaciones [71] se reducen a

las siguientes:

sil, - 8J,	 -	 &JI

Si,
	

-	 Si,

[77]
az	 Sz

Esta fórmula se simplifica extraordinaria-
mente al tratar de aplicarla a los estados pla-
nos, reduciéndose de cuatro a dos el número de
funciones características, según hemos visto en
la primera parte de este estudio. Si la deforma-
ción es paralela al plano xy, se tendrá u = O,
lo que exige E3 = O, y el vector E valdrá:

E = E 1 + E,j
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Los vectores a1 , a2, a3 serán en este caso
	 Por otra parte, las expresiones:

a,=r.gradX	 y	 a,=r.grad(X+W)

	

a3 =,1J,jk X a,	 1801
a1=0

son funciones armónicas, como puede compro-
barse aplicando la fórmula [65], que dará. en

Es fácil ver que, salvo un factor de propor- este caso:
cionalidad, la expresión a 1 coincide con el vec-
tor S', definido en la fórmula [ 28], y es, por
tanto, un vector armónico, lo mismo que a2. Esto	 .a1 O	 y	 = O

podría comprobarse directamente observando
que en virtud de. [81 -se -tendrá:	 .• Se tendrá, por consiguiente:

a, = -- grad ,	 y	 a2	 grad	
1

2
o también:

	

+ a	 -c	 + y . ,)	 [841

a, — grad	 a, = grad	 [81J . Reemplazando los valores [83] y cada uno desx

	

	 8y
los [84] en la fórmula general [79], encontra-
remos para el esfuerzo X, las tres expresiones

Las fórmulas [78J muestran que los vectores: siguientes:

y

son armónicos. Siendo, pues, Á una función ar-
mónica conveniente, se podrá escribir:

E_,j=E--------j=gradX
&y	 -

Bw
i=grad(X+w)

ax

De aquí se deduce:

1

	

nl,	 m
X =-	 -	 —	 gi'ad (yi,) +

m+1	 ••,	 .2(m+1)

-	 -[85]
8x

	

m	 m
X=	 J,I - - --	 grad(XJ,)+

rn+1	 2(m+1)

+grad	 .	 1861-.

m	 m
Ji—	 grad(xJ+y)+

fl2 + 1	 4(m + 1)
E,=	 +------	 [821

ax	 ay	 8y	 S(' + ")
+ ½ grad	 [87]

y, por tanto:
donde ' y 0" son dos funciones armónicas. El

a	 último valor es la semisuma de los dos primeros
a, - 2 grad E, = — grad ------ (w + 2 X)	 Estas expresiones son fácilmente identifica-

[831 bles a las encontradas por cálculo directo al es-
tudiar el caso plano en la primera parte de este

a1 - 2 grad E. = — grad	 (.j + 2 trabajo, lo que les sirve de comprobación. Así,ay
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fijándonos, por ejemplo, en la [861, se dediici- nes armónicas, ya que si es una función ar-
ría de ella:	 mónica:

	

n.	 rn

	

Q2X---------	 J,i --------
m+1	 m+1

+ 2 grad ------
Sx

- = o

xii, yo, z serán biarmónicas; puesto que se
drá, en efecto [651:

que coincide con la fórmula [44].
Es interesante notar que puede encontrarse

para los estados triples una fórmula similar a
la [86] del caso plano que acabamos de obtener,
combinando las fórmulas 1 711 y 1791 así re-
sulta:

-
J.

v,por tanto:

£ (x -1)	 0	 [891

De aquí se deduce:

ni
J, i--------

m ± 1	 2(in + 1)	 [88]
ni ---- 1

-----a	 1 armón iC (1

r) -	 O	 [90]

y también:

LX E . r) -- 0	 [91]

b) También pueden obtenerse otras expresio-
nes para el pesplazamiento u, o bien para el vec-
tor B, que le es proporcional, y, consiguiente-
mente, para los esfuerzos, haciendo intervenir,
en lugar del vector E, que satisface a la ecua-
ción de Laplace:

X E = O

un vector:

Y -= v 1 + V2 j ± V k

tal que se verifique:

.1.1 V --: O

- Las componentes escalares de este tipo de
vectores son funciones biarmónicas que satis-
facen a las ecuaciones:

El vector B, tal como viene dado por la fór-
mula [69], satisface evidentemente a la condi-
ción 2XB = 0; pero, además, se verifica que
el vector A B es armónico, ya que en virtud de
las fórmulas [A-107 y 108], A u lo es, e igual
debe suceder con B, que le es proporcional.
Será, por tanto:

div .X B = O	 rot .18 = 0	 [92]

Es fácil comprobar esta propiedad directa-
mente, tomando laplacianos de los dos miem-
bros de [69], con lo que resulta:

m
.1 8 = -- - ----------- grad - (E.

4Un ----1)

o

m
.1 8 = ________- grad div E	 11931

2(rn-1)

Conviene observar que esta clase de funcio-
nes se generan fácilmente partiendo de funcio-

que es un vector armónico, por serlo evidente-
mente la función div E.
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Sea ahora V un vector tal que se tenga pueda escribirse:

m MU

4(m-1)

lo que no resta generalidad a las fórmulas y va
a permitir encontrar una expresión sencilla para
el esfuerzo X. Se tendrá entonces:

.IV = E

y, por tanto:

-- y = o.

Es fácil observar que siendo:

- rn
(E . r) =2 div E2 .1 (div VI	 div -----	 E + k div	 ----	 O

	la diferencia:	
que prueba que el vector:

E.r --2divV	 [911

grad r .	 ------	 -- E + k cu y -

	será una función armónica. Por consiguiente, la
	 -lun - 1 )

fórmula [69 podrá escribirse como sigue:

es armónico. Por tanto, el valor de B, dado por
la fórmula [69], podrá escribirse como sigue:

11 _.1V-----	 —graddiv Y - grad
2(ni— l)

B E + grad(z div --- + grad
x / •

siendo ç' una función armónica diferente de
la 0 que figuraba en la citada fórmula [69].

Los valores de los esfuerzos se obtendrán re- siendo 0 una función armónica.

	

emplazando la expresión anterior en la fór- 	 Por otra parte, la fórmula [601 nos dará:

mula [60]:

n+1	 J1 
x = ----- - + - --- + grad B

M-1
jj nc	 1

x =	 i - -	 grad div V +

	

m+1	 m+1 IX	 [91fl
M—I	 ¿V	 Sol

-1- -	 -- -4- grad y 1+ grad 	 Para tratar de formar la suma correspon-
». + i	 J Sx	 diente a los dos últimos términos, empezaremos

por observar que:

c) Vamos a ocuparnos, por último, de otra
interesante transformación que pueden experi-
mentar las fórmulas generales y que facilita su
aplicación a determinados problemas.

Supongamos que siendo U un vector que sa-
tisface a la ecuación de Laplace:

SE
- + gracl E, =

Sx

1(Jfl-- 1	 1	 ¡	 IJ
= -- ------	 (	 - + grad u)

ni	 x3 \ &

. U = O
	 y, sucesivamente:
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- --

	

	 ± grad E, = -- --- + grad E, ±
Sx

,52 U
± 2idiv--- +

	

± 2 x grad ---- + 2 grad (div	 +
(x	 83,

m+1	 4	 ((T
X	 -- ------- i div	 ---- +

n	 1	 u,

88
-	 ± gradE,

SX

m 4- 1	 4m	 1)	 8	 ¡ 8 U
- +

in - 1	 m	 8.t' \ Sx

\	 2(m-2)	 82 17

grad U + ---	 i cliv ------ +
1	 flt

±2j. grad div-- + 2 grad div ---- +

Haciendo ahora:

4(m-1)	 8 / 6U
--------- + gradU, -

ni	 8x

81]
i (tiv --- - 2 graU ldiv U + ç)

M

brio elástico de un macizo indefinido limitado
por mi plano y cargado en una región limitada
de este plano (problema de Boussinesq). Si el
plano YZ es el de la superficie límite del sólido
(x = O), se tendrá en ella:

lit	 8V
X =

rn-1

El problema de contorno queda reducido,
pues, a determinar un vector V cuya derivada
tome en la superficie libre valores dados a prio-
ri e iguales a los de las fuerzas exteriores que
actúen en la misma. La determinación de este
vector es un problema bien conocido del que no
vamos a ocuparnos aquí (1).

9) EXPRESIONES DE LAS COMPONENTES ESCALA-
RES DE LOS ESFUERZOS.

Una vez encontradas las fórmulas generales
que nos proporcionan el valor de los esfuerzos,
cuando se conocen las cuatro funciones armóni-
cas características del estado, E,, E 2 , E3 y 0, la
determinación de sus componentes escalares es
cuestión muy sencilla. Fijémonos en una com-
ponente normal N1 y en una tangencial T3 ; ten-
dremos, partiendo, por ejemplo, de las fórmu-
las [68]:

1¡ 8E,	 .SE
1V, = i. X -	 (-	 +	 + - - -

rn+1

rn	 82

	

- ---------	 - (E,x ± E,y + E) -ir-

	

2(m + 1)	 8x2

M-1	 &E,
. 2	 -------- + ------	 1981

m+ 1 	8X	 13 
3,2

resultará:

8	 1
div V = 2 div	 ó div y = -	 __-- j,

csxi
	

2(m	 1)

Y, por tanto:
o

m	 1	 , %	 1	 nc

X -	 gtad div V-- -----1971 T, - j . X = - ---	 (E,x + E.y + E,z) +
lit	 Bxi

	
2(m + 1) 8x8y

,n--i	 8812	 8E,
-	 + ---- (	 - + 

,3y	 8X8y) + -- [991
!	El vector V está sujeto únicamente a cum-	 nc + 1

plir la condición A, V = O. Puesta en esta for-
ma la expresión del esfuerzo X, se presta fácil-

	

mente al tratamiento de algunos problemas clá- 	 (1) Ver, por ejemplo, Pigeaud: "Resistance des ma-
sicos. Así, por ejemplo, citaremos el del equili- teriaux et Elasticité", 1934, tomo I.
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Desarrollando los cálculos indicados se en-
cuentran expresiones de difícil manejo, que
muestran una vez más las facilidades que se
encuentran mediante el uso del algoritmo vec-
torial:

Las componentes escalares del desplaza-
miento:

será analítica. Las líneas equipotenciales ten-
drán por ecuación 9 = constante, y las de co-
rriente, = constante. La velocidad será:

1V	 grad ç	 grad - -- -
Sx

m —1
u

n + 1)

que hemos designado por u1, u2 , u3, se obtienen
inmediatamente de la fórmula L69]. Así, la pri-
mera u 1 valdrá:

m-1	 m--1 f
______-- B.i=----------------- lE—
¡(m + U	 (m + 1)

m
-(Ex 4- Ey + E ± -	 [1OJ

4(m-1)	 &rJ

10) CONSIDERACIONES FINALES.

El estudio precedente pone de manifiesto que
un estado de esfuerzos cualquiera viene deter-
minado completamente por cuatro funciones ar-
mónicas, independientes entre sí, que hemos de-
nominado por su naturaleza funciones caracte-
rísticas del estado.

En los estados planos el número de funcio-
nes características se reduce a dos.

Esta circunstancia recuerda que en el movi-
miento plano irrotacional de un flúido incom-
presible existe también una función armónica ç
que lo caracteriza. Si hacemos, en efecto:

ax	 (y

la función 9 podrá tomarse como potencial de
la velocidad W - i W1 + j W y como fun-
ción de corriente, ya que la función:

F() = T, ± i 4

A cada movimiento corresponderá, pues, una
función armónica; y, recíprocamente, dada esta
función , el movimiento estará perfectamente
determinado. La velocidad W será siempre un
vector armónico, y su expresión vendrá deter-
minada por las condiciones en los límites.

Estas consideraciones permiten estudiar mo-
vimientos tipos correspondientes a las funcio-
nes características más sencillas; movimientos
que por su combinación conducen elemental-
mente al análisis de casos más complejos. El
procedimiento directo de determinar la función
característica de un movimiento, cuyas condi-
ciones en los límites son conocidas, es posible
teóricamente, y se reduce, cuando el flúido esté
limitado por paredes sólidas, a los clásicos pro-
blemas de Dirichiet o de Neumann. Sin embar-
go, las dificultades analíticas que surgen son con
frecuencia insuperables.

Si esto ocurre cuando de movimientos flúidos
se trata, en que existe una sola función carac-
terística, puede calcularse lo que sucederá al
tratar de estudiar 'el estado de esfuerzos de un
medio elástico, en que intervienen, como hemos
visto, hasta cuatro funciones características in-
dependientes.

Las fórmulas a que hemos llegado permiten
estudiar aquellos casos correspondientes a fun-
ciones armónicas dadas "a priori"; sin embar-
go, aunque la determinación de estas funcio-
nes, cuando se conocen las condiciones en los
límites, es, por ahora, problema inasequible al
cálculo, el adelanto logrado es importante, pues-
to que permite el estudio exacto de estados tí-
picos de esfuerzos, que por su superposición
adecuada pueden conducir al hallazgo de solu-
ciones exactas o aproximadas de otros proble-
mas más complicados.

En un próximo trabajo estudiaremos algunas
aplicaciones a casos concretos y bien conocidos,
lo que nos permitirá juzgar mejor del interés
de los resultados obtenidos.
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El nuevo Reglamento del Sureau V
del año 19,43, y su aplicación a un caso

práctico de un petrolero español

POR

E. PATRY
Presidente del Consejo de Administrodón del "Bur.ou Ventas"

Monsieur E. Pate y, Presidente del Consejo de Administración del "Burean Ventas" ha honrado
nuestras páginas de INGENIERÍA NAVAL con el presente articulo, especialmente escrito para nosotros.

En este interesante trabajo se ponen de relieve los puntos principales de la nueva edición del
"Riereau Ventas", editada el presente año de 1943, en la cual se recoge una gran cantidad de ex-
perienci.s acumulada por esta conocida Sociedad de Clasificación de Buques durante los últimos
años. El "Butean Veritcis" ha ido siempre a la cabeza de las grandes Sociedades mundiales de Cla-
sificación  en cuanto a la técnica se refiere; por eso el presente artículo resulta especialmente in-
Icresante Además, al final del mismo se hace la aplicación del presente Reglamento al dimensio-
namiento de una cuaderna maestra que pudiera servir para los petroleros tipo "Calvo Sotelo" en
(,cnstruccjón en nuestros principales Astilleros. Este cálculo conduce, según la autorizada opinión
del autor, a un aumento de peso muerto de más de mil toneladas, que podrían obtenerse con la
adopción del citado escantillonage y con pequeñas aplicaciones de soldadura.

En el presente articulo, el autor se refiere en casi todos sus párrafos a los cuadros del Regla-
inento citado del "Bureau Ventas', que pueden encontrar nuestros lectores en el Libro de la So-
ciedad de Clasificación.

El "Bureau Ventas" acaba de publicar la edi-
ción 1943, en lengua francesa, de su Reglamen-
to para la construcción y clasificación de los
barcos de acero.

Nada importante ha sido suprimido, Sifl3 al
contrario, se ha dado mayor desarrollo a cier-
tas partes que tratan de las instalaciones eléc-
tricas, soldadura eléctrica, y se han dictado lvts-
ta nuevos artículos. El "Bureau Ventas", r'm-
pujado por la necesidad (y la crisis de papel),
ha llegado a condensar el Reglamento en 224 pá-
ginas, en lugar de las 410 que componían la
edición anterior.

El cálculo de los principales escantillones stá
basado en el empleo de fórmulas sugeridas (pero
no impuestas) por la Convención Internacional
sobre las líneas de carga de 1930, como conse-
cuencia de estudios que han durado muchos
años; estas fórmulas son tres y regulan: la pri-
mera, el espesor del casco y separación de las
cuadernas correspondientes en buques que ten-
gan franco-bordo mínimo; la segunda, el mó-

dulo de resistencia de la estructura, y la ter-
cera, el módulo de resistencia de la cuaderna
maestra en función de diversos elementos y en
particular el calado.

1.' DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DEL CASCO Y DE

LA SEPARACIÓN DE LAS CUADERNAS CORRESPON-

DIENTES.

Se admite para buques que tengan franco-
bordo mínimo:

e = 0,0875 L ± 4.3
s = 2,07 L + 4,33

(e y s en rnilimetros y L en metros.)

Estas fórmulas son perfectas para los bu-
ques que no lleven superestructura encima de
la cubierta del franco-bordo, pero no sirven para
los otros casos, que son más numerosos.

El "Bureau Ventas" ha preferido calcular los
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elementos e y s por medio de un numeral lon-
gitudinal.

N = L >< E X T x K (L, B. 2', en metros),

en la cual: L es la eslora, B la manga, o una
fracción de la manga; T es el calado sobre la
quilla y K un coeficiente función de la rela-

T
ción —; C el puntal de la cubierta resistente.

o
Se entra con estos numerales en el cuadro II,

que contiene todos los casos para los valores
T

comprendidos entre 0,65 y 0,9.
o
En el Reglamento 1943, los barcos que ten-

gan esloras superiores a 90 metros han sido
más o menos reforzados en vista de la expe-
riencia alcanzada en el curso de los últimos
años, en particular con los grandes buques de
superestructura completa.

2.' DETERMINACIÓN DE LOS ESCANTILLONES DE

LAS CUADERNAS.

Las reglas y tablas internacionales de franco-
bardo dan, a título de indicación (regla XXXVII)
el medio de calcular el módulo de la cuaderna
tipo, considerada como compuesta de un an-
gular y de un angular invertido del mismo es-
cantillón; modo de construcción que pertenece
al pasado.

El Reglamento 1943 del "Bureau Ventas" ha
constituido, después de muchos años, el nume-
ral transversal que conduce a los mismos re-
sultados que las fórmulas empleadas en el Re-
glamento Internacional, que es:

NT = 0,15 C + 1,1 T + 0,118 H' + 1,25
(C, T, H en metros);

donde O representa el puntal desde la quilla a
la cubierta de franco-bordo; T el calado medio
encima de la quilla al centro del disco; H el
puntal de la cuaderna maestra medido en la ex-
tremidad superior y plancha de costado a la
altura de la cubierta más baja.

Se entra con este material en la tabla VII,
que da el módulo de resistencia deseada y el
perfil "standard" métrico de peso mínimo co-
rrespondiente; la interpolación por los valores
intermedios de NT se hacen entre módulos de
resistencia.

Nuiiiiru Yi

3." CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DE LA CUADERNA

MAESTRA.

Las reglas y tablas internacionales de franco-
bordo dan a título de indicación (regla XXXVII)
el medio de calcular el módulo de resistencia de
la cuaderna maestra no haciendo figurar en ella
más que los elementos longitudinales continuos,
a través de las aberturas de la cubierta, pero
sin hacer deducción alguna para los barrenos de
los remaches. La fórmula propuesta es de la
forma

f)< T X B.

T es el calado ya definido; E la manga fuera
de miembros en la cuaderna maestra; f un coe-
ficiente cuya relación con la eslora varía en-
tre 1,25 y 2,55 para esloras definidas por el Re-
glamento de franco-bordo.

Esta fórmula tan simple es excelente; des-
graciadamente, si los agujeros de los remaches
han sido mencionados, la cuestión de los sola-
pes de las planchas ha sido olvidada y se lle-
ga a este resultado paradógico: si se tiene en
cuenta los solapes, es preciso perjudicar los bu-
ques soldados y aumentar su franco-bordo, au-
mento que puede muy bien alcanzar los 150 mm.,
o bien prever un espesor más grande de la cu-
bierta resistente.

Es evidente que las Sociedades de clasifica-
ción no hacen ni lo uno ni lo otro. Como quiera
que sea, el "Bureau Ventas" obtiene los escan-
tillones de los elementos superiores (cinta, tran-
canil y cubierta), entrando en la tabla XI con
un numeral que tiene por expresión K X L';
L es la eslora en metros y K un coeficiente cuyo
valor viene dado en función (C - T), valor que
difiere según el número de cubiertas. Los es-
cantillones así obtenidos corresponden exacta-
mente al "standard", no teniendo en cuenta los
solapes de los elementos longitudinales de sim-
ple remachado.

Modificaciones introducidas en la edición pre-
cedente de 1940.—El Reglamento ha sido ente-
ramente refundido teniendo en cuenta los resul-
tados de las investigaciones que se han empren-
dido en diferentes países y de la experiencia
alcanzada en los últimos años.

Tolerancia de peso.—Los Reglamentos de las
diversas Sociedades de clasificación indican los
escantillones mínimos; tomando al pie de la le-
tra, esto significa un aumento de peso del casco
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de 2,5 a 3 por 100. Ensayos de larga duración
efectuados en las planchas de diversas cubier-
tas "Shelters" han mostrado que una tolerancia

de peso ±	 permite obtener de una manera

casi rigurosa el peso teórico, con una aproxi-
mación de 0,2 por 100.

Estructuras de entre puente y superestructu-
ra.—El Reglamento da los módulos de resisten-
cia de las estructuras de entrepuente y super-
estructura en función de la estructura de los
del casco.

Estructura intermedia en el fondo.—La idea
debida a J. Foster King de reforzar los fondos
por estructuras intermedias entre varengas, en
lugar de doble remachado o doble ángulo, es
excelente y ha sido aplicada.

Buques de tipos especiales.—Los buques des-
tinados al transporte de petróleo a granel han
sido objeto de nuevas construcciones de las que
nos ocuparemos más tarde. El Reglamento da
igualmente prescripciones para los buques re-
forzados destinados a la navegación entre hielos
(marca Hielo), para los navíos de transporte de
mineral (marca Mineral), y para los buques que
utilizan combustible líquido.

Calderas de tubos de agua.—E1 cálculo de es-
pesor de los colectores cilíndricos y de la por-
ción de envuelta que forma la placa de tubos,
se deducirá en lo sucesivo de la forma de Lame:
por otra parte, la contracción admisible será
igual al cociente de dividir por 1,5 y 1,9, res-
pectivamente, el límite de proporcionalidad o,
si éste es menor, el límite elástico a la tempe-
ratura de vapor saturado.

El espesor de los tubos sin soldadura ha sido
considerablemente reducido en vista de la ex-
periencia alcanzada en los últimos años. El es-
pesor límite de 7 mm. se alcanza solamente para
un diámetro exterior del tubo de 150 mm. y una
presión de régimen de 50 Kgs"cm2 . El peso de
la caldera resulta así considerablemente re-
ducido y aumentando notablemente su rendi-
miento.

El artículo que trata de los tubos de vapor so-
metido a una presión interior ha sido entera-
mente rehecho y se han dictado prescripciones
suplementarias para tubos de acero especial cuyo
uso se recomienda cuando la temperatura de
vapor alcanza 350', y se prescribe cuando se
alcanzan los 4000.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BORDO.

Corriente alternativa.—Se admite la utiliza-
ción de la corriente alternativa para todos los
usos, si se cumplen un cierto número de condi-
ciones enumeradas en el cuerpo del Reglamen-
to y si las Sociedades explotadoras están en con-
diciones de asegurar el completo entretenimien-
to de la instalación (que deberá ser realizado
por una firma de primer orden), especialmente
de organizar y mantener los medios de protec-
ción contra los contactos por accidente.

Interruptores.—El Reglamento da detalles re-
ferentes a la regulación de interruptores según
la naturaleza del circuito.

Conductores.—Las caídas de tensión acepta-
das anteriormente se mantienen, pero se ha in-
troducido en las reglas el concepto de servicio
de corta duración (4'); se dan en un cuadro las
intensidades de corriente admitidas para un ser-
vicio intermitente de una hora, de media hora y
cuatro minutos. Se ha considerado el caso de un
número de aparejos o chigres de carga agru-
pados en un mismo circuito y se ha indicado la
intensidad de corriente que se debe emplear.

Cables.—En vista de las dificultades actuales,
las reglas que se refieren al ensayo de cables
han sido suprimidas; los cables deberán cum-
plir en lo sucesivo, en lo que se refiere a com-
posición, aislamiento y revestimiento, las con-
diciones exigidas por las Administraciones en-
cargadas de la aplicación de las leyes concer-
nientes a la seguridad de la navegación. Tam-
bién se dan reglas complementarias que son apli-
cables cuando ciertos aparatos auxiliares son
movidos eléctricamente.

Instalación eléctrica para la propulsión.—Se
ha seguido el Reglamento preparado por el Co-
mité número 18 de la C. E. 1., cuya redacción
no presenta más que modificaciones de detalle.

Soldadura eléctrica de los elementos del cas-
co.—Las condiciones de recepción no han sido
modificadas. Sin embargo, el Reglamento es más
exigente para los electrodos, pero en compensa-
ción se atenúan las exigencias de la Administra-
ción y se da un mayor margen a los astilleros
en el cuadro de reglas de ejecución. Los datos
para la soldadura están presentados en forma
de cuadro 3SE, análoga al cuadro clásico de re-
machado 15/1 La altura de garganta de los
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cordones de soldadura está determinada por la
plancha más delgada de las que se van a unir;
el Reglamento prevé igualmente el caso frecuen-
te en donde hay interés en sustituir los cordones
de soldadura continua por cordones de solda-
dura simétrica o alternada.

Por último, un cuadro proporciona los sobre-
espesores exigidos para las tracas del forro ex-
terior, de las cubiertas y dobles fondos, cuan-
do la soldadura sustituye a los remaches, para
la unión de los diversos elementos longitudina-
les o transversales.

Soldadura eléctrica en calderas y recipientes
bajo presión.—El "Bureau Ventas" no tiene la
pretensión de innovar en esta materia. El Có-
digo de la A. S. M. E. constituye una excelente
guía que ha seguido paso a paso; las únicas di-
ferencias que anotamos se refieren a los méto-
dos de recepción de la firma y de los electrodos.

REGLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BUQUES DES-
4	 -

TIMADOS AL TRANSPORTE DE PETROLEO A GRANEL.

Es bien sabido que los primeros buques de
este tipo construídos

`
lo han sido bajo la ins-

pección del "Bureau Ventas", con planos apro-
bados por el Ingeniero jefe de entonces. El "Bu-
reau Ventas" publicó en 1895 un Reglamento
que ha continuado sin modificaciones importan-
tes hasta la adopción del sistema longitudinal
debido a sir Joseph Isherwood, que ha despla-
zado la construcción según el sistema transver-
sal, y en 1928 ha redactado un Reglamento de
construcción de buques según el sistema Isher-
wood, con un mamparo longitudinal y caja de
expansión.

Se ha visto cada día con mayor claridad que
este Reglamento no se puede aplicar a un pe-
trolero moderno, que con raras excepciones, tie-
ne dos mamparos longitudinales.

El nuevo Reglamento del "Bureau Ventas"
pone a disposición de los astilleros reglas sim-
ples que permiten calcular los elementos del cas-
co, reglas que han sido establecidas basándo-
se en los mejores buques cisternas existentes,
en los que no se ha sacrificado nada para obte-
ner una construcción demasiado ligera, tan fu-
nesta en buques de este tipo.

El Reglamento se aplica a los buques de alta
mar destinados al transporte de petróleo a gra-

nel que poseen dos mamparos longitudinales si-
tuados aproximadamente a mitad de la distan-
cia entre el plano diametral del buque y el cos-
tado, y una gran plancha de balance en el bu
gitudinal; los tanques centrales se construyeh
siempre según el sistema longitudinal; las cis-
ternas laterales, según el sistema longitudinal
o el sistema transversal. Vamos a indicar ahora
de qué manera se determinan los principales es-
cantillones:

A) Buques construídos por el sistema longi-
tudinal.

1." Forro exterior.—El espesor del costado y
la separación de longitudinales, se deduce de la
tabla F . En el caso, muy raro, en que la re-

L
lación - sea inferior a 13, el número regu-

a
lador L se desplaza por 13 0 para el cálculo
del espesor del forro de los fondos.

2. 0 Escantillones de los elementos superio-
res.—Las relaciones de la eslora a la manga y
al calado varían entre límites muy próximos;
esto hace posible establecer un cuadro donde se
encuentran los escantillones de la cinta, del tran-
canil y de los forros de la cubierta en función

VB
del número

130

3.0 Otros elementos longitudinales.—Las es-
loras del forro de los fondos del costado de la
cubierta y de los mamparos se deducirán de
la tabla V, que ya ha servido para determinar
los escantillones de los elementos que trabajan
en las mismas condiciones, tales como los cua-
dros de varengas del doble fondo, etc. Se en-
trará en esta tabla por medio de la fórmula si-
guiente:

N = C X e X 1' X h;

donde e representa la separación de las esloras;
1 el paso entre bularcamas; h la distancia de la
eslora considerada a la cubierta aumentada en
una cantidad variable fácil de calcular, y O una
constante que tiene diferentes valores según el
tipo de eslora considerado.

4.0 Elementos transversales.—La altura de
las transversales del fondo y de la cubierta en
los tanques centrales, es una fracción de la man-
ga de la cisterna; la de las bularcamas de cos-
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tado y la de los montantes de los mamparos
longitudinales una fracción de la distancia del
canto superior de la cuaderna en el fondo al
canto inferior de la transversal de la cubierta.
En los dos casos, la sección del invertido (o del
ala soldada) se calcula por medio de los núme-
ros funciones de la separación de las transver-
sales y de otras variables con las que entra en
la tabla A -: .

La anchura de los mcntantes de mamparo' se
obtiene en función del puntal; la sección de los
angulares está dada en la tabla A- en función
de un número análogo a los indicados anterior-
mente.

B) Buques en los cuales los tanques laterales
se construyen por el sistema transversal.

1 . 0 Forro exterior.—El espesor del casco y
la separación de cuadernas, se deduce de la ta-
bla F'.

2 . 0 Escantillones de los elementos superio-
res.—Los escantillones de los elementos superio-
res se calculan como en el caso A). Trataremos
de dar las razones en el análisis que haremos
del caso particular, al fin de este escrito, de un
buque petrolero que interesa especialmente en
España.

30 Cuadernas laterales y refuerzos vertica-
les de los mamparos longitudinales.—Hemos po-
dido determinar los escantillones de estos ele-
mentos, de la tabla normal de cuadernas (ta-
bla VII), en la cual se entra con el numeral:

NT = O + 0,185 H + 1,25;

en la cual, H es la distancia que separa a dos
palmejares; la separación de las cuadernas es
la indicada en la tabla F;.

4. Mamparos transversales.—Los refuerzos
verticales en unión de los horizontales en los
mamparos transversales estancos al aceite se
deduce de las tablas ordinarias de refuerzos de
mamparos estancos en la cual se entra con los
valores apropiados de H y h: la sección de los
refuerzos horizontales se deduce de los palme-
jares del mismo plano sobre el mamparo longi-
tudinal y la sección del angular de la tabla A ,
en la cual se entra con el número calculado, te-
niendo en cuenta los factores en consideración.

La separación de refuerzos se supone igual a
la de cuadernas dadas en la tabla F.

APLICACIÓN A UN BUQUE PETROLERO EN CONS-

TRUCCIÓN.

Nos ha parecido que sería interesante la apli-
cación del Reglamento de 1943 a los buques de
la CAMPSA en construcción en España.

Es evidente que se trata de buques adaptados
a las condiciones especiales de almacenaje y de
utilización de petroleros destinados al aprovi-
sionamiento del país. Lo que sorprende es la
disposición de los mamparos, muy juntos, y que
el calado podría ser aumentado por lo menos
en 150 mm., conservando el arrufo y la brusca
reglamentarios. Por otra parte, los fondos están
especialmente reforzados. El conjunto da para
el módulo longitudinal y las fatigas en la cu-
bierta y en la quilla respectivamente:

Calado = T = 8.245 m. Módulo de resistencia 1 = 356
Fatiga = R (cubierta) = 1.370 Kgs/cm. ., Fatiga

R (quilla) = 1.210 Kgs/cir/.

Todas estas cifras perfectamente satisfactorias.
Si se aplica el Reglamento del "Bureau" a

las mismas cuadernas maestras se llega, con
una reducción del 5 por 100 de la sección de los
elementos que entran en el cálculo de la resis-
tencia longitudinal, a las cifras siguientes:

T = 8,245 m. ,, / = 355 ,, R (cubierta) = 1.370 ki-
logramos,/cm0.,, R (quilla) = 1.350 kilogramos/cm.

Si en lugar de la forma adoptada se parte
de la cuaderna maestra de forma más llena,
como la anexa a esta exposición (figura 1), se
tiene un calado de 8,4 metros, con un coeficien-
te de bloque de 0,77 y un desplazamiento de
17.200 toneladas. Esta cuaderna maestra escan-
tillonada según el Reglamento de 1943, da:

T = 8,4 m.,, f = 362 ,. R (cubierta) 1.400 kilo-
gramos/em'.,, R quilla)	 1.280 kilogramos/cm.

El peso muerto correspondiente, alterando el
número de tanques, haciendo un uso modera-
do de la soldadura y en particular empleando
para las uniones de las chapas la soldadura a
tope con cordón en el dorso, pero sin el cubre-
juntas de refuerzo, que no se admiten por el
"Bureau Ventas", pasaría seguramente de las
12.000 toneladas.

Hemos creído que sería interesante indicar la
construcción de los tanques laterales por el sis-
tema transversal (fig. 2).
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Los buques tipo "A"

de la Empresa Nacional Elcano

Como es sabido, por haberse publicado no so-
lamente en la prensa diaria, sino también en los
periódicos técnicos y en las mismas páginas de
INGENIERÍA NAVAL, la Empresa Nacional Elcano
ha encargado recientemente a los principales
Astilleros nacionales la construcción de cuatro
tipos de buques, denominados "A", "B", 41C" y
"D", de los cuales el primero es un tipo de bu-
que frutero, pero que también sirve para carga
general; el segundo es un tipo de buque espe-
cialmente preparado para carga a granel; el ter-
cero es un buque de alto porte, mixto de carga
y pasaje, destinado a comercio de alta mar, y
el cuarto es una motonave mixta de carga (fru-
tero) y pasaje, orientado hacia los servicios de
soberanía española en Africa, pero que también
puede prestar servicios transoceánicos.

En la presente nota nos ocuparemos del pri-
mer tipo de buques.

La E. N. E. ha contratado diez buques del
tipo "A" a los siguientes Astilleros:

Buques

S. E. de C. N., Bilbao .............................. 2
S. E. de C. N., Matagorda ........................ 4
Echevarrieta y Larrinaga, Cádiz ............... 2
Unión Naval de Levante, Valencia ............ 2

TOTAL ........................... 10

Estos buques son muy similares a los que en
la actualidad se están construyendo para la So-
ciedad C. O. F. R. U. N. A. y tienen muchos
puntos de contacto con los buques que también
se están construyendo en la actualidad, de tipo

casi similar, para la Sociedad Marítima Frutera
(Pinillos) y para la N. E. A. S. A. Además de
pequeñas diferencias en las dimensiones princi-
pales, todos los buques fruteros que en España
se están construyendo de esta clase difieren so-
lamente en el compartimentado (unos con dos
bodegas y otros con cuatro) y en la colocación
de las cámaras de calderas, en la inmensa ma-
yoría de ellos montadas en el entrepuente y en
los restantes sobre el doble fondo y a proa de
la cámara de máquinas, como es la disposición
vulgar. Por lo tanto, y habida cuenta de la gran
semejanza de todos los buques que se constru-
yen en la actualidad, nuestra moderna flota fru-
tera de vapor en construcción se reparte como
sigue:

Buques

S. E. de C. N., Bilbao .............................. 9
S. E. de C. N., Matagorda ........................ 4
Echevarrieta y Larrin.aga, Cádiz ............... 4
Unión Naval de Levante, Valencia ............ 4

TOTAL ........................... 21

Además de este tipo de frutero a vapor se es-
tán construyendo en Bilbao otros dos tipos de
motonaves uno para N. E. A. S. A., en la So-
ciedad Española de Construcción Naval, y otro
para la Compañía Naviera Aznar, en la Compa-
ñía Euskalduna. Los buques tipo "A" de la
E. N. E. están previstos especialmente para el
transporte de fruta o de carga general. La pro-
pulsión se prevé por una máquina de vapor mo-
derna y calderas de circulación forzada queman-
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do carbón, pero dispuestas para poder quemar
combustible líquido sin más que efectuar la mon-
tura de los quemadores que se llevarán a bordo.
Para ello todos los dobles fondos están instala-
dos para contener aceite de calderas. Las carac-
terísticas principales son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares .................. 83,00 m.
Manga fuera de miembros .......... . ... ... . ... 13,16 ni.
Puntal de construcción .............. . .......... 	 7,62 m.
Calado en carga ......... . ...... . ..................	 5,44 m.
Desplazamiento del buque a plena carga. 4.300 Tm.
Peso muerto ......................................... 2.500 Tm.
Arqueo bruto aproximado ..................... 2.500 Tons.
Capacidad de bodegas (sin contar carbo-

nera adicional) en grano ...................4.800 m'.
Capacidad de bodegas (sin contar carbo-

nera adicional) en balas ................... 4.540 m'.
Capacidad de carboneras principales	 220 Tm.
Capacidad de carboneras adicionales,

163 m'., equivalente a ...................... 130 Tm.
Potencia normal de la máquina propulsora 1.800 IHP.
Velocidad a media carga y mar llana	 13 nudos.
Autonomía a media carga y 13 nudos	 3.100 millas.
Autonomía con todas las carboneras lle-

nas y en iguales condiciones ............ 4.400 millas.
Dotación (tripulantes) ......................... 35
Pasajeros	 ............................................. 3

La disposición general del buque puede verse
en el plano adjunto 1 C. Las formas tendrán un
pronunciado lanzamiento a proa y popa de cru-
cero. La maquinaria propulsora y sus auxilia-
res se instalarán en el centro del buque, mien-
tras que la cámara de calderas estará ligera-
mente a popa de la cámara de máquinas, pero
en el entrepuente. Tendrá dos cubiertas corri-
das de acero y doble fondo, este último corrido
de proa a popa.

A proa y popa de la cámara de máquinas y
calderas tendrá una bodega y entrepuente. El
buque poseerá dos palos principales y un salti-
lb a proa; una ciudadela en el centro, compues-
ta de las cubiertas de ciudadela y de puente, y
finalmente, un casetón a popa sobre la toldilla.

Se dispondrán cuatro mamparos estancos, ex-
tendiéndose los de proa y popa hasta la cubierta
superior, y los centrales, desde el doble fondo
hasta la segunda cubierta. El doble fondo se di-
vidirá en varios compartimientos estancos, cons-
truídos para que puedan utilizarse como alma-
cén de combustible o lastre, excepto los situados
inmediatamente debajo de la cámara de máqui-
nas, que servirán para el almacenamiento de

agua de alimentación de las calderas. La cons-
trucción del doble fondo será transversal, con
dos o tres varengas armadas por cada varenga
entera, salvo, donde la Sociedad clasificadora exi-
ja lo contrario. Los piques de proa y pepa se
utilizarán para lastre, pero no podrán recibir
combustible.

Los escantillones de las principales partes de
la estructura del casco resistente pueden verse
en el plano adjunto 3 C, que responde a los re-
querimientos de la Sociedad clasificadora. El pie
de roda será de acero fundido, y el resto hasta
el mismo chaperol será de chapa reforzada con
refuerzos soldados. El codaste será de acero
fundido o de acero soldado y laminado. El ti-
món será de formas llenas urrentiformes y es-
tará constituido por chapas y perfiles con un
marco de acero fundido.

La .quilla será traca exterior. Las uniones de
planchas de quilla entre sí serán a tope y con
cubrejuntas interior. Los puntales en las bode-
gas y entrepuentes se reducirán a un mínimo
y estarán situados en la línea central del buque
y bajo los baos reforzados correspondientes a
los extremos transversales de las escotillas de
carga. El forro exterior será enteramente rema-
chado y en las proximidades de las bocas de sa-
lida de los escobenes y por debajo se dispon-
drán chapas dobles y refuerzos de medias cañas.

Las cubiertas principales serán de acero, y
estarán forradas de madera las correspondien-
tes a los casetones y superestructuras que van
a la intemperie, la cubierta de toldilla y de ciu-
dadela y de puente en las partes a la intempe-
rie que cubran alojamientos en la forma que se
ve en los planos. No se forrará de madera la
cubierta del entrepuente ni la cubierta superior,
con excepción del coronamiento de popa de la
misma por corresponder a los alojamientos. El
techo del doble fondo en las bodegas se forrará
con tabloncillo y se instalarán serretas en los
costados de las bodegas de entrepuente, distan-
ciadas entre sí 230 mm.

El buque poseerá cuatro amplias escotillas de
carga de las siguientes dimensiones:

Número 1 ................. ....... 7,8 x 6,2 m.
Número 2 ........................ 9,1 X 6,2 ni.
Número 3 ........................ 9,1 X 6,2 ni.
Número 4 ........................ 7.8 )< 6,2 ni.

Correlativamente a estas escotillas se dispon-
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drán otras en la segunda cubierta, cuyas dimen-
siones serán las siguientes:

Número 1 ..................... 7,8 	 X 4,9 m.
Número 2 ..................... 10,4 	 X 6,2 M.
Número 3 ..................... 9,75 x 6,2 m.
Número 4 ..................... 7,8	 X 4,9 m.

El equipo de anclas y cadenas será el si-
guiente:

2 anclas (le leva sin cepo de 1.970 Kgs. cada una.
1 anda de leva sin cepo de 1.650 Kgs.
1 anclote con cepo de 510 Kgs.

440 metros de cadena con-trete de 46 mm.
135 metros de cable de acero de 108 mm. de mena,

1 cable de remolque de 165 m. y 102 mm. de mena.
2 cables de acero de 165 m. cada uno y de 64 mm. de

mega.
2 cables de acero de 165 m. cada uno y de 57 mm. de

mena.

El buque tendrá dos palos de acero, sobre los
cuales se montarán ocho plumas de 3 toneladas,
dos para cada escctilla. Para la número 2 se
dispondrá además un puntal real de 7 tonela-
das. Para el manejo de estas plumas se proveerá
al buque de echo chigres de vapor de 3 tonela-
das cada uno. Los chigres correspondientes a
la escotilla número 4 tendrán sus ejes prolon-
gados a ambas bandas a fin de que los respec-
tivos cabircnes sirvan para ayudar la maniobra
y amarre del buque. El puntal real de la esco-
tilla número 2 será servido por uno de los chi-
gres de 3 toneladas, mediante los parejos co-
rrespondientes. El molinete de anclas será a va-
por, tipo horizontal, y el servo-motor de gobier-
no será también a vapor, accionándose desde el
puente por medio de telemotor hidráulico.

Se dotará al buque de dos botes salvavidas
de madera de 7,5 m. de eslora, capaces cada uno
para 35 personas, y de un chinchorro de servi-
cio de 5 m.

Los servicios de achique., contraincendios, bal-
deo y agua dulce se efectuarán en la forma or-
dinaria. La calefacción será por vapor, suminis-
trada por las calderas principales o por la cal-
dereta auxiliar y se extenderá a todos los alo-
jamientos del buque. La ventilación de las bo-
degas y entrepuentes se verificará mediante
doce manguerotes de ventilación cuatro de ellos
estarán situados a la altura de los palos y for-
marán parte de la cruceta inferior de los mis-

mos; los ocho restantes llevarán en su interior
ventiladores eléctricos de tipo Torpedo, accio-
nados por electromotores de suficiente potencia
para renovar doce veces por hora el aire de las
bodegas y entrepuentes con carga.

En el plano de disposición general adjunto,
1 C, se puede ver la distribución de los aloja-
mientos. El del Capitán estará situado sobre la
ciudadela, en el costado de estribor, y consistirá
en un camarote, un despacho y un cuarto de
baño. Los alojamientos para Oficiales de cubier-
ta estarán situados sobre la cubierta de ciuda-
dela. El alojamiento del primer maquinista se
situará en la cubierta principal, al centro, en el
costado de estribor, y consistirá en un camaro-
te y un despacho. Este alojamiento del primer
maquinista estará habilitado en la misma forma
que el del Capitán, sin más diferencia que no
tendrá caja de caudales ni caja para documen-
tos. Los alojamientos para los Oficiales de má-
quinas estarán situados sobre la cubierta prin-
cipal, en el costado de babor. Todos ellos esta-
rán habilitados en forma similar a la de los alo-
jamientos de los Oficiales de cubierta.

Los alojamientos de subalternos serán los si-
guientes: un alojamiento para dos agregados, en
la cubierta de puente; uno para el telegrafista,
en la misma cubierta de puente; uno para el
mayordomo, en la cubierta principal; uno para
el carpintero y contramaestre, en la cubierta
principal; otro para el calderetero, también en
la cubierta principal; otro para dos camareros,
también en la cubierta principal; otro para el
cocinero y ayudante, en la misma cubierta. Para
fogoneros, engrasadores y marineros se dispon-
drán los alojamientos que se indican en el pla-
no, sobre la cubierta segunda a popa, y estarán
dotados del menaje y confort máximo compati-
ble con el espacio. Los alojamientos para fogo-
neros irán sobre la cubierta de ciudadela, en el
costado de babor. Se dispondrá de un camarote
para tres personas.

Se dispondrán los siguientes comedores: uno
sobre cubierta de ciudadela para servicio del
Capitán. Oficiales de cubierta y pasajeros; otro
para Oficiales de máquinas, situado también so-
bre la cubierta principal; otro para maestranza,
situado sobre la cubierta principal; otro para
marineros, emplazado en el casetón de la toldi-
lla; otro para engrasadores y fogoneros, habili-
tado en el casetón de popa. Los dos primeros
comedores llevarán sus correspondientes oficios.
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Se dispondrá en el buque, además, el espacio
para el hospital, oficina del buque, T. S. H., de-
rrota y caseta de gobierno.

Los servicios sanitarios serán los siguientes:
un cuarto de baño para el Capitán; un cuarto
de aseo para el servicio de pasajeros y Oficia-
les; un cuarto de aseo para servicio de Oficiales
de máquinas; dos cuartos de aseo con sus du-
chas para los engrasadores, fogoneros y mari-
neros.

La cocina, montada en el sitio que se indica
en el plano, será de carbón y capaz para cua-
renta plazas. La gambuza y cámara frigorífica
se instalarán donde se indica en los planos. La
máquina refrigerante irá instalada en la cámara
de máquinas.

En ocho buques tipo "A", es decir, en todos,
con excepción de "A-1" y "A-2", que se constru-
yen en los Astilleros de Echevarrieta y Larri-
naga, de Cádiz, la máquina principal será de
tipo Christiansen & Mayer, construida por la
Sociedad Española de Construcción Naval, de
Bilbao, capaz de desarrollar 1.800 IHP. a 90 re-
voluciones por minuto aproximadamente. La
máquina admitirá vapor a unos 15 Kgs."cm 2 . y
a una temperatura de 300 C, que corresponde
a un grado de calentamiento de unos 100 en
calderas. La máquina será doble Compund, res-
pondiendo a la fórmula siguiente:

2 X 490 >< 1.050

1.050

El mecanismo de distribución será del sistema
Klug-Marshall de punto conductor exterior. To-
das las características de la máquina respon-
derán a la conocida patente Christiansen &
Meyer.

Las máquinas moverán sus bombas de aire de
tipo Edward y además un grupo de dos bombas
de sentina.

Tendrá la chumacera de empuje incorporada.
En los buques "A-1" y "A-2" que se constru-

yen en los Astilleros de Echevarrieta y Larri-
naga, la máquina principal será del tipo Lentz
Standard, número 10, de doble Compund, corres-
pondiendo a la fórmula de

2 X 485 X 1.000

-	 1.000

Será capaz de desarrollar los 1.800 IHP. a unas
100 r. p. rn. El mecanismo de distribución será
de tipo de válvulas, accionadas por mecanismo
oscilante según el conocido sistema Lentz. La
máquina admitirá vapor a unos 17 Kgs./cm 1. y
a una temperatura de 325 C. La máquina no
mueve ninguna auxiliar.

Es posible que la maquinaria propulsora de
estos buques sea sustituida por turbinas de va-
por, pero en la actualidad nada se ha decidido
sobre este asunto todavía.

La línea de ejes está constituida por una chu-
macera de empuje independiente en los buques
44A-1" y "A-2", pero sujeta a la bancada de la
máquina principal e incorporada a la máquina
principal en los demás.

En todos los buques tipo "A" las calderas son
en número de dos y tipo La Mont. Están dis-
puestas para quemar carbón nacional én cuatro
parrillas (dos por caldera) semiautomáticas,
tipo Blamer. Estas parrillas consisten principal-
mente en unos tornillos de Arquímedes monta-
dos en sentido de proa a popa, que reciben mo-
vimiento de sendos caballitos de vapor a tra-
vés de un mecanismo de linguete. El carbón es
echado a pala en una tolva, desde donde entra
a la parrilla , semiautomática y es conducido por
el tornillo de Arquímedes hasta los hogares.
Además de estas parrillas semiautomáticas se
montan portas para carga a mano. Los fondos
de las calderas están dispuestos para recibir
dos quemadores de petróleo tipo centrífugo es-
pecial.

En los buques A-1 y A-2 las calderas serán
capaces de suministrar en vaporización normal
4.700 kgs. 'hora y máxima normal de 5.500 ki-
logramos hora cada caldera y a unos 17,5 kilo-
gramos 'cm2 de presión y 350 de temperatura.
En los restantes buques las condiciones de va-
por será de 15,5 kgs. cm de presión y 325. Las
calderas poseerán, además de los elementos eva-
poradores y calentadores, unos economizadores
para el calentamiento de agua de alimentación.
En estas condiciones, el rendimiento esperado
para la caldera es superior al 80 por 100, y el
consumo específico de carbón se encuentra al-
rededor de los 500 gramos IHP hora para to-
dos los servicios del buque, auxiliares incluidos.

Las calderas La Mont tendrán tiro forzado
en vaso cerrado, suministrado por un ventilador
movido por máquina alternativa de vapor.
Igualmente se dispondrán dos bombas de circu-

17



IN(Nfl d.\ NAVAL
	

Núniro 93

lación movidas también por máquinas alternati-
vas especiales. Para el encendido y algunos pe-
queños servicios de puerto se dispone una cal-
dereta auxiliar tipo Field, de unos 15 m 2 de su-
perficie de calefacción.

En los buques A-1 y A-2 los condensadores
principales son autónomos e irán separados de
las máquinas propulsoras. En los restantes bu-
ques se montarán incorporados a los batientes
de la máquina principal. Se montará además un
condensador auxiliar tipo atmosférico para ser-
vicio de puerto.

Como auxiliares, se montará en la cámara de
máquinas las siguientes:

Una bomba centrifuga movida por máquina de vapor.
Dos bombas de alimentación especiales de flujo casi

constante, con mando automático desde las calderas.
Una planta evaporadora-destiladora de 25 tonela-

das/24 horas.
Una bomba de lastre de 70 toneladas/hora.
Una bomba de sentina igual a la anterior.
Una bomba de servicios generales de 25 tonela-

das/hora.
Una bomba duplex de 5 toneladas/hora.
Una bomba duplex sanitaria de 20 toneladas/hora.
Un grupo frigorífico movido por máquina de vapor.

Se ha tomado en el proyecto del ' buque espe-

cial cuidado en la depuración del agua de ali-
mentación, pues es sabido los perjuicios que a
esta clase de calderas ocasiona el aceite introdu-
cido en las mismas. Para ello se ha provisto un
sistema depurador tipo túrbulo, compuesto de
cisterna-tanque alto, separador de láminas túr-
bulo con salida de aceite, filtro de esponja y
desgasificador calentador. Además se prevé el
uso continuo de agua destilada. Para la produc-
ción de energía eléctrica necesaria del buque se
instala un grupo eltctrógeno principal de 30 ki-
lovatios, compuesto de una máquina de vapor
de cárter cerrado, que gira a 550 r. p. m., y
una dínamo de tipo marino a 110 voltios. Tam-
bién se montará un grupo auxiliar de 20 kilova-
tios, compuesto de máquina similar a la ante-
rior, pero girando a 650 r. p. m., y una dínamo
de tipo marino, también a 110 voltios.

Además de los servicios descritos, se monta-
rán en el buque cuantos perfeccionamientos son
usuales en los mejores buques de su clase. Con
los barcos se suministrarán los cargos y respe-
tos de uso corriente.

La construcción de estos buques ha empeza-
do con gran intensidad, por disponerse en la ac-
tualidad de gran número de planos de construc-
ción del casco y de todos los de maquinaria.
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Información Profesional

REDUCCION EN EL FRANCOBORDO
DE LOS BUQUES MERCANTES

Según noticias que publicamos en otra Sección, ha
sido concedida por el Lloyd británico y por el Lloyd
germánico una reducción sustancial en el franco-
bordo de los buques clasificados en sus respectivas
Sociedades.

Esta reducción ha consistido, en líneas generales,
en admitir un francobordo inmediatamente inferior
en la escala de las marcas de costado junto al disco.
Así, por ejemplo, para navegación en verano se per-
mite llegar a la marca de aguas tropicales, y para
navegación en estas aguas puede alcanzarse la maL -
ca de agua dulce.

Suponemos que estas medidas serán transitorias,
dadas las condiciones actuales de la economía de
las naciones en guerra, y habida cuenta además de
que los peligros debidos a la acción de minas o de
los buques de guerra enemigos resultan tan grandes
en la actualidad que empequeñecen los riesgos natu-
rales de la navegación. Entendemos, por lo tanto,
que una vez pasadas las dificultades del momento
respecto al aprovisionamiento y al comercio marí-
timo, las Sociedades de Clasificación volverán a ex.i-
gir las marcas reglamentarias tradicionales, que re-
presentan una garantía (tal vez la más eficaz) con
relación a los accidentes marítimos y un tope a la
avidez de lucro de algunos armadores.

Sin embargo, la tendencia moderna, independiente
de las necesidades de guerra del momento, ha sido
siempre disminuir cada vez más el francobordo de
los buques mercantes, por lo menos de los buques
exclusivamente de carga. Como es sabido, hace al-
gunos años se modificó el reglamento de francobor-
do para los petroleros, permitiendo a estos buques
un aumento bastante grande de calado. Cuando esto
se hizo, hubo violentas y largas discusiones entre los
técnicos navales del mundo, y había quien opinaba
que las catástrofes consecuencia de esta medida no
se habían de esperar.

Los petroleros que navegan por todos los mares
del mundo llevan ya bastantes años prestando ser-
vicio con el calado aumentado, sin que hasta el pre-
sente se hayan presentado la abundancia de casos
desgraciados anunciados por los detractores de la
medida liberal de la Sociedad de Clasificación.

La nueva construcción soldada de los cascos per-
mite seguramente una mayor fatiga en la estructura
del buque, no sólo por que el tanto por ciento de
carga de la costura de las planchas puede ser mayor
que 100 (cosa que nunca puede ocurrir con el rema-
chado vulgar), sino también porque los elementos
longitudinales que se cuentan como resistentes en
la sección transversal no están sujetos a desliza-
mientos que les hagan no contribuir (o contribuir en
menos intensidad) al momento de inercia resisten-
te. Naturalmente, en el caso de buques modernos
el francobordo podía ser menor por esta razón.

Existen además otras razones, independientes de
la resistencia estructural, que justifican un franco-
bordo mínimo aceptable. La reserva de flotabilidad
es una cualidad muy importante, no sólo desde el
punto de vista de la eslora inundable, sino también
teniendo en cuenta las cualidades marineras del bu-
que, pues es sabido que barco con poca reserva de
flotabilidad se puede pasar por ojo fácilmente.

La disminución del francobordo debería llevar con-
sigo un aumento del desarrollo de la superestructura,
sobre todo del castillo, y un aumento de seguridad
en los mecanismos de cierre de escotilla, carbone-
ras, etc., por encima de la cubierta de francobordo.

En el límite podemos decir que no existe buque
más resistente estructuralmente, ni más marinero
desde el punto de vista de seguridad en superficie.
que un submarino, que tiene una reserva de flotabi-
lidad no superior al 25 por 100 y un francobordQ
de sólo algunos centímetros.

De todas maneras, consideraciones de índole prác-
tica, incluso morales, aconsejan ser muy cautos en
estas concesiones liberales de disminución de franco-
bordo, que deberán referirse siempre a buques ex-
clusivamente de carga, pero en ningún caso a buques
de pasaje.

POSIBLE MODWICACION DE LAS
ESCALAS TERMOMETRICAS

Desde hace algún tiempo leemos en la prensa ex-
tranjera de carácter técnico, y especialmente en las
Revistas italianas, algunos artículos y trabajos que
tratan de la necesidad, desde el punto de vista cien-
tífico, de reformar las escalas termométricas.
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Según los autores de estos trabajos, las escalas
que miden las temperaturas y que se usan común-
mente: la Celsius o centigrada; la de Reaumur, usa-
da en algunos puntos de Francia, y la de Farenheit
usada en Inglaterra y en los Estados Unidos, expre-
san en forma equicrescente las variaciones de lon-
gitud de una columna de mercurio o de otro líquido
en función de los grados termométricos. Así, por
ejemplo: Tomando, como hace Celsius, el cero en
la temperatura de fusión del hielo y el 100 en la
de ebullición del agua a la presión barométrica nor-
mal, el espacio recorrido por el extremo de la co-
lumna del termómetro se divide exactamente en
cien partes iguales.

Esta división resulta, según los autores citados,
completamente arbitraria, puesto que la energía que
es necesaria añadir a la columna termométrica para
dilatar la longitud de un grado no es constante en
cada una de las temperaturas comprendidas entre
cero y 100 grados. Si se estrapola, como es necesario
hacer para temperaturas elevadas, la energía para
dilatar u4 grado, resulta cada vez más distinta. Todo
esto conduciría a que si se dibujase, en vez de tem-
peraturas, calores necesarios para pasar de un grado
al inmediatamente superior, las variaciones no serían
equicrescentes, y, por lo tanto, no sería correcto di-
vidir en partes iguales la magnitud calorífica com-
prendida entre cero y 100 grados de temperatura.

Esta teoría es conocida desde hace mucho tiempo
y es confirmada también por fenómenos estudiados
en Termodinámica como el de variación de los ca-
lores específicos con la temperatura.

La arbitrariedad de las escalas termométricas ac-
tuales conduce a la necesidad de colocar al lado
de la temperatura medida un factor de corrección,
bien sea calor específico, bien sea volumen especí-
fico, puesto que a cantidades iguales de calor la di-
latación de los cuerpos y sobre todo la de los gases,
tampoco es constante.

En Termodinámica no sirven, por decirlo así, para
casi nada las temperaturas termométricas con el
cero común por origen. Se precisa partir del cero
termodinámico, temperatura a la cual desaparece la
energía de los gases, y que, como saben nuestros
lectores, se encuentra a menos 273° C. Sin em-
bargo, esto no es la dificultad mayor de las escalas
termométricas vulgares, puesto que con una senci-
lla resta o suma se puede hallar la temperatura ab-
soluta sobre cero normal.

Para obviar las dificultades que aludimos y hacer
más idóneas las medidas de temperatura para los
cálculos termodinámicos, muchos autores propugnan
la creación de nuevas escalas, especialmente las si-
guientes:

1.' Escala logarítmica, fundándose en que la ex-
presión de la energía tiene forma logarítmica, como

saben seguramente nuestros lectores. Algunos auto-
res proponen que la escala termométrica tenga por
cero y 100 las mismas temperaturas que la escala
de Celsius, pero la graduación crezca según ley lo-
garítmica. Esta tendencia parece la más generaliza-
da entre los sabios italianos.

2.' Fundándose en la variabilidad de los coefi-
cientes de dilatación de los gases, otros autores pro-
ponen una escala termométrica cuyas variaciones
sean proporcionales a la dilatación cúbica de un
gas determinado, por ejemplo, el aire. Esta escala
tendría su punto infinito negativo en el cero abso-
luto.

Aunque las discusiones sobre este interesante te-
ma no han salido por el momento de la zona pu-
ramente especulativa, es posible que dentro de al-
gún tiempo y debido a lo razonable de las argumen-
taciones expuestas por los escritores técnicos a que
aludimos, se acometa en serio el estudio de las re-
formas de las escalas termométricas, naturalmente
en momentos más propicios que los actuales para
reuniones internacionales de sabios. Cuando esto su-
ceda, los cálculos termométricos se simplificarán no-
tablemente, pues podrá pasarse de temperaturas a
calores o a volúmenes específicos casi con la misma
facilidad que se pasan de unas unidades a otras co-
rrespondientes en el Sistema Métrico Decimal.

UNA APLICACION ESPECIAL DEL
PROPULSOR VOITH-SCHNEIDER

Llega hasta nosotros una curiosa fotografía del
buque japonés de dos hélices "Togo Maru", dedi-
cado al servicio de cablero.

En la fitografía puede verse al buque en dique
mostrando la popa, en donde se ve claramente insta-
lado un propulsor Voith-Schneider. Este propulsor
se encuentra colocado en el codaste encima del ti-
món y, naturalmente, se proyecta entre ambas hé-
lices propulsoras, que tienen la posición acostum-
brada en los buques de dos ejes.

El timón parece demasiado pequeño si se compa-
ra con el de un buque de tipo normal del tamaño
del "Togo Maru", por lo cual el propulsor Voith-
Schneider está montado para hacer de gobierno,
seguramente cuando el buque, debido a las condi-
ciones especiales de su servicio, deba navegar a muy
pequeñas velocidades.

El propulsor Voith-Scheneider está movido por un
motor eléctrico de unos 100 HP, por lo cual las cua-
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lidades de maniobrabilidad del buque son excelen-
tes. Además, el propulsor es capaz de propulsar al
"Togo Maru" hasta una velocidad de 2 nudos.

PULVERIZADOR NEIJMATICO PARA
CARBON

Los pulverizadores neumáticos han probado su efi-
cacia con diversas clases de carbón y, por carecer
de elementos rotativos, tienen gran aceptación.

El mucho desgaste que por su funcionamiento tie-
nen los elementos .rotativos de los pulverizadores co-
rrientes constituyen un capítulo de gastos digno de
tomarse en consideración en toda instalación. Se ha
estudiado la forma de reducirlos, sin obtener resal-
tado satisfactorio; pero recientemente se han des-
arrollado con éxito e instalado muchos pulverizado-
res neumáticos que, por no tener mecanismo con nin-
guna clase de movimiento, la energía completa uti-
lizada se aprovecha en el proceso de pulverización y
combustión, energía que suministra un ventilador a
presión.

El caudal de aire a alta velocidad pasa a través
de una tobera, arrastrando el carbón granulado. Des-
de la boca de la tobera el chorro de aire es descar-
gado contra una placa metálica de adecuado tamaño
y forma. Mientras que el aire es desviado al rebotar
en la placa, las partículas de carbón se pulverizan
por la fuerza del impacto, en tamaños diversos. Es-
tas caen en un dispositivo que forma parte del mis-
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mo pulverizador en los quemadores o a un depósito
de carbón, mientras que las partículas insuficiente-
mente pulverizadas vuelven a la tobera para poste-
rior pulverización.

El sistema de pulverización puede ser clasificado

de acuerdo con el método empleado para conseguir
la requerida aceleración de las partículas que se
echan en bruto en las toberas del pulverizador.

De dos tipos que existen, el de alta velocidad se
caracteriza por tener una tobera de 40-20 pul-
gadas de longitud y trabaja con aire cuya velocidad
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oscila entre 500-800 pies por segundo. En el otro
tipo, la velocidad del aire es relativamente menor,
alcanzando 170-270 pies por segundo, y la tobera tie-
ne una longitud de 60-40 pulgadas. Desde el punto
de vista del coste de construcción y necesidades de
empacho, en la mayoría de los casos se prefiere el
de alta velocidad, a no ser que la tobera obligue a
instalar el de baja velocidad de aire, porque tam-
bién se emplee esta tobera para secar el carbón,
en cuyo caso se necesita alargar el tiempo de paso
por el tubo, disminuyendo la velocidad y aumen-
tando la longitud.

Eficacia de los pulverizadores neumáticos.—Los

pulverizadores neumáticos han probado extensamen-
te su eficacia en la pulverización de antracitas, lig-
nitos, cok, turba, etc. El éxito comercial de estos
pulverizadores depende del poco consumo específico,
comparado con el de tipo rotativo. Se han hecho in-
vestigaciones de orden aerodinámico para encontrar
la solución más económica en el proceso de pulve-
rización en relación con la economía de consumo.

Es obvio que la pulverización de cualquier mate-
rial puede realizarse solamente por fuerzas externas
que actúen sobre él, sobrepasando las fuerzas de
cohesión. En el pulverizador neumático, la pulveri-
zación de una partícula de combustible acelerada
por el flujo de aire a alta velocidad se realiza sola-
mente sin la energía motriz. El impacto da a la
partícula una cantidad de energía de impacto igual
o superior a la energía necesitada para destruir la
cohesión interna del material. También el grado de
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pulverización alcanzado dependerá de la energía
aprovechada, y no debe olvidarse que hay siempre
una relación determinada entre el aumento de super-
ficie debido a la pulverización y la energía absor-
bida en la rotura de las partículas. La experiencia
ha demostrado en los casos considerados que la ve-
locidad crítica requerida para producir la pulveri-
zación por impacto puede ser expresada por Ja
ecuación:

V crítica	 c . k . k'.s/Ve-f

en donde V crítica, es la velocidad de impacto que
produce la rotura; c es una constante; k es un fac-
tor que depende de la velocidad de aplicación de la
fuerza externa; k' es un coeficiente por el cual se in-
troduce la corrección necesaria debida a la relación
entre la fatiga y la deformación (Ley de Hooke);
s es la resistencia a la pulverización por compresión
obtenida en prueba de laboratorio; e es el módulo
de elasticidad; ea el peso específico del combus-
tible.

El valor de la velocidad crítica del impacto varía
considerablemente según la clase de carbón, siendo
para las antracitas y semiantracitas de 50 pies por
segundo. Un buen promedio de velocidad crítica para
carbones bituminosos es el de 33 pies/seg.

Debe tenerse en cuenta que estas cifras se refie-
ren al mínimo de velocidades para pulverizar; si se
usan mayores velocidades, la finura del polvo será
mayor en cualquier clase de pulverizador.

En cada caso particular es necesario determinar
experimentalmente la velocidad necesaria del aire
para obtener la cantidad de carbón pulverizado por
minuto, la finura del producto y la circulación por
el tamiz que sean necesarios. No existen datos sufi-
cientes hasta el día, para predeterminar esta veloci-
dad, pero puede decirse que para una relación de tres
en la circulación del clasificador o tamiz, la veloci-
dad óptima es de 100 pies por segundo en el caso
de los carbones bituminosos. En vista del hecho de
que la energía total absorbida en el proceso de pul-
verización tiene que ser suministrada por el chorro
de aire, debe tenerse cuidado en la forma que se
realiza la transmisión de la energía desde el aire
hasta el combustible. Se precisa, pues, un análisis
para obtener las características de la tobera, análi-
sis que debe de estar basado en la relación entre la
velocidad del aire y el efecto de empuje ejercido
por el mismo en las partículas de carbón. Esta rela-
ción puede expresarse con suficiente aproximación
por la ley de Newton, siendo posible establecer una
ecuación sencilla que determine la longitud nece-
saria de la tobera para producir una velocidad de-

terminada de las partículas con una velocidad de
aire conocida.

De esta fórmula se deduce, por ejemplo, que una
partícula que posee una velocidad de 65 pies por
segundo puede ser acelerada hasta una velocidad de
impacto de 100 pies por segundo si el tubo de la
tobera tiene una longitud de 61 pies y el flujo de
aire una velocidad de 200 pies por segundo; pero se
pueden mantener los mismos resultados con un tubo
de 20 pulgadas de longitud si la velocidad alcanza
250 pies por segundo. Cuando se use una tobera en

/G.J. — PQLVER/%Dp NEO'MjT/CQ CON T08 FRA
C/1jND49/C4 Df D,sPFRSIy

/: ENTRADA DE cAR8o y EN BRUTO
2r SL/MINh TRO DF ALE
3= TOBERA

PLANCIIA DE IMPACTOS
: CLASIFICADOR

6: DESCARGA DEL CARBON PtVLQ/ZADQ
7= ALIMIJITA OF RE TORNO

forma de difusor se puede obtener una economía de
potencia debido a las variaciones de la velocidad del
aire a lo largo de ella. Los valores absolutos se de-
ben obtener matemáticamente por medio de ecuacio-
nes integrales de imposible resolución en su forma
general. Sin embargo, se pueden investigar los mo-
vimientos de las partículas a través del tubo difusor
subdividiendo a éste en distintas secciones. Debe te-
nerse cuidado que en ningún momento la velocidad
del aire en la tobera sea inferior al de las par-
tículas.

La figura 1 enseña un ejemplo típico de empleo
del difusor. Se refiere solamente a la parte quinta
de la figura 5. Se supone que el aire entra en el
tubo con una velocidad de 66 pies por segundo. En
la parte cilíndrica adquiere una velocidad de 95 pies
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por segundo, que es con la que entra en el difusor.
El aire pasa en el mismo a una velocidad de 700 pies
por segundo. Según enseña el gráfico de la figura 1,
el aire pierde velocidad en la tobera desde 700 has-
ta unos 100 pies por segundo. Consiguientemen-
te a la ecuación de Bernoulli, la presión sube. A
pesar de esto, la velocidad de la partícula no sólo
no disminuye, sino que crece desde 95 hasta 98 pies
por segundo. La adición del difusor aumentando la
presión final del aire sin perjudicar a la partícula
permite que la potencia del ventilador sea menor
que en el caso de no haber difusor, en donde la pre-
sión final es francamente menor. Para expresarlo
con más claridad, puede decirse que sin difusor la

VELOCIDAD 011 A/Rl LIV
PIES POR SEoLINDO

únicamente determinados por estudios experimenta-
les. De esto se ha deducido que hasta una distancia
de la boca que no sea mayor del diámetro de la
tobera, la velocidad del chorro de aire permanece
prácticamente invariable e igual a la velocidad del

F/6.5- PUL VER/zA.00RNIUMATICO CON TOBERA DE
77PO DIFUSOR

1=3 UMrn'IS 7-RO Dé C,RBo/,' EM BRUTO
2= SUMINISTRO Df A/RE
3r JECc/ON DE coN FRA CC,0N
; SEccioy C'L/Nq/c4

5: 3Ecd/ON DI EXPA/is/ON
6 PLACA Df,MpAcrj
7: CLAS/FICADOR
8r DESCARDA 0(4 CAR8Di/ PULVERIZADO9= RETORNO RL ALIMENTADOR

C/ 4 . —ALTERACION DE CA/DA DE fiNES/OH CON D/S77iV-
TA VIL OC/DAD DE A/RE EN TO8ERA DE T/PD O/FU-
SOR.

Pz CA/DA TOTAL DE RAES/QN
1 CA/DA Di PRE 5/QN DEBIDO A LA ACELERACION DE

LAS PART/CQLAS DE COMBUSTIBLE
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Di hA TOBERA
3; EA/DA DE RAES/Oil DES/DO A LA FR/CL7of1 iFUZA TU-
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PRAT/a/LAS DI COMBI/ITIBLE EN ESTADO DI SUS-
PENh/DM

5 CA/DA DE PRESIONEN LA PARTE c;L//IDR/CA ENTRÉ
LAS MITADES OIL O/Fe/SOR
CAMA DE PIES/OH £#¿A PARTE MAS Mf/IR/OP DÍL
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¿a.. L0NG1700 TOTAL Dl LA 7081RA DiFUSORA
¿b= LONG/Te/O DI LA PARTÍ dL/lOA/CA lITRE LAS MI-

TADIS DEL O/Fi/SOR

energía cinética del aire perdida es mucho mayor
que con difusor; por lo tanto, la potencia requerida
será menor.

El movimiento de los fragmentos, después de ha-
ber abandonado la boca de la tobera, pueden ser

aire en el área exterior de la tobera. Con respecto
al cálculo de la caída de presión que existe en la
tobera, debe advertirse que el empleo de fórmulas
corrientes para calcular la resistencia del aire a tra-
vés de tubos conduce a grandes errores. Por supues-
to, esto es debido a que la pérdida usual por fric-
ción no tiene en cuenta las que ocurren entre el
aire y las partículas que van a velocidad menor.
Además, las fórmulas corrientes desprecian la can-
tidad de energía que se transmite desde el aire a
las partículas de carbón, fenómeno que constituye
la función principal del tubo tobera.

El gráfico de la figura 2 representa la máxima
caída de presión de numerosas pruebas de un tipo
de pulverizador con tubo cilíndrico, figura 3, en el
cual se probaron diferentes longitudes y diámetros
en el tubo tobera. La capacidad media de este pul-
verizador era de 2 Tons./hora, de un carbón volátil
que contiene aproximadamente un 2-3, 5 por 100 de
humedad. Como muestra la figura 2, el diámetro y
la longitud requerida disminuye, con el aumento de
la velocidad del aire para una capacidad dada. De-
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bido a la disminución de longitud del tubo tobera,
las pérdidas por fricción ocasionadas decrecen al
principio considerablemente con el empleo de aire a

P/. 6.- DISPoS/C/oy CE UN PUZYfRIZADOR Nf'MA 7/CO
Al. EMAN TIPO ZVGER

más alta velocidad, pero aparecen mayores decreci-
mientos con velocidades de aire que exceden de 250
pies por segundo. Las pérdidas de fricción debidas
a la menor velocidad del material relativas a la co-
rriente de aire se ve que aumentan gradualmente con
la velocidad del aire empleado. Con mucho, las ma-
yores pérdidas por fricción debidas a la velocidad
del aire se encuentran a la entrada y salida del mis-
mo. Evidentemente, ésta es la única cosa cuya reduc-
ción es necesaria y practicable. La suma total míni-
ma por pérdida de fricción se obtiene con aire cuya
velocidad se aproxima a 200 pies por segundo.

La reducción de la caída de presión puede ser
aceptada con el empleo de un tubo de dispersión de
tipo difusor que se enseña en el gráfico de la figu-
ra 4. El pulverizador neumático está dibujado es-
quemáticamente en la figura 5.

Instalaciones de pulverizadores neumáticos.—Mien-
tras un número reducido de pulverizadores de tipo
neumático se dice que se instalaron en buques flu-
viales en Rusia, 66 instalaciones se hicieron en Ale-

mafia entre los años 1934 y final de 1940. Los pul-
verizadores instalados en Alemania operan con car-
bón bituminoso, pero en cierto número lo hacen con
lignitos como materia prima. La capacidad media 'le
pulverización de los alemanes es de 1.650 a 2.200
lbs./hora, pero también se han construido de 4.400
lbs./hora.

Las características principales del tipo alemán
"Anger" aparecen en la figura 6. El aire comprimi-
do, por un ventilador a presión, es enviado a la
tobera "A" a una presión de 2,9-3,6 lbs. por pulgada
cuadrada, de la cual sale a una velocidad de 600-
700 pies por segundo. El chorro de aire choca con
el carbón alimentado dentro de la concavidad de la
caja del pulverizador. La corriente de aire que arras-
tra las partículas de carbón, pasa por un mezcla-
dor "B", situado encima de la tobera. Desde esta
nueva tobera la corriente de aire pasa a través de
una abertura central de un sombrerete cónico "E" y
choca sobre la placa de rebote de la cámara pulve-
rizadora. El rechazo del aire y los productos pulve-
rizados se efectúa en el aro con paletas "E" del cla-
sificador. La acción de este último—y, por lo tanto,
el grado de finura de los productos pulverizados -
puede ser regulado por la posición angular de las
paletas movibles.

La corriente de aire desviada al chocar con la
plancha de rebote es obstaculizada por el sombre-
rete cónico "C", que la obliga a pasar a través de
las paletas mencionadas. Investigaciones experimen-
tales han demostrado que el perfil y disposición del
sombrerete son de mucha importancia en el rendi-
miento del pulverizador, así como también sobre la
acción del clasificador. Si se monta un pequeño por-
tillo en el sombrerete que le separe del aro con pa-
tetas del clasificador, se puede obtener una relación
conocida entre la finura de los productos pulveriza-

iría. R-D/SPOSIC/OtI DE SY-PASS PARA LaCOY7R OL DE

¿A PR0PUa1ON HORARIA OÍL PUL VÍRIZADOR

dos y la capacidad de pulverización del pulverizador.
Según esta conducción, se puede conseguir una gama
de finura en la pulverización, considerable.
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No obstante, si el sombrerete se monta demasiado
bajo, el ajuste de las paletas del anillo deja de ser
efectivo y no altera ni la producción ni la finura del
producto pulverizado. No obstante, un análisis del
proceso de pulverización llevado a cabo en la cáma-
ra de impactos ha demostrado que el grado de pul-
verización obtenido es altamente influenciado por la
represa de la corriente de aire debajo de la placa
de impactos. Esto es debido al hecho de que las
condiciones aerodinámicas prevalentes en este punto
determina el grado de turbulencia, así como también
el mutuo choque de las partículas de carbón. En
desacuerdo con los resultados de los trabajos de los
investigadores rusos, los constructores de pulveri-
zadores alemanes sostienen que los choques y fric-
ciones mutuas de las partículas de combustible a
través del tubo de tobera a diferentes velocidades
son la principal causa del proceso de pulverización en
conjunto. Se puede afirmar que el choque sobre la
placa de rebote contribuye, pero en muy escasa me-
dida, en la finura de la pulverización.

Existen varios métodos para controlar la descarga
del pulverizador en relación con la producción del

TAMAÑO DII CAR2O4 EN M
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vapor de la caldera. Una sencilla disposición del con-
trol consiste en variar la velocidad del ventilador.
En el caso de que la velocidad del motor del venti-

lador sea constante, puede ser una buena solución
la introducción de un mecanismo intermedio. Cuan-
do el ventilador es de tipo alternativo, se puede usar

TAMAÑO DEL PR 00 (/C TO PUL/ER/ZADO ENM,%L

D/MJ/510f DII cAR.80N PULVERIZADO A ¿A

SAL/DA DEL PULVERIZADOR

el de la figura 7. Como se ve en la figura, una vál-
vula "by-pass" con área de paso mitad de la de
tobera, controla la línea del aire al pulverizador, per-
mitiendo el suministro directo de un porcentaje va-
riable al quemador. Cuando la válvula "by-pass" está
cerrada, el ventilador y el pulverizador trabajan a
plena carga; pero si está parcialmente abierta, so-
lamente un cierto porcentaje del aire comprimido es
suministrado a la tobera, siendo, por consiguiente,
reducida la presión de ella. Aun con la válvula "by-
pass" abierta, la pérdida de potencia que esto signi-
fica alcanza aproximadamente un tercio de la de
consumo del ventilador, debido al decrecimiento de
la potencia requerida, como consecuencia de la dis-
minución de la caída de presión.

También es posible regular la producción del pul-
verizador variando la apertura en la descarga de la
tobera en conformidad con la producción de vapor
de la caldera. Este método de control puede reali-
zarse utilizando un vástago de mando. Este puede
regularse a mano por medio de un thermostato o
también con un servo-motor con válvula piloto. En
la tabla siguiente aparecen los datos de un pulve-
rizador neumático de 1.650 lbs./hora, trabajando con
carbón de distintas clases:

Semi-cok de Cok de carbón Cok de carbón Semi-cok de
antracita	 1	 II	 lignito

Consumo especifico Kw./hora/TOnS ........ .................
Kw/hora/millón B. Th. Us ..... . ............. .................
Producción del pulverizador lbs./hora .....................
Fineza en por 100 residuos sobre tamiz U. S. 170 con

88 millonésimas en metro .................................

33	 36	 19,3	 32
1,56	 1,21	 0,66	 1,76

1.355	 1.300	 2.380	 1.100

29,5	 26	 17	 24
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Debe advertirse que el pulverizador, sometido a
las pruebas que se registran en la tabla anterior,
fué un tipo experimental en el cual la distancia del
sombrerete a las paletas del anillo fué demasiado
grande; las enseñanzas derivadas de la prueba han
sido aplicadas a los pulverizadores que están insta-
lados. En la tabla se ve que el cok de carbón II se
tritura bien y que el consumo es más reducido, mien-
tras que el cok de carbón 1, de mejor calidad, tiene
peor trituración, mayor consumo y menor produc-
ción. El semi-cok hecho de semi-antracita y el pro-
cedente de lignito requieren el mismo consumo es-
pecífico.

La figura 8 a y 8 b representan las curvas carac-
terísticas de los pulverizadores de lignito. En la pri-
mera se toma como variable el tamaño del carbón
a la entrada del pulverizador, y en la segunda, igual
característica a la salida del aparato.

LOS NUEVOS INSTRUMENTOS
DE CARGA EN LOS BUQUES

MERCANTES

Desde los primeros comienzos de la navegación
a vapor y cuando las velas fueron desapareciendo de
los buques de cierto porte, se generalizó el uso de
la pluma de carga, movida por un chigre de mano
en la corriente forma que hoy en día subsiste y que
es tan familiar para nuestros lectores. El procedí-
miento de carga por plumas tiene su origen en la
navegación a vela, con la cual los buques aprove-
chaban los palos de propulsión para montar en ellas
una pluma o bien empleaban el pico o la botavara
de alguna vela cangreja o bien la yerga de alguna
vela cuadrada para colgar de ellas un aparejo que les
permitiera mover los pesos de la carga.

Con posterioridad se modificó el sistema, introdu-
ciéndose el chigre mecánico movido por vapor, y
más modernamente el chigre eléctrico, pero siempre
usando el sistema de pluma, guarnecidas sobre un
palo suficientemente resistente, cuya fogonadura in-
ferior solía terminar en la cubierta segunda o en-
cima de algún mamparo, y que además estaba sos-
tenido por fuertes obenques y hasta por estais lon-
gitudinales. Estos dispositivos representan la jarcia
fija y de labor y los instrumentos de carga más co-
munes aún hoy en día en los buques mercantes, y
que pueden ser vistos no sólo por los técnicos, sino
por los profanos que visiten un muelle de cualquie-
ra de nuestros puertos.

Desde hace algunos años han empezado a usarse
los manguerotes de ventilación como postes de car-
ga, a cuyos efectos se dimensionan los tubos con
suficiente amplitud y espesor para que puedan re-

sistir los momentos de flexión que produce la reac-
ción de la pluma en su extremo. Esta disposición
gana cada día más adeptos, porque la construcción
y montura de un palo es bastante onerosa y además
produce un peso alto inconveniente para la estabi-
lidad.

Otra disposición moderna es la de los postes do-
bles unidos por una cruceta en la parte superior.
Esta solución tiene la enorme ventaja de aumentar
el momento de inercia del conjunto, con lo cual se
consigue una mayor rigidez con un peso más mo-
derado, en cuanto al palo se refiere. En cada uno
de los palos que componen el poste se pueden guar-
nir hasta dos plumas, con lo cual una escotilla puede
ser servida con dos de éstas en un mismo extremo.

También se emplean hoy en día mucho los palos
extraordinariamente robustos, sin obenques ni es-
tais, con una cruceta en la parte superior donde
poder montar la pazteca de los amantes de cuatro,
seis u ocho plumas. Los palos de este tipo son tan
gruesos, que permiten el paso de un hombre por
su interior hasta la cruceta y tienen sus fogonadu-
ras finales en la cubierta principal, encima preci-
samente de un mamparo estanco, o bien unido al
mismo con fortísimas consolas. Encima de estos
palos y aun de los postes del sistema anterior suele
montarse un mastelero que sirve para la T. S. II.,
por ejemplo.

La construcción de los palos y postes anterior-
mente enumerados suele hacerse, cuando se puede,
por el procedimiento Manesmann; pero cuando esto
no es posible, bien por dificultades de adquisición,
bien por dificultades de diámetro, se procede a la
construcción soldada, para lo cual se voltea primero
la chapa gruesa, se suelda longitudinalmente y se
embute el cilindro siguiente de menor diámetro ex-
terior, igual al interior del precedente. En último
extremo se procede a la construcción remachada.

Esta fabricación de palos se efectúa muy acerta-
damente en España en todos nuestros Astilleros. A
este efecto recordamos haber visto recientemente,
en uno de los Astilleros de Bilbao, un palo soldado,
verdadera obra maestra de construcción naval.

En muchos buques modernos, especialmente ame-
ricanos, se han sustituido los aparatos vulgares de
carga por grúas pórticos, para lo cual se suelen
montar dos o más pares de verdaderas torres a
ambas bandas de las escotillas, unidas en su parte
superior por una viga transversal resistente, sobre
la cual se monta una grúa u otro instrumento de
carga.

Pero la última palabra, que seguramente no co-
nocerán nuestros lectores por su modernidad, con-
siste en el empleo de grúas locomóviles sobre vías
férreas, montadas transversalmente y en el extre-
mo de cada boca de escotilla.
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La figura adjunta representa en su parte supe-
rior el perfil de un buque equipado con cuatro de
estas grúas; en su parte media, la planta, y en su
parte inferior, la sección.

En esta figura se puede ver con claridad en qué
consiste la nueva disposición. En cada escotilla se

del muelle. Con la carga izada puede izar la pluma,
girar y al mismo tiempo moverse el carrito hasta
llegar a la posición deseada enfrente de la escotilla.
La pluma abate lo suficiente para proyectarse casi
en el extremo contrario de la escotilla y aprovechar
así toda el área de carga. La maniobra de estiba

41Z4,90
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monta una vía separada en elevación anos dos me-
tros y medio aproximadamente de la cubierta, sobre
la que corre el carro de la grúa locomóvil, cuya
pluma tiene movimiento de giro y de abatimiento.
La energía eléctrica es tomada por la grúa por me-
dio de cables colocados por debajo de los carriles y
protegidos convenientemente por una malla de tela
metálica. Dos troleis parecidos a los de las grúas
corrientes del taller tocan con los cables y conducen
la corriente hasta los motores de las grúas.

Con esta nueva disposición la faena de carga es
sumamente rápida y sencilla: se mueve la grúa
hasta el costado, gira hasta que la pluma haya
pasado la línea de costado y pueda izar la carga

es sumamente fácil, porque el maquinista de la grúa
domina perfectamente desde la altura del carro en
donde está su cabina, no sólo la escotilla de carga,
sino también el entrepuente y aún el doble fondo.
No ocurre como sucede cuando se carga y se estiba
con plumas, que el operador del chigre tiene que
adivinar el momento que está próxima del fondo
de la bodega o bien establecerse toda una gama
de telegrafía de gritos y silbidos, que siempre se
prestan a confusiones.

Con esta disposición se puede prescindir de los
palos y tener solamente un pequeño mastelero apo-
yado en la chimenea para señales o para la T. S. H.

Los carritos de las grúas tienen sus trincas para

177



INGENIERIA NAVAL	 Numero 93

sujetarse una vez terminada la carga o descarga y
evitar el movimiento transversal con el balance du-
rante la navegación.

Otra ventaja inmensa de esta disposición es que
un buque puede cargar otro amadrinado por fuera
de él en un muelle, cosa que con el mecanismo de
plumas corrientes es sumamente complicado. Tam-
poco es necesario trabajar a la americana con dos
plumas, cuando quieren trasladarse horizontalmente
pesos considerables, faena ésta que, como es sabido
de todos, es difícil y sobre todo lenta.

Como la vida comercial de un buque depende mu-
chísimo de sus elementos de carga y descarga, es-
timamos que el procedimiento que exponemos a
nuestros lectores ha de desarrollarse en el porvenir,
si no exactamente como ahora se encuentra mon-
tado en muy pocos buques, en forma similar. Pero
desde luego consideramos que los tiempos de la
pluma y del chigre de carga empiezan a pasar. Debe
tenerse en cuenta para esto que cuantos sacrificios
se hagan por ganar velocidad en el transporte ma-
rítimo (a costa de tanto dispendio en maquinaria y
consumo) serán baldíos si las estadías en puerto por
las dificultades de la carga y descarga anulan la
ventaja del tiempo ahorrado por la velocidad.

SALVAMENTO DEL BOU "FRANCISCO"

En el puerto de Tarragona ha sido puesto a flote
el bou "Francisco". Este buque había sido hundido
durante la Guerra de Liberación por una bomba que
estalló en lo que fué nevera y que a la sazón servía

de pañol de proyectiles, pues el buque había sido
armado por la Marina marxista. La bomba al esta-
llar levantó la cubierta, flexó los baos, rompió va-
rios de ellos, arrancó el mamparo de la cubierta y
produjo en la obra viva varios orificios de metralla
que ocasionaron su hundimiento. Quedó tumbado

Fot. 1.
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sobre Er., con la proa sobre el talud del muelle y
la popa en el fondo.

Después de una tentativa frustrada de ponerlo a
flote efectuada por elementos particulares, que lo-
graron adrizarlo parcialmente, se encargó de su sal-
vamento la Comisión de la Armada para Salvamento
de Buques, que ha logrado efectuarlo tras seis me-

Fot. 2

sos de trabajo. Las averías del buque y la falta de
una cubierta estanca, pues la existente era de ma-
dera y en malísimo estado por el tiempo transcu-
rrido, imposibilitaban el empleo del achique o del
soplado y el buque tuvo que ser llevado a la super-
ficie por fuerzas exteriores. Fueron necesarios tres
flotadores, colocados uno en la pepa y dos a Er., y
varios aparejos colocados en la banda de babor y
en la proa. Con todos estos elementos y tras varios
incidentes producidos por rotura de cables, el buque
llegó cerca de la superficie escorado a Br. Se cons-
truyó un ligero cofferdam con planchas de hierro
de 2 mm. de grueso y se achicó el buque sin difi-
cultad.

Ha sido entregado a su antiguo propietario, se-
ñor Freixas.

• _•	 .

^9
Fot. 3.
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El buque tiene 328 toneladas de arqueo.
Junto al buque, y en parte bajo él, fué encontrado

un artefacto construido por los marxistas para ata-
car por sorpresa a la Flota Nacional, que aparece
en la fotografía adjunta. Por su aspecto podría re-
montarse a los primeros tiempos de la navegación
submarina. Estaba dotado de un tubo a proa que
posiblemente estaría destinado a la colocación de
un torpedo o de una mina. Su propulsión estaba
encomendada a un motor de explosión, lo que le
impedía sumergirse por completo. En la parte más
alta tenía una chimenea de ventilación y estaba
dotado de varios portillos, desde los que se debía
ver mucho y desde los que no se veía nada. El
"ingenioso" artefacto ha sido desguazado.

NOMENCLATURA Y DEFINICIO-
NES MAS USUALES EN EL ESTU-

DIO DE PROPULSION

Una de las partes científicas de la Arquitectura
naval que más han adelantado en los últimos años
es el estudio hidrodinámico de la propulsión, y en
especial el de las hélices y el de la resistencia de la
carena al avance. La causa más impórtante que ha
influido en este desarrollo ha sido el uso constante
del Canal de Experiencias para determinar la poten-
cia de los buques, la corrección de las formas y de
los proyectos de las hélices. Los ensayos de auto-
propulsión han puesto de manifiesto fenómenos ver-
daderamente curiosos y han venido a ser como la
combinación de los estudios aislados de la carena,
con sus apéndices, y de la hélice. De estos ensayos
se han deducido resultados que a primera vista pa-
recían sorprendentes a los profanos. Por ejemplo, el
rendimiento de la hélice montada en el casco no es
el mismo que el de la hélice estudiada alsladament
(en aguas libres, como se suele llamar usando el an-
glicismo correspondiente). También se ve que el em-
puje de la hélice sobre el casco no es igual a la re-
sistencia que ofrece la carena a igualdad de velocidad.

Todos estos fenómenos han sido estudiados recien-
temente; algunos tienen una explicación clara con
sólo observar los fundamentos físicos de los mismos,
pero otros, en cambio, requieren un análisis mate-
mático más detenido o una observación más concien-
zuda. No es nuestro interés tratar aquí a fondo de
estas materias; nuestra competencia no es suficien-
te ni esta Sección es el lugar adecuado para ello;
pero sí creemos interesante a nuestros lectores re-
frescar algunas definiciones y nomenclaturas usa-
das en las modernas experiencias del tanque y de los
estudios de propulsión.

Resulta este recordatorio tanto más interesante

cuanto que por regla general los nombres de los
fenómenos suelen ser dados por su descubridor, y
todo lo más publica los resultados de sus experien-
cias en comunicaciones a alguna Sociedad científica
o en Revistas técnicas. Por esta razón, puede haber
muchos de nuestros lectores que no hayan dispues-
to de medios suficientes para seguir el desarrollo de
la técnica en estos últimos años, a quienes resulte
útil esta pequeña enumeración de las magnitudes
consideradas en la propulsión.

Supongamos primero una experiencia de remolque
en un canal, o bien un casco remolcado en la mar.
La velocidad similar a la del modelo, o bien la ve-
locidad del buque expresada en nudos, se suele de-
signar por la letra V. La potencia de remolque que
la carena necesita para conservar continuamente la
velocidad en aguas tranquilas se designa por E o
bien-por e. h. p.; algunos llaman a esta potencia po-
tencia efectiva. La resistencia en kilogramos de si-
militud de la del modelo o bien la tracción que ejer-
ce el cable al remolcar el buque se suele designar
por la letra R; naturalmente, se refiere a la trac-
ción del cable necesaria para conservar la veloci-
dad V.

La potencia de remolqüe o efectiva será igual al
producto de la velocidad por la resistencia, o bien
E = R V.

Supongamos ahora que montamos la hélice en el
modelo y hacemos a éste navegar por sus propios
medios. Medimos el empuje que ejerce la hélice so-
bre la chumacera y observarnos que este valor en ki-
logramos es distinto de E. En el mayor número de
los casos, este empuje, que suele designarse por la
letra T, es mayor que la resistencia de la carena E
a igualdad de velocidad. Sólo en casos extraordina-
riamente excepcionales de flotadores muy raros se
han dado casos en los que T - E sea menor que O.

La relación R/T se llama factor de deducción de
empuje y se expresa también en la forma 1 - t, de
modo que t = (T - R)/T.

La razón física de este fenómeno debe buscarse
en que cuando se corre el modelo o el buque remol-
cado sin autopropulsión, la salida del agua a popa
no sufre aumentos de velocidad, mientras que la hé-
lice montada en el codaste o al lado de los henchi-
mientos produce un aumento de velocidad en los
filetes líquidos, que son causa de una resistencia adi-
cional.

La potencia que absorbe la hélice para conducir
el buque a la velocidad V se suele denominar S, o
bien S. H. P.; esta resisencia está medida justo en
el núcleo de la hélice; para obtener los caballos al
freno de la máquina debe, pues, multicplicarse por
el rendimiento de la línea de ejes.

La relación E/S se llama coeficiente cuasipropul-
sivo. Este valor es de la mayor importancia en la Ar-
quitectura naval, pues es una de las bases del cálcu-
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lo de la potencia de máquinas. Debemos advertir
que el coeficiente cuasipropulsivo se refiere más bien
a las potencias E y S medidas en el Canal de Ex-
periencias, de lo cual toma su origen el adjetivo
cuasi. Para obtener el coeficiente propulsivo deberá
multiplicarse por otro factor de corrección menor que
la unidad que tenga en cuenta aquellas resistencias
que no siguen la ley de similitud o que no pueden
medirse en el tanque, tales como resistencia al aire
de las superestructuras, efectos de las olas, inevita-
ble efecto de las guiñadas en la navegación, etcé-
tera; para buques con líneas y propulsores bien pro-
yectados, el coeficiente casi propulsivo varía desde
0,565 hasta 0,67, según muy recientes datos publi-
cados por Baker; para obtener estas tarifas, los va-
lores de E han debido de ser corregidos ya por ru-
gosidad; para obtener el verdadero valor de la po-
tencia en el eje deberá añadirse, como hemos dicho
arriba, una cierta cantidad, que muchos autores es-
timan en un 14 por 100.

Supongamos ahora que se desmonta la hélice del
modelo y se monta en la balanza dinamométrica del
carro del Canal de Experiencias. Supongamos tam-
bién que se la hace funcionar exactamente el mis-
mo número de revoluciones que lo hizo en las ex-
periencias de autopropulsión y que el carro se va
moviendo a una velocidad tal, que el empuje ejerci-
do sobre la balanza sea exactamente igual a T. Se
comprobará que la velocidad del carro Ve es menor
que V y que la potencia absorbida ahora por el pro-
pulsor S es distinta de S. En estas circunstancias,
la relación V/V se llama factor de estela de Frou-
de y resulta igual a i + W, siendo W igual a V -
— V,) /V— La razón física de este fenómeno puede
explicarse de la manera siguiente: Es sabido que
acompañando al buque por su popa se encuentra una
cantidad de agua en movimiento con una velocidad
bastante apreciable que representa un tanto por cien-
to de V dependiente de las formas y figura de la ca-
rena. Al moverse la hélice en esta estela aprovecha
parte de la energía que ella contiene, y, por lo tan-
to, puede conseguir una velocidad de avance supe-
rior con el mismo número de revoluciones y con el
mismo empuje que si estuviera trabajando en aguas
libres.

De este fenómeno se desprende la idea de rendi-
miento del casco, que es el resultado de englobar los
coeficientes de succión y de estela de sentido contra-
dictorio. El rendimiento del casco varía, según las
más recientes experiencias de Baker, desde 1,14 a
1,18 (hasta hace poco tiempo todos los datos que he-
mos visto eran valores un poco inferiores, alrededor
próximamente de la unidad).

La relación T V.,'$ se llama rendimiento de la hé-
lice a bordo, y se representa por la letra griega h.
La relación T V1S0 se llama rendimiento de la héli-

ce en aguas libres, y se representa por la letra grie-
ga 71o.

La relación entre ambos rendimientos, o sea
771,

S.IS = - se llama rendimiento rotativo del pro-
77o

pulsor.
También es muy corriente ver en cálculos hidro-

dinámicos de Arquitectura naval las letras llamadas
de Froude, de las cuales las más corrientes son las
siguientes:

Coeficiente de propulsión que se representa por la
letra C y que es igual a 427/coeficiente del Almiran-
tazgo, expresado en unidades inglesas; por lo tanto,

CA 2/3 17
HP =

427

Otro número interesante es el llamado número de
Froude, que se representa por la letra F y que es
la conocida relación V/ \/ g L.

Además existen algunas denominaciones especia-
les respecto a las hélices, tales como ángulo de caída
de la pala, relación de espesor máximo, relación de
área, y otras que son ya bastante más conocidas,
por lo cual hacemos gracia de ellas a nuestros lec-
tores.

Si nuestros lectores desean una información com-
pleta sobre estas interesantes materias, pueden leer
en los números de INGENIERÍA NAVAL correspondien-
tes a los meses de octubre y noviembre de 1940 el
interesante y documentado articulo del Ingeniero
Naval, director del Canal de Experiencias Hidrodi-
námicas de El Pardo, don Manuel López Acevedo.

LA ANARQIJIA DE LAS DENO-
MINACIONES DE LOS DIVERSOS
TONELAJES DE LOS BUQUES

Para aquellas personas que por no ser técnicos
navales en continuo ejercicio de la profesión no es-
tén muy familiarizados con las denominaciones de
los tonelajes de los buques y que no tengan el sen-
tido de la proporción de estas características, ha de
resultar extraordinariamente difícil, y aun darse
cuenta siquiera, de la importancia de los buques a
que se refieren las cifras que se tengan en conside-
ración. Así, por ejemplo, cuando los distintos partes
de guerra dan cuenta de tonelajes hundidos al ene-
migo o perdidos, no se sabe a punto cierto qué es
lo que con esto se quiere decir, pues la palabra "to-
nelaje", aisladamente considerada y sin ningún otro
adjetivo calificativo, puede representar, por lo me-
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nos, tres o cuatro características importantísimas y
muy distintas entre si de los buques mercantes o de
'os buques de guerra. Aun a trueque de que este
tema pueda parecer excesivamente elemental a aque-
llas personas versadas en la materia, consideramos
interesantes las siguientes divulgaciones sobre las
distintas clases de tonelaje para todas aquellas otras
personas que nos honren con su lectura y que no
estén manejando las cifras correspondientes a los
buques de una manera continua. Para mejor clari-
dad en la exposición, consideraremos separadamen-
te el caso de buques de guerra y de buques mer-
cantes.

A) Buques de guerra.—Es norma general reser-
var en esta clase de buques la palabra tonelaje para
los desplazamientos. Es decir, en este caso, la eti-
mología de la palabra quiere expresar cantidad de
toneladas de peso del buque, que, como se sabe, es
igual al del agua que desplaza su carean en el mo-
mento considerado.

El primer tonelaje a considerar en los buques de
guerra es el llamado tonelaje de construcción o en
rosca. Generalmente se refiere al peso del casco com-
pleto con su armamento fijo, su maquinaria tam-
bién completa, pero sin flúidos. Es decir, lo que re-
presenta el material integrante del buque propia-
mente dicho sin efectos de consumo. Sin embargo,
la especificación de los pesos que comprende este
desplazamiento varía mucho de unas Marinas a
otras.

Generalmente, cuando se trata de una unidad de
guerra, su tonelaje se refiere al desplazamiento, según
fué definido en la Conferencia de Wáshington; los
pesos que integran este desplazamiento son los si-
guientes: casco completo con todos sus accesorios;
habilitación, botes, equipo marinero y demás pesos
restantes de análoga naturaleza; maquinaria com-
pleta, con todos sus accesorios, tuberías, tecles, ca-
rros respetos, etc.; armamento completo, con la do-
tación máxima de municiones; dotación y efectos
que no sean de consumo. En una palabra, el buque
completamente lista para navegar, pero sustrayén-
dole hasta la última gota de combustible y de agua
de reserva de alimentación. El espíritu de esta defi-
nición de desplazamiento y, por lo tanto, de tone-
laje, se basa en contar solamente aquellos pesos in-
herentes al buque y que no pueden variar sensible-
mente. Mucha gente no comprende el porqué de este
estado ideal de desplazamiento, puesto que en la
práctica no puede llegar a realizarse, pues el buque,
para navegar, no tiene más remedio que tener com-
bustible y agua. Sin embargo, podemos decir que es
el único estado de carga que tiene una clave precisa
de determinación en cualquier clase de buque de gue-
rra; otro estado cualquiera necesitaría una serie de
aclaraciones complementarias que complicarían mu-

cho la definición. Por ejemplo, como el combustible
puede llevarse en tanques de distinta naturaleza,
como son los dobles fondos, los tanques verticales,
los tanques de paz y hasta los tanques de lastre de
sumergibles.

En otras ocasiones (pero en las menos), el tonela-
je se refiere al correspondiente al desplazamiento
máximo, es decir, al que corresponde a la ecuación
de desplazamiento completa, con la máxima carga
de combustible, de aceite, de víveres, de agua y de
municiones.

Se consideran en los buques de guerra algunos
otros tonelajes de definición completamente arbitra-
ria, como sucede, por ejemplo, con el tonelaje de
pruebas que en caso particular se definen en los con-
tratos de construcción en los buques. Generalmente
suele ser un estado de carga intermedio entre el de
rosca y el desplazamiento total.

En los submarinos debe distinguirse el desplaza-
miento en superficie del desplazamiento en inmer-
sión. Como es sabido, los submarinos poseen dos cla-
ses de tanques de lastre: a) tanques auxiliares que
se llenan parcialmente, resistentes a la presión de
inmersión, y que sirven para compensar todos los
pesos que falten o que se hayan consumido, a fin
de que el buque quede siempre en unos calados tales,
estando en superficie y sin gota de agua en los otros
tanques que, una vez inundados los tanques de las-
tr, el buque quede siempre entre dos aguas, con em-
puje y con trimado horizontal; b) tanques de las-
tre principal que se llenan totalmente y que no son
resistentes a la presió nde calado. El desplazamien-
to en superficie es el correspondiente a los calados
anteriormente descritos con los tanques principales
completamente vacíos. El desplazamiento en inmer-
sión es este mismo, aumentado en la capacidad en
toneladas de los tanques principales. Esta misma
capacidad, dividida por el desplazamiento en super-
ficie, se llama reserva de flotabilidad, y en los sub-
marinos modernos alcanza un valor comprendido en-
tre 0,18 y 0,28.

No teniendo los barcos de guerra aprovechamien-
to comercial alguno, no tiene interés fiscal, ni técni-
co siquiera, ninguna medida de volumen ni de car-
ga que pueda transportar; por lo tanto, las carac-
terísticas más importantes se refieren a estos dos
desplazamientos.

Como hemos dicho, entre el tonelaje patrón de
Wáshington y el tonelaje total, existe el peso del
combustible y demás efectos de consumo. Para que
nuestros lectores se den una idea de la magnitud
del mismo, les diremos que, en números redondos,
un destructor de 2.000 toneladas de desplazamiento
Wáshington tiene de 2.600 a 2.800 toneladas de des-
plazamiento máximo. Un crucero de 10.000 tonela-
das Wáshington tiene alrededor de 12.000 toneladas
de desplazamiento total. Y un acorazado de 35.000 to-
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neladas Wáshington desplaza en plena carga alrede-
dor de 40.000 toneladas.

B) Buques mercantes.—En los buques mercan-
tes, las características son más variables, y mien-
tras unas se refieren a pesos, otras se refieren a vo-
lúmenes, aunque la denominación de toneladas se
aplique impropiamente a ambas magnitudes.

El primer tonelaje a considerar corresponde al des-
plazamiento en rosca, que se refiere al peso del bu-
que completamente descargado, sin combustible,
agua, aceite, dotación ni efecto de consumo alguno.
Es decir, el peso de su casco completo con todos sus
accesorios; habilitación; equipo marinero y de sal-
vamento; maquinaria completa, con todas sus auxi-
liares, pero sin los flúidos en circulación en dichas
máquinas, tales como agua en calderas, en los con-
densadores, o agua de circulación en las motonaves,
y aceite de lubrificación (aunque algunos consideran
en este peso de rosca los flúidos en circulación).

En segundo lugar se considera el tonelaje corres-
pondiente al desplazamiento en lastre. Muchas ve-
ces, y hasta por personas técnicas, se confunde este
deplazamiento con el anterior, quizá por un atavis-
mo que se conserva de los antiguos buques de vela,
en los cuales, naturalmente, no había que conside-
rar peso alguno para flúidos de circulación en la
maquinaria. Pero más correctamente se entiende por
peso correspondiente al desplazamiento en lastre el
anteriormente descrito, aumentado en los siguientes
pesos:

Todos los flúidos en circulación, agua en calderas
y, en general, todo aquel material necesario para
que el buque esté listo para dar avante en cuanto
a su casco y a su maquinaria se refiere.

El tercer tonelaje que debe considerarse es el lla-
mado peso muerto. En él se incluye el peso de la
carga que el buque puede transportar, todo el com-
bustible, el agua de reserva de alimentación, la re-
serva del aceite de lubricación, el peso de la dota-
ción y los víveres, el peso del pasaje con sus equi-
pajes. Todas estas magnitudes, en su valor máximo,
es, decir, los pesos necesarios para que el buque ten-
ga un calado igual al máximo permitido por el Re-
glamento de franco bordo. El peso muerto da idea
del valor comercial del buque, puesto que represen-
ta la máxima carga, que pudiéramos llamar útil,
que puede el buque transportar. En él se incluyen
cosas (como, por ejemplo, el combustible y el agua
y el aceite de reserva) cuyo transporte no influye
en el valor del sobordo, pero se consideran en el
peso muerto debido a que como la única limitación
comercial (en el caso de cargas densas) está en el
máximo calado, el armador puede sacrificar parte de
su peso, es decir, un tanto por ciento del radio de
acción de la nave, para aumentar el de la carga
transportada.

Añadiendo el peso muerto al desplazamiento en
lastre se obtiene el tonelaje correspondiente al des-
piazamiento total, que es otra de las características
en peso de los buques mercantes.

Debe, por último, considerarse, en este orden de
ideas, el tonelaje llamado de porte, o sea el peso
total de la carga útil, desde el punto de vista co-
mercial, que puede ser transportada, suponiendo car-
gadas al máximo las carboneras o los tanques de pe-
tróleo, los almacenes de aceite de lubricación o de
agua de reserva, los víveres, etc. La relación entre
el tonelaje de porte y el desplazamiento total se
llama exponente de carga, y este valor oscila para
un buque moderno y bien proyectado entre el 0,68
y 0,75. Naturalmente, el valor del exponente de car-
ga depende de muy diversos factores, como es, por
ejemplo,, la velocidad, que cuando adquiere valores
extraordinarios requiere un peso de maquinaria efec-
tivamente grande.

Para que nuestros lectores se formen una idea de
las magnitudes relativas de los valores de los tone-
lajes definidos en algunos tipos muy corrientes de
buques, podemos darles los siguientes ejemplos:

Un buque costero de unas 500 toneladas de peso
muerto tiene un desplazamiento total de unas 800 to-
neladas y un peso en lastre, por lo tanto, de unas
300 toneladas.

Un buque frutero de unas 2.500 toneladas de peso
muerto tiene un desplazamiento total de unas 4.300
toneladas y un peso en lastre de unas 1.800 tone-
ladas.

Un buque tramp. de unos 11 nudos de velocidad
a plena carga y de unas 3.500 toneladas de peso
muerto tiene un desplazamiento total de unas 7.750
toneladas y un desplazamiento en lastre de unas
2.000 toneladas.

Una motonave de carga con un poco de pasaje,
de unas 8.000 toneladas de peso muerto, tiene un
desplazamiento de unas 14.300 toneladas y un des-
plazamiento en lastre de unas 5.650 toneladas.

En los buques de pasaje, la relación entre peso
muerto y desplazamiento es extraordinariamente va-
riable, dependiendo del número y clase de los pa-
sajeros.

Otra clase de características importantes de los
buques mercantes se refieren a volúmenes, y entre
ellas, las más interesantes sonS las siguientes:

En primer lugar, el impropiamente llamado tone-
laje de arqueo bruto, o bien tonelaje de registro bru-
to. Se refiere a la capacidad total de todos los es-
pacios cerrados, tanto correspondientes a la obra
viva como a la obra muerta y superestructuras del
buque, expresado en toneladas Moorson de 2,83 m3, o
bien de 100 ft'. La etimología de la palabra tonelaje
aplicada en este caso se encuentra en la palabra to-
nel, porque cuando, a mediados del siglo xvi, se em-
pezó en las Atarazanas de Sevilla a efectuar arqueos
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de los buques que iban a Ultramar con miras fisca-
les, y no conociéndose aún los procedimientos mate-
máticos de cubicación de superficies de formas irre-
gulares, se usaba para esta operación un tonel ma-
cho de los empleados en la formación y almacena-
miento del vino, que se iba colocando en posiciones
contiguas tantas veces como era posible dentro de
las diversas cámaras del buque. La idea del arqueo
y este rudimentario procedimiento fué seguido por
todas las naciones del mundo, que admitieron así la
palabra tonelaje en todas las lenguas del universo,
como neologismo del español.

La definición de espacio cerrado que se cuenta,
por lo tanto, en el tonelaje de arqueo bruto (que por
la razón más arriba expuesta se debiera llamar nú-
mero bruto de toneles de arqueo), se encuentra en
el Reglamento que rige esta operación y es, desde
luego, bastaste arbitraria. Se encuentra en ella ano-
malía de tanta importancia como la correspondiente
a la cubierta shelter, con la cual, y por una pequeña
abertura (que en la mar puede taparse perfectamen-
te), no se tiene en cuenta todo el espacio del entre-
puente que puede aprovecharse en transporte de mer-
cancías.

Otra importante anomalía en la designación del
tonelaje de arqueo se encuentra en el uso de la to-
nelada Moorson, unidad completamente arbitraria si
se emplea el sistema métrico decimal. En varias oca-
siones ya se ha expuesto por notables técnicos na-
vales la conveniencia de emplear una unidad más
racional y en consonancia con nuestro sistema de
pesos y medidas; únicamente por el espíritu de ru-
tina que suele haber en las cosas del mar se sigue
conservando el uso de la tonelada Moorson.

El tonelaje neto de arqueo se calcula deduciendo
del tonelaje bruto la capacidad de todos aquellos
espacios que no pueden aprovecharse comercialmen-
te, como son, por ejemplo, máquinas, calderas, car-
boneras, alojamientos de la dotación, pañoles de
efectos, túnel de los ejes de las hélices y simila-
res. Este tonelaje también se expresa en toneladas
Moorson.

El tonelaje de registro bruto da idea del tamaño
bruto, mientras que el neto se refiere a la capacidad
de transporte.

También se suele usar como características el vo-
lumen de bodega expresado en metros cúbicos o en
pies cúbicos. Si se calcula todo el volumen de las
mismas, limitado por el forro interior, sin descontar
más que el grueso de las cuadernas, baos y demás
refuerzos, el resultado se llama capacidad de bode-
gas en grano, por ser el volumen de un cuerpo ári-
do que se puede almacenar en los espacios de carga
del buque. Si el volumen considerado solamente se
refiere al que se limita por el interior de los refuer-
zos, la capacidad de bodegas, se denomina en balas.
La diferencia entre ambas capacidades es solainen-

te el volumen de la faja de las cuadernas compren-
didas entre las serretas montadas sobre las cuader-
nas y la cara interior del forro.

A fin de que nuestros lectores tengan idea de las
magnitudes, podemos decirles que el buque de 500 to-
neladas de peso muerto del ejemplo anterior puede
tener unas 400 toneladas de arqueo bruto; el frutero
del segundo ejemplo tiene unas 2.500 toneladas de
arqueo, unos 4.800 m de capacidad de bodegas en
grano y unos 4.500 de capacidad en bala; el buque
tramp. del tercer ejemplo tiene unas 3.300 toneladas
de arqueo bruto, unos 6.440 m3 de capacidad en gra-
no y unos 6.180 de capacidad en bala, y por último,
el buque mixto del último ejemplo tiene unas 6.500
toneladas de arqueo bruto (se refiere a un buque con
cubierta shelter), unas 17.280 de capacidad en gra-
no y unos 15.300 m de capacidad en bala.

Las relaciones entre tonelaje de arqueo y peso
muerto o entre tonelaje de arqueo y desplazamien-
to varían mucho, según el tipo de buque. Cuando los
buques van siendo mayores, el arqueo suele ir cre-
ciendo con relación al peso muerto; sobre todo en los
buques de pasaje y para trasatlánticos muy grandes,
el arqueo en toneladas Moorson van a ser iguales al
desplazamiento en toneladas métricas.

EL COMPARTDWNTADO DE LOS
BUQUES DE CARGA

La prensa técnica extranjera dedica, desde hace
una temporada, bastantes comentarios y alguno que
otro artículo técnico a la consideración de si el com-
partimentado que generalmente se dispone en los
buques de carga, que llevan menos de doce pasaje-
ros, debe ser conservado, o si, por el contrario, tam-
bién en esta clase de buques deben ser aplicados
los preceptos de la convención internacional para
la seguridad de la vida marítima.

Generalmente, el compartimentado de los bu-
ques de carga que no llevan pasajeros en número
superior a doce se determina teniendo en cuenta los
requerimientos de las Sociedades de Clasificación y
las conveniencias del dimensionamiento de las bo-
degas.

Los reglamentos de construcción fijan el número
de mamparos en función de la eslora, por considera-
ciones de resistencia estructural, pero en modo al-
guno preveen que el compartimentado deba ser lo
suficientemente subdividido para que el buque pue-
da continuar flotando teniendo uno cualquiera de
sus compartimientos inundado hasta la nueva flota-
ción.

Desde el punto de vista del armador, resulta in-
teresante las separaciones de mamparo mayor po-

183



INGENIERIA NAVAL
	

Número 93

sible, por lo menos en las bodegas principales, y
más especialmente en la número 2, sobre la cual
suele instalarse casi siempre un puntal real para
carga de piezas extrapesadas.

En algunos buques no se monta un mamparo de
división entre la cámara de máquinas a la de cal-
deras, y en otros se limita solamente la separación
entre ambas cámaras a un pequeño y débil mampa-
ro pantalla, destinado más bien a impedir la irra-
diación calorífica y el excesivo polvo de carbón en
la cámara de máquinas.

Pero contados son los buques de carga en los
cuales se dispone compartimentado eficaz en caso
de avería: aquél que permite al buque flotar con
un compartimiento inundado sin que la flotación
alcance a la línea de margen, colocada a 75 milíme-
tros por debajo de la cubierta de mamparos. Como
no se tiene ningún cuidado de esta clase en el mo-
mento de disponer los mamparos sobre el plano de
disposición, resultaría casi siempre que si se calcu-
lase la eslora inundable del buque se encontrarían
uno o más picos situados por encima de eslora inun-
dada admisible.

Especialmente en la cámara de máquinas y en los
grandes bodegas, la inundación por accidente pro-
duce seguramente la pérdida de la reserva de flota-
bilidad, y con ella la del buque.

Tampoco se suelen disponer en los buques de
menos de doce pasajeros los elementos de achique
en cantidad suficiente para dominar una vía de agua
de regular importancia. Tampoco, con raras excep-
ciones, se suelen disponer sistemas de contraincen-
dios que permitan apagar un fuego con rapidez y
seguridad. Unicamente en algunos buques petrole-
ros se montan instalaciones de espuma, dado el
enorme peligro de incendios inherente a esta clase
de barcos.

La enorme cantidad de pérdidas de buques, como
consecuencia de acciones bélicas y aun de los ries-
gos de la navegación, que en la actualidad están
ocurriendo, han impelido a las autoridades compe-
tentes de los países beligerantes y aun de los neu-
trales a preocuparse de dar mayor protección a los
buques de sus Marinas mercantes.

En revistas de reconocida solvencia técnica hemos
leído artículos preconizando la adopción obligato-
ria de los reglamentos de Seguridad de la Vida en
la Mar para buques exclusivamente de carga. Los
principales argumentos aducidos en pro de esta
adopción son los siguientes:

a) Es un hecho probado que en los hundimien-
tos de buques mercantes por acción enemiga, o bien
por choque de minas o por pérdida de estabilidad,
es muy reducido el número de las personas compo-
nentes de las dotaciones que logra salvar la vida,
y esto después de espantosos sufrimientos. La la-
mensa mayoría perecen irremisiblemente con la pér-

dida del buque. No sólo desde el punto de vista hu-
manitario, sino desde el políticoeconómico y miii-
tar, es necesario ahorrar las vidas de los tripulan-
tes, que son, por lo menos, tan respetables y nece-
sarias como las de los pasajeros.

b) Es también probado que no hay manera efi-
caz de defender los buques mercantes de la acción
enemiga, por lo cual se precisa que el elemento flo-
tador del buque sea capaz de permitir a la unida
la arribada a puerto seguro, aun cuando haya reci-
bido importantes averías. La pérdida de un buque
mercante es cada día más sensible para la econo-
mía de la nación de su bandera.

e) La inundación de un compartimiento no debe
estropear la carga de los adyacentes, ni mucho me-
nos ser la causa de la pérdida de todo el cargamen-
to, que en las actuales circunstancias y en los pró-
ximos años de la postguerra tiene un valor extra-
ordinario.

Como contrapartidas al compartimentado que
asegure la flotabilidad en caso de averías se en-
cuentran los siguientes:

1.0 Un mayor peso del casco, pues, seguramente,
para cumplir con la eslora inundable se precisa, en
la mayor parte de los casos, algún mamparo más
que los exigidos por la Sociedad de Clasificación en
función de la eslora del buque.

2.° Una disposición de los compartimientos que
puede no ser la mejor desde el punto de vista de la
utilización comercial del buque, y que lo más pro-
bable es que dificulte la montura de la maquinaria.

Las razones en pro y en contra se examinan y
barajan en los medios navales extranjeros y parece
que se va acentuando cada vez más la tendencia de
adoptar el compartimentado eficaz, a pesar de las
dos dificultades más arriba apuntadas.

No cabe duda que desde el punto de vista del per-
sonal, el compartimentado eficaz en averías del bu-
que que tripule es un mayor atractivo para embar-
car, teniendo de este modo una pequeña compensa-
ción a los enormes riesgos de la navegación que
existen hoy en día.

LAS ULTIMAS BOTADURAS

En otro lugar de este mismo número damos cuen-
ta a nuestros lectores de las botaduras llevadas a
cabo el pasado mes de febrero. Y ya en prensa el
presente número, recibimos una información, debi-
da a la amabilidad de la Gerencia de la Unión Na-
val de Levante, sobre el buque costero Castor, que
ha sido botado el día 23 de enero próximo pasado.
Esta información resulta extraordinariamente inte-
resante por las fotografías que publicamos y por los
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datos y comentarios que en ella se hacen por las
dificultades encontradas en las últimas botaduras
que han sido llevadas a cabo.

El buque a que aludimos tiene las siguientes ca-
racterísticas:

Eslora entre perpendiculares ................41,00 m.
Manga................... ...................... . ...... 	 8,00 m.
Puntal...... . . .... . ................................ ... 	 3,40 m.
Peso muerto .......................................500 Toas.
Potencia propulsora .............................500 HP.
Velocidad en carga .............................10 nudos.

Como puede verse en la fotografía núm. 1, que
representa el buque a flote, posee un solo palo de

la grasa consistente, bien extendida en las anguilas
e imadas, dió buen resultado. Hubo que desechar
el empleo del aceite mineral. Según nuestras noti-
cias, se ha empleado en los astilleros de Sestao, con
muy buen resultado, en vez de jaboncillo, una mez-
cla de dos partes de sebo y una de aceite mineral
(en volumen). La mezcla debe hacerse en caliente,
agitando constantemente para que no se separen
durante el enfriamiento. Dadas las numerosas bo-
taduras que, afortunadamente, hay en perspectivas
en España, sabemos que nuestras autoridades están
ocupándose de que por el Matadero de Mérida sea
suministrado a los astilleros sebo de excelente cali-
dad y de que se fabrique cuanto jabón blando se
precise."

Fot. 1.

carga servido por dos maquinillas que actuarán so-
bre las plumas de carga y descarga de ambas eso-
tillas. Es muy interesante la forma del puente, que
por lo moderna y elegante se sale de lo común en
buques de esta clase.

La nota que hemos recibido dice textualmente lo
siguiente:

"Se realizó el lanzamiento con una pendiente
del 6 por 100 y una carga de 1,4 kilogramo por cen-
tímetro cuadrado. A pesar de estas cifras tan fa-
vorables, se tropezó con dificultades, debidas a la
mala calidad del sebo y a la falta de jabón blando.
Es de aconsejar fundir el sebo que viene del mata-
dero con todo cuidado, a baja temperatura, flultrá.n-
dolo con un tamiz muy fino. En vez de jabón blando,

En las últimas botaduras se han repetido dificul-
tades, cuyo origen ha sido casi exclusivamente la
defectuosa calidad del sebo. Hace ya tiempo, en las
páginas de INGENIERIA NAVAL hemos llamado la aten-
ción sobre la importancia de un aprovisionamiento
conveniente de sebo de excelente calidad para las
botaduras, y, en vista de las dificultades que han
surgido, volvemos aquí a llamar la atención de
cuantas personas están interesadas en la construc-
ción naval.

Entendemos que se precisa un contacto más ín-
timo entre los constructores navales y los produc-
tores del sebo y del jaboncillo, a fin de que éstos
puedan darse cuenta de la importancia que tiene la
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calidad de este lubrificante en la operación de lan-
zamiento. Las autoridades competentes en materia
de estos suministros también deben darse cuenta de
la enorme influencia que en la operación de lanza-
miento de un .buque tiene la calidad del sebo que
se emplee, por lo cual estamos seguros de que se ha
de prestar a este problema de aprovisionamiento la
atención que merece.

Con anterioridad a nuestra Guerra de Liberación,
el sebo que se autorizaba en las botaduras se im-
portaba, sin excepción, del extranjero, especialmen-
te de Inglaterra y de Norteamérica, y era suminis-
trado por casas especialistas que preparaban el pro-
ducto previamente, a fin de proporcionarle las tres
cualidades más importantes, que son: el poder adhe-

imada y la que recibe la anguila. Las propiedades
de este cuerpo intermedio también son muy intere-
santes en la botadura. Hasta hace algunos años se
usaba en España casi con exclusividad un jabonci-
llo o grasa especial, llamado "lanching grease", que
se importaba del extranjero. Puede sustituirse este
producto por una mezcla de jaboncillo blando con
grasa, que es aún mejor solución que la de mezclar
el sebo directamente con la grasa.

El costero recientemente botado por la Unión Na-
val de Levante es el primero de una serie de cuatro
contratados por esta entidad: dos, con "Costeros de
Levante, S. A.", y dos, con el armador D. Vicente
Enseñat.

Fot. 2.

rente a las imadas y anguilas; la compacidad, a fin
de que el sebo no se funda con facilidad y se con-
serve duro, y un reducido coeficiente de froa-
miento.

En la actualidad los astilleros deben procurarse
el sebo de la industria nacional, pero debe tenerse
en cuenta que este producto se destina a un fin muy
específico que requiere las cualidades que más arri-
ba hemos apuntado, que si no son poseídas por el
sebo, el buque puede pararse durante el lanzamien-
to e incluso dar lugar a muy serias averías.

También es muy interesante la fabricación y el
aprovisionamiento de jaboncillo, o materia más flúi-
da, que se coloca entre la capa de sebo dada a la

LA CONSTRIJCCION DE MAQUI-
NARIA - HERRAMIENTA EN ES-

PAÑA

En diversas ocasiones hemos publicado en las pá-
ginas de INGENIERÍA NAVAL notas y artículos en los
cuales se ha puesto de manifiesto la necesidad que
de maquinaria-herramienta tienen todos nuestros ta-
lleres navales, y también, aunque en menor grado,
muchos de nuestros Astilleros.

Estos comentarios responden a una realidad. En
efecto, la producción de maquinaria naval en Espa-
ña resulta cada día en proporción menor a la pro-
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ducción de cascos, y mucho más pequeña a las ne-
cesidades de la economía del país.

Las causas del aumento de esta desproporción son
principalmente las siguientes:

1.' La mayor facilidad de construcción de un cas-
co que de la maquinaria principal y auxiliar necesa-
ria a la propulsión y a los servicios del mismo.

2.' La mayor simplicidad de instalación de un
Astillero con relación a los talleres necesarios a la
construcción de la maquinaria correspondiente.

3.' El menor número de técnicos dedicados al
ramo de maquinaria en relación al de los que se
dedican a la especialidad de casco; y

4.' Y más principal, la mayor dificultad de uti-
llaje y de fabricación.

La dificultad fundamental que debe vencerse para
desarrollar la construcción de maquinaria naval es
la admisión de maquinaria-herramienta. De las tres
dificultades presentes, a saber: maquinaria-herra-
mienta, escasez de personal y dificultad de materia-
les, nosotros creemos que la más importante y difi-
cil de vencer es la primera. Debemos advertir a nues-
tros lectores que algunas personalidades muy desta-
cadas en los círculos de la construcción naval espa-
ñola no son de esta opinión; opinan, por el contra-
rio, que la dificultad de materiales se encuentra en
primer lugar, Algunos otros, pocos, opinan que la di-
ficultad mayor está en la escasez de personal.

A pesar de todo, nosotros seguimos creyendo que
la escasez de maquinaria-herramienta es el princi-
pal escollo que debe vencerse con rapidez si hemos
de tener en un plazo práctico el tonelaje mercante
y de guerra que todos deseamos, o por lo menos que
se encuentra en curso de ejecución.

Afortunadamente, y prescindiendo de algunos ca-
sos especiales de turbinas de alta velocidad y vapor
recalentado, la maquinaria naval no requiere mate-
rias primas de las que no pueda disponerse en Es-
paña de una manera rotunda. El problema queda,
pues, reducido a la acertada distribución de los re-
cursos nacionales, a fin de suministrar los materia-
les en razón directa de la necesidad verdadera de
las construcciones. Tenemos, pues, confianza de que,
al igual que ha ocurrido a las grandes factorías con
los suministros de acero, suceda poco a poco con to-
dos los demás materiales, incluso con los necesarios
para la construcción de máquinas marinas.

No cabe duda que la aptitud del personal y la can-
tidad de éste son factores decisivos en la produc-
ción, pero tampoco puede dudarse de que en el país
disponemos de la cantera de material-hombre con
unas aptitudes de asimilación rápida extraordinaria-
mente estimables. Tampoco puede dudarse que las
modernas tendencias de la construcción de maquina-
ria se basan cada vez menos en la habilidad manual
de los obreros, para apoyarse cada vez más en la
exactitud de las máquinas-herramientas y en la ra-
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cionalizacion de la organización del sistema construc-
tivo. Este problema puede, pues, resolverse, enten-
demos, por los mismos talleres.

Queda, pues, en pie el problema de la maquinaria-
herramienta.

Por lo muy interesante que resulta este tema, con-
sideramos e onveniente hacer aquí resaltar el si-
guiente hecho, que es extraordinariamente signifi-
cativo:

Acuciados por la necesidad que tienen los Astille-
ros demaq uinaria naval, necesidad reflejada de la
que sienten los armadores propietarios de los bu-
ques en construcción, ha habido un número consi-
derable de talleres pequeños que en los últimos me-
ses han decidido emprender la fabricación de ma-
quinaria naval propulsora, o por lo menos de ma-
quinaria auxiliar. Con este motivo se han celebrado
numerosos contratos con casas extranjeras encami-
nados a la consecución de licencias de construcción
y suministro de planos de maquinaria de tipo que
aunque no es la última palabra de la técnica, resul-
ta suficientemente moderna. Pero la gran dificultad
se presenta inmediatamente: a la vista de los pla-
nos recibidos, se comprende que el utillaje de los ta-
lleres que han decidido emprender la construcción de
maquinaria naval no sirven ni siquiera para la fun-
dición, forja y maquinado de alguno de los más pe-
queños accesorios. La pavorosa realidad se presenta
completamente desnuda: es necesario adquirir gran-
des tornos para cigüeñales, prensas para forja gran-
de, máquinas mandriladoras para cilindros y ban-
cadas, grandes cepillos y, en general, maquinaria de
tipo pesado o semipesado.

Sin estos elementos resultan baldíos cuantos es-
fuerzos se han hecho llenos de buena voluntad. Por
esta razón, el primer paso que debe darse es el aco-
pio de la maquinaria-herramienta necesaria. Pero
téngase bien en cuenta que no se puede prescindir
en manera alguna de la maquinaria base del taller,
que en construcción de máquinas marinas son pri-
meramente las máquinas inandrinadoras; después,
los cepillos para bancadas y tornos para cigüeñales,
y por encima de todo, los elementos de forja y má-
quinas de desbastar. No se resuelve el problema con
la adquisión de pequeños tornos de 20 mm. de altura
de punto, cuya compra es relativamente fácil en las
actuales circunstancias.

La adquisición de maquinaria-herramienta puede
hacerse por dos procedimientos: por construcción
nacional o por adquisición en el extranjero.

Es muy agradable comprobar que desde hace poco
tiempo la construcción de maquinaria-herramienta
en España ha tenido un gran desarrollo, cuyo fun-
damento ha sido la necesidad de utillaje que los ta-
lleres que hoy en día la construyen han tenido hace
algunos meses para sus trabajos normales. Por esta
necesidad ha habido muchos talleres que se han lan-
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zado a fabricarse sus propias máquinas-herramien-
tos, y una vez terminadas éstas han caído en al cuen-
ta de que les resultaba fácil la construcción y era
buen negocio continuar produciendo maquinaria para
otros clientes.

Siguiendo esta trayectoria, están construyendo
maquinaria-herramienta varios talleres de Barcelo-
na, algunos talleres del norte de España y, sobre
todo, los talleres de Zaragoza.

En la provincia del Zaragoza sé construyen. tornos
hasta unos 200 mm. de altura de puntos. Su cons-
trucción es bastante esmerada y el precio unitario
no resulta demasiado elevado. Resulta fácil adquirir
tornos de esta clase, porque, afortunadamente, se
construyen en grandes series.

En el norte de España, especialmente en Guipúz-
coa y en Vizcaya, se construyen también tornos pe-
queños, fresadoras de pequeño tamaño, limadores y
máquinas de estampación.

Pero en donde los p rogramas de fabricación de
maquinaria-herramienta son más extensos es en los
talleres de Zaragoza. En esta plaza se construyen
tornos-revólver hasta 50 mm. de barra; tornos me-
cánicos de 200, 250, 400, 450 y 750 mm. de altura
de puntos; máquinas mandrinadoras de mesa de 70 y
de 90 mm. de diámetro de mandrina; taladros radia-
les (muy buenos, por cierto) hasta 50 mm., en acero,
y de 1.500 mm. de radio; máquinas esmeriladoras de
pequeñas dimensiones, y, por último, dos tipos de
fresa de tamaño pequeño y mediano. Se está estu-
diando en la actualidad la posible construcción de
grandes cepillos-fresas.

A pesar de este loable afán de desarrollo, la cons-
trucción de máquinas-herramientas en España no ha

empezado ni siquiera en la escala que es preciso
acometer. La forma como se ha ido desarrollando
esta industria (que más arriba hemos explicado) ha
sido causa de que este desarrollo haya resultado des-
ordenado. Así, por ejemplo, casi todos los talleres
producen tornos de 20 mm. de altura de puntos, pero
es imposible encontrar en conrso de construcción
una mandrinadora de columna.

Sería, pues, extraordinariamente conveniente una
ordenación de, la fabricación de máquinas-herra-
mientas, desde luego sin que representase esto res-
tricción alguna con carácter coercitivo a las fábri-
cas que quisieran exponerse a construir maquinaria
distinta de' la que le fuese marcada.

Nuestros Astilleros y talleres procuran por todos
los medios favorecer el desarrollo de la industria
de maquinaria-herramienta, y para esto usan del muy
eficaz medio de pasar sus constantes pedidos a las
fábricas que en la actualidad construyen maquina-
ria de esta clase. De esta manera tienen la seguri-
dad de que la cartera de pedidos se conserva con
un volumen de obra importante, y no les importa
hacer cuantos sacrificios sean necesarios para las
ampliaciones de sus instalaciones.

Pero, además, se precisa, como decimos que la
preocupación de la necesidad de construir en Espa-
ña maquinaria-herramienta llegue a todas partes y
de que se piense de una manera decidida en hacer
todo lo posible para desarrollar la industria nacio-
nal en este ramo.

A pesar de todo, y dada la extrema urgencia que
tienen nuestros talleres y Astilleros de utillaje, no
vemos más remedio que recurrir a una fuerte im-
portación, con carácter urgente, de maquinaria ex-
tranjera.
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Información Legislativa

CREDITO NAVAL

Continuando con la información que sobre este
interesantísimo aspecto de nuestra legislación na-
val hemos dado a nuestros lectores en los números
precedentes, terminamos hoy de publicar el Regla-
mento para la realización de la Ley fundamental de
Crédito Naval.

La redacción de este Reglamento es suficiente-
mente clara para que no necesite aclaración espe-
cial, por lo cual hacemos gracia a nuestros lectores
del comentario sobre el mismo.

Sin embargo, consideramos interesante fijar la
atención de nuestros lectores en una posible mejora
de esta legislación tan admirable.

Nos referimos a la revisionabilidad de los prés-
tamos concedidos para construcción de buques.

Debido a las actuales circunstancias de dificulta-
des de todo orden para la industria en general y
particularmente para una industria, síntesis, por de-
cirio así, de todas ellas, como es la industria naval,
los plazos de construcción suelen ser más grandes
que los tiempos normales necesarios a los trabajos
en épocas de mayores facilidades. Durante este lar-
go tiempo los precios de los materiales y de los jor-
nales pueden fluctuar en lo futuro, y de hecho han
aumentado en el caso de los buques que se contra-
taron durante los años 1941 y 1942.

En estas condiciones va a resultar que al final de
las construcciones los préstamos otorgados van a
representar un tanto por ciento del valor verdade-
ramente desembolsado para la construcción y que
real e intrínsecamente posee el buque, inferior al que
deseaba el legislador al promulgar la Ley fundamen-
tal. Parece, por lo tanto, razonable que los préstamos
a la construcción naval se liquidasen por el valor
final del buque, y no por el presupuesto inicial,
cuando entre las fechas de la petición del préstamo
y de la entrega de la unidad hubiera mediado tiem-
po suficiente para que el coste de construcción haya
subido.

La revisión de los préstamos podía hacerse de
manera muy fácil:

De igual manera que existe una fórmula de revi-
sión para los precios de los barcos contratados úl-
timamente por la Empresa oficial, el canon que por
u carácter estatal tiene garantía de ecuanimidad y

que por otra parte ha sido estudiado con extraor-
dinario lujo de detalles por nuestros principales téc-
nicos al servicio de las entidades estatales y de las
entidades constructoras, podría redactarse otra, o
mejor aún, emplear esta misma para revisar los
préstamos a la construcción naval.

El empleo de esta misma fórmula tendría la enor-
me ventaja para los armadores modestos y para los
astilleros pequeños, que las revisiones de precios les
serían dadas hechas, sin más que repetir los estu-
dios que forzosamente habrían de hacerse por las
Autoridades marítimas (cuya competencia y ecuani-
midad están fuera de toda duda para todo el mun-
do) para la concesión de aumento del préstamo de
Crédito Naval.

A continuación publicamos el final del Reglamen-
to, cuya primera parte fué publicada en el número
de INGENIERÍA NAVAL correspondiente al mes de fe-
brero próximo pasado. Repetimos aquí a nuestros
lectores que la legislación sobre Crédito Naval no
puede ser estudiada aisladamente en cada una de sus
disposiciones; deben consultarse todas ellas, según
la ficha legislativa que fué publicada por INGENIE-
RÍA NAVAL en su número del mes de enero del año
en curso.

CAPITULO IV

GARANTÍAS

Art. 24. Los préstamos que se concedan en apli-
cación de este Reglamento estarán garantizados por
medio de primera hipoteca, constituida en la misma
escritura del préstamo, precisamente a favor del Ins-
tituto del Crédito para la Reconstrucción Nacional,
en representación del Estado, bien sobre el mismo
buque que se trate de construir o modernizar, bien
sobre otro u otros, en el caso de que se acepten és-
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tos como garantía total separada, bien sobre aquél
y los últimos cuando éstos se acepten como garan-
tía complementaria de la del primero, todo con su-
jeción a los restantes preceptos de este Reglamento.

Art. 25. Para que el mismo buque que se trata
ae construir se acepte en garantía hipotecaria se
requerirá que haya sido ya invertida en su construc-
ción la tercera parte de la cantidad total presupues-
tada, que la construcción se verifique bajo la ins-
pección de las Sociedades Clasificadoras aceptadas
por el Ministerio de Industria y Comercio y que se
presente previamente póliza de seguro que cubra to-
dos los riesgos de la construcción, botadura, prue-
bas y navegación a todo riesgo, e incluso el de puerto.

Para que lo sean buques ya construídos será ne-
cesario que posean la más alta clasificación de las
Sociedades Clasificadoras aceptadas por el Ministe-
rio de Industria y Comercio y que se presente pre-
viamente póliza de seguro cubriendo todos los ries-
gos de la navegación, incluso el de puerto.

Art. 26. En las pólizas de seguro a que se refie-
re el artículo anterior se pactará que mientras esté
vigente el préstamo no se abonará cantidad alguna
por la Compañía aseguradora sin el consentimiento
del Instituto, el cual, ocurrido el siniestro, quedará
automáticamente subrogado en los derechos del ase-
gurado por una cantidad igual al importe del débito
de éste no amortizado.

Art. 27. Al constituirse la hipoteca se obligarán
también los prestatarios:

a) A que obtenga el buque la más alta clasifi-
cación de las Sociedades Clasificadoras aceptadas por
el Ministerio de Industria y Comercio al terminar su
construcción, cuando se trate de este caso, y en él y
en todos los demás, a mantener dicha clasificación
dé los buques hipotecados durante todo el plazo de
vigencia del préstamo.

b) A renovar anualmente, durante dicho período,
la póliza de seguro de que trata el artículo anterior.

e) A que las dotaciones que los buques objeto
de la construcción o modernización lleven, durante
todo el período de vigencia del préstamo, sean es-
pañolas.

ci) A llevar a bordo de los mismos buques, du-
rante el período dicho, los alumnos de náutica, pes-
ca, máquina y radiotelegrafistas en período de prác-
tica que determine el Poder público y en las condi-
ciones que marque.

e) A pagar en período voluntario todas las con-
tribuciones, impuestos y arbitrios que graven el bu-
que o los buques hipotecados.

f) A pagar todos los gastos- que se deriven de la
escritura de préstamo con hipoteca, acta de realiza-
¿ón, copias autorizadas de ella para el Instituto, ins-
cripción y cancelación en su día, más las costas y

gastos que se ocasionen por incumplimiento de sus
obligaciones.

Se pactará en la escritura que el incumplimiento
de cualquiera de dichas obligaciones por parte del
prestatario facultará al Instituto para dar por re-
suelto de pleno derecho el préstamo, sin necesidad
de requerimiento especial, y proceder por vía ejecu-
tiva para el cobro de las cantidades que el presta-
tario adeude al Instituto.

g) A construir o modernizar sus buques en as-
tilleros nacionales.

Art. 28. El buque hipotecado no podrá enajenar-
se a un extranjero sino en lala forma y con los re-
querimientos marcados en el artículo 40 de la Ley
Hipotecaria Naval de 21 de agosto de 1893, esti-
mándose como consentimiento del acreedor el del
Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional.

Tampoco podrá venderse a persona o entidad de
nacionalidad española sin la previa conformidad del
Instituto, el cual podrá exigir en este caso, si lo es-
tima conveniente, un aumento de garantía no supe-
rior al 25 por 100 del valor del anteriormente pres-
tado.

Art. 29. En concepto de legislación supletoria y
en lo no regulado en este Reglamento o en la Ley
que el mismo desenvuelve, y en relación con las
hipotecas a que se refiere este capítulo, regirán las
disposiciones de la Ley de Hipoteca Naval de 21 de
agosto de 1893.

CAPITULO V

TRAMITACIÓN Y CONCSSIÓN

Art. 30. Los navieros o armadores que con arre-
glo a este Reglamento puedan ser beneficiarios de
los préstamos en él regulados solicitarán éstos en
instancia dirigida al Director del Instituto de Cré-
dito para la Reconstrucción Nacional, en la que ha-
rán constar las razones en que fundan su petición y
el objeto, la cuantía y las condiciones del préstamo
que solicitan, así como las garantías que ofrecen.
Esta instancia deberá ir unida a otra dirigida al Mi-
nisterio de Industria y Comercio solicitando la pre-
via autorización de éste, a la cual deberán acompa-
ñar los documentos siguientes:

a) En los casos en que solicite el préstamo para
la construcción: Proyecto del buque, Memoria ex-
plicativa de las características fundamentales del
proyecto, con relación al destino que haya de darse
a! buque que se haya de construir y Presupuesto de
la construcción.

b) En los casos en que el préstamo se solicite
para -la modernización: Proyecto de la moderniza-
ción, Memoria en la que se detallen las ventajas que
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habrán de derivarse de la ejecución de las obras
proyectadas y Presupuesto de la modernización.

En una y otra hipótesis se habrán de señalar las
cantidades que, con sujeción a lo dispuesto en el
artículo 9.° de este Reglamento, corresponderá en-
tregar por el Instituto al prestatario en cada uno de
los años a que se extienda el período de entrega del
préstamo.

Art. 31. Las instancias y documentos a que se
refiere el artículo anterior deberán presentarse en el
Ministerio de Industria y Comercio dentro del plazo
comprendido entre el 1.0 de octubre y el 1.0 de di-
ciembre de cada año, según las restantes disposicio-
nes de este Reglamento, menos las de quienes pre-
tendan se les declare comprendidos en el apartado a)
del artículo 11 de esta misma disposición las cuales
deberán ser presentadas entre los días 1.0 y 30 de
septiembre, haciendo estos últimos constar en las
instancias los buques perdidos a causa de la guerra
de liberación de España.

Los plazos marcados en el párrafo anterior po-
drán ser ampliados por el Ministerio de Industria y
Comercio cuando éste lo estime conveniente a los in-
tereses públicos.

Art. 32. Terminado el plazo de presentación de
instancias, el Ministerio de Industria y Comercio,
previo informe del Estado Mayor de la Armada, re-
solverá acerca de la concesión de las previas auto-
rizaciones expresadas, formulando en consecuencia
el proyecto de concesiones del año, con arreglo a
las disposiciones de este Reglamento.

Dicho proyecto, con los expedientes de los inte-
resados autorizados, se pasará antes d día 15 de
diciembre para el estudio y resolución d las conce-
siones de préstamo al Instituto de Crédito para la
Reconstrucción Nacional, el cual podrá pedir a los
interesados cuantos datos y documentos sean preci-
sos, en cada caso, para dicho fin, y podrá libremente
denegar o conceder el préstamo, y esto último en
las mismas condiciones solicitadas o en otras que
convenga con el interesado, dentro de las-disposi-
ciones de este Reglamento y de las condiciones en
que se haya formulado la previa autorización del Mi-
nisterio de Industria y Comercio.

De todas las delegaciones y concesiones dará cuen-
ta a dicho Ministerio, para que éste, si procede por
consecuencia de alteraciones en el proyecto de con-
cesión del año o en el prorrateo, pueda autorizar a
nuevos solicitantes, cuyas peticiones serán resueltas
por el Instituto por los mismos trámites expresados.

Art. 33. Acordada por el Instituto la concesión
de un préstamo y comunicado al Ministerio de In-
dustria y Comercio y al interesado, se procederá por
éste y el Instituto, previas las justificaciones pre-
vistas para este trámite, a otorgar la correspondien-
te escritura pública de préstamo con hipoteca, en la

cual, necesariamente, se regulará, entre los casos de
resolución del préstamo, el de que el interesado no
comience la modernización o la construcción en el
plazo que en el mismo instrumento se fijará, previo
informe del Ministerio de Industria y Comercio. En
la misma forma y con iguales efectos se fijará el
plazo dentro del cual se deban terminar las obras.
En la fijación de ambos plazos se admitirá, como ex-
cepción el caso de fuerza mayor, debidamente pro-
bado.

También se regulará, con el mismo efecto de reso-
lución, el caso de que cualquier parte de la cantidad
prestada no se invierta en el fin para que se concedió.

CAPITULO VI

INSPECCIÓN. BENEFICIOS FISCALES

Art. 34. El Instituto de Crédito para la Recons-
trucción Nacional tendrá, en todo caso, el derecho
de inspeccionar las obras a que se dediquen los prés-
tamos concedidos con arreglo a este Reglamento por
medio del Inspector o Inspectores designados por el
Ministerio de Industria y Comercio, y cualquier as-
pecto de aquéllos que no sea el técnico naval, por
aquel o aquellos de SUS funcionarios que tenga a bien
designar.

El Ministerio de Industria y Comercio lo tendrá
igualmente, en todo caso, para la inspección de to-
dos los aspectos de carácter técnico naval que pro-
cedan, aunque no afecten directamente a los prés-
tamos concedidos por el Instituto.

Art. 35. Las operaciones de constitución y can-
celación de las hipotecas que se concierten para la
aplicación de esta modalidad del crédito naval, así
como la emisión o amortización de cédulas, si se rea-
lizase, disfrutarán de una bonificación del 75 por 100
sobre los tipos de impuestos vigentes.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 36. A propuesta del Instituto de Crédito
para la Reconstrucción Nacional, se dictará, en caso
necesario, la disposición pertinente en la que se se-
ñalen las características especiales de las cédulas de
Crédito Naval.

Art. 37. Una vez comenzada la. aplicación del
presente Reglamento, y en vista de sus resultados
en la práctica, se dictará por el Ministerio de Indus-
tria y Comercio la disposición encaminada a regu-
lar debidamente los privilegios que corresponde otor-
gar a la Flota Nacional en relación con las experta-
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ciones e importaciones por Vía marítima, servicios
de puertos, navegación de cabotaje, pesca y litoral
de altura y gran altura, obras en los puertos y asis-
tencias o salvamentos, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 9.° de la Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El plazo que marca el artículo 31 de este Regla-
mento para la presentación de instancias de los ar-
madores o navieros que por consecuencia de la gue-
rra de liberación de España hayan tenido en su flota
pérdidas de buques se extenderá por primera vez
hasta el 30 de abril de 1940, y el que en el mismo
precepto se marca para los demás solicitantes se
extenderá también, sólo por una vez, hasta el 1.0 de
junio del mismo año.

Madrid, 15 de marzo de 1940.—El Ministro de
Industria y Comercio, Luis Alarcón de la Lastra."

NUEVA E INTERESANTE LEY DE
6 DE FEBRERO DE 1943 SOBRE BE-
NEFICIOS EXTRAORDINARIOS DE

EMPRESAS

El "Boletín Oficial del Estado" número 49, corres-
pondiente al 18 de febrero de 1943, publica una
reciente Ley sobre beneficios extraordinarios, que
además del interés general por cuanto se refiere a
todas las Empresas españolas, presenta un interés
particularísimo para las Empresas armadoras y
constructoras navales.

En la citada Ley se continúa la admirable y acer-
tada política de protección a la construcción naval
y a la navegación que se viene manteniendo por
nuestras Autoridades, con un procedimiento muy
eficaz para las grandes Empresas navieras: el
de condonarles parte de la contribución por be-
neficios extraordinarios, siempre y cuando estas su-
mas sean empleadas en nuevas construcciones de
buques o adquisición de los mismos.

Otro punto de vista interesante de la Ley es la
de reconocer la necesidad de hacer amortizaciones
extraordinarias debido a que el valor de los buques
adquiridos o construidos recientemente es mayor que
el que regía en el año 1936, fecha a la cual se re-
fiere la Ley para fijación de la cuantía de los bene-
ficios ordinarios de la Empresa. Para mayor aclara-
ción pondremos a nuestros lectores el siguiente
ejemplo:

Supóngase que la Empresa A ha adquirido un
vapor en el año 1942 en el precio de 10 millones de

pesetas. Este mismo buque hubiera valido el año
1936 entre 5 y 6 millones de pesetas, por ejemplo.
En las provisiones de amortización de flota a que
se refiere la Ley básica de beneficios extraordina-
rios hubiera entrado este buque por el valor de 5
ó 6 millones de pesetas. Pero en realidad la Em-
presa A debe amortizar 10 millones de pesetas, y
la presente Ley autoriza, teniendo en cuenta la ra-
zón expuesta, a que de los beneficios de la Sociedad
se desglose una parte destinada a amortizar este
mayor valor.

Solamente se imponen dos condiciones impor-
tantes:

Primera. Que esta reducción no exceda en cada
ejercicio del 40 por 100 de la base impositiva.

Segunda. Que las cantidades desgravadas sean
invertidas en la adquisición o construcción de nue-
vas naves.

Además se imponen algunas condiciones, que son
más bien formalidades contables para evitar abusos.

Esta Ley ha de redundar en gran beneficio de la
construcción naval por las razones siguientes:

a) Los navieros que encarguen sus buques a los
precios actuales, más altos que los del año 1936,
tienen la seguridad de que la diferencia de coste
puede ser amortizada con sus beneficios.

b) Los importes de las reducciones a que alu-
dimos constituyen un capital que para el armador
resulta completamente gratuito, silo emplea en nue-
vos buques, ya que de otra manera o si la Ley no
se hubiera promulgado estas cantidades hubieran
debido ser abonadas al fisco.

e) El factor moral del naviero que quiere ver
aumentada su flota adquiere con esta ayuda gran
valor, toda vez que representa moralmente una ín-
tima satisfacción a la gente de mar invertir los be-
neficios obtenidos en el tráfico en nuevas unidades.

d) El naviero no tiene que tener miedo en ade-
lante a los largos plazos de construcción, puesto que
lo mismo le da tener las cantidades desgravadas en
crédito a un Astillero por abono de plazos, que in-
gresarlas en la cuenta especial a que la Ley hace
referencia en su artículo segundo y que después de
todo viene a ser una cuenta congelada.

Desde el punto de vista del constructor naval, la
presente Ley le posibilita de una mayor cartera 'le
pedidos, no sólo para el presente, sino para el por-
venir, cosa que es mucho más interesante. En efec-
to: por la razón d) más arriba apuntada el Asti-
llero podrá adquirir una serie de compromisos a
muy largo plazo, que le habrá de servir como muy
buena reserva en los días de crisis que pudieran
suceder (aunque momentáneamente a la termina-
ción de la guerra). No creemos que esta reserva
pueda agotarse, puesto que tenemos la seguridad
de que no ha de presentarse una crisis pertinente
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en la construcción naval española en bastantes años,
debido al enorme desnivel que hoy en día existe en-
tre las necesidades nacionales, cada vez más cre-
cientes, y las posibilidades en tonelaje de nuestra
flota.

Otro punto de vista que ofrece al comentarista,
constructor naval, la Ley a que nos referimos es
la voluntad que una vez más muestran nuestras
Autoridades de llegar a tener una Marina mercante
como es absolutamente necesario a España para
poder vivir. Debe advertirse a este respecto que el
artículo tercero de la citada Ley exceptúa del gra-
vamen sobre beneficios extraordinarios, para cual-
quier entidad industrial española, la parte de uti-
lidades de cada ejercicio destinada a la reserva, en
cuanto dicha parte no exceda del 10 por 100 del
beneficio líquido del ejercicio. En cambio, para el
tráfico marítimo se llega hasta el 40 por 100, siem-
pre que esta cantidad se emplee en adquisición de
nuevas unidades.

Para mejor información de nuestros lectores, a
continuación publicamos los artículos más intere-
santes de la Ley de 6 de febrero de 1943, desde el
punto de vista de la construcción naval y de la na-
vegación:

"Artículo tercero. Quedará excluida de grava-
m.en, en su caso, por la Contribución excepcional so-
bre Beneficios extraordinarios, la parte de utilida-
des de cada ejercicio destinada a la citada reserva.
en cuanto dicha parte no exceda del 10 por 100 del
beneficio líquido del ejercicio y se cumplan las con-
diciones que en orden a materialización y lucimien-
to en cuentas se establecen en la presente Ley.

Artículo cuarto. El Jurado especial a que se re-
fiere el artículo undécimo ¿e la Ley de 17 de octu-
bre de 194 1, que restableció la vigencia de la Con-
tribución excepcional sobre Beneficios extraordina-
rios, será competente para decidir si procede ex-
cluir, total o parcialmente, de la base impositiva de
dicha Contribución las cantidades que destinen las
Empresas navieras a fondos de amortización ex-
traordinaria de la supervaloración que represente la
diferencia entre el valor atribuido en sus libros a
las unidades de sus flotas, adquiridas o construidas
con posterioridad al 18 de julio ¿e 1936,y el que a
éstas correspondiese realizando la valoración a los
precios ¿e coste que regían en dicha fecha.

La reducción no podrá exceder, en cada ejercicio,
del 40 por 100 de la base impositiva.

La intervención del Jurado, a los efectos previs-
tos en este artículo, habrá ¿e solicitarse expresa-
mente por las Empresas interesadas, con relación
a cada ejercicio, acompañando a su solicitud los do-
cumentos justificativos de su pretensión, sin per-

juicio de los antecedentes y comprobaciones técni-
cas y contables que el Jurado estimare oportuno
requerir.

Articulo quinto. La efectividad de los acuerdos
del Jurado especial que concedan la desgravación au-
torizada en el artículo precedente queda supeditada
al cumplimiento por la Empresa de las siguientes
normas:

Primera. La supervaloración habrá de tener
constancia en el activo de los respectivos balances,
debiendo figurar en la contabilidad de la Empresa
en cualquier forma que, con garantía suficiente, per-
mita conocer en todo momento la que corresponda
a cada nave.

Segunda. Las amortizaciones extraordinarias que
quedaran exentas de la contribución referida luci-
rán en una cuenta especial que, con título apropia-
do, deberá figurar en el pasivo de los citados ba-
lances. La contabilidad de la Empresa deberá de-
mostrar, en todo caso, la parte de las amortizaciones
extraordinarias llevadas a la .citada cuenta especial
que corresponda a cada uno de los elementos de ac-
tivo supervalorados.

Tercera. Las cantidades desgravadas con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo cuarto de la pre-
sente Ley únicamente podrán ser invertidas en la
adquisición o construcción de naves, y en tanto no
sea posible darles esta aplicación., deberán quedar
materializadas en el activo, en la forma que esta-
blece el párrafo segundo del artículo segundo de
la misma.

Artículo sexto. Las desgravaciones autorizadas
en los articulas tercero y cuarto de esta Ley se
efectuarán deduciendo de la base impositiva deter-
minada, conforme a los preceptos generales de la
de 17 de octubre de 1941, la cantidad cuya desgra-
vación fuere procedente, aplicándose al resto el tipo
efectivo de gravamen que correspondiere sin tener
en cuenta la desgravación."

EL CUADRO INDICADOR DEL PER-
SONAL DE A BORDO DE LOS BU-

QUES MERCANTES ESPAÑOLES

El Ingeniero Naval y el personal técnico de las
salas de delineación a sus órdenes deben dibujar las
disposiciones generales de los buques que. proyec-
tan, para lo cual deben conocer con toda seguridad
y exactitud el número y clase del personal que cons-
tituye la dotación del buque.
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Por regla general, el armador es quien suminis-
tra este dato, formando parte de las características
principales que da al astillero cuando encarga la re-
dacción del proyecto, pero en muchos casos el ar-
mador mismo no sabe con exactitud el personal que
debe llevar a bordo del futuro buque. Esto sucede,
generalmente, con las Compañías o particulares que
hacen sus primeras armas en el comercio marítimo,
o bien a los armadores que tengan esta condición
ocasionalmente, como, por ejemplo: fábricas de abo-
nos, minas, metalúrgicas, etc., que necesiten cons-
truir buques para sus propios transportes.

La legislación de trabajo de todos los países de-
termina un mínimo de la dotación que cada buque
debe de tener en función de sus dimensiones, sus
servicios y la potencia y clase de la maquinaria.
Por regla general, la dotación que llevan los buques
suele ser superior a estos mínimos. Sin embargo, es
tendencia moderna reducir todo lo posible la tripu-
lación, en aras de la economía y de la comodidad de
alojamiento. Debe tenerse en cuenta a este respec-
to que la legislación española es más exigente que
la mayoría de las legislaciones de otras naciones

de Marina mercante considerable, en cuanto al per-
sonal se refiere.

Resulta, por lo tanto, interesante la determina-
ción con exactitud de los mínimos de tripulantes
exigidos por nuestra legislación, pues en muchos
casos la base de la explotación sconómica del buque
está precisamente en una dotación reducida, y las
dimensiones principales del buque, sobre todo el ar-
queo y la potencia de máquinas, no deben sobrepa-
sar los límites previstos por el armador.

Esta determinación se hace por medio del cuadro
indicador vigente en España. La legislación a que
nos referimos se encuentra muy dispersa, publica-
da en periódicos oficiales de fechas muy distantes.
Por esta razón, son muy contadas las personas que
disponen de información suficiente para determinar
la dotación de un buque dado. Por esta razón, con-
sideramos sumamente interesante a nuestros lecto-
res la publicación del cuadro indicador, que pode-
mos ofrecerles gracias a la galantería de nuestras
autoridades marítimas.

El cuadro indicador se refiere al personal de cu-
bierta y al personal de máquinas, para los servicios
que se indican, y es el siguiente:

CUADRO INDICADOR DL PERSONAL DE CUBIERTA Y MAQUINA QUE DEBEN LLEVAR LOS BU-

QUES DE COMERCIO, SEGUN LAS RE. 00. DE 13 DE FEBRERO 1931 Y 13 DE JULIO DEL MISMO AÑO

NAVEGACION DE CABOTAJE

CUBIERTA

Tonelaje bruto	 Recorrido en millas 	 Mando	 Oficiales	 Timoneles	 Mozos

Vapores.

Más de 1.500 ..............
Idem Id.....................
Idem Id.....................
Entre 750 y 1.500 ........
Idem Id.....................
Entre 400 y 750 ...........
Idem íd.....................
De 150 a 400 ..............
Menos de 150 ..............

Veleros.

De 350 a 700
Idem Id.......
De 175 a 350
Menos de 175

Más de 150
Menos de 150

Cualquiera
Cualquiera

1 C. o P.
1 C. o P.

1 patrón de 1
1 patrón de 2.

1 piloto
1 patrón

194



Mdrzo 1943
	

1N(,1NlER1A N\VAI,

NAVEGACLON DE CABOTAJE

M A Q U 1 N A

	

Potencia de máqui- 	 PERSONAL
Tonelaje bruto	 na en HP. nomi-	 N. de	 Recorrido en	 --	 ----- -	 --- -

nales	 ejes	 millas	 Jefe	 Oficiales

Más de 3.000	 Más de 1.200	 2	 Cualquiera	 Un 1.er maq.	 6 S.dos maq.
Idem íd. ................. .	 Más de 500 y me-	 -

nos de 1.200	 2	 Idem	 Idem	 4 ídem
Idem íd . ..................	 Cualquiera	 1	 Idem	 idem	 3 ídem
De 750 a 3.000	 Idem	 2	 Idem	 Idem	 3 ídem
Idem íd . ..................	 Más de 500	 1	 Idem	 Idem	 3 ídem
Idem íd. ..................	 Más de 200 y me-

nos de 500	 Más de 150	 Idem	 2 ídem
Idem íd. ..................	 Idem	 Menos de 150	 Idem	 1 ídem
Igual o menor de 700	 Más de 100	 Más de 90 y me-

	

nos de 150	 Idem	 1 ídem
Idem íd. ..................	 Idem	 Menos de 90	 Idem
Idem íd . ..................	 De 40 a 100	 De 90 a 150	 Un 2.° maq.	 1 ídem
Idem íd. ..................	 Idem	 -	 Menos de 90	 Idem
Idem íd . ..................	 Idem	 Más de 150	 ídem	 2 ídem
Idem Id. ....... . .......... 	 De 25 a 40	 Idem	 Idem	 2 fog. habilit.
Diem. íd. .. ............ . ... 	 Idem	 De 90 a 150	 1 fog. habilit.	 1 ídem
Idem íd . ..................	 Idem	 Menos de 90	 Idem
Idem íd. ..................	 Idem	 Más de 150	 Idem	 1 idem
Idem Id. ..................	 Idem	 Menos de 150	 Ideoi

NAVEGACION DE GRAN CABOTAJE

CUBIERTA

P E R S O Y A L
Tonelaje bruto	 Recorrido en millas	 - - ----------	 ------

	

Mando	 Oficiales

Vapores.

Más de 2.000	 Cualquiera	 Un capitán	 Dos pilotos
Más de 700 ..................Cuando el viaje de que se trate 	 Idem	 Idem

tenga tres o más escalas
Idem íd . ..................... 	 Cuando no llegue a tres escalas	 Idem	 Un piloto
De 400 a 700	 Cualquiera	 Idem	 Idem
Menos de 400	 Idem	 Un capitán o piloto	 Un piloto o patrón de 1.

Veleros.

Más de 700	 Idem	 Un capitán	 Un piloto
De 400 a 700	 Idem	 Un capitán o piloto	 Idem
Menos de 400	 Idem	 Idem	 Un piloto o patrón de 1.'

En cuanto a timoneles y mozos no hay nada legislado.
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NAVE( ClON DE GRAN CABOTAJE

M A Q U 1 N A

Potencia en caballos	 PERSONAL
Tonelaje bruto	 Recorrido en millas	 1	 - -

	

nomina es	 Jefe	 Oficiales

Cualquiera	 Más de 150	 Más de 100	 Un ter maq.	 2 S.dos maq.
Idem .......................Menos de 150	 Idem	 Idem	 Idem
Idem ......................Más de 150	 Menos de 100	 Un 2." maq.	 2 S.dos maq.
Idem ......................Menos de 150	 Idem	 Idem	 Idem

NAVEGACION DE ALTURA

CUBIERTA

	VAPORES Y VELEROS	 PERSO N AL

Tonelaje bruto	 Recorrido en millas	 Mando	 Oficiales

Cualquiera ........................Cualquiera	 Un capitán	 Dos pilotos

NOTAS—Los vapores correos o de pasaje tienen que llevar tres pilotos.
En cualquier clase de buques y siempre que emprenda navegación a ultramar deberán ilevar médicos: 1., cuando

la tripulación se componga de más de 40 hombres, y 2.°, cuando la tripulación y pasajreos pase de 60 personas.
En cuanto a timoneles y mozos no hay nada legislado.

MAQUINA

-	 -	 -PERSONAL
Tonelaje bruto	 Recorrido en millas	

Potencia en caballos
nominales	 Jefes	 Oficiales

Cualquiera	 Cualquiera	 Más de 100	 Un primero	 Dos segundos
Idem .................... ... 	 Idem	 Menos de 100	 Un segundo	 Idem

NAVEGACION DE CABOTAJE

Personal de fogoneros.—El articulo 14 del Regla-
mento de Trabajo a bordo de 1935 determina que
cada guardia de personal de máquinas debe com-
prender, al menos, un hombre para cada tres hor-
nos, con excepción del caso de que un cuerpo o gru-
po de calderas tengan en una misma cámara cuatro
hornos o cuatro puertas, si la superficie total de
parrillas no excede de 7.30 m. si las calderas son

de llama de retorno funcionando con tiro natural;
7 m. si las calderas son de tubos de agua o tiro na-
tural; 5 m. si las calderas funcionan con tiro for-
zado en cámara cerrada o abierta. También se ex-
ceptúa el caso de que el buque esté provisto de ins-
talaciones automáticas o posea medios de carga que
reduzcan el trabajo del personal.
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NUEVAS TARIFAS DE FLETES
PARA EL CABOTAJE NACIONAL

El "Boletín Oficial del Estado" de 23 de febrero
de 1943 publica la Orden de 6 de febrero del mismo
año, del Ministerio de Industria y Comercio, relati-
va a las nuevas tarifas de cabotaje que en adelante
han de regir como valores máximos en la contrata-
ción de los fletes del tráfico marítimo de esta clase•
en buques españoles, para el que regirán las tarifas
actuales.

Las tarifas a que aludimos regirán con carácter
provisional hasta que se fijen, a propu2sta del Con-
sejo Ordenador de la Marina Mercante, las defini-
tivas.

Se establecen tarifas generales sobre transporte
de mercancías en función de su peso y en función
de su volumen, quedando facultado el armador para
escoger entre ambas tarifas en los casos en que la-
densidad de la mercancía sea inferior a 0,5.

Los artículos alimenticios y de primera necesidad
tendrán preferencia en la carga y una rebaja del
20 por 100 de las tarifas.

Todos los artículos transportables se clasifican en
cinco categorías. A las primeras pertenecen los ar-
tículos más delicados, tales como extractos, medici-
nas, maquinaria fina, etc., y a la última correspon-
den las mercancías más bastas, como, por ejemplo,
chatarra, huesos, instrumentos ordinarios, piedras,
etcétera. En la tarifa general se detallan los distin-
tos itinerarios de cabotaje y se fijan los precios
máximos de flete por tonelada para cada una de las
categorías. Para que nuestros lectores se den idea
de la importancia de los fletes, les mostraremos los
siguientes ejemplos:

Flete entre Barcelona y sus cercanías y Santan-
der-Bilbao en buques grandes, de 98 a 70 pesetas
tonelada, según categoría. Este flete reza para casi
todos los itinerarios del Mediterráneo al Norte.

Flete entre Pasajes y un puerto de Galicia, de 63
a 41 pesetas tonelada, según categoría.

Flete entre Barcelona y Alrededores y Cartagena
y alrededores, de 58 a 41 pesetas tonelada.

Las embarcaciones y buques de menos de 1.000 to-
neladas de arqueo tendrán una bonificación en sus
fletes de un 20 por 100 de los anteriores, con la ex-
cepción del transporte de los artículos alimenticios
y los materiales de obras públicas.

Además de la tarifa general descrita existen va-
rias especiales. según se trate de cargas muy espe-
cíficas, como son la naranja, el ganado, automóviles,

bicicletas y motocicletas y demás carruajes, embar-
caciones, mercancías de mucho empacho, pip2ria y
barriles, piezas muy pesadas, carbón. También se
fijan tarifas de fletes para viajes de la Península a
los puertos de Africa.

A fin de que nuestros lectores tengan una idea un
poco concreta de los distintos valores de los fle-
tes, daremos los siguientes ejemplos de tarifas es-
peciales:

Naranja a puertos del Cantábrico: 117 pesetas
tonelada. Los buques que solamente transporten
naranja como cargamento percibirán una bonifica-
ción del 15 por 100.

Cabeza de ganado bovino mayor desde Barcelona
y cercanías a Cádiz y cercanías: 78 pesetas.

Flete del metro cúbico de mercancía ligera del
Mediterráneo al Cantábrico: 33 pesetas metro cú-
bico.

Esta tarifa tiene recargos cuando el peso de cada
bulto exceda de las dos toneladas.

La tarifa del carbón es variable, según el tipo de
buques que lo transporte, clasificándose éstos en ocho
clases, según las toneladas de carga de los mismos.
De este modo, el transporte de una tonelada de car-
bón desde los puertos de Asturias a Bilbao se tasa
desde 31 hasta 17 pesetas tonelada, y desde los puer-
tos de Asturias a los cercanos de la desembocadura
del Ebro la tarifa es desde 56 a 36 pesetas la tone-
lada. También se fijan las condiciones de carga y
descarga de los distintos tipos de buques.

Para el tráfico con Africa rigen, como hemos di-
cho arriba, tarifas especiales, aplicándose las cate-
gorías de la tarifa general para las distintas mer-
cancías transportable. Así, por ejemplo, el flete de
una tonelada desde Ferro] y cercanías hasta Villa
Sanjurjo se tasa desde 104,80 a 76,20 pesetas la to-
nelada.

Carecemos de competencia para juzgar de la cuan-
tia absoluta de las nuevas tarifas, pero, sin embar-
go. podemos afirmar dos cosas:

En primer lugar, que era notoria la necesidad de
una revisión en las tarifas de cabotaje, dada la defi-
ciencia de los fletes en este tráfico. En las páginas
de INGENIERÍA NAVAL ya se ha hecho resaltar esta
anomalía en repetidas ocasiones.

En segundo lugar, que la exposición y la clasifi-
cación de las tarifas está hecha en una forma tan
clara, que no deja lugar a dudas. y además, con el
criterio justo que (nos enorgullecemos en decirlo) es
norma de la legislación naval española, ejemplo ce
verdadero acierto.
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ACORAZADOS Y PORTAAVIONES, por A. Thomazi.
(Le Yacht, octubre de 1942.)

El 17 de junio último, la Cámara de Representan-
tes de los Estados Unidos votó una ley, por la cual
se conceden créditos por la suma total de 8.500 mi-
llones de dólares, destinados a la ejecución de un
nuevo programa naval. Los buques que se deben
construir son los siguientes:

1.400.000 toneladas de destructores y cruceros;
500.000 toneladas de portaaviones y 1.000 caza-sub-
marinos, torpederos y patrulleros de pequeño tone-
laje. Además, debe recordarse que un mes antes se
había decidido la puesta de quilla de unas 200.000
toneladas de sumergibles. Pero ni en uno ni en otro
caso se concedió crédito para la construcción de bu-
ques de línea.

De 1939 a 1941, el Congreso había prescrito 1a
construcción de once o doce acorazados de 45 a 55.000
toneladas de desplazamiento, y se puede pensar que
estas construcciones, añadidas a los seis acorazados
de 35.000 tonetadas del tipo Wáshington, resultaban
suficientes para constituir el grueso de la flota de
combate americana, cuyas unidades anteriores tenían
ya más de veinte años. Debe notarse que el mismo
programa prescribía ya la construcción de un nú-
mero de porta-aviones igual al de los acorazados.
Todo esto viene a modificar la proporción numérica
de los porta-aviones y de los buques de línea de los
Estados Unidos, sobre todo si se confirman las no-
ticias que han circulado de que se ha abandonado el
trabajo en los acorazados de 55.000 toneladas, a fin
de permitir activar la ejecución de los porta-aviones.
Estos hechos han servido de base a algunos comen-
taristas marítimos para anunciar que el reinado del
acorazado ha terminado definitivamente, y que des-
de ahora "la espina dorsal" de las flotas militares
ya no serán los acorazados, sino los porta-aviones.

Sin embargo, puede objetarse que decir "espina
dorsal" significa solidez, facultad de sostener todo

un conjunto impidiendo que se rompa. Ahora bien,
los porta-aviones han resultado al contrario, esen-
cialmente frágiles y vulnerables, puesto que las pér-
didas en total de las Marinas, inglesas, americanas
y japonesas hacen un total del 60 ó 70 por 100, mien-
tras que las pérdidas de los acorazados no alcanzan
ni al 25 por 100.

Si se miran las cosas con un poco más de aten-
ción, se comprueba que las destrucciones se han ve-
rificado casi siempre en porta-aviones aislados, o al
menos que no tenían la protección de buques más
fuertes que ellos: el "Courageuse", hundido en la en-
trada del Canal de la Mancha, en medio de una pa-
trulla antisubmarina; el "Glorious", sorprendido en
Narvik por el acorazado alemán "Scharnhorst"; el
"Hermes", que luchó solo contra cuatro buques ja
poneses en la costa de Coromandel, a los cuales hay
que añadir los acorazados y porta-aviones japoneses
destruidos en el mar del Coral y de Midway. Es evi-
dente, por otra parte, que el porta-aviones no puede
ser tan bien protegido como un crucero pesado o
como un acorazado contra la artillería, contra los
torpedos y, sobre todo, contra las bombas de avión.
También los servicios especiales que le marca su pa-
pel, les exponen a peligros suplementarios; así, por
ejemplo, el "Lexington", que había resistido rudos
ataques, pereció en un incendio debido a pérdidas
de un tanque de esencia.

Desde otra parte, considerando los acorazados hun-
didos, resulta que el "Bismarck", el "Príncipe de Ga-
les" y el "Repulse" han sucumbido por no estar pro-
tegidos por una aviación que pudiera oponerse vic-
toriosamente a la asaltante y que uno o varios porta-
aviones hubieran podido conducir.

La verdad está en que el acorazado tiene necesi-
dad de porta-aviones y éste de aquél. La coopera-
ción de las diversas armas es tan necesaria en la
mar como en la tierra y en la paz como en la guerra.

Han pasado los tiempos de las grandes Escuadras.
En la actualidad, la guerra naval se efectúa por gru-
pos tácticos y la composición depende de la misión
que le sea confiada; y en estos grupos, la asociación
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del acorazado y del porta-aviones parece particular-
mente lógica y eficaz, por lo menos en el estado ac-
tual de las cosas.

Esta es la única conclusión clara que por el mo-
mento resulta de discusión como la presente, en la
cual los hechos conocidos del público no aportan
elementos de juicio suficientemente firmes. Si la Ma-
rina americana construye numerosos porta-aviones,
es porque tenía pocos, la mitad de los cuales han
desaparecido y, además, porque ellos son el solo me-
dio que tiene para apoyar sus fuerzas navales con
fuerzas aéreas, después de haber perdido las bases
del Pacífico que los japoneses han transformado en
aeródromos.

La situación de los ingleses en Europa y espe-
cialmente en el Mediterráneo, resulta análoga a esto
que decimos: Sus aviones tienen menos bases fijas
que los de las potencias del Eje, y por este motivo
sus convoyes tienen necesidad de porta-aviones que
no servirían casi ni a Alemania ni a Italia.

Pero esto que es verdad hoy, no lo será siempre.
Si el porta-aviones es útil es para suplir la insuf i

-ciencia de radio de acción de los aparatos que trans-
porta. Si la autonomía de los aviones aumenta en
una proporción suficiente, el papel del porta-aviones
quedará reducido a casos especiales de importancia
mucho menor. Algunos aviones de reciente tipo pue-
den recorrer más de 20.000 kilómetros sin aprovi-
sionamiento, y otros tipos en construcción tendrán
una autonomía de 40.000 kilómetros, es decir, la
vuelta al mundo por el Ecuador. El día en que tales
aparatos se construyan en número elevado, el aco-
razado deberá, sin duda, sufrir una transformación
profunda, pero ya no habrá ocasión a que el porta-
aviones sea la "espina dorsal" de la flota de com-
bate.

EL TRIUNFO DEL TORPEDO, por Henri Bernay. (Le
Yac1t, noviembre 1942.)

Se dice a menudo que la característica más acu-
sada de la presente guerra es la importancia del pa-
pel que representa la Aviación. Esto es cierto, pero
si se examinan los hechos conocidos y se pregunta
qué arma es la que ha acrecentado más su rendi-
miento, la contestación se impone: es, con mucho,
el torpedo automóvil. Las estadísticas lo enseñan de
una manera laudable.

Por comunicados alemanes sabemos que los sub-
marinos germánicos han destruido en el mes de agos-
to 667.000 toneladas; la Aviación. 109.000, y 32.000
las lanchas rápidas, de las 808.000 toneladas echa-
das a pique; en el mes de septiembre se han hun-
dido 1.011.000 toneladas, de las cuales 775.000 fue-

ron echadas a pique por los submarinos. Según los
datos comunicados por los japoneses, las pérdidas
infligidas a la flota mercante enemiga se elevaban
a fin de julio a 1.935.000 toneladas, correspondien-
tes a 336 buques, y de los cuales 184 habían sido
echadas a pique por la Aviación, 99 por los subma-
rinos y 73 por los buques de superficie.

Una estadística global publicada en el mes de oc-
tubre da la cifra de 21.500.000 toneladas las pérdi-
das de la Gran Bretaña y los Estados Unidos des-
de el comienzo de la guerra; de éstas, 17 millones
han sido hundidos por la Marina alemana, de las
cuales 13 fueron víctimas de los submarinos.

Desde el año 1914 a 1918, las pérdidas totales
aliadas fueron solamente de 13 millones de tonela-
das, cifra que parecía enorme en aquella época. Es-
tas cifras corresponden a una pérdida mensual de
250.000 toneladas, mientras que en la guerra actual
las pérdidas mensuales Se elevan a 584.000 tone-
ladas. La Aviación no produce más que la mitad del
aumento, quedando todo lo restante solamente debi-
do al mayor desarrollo del arma submarina y del
torpedo.

La táctica de los submarinos ha aumentado ex-
traordinariamente su eficacia, y el autor promete
tratar este asunto en un artículo especial, pero na-
die puede dudar que todas sus víctimas han sido he-
ridas por los torpedos. El ataque por cañón es mu-
cho más raro en esta guerra que en la precedente,
y en cuanto a las destrucciones por bombas después
de haber abandonado la dotación el buque, eso ha
desaparecido en esta guerra.

Si el estrago que ha hecho el torpedo en los bu-
ques mercantes es de enorme importancia, no lo es
menor el que ha producido en la Marina de guerra.
E autor cita a continuación los casos de pérdida de
acorazados y portaaviones que son de todos conoci-
dos y que fueron debidos al arma torpedera.

De los hechos se deduce la conclusión de que para
los grandes buques de guerra, como para los cargos
y los petroleros, el mayor peligro se encuentra en
el torpedo que le lance un submarino o un avión.
Entre las dos guerras mundiales se ha trabajado
mucho para proteger los buques contra el cañón y
contra las bombas, reforzando sus corazas vertica-
les y, sobre todo, horizontales; pero poco se ha he-
cho respecto a la defensa submarina.

El empleo del torpedo está siempre fundado en
las facultades de invisibilidad y de velocidad del ve-
hículo que lo lanza. Estas dos cualidades no han
prosperado ni en el torpedero ni en el contratorpe-
dero ni en el destructor; en cambio, han adquirido
su máximo desarrollo en el submarino y en el avión
torpedero. Lanzado bajo el agua o desde el aire, el
torpedo tiene una efectividad que el torpedero de su-
perficie era incapaz de darle, y le hacía falta el sub-
marino para ser verdaderamente eficaz; pero hasta
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que se ha desarrollado el tipo de avión torpedero, el
torpedo no ha adquirido el máximo de su aprove-
chamiento.

BUQUES MERCANTES

LAS MOTO-NAVES 'SHELMA THORDEN" Y
"KIIRJSTINA THORDEN". (The Marine Enyineer,

mayo de 1942.)

La Revista a que hacemos referencia, publica una
información recogida de la Revista "Werft Reederei
Hafen" de 15 de mayo de 1941, en la que se publican
las principales características de los buques más arri-
ba apuntados construidos en Helsinski, con destino
a una Compañía finlandesa.

Las principales características de estos buques de
carga, son las siguientes:

Eslora total ..................................118	 M.
Idem entre perpendiculares ............. 110 	 M.

Manga................ . ........ .................	 15,2	 m.
Calado en carga ................. .... .... ... 	 7,20 m.
Desplazamiento en carga ...............8.800 	 tons.
Peso muerto . ............................. ... 	 6,000	 tons.

INSTALACIONES DE 2.200 BIIP. DE MOTORES
DIESEL ENGRANADOS, PARA REMOLCADORES.
(The Motor Ship, octubre de 1942.)

La Revista a que hacemos referencia, publica un
artículo descriptivo, en el que se dan muchos deta-
lles de un grupo de 2.200 BHP., compuesto de dos
motores de cuatro tiempos de seis cilindros sobre-
alimentados con turbinas de escape, engranados a
una caja de engranes de reducción a través de aco-
plamientos eléctricos.

Cada máquina desarrolla 1.160 BHP. a 350 r. p. m.
El engranaje de reducción, reduce la velocidad de la
proporción 1/2,654, o sea, que la hélice gira a unas
130 r. p. m.

Las dimensiones principales del grupo son 7,5 de
longitud por 4 metros de anchura y por 3,15 de al-
tura. El peso total de los dos motores es de 8.750
kilogramos y el de la caja de engrane unas 2 to-
neladas.

En la Revista a que aludimos, se publica la plan-
ta, el alzado y dos secciones del grupo, además de
una fotografía y un plano esquemático, pero con
bastante detalle longitudinal de los motores.

La información resulta útil, habida cuenta de la
tendencia que modernamente se nota de montar en
remolcadores máquinas Diesel engranadas.

Volumen de bodegas ...................... 327,610 ft. 3	 CONSTRUCCION NAVAL
Potencia de máquinas .................... 3.600 	 SHP.

Velocidad en carga y en servicio 	 15	 nudos.
Arqueo ......................................... 3.645 	tons.

El buque posee seis bodegas, servidas por cuatro
chigres de 3 toneladas y seis de 5 toneladas; existe,
además, un puntal de 25 toneladas. Se dispone una
bodega refrigeradora de 13.850 ft. cúbicos.

En la cubierta de paseo se dispone alojamiento su-
ficiente para doce pasajeros en un camarote doble
de lujo y en diez camarotes sencillos de primera
clase.

La maquinaria principal consiste en un motor de
dos tiempos, simple efecto, marca Krupp, capaz de
desarrollar los 3.600 BHP. a 120 r. p. m. El diáme-
tro de los cilindros es de 65 cms. y la carrera de
125 cms.

Se montan, además, tres grupos de 80 kW. Die-
sel generadores, uno de 12 kW. de socorro, amén de
una caldera que quema aceite para la calefacción.

Se publican los planos de disposición (lóngitudi-
nal y cubierta) de los buques descritos.

EL QUEBRANTO, LAS SOLICITACIONES Y EL AU-
MENTO DE DESPLAZAMIENTO EN LOS BUQUES
DE ACERO, por el Dr. Ingeniero Gino Solda. (La
Marina Italiana, noviembre de 1942.)

El quebranto del casco determina un aumento del
desplazamiento en algunas circunstancias que pueden
ser de considerable importancia y que provoca fati-
gas anormales en la estructura e inconvenientes de
otra naturaleza.

Como consecuencia de la deformación del casco
por el quebranto, la línea de flotación del buque
deformado resulta tangente en el cuerpo central a
la antigua flotación, pero se encuentra por debajo de
ésta en los extremos de proa y popa. Se forman así
unas cuñas en ambos extremos, que aumentan el vo-
lumen de carena y, por lo tanto, el desplazamiento.
Para calcular con cierto rigor matemático estos au-
mentos de volumen, se necesita determinar la línea
elástica del casco del buque sujeto a quebranto, to-
mando como base las diversas distribuciones de la
carga en el caso del buque indeformado y del buque
deformado, y después calcular el volumen de los me-
niscos de proa y de popa subsiguientes al quebranto.
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Para ello, el autor comienza por calcular la for-
ma aproximada de la línea elástica de quebranto,
partiendo de las formas clásicas de la flexión. Des-
pués calcula la relación entre el quebranto y las so-
licitaciones debidas a los momentos flectores.

A continuación se determina la relación entre ol
quebranto y el aumento de desplazamiento, teniendo
en cuenta la forma de la flotación y, por último, la
relación entre el aumento de dicho desplazamiento y
las solicitaciones de los momentos flectores. La fór-
mula resultante que obtiene el autor es la siguiente:

V = (0,076 9:' - 0,0328)
z E

en donde ' es el coeficiente de afinamiento de la
flotación; 1, la manga máxima de la flotación; L, la
eslora; z, la distancia de la fibra más lejana al eje
neutro de la sección resistente; a, es la fatiga de-
bida al momento flector de quebranto; E, el módulo
de elasticidad del material, y V es el aumento del
volumen de carean debido al quebranto.

A continuación aplica el autor la fórmula anterior
a algunos ejemplos numéricos, cuyos resultados com-
prueba, trazando con todo detalle la curva elástica,
y presenta los resultados en forma tabulada, obser-
vando la aproximación de la fórmula propuesta.

Termina el autor estudiando las solicitaciones en
aguas agitadas y la ordenada del momento máximo
de quebranto debido a la acumulación de carga en
una extremidad.

El artículo resulta interesante desde el punto de
vista teórico.

NOTA SOBRE UN METODO PARA DETER311NA-
ClON DEL COSTE DE CONSTRUCCION DE LOS
BUQUES DE CARGA, por el Dr. Ingeniero G. L. Bor-
doli. (La Marina Italiana, julio de 1942.)

El método que se expone, está especialmente orien-
tado para obtener de una manera sencilla y rápida el
coste de construcción de un buque con miras a los
peritajes que el Ingeniero pueda hacer, bien por la
requisa del buque, averías, etc.

Para ello, se han considerado como variables in-
dependientes el peso muerto y la relación potencia
dividido por peso muerto.

La primera de estas dos variables, produce las di-
mensiones del buque, puesto que, conservándose
aproximadamente constante el exponente de carga,
el peso muerto es una función proporcional del des-
plazamiento. La segunda variable, rige la velocidad,

aunque más bien fuera más correcto considerar la
relación potencia-desplazamiento. El autor prefiere
usar como variable la primera indicada, porque una
es función de otra y, además, el peso muerto siem-
pre es más conocido que el desplazamiento.

El autor ha considerado el caso de unos 150 ti-
pos de buques de carga de pesos muertos, compren-
didos entre 300 y 25.000 y velocidades desde 8 a 16
nudos. De ellos, unos 90 eran buques construidos en
Astilleros italianos y Unos 60 tipos propuestos por
algunos otros autores.

Para cada uno de estos diversos tipos de buques
se consideraron los siguientes elementos:

Las dimensiones principales: Eslora, manga, pun-
tal y calado.

Desplazamiento a plena carga.
Peso en rosca.
El peso del casco. -
Peso del aparato motor, comprendidos fluídos.
Peso muerto, potencia de máquina y velocidad en

nudos, coeficiente del Almirantazgo.
Coeficiente de bloque.
Coeficientes diversos, tales como y7 L; P/1);

HP/P y PM/HP.
En el artículo de referencia se insertan seis grá-

ficos, en los cuales se dan los valores siguiente:
1.' Coeficiente del Almirantazgo en función del

peso muerto para distintas velocidades.
2.° Peso muerto-desplazamiento en función del

peso muerto para distintas velocidades. Este gráfi-
co, que da los valores del exponente de carga, 25

muy interesante. Las curvas que en él se represen-
tan, tienen al principio una gran concavidad, para
luego hacerse líneas rectas casi paralelas para las
distintas velocidades. A partir de las 5.000 tonela-
das de peso muerto, el exponente de carga crece mu-
cho más despacio, pero con pequeños tonelajes; un
aumento poco importante en el peso muerto, tiene
una importancia enorme en el aprovechamiento co-
mercial del buque.

3.° Desplazamiento en función de peso muerto
para distintas velocidades. Las curvas son líneas rec-
tas, sobre todo en su parte comprendida en 5.000 y
15.000 toneladas de peso muerto.

4.° Potencia en función de peso muerto para dis-
tintas velocidades; también se trata de curvas casi
líneas rectas.

5.° Pesos del casco, peso de la maquinaria y peso
en rosca en función del peso muerto para distintas
velocidades; y

6 . 0 Relación IHP./peso muerto, en función del
peso muerto para distintas velocidades. Las curvas
decrecen muy rápidamente, hasta las 5.000 tonela-
das de peso muerto, para después conservarse cons-
tantes. Para velocidades altas, este decrecimiento es
muy grande, lo cual indica que en buques de carga
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veloces se precisan desplazamientos importantes para
obtener una economía comercial suficiente.

Los precios de Coste están dados para los buques
tipos en un gráfico que expresa la relación liras-
peso muerto en función de peso muerto para dis-
tintas velocidades, o bien para distintas relaciones
AHP/peso muerto. Los valores así obtenidos deben
corregirse por dos coeficientes, uno de ellos función
del peso muerto mismo y otro de la relación HP/peso
muerto.

Para nuestros lectores españoles y, en general, no
italianos, el mayor interés de este artículo radica en
los gráficos que ligan entre sí las distintas carac-
terísticas más importantes de los buques de Carga.

TEORIA DEL BUQUE

CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPLEO DE LOS
TIMONES "SIMPLEX", por el Dr. Ingeniero R. lan-
noni. (La Marina Ital5ti-na, septiembre de 1942.)

En estos últimos años se ha generalizado el uso
del timón llamado "Simplex", con un elevado grado
de compensación, bien para grandes buques y em-
barcaciones de medio tonelaje, o bien sea para bu-
ques de carga y de pasajeros.

El timón "Simplex" es currentiforme, con bastan-
te espesor y con una relación grande de compensa-
ción.

El autor ha experimentado en un buque con un
timón de esta clase, cuyas características eran las si-
guientes:

Altura de la pala ...........................Ii. = 4,93 M.

Anchura de la idem ........................1. = 3.00 m.
Distancia del eje de giro al canto de

proa....... . .............. .................... 	 b. =	 0,85	 ni.
Superficie de zafran .... ......... . ......... 	 14,8	 m.2

Grado de compensación c = 0,85/3,00	 0,283
Grueso de la pala ...........................0,600 m.
Relación entre el espesor y la anchura. 	 0,200 ni.

Durante las experiencias, se instalaron manóme-
tros suficientemente exactos en los cilindros del ser-
vomotor hidráulico, por medio de los cuales, y Co-

nociendo el rendimiento del mecanismo del timón y
la velocidad angular del mismo, se podían determi-
nar los pares de torsión y la potencia instantánea.

La primera prueba se efectuó a marcha avante, y
se obtuvieron datos que el autor reseña en un grá-
fico. En el mismo g

r
ráfico se insertan los valores teó-

ricos del par torso, calculados por la conocida fór-
mula de Brown: M = 20,85 V2 d sen , en la cual S
es la superficie de zafran en m.2 ; V es la velocidad

en nudos; d, la distancia del centro de presión al
eje de rotación del timón, calculado por la siguien-
te fórmula, deducida de las célebres experiencias de
Joessel: d 1 (0,2 ± 0,3 sen ) -- b y p es el án-
gulo del timón en grados.

La fórmula de Brown no tiene . en cuenta ni el es-
pesor del timón, ni aún si está dotada de una o de
dos hélices propulsoras, ni tampoco prevé correc-
ción por la forma de la popa.

La comparación de las curvas del gráfico a que
aludimos, muestra la disconformidad de la realidad
con los resultados obtenidos por el cálculo, según la
fórmula de Brown. Mientras que en algunos puntos
los momentos teóricos resultan positivos, es decir, se
muestran- las necesidades de esfuerzo para llevar el
timón de la vía a la banda, en la realidad resulta al
revés, o sea, que se precisa potencia en el servomo-
tor para volver el timón a la vía. Estas anomalías
pueden explicarse por la presencia de una sola hé-
lice que se encuentra muy cerca del timón por el
fuerte grado de condensación, por el valor de la re-
lación de espesor o anchura de la pala y por la for-
ma de la popa del buque.

A continuación de esta primera prueba, se efectuó
otra, marcha atrás, que arrojó resultados análogos.

Como resumen, se pueden sentar las siguientes
consecuencias:

a) La Ley de vaciación efectiva del momento
torsor en función del ángulo de caña durante ma-
niobra con buques marcha avante, puede ser en al-
gunos casos muy diferente de la que se deduce teó-
ricamente con el uso de formas usuales.

b) Sin embargo, el valor absoluto del momento
torsor máximo sobre la mecha, puede ser calculado
con suficiente aproximación por las fórmulas ante-
riores.

c) En el caso de timón "Simplex" en buques de
dos hélices, se puede presumir que, a igualdad de
dimensiones del timón, de grado de compensación y
de velocidad a marcha avante, el momento torsor
efectivo sobre la mecha, resulta inferior al calcu l a-
do con la fórmula de Brown y que la curva de mo-
mentos torsores efectivos en función del ángulo de
caña se diferencie menos de la curva teórica que en
el caso de una sola hélice.

UNA FORMA PARTICULAR DE CASCO PARA BU -
QUES DE CARGA, por el Profesor Dr. Ingeniero
Carlos Cagnoli. (La Marina itahana, noviembre 1942.)

Corno es sabido, la resistencia de fricción tiene una
importancia preponderante sobre la resistencia resí-
dua en la descomposición de la resistencia total al
movimiento de una cadena, cuando la velocidad del
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buque sea moderada, como sucede en los buques de
carga.

La resistencia de fricción es una función de la su-
perficie mojada de la carena, que puede expresarse
por la fórmula

p X & X 2 X Vn

en donde es el coeficiente de fricción, 8 es la den-
sidad del agua del mar, S es la superficie de la ca-
rena y V la velocidad del buque.

Esto justifica cuantos esfuerzos se hagan para re-
ducir la superficie mojada, conservando naturalmen-
te el desplazamiento y, si es posible, las dimensiones
principales del buque.

Según la fórmula de Normand, la superficie mo-
jada resulta

2 = L [1,5 s + (0,09 + q) 11

en la cual, como se ve, la eslora, la manga, el calado
y el coeficiente del buque, determina la superficie
mojada para buques de formas normales.

El calado debe conservarse constante cualquiera
que sean las formas que se elijan, que, en la actua-
lidad y en secciones pertenecientes a cuerpo * cilín-
drico del buque, se asemejan a un rectángulo en bu-
ques de carga, ya que el afinamiento de la maestra
en estos casos suele ser superior a 0,95.

Si se consigue que conservando la misma curva de
área de cuaderna, se disminuya la superficie moja-
da, la resistencia por fricción quedará disminuída.

El autor propone una nueva forma de cuaderna,
que tiende a la de un trapecio cuya base menor es
el doble fondo y cuya base mayor se encuentra en
la flotación en carga.

Comparando el perímetro de esta forma de cua-
derna con la de otra de forma rectangular de igual
área que la primera, pero con el menor perímetro
posible (que corresponde a la relación manga-cala-
do = 2), resulta una disminución de perímetro
igual a

¡	 2—senq
(	

.

coa 

En la cual p es el ángulo que forma el costado
con la vertical. Es fácil ver que esta expresión se
anula para p = O (cosa que era evidente) y para
gp = 530, pero para valores comprendidos entre és-
tos, la sección trapezoidal propuesta, disminuye el
perímetro en una cantidad apreciable, que tiene su
mayor valor cuando p es = 30 0 ; entonces la dismi-

nución de perímetros es aproximadamente de 6,75
por 100.

Naturalmente que no se puede pensar que cons-
tructivamente el ángulo de costado sea de 30°, y
que, además, esta disminución de perímetro no es
constante más que en el cuerpo cilíndrico del bu-
que; en los extremos, la sección propuesta y la sec-
ción normal vienen a confundirse. Por todas estas
consideraciones, la superficie de carena no resulta
reducida más que en un 4 por 100 aproximadamen-
te con las nuevas formas.

El autor estudia después los resultados de expe-
riencias en modelos con las nuevas formas para el
caso de buques de unos 150 metros de eslora en la
flotación y de 8,40 metros de calado. En un grá-
fico se representan los resultados obtenidos, en los
cuales puede verse que con la forma trapezoidal la
resistencia de carena para velocidades pequeñas es
bastante menor.

Sin embargo, en experiencias obtenidas sobre mo-
delos de rompe-hielos cuyas formas son parecidas a
la propuesta, se obtienen resultados poco satisfac-
torios, especialmente para altas velocidades, en cuyo
caso la resistencia de las nuevas formas es superior
a la de las formas vulgares. Este resultado también
es desfavorable cuando se trata de rompe-hielos en
la condición de lastre. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que en este caso particular, los modelos pro-
bados tenían unas formas muy desfavorables.

Puede decirse, en normas generales, que la supe-
rioridad de la forma trapezoidal sobre la forma co-
rriente es claramente notable.

La robustez longitudinal es mejor con las nuevas
formas, por la razón siguiente: Generalmente los bu-
ques en doble fondo, el eje neutro de la maestra está
más lejos de la cubierta que de la quilla, con lo cual
resulta que la fatiga máxima de la sección se en-
cuentra precisamente en aquella parte.

Con las formas propuestas y al disminuir la man-
ga del doble fondo, el eje neutro sube y la fatiga
máxima decrece.

El francobordo resulta también beneficiado, pues-
to que el coeficiente de fineza puede ser más pe-
queño y la resistencia longitudinal mayor que en un
buque normal.

El peso del casco resulta principalmente del es-
cantillonaje exigido por la Sociedad de clasificación.
Usando las reglas actuales, el escantillonaje se de-
termina en función de la manga, en la flotación, que
en este caso es mayor que en un buque de formas
corrientes. Sin embargo, tal proceder es a todas lu-
ces ilógico y conduce a un escantillonaje demasiado
grueso. En ocasiones parecidas se ha admitido como
manga la manga media entre la flotación y el doble
fondo, y .en este caso las nuevas formas arrojan un
peso de casco inferior o correspondiente a buques
con formas vulgares.
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Se puede demostrar que el volumen bajo cubierta
de un buque con cuaderna trapezoidal es mayor que
el del buque similar de formas vulgares, y en este
sentido la capacidad cúbica de carga también resul-
ta mayor.

El volumen del doble fondo es en un buque de
las formas propuestas menor que en un buque de
formas vulgares en las secciones correspondientes al
cuerpo central; pero, a pesar de esto, resulta in-
dudable que hay volumen suficiente para alojar en
los dobles fondos el agua de lastre suficiente para
asegurar condiciones buenas de navegabilidad como
en buques sin carga.

El arqueo bruto es también mayor en un buque
de las formas propuestas que en un buque de for-
mas normales. El arqueo neto, aunque mayor, no es
tan grande relativamente, y la diferencia entre am-
bos pasos queda reducida a los dos tercios que la
de los arqueos brutos correspondientes, como con-
secuencia de las deducciones hechas por los espa-
cios de máquinas, etc.

La reserva de flotabilidad y la estabilidad tam-
bién son mejores en el caso de las formas propues-
tas, como consecuencia del mayor aumento de la
manga en la flotación y en la cubierta.

Según el autor, la construcción de un buque con
sección trapezoidal es más sencilla que la de un bu-
que de formas normales, habida cuenta de su mayor
simplicidad.

Otras ventajas suplementarias de las formas pro-
puestas, son las siguientes:

a) Posibilidad de botar las embarcaciones meno-
res, aunque sea a barlovento, sin el uso de eslingas.

b) Fácil transformación del buque en transporte
de tropas por la notable estabilidad y la amplitud
de la superestructura.

e) Mejores condiciones para el cargo de mercan-
cías muy pesadas y de la estiba.

EL MI!ITODO DE W. FROUDE EN EL ESTUDIO DE
LA RESISTENCIA DE CARENA, por el Dr. Ing.
F. Clemente. (La Marina Italiano, octubre 1942.)

En los últimos años se ha afirmado que el método
de W. Fraude para el cálculo de la resistencia al
movimiento de la carena de los buques no estaba en
armonía con los principios de la mecánica racional
y que la curva de la resistencia residual presentaba
en ciertos casos anomalías inexplicables, por lo cual
se aconsejaba alguna cautela en su uso, cosa que
limitaba el campo de sus aplicaciones prácticas. En
otro trabajo anterior, el autor ha mostrado la opi-
nión de que el cálculo de la resistencia residual no
contrasta con los principios de la mecánica racional,
mientras que el mismo criterio, aplicado a la resis-
tencia total, no es plausible por el hecho de que
la resistencia a la fricción no puede ser indepen-
diente del número de Reynolds a los valores que en
la práctica existen. En el presente articulo el autor
trata de eliminar toda duda a. este respecto y ase-
gura la bondad del método hasta ahora seguido, con-
trariamente a lo sostenido recientemente por el Pro-
fesor Brunelle, quien afirma que el método de simi-
litud no es racional, ni presenta garantías suficientes
de exactitud.

El autor empieza por describir de una manera so-
mera el método de similitud debido a Wuhan Frou-
de, en el cual las relaciones de similitud pueden es-
cribirse como sigue:

CARACTERISTICAS

Eslora de la carena ................................................
Área de la superficie mojada ....................................
Volumen de carena ................................................
Desplazamiento ......................................................
Peso especifico del agua dulce.................................
Peso especifico del agua de mar..............................
Velocidad.................................................................
Resistencia de fricción de la carena...........................
Resistencia residual de la carona ..............................
Resistencia total ....................................................

MODELO	 BUQUE

1 metro.	 L = X 1 metros.
S mts'.	 5 = X, mt&
d dcm	 D = XI mts'.

kgs.	 A = O D tone.

O
V mJseg.	 y = y V  m/seg.
r Kgs.	 R Kgs.
rO Kga	 RO Kgs.
rKga	 E Kgs.

En todo lo cual, X es la relación de similitud. Lla-
mando f,, f,, a los coeficientes de fricción en el caso
del modelo y del buque, se pueden escribir los si-
guientes valores de la resistencia de fricción:

r=Fosv

Los valores correspondientes a la resistencia resi-
dua se pueden obtener con diferencia como sigue:

12
= r - r	 R1 r, X -

6)
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De cuyas ecuaciones puede obtenerse finalmente
la resistencia total del buque por la fórmula

o
= r0 X'	 + R.

mente constante cuando el cuerpo central del buque
crece, hasta cierto límite, en el cual empieza la for-
mación de olas propias.

Finalmente, el autor hace algunas consideraciones
de menor interés.

que corresponde a la velocidad

V =

La experiencia enseña que es necesario efectuar
las mediciones en el Canal de Experiencias con 'una
exactitud extraordinaria, puesto que los errores en
la resistencia total vienen multiplicados por el cubo
de la relación de similitud. Pero, sin embargo, con
los aparatos actuales se obtienen resultados suficien-
temente exactos para los fines que se requieren en
la práctica.

La primera comprobación de la ley de similitud
que hace el autor consiste en las pruebas consecuti-
vas de tres modelos de un mismo buque de distintas
esloras. Los resultados se publican en forma tabu-
lada, por los cuales puede verse una exactitud apre-
ciable en lo que se refiere a la resistencia residua
y mucha menos exactitud en lo referente a las resis-
tencias totales.

La segunda comprobación que publica el autor
está hecha por el mismo Wuhan Froude en el año
1871 con la corbeta "Greyhoune" y con un modelo
de la misma a escala 1/16. Los resultados tabulados
conducen a las mismas consecuencias anteriormente
expresadas.

Las objeciones del Profesor Brunelle eran princi-
palmente que, estudiando la curva de resistencia re-
sidua, llegaba en algunos casos a obtener valores
para el exponente de V en la conocida fórmula:
R0 = AVn aproximadamente de 6 ó por encima de
este número, y que además en algunos casos se no-
taba la anomalía inconcebible para él que la resis-
tencia residual era independiente del desplazamiento
y a veces aún más, resultaba función decreciente
del mismo.

El autor afirma que estas anomalías tienen justi-
ficación, y para ello inserta unas redes de curvas de
resistencia de carena de buques de eslora creciente.
La observación de esta figura muestra que en la zona
de pequeñas velocidades, la resistencia es casi pro-
porcional al desplazamiento, pero que a velocidades
superiores a los 14 nudos hay algunas curvas de re-
sisencia de buques de mayor eslora de desplaza-
miento que cortan a otras correspondientes a buques
más cortos y menores. Para analizar este fenómeno,
el autor sustrae de la resistencia total la resistencia
por fricción y presenta otro gráfico en el cual se
ve que la resistencia residua se conserva práctica-

N. DE LA R.—Aunque la teoría de similitud es de
sobra conocida de nuestros lectores, y sus resultados
han sido tan sancionados por la práctica que no cabe
discusión, hemos considerado interesante presentar
a nuestros lectores la anterior referencia, para ente-
rarles de las discusiones habidas entre los sabios
extranjeros en la actualidad, y también por la clara
exposición que en forma de vulgarización hace el
autor de la teoría de similitud.

EXPERIENCIAS CON HELICES DE PEQUEÑA RE-
LACION PASO-DIAMET1tO MONTADAS EN BU-
QUES DE UNA SOLA HELICE, por S. Baker y
G. Clarke. (Shipbuüdergand Marine Enginee Builder,
octubre 1942.)

La Revista a que hacemos referencia publica unos
muy interesantes datos obtenidos en experiencias he-
chas con modelos por los autores, cuyos nombres son
seguramente perfectamente conocidos de nuestros
lectores, dada su fama mundial. La experimentación
consistió en los ensayos de unas seis hélices que
trabajaron a diferentes calados correspondientes a
distintos estados de carga del mismo buque. Los re-
sultados fueron los siguientes:

1.0 El coeficiente propulsivo en la condición de
máxima carga varió desde 0,66 hasta 0,55 con di-
bujos normales, y solamente fué inferior a 0,50 con
zonas extraordinarias de las hélices.

2.° Cualquier aumento del área de las palas cau-
sa una pérdida de rendimiento y un incremento en
las revoluciones; este último cambio es contrario al
efecto obtenido por Froude.

30 El mejor tipo de pala es un poco diferente
que el óptimo empleado en hélices con gran reacción
paso-diámetro; no tiene cara cortada en la parte
trasera del campo de salida.

4. En el artículo a que nos referimos se publi-
can los cuadros de resultados, en donde se dan las
características de las hélices, la velocidad, el rendi-
miento cuasi propulsivo, el rendimiento en aguas U-
bres, la fracción de deducción de emuje, la fracción
de estela, en rendimiento del casco, el rendimiento
rotativo.
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CALDERAS

SOLDADURA DE COLECTORES DE CALDERA. (The
Marine Engineer, marzo de 1942.)

Recientemente ha sido leída en la Institución Nord-
este de Ingenieros Navales, una Memoria del Doctor
H. Harris, Jefe metalúrgico de la Casa Babcock &
Wilcox, relativa a la soldadura de colectores de cal-
deras. Esta comunicación ha sido acompañada de
numerosas proyecciones, muy interesantes, pero que
desgraciadamente no pueden ser transcritas en pu-
blicación.

El Dr. Harris reconoce que el procedimiento de
soldadura ha sido adoptado en muchos talleres para
la construcción de calderas de tubos de agua hasta
presiones de unos 80 kilogramos por centímetro cua-
drado y temperaturas de 470° C. En algunas oca-
siones la soldadura en los colectores ha constituí&
un sustitutivo de la construcción de estas piezas en-
teramente forjadas, pero el autor estima que am-
bas construcciones tienen su campo de acción, que-
dando reservado el procedimiento tan costoso y len-
to de la forja para calderas extremadamente gran-
des. En algunos casos de colectores destinados a
muy baja presión, se conserva aún el sistema de re-
machado por consideraciones de coste, habida cuen-
ta de que, cuando se trata de chapas muy delgadas,
el procedimiento de remachado suele ser más barato.

El material de acero que se emplea en Inglaterra
para producir los colectores soldados, es el corrien-
te de acero laminado. Las razones de ello son las si-
guientes: En primer lugar, no se produce acero es-
pecial en cantidad suficiente para las atenciones de
los talleres de calderas, y en segundo lugar no exis-
ten especificaciones apropiadas para recepción de
aceros especiales.

La clase 1 de acero laminado posee una carga lí-
mite de rotura superior a los 48 kgs./mm.2, lo cual
resulta por regla general una salvaguardia suficiente
con relación a la composición química. Sin embargo,
con proporciones de 1,2 por 100 de manganeso se
obtienen estas características físicas, pero el acero
resulta muy poco apropiado para el trabajo de vol-
teo. El autor preconiza la especificación del carbono
y del manganeso máximo admisible; para el prime-
ro admite un límite superior de 0,3 por 100, y para
el segundo, de 0,9 por 100, aunque, naturalmente, la
tolerancia en el contenido de manganeso depende
de la cantidad de carbono total.

Rutinariamente se procede a una inspección ocu-
lar antes de empezar el volteo de las chapas. Si éste
Se hace en frío, sobre todo, cualquier imperfección
puede dar lugar a una concentración de esfuerzos.
Se puede voltear chapa hasta de 12 m. de longitud
y hasta de 100 mm. de gruesa, pero cuando se trate

de chapas de estos espesores se debe recocer inme-
diatamente a baja temperatura.

Después de volteadas las chapas se deben recan-
tear a fin de dar la forma apropiada para que pre-
sente a la soldadura una ranura como la que expresa
el plano. Es una buena práctica soldar por la cara
interior por puntos y justamente en el filo de la
chapa una pequeña cabilla de unos 3 mm. de diáme-
tro, que tiene por objeto primeramente evitar la po-
sibilidad de que el canto vivo de la chapa pueda
quemarse con el electrodo; actúa a manera de en-
friador.

La operación de soldadura puede hacerse con elec-
trodos hasta 6 mm., siguiendo el procedimiento au-
tomático, que es el generalmente empleado. El elec-
trodo suele tener unos 2,5 de longitud, pero se suele
empalmar a fin de que el trabajo venga a efectuarse
como si se tratara de un electrodo continuo. El con-
trol del arco puede hacerse por la variación del vol-
taje a través del motor regulador.

Durante las operaciones de soldadura se produce
casi siempre una deformación. El colector en la prác-
tica tiene la tendencia a deformarse de tal manera
que el diámetro en el cual se encuentra el cordón
de soldadura tiende a disminuir. Para evitar estas
deformaciones se suelen colocar soportes interiores,
que evitan no solamente la distorsión desde el pun-
to de redondez, sino la posible formación de grietas
por exceso de tensión, cuando no está todavía dada
la capa de soldadura por completo.

Una vez terminada la soldadura se suele quitar
la cabilla a que se hizo alusión anteriormente y des-
carnar un poco el fondo de la soldadura automá-
tica, haciendo una ranura que se vuelve a soldar a
mano.

Después de soldar ambas superficies deben quedar
sin discontinuidades.

En primer lugar, porque el cambio de sección
puede dar lugar a concentración de esfuerzos y por-
que falsea los datos del examen con rayos X.

Después de la costura longitudinal con soldadura
se debe proceder a un examen con rayos X. La pe-
lícula puede ser identificada por un solo número y
por una referencia. El examen radiográfico es el me-
jor método de inspección que se puede aplicar al
cordón de soldadura, puesto que las pruebas de trac-
ción podrán dar idea de la bondad de un punto de
soldadura, pero no del conjunto.

Para soldar los fondos de los colectores se usa
igual método que para las costuras longitudinales,
con la diferencia de que en este caso el electrodo
queda quieto y el colector es quien se mueve con
moviminto rotatorio.

Después de la soldadura debe procederse a un re-
cocido por bajo del punto crítico, para eliminar las
tensiones residuales. A fin de comprender la enorme
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diferencia de este tratamiento sobre la soldadura,
pueden verse los datos insertados a continuación:

Recién soldado Recocido a 630

Limite e1ástio ....... . 44,5 kgs. mm.' 32 kgs. mm .
Carga de rotura ..... . 50 — —	 40 - -
Alargamiento en 2"	 20 %	 35 %
Extricción ...............29 %	 68 %

cidad periférica varía con el radio de giro que va
aumentando a lo largo de la paleta. Por esta razón,
el empuje es distinto en la raíz que en el extremo
de la paleta. La anchura del canal va creciendo con-
forme se va alejando de la superficie del rotor. To-
das estas consideraciones conducen a una carga so-
bre la paleta que puede expresarse por una ley li-
neal como Sigue:

ID	 as + b.

Además del examen con rayos X se suelen espe-
cificar las siguientes pruebas:

1.' Una prueba de tracción en probeta compuesta
exclusivamente por soldadura.

2.' Una prueba de tracción en probeta trans-
versal.

3.' Pruebas de doblado.
4.' Pruebas de resiliencia.
5.' Macro estructura; y
6.' Micro estructura.
Las dos primeras pruebas, combinadas con el exa-

men con rayos X, son suficientes para juzgar de la
bondad del material. Las restantes se hacen más bien
con carácter científico que por necesidad práctica.

Finalmente, se procede en todo caso a una prueba
hidráulica en la forma acostumbrada.

MAQUINAS Y TUR-

BINAS DE VAPOR

LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES DE LAS
PALETAS DE LAS TURBINAS, por R. A. Collacott.
(The Marine Engineer, mayo de 1942.)

El perfil y dimensiones de las paletas de turbinas
está relacionado con el dibujo general de la máqui-
na y determinado por consideraciones térmicas, pero
no resistentes. Sin embargo, estas piezas deben so-
portar extraordinarias fatigas debidas a una serie
de causas.

En primer lugar se encuentran las fuerzas que ac-
túan sobre las paletas produciendo la rotación, como
consecuencia de la pérdida de la cantidad de movi-
miento de vapor, en las paletas de acción o de pre-
sión en las paletas de reacción, produciendo al mis-
mo tiempo un pequeño empuje axial que es com-
pensado por la chumacera de ajuste o por el cilin-
dro momio si existe. La dirección de estos empujes
depende del ángulo de las paletas, de la velocidad
periférica y de la velocidad del vapor, es decir, del
triángulo de las velocidades. Sin embargo, la velo-

El momento flector y el esfuerzo cortante varía
en la paleta de una manera enteramente diferente a
lo que se podía esperar; la posición de esfuerzo prin-
cipal se encuentra en un punto bastante alejado del
centro de la paleta.

También se ejercen momentos de torsión debido a
que la resultante del vapor sobre la carga de la pa-
leta no pasa por el centro de gravedad de la sec-
ción. Este momento torsor tiene la forma

T = (az + b) (Ax sen 8),

en donde O es un ángulo que va variando con la
inclinación de la fuerza de reacción.

Los esfuerzos del vapor sobre las paletas no se
ejercen continuamente, sino, muy al contrario, de
una manera periódica, dando lugar a deformaciones
mayores que las que corresponden a las cargas está-
ticamente consideradas. Las paletas reciben un im-
pulso cada vez que pasan delante de una tobera y
esto a velocidades muy grandes.

La deformación estática correspondiente a la car-
ga expresada en las ecuaciones anteriores es la si-
guiente:

i	 a'	 bi'
+

El 

[ _11

 120	 8

en la cual a y b representan los valores que ante-
riormente; 1 es la longitud de la paleta; y es la de-
formación de la extremidad de la paleta; E es el mó-
dulo de elasticidad; ¡ es el momento de inercia de
la sección de la paleta.

La periodicidad de los esfuerzos produce una vi-
bración que induce a su vez otra vibración propia
de la paleta, cuyo amortiguamiento depende única-
mente de las condiciones de encastramiento en la
raíz. El periodo propio de vibración de la paleta
puede calcularse por la fórmula siguiente:

60 j/	 Rigidez x 12y
v.p.m.

29-	 Peso/unidad de longitud

Q7
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Cada uno de los filetes del chorro de vapor no
tiene velocidad constante. Muy al contrario, la ve-
locidad varía desde los extremos en que ésta sucede
hasta los extremos en que el chorro alcanza su ma-
yor velocidad. Por lo tanto, la carga sobre la cara
de la paleta no resulta uniforme.

En resumen, la paleta está solicitada por tres pa-
res en el sentido de los tres ejes coordenados, cuya
resultante es la acción total sobre la cara de a
misma.	 -

Las condiciones de trabajo que han sido expues-
tas requieren que el material de la paleta sea muy
especial, y no es suficiente efectuar el cálculo por la
fatiga debida a la fuerza de inercia, como se hacía
hasta hace poco tiempo. El material de paletas debe
ser de muy buena cualidad. Recientemente se ha
desarrollado en Inglaterra un tipo de acero deno-
minado 17 A, cuya composición química es aproxi-
madamente la siguiente:

Carbono total ..................... 35 a 45 '
Níquel ................................ 19 a 20 Ç,
Cromo ................................7a81
Silicio .................................1 '4
Manganeso . .............. . ....... ... 	 0,65 '4

Este acero tiene una carga de rotura de unos
73,5 kgs./mm. 2 a la temperatura de ambiente. Posee
además buenas cualidades mecánicas.

El estirado tiene mucha importancia en la produc-
ción del material de paletas. Es una práctica mo-
derna efectuar la última pasada en caliente en el
banco de estirar con igual fuerza en todas las par-
tes de la sección, con lo cual el grano de la micro-
estructura queda bastante constante. La termina-
ción suele hacerse en frío, lo que da un alto grado
de finura a las caras. Después de esto conviene siem-
pre verificar un recocido para quitar las tensiones
internas.

El material de paletas no está sometido a los mis-
mos efectos en todos los puntos de la turbina. Con-
forme el vapor se va expansionando va perdiendo
título, con lo cual la cantidad de agua aumenta y
el material de paletas tiene que aguantar mayores
impactos de las goticulas de agua. Por eso es cos-
tumbre en algunos casos emplear en las turbinas de
B. P. material de paletas con un 13 por 100 de cromo.

Por último, el autor del artículo a que nos refe-
rimos describe las propiedades principales de un
acero recientemente desarrollado en los Estados Uni-
dos, cuyo nombre es el de "Hecla ATY". De acero
de esta clase se ha construido el empaletado de las
turbinas del "Mauretania", "Normandie", del "Queen
Mary", "Queen Ellsabeth", etc.

MOTORES

INFLUENCIA DE LA COMFOSICION QUIMICA DEL
COMBUSTIBLE Y DE LA RIQUEZA DE LA MEZ-
CLA CARBURADA EN EL COEFICIENTE DE PO-
LITROPIA DE LA EXPANSION EN LOS MOTO-
RES DE EXPLOSION, por Max Serruys. (Le Genie
Civil, 1.0 de septiembre de 1942.)

En artículos precedentes el autor ha llamado la
atención sobre la post-combustión en los motores de
explosión y ha dado los valores numéricos de la can-
tidad de calor desprendida durante la expansión
cuando este fenómeno se presenta. Estos resultados
demuestran que, a igualdad de otras circunstancias,
la intensidad de la post-combustión depende muy
principalmente de la turbulencia propia del motor
considerado.

Por otra parte, es posible, según cálculos senci-
llos, determinar el rendimiento de la combustión
viva, es decir, la relación que existe entre la canti-
dad total de energía desarrollada en forma de calor
o de trabajo durante esta combustión y la energía
desarrollada por la combustión teórica de la canti-
dad de carburante que efectivamente se quema.

El análisis de los gases de escape indica que se
establece un equilibrio termodinámico, si no al final
de la expansión, por lo menos inmediatamente antes
del paso a través de las válvulas de escape. Ante
estas condiciones, resulta interesante comprobar ex-
perimentalmente si el rendimiento de la combustión
viva varía en sentido inverso de la intensidad de la
post-combustión, como debe suceder si se admite que
la energía total desarrollada es sensiblemente cons-
tante y resulta la suma de los dos fenómenos.

A este efecto se han llevado a cabo interesantes
ensayos para comprobar dicha hipótesis y sobre todo
para poner en evidencia la influencia particular de
la riqueza de 14 mezcla carburada y de la compo-
sición química del combustible sobre la intensidad
de la post-combustión y el rendimiento de la com-
bustión viva.

El autor publica un interesante cuadro en el que
se dan los coeficientes de politropía de diversos car-
burantes que varían desde el correspondiente a la
gasolina de aviación, que es 1,2, al que corresponde
a una mezcla a partes iguales de isoptano y alcohol,
que resulta 1,33.

De estos resultados se deducen las siguientes con-
secuencias:

1.1 La riqueza de la mezcla carburada no influye
solamente sobre la velocidad de combustión viva y
sobre la energía total desarrollada por ella, sino tam-
bién tiene influencia sobre la post-combustión. Es
decir, cuanto más pobre sea la mezcla más inten-
samente se presenta el fenómeno de post-combus-
tión. Esto explica el porqué del hecho comprobado
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de que, a pesar de que se regule el encendido con-
venientemente, cuando la mezcla es pobre, los gases
de escape tienen una temperatura notablemente su-
perior que en caso contrario.

2. La influencia de la riqueza en la post-com-
bustión depende de la naturaleza del combustible
utilizado.

3. La intensidad de la post-combustión y el ren-
dimiento de la combustión viva varían en sentido
opuesto, como ya se ha previsto.

4. La post-combustión es menos intensa y el
rendimiento de la combustión es tanto más elevado
cuanto que el combustible considerado contiene mo-
léculas más oxidables (mezcla de esencia y de óxido
de mesitilo, o de esencia y de éter isopropílico, o de
esencia y de gas-oil nitrado o no nitrado).

5. En ciertos casos se puede acrecentar el ren-
dimiento de combustión de la mezcla carburada en
el motor merced a la adición de pequeñas cantida-
des de ciertos cuerpos.

Todas estas conclusiones se encuentran confirma-
das comparando los consumos específicos obtenidos
con diferentes carburantes y, sobre todo, con dife-
rentes mezclas. Este estudio enseña que la relación
entre el consumo específico teóricamente realizable y
el consumo específico realmente medido es más ele-
vada para las mezclas que acusan precisamente las
post-combustiones más pequeñas y los coeficientes
de politropía en la expansión más grandes.

BOMBA DE INYECCION EN SUSTITUCION DEL
CARBURADOR EN LOS MOTORES DE ESENCIA.
(Auto Moto Avio, 15-31 de agosto de 1942.)

El motor de inyección de gasolina constituye una
fusión del ciclo Otto con el Diesel, puesto que la ali-
mentación ejecútase mediante la inyección del com-
bustible en el cilindro en este último tipo de mo-
tores, mientras que el encendido se lleva a cabo por
medio de una bujía como en el primero. En lugar del
carburador, que realiza la mezcla del comburente y
del combustible, se monta en el motor la bomba de
inyección, la cual introduce a través de un pulveri-
zador en el interior de cada cilindro y en una frac-
ción de segundo una pequeña cantidad de gasolina
perfectamente dosificada e igual en todos los cilin-
dros.

En el motor de inyección todos los cilindros reci-
ben una misma cantidad de combustible a cualquier
régimen y a cualquier riqueza de la mezcla carbu-
rada, cosa que no puede obtener en manera alguna
por el carburador. Además, la inyección directa evita
la influencia de las bruscas variaciones meteorológi-
cas (formación de hielo, etc.); permite una posición
invertida de vuelo en los aviones y evita todo pe-

ligro de incendios, puesto que no existe mezcla car-
burada alguna que se halle fuera de los cilindros
de trabajo.

El motor de inyección produce un consumo espe-
cífico de 15 a 20 por 100 inferior al del correspon-
diente motor con carburador, que no puede tener la
misma precisión de regulación.

El autor describe el sistema de inyección de un
motor de Jumo 211 de 12 cilindros en V de 15 centí-
metros de diámetro y 16,8 oms. de carrera, lo que
hace una cilindrada de 35 litros. La potencia es de
1.050 BHP. a 4.500 metros de altura y a 2,300 vuel-
tas por minuto, mientras que la potencia en el suelo
es de 1.200 BHP. El peso del motor es de 635 kgs.

El motor está sobrealimentado por medio de una
bomba centrífuga movida por el cigüeñal a dos velo-
cidades distintas, el cual descarga en la tubería ge-
neral de aspiración. Cada cilindro tiene tres válvu-
las: dos de aspiración y una de descarga, amén de
dos bujías de ignición y de una pulverizadora.

La regulación de las válvulas está hecha de tal
manera que existe en punto muerto alto un solape
entre el retardo al cierre de la válvula de exhaus-
tación y el avance a la apertura de las válvulas
de aspiración; de esta manera se consigue un en-
friamiento de la válvula de exhaustación, sin que se
gaste combustible, como sucedería si el motor estu-
viera provisto de carburador.

La inyección de combustible se efectúa durante la
fase de aspiración en sentido transversal al eje del
cilindro. A continuación empieza la fase de com-
presión como en el caso de un motor vulgar de
gasolina.

El sistema de inyección comprende una bomba de
combustible montada en un solo bloque, pero con
un cuerpo por cilindro. Esta bomba está movida por
un eje de camones, esclavizando el movimiento del
cigüeñal. Es del tipo de pistón giratorio con ranura
y carrera constante, igual que la conocida bomba
Bosch.

La cremallera que mueve simultáneamente todos
los émbolos de la bomba está a su vez mandada por
un émbolo con muelle antagonista, que está en co-
municación con la tubería general de aspiración. Por
lo tanto, cuanto mayor es la presión de entrada de
aire, y, por lo tanto, su peso por cada ciclo de tra-
bajo, mayor es la cantidad de gasolina que la bomba
inyecta. De esta manera se puede conservar cons-
tante la riqueza de la mezcla a cualquier régimen
de marcha, cosa que no puede hacerse con el mejor
de los carburadores.

La regulación de la potencia se hace alterando
el número de revoluciones del soplante de sobreali-
mentación o bien maniobrando sobre una mariposa
colocada en la aspiración de este aparato.

En algunas ocasiones se monta un aparato ha-
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rométrico que actúa sobre el mando de la bomba
introduciendo la corrección en la riqueza de la mez-
cla por la presión atmosférica variable con la altura.

Cada cremallera de cada cuerpo de bomba corres-
pondiente a una fila de cilindros de la V puede mo-
verse por otra común, que en algunas instalaciones
es accionada por algún servomotor de aceite, el cual
recibe el control de la presión del tubo de aspi-
ración.

Como accesorios en algunas ocasiones suelen mon-
tarse una bomba de alimentación que actúa en el
tanque de gasolina y descarga la bomba de inyec-
ción a través de un separador de aire y vapor.

Según el autor, las brillantes ventajas de este
sistema de carburación serán causa del gran des-
arrollo que ha de tener en el futuro próximo.

METALURGIA

EMPLEO JUICIOSO DE LOS HORNOS ELEC3TRICO
EN LA ELECTRO METALURGIA, por Andree Cler-
geot. (L'Usine, 17 de septiembre de 1942.)

Comienza el autor estudiando las distintas opera-
ciones a que pueden prestarse los hornos eléctricos
en las Fundiciones, y considera en primer lugar la
producción de hierro fundido ordinario al horno eléc-
trico.

Esta operación puede hacerse de dos maneras di-
ferites: bien partiendo de cargas sólidas en el hor-
no eléctrico, o bien siguiendo el procedimiento Du-
clex, consistente en producir la fundición de la ma-
nera corriente en el cubilote y después refinarla o
producirla por síntesis en el horno eléctrico.

El primer procedimiento resulta antieconómico si
se compara con la producción directa en el cubilote.
El segundo procedimiento es más razonable y con él
se pueden obtener productos tan interesantes como
el hierro sintético, las fundiciones maleables, en sus
dos clases, llamadas de corazón blanco y de corazón
negro, o europea y americana.

Estudia el autor a continuación el empleo de los
hornos de inducción, calculando los gastos de mante-
nimiento y de adquisición de los mismos. Compara
estos hornos con los de arco, y por último estudia
también otros distintos tipos de hornos eléctricos,
como son el de arco especial de radiación tipo Ma-
rieres y los de resistencia central de grafito tipo
Fegnweck.

El artículo puede resultar interesante como refe-
rencia en este momento en que muchos de nuestros
Astilleros se ocupan de la montura de hornos eléc-
tricos.

MIS CELANEO

APLICACION DE LA SOLDADURA A LA MAQUI-
NARIA DE BUQUES DE GUERRA. (The Marine
Enginee'r, septiembre 1942.)

Recientemente ha habido en los Estados Unidos
numerosas discusiones con relación a las aplicacio-
nes de la soldadura en la construcción de maquina-
ria para buques de guerra, en las cuales prestigio-
sas Autoridades del Almirantazgo han opinado a
favor de la soldadura. Según ellos, la condición más
importante que debe llenar esta clase de maquinaria
es la seguridad en el servicio, en el cual cualquiera
falta puede conducir a un desastre. Después de esta
condición, la mayor importancia está en el peso y
en el espacio ocupado y en la resistencia contra las
bruscas sacudidas provinentes de impactos, minas,
etcétera. También se necesita un grado de economía
apreciable, a fin de alcanzar la autonomía prevista.
Todas estas condiciones aconsejan el uso de la sol-
dadura en la mayor escala posible.

Es sorprendente comprobar que la soldadura ha
tenido su primera y más importante aplicación en
maquinaria naval militar en la construcción de co-
lectores de calderas acuotubulares. El remachado tie-
ne su límite de seguridad y hasta de posibilidad:
cuando debido al aumento de presiones el grueso de
las tapas es ya muy grande, el remachado no puede
efectuarse sin producir fatiga total, que son causa
después de fenómenos de fatiga corrosión. En los
agujeros de los remaches, la concentración de esfuer-
zos puede ser muy peligrosa en colectores de alta
presión.

Por medio de la soldadura se pueden obtener co-
lectores mucho más altos para altas presiones, y así
se ha reconocido. Sin embargo, resulta extraño que
en 1930 no se hubiera empezado a producir esta cla-
se de colectores para servicio de la Marina de gue-
rra, cuando no se tenía idea alguna del procedimien-
to de la soldadura en calderas terrestres. En 1930 se
empezó a emplear el electrodo recubierto, que fué
el que revolucionó la técnica en la construcción de
calderas de la Marina militar, haciendo desaparecer
la acritud excesiva del material y de adyunción pro-
ducida por los electrodos desnudos. Hoy en día la
frase característica de las especificaciones del Almi-
rantazgo, "no se permitirá ninguna soldadura", se
sustituye por la también frase ya consagrada "de-
berá emplearse la construcción soldada".

Sin embargo, la soldadura de los colectores de cal-
deras no se hace sin garantías en América. Empieza
por probar la calidad de los electrodos en el Labo-
ratorio del Almirantazgo; el procedimiento de sol-
dadura debe ser aprobado por las Autoridades na-
vales, y las barretas deben ser probadas por los
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Inspectores de la Marina de guerra de Annápolis. En
las juntas longitudinales y circunferenciales de los
colectores deben ser hechas por el procedimiento de
soldadura automática, aunque se permite la solda-
dura a mano en ambas clases de juntas, cuando ésta
se hace por el interior, y además para la fijación
de tubos suplementos, etc.

En el artículo a que nos referimos se enseñan dis-
posiciones de soldadura de las placas tubulares a las
chapas restantes de los colectores y de uniones de
tubos, tomas de vapor, purgas, etc. Es muy impor-
tante hacer notar que, con excepción de grandes
diámetros, a 1a cual se requiere un anillo bisoldado
al tubo y a la envuelta, además de una soldadura
por el interior, la unión de los tubos al colector, en
la mayoría de los casos, se hace simplemente por
soldadura directa.

Cuando se trata de aceros especiales y colectores
de muy alta presión, las chapas deben sufrir un
recocido muy intenso antes y después de la solda-
dura. Los electrodos deben ser especiales de acero-
cromo-moligdeno.

Todos los colectores deben ser examinados con los
rayos X o bien por el procedimiento magna flux.

Por estos procedimientos de soldadura e inspec-
ción se llevan soldados, con destino a la Marina de
guerra americana, hasta octubre de 1941, 1.845 co-
lectores.

Los tubos de alta presión y de alta temperatura
suelen soldarse a sus golillas por medio de solda-
dura eléctrica, o bien soldarse entre sí colocando en
el interior del tubo un anillo que sostiene la solda-
dura depositada entre los extremos de los dos tubos

adyacentes. Generalmente se suelen abocargar los tu-
bos a fin de que el diámetro interior del anillo sea
igual al diámetro del tubo. En el artículo a que nos
referimos se publican varios croquis indicando la
forma de hacer la soldadura en diversos casos.

Cuando se trata de tuberías de material no ferro-
so, las bridas o manguitos de unión se pueden sol-
dar con soldadura de plata, y el autor publica dos
esquemas de unión de brida y manguito por este
procedimiento.

Otro campo de empleo de la soldadura en la ma-
quinaría naval militar está en la provisión de tur-
binas de baja presión y de cajas de engrane solda-
dos. Todas las golillas de la turbina son fundidas
antes y soldadas después. Los alojamientos de las
paletas también constituyen una pieza de acero fun-
dido que luego se suelda a la envolvente propiamen-
te dicha, la cual está constituida de chapas lamina-
das. Las turbinas de alta presión no se suelen soldar
más que después de someter a los talleres construc-
tores a una serie de pruebas de calificación.

Las cajas de engrane reductoras también suelen
soldarse en los Estados Unidos, y hasta las ruedas
de reducción, las cuales están constituidas por una
llanta forjada de acero especial y un núcleo fundido
o forjado por discos y nervios soldados a ambas
piezas.

Por último, el artículo a que nos referimos trata
de la soldadura en motores Diesel, merced a la cual
ha podido reducirse el peso en máquinas dedicadas
al servicio de la Marina de guerra desde 50 libras
hasta 20 libras por caballo en motores normales. Las
piezas de motores más corrientemente soldados son
los batientes y las placas de asiento.
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EXTRANJERO

REDUCCION DEL FRANCOBORDO
EN ALEMAA

En este mismo número damos la noticia a nues-
tros lectores de que las Autoridades del Lloyd bri-
tánico han acordado una reducción en el francobor-
do de todos los buques clasificados en su entidad.

Igualmente el Lloyd germánico ha concedido tam-
bién a los buques de su clasificación una apreciable
reducción en el francobordo. Loe buques inscritos
en registro de otro país en conexión con el Lloyd
germánico británico deberán pues hacer la misma
reducción en su francobordo respectivo.

Suponemos que la reducción del francobordo per-
mitida por el Lloyd germánico será similar a la
que ha sido concedida por el Lloyd británico y que
explicamos a nuestros lectores en otro lugar de esta
misma sección informativa.

REDITUCION DEL FRANCOBORDO
EN INGLATERRA

A fin de mejorar la utilización comercial de los
buques (suponenicos que en tiempo de guerra) ha
sido introducida en los Reglamentos de francobordo
una variación temporal. La noticia ha sido publi-
cada por casi todos los periódicos técnicos del mun-
do en el pasado mes de enero y en los últimos meses
del año 1942.

Más precisamente, se ha concedido que el franco-
bordo llegue a la linea tropical (1. S. de la marca)
en lugar de llegar a la línea de verano (S.). También
se ha concedido que el francobordo alcance la línea
de agua dulce (F. W.) en vez de llegar a la línea
tropical.

Con estas concesiones un petrolero de unas 12.000

toneladas de peso muerto, cargado en cualquier
puerto del golfo, podrá aumentar su calado casi en
7 pulgadas, con lo cual el aumento de peso de porte
será de unas 350 toneladas, o bien un 3 por 100 del
peso muerto total.

Un buque dedicado al tramp de 7.800 toneladas
de peso muerto, con unos 24 pies de calado, puede
aumentar el tonelaje útil en casi 250 toneladas, o
sea del 3 al 3,6 por 100.

Carecemos de más detalles sobre la noticia trans-
crita, pero suponemos que esta medida, que en cier-
to modo pone en peligro la seguridad de los buques
durante la navegación, regirá solamente durante el
tiempo de guerra, en el cual el peligro bélico es
muy superior a los riesgos propios de la mar.

NACIONAL

BOTADURA DEL FRUTERO "TAJO"
EN LOS ASTILLEROS DE L& SOCIE-
DAD ESPAÑOLA DE CONSTRIJC-

ClON NAVAL, DE BILBAO

En los Astilleros de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval de Bilbao ha tenido lugar el día 5 del
pasado mes de febrero, la botadura de la construc-
ción número 51 de la citada factoría, correspondien-
te al primero de los dos fruteros "Tajo" y "Segre"
que allí se construyen con destino a la Compañía
Frutera Pinillos.

La botadura fué hecha a completa satisfacción,
a pesar de la preocupación que existía en todos los
medios navales por las dificultades encontradas en
otras botaduras recientes en relación con la mala
calidad del sebo y jaboncillo que se ha podido com-
prar en estas circunstancias de difícil aprovisiona-
miento. Según nuestras noticias se empleó sebo na-
cional (creemos que de Mérida, aunque no estamos
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1.

seguros de ello) convenientemente tratado. Como
jaboncillo intermedio entre la capa de sebo de la
anguila y la de la imada se echó una mezcla de
sebo y grasa consistente. En la fotografía núm. 1,
que representa el momento de entrada en el agua
del buque, puede verse con toda claridad el estado

en que quedó el sebo adherido a las anguilas,
así como lo suavemente que entró el buque en
el agua.

La fotografía núm. 2 muestra el buque ya
flotando, visto por la amura de babor. En es-
ta fotografía se puede apreciar la belleza de
línea del barco, cosa que es difícil de conse-
guir en un buque de carga de su velocidad y
caracteristicas.

Y, por último, la fotografía núm. 3 repre-
senta el buque, de proa, a flote.

Estos buques son muy similares a los que
en este mismo número de INGENIERÍA NAVAL se
describen con detalle y que han sido encarga-
dos por la Empresa Nacional "Elcano". Sin
embargo, como existen algunas pequeñas di-
ferencias, damos a continuación las caracte-
rísticas más importantes de esta pareja de
fruteros, que son las siguientes:

El

Eslora entre perpendiculares ......... 88,30 M.
Manga de trazado ........................ 13,06 m.

untal de construcción hasta la cu-

	

bierta superior .........................	 7,64 m.

	

Calado en carga ........................... 	 5,30 m.

	

Altura del entrepuente ................. 	 2,44 m.
Capacidad de bodegas en balas 	 4.071 m8.

Capacidad de bodegas en grano ............ 4.486 m'.

	

Capacidad de carboneras .....................	 270 m'.

	

Capacidad adicional ..............................	 300 m'.
Peso muerto ....................................... 2.550 Pm.
Potencia de la máquina ....................... 1.800 IHP.
Velocidad de giro de la hélice ............... 90 r. P. M.
Velocidad en carga y en servicio ............ 11,5 nudos.
Velocidad a media carga en pruebas ...... 13 nudos.

	

Tripulación .......................................... 	 35 hombres

-

--- -------

Fot. 2.

•
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El buque posee tres superestructuras corridas:
castillo, ciudadela y toldilla. Tiene también dos cu-
biertas corridas de acero, que no se interrumpen en
los espacios de máquinas ni calderas.

Ocho mamparos estancos dividen al buque en cua-

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

ga núm. 2. Para las plumas se disponen cuatro chi-
gres de vapor de tres toneladas para las bodegas 1
y 4, y otros cuatro chigres también de vapor de
cinco toneladas para las bodegas 2 y 3.

Los alojamientos de Oficiales de cubierta se en-

TT

Fot. 3.

tro bodegas, un espacio para calderas y otro para
máquinas, además de los chigres de proa y popa.
Las carboneras están situadas: la norma l , entre la
cámara de máquinas y la de calderas, y la adicional,
en el entrepuente, encima del espacio de máquinas.

El buque posee cuatro escotillas principales, ser-
vidas por dos palos, en los cuales se montan ocho
plumas de tres a cinco toneladas y un puntal real
de 25 toneladas para servir la escotilla de la bode-

cuentran en la superestructura de la ciudadela; los
de los Oficiales de máquinas, en la cubierta princi-
pal, inmediatamente debajo, y los de la dotación, en
la superestructura de popa.

La maquinaria propulsora consistirá en una má-
quina de vapor tipo Christiansen & Mayer de 1.800
IHP. de potencia y dos calderas La Mont, montadas
sobre el plano de la bodega, a proa de la carbonera
ordinaria.

TRABAJO EN LOS ASTILLEROS DE
RUIZ DE VELASCO

En los Astilleros de don Tomás Ruiz de Velasco,
situados en Axpe-Erandio (Bilbao), se están llevan-
do a cabo, además de reparaciones y de la construc-
ción de un costero de 500 toneladas, la de un moto-
velero de casco de acero, en construcción muy ade-
lantada, que puede considerarse como el primer tipo
de una serie de seis más de características pare-
cidas.

En el estudio de este buque se ha tenido en cuen-
ta los veleros corrientes de construcción de madera
dedicados al cabotaje y los tipos modernos de cos-
teros de casco de acero.

Estos buques van provistos de doble fondo, que
presentan ventajas en el caso de varadas; facilita
la carga varando lo más posible en playas, admite
lastre, etc.

En la concepción de estos buques se ha dado por
sentado que la vela sólo debe emplearse en navega-
ción de un largo y en popa, es decir, que se quiere
obtener buques de poco calado y aprovechar sólo la
vela en condición favorable de viento. Esto repre-
senta una economía de combustible a considerar y
del que tienen experiencia varios armadores extran-
jeros.

El aparejo está reforzado para soportar vientos
sin rizar hasta siete de fuerza, con botavaras y pa-
los de hierro.
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Motovelero en construcción en Axpe-Erandio (Bilbao).
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Se ha considerado que el aparejo de goleta es el
que se presta mejor para este tonelaje por su faci-
lidad de maniobra.

El motor principal para este primer moto-velero
se está construyendo por la Sociedad Española de
Construcción Navál en sus talleres de Sestao.

La maquinilla será accionada por motor; servirá
para la descarga, izado de velas, etc., etc.

Las características principales del primer moto-
velero en construcción son:

Eslora entre perpendiculares. 33 metros.
Manga ..............................7,60	 -
Puntal ..............................3,45	 -

Los otros seis serán de una

Eslora entre perpendiculares. 39 metros.
Manga..............................8 	 -
Puntal ..... .. ...... . ................ 	 3,5	 -

calculándose el peso muerto en unas 395 toneladas.
Como antes indicamos, se ha previsto un motor

de 200 L H. P.; pero dado que su entrega será muy
posterior a la terminación del primer buque, éste
empezará a prestar servicio con un equipo de má-
quina de 150 1. H. P. alta y baja a 375 revoluciones
de cárter cerrado y lubrificación forzada, llevando
dos calderas Turgan.

Se ha previsto que las carboneras puedan en su
día servir de tanque de combustible.

La maquinilla será momentáneamente movida por
máquina inonocilíridrica en lugar de motor Diesel de
12 caballos; se halla en construcción en los Asti-
lleros de Cádiz.

BOTADURA DEL TERCER REMOL-
CADOR PARA LA MARINA EN LOS
ASTILLEROS DE EL FERROL DEL

CAUDILLO

El día 22 del pasado mes de febrero tuvo lugar
en los Astilleros del Consejo Ordenador de las Cons-
trucciones Navales Militares de El Ferrol del Cau-
dillo la botadura del tercer remolcador de 800 IHP.
que con destino a la Marina militar se construyen
en aquellos Astilleros.

La botadura fué ejecutada con toda felicidad.
En números anteriores de INGENIERÍA NAVAL he-

mos dado a nuestros lectores amplia información
sobre las características de este tipo de buque, y en
el pasado número, correspondiente al mes de febre-
ro, publicamos las fotografías del primero de estos
remolcadores en el instante de su botadura.

De esta serie de buques quedan solamente dos en
construcción en la factoría de La Carraca.

Dado el estado de adelanto de la maquinaria de
estos primeros tres buques construídos en Ferrol,
esperamos que su entrada en servicio no se hará
esperar mucho tiempo.

NOMBRAMIENTO

Nuestro querido amigo y compañero don Juan Antonio Suances Fernández, Presidente del Insti-
tuto Nacional de Industria y Procurador en Cortes, ha sido nombrado Consejero nacional.

La profesión se congratula con esta justa designación de uno de sus miembros más destacados.
e INGENIERÍA NAVAL, una vez más, honra sus columnas con tan satisfactoria noticia.

r
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