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Esfuerzos que
sobre el buque

se desarrollan
por el disparo

de las piezas en él instaladas
POR

JUAN SAIZ DE BUSTAMANTE
COMANDANTE DE AR11LLERIA DE LA ARMADA

SEGUNDA PARTE

CÁLCULO DEL ESFUERZO DE RETROCESO.

Con el nombre de esfuerzo de retroceso se
designa al conjunto de todas las fuerzas que
se oponen al movimiento de retroceso del arma.
En los cañones dispuestos en montajes nava-
les, únicos a los que este estudio se refiere, es-
tas fuerzas son: el esfuerzo desarrollado por el
freno, la resistencia que opone el recuperador
para acumular la energía necesaria para una
vez terminado el retroceso hacer volver la pie-
za a su posición de disparo, y los rozamientos
que se desarrollan en las superficies en contac-
to de los órganos móviles y fijos, muy princi-
palmente los rozamientos entre el cañón y sus
guías de la cuna.

Es indudable que si no existiera dicho es-
fuerzo opuesto al retroceso del cañón, éste re-
trocedería libremente, guiado por la cuna, sin
producir esfuerzo alguno sobre el montaje por
la acción del disparo; estos esfuerzos sobre el
montaje y, por consiguiente, sobre el buque en
que van instalados, tienen, como consecuencia,
su origen en la existencia de la mencionada fuer-
za de retroceso; será conveniente, por lo tanto,
disponer los órganos encargados de producir

esta última en forma tal que la fuerza total que
se opone al retroceso sea la menor posible.

Ahora bien, para una cantidad total de ener-
gía comunicada a las partes del arma que re-
troceden por los gases producidos por la defla-
gración de la pólvora y una longitud de retro-
ceso determinada, el esfuerzo necesario para ab-
sorber dicha energía será, en todos los puntos
del retroceso, el menor posible, cuando se dis-
pongan las cosas en forma tal que la fuerza
total opuesta al retroceso sea constante, es de-
cir, que deberán construirse los órganos del fre-
no de la pieza de manera que el esfuerzo de
frenado por él desarrollado, aumentado en to-
das las demás resistencias antes enumeradas,
que también se oponen al movimiento del ca-
ñón, tenga el mismo valor en toda la longitud
de retroceso del arma.

Partiendo de esta condición, será fácil de-
terminar el valor del esfuerzo de retroceso por
las siguientes consideraciones: Si L es la lon-
gitud fijada para el retroceso del cañón, bas-
tará expresar que la fuerza viva comunicada
por los gases a las partes del arma que retro-
ceden ha de ser anulada, en el recorrido L, por
el trabajo realizado por la fuerza total K, opues-
ta al retroceso del cañón. Siendo constante di-
cho esfuerzo, producirá en el movimiento de
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retroceso del cañón una retardación también
Kg

constante y de valor	 , siendo Pr el peso
Pr

de las partes del arma que retroceden. Estas
partes que, en retroceso libre, hubieran adqui-
rido al final del segundo período, o sea al ter-
minar la acción de los gases, una velocidad V1

de valor calculable por las fórmulas obtenidas
en la primera parte de estas notas, no llegarán
en el caso real de retroceso frenado a alcanzar
dicha velocidad, por la acción de la fuerza K
durante los períodos primero y segundo; la ve-
locidad real que la pieza, al retroceder, alcanza
al fin de dicho segundo período, será, siendo t1

el tiempo total de duración de ambos, calcu-
lable también por las expresiones indicadas en
dicha primera parte:

Kg
V'1 = V, -	 ti

Pr

la primera parte—que hubiera recorrido si no
hubiera existido freno alguno, por la fórmula

Kg

	

= 1: - 14	 tu

Pr

Sustituyendo este valor de l' en la anterior
expresión y desarrollando, se obtiene:

1	 Kg

	

•K (L - £ + 
14	 t12

Pr

P, 1	 Kg.	 2KgV,
= 1,4	 y1': +	 -	 ti

y	 Pr':	 Pr

de la que, despejando K, se encuentra para va-
lor del esfuerzo total opuesto al retroceso la
expresión

Al final del segundo período, o sea cuando,
por cesar la acción de los gases, la pieza ha
acumulado ya el máximo de energía, ésta será,
por consiguiente:

1 Pr	 1 Pr /	 Kg	 2

-	 V',1=------ !V---------t1
2 g	 2 g	 P.

En este instante t1, en que han adquirido ya
su máxima energía las partes del arma que re-
troceden, éstas habrán recorrido una cierta lon-
gitud l'; en el resto L - l' hasta completar
la distancia total L de retroceso fijada, dicha
máxima energía habrá de ser anulada por el
trabajo del esfuerzo constante, es decir, que ha-
brá de tenerse:

Pr ¡	 Kg )J,
K(L—i',) =2 —V,----t1

g	 Pr

Por ser constante el esfuerzo K opuesto al
retroceso, la longitud l' recorrida por el arma
durante los períodos primero y segundo, de du-
ración total t 1 , en retroceso frenado, podrán de-
ducirse de la 11—cuya expresión se encontró en

y
K =

L + 171 t --_

En esta expresión del esfuerzo de retroceso,
aparte de la masa que retrocede, intervienen
las magnitudes V1, l y t1, velocidad, espacio
recorrido y tiempo transcurrido desde el mo-
mento del disparo, en el supuesto de que no
existiera órgano alguno que frenase el retro-
ceso de la pieza; para todas dichas magnitudes
han sido establecidas fórmulas que permiten de-
terminar su valor.

Además del método completo, indicado en la
primera parte, existen para la determinación
del esfuerzo de retroceso otros procedimientos
más o menos empíricos y que conducen a re-
sultados aprovechables en la práctica para
cálculos rápidos. El más utilizado de estos pro-
cedimientos consiste en suponer que la máxima
velocidad de retroceso libre, calculada por la
fórmula

PVb + M,i
V, =

Pr

en la que se atribuye a M un valor aproxima-
do a 1.500, es adquirida por el cañón cuando
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el proyectil sale por la boca del arma, por lo'
que la energía acumulada por la masa que re-
trocede en dicho instante, de valor

V, + wM)'
14 - =

	

g	 2g P,

habrá de ser anulada por el esfuerzo de retro-
ceso constante K en la longitud L - l, siendo
1,, el espacio recorrido por el arma al retroce-
der libremente durante el primer período, y
cuyo valor es, como se indicó en la primera
parte,

p ¡

	

1 =	 1 :t + - X.
P,	 2p1

En esta hipótesis, en la que se establece una
compensación entre el hecho de suponer qu e-
el freno no actúa durante el primer período del
recorrido de la pieza, con la hipótesis de que el
movimiento hacia atrás del arma empieza a ser
retardado en el momento en que el proyectil
sale por la boca, el esfuerzo de retroceso se cal-
culará por la expresión

90 mm./60 calibres que respondiera a las ca-
recterísticas siguientes:

Calibre ............................ 90 mm.
Presión máxima................. 3.200 Kg/cm3.
Velocidad inicial................ 1.035 m/seg.
Longitud fijada para el re-

troceso ......................... 500 nrn.
Peso de la masa que retro-

cede ............................. 2.465 Kg.
Tiempo invertido por el pro-

yectil en recorrer el ánma 	 8,5 mm/seg.
Tiempo transcurrido desde

que el proyectil abandona
la pieza hasta que cesa la
acción de los gases....... . 66,9 mm/seg.

Tiempo t1 total de acción de
los gases........................ 75,4 mm/seg.

Longitud 1, de retrocesD U-
bre durante el primer pe-
riodo ............................ 2,259 cm.

Longitud 1 que en retro-
ceso libre recorrerla el ar-
ma desde que se inicia su
movimiento hasta que cesa
la acción de los gases..... . 45,913 cm.

Velocidad máxima de retro-
ceso libre V. ............. .... . 6,718 mlseg.

Con estas cifras se obtiene para el esfuerzo
de retroceso el valor

K	 10.360 Kg.

Si en lugar de utilizar el método completo,
como se ha hecho al obtener los anteriores va-
lores, hubiera sido utilizado el método aproxi-
mado, se habría obtenido

(pv, + 0 M)'
K (L - =

2g P,

o sea

(pv, +

2gPr(L-10)

con M aproximadamente igual a 1500.
Para poder comparar los resultados que se

obtienen por el empleo del cálculo completo in-
dicado y el aproximado que' acaba de mencio-
narse, lo que al mismo tiempo servirá para dar
una idea del orden de magnitud de las distintas
cantidades que en las fórmulas intervienen y
comprobar una vez más que la técnica de las
armas es la ciencia de las macrofuerzas des-
arrolladas en microtiempos, se indican a con-
tinuación los resultados obtenidos en el cálcu-
lo del esfuerzo de retroceso de un cañón de

K = 11.770 Kg.

Como ya se dijo, los esfuerzos soportados por
los distintos órganos del montaje, serán tanto
mayores cuanto mayor sea el esfuerzo de re-
troceso, por lo que será conveniente, para dis-
minuir aquéllos con la consiguiente disminución
en peso de los distintos elementos que consti-
tuyen el montaje, hacer que el esfuerzo opues-
to al retroceso sea el menor posible. De las an-
teriores expresiones de dicho esfuerzo, se de-
duce que ello puede conseguirse, bien aumen-
tando la longitud de retroceso L, o bien dismi-
nuyendo el valor V1 de la máxima velocidad
que en retroceso libre adquiriría el arma; la
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primera solución no es conveniente, porque exi-
giría aumentar la altura de muñones de la pie-
za para que permitiera el tiro por los mismos
ángulos de elevación, por lo que sólo queda para
disminuir el valor del esfuerzo K de retroceso,
disponer las cosas de modo que se consiga dis-
minuir el valor de la velocidad máxima de re-
troceso libre.

Esta conveniencia de disminuir el valor de
K se hace sentir más en los casos en que, por
tratarse de caiones autozunchados, el peso de

la pieza es relativamente pequeño; en estos ca-
sos, en el momento del disparo del arma y de-
bido a la irreversibilidad del mecanismo de pun-
tería en elevación, el sistema cañón-montaje
tiende a girar, como con más detalles se verá
en la tercera parte, levantando la boca de la
pieza, produciendo a través de los pernos de
fijación un esfuerzo sobre el buque, que será
tanto mayor cuanto mayor sea el momento que
tiende a levantar aquel conjunto; este momen-
to consta de dos partes, una es el del esfuer-
zo K, que se opone al retroceso; la otra, de sig-
no contrario a la anterior, es el momento del
peso del conjunto cañón-montaje, y mientras
más pequeño sea este último, si no se dismi-
nuye simultáneamente el valor de K, mayor
será el momento resultante que tiende a pro-
ducir el levantamiento indicado.

Además de ser relativamente pequeño, cuan-
do se trata de cañones autozunchados, el peso
de la masa que retrocede, el valor de la velo-
cidad máxima de retroceso libre es grande, por
lo que convendrá actuar sobre ella para, al me-
nos, compensar el aumento que tendría por la
disminución del peso del cañón, y si es posible
disminuirla, para reducir el valor, del esfuerzo
opuesto al retroceso; esto es lo que se consigue
con el freno de boca o freno de flector.

La característica fundamental del freno de
boca es utilizar una parte de los gases que sa-
len por la boca de la pieza después del disparo,
para absorber la energía de las masas someti-

das al retroceso. Este resultado se obtiene di-
rigiendo los gases de la pólvora a unas canales
especiales A, hechas ya en la misma caña de
la pieza, como en la figura 6, ya en una pieza
especial fija a la boca, figura 7.

El cambio de dirección que en su movimien-
to experimentan los gases de la pólvora al pa-
sar por aquellas canales, engendra fuerzas que
actúan sobre la masa que retrocede en una di-
rección opuesta a la del retroceso, siendo la su-
perficie de aplicación de dichas fuerzas bien las
mismas canales A, como en la figura 6, o bien
una copela C, como en la figura 7. Para me-
dir las ventajas que resultan del empleo de un
sistema de freno determinado, se recurre al fac-
tor que Rateau designa con el nombre de "efi-
cacia del freno", que define como la reducción
relativa de velocidad de retroceso que con él
se obtiene; sean V' y V las máximas veloci-
dades de retroceso libre de la misma pieza pro-
vista de freno de boca o sin tener freno de-
flector respectivamente y suponiendo igualdad
en el peso que retrocede' en ambos casos, se
tendrá para eficacia de dicho freno

y -

1'

La curva de velocidad de retroceso libre, en
el caso de que el cañón esté provisto de freno
de boca, se calcula de modo análogo al indica-

do en la primera parte; dichas velocidades de
retroceso serán durante el primer período las
mismas que si no existiera freno deflector, ya
que este último empieza a actuar cuando el pro-
yectil ha abandonado el cañón. Durante el se-
gundo período, los gases de la pólvora, después
de atravesar la boca de la pieza, salen al ex-
terior, una parte por el orificio central D de la

ni.
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copela, y otra, que deberá hacerse lo mayor
posible, lo hace a través de los canales A y su-
fre una desviación en su movimiento hasta sa-
lir al exterior en una dirección que forma el
ángulo 90 ± a con la del movimiento a través
del ánima de los gases de la pólvora. Si W t es
la cantidad de movimiento en el instante t
de los gases que salen por el orificio central D,
y M" t la de los que lo hacen, en el mismo tiem-
po, por los canales A, la cantidad de movimien-
to total de los gases en dicho instante t, pro-
yectada sobre el eje de la pieza, será:

-	 sen fz.

por lo que si, como anteriormente, V0 es la ve-
locidad de retroceso al final del primer período,
el teorema de las cantidades de movimiento
dará

(V - V,) = fil', - M", sen a.
y

Las cantidades de movimiento Wt y M" t se
calcularán por fórmulas análogas a las esta-
blecidas en el caso de no ir el cañón provisto
de freno, teniendo en cuenta que por el orificio
central D de la copela, saldrá al exterior una
fracción r del peso total de los gases, que se
halla por la expresión

2D
r =

8A + 2D

siendo S,, la sección del tubo central D y SA la
de entrada en las canales. La cantidad de mo-
vimiento M" t será la correspondiente a una
fracción 1 - r del peso total de los gases:

1 - r =
8A + 2D

De los estudios de Rateau se deduce que es
fácil, aumentando el número de copelas sobre
las que chocan los gases de la pólvora al sa-
lir del ánima, llegar a obtener frenos deflecto-

res de eficacia superior a 0,6, pero que parece
imposible elevar hasta la unidad dicha efica-
cia; no se podrá, por tanto, hágase lo que se
haga, detener completamente el retroceso por
el solo empleo del freno de boca, y habrá que
limitarse a disminuir la longitud de dicho re-
troceso, o, lo que es mejor, ya que aquella lon-
gitud está principalmente condicionada por las
dimensiones de los órganos de limitación de re-
troceso de la pieza (freno hidráulico y recu-
perador), disminuir el valor de la resistencia
media opuesta al retroceso por dichos órganos.
con la correspondiente disminución de los es-
fuerzos soportados por los distintos elementos
del montaje.

TERCERA PARTE

CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS SOBRE EL BUQUE.

Para determinar los esfuerzos que sobre el
buque se desarrollan en el momento del dispa-
ro, bastará aplicar al sistema cañón-montaje el
principio de d'Alembert, que dice que en todo
momento debe haber equilibrio entre las fuer-
zas exteriores y las fuerzas de inercia.

Las fuerzas exteriores serán de dos clases:
las fuerzas directamente aplicadas y las reac-
ciones en los puntos fijos. En el caso del siste-
ma cañón-montaje, las fuerzas directamente
aplicadas serán: la fuerza de acción de los ga-
ses y el peso del sistema; por la primera, y a
causa de la irreversibilidad del mecanismo de
puntería en elevación, el conjunto tiende a to-
mar un movimiento de giro en un plano verti-
cal alrededor del borde A de la pista inferior
de rodamiento y al mismo tiempo tiende a des-
plazarse hacia atrás. A todos estos movimientos
se opondrán las reacciones que se producirán en
los puntos fijos del emplazamiento del sistema
en el buque.

En cuanto a las fuerzas de inercia, sólo ha-
brá que considerar, suponiendo rígido e inmó-
vil el montaje, la correspondiente al movimien-
to de la pieza al retroceder guiada por la cuna.
Aplicando a esta parte del sistema—masa que
retrocede—el principio de d'Alembert, se ten-
drá, ya que las fuerzas exteriores que sobre di-
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cha masa P7 actúan son la acción de la pólvo-
ra F y el esfuerzo K opuesto al retroceso:

P, dV

g	 dt

puesto que si V es la velocidad de retroceso en
Pr dV

un instante t cualquiera del mismo,
g	 dt

será en dicho instante, el valor de la fuerza
de inercia.

De la anterior igualdad se desprende que pue-
de sustituirse en cualquier momento del retro-
ceso del cañón la acción de los gases y la fuer-
za de inercia, por la única fuerza K igual y de
sentido contrario al esfuerzo opuesto al retro-
ceso, cuyo valor, suponiéndolo constante, ha
sido determinado en la segunda parte.

Como resumen de todo lo anterior se dedu-
ce que, en cualquier instante del retroceso del
cañón, el sistema cañón-montaje se encontra-
rá sometido a las siguientes fuerzas (fig. 9):

1 . a Fuerza K.—Esta fuerza será igual y
opuesta al llamado esfuerzo de retroceso; su
dirección será, por tanto, la del movimiento del
cañón, es decir, la del eje del ánima, y como
el cañón, al retroceder, lo hace según una tra-
yectoria rectilínea, la fuerza única K que pro-
duce dicho movimiento habrá de tener un mo-

Fiq u,

mento nulo alrededor del centro de gravedad
de la masa en movimiento; es decir, que la li-
nea de acción de la fuerza K pasará por el cen-
tro de gravedad Gr de la masa que retrocede.
En cuanto a su valor, constante durante todo
el retroceso, se ha obtenido, en la segunda par-

te, la expresión que puede utilizarse para calcu-
larlo.

2.a Peso total Pt del sistema. - Este peso,
aplicado en el centro de gravedad del sistema,
se compondrá de dos partes: una Pr correspon-
diente al peso de la masa que retrocede, cuyo
punto de aplicación G se desplazará sobre la
línea de acción de la fuerza K durante el mo-

F. 9.

vimiento de retroceso, y otra Pm, peso del resto
del sistema, aplicada en un punto G. que per-
manece invariable. Como se indica en la figu-
ra 8, en los montajes navales, cuando el cañón
se encuentra en batería, es decir, en la posición
de disparo, el centro de gravedad G t del con-
junto deberá estar situado sobre el eje del ca-
mino de rodillos de la base del montaje, con
objeto de que, a pesar de los movimientos de
balance del buque que inclinarán a dicho eje,
el momento con relación al mismo del peso to-
tal del sistema sea nulo y no resulten exagera-
dos los esfuerzos necesarios para hacer girar
al montaje, alrededor de dicho eje, sobre su ca-
mino de rodamiento, o sea los necesarios para
efectuar la puntería en dirección de la pieza.

3.a Reacciones del buque.—Estas, iguales y
opuestas a los esfuerzos que sobre él realiza el
montaje, serán, suponiendo que no se produce
ningún movimiento del buque por efecto del dis-
paro, es decir, admitiendo que aquél sea abso-
lutamente rígido y fijo, una fuerza horizon-
tal fi que se opondrá al desplazamiento hacia
atrás del sistema, y dos fuerzas A y B, apli-
cadas una A, en el borde de la pista inferior
hacia arriba, correspondiente a un esfuerzo de
compresión hacia abajo sobre el buque, y otra
B, hacia abajo, que corresponderá a un esfuer-
zo de tracción sobre los pernos de anclaje y que
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se encontrará, por consiguiente, aplicada sobre
la línea central del perno situado en el plano
vertical de tiro.

Como ya se ha tenido en cuenta en la fuer-
za K, la única fuerza de inercia que con las hi-
pótesis hechas interviene, el problema habrá
quedado reducido a una cuestión de Estática,
bastando por consiguiente aplicar las condicio-
nes generales de equilibrio para determinar el
valor de las reacciones A, B y H.

Esfuerzo de arrancamiento.—Será igual y
opuesto a la reacción B. Para determinar su va-
lor cuando el cañón ha recorrido en su retroceso
la longitud arbitraria 1, tal que o < 1 < L (lon-
gitud total de retroceso) y cuando la pieza ha
sido apuntada con un ángulo de elevación a

cualquiera de su campo de tiro vertical, basta-
rá expresar que la suma de los momentos de
todas las fuerzas que intervienen con relación
al punto A ha de ser nula, es decir, que (figu-
ras 8 y 9)

K . AZV — P(a + m) — P,d —B(a + b) =0.

Ahora bien, de la figura se deduce:

AN=RS = — PR=h cos a — asen a,

siendo h la altura de muñones sobre la cubier-
ta del buque; además, en el movimiento de re-
troceso del cañón, el centro de gravedad Gr de
la masa que retrocede, se habrá desplazado en
el instante considerado la longitud 1 en la di-
rección del movimiento; su distancia al eje del
camino de rodamiento que, con el cañón en ba-
tería era c, habrá venido a ser después de ha-
ber retrocedido la pieza la longitud 1, c + 1 ces a,

y por consiguiente, la distancia d que intervie-
ne en la anterior ecuación de equilibrio será:

= a --- e ---- ¡ cos

Sustituyendo los valores obtenidos para 4N
y d, se tiene:

pero como de la figura 8 se deduce

P. (a + mi + P,. (a - e) = P, . a

se tendrá:

K(lzcosa—asena)-----P,ci.PrlCOSa
B = -___

a+ b

Este será el valor del esfuerzo hacia arri-
ba B, que el montaje ejerce sobre el buque en
el momento del disparo; como se ve, aparte de
las magnitudes K, P, Pr, h, a y b que intervie-
nen en su expresión y que vienen determinadas
por el montaje que se considera, entran en la
fórmula las cantidades a (ángulo de elevación)
y 1 (longitud recorrida de retroceso); variará
por lo tanto el esfuerzo B al variar el ángulo
de elevación, y en un mismo disparo, variará
también durante el retroceso del cañón; será
entonces necesario determinar las condiciones
en que se hace máximo dicho esfuerzo. De la
expresión obtenida para B se deduce que su
valor aumentará para cada valor del ángulo a

de elevación, al crecer 1; dentro por consiguien-
te de un valor de a, el máximo de B se encon-
trará para el mayor valor posible de 1, es decir,
cuando la pieza se encuentra al final de su ca-
mino de retroceso, siendo 1 L; el esfuerzo B
vale entonces:

K (h cos (t -- a sen u)	 P, a ± P. L cos a

a+ b

(K h -+ P, L) cos -- K a sen ci -- P, a

a - b

Para obtener el valor de a que hace máxima
a esta expresión, bastará igualar a cero su de-
rivada con relación a a, o sea:

38-- (Kh + P L) sen u - Ka CO3 a= ------ ---------- -- -----------.- = 0,
3a

obteniéndose así el máximo de B para un án-
gulo de elevación tal que

-

K(h cosa — asen a) —P a. (a + in) —P, (a — c -	 Ka
tan a =

- X COS a) = B (a + b)
	

Kh + Pr L
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Como se deduce de esta expresión, el ángu-
lo a de elevación que hace máximo al esfuer-
zo B, tiene su tangente negativa; él mismo ha-
brá de ser por tanto negativo y corresponderá
a un cierto valor del sector de depresión de la
pieza; con los valores usuales de las magnitu-
des que intervienen en la expresión de dicho án-
gulo se obtiene generalmente para a un valor
superior al límite máximo de depresión—que
rara vez pasa de los 1Q—que las condiciones
del arma imponen; el máximo valor de B no po-
drá alcanzarse, y el mayor valor que en este
caso podrá tener el esfuerzo de arrancamien-
to será el correspondiente al mayor valor po-
sible del ángulo de depresión de la pieza, fijado
por el sector vertical de tiro de la misma.

Esfuerzo de compresión.—Será igual y opues-
to a la reacción A. Su valor, en cualquier ins-
tante del retroceso y disparando con un ángu-
lo arbitrario a de elevación, se obtendrá ex-
presando la condición de que la suma de los
momentos de todas las fuerzas con relación al
punto B ha de ser igual a cero, o sea:

K.+P,,(b—m) + Pr(b+d)

—A(a+ b)=O.

De la figura 9 se deduce:

= iY ± ¿7 = iJ + MS = b sen a + h cos a

y teniendo en cuenta el valor antes obtenido
para d,

d = a - e - 1 cos a,

se tendrá para la anterior ecuación de equili-
brio:

K(bsena + hoa) ±P..(b—m) + P, (b + c -4-

+icosa)A(a+b)

y como de la figura 8 se deduce

P.(b—m) + P, (b+ c)P, .b

se tendrá:

K(bsena + hcosa) + P,.b + P,lcosa
A =

a+b

Como en el caso anterior, habrá que deter-
minar el valor máximo A función, como B, de
las dos variables independientes 1 y a. Igual que
en el caso anterior, se deduce que para cada
valor del ángulo de elevación a, el mayor valor
de A se obtiene al final del recorrido de retro-
ceso, o sea para 1 = L, teniéndose entonces:

K (b sen a + 1 cos a) + P, . b + P L cos <i

a + b

Kb sen a + (Kh + PL) cosa + P, . b

a + b

Para determinar entonces el ángulo de ele-
vación a que hace máximo al esfuerzo A de
compresión, habrá que igualar a cero la deri-
vada A con relación a a, o sea:

IA	 Kb cos a - (Kh + PL) sen a
—=	 =0

(a+b)

deduciéndose para valor de a que hace máxi-
mo el esfuerzo de compresión:

Kb
tan a =	 --

i7&+P,.L

valor que, siendo positivo, indica que el máximo
de dicho esfuerzo se encontrará para un valor
de a, correspondiente a un cierto ángulo de ele-
vación de la pieza. Con las características y di-
mensiones usuales de los montajes, este valor
de a se halla hacia los 25 0 , por lo que, siendo
ordinariamente superior a dicho valor el má-
ximo permitido en el campo de tiro vertical,
habrá que calcular el valor mayor de A para
el de a que se obtiene de la expresión anterior.

Esfuerzo horizontal.—Para determinar su va-
lor bastará expresar que la suma de las pro-

225



INGENIERIA NAVAL
	 Nwnro Q'i

yecciones horizontales de todas las fuerzas que dicho ángulo habrá que determinar el valor del
actúan ha de ser igual a cero, o sea: 	 esfuerzo B, obteniéndose:

K cos a - H = O
	 (2 X 10.360 x 2.250 + 2,465 X 500) x 0,98481 +

B =

o sea
	 1.050 + 1.000

H = E cos a
	 + 2 >( 10.360 X 1.050 X 0,17365 - 17.500 X 1.050 

Effl

1.050 + 1.000

El máximo valor de H se obtendrá cuando el
cañón dispare por la horizontal, y su valor será
igual al del esfuerzo de retroceso.

Como aplicación de lo anterior al caso ante-
riormente considerado del cañón de 90 milíme-
tros/60 calibres de las características indica-
das, y suponiendo además que se encontraran
instaladas dos piezas en un montaje doble que
tuviera las dimensiones siguientes:

Altura de muñones sobre la cubierta	 2.250 mm.
Diámetro de la base ......... .. ........ .. .... . .... 	 2.100 mm
Diámetro de la circunferencia del centro

de pernos ........ ...................... . ............	 2.000 mm.
Peso total del montaje ........................... 17.500 Kg.

se tendrá para los esfuerzos máximos sobre el
buque, suponiendo que las dos piezas dispara-
ran simultáneamente y que el esfuerzo de re-
troceso fuera para cada una de ellas el calcu-
lado anteriormente de 10.360 Kg.:

Esfuerzo de arrancamiento.-El valor máxi-
mo se obtendrá para un ángulo de depresión
dado por la expresión

2 X 10.360 X 1.050
tan a =-

2 X 10.360 X 2.250 + 2.465 X 500

= - 0.45465

que corresponde a un ángulo de depresión apro-
ximadamente igual a 24 0 27', siendo de 100 el
máximo ángulo de depresión permitido; para

= 15.870 Kg.

Esfuerzo de compresión.-El valor máximo
del esfuerzo de compresión corresponde a un
ángulo de elevación a dado por la fórmula

2 X 10.360 X 1.000
tan a	 = 0,43300

2 X 10.360>< 2.250 + 2.465 X 500

a la que aproximadamente corresponde un án-
gulo de elevación de 23 1) - 25'. El máximo va-
lor del esfuerzo de compresión será entonces:

2 X 10,360 X 1.000 x 0,39741 + (2 X 10.360 )<
4=-

1.050 + 1.000

X 2.250 + 2.465 X 500) . 0,91764 - 17.500 X 1.000 -

1.050 + 1.000

= 33.970 Kg.

En cuanto al esfuerzo horizontal, su máximo
valor igual al esfuerzo de retroceso, valdría en
este caso 2 X 10,360	 20.720 Kg.

En todo lo anterior se ha desarrollado el pro-
cedimiento de cálculo de los esfuerzos que so-
bre el buque actúan en el momento del disparo
de una pieza de artillería; del ejemplo numérico
que se acompaña se deduce que, a pesar de ser
pequeño el calibre elegido, dichos esfuerzos son
de consideración, por lo que deben ser tenidos en
cuenta por el Ingeniero al proyectar la instala-
ción a bordo de la artillería.
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RECONSTRUCCION DEL VAPOR
"POETA AROLAS1'

Por JOSE RAMON BARCON
NOEP4IERO NAVAl.

En el número 83 de esta Revista, se publicó
un artículo de don Rafael Crespo Rodríguez, ti-
tulado "Un salvamento y dos reparaciones", en
el cual daba a conocer la reparación de la parte
estructural que se venía efectuando en el citado
buque. Hoy, que el barco ya está entregado, y
como complemento de aquel artículo, publica-
mos algunas fotografías de su alistamiento,
principalmente las que se refieren a su habili-
tación, incluyendo algunas otras no publicadas
entonces que, con unos dibujos hechos poste-
riormente, completan, como decimos anterior-
mente, la información que apareció entonces en
la Revista.

Como se indicaba en el citado artículo, el bu-
que fué averiado el 13 de julio de 1938, preci-
samente cuando se terminaron las obras de ha-
bilitación como Transporte de Guerra para el
ejército rojo.

Fueron tres las bombas que hicieron blanco
en el barco; una de ellas, que no explotó, per-
foró la cubierta alta, en las proximidades de la
escotilla número 2, babor; otra, después de atra-
vesar las cubiertas principal y segunda, explo-
tó en el interior de la cámara de máquinas, en-
tre las cuadernas 68 y 70 estribor, produciendo
un embudo de un metro de diámetro en el do-
ble fondo, destruyendo la máquina principal y
auxiliares, mamparo estanco principal 61, cu-
bierta segunda y principal, tambucho, lumbre-
ras, carboneras, etc.; la tercera y última bom-
ba destrozó la brazola de la bodega número 4
estribor, perforando las cubiertas principal, se-
gunda y doble fondo, produciendo en el forro
un desgarro de unos 80 centímetros entre las
cuadernas 45 y 47, por donde salió al exterior,
explotando debajo del buque en el fondo de la

dársena. Esta explosión fué la que causó el hun-
dimiento ya citado y las averías de mayor im-
portancia, puesto que originó un quebranto to-
tal del barco (dibujo núm. 1), desde la quilla
hasta la cubierta superior inclusive, que hizo
bajar el codaste 66 centímetros y, al mismo
tiempo, una abolladura de 46 metros de exten-
sión, cuya flecha máxima de 45 centímetros s-
taba a unos 27 metros de popa.

Como se indica en el mencionado artículo, la
calda del codaste planteó la cuestión de tener
que desguazar una zona de considerable exten-
sión, y su reconstrucción sobre la línea de base,
definida por la prolongación de la quilla desde
la parte sana de proa. Después de intentar va-
rar el buque en el dique seco, que por razones
de índole militar no pudo efectuarse, hubo que
pensar en realizar esta operación en nuestro di-
que flotante, que también debía ser sometido a
una casi total reconstrucción. En el barco era
necesario levantar toda la parte de popa que
se encontraba caída por el quebranto que había
sufrido; para realizar esto, hubiese sido nece-
sario preparar una cama que tuviese la figura
de la quilla y, una vez varado y puesto en seco,
y convenientemente apuntalado, cortarlo en dos
y con cuñas ir levantando la pepa hasta dejar-
la perfectamente alineada con el resto del bu-
que. Sin embargo, la operación se efectuó de
otra forma que nos pareció más económica. Se
preparó la cama en el dique, completamente rec-
ta, pero haciendo un macizado de picaderos de
roble de la mejor calidad en los primeros 20
metros. A su vez, en el buque se seccionó prác-
ticamente la obra muerta el mismo día de la
varada (dibujo núm. 2), descosiendo las cubier-
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Dibujo núm.

•	 fl	 L

ií
Dibujo núm. 4.
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tas y forro conforme subía el dique, consiguién-
dose al final, al quedar en seco, que la parte
que se pensaba utilizar de la popa, quedara en
forma conveniente para poderla unir con el res-
to del buque, según representamos en el dibujo
número 2.

Se comenzó el desguace por la parte del doble
fondo afectado, bodegas 3 y 4 y cámara de má-
quinas y calderas (fotogrfías 1, 2, y 3), hasta
las tracas del pantoque inclusive, quedando el
resto del buque sobre puntales (dibujo 3) en los
que se apoyaban por medio de esloras provisio-
nales próximas a los costados, compuestas por
dos vigas de perfil doble T, que prolongamos a
través de los mamparos en las tres cubiertas,
apuntaladas a su vez entre sí. El apuntalado
lateral fué el que más nos preocupó, ya que no
se contaba con ningún elemento resistente pro-
piamente dicho en que apoyarse, puesto que los
laterales del dique prácticamente no existían, y
hubo que confiar esta importante misión a va-
rios puntales colocados diagonalmente desde los
finos de popa al plan.

También se desmontaron, para su rectifica-
ción, las cuadernas de ambas bandas, de la 22
a la 61 inclusive, y todas las cuadernas del cos-
tado de estribor de la cántara de máquinas y
calderas, las cuales reclamaban su reemplazo
por estar rotas la mayor parte en su unión con
la consola de la plancha de margen, pero no tu-
vimos el material adecuado ni perfil equivalen-
te y se optó por soldarlas a tope y reforzarlas.

El dibujo número 4 da idea de una fase crí-
tica de la reparación, donde la parte de popa
aparece completamente independiente del resto
del buque.

La reconstrucción se inició como de ordina-
rio: quilla, varengas de ambas bandas, vagras,
fondo, doble fondo (fotografías 4 y 5), margen
del tanque, etc. Con todo esto se fueron susti-
tuyendo los puntales entre las esloras provisio-
nales que citamos y el plan, por otros apoya-
dos al doble fondo y posteriormente fué cuan-
do se procedió a la rectificación y reemplazo de
cuadernas, seguido de la colocación de forro,
mamparos, túnel y planchas de la cubierta su-
perior y segunda, y en esta forma se procedió
a su puesta a flote.

El peso de la obra metálica nueva ha sido de
528.248 kilogramos, sin incluir los numerosos
elementos deformados, que se han utilizado nue-
ramente después de su rectificación, que esti-

mamos es un 30 por. 100 de la cifra anterior (1i-
bujo núm. 5).

Como complemento a la anterior obra de cas-
co propiamente dicha y relacionada con la ha-
bilitación general, se le han efectuado otras, ya
con el buque a flote, que si no tienen la impór-
tancia de la primera parte descrita, son tam-
bién de alguna consideración, puesto que se ha
hecho completamente nueva toda la superes-
ructura.
Esto ha sido aprovechado para dar al buque

una distribución de alojamientos completamén-
te distinta a la que tenía anteriormente.

En el rancho de proa se ha corrido el mam-
paro tres claras hacia la bodega número 1, don-
de se han habilitado: camarote del calderetero,
camareta para doce marineros; camareta para
dieciocho, entre engrasadores, fogoneros, etc.;
cuarto de aseo; comedor y pasillo común a to-
dos ellos. También en proa, sobre cubierta, va
un casetón metálico de banda a banda, donde
se dispone de dos camarotes para el contra-
maestre y el carpintero, y por separado dos re-
tretes, una ducha y un pañol.

En el centro, en el entrepuente, la cámara de
primera clase, constituída por doce camarotes
dobles (fotografía 6), uno para la camarera y
otro para camareros, baños y retretes; sobre
la cubierta principal, tres camarotes de lujo,
comedor de primera (fotografía 7), oficio y ves-
tíbulo (fotografía 8) con acceso al salón de mú-
sica y salida a la veranda bar (fotografía 9); en
dicha cubierta, además de estos servicios, se
aloja, en un casetón de 9,50 >< 6,50, el capitán
y el capellán, disponiéndose también el come-
dor de oficiales y su repostería. En el puente
alto se han instalado, dentro de otra caseta me-
tálica de 12,5 < 6,00 metros, además del cuar-
to de gobierno, el cuarto de derrota, seis cama-
rotes para oficiales, T. S. II., baño y retrete.

Alrededor del guardacalor se encuentra la co-
cina, camarote para dos cocineros, tres cama-
rotes para maquinistas, otro para ayudante y
electricista. Dormitorio, despacho y baño del
primer maquinista, alojamiento para el mayor-
domo, comedor de maquinistas, aseo y oficio.
La gambuza con frigorífica y el lavadero, van
instalados con la amplitud necesaria.

En popa, entre cubierta segunda y principal,
ocupando parte de la bodega número 3, hemos
ampliado el rancho antiguo en tres claras de
cuadernas; allí se han construido tres cámaras;
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Fotografía 5..

¡1
la correspondiente a segunda clase, compuesta
de seis camaretas a cuatro literas, baño y re-
tretes para señoras y caballeros; la de tercera
clase la integran dos camaretas de seis literas
cada una, dos de cuatro y los retretes corres-
pondientes; la otra cámara, ya en el corona-
miento de popa, es la ocupada por el personal
de fonda, donde se han instalado 14 literas y
su aseo.

En la cubierta principal, a popa, y sobre las
anteriores cámaras, en un casetón, se han dis-
puesto los comedores, oficios y bajadas corres-
pondientes al pasaje de segunda .y tercera, to-
talmente por separado, y el camarote para los
encargados de éstas. Contiguo a estas cámaras
va el compartimiento de gobierno a mano y
servo-motor, así como la bajada al alojamiento
del personal de fonda. Encima de este casetón

Fotografía 6.
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Fotografía 10.

y hacia proa, se ha construido una caseta me-
tálica de 5 X 5 para la enfermería del buque.

La máquina principal (fotografías 10 y 11)
ha sido reconstruida en su mayor parte, así
como las auxiliares, de las que algunas son com-
pletamente nuevas, en cuya instalación se han
introducido ciertas modificaciones.

Toda la jarcia, arboladura, equipo y pertre-
chos y material de salvamento, han sido reem-
plazados.

La instalación eléctrica es completamente
nueva, incluyendo canalización de alumbrado,
fuerza, timbres, etc., interruptores y aparatos,
así como los cuadros de distribución general y
todos los auxiliares.

El buque ha quedado dispuesto para alojar
en buenas condiciones: 3 pasajeros de primera
clase (lujo); 24 pasajeros de primera clase; 24
pasajeros de segunda clase; 20 pasajeros de
tercera clase; capitán; capellán; 12 oficiales de
puente y máquinas; médico; 6 entre mayordo-
mo, ayudantes, electricistas, etc.; 1 contramaes-
tre; 1 carpintero; un calderetero; 19 camare-
ros; 12 marineros, y 18 fogoneros.

La entrega y prueba oficial se efectuó el día
11 de febrero actual, acto al que asistieron: El
Consejo de Administración de la Compañía
Transrnediterránea, Autoridades de la Marina
de Guerra y Mercante y demás personalidades
de la población.

___	 Í2' *

Fotografía 11.	 -
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CÁLCULOS PRELIMINARES

PARA PROYECTAR UN BUQUE

POR

E. E. BUSTARD
(The Motor Ship)

Publicamos, traducido, el presente trabajo, a
petición de varios de nuestros lectores y por el
interés general del mismo.

El objeto de este artículo no es hacer un es-
tudio a fondo del tema que encabeza este es-
crito, sino simplemente poner de manifiesto al-
gunos métodos cuya utilidad ha sido sancionada
por la práctica y que pueden facilitar la solu-
ción de varios problemas que se presentan al
proyectar un buque.

Aunque en su mayoría se han deducido para
buques mercantes de tipos ya conocidos, mu-
chos de ellos pueden aplicarse a tipos especiales
siempre que se tengan a mano las característi-
cas de otros que les sean similares.

Debe advertirse que sólo se intenta exponer
procedimientos para llegar al fin deseado, sin
pretender generalizar tales métodos cuando en
el proyecto se desea obtener características es-
peciales fijadas dé antemano.

DIMENSIONES Y FORMA

La influencia que ejercen las relaciones que
guardan entre sí las tres características funda-
mentales sobre la potencia necesaria para el
avance de un desplazamiento dado a una velo-
cidad fijada, es despreciable dentro de un am-
plio margen, si se combinan con dimensiones

apropiadas un coeficiente de bloque y una bue-
na distribución del desplazamiento.

Este hecho se aprovecha con ventaja en los
proyectos, cuando después de elegidas las di-
mensiones que han de satisfacer a otras condi-
ciones primarias, posteriormente se proyecta
una forma conveniente de acuerdo con las di-
mensiones elegidas. Las condiciones que princi-
palmente dependen de las dimensiones no son
otras que las exigencias económicas del arma-
dor, y que normalmente son: capacidad para
transportar un peso muerto al calado estipula-
do; capacidad cúbica para la carga o el área
equivalente de cubierta para la acomodación del
pasaje; velocidad del servicio y radio de acción;
todo ello de acuerdo con una distribución gene-
ral apropiada al servicio que ha de prestar el
buque.

La tarea del proyectista naval es llenar todas
estas condiciones del modo más económico po-
sible para el constructor y el armador, compa-
tible con las cualidades marineras y resistencia
del buque, en tanto no se opongan unas a otras.
Una consideración importante es la del peso,
tanto por su efecto sobre el coste original como
por la influencia subsiguiente que ha de ejercer
sobre las cargas de explotación del barco. Es
bien sabido que las largas esloras no son con-
venientes desde el punto de vista peso, siendo la
tendencia moderna aumentar el valor de la re-
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ladón manga-eslora conservando la finura de
lineas.

Al fijar las dimensiones cuando se inicia un
proyecto, deben servir de guía los conocidos de
un buque de tipo análogo al proyectado. Se hará
el cómputo de todos los pesos, cuyo conjunto
forma el desplazamiento que corresponde a las
dimensiones provisionales adoptadas, y si su
suma es aceptable, se podrá proceder al ajuste
proporcional correspondiente. Si previamente no
se dispone de un tipo de buque que sirva de
base, el problema sería el mismo en principio,
pero se necesitaría más trabajo y posiblemente
un proceso de aproximaciones sucesivas. El co-
nocimiento de la relación peso muerto-desplaza-
miento, unido al de las proporciones fijadas que
han de guardar entre sí las dimensiones linea-
les, se emplea algunas veces como medio para
determinar las dimensiones apropiadas; pero
este método tiene aplicación solamente en casos
sencillos en los que no se encuentra ninguna di-
ficultad.

Es de gran influencia la elección de máquina
propulsora, pues las diferencias que existen en
las especificaciones impiden la generalización
en proyectos de buques, aun en aquellos ca-
sos en que se trata de tipos semejantes. La
primera indicación de la forma, se toma ge-
neralmente de la elección de un coeficiente de
bloque adecuado a la velocidad que se desea ob-
tener. Los resultados obtenidos en los tanques
de experiencias, cuando se disponga de ellos,
son las guías de más valor en estos casos. Caso
de que falten tales datos, puede emplearse con
discreción, par buques de dimensiones norma-
les, la conocida fórmula:

V
= 1 . 08

2VL

en la que V es la velocidad en pruebas expresa-
da en nudos.

Cuando lo requiera el desarrollo del proyecto
pueden deducirse las lineas de las de otro bu-
que cuya forma puede servir de base, trazando
las secciones del nuevo proyecto con arreglo a
las líneas del buque-base a una separación cal-
culada en las extremidades. La separación se
hará en proporción inversa a las diferencias en-
tre el coeficiente prismático relativo y la unidad.
Las dimensiones transversales podrán variarse

con una media proporcional conveniente. Este
método es bastante conocido.

Son de interés las notas siguientes, deducidas
de la práctica en el uso de estos métodos:

1.' Si el centro de presión longitudinal ha de
permanecer en la misma posición relativa que
l del buque-base, se procurará que el desplaza-

miento relativo de los cuerpos de popa y proa
sa el mismo en el proyectó y en el buque-base.

Esto asegurará que no cambie en fcrma sen-
sible el momento relativo de la carena con res-
pecto a la sección media. Por esta razón sería
preferible, y especialmente tratándose de bu-
ques de formas llenas, con el centro de presión
bastante a proa de la sección media, tratar por
separado a cada cuerpo del buque.

2.' Si fuese necesario desplazar el centro de
presión, es preciso saber cómo hay que variar
los desplazamientos relativos de los cuerpos de
pepa y proa, de modo que el centro de presión
longitudinal se desplace la cantidad requerida.
En este caso es esencial considerar a cada cuer-
po por -separado. Los cálculos realizados con
numerosos buques ponen de manifiesto que al
quitar 0,02 al coeficiente prismático de un cuer-
po y sumario al otro, el centro de presión se
desplazará próximamente el 0,875 por 100 de
su longitud. En barcos de formas muy llenas,
como los buques para el servicio de lagos, con
un coeficiente de bloque próximamente de 0,85,
este valor sería próximamente el 0,90 por 100
de su longitud y la parte proporcional corres-
pondiente, más bien algo menor en los buques
de líneas muy finas.

Excepto para fines de comprobación, no es
necesario hacer cálculos de desplazamiento pa-
ra la forma derivada, pues todos los detalles
pueden deducirse por la simple relación con el
de carena-base. Estas relaciones se dan en el
apéndice.

DESPLAZAMIENTO EN LASTRE Y PESÓ MUERTO

Después de deducir por tanteos cuáles han
de ser las dimensiones apropiadas y el coefi-
ciente de bloque, se fijará el calado por la fór-
mula correspondiente, de acuerdo con las líneas
generales del proyecto. El desplazamiento en
carga que se reparte entre el peso de casco y
máquinas y los de los distintos elementos cuya
suma da el peso muerto, se fija provisionainien-



CARACTERISTICAS, PESOS, ETC. DE BUQUES TIPO

Q	 R	 S 1 UY	 W

1932	 1935	 1935	 1935	 1936	 1937

Pasaje
y	 Carga	 Cisterna	 Carga	 Cisterna	

Carga

l.drga	 Frigorificc

74,7	 75,59	 140,20	 131,58	 129,53	 151,03

11,429	 11,989	 17,983	 17,004	 16,536	 20,726

6,400	 7,417	 10,364	 9,753	 9,449	 12,248

F'cle	 Shelter	 Poup	 Poup	 Poup	 She'ter dIc
&	 Deck	 Bridge	 Eridge	 Bridge	 Hnd Pp

Long. bridge	 & F'cle	 & Fcle	 & F'cle	 Bridge &F'c

Vapor T. E. Vapor T. E. 	 Motor	 Vapor T. E.	 Motor	 Motor

Central	 Central	 Popa	 Central	 Popa	 Central

1	 1	 1	 1	 1	 2

	

723,14	 721,4	 3247	 2553,21	 266,12	 4355,64

	

7,11	 7,11	 29,21	 24,38	 25,65	 43,18

	

11,18	 3,05	 8.89	 1	 7,87	 9,91	 8,13

	

8,64	 13,21	 22,09	 28,96	 20,06	 38,1

	

8,64	 11,18	 40,38	 45.74	 36.32	 50.03

	

8,64	 1	 10,16	 12,19	 52,58	 16,77	 62,22
-	 -	 -	 -	 -	 1874,74

	

264,92	
6096	 95	 160,02	 81,28	 30044

	

99,57	 603,36	 357,12	 425,24	 427,25

	

1032,26	 926,59	 4017,26	 3229,80	 3270,5	 7159,75

	

254,08	 179,82	 599,44	 830,22	 338,20	 1334,21

	

1291,39	 1106,41	 4616,70	 4069,08	 3858,76	 8493,96

	

1647,34	 2677,56	 12385,4	 9459,56	 9332,60	 11079,46

	

2938,08	 3783,97	 17001,10	 13528,64	 3191,12	 19573,44

	

4,632	 5,061	 8,331	 7,791	 7,65	 8,620.

	

0,722	 0,800	 0,786	 0,749	 0,771	 0,705

	

7,034	 7,533	 17,799	 15,499	 15,200	 23,787

	

31,167	 30,768	 87,849	 77,541	 82,422	 108,663

	

34,666	 24,734	 141,095	 68,755	 136,335	 90,261

	

2,073	 0,762	 7,467	 2,316	 8,038	 2,960

	

5,057	 4,663	 6,864	 6,584	 6,581	 8,523

	

0,530	 0,536	 0,52 1	 4,531	 0,524	 0,543

	

0.531 i	 0,540	 0,520	 4,531	 0,524	 0,544

	

0,0811	 0,0300	 0,405	 0,0818	 0,0811	 0,083

	

0,4598	 0,0797	 0,0787	 0,0805	 0,0793	 0,081:

	

0,95	 0,21	 0,21	 0,78	 0,82	
1	

0,75

	

0,75	 0,63	 0,63	 0,66	 0,68	
j	

0.63

Y

1937

Pasaje
y

Carga

124,96

17,004

9,449

Poup
Bridge
& F'çle

Vapor C. E.

Central

1

2658,77

26,16

6,09

29,46

46,5

17,02

1025.91

3807.97

1072,9

4880,87

7050,64

11931,51

7,760

0,703

15,666

79,375

75.595

3.557

7,504

0,533

0,534 1
0,0795

0,0779

0,88

0,75

a

1937

Carga

131,97

17,449

11,582

Shel ter
deck &
F'cle

Motor

Central

2136,05

24,89

8,66

24,63

19,30

25,65

179,81

255,52

2674,11

612,60

3286,71

9930,28

13222,99

7,883

0,748

14,400

62,107

58,993

0,082

0,047

0,5305

0,529

0,0825

0,0809

0,85

0.72

b

1937

Carga

193,11

17,919

12,027

F'cle
and

Shelterdk

Motor

Central

2496,93

23,37

5,84

23,4

33,02

25,14

134,69

193,51

351,75

d	 f

1939	 1939

Pasaje
Carga	 Cisterna

Frigorífico

198,11	 157,39

25,754	 19,583

14,782	 11,277

Two Tjers	 Poup
& Large	 Bridge

Delkhouses	 & F'cle

Motor	 Motor

Central	 Popa

4	 1

9905,8	 4440,12

111,8	 29,46

30,48	 10,16

81,28	 22,35

60.96	 56,90

126,98	 20,32

1845,24

1371,8	 118,91

1829	 562,86

	

3287,78	 15463,52

	

720,34	 3698,24

	

4C08,12	 19161,76

	

1026,32	 17637,96

	

14087,51	 36799,72

	

7,953	 10,303

	

0,727	 0,677

	

15,508	 35,335

	

76,494	 195,689

	

60,175	 1€0,010

	

2,645	 6,111

	

6,959	 11,290

	

0,531 1	 0,553

	

0.530	 0,555

	

0,0810	 0,0834

	

0,0750	 0,0827

	

0.81	 0,885

	

0,70	 0,555

5251,69

805,69

6057,38

15579,04

21504,42

8,972

0,782

22,002

115.324

180,325

8,483

7,303

0,521

0,520

0,0802

0,0785

0,80

0,68

TABLA 1
Letra del índice ..... . ............ ..J	 K

Ao de terminación. .. ............ ..1927	 1930

Carga
Tipo.............................para	 Frutero

lagos

Eslora P. P ...................... .77,95	 45,342

Manga de Trazado ......... . ...... 	 13,157	 12,141

Punta¡ de Trazado ................6,096	 7,771

Sunk F'cle	 F'cle
Superestructura ........... ...... .& Raised	 &

Quarterseck Sunk Poup

Maquinaria: Clase..... ........... .Vapor T. E. Vapor T. E.

	

Situación..............Popa	 Central

Número de hélices. . .............. .1	 1

Casco estructura] ................ ..686,50	 871.21

Roda, Codaste y Timón ........... .4,404	 12,7

Puntales macizos. ........ . ....... .1,78	 1	 25,65

Forja ........... . ............... ..8,64	 18,8

Fundición ....................... 	

.

	

.11,94	 14,48

Cemento ........................ .6,35	 29,72

Frigoríficos .......................-	 -

Madera ' forro cubiertas ..........
.145,03	

131,07

Equipo y margen	 171,45

Casco y Equipo ...................866,65

Maquinaria ............... ........153,58

D. en rosca ...................... .1030,12

Peso muerto ..................... .2659,26

Desplazamiento .................. .3488,33

Calado más.; cara alta Q .... .. .... .4,27

Coeficiente de bloque E.: P. P 	 0,850

Peso por m. de eslora ...... ........7,500

manga...... ....... .30,434

punta¡ ....... . ..... .28,399

Abcjsa C. G. en rosca ............. ..5,029

Ordenada C. G. : cara alta Q	 4,04

Ordenada C. carena Plena carga	 0,515

Calado	 314 carga	 0,517

Radio mi. calado	 Plena carga	 5,0810

Manga'	 214 carga	 0,0812

Eslora	 Plena carga.0,77

Radio m. longt.	 ;f4 carga	 0,59

1275,08

440.94

7116,42

2229,50

3945,92

5,74

0,615

8,166

37,248

28,603

3,383

5,303

0,542

0.543

0,0795

0,0781

1,95

0,86
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te, pendiente de la confirmación definitiva de
las dimensiones elegidas. El problema principal
que queda por resolver es determinar el despla-
zamiento en lastre del buque. Una estimación
exacta, aun llevada a cabo con el máximo cui-
dado, sería casual, debida a los diversos facto-
res variables de que depende. El coeficiente de
margen, las tolerancias en el acero y otros pe-
sos varían de un buque a otro y no pueden pre-
decirse con exactitud. Por tanto, debe siempre
contarse con un margen prudente en el despla-
zamiento en lastre para salir al paso a tales
contingencias.

El medio mejor para apreciar el desplaza-
miento en lastre es por comprobaci6n relativa
con el de otro buque, pues por este medio auto-
máticamente se descartan varios factores difí-
ciles de apreciar y se acorta considerablemente
el tiempo que se invierte en el proyecto. La
misma observación puede extenderse a los cálcu-
los para determinar el centro de gravedad del
buque en lastre.	 -

Las relaciones de pesos de otros buques, su-
plementadas con tablas que nos den los cambios
de peso en acero correspondientes a la varia-
ción por pie en cada una de las principales di-
mensiones y por la relación de variación del
coeficiente de bloque, son de gran importancia
para una rápida y razonable estimación en re-
lación con la nueva obra, cuando se emplea el
método arriba mencionado. En la práctica exis-
ten algunas diferencias con respecto a la tabu-
lación de tales datos y la subdivisión de los pe-
sos en grupos. Como ejemplo se presenta la ta-
bla 1, que también da la relación del cambio del
peso del acero por variación de un pie en cada
una de las dimensiones principales para tipos
de buques de distintas clases. Para cambios del
afinamiento, una regla aproximada es permitir
de 1/2 a 2/3 del 1 por 100 por cada variación
de 0,01 en el coeficiente de block. Debe tener-
se en cuenta que se dan estos cambios sin tener
en consideración los escantillones, y e costum-
bre prever una tolerancia del 1/4 al 1/3 de la
diferencia total con el peso de la base para ha-
cer frente a tal variación en el peso.

VELOCIDAD Y POTENCIA

Como en la mayoría de los casos, la velocidad
es uno de los requisitos del proyecto; la apro-
ciaei6n de la potencia necesaria para ello es de

capital importancia desde el principio. Son in-
numerables los métodos conocidos para calcu-
lar la potencia; pero todos ellos son procedi-
mientos comparativos basados en experiencias
previas y adicionados en muchos casos con da-
tos obtenidos en modelos experimentales. Es
dudoso si sería una ventaja poder calcular con
alguna exactitud la potencia necesaria para mo-
ver a un buque a una velocidad dada y bajo la
hipótesis de ciertas condiciones, porque un bu-
que en servicio está sujeto a una combinación
de factores que afectan en gran escala a la re-
sistencia y sobre los cuales no es posible ejer-
cer control alguno.

Estos factores, tales como la suciedad de
fondos, el tiempo y el viento, por no hablar del
rendimiento mecánico, sólo pueden tenerse en
cuenta por consideraciones estáticas y, por tan-
to, en la estimación de la potencia necesaria
para mover un buque a una velocidad dada,
sólo puede aspirarse a lograr una aproximación,
y ésta con restricciones.

En los últimos años se ha generalizado tanto
el empleo de los modelos experimentales en los
proyectos de nuevos buques, que hoy día se dis-
pone de una gran cantidad de datos, de los cua-
les puede deducirse en muchos casos, y por mé-
todos comparativos, la potencia en el eje necesa-
ria a un buque, teniéndo en cuenta las diferen-
cias que pueden existir en la forma y en las pro-
porciones.

La potencia en el eje puede estimarse toman-
do un coeficiente cuasi propulsivo conveniente
deducido de pruebas previas y teniendo en
cuenta las revoluciones del propulsor por minu-
to, así como la naturaleza de los apéndices de la
popa. Debe incluirse un aumento del 3 al 4 poi
lOO por pérdidas en el eje, dependientes de que
la máquina esté montada a pepa o en el centro
del buque, y así se obtiene la potencia equivalen-
te a la de pruebas del buque en aguas tranquilas
o a las condiciones del tanque experimental.
Debe añadirse un nuevo incremento del 15 al 25
por 100, según el tamaño, afinamientos o servi-
cio que ha de prestar, para tener en cuenta las
condiciones medias del estado del mar; y no
debe olvidarse que es una buena práctica que el
valor de la potencia normal de servicio se man-
tenga muy próximo al de la mima potencia
que es capaz de desarrollar la máquina en con-
diciones análogas a las de pruebas. De 0,83 a
0,85 es una relación apropiada entre la potencia

2$
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de servicio y la de pruebas para máquinas de
vapor con calderas alimentadas con carbón; de
0,85 a 0,88 si en el mismo caso en las calderas
se emplea el combustible liquido y 0,90 para
motores de aceite.

Cuando las revoluciones del proyecto difie-
ran ampliamente de las del buque-base, los fac-
tores de corrección basados en series "stan-
dard" de experiencias con propulsores son una
guía útil para fijar un ajuste conveniente a la
potencia. Para más comodidad, en la tabla II se
encuentran los valores convenientes de correc-
ciones para las potencias que tienen en la prác-
tica la mayoría de los buques mercantes. El dia-
grama que se acompaña es de utilidad para es-
tos cálculos, pues en él se encuentran los va-
lores no incluidos en la tabla, y también puede
ser de interés al considerar otros problemas re-
lacionados con la propulsión. Debe recordarse
al emplear estos factores que en ellos no se

toma en consideración cualquier modificación
que se haga en la forma del casco para amol-
darlo a las condiciones del propulsor.

CAPACIDAD DE CARGA

Para buques exclusivamente de carga la ca-
pacidad de la misma puede determinarse apro-
ximadamente con rapidez y bastante exactitud
por un procedimiento que requiere el empleo de
coeficientes tomados de buques semejantes.
Para ello es inútil haber tabulado el volumen to-
tal de otros buques de todos los espacios por
encima de las planchas altas del doble fondo y
por debajo de la cubierta continua más alta y
expresar este volumen por su relación al pro-
ducto de la eslora entre perpendiculares por la
manga en el fuerte y por el puntal de la bodega.
También es conveniente figurarse esta. relación

TABLA 
	 EFECTO DE LAS REVOLUCIONES DE LA HEUCE EN EL RENDIMIENTO PROPULSIVO
 II	 DIFERENCIA DE PORCENTAJE DE S. H. P. PARA 80 R. P. M. COMO BASE

Basada en la fig. 215 - Velocidades y potencias de los buques de Taylor.
V = Velocidad de avance de lo hélice con relación al agua que la rodeo.
U = Potencio utilizable de la total entregada al propulsor.

flU=500	 U= 1.000	 U=I.500

VA 	60R.P.M
7
8
9

10
11
12
13

100	 120	 140	 [ 60	 100	 120	 140	
100
	 12"	 140

R.P.M. R.P.M R.P.M. IR.P.M R.P.M. R.P.M. R.P.M. IR.P.M.IR.P.M.	 12"	
140

R.P.M.

V

7
8
9

10
13
12
13

U=2.000	 U=3.000	 U=4.000

60	 100	 120 1 140	 60 LR. 0	 120	 140	 60	 100	 120	 140R.P.M. R.P.M. R.P.M. 	 MIR.P.M. R. .M. R.P.M.R.P.M. R.P.M. R.P.M. R.P.M. 1 R P. M.
-7,2 ±6,0	 ±7,9
- 6,1 ± 6,0	 4 7,0 + 6,4 ± 12
- 5,0 -- 5,3 ± 10,3	 ± 6,1 -4- 5,9 ± 11,1	 - 8,8 1 	 1
- 4,0 - 4,5 ± 8,8! - 12,8	 5,1 ± 5,2 + 10 +14,2 -5,9 + 5.4 + 10,3 -- 15,0
-3,0±3,6 ± 7,2-10,7 ±4.0 +4,4 ± 8,6 +12,3-4,9 ± 4,7 + 9,0 +13,3

± 2,6 ± 5,6 - 8,4 + 2,9 ± 3,6 ± 7,0 -1-10,3 - 3.9 + 3,9 ± 7.7 + 11,6
1,6 + 3,9 - 6,1 + 1,7 +2,7	 5,4 -j- 8,31	 2,8 + 3,1 1 ± 6,3 + 9,8
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como un exceso sobre el coeficiente de bloque,
eliminando así las variaciones debidas a los afi-
namientos. Debe tenerse cuidado en establecer
comparaciones entre afinamientos cuyos cala-
dos guarden la misma proporción con respecto
al calado total en el buque-proyecto y en el bu-
que-base. No presentan dificultad las deduccio-
nes que deben hacerse por los espacios libres
que deja la carga, y las diferencias que existan
en la distribución general debidas a las super-
estructuras, etc., pueden solventarse con faci-
lidad.

En buques de carga es práctica general ex-
presar la capacidad de carga bajo dos formas.
Cuando se trata de medir el volumen ocupado
por los granos sólo se descuenta del volumen
total el debido a las obstrucciones de carga-
mento, soliendo descontarse el 1 ½ por 100 del
volumen total. Si se trata de cargamento de ba-
las, normalmente se toman las medidas entre
los cantos interiores de las cuadernas o entre
las serretas de los costados y entre la parte baja
de los baos superiores y las planchas altas del
doble-fondo. En estas condiciones, la medida del
volumen ocupado por las balas es generalmente
inferior en un 10 por 100 aproximadamente al
del grano en los buques de carga.

TONELAJE DE ARQUEO

Es quizá sensible que una cosa tan inciden-
tal como el tonelaje ocasione algunas restriccio-
nes en el libre desenvolvimiento de un proyecto.
Sin embargo, debido a imperfecciones del "Re-
glamento de Arqueo", así sucede. En los co-
mienzos de un proyecto es necesario satisfacer a
la condición de que el tonelaje de la cámara de
máquinas no sea inferior al 13 por 100 del to-
nelaje bruto. El tonelaje bajo cubierta puede
determinarse aproximadamente con rapidez va-
liéndose del coeficiente-base de un buque seme-
jante. El coeficiente se calcula como sigue:

Arqueo bajo cubierta X 100

Eslora entre perpendiculares X manga en el fuerte X
X puntal de arqueo.

Puede tabularse para varios buques el exceso
de este coeficiente sobre el coeficiente block y
utilizarlo en forma análoga a la ya descrita

para el coeficiente de capacidad. Al determinar
el tonelaje bruto, las adiciones por erecciones
pueden determinarse tomando las medidas en
los planos.

DIFERENCIA DE CALADOS

La cuestión presenta dos aspectos principa-
les: el equilibrio del buque, teniendo en cuenta
un estado principal de carga que lleva consigo
la posición del centro de carena longitudinal
como factor importante; y el equilibrio relativo
entre este estado de carga y otros debidos al
consumo de combustible, etc., o a las varias
condiciones de carga. La base para estos cálcu-
los, al menos tratándose de buques de carga, la
da generalmente el armador, basándose en datos
adquiridos por la experiencia. Los pesos consu-
mibles dependen de las exigencias de las máqui-
nas principales y auxiliares, del número de pa-
sajeros y del personal de la dotación, junta-
mente con el radio de acción pedido. La apropia-
da distribución de pesos para estas diversas ne-
cesidades es generalmente de la incumbencia del
arquitecto naval, trabajando en colaboración
con el ingeniero encargado del montaje de má-
quinas.

El problema más importante en el cálculo de
la diferencia de calados, lo mismo que en la
apreciación de pesos y en la estabilidad, es la
determinación de la posición longitudinal del
centro de gravedad, estando el buque en lastre;
es aconsejable el método de calcular también
particularmente todos estos factores, debido al
efecto considerable que pueden tener en un cálcu-
lo detallado una discrepancia en los pesos de
las extremidades.

Un procedimiento útil de aproximación que
puede recordarse referente al cálculo de dife-
rencia de calados es que las posiciones longitu-
dinales del centro de gravedad y del centro de
carena para todos los objetos prácticos tienen
aproximadamente el mismo valor y, por tanto,
el valor de la diferencia de calados en pies pue-
de igualarse al producto del brazo de palanca
que origina la diferencia de calados y la rela-
ción longitud sobre el radio metacéntrico longi-
tudinal. Esta relación varía algo con el calado;
pero esto puede tenerse en cuenta eligiendo el
valor de un buque semejante al calado conve-
niente.
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ESTABILIDAD

Como ya se ha dicho, no tiene por objeto este
escrito discutir un procedimiento único al que
debe tenderse, sino exponer brevemente algu-
nos medios para llegar al resultado deseado.

Generalmente, el proyectista, al comenzar sus
trabajos, lleva la idea de alguna carena-base tí-
pica, y de ella puede deducirse la altura meta-
céntrica por medio de coeficientes, consideran-
do el valor de la ordenada del centro de care-
na como una relación del cuadrado de la man-
ga al calado. Si se puede disponer de las lineas
de agua, el metacentro puede deducirse direc-
tamente de la forma, eliminando toda incerti-
dumbre que pueda caber a este respecto. Debe
recordarse que en los proyectos de buques de
dos hélices la parte de popa de la flotación pue-
de hacerse más llena sin detrimento apreciable
del rendimiento y evitar un aumento en las di-
mensiones transversales en algunos casos en los
que parece necesario aumentar la altura meta-
céntrica.

Una condición que hay que tener en cuenta
con frecuencia en los proyectos por exigencia
de lgs armadores o sus representantes es la de
que el buque tenga determinada altura meta-
céntrica al estar en lastre. Es esta una condi-
ción difícil de cumplir en la mayoría de los ca-
sos, pues la curva metacéntrica se eleva brusca-
mente en las proximidades del calado en lastre,
mientras que sus valores varían insensiblemen-
te al acercarse al calado en carga. De aquí se
sigue que cualquier error al estimar los pesos
del buque en lastre puede dar lugar a una con-
siderable variación de la altura metacéntrica
correspondiente al buque en carga; y una apre-
ciación exacta del desplazamiento en lastre final
en los comienzos de un proyecto sólo puede con-
siderarse como un caso de suerte.

de satisfacer a las exigencias de la ley interna-
cional. Se han propuesto numerosos procedi-
mientos complicados para encontrar la "curva
de eslora inundable", partiendo de la forma geo-
métrica del casco. En vista de que los "stan-
dards" de subdivisión requeridos necesariamen-
te han de basarse en numerosos factores arbi-
trarios, tales como las permeabilidades de los
diversos espacios, factores de subdivisión, ex-
tensión del daño supuesto, etc., y de que el gra-
do de seguridad alcanzado es puramente relati-
vo y no absoluto, parece que no es esencial una
gran exactitud en el método de cálculo que se
adopte. El método aproximado propuesto por el
"Bulkhead Committee" está legalmente recono-
cido por ley internacional y da la exactitud ne-
cesaria.

La subdivisión longitudinal es un posible ori-
gen de peligro en el caso de que la avería se
produzca en los costados. Esto puede requerir
la provisión de lo que puede considerarse como
una excesiva altura metacéntrica en condicio-
nes de máxima carga, para que pueda tener el
barco un margen adecuado de estabilidad en las
peores condiciones del servicio normal para per-
manecer en condiciones de seguridad después
del daño sufrido. Esto se aplica prácticamente
a todos los grandes buques de pasaje y a todos
los buques de guerra de la clase de cruceros y
acorazados. Las exigencias con respecto a un
posible daño son por necesidad mucho más se-
veras cuando se trata de acorazados que al re-
ferirse a buques de pasaje, y éstas pueden ser
dictadas por la magnitud de la avería que se
espera como consecuencia de un accidente o en
el caso de tratarse de buques de guerra, provo-
cados por la acción del enemigo. Los daños que
en incidencias del servicio hay que tener en
cuenta en el caso de buques de pasaje son los
previstos en las "Instructions as to the Survey
of Passenger Ships", del Board of Trade.

SUBDIVISIÓN

R1qTsTENcIA

Al iniciarse el proyecto de un buque de pasa-
je la cuestión de la subdivisión estanca tiene
una gran importancia en el trazado de los es-
pacios dedicados al pasaje, a los servicios para
los pasajeros y las máquinas, y esta importan-
cia aumenta al tratarse de grandes buques con
elevadas velocidades. Será preciso tener en
cuenta el llamado "criterio numeral" con objeto

En el caso de buques de alta mar, los escan-
tillones y disposiciones estructurales son el re-
sultado de experiencias previas, siendo indeter-
minados los esfuerzos que ha de soportar en
la mar. Tales experiencias se encuentran reco-
piladas en las reglas de las varias Sociedades de
Clasificación, de las cuales pueden deducirse
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normalmente los escantillones para un nuevo
proyecto. Algunas veces, sin embargo, es nece-
sario determinar los escantillones para un pro-
yecto que no está incluido en las reglas de cla-
sificación, por tener que ser construido bajo las
exigencias de determinada Sociedad de Clasifi-
cación, o, como sucede en los barcos de guerra,
que han de tener características de resistencia
semejantes a las de un buque existente cuyas
condiciones se ha visto que han resultado satis-
factorias en el servicio.

VIBRACIÓN

En los últimos años se han llegado a calcular
las vibraciones con un grado de exactitud con-
siderable, y en especial las relacionadas con la
frecuencia vertical de primer grado; pero es du-
doso que puedan aplicarse a buques de compli-
cada construcción. Sin embargo, los cálculos in-
tegrales requieren un conocimiento del buque
más completo que el que normalmente se puede
obtener en las primeras etapas de un proyecto.
En vista de ello, y teniendo en cuenta que puede
haber alguna variación en la frecuencia, según
se distribuya la carga, aparte de las que puedan
provenir de variaciones en el calado de servicio,
bastarán fórmulas aproximadas para lograr la
aproximación posible. La frecuencia vertical de
primer grado puede estimarse por la fórmula
aproximada propuesta por Schlick; el doctor
Brown, L. C. Burril y otros emplean constantes
derivadas de observaciones hechas en viajes de
pruebas, suplementadas con otros datos recogi-
dos. La fórmula de Schlick no es tan manejable
como las otras cuando se aplica una constante
determinada para obtener resultados en un caso
particular con un amplio margen de calados. La

experiencia y los datos acumulados permiten
evitar esta causa de error.

APÉNDICE ENTRE LA RELACIÓN DE FORMAS

Si las líneas se derivan de las de una forma-
base, no hay necesidad de hacer cálculos de des-
plazamiento, como no sea con fines de compro-
bación. Toda la información necesaria para el
proyecto puede deducirse por las siguientes sen-
cillas relaciones entre las formas del buque-basé
y las del proyecto:

= Coeficiente prismático de la carena-base.
= Cceficiente prismático de la carena-derivada.

= Coeficiente de afinamiento de la línea de flota-
ción de la carena-base.

= Coeficiente de afinamiento de la línea de flota-
ción de la carena-derivada.

Desplazamiento:

1 -

1—

de la cual se deduce fácilmente el desplazamien-
to multiplicado por "eslora >( área sección me-
dia : 35" para toneladas de agua salada.

Toneladas por pulgada de inmersión:

1 -
= 1 +	 (G,,_1)

1—

de la cual rápidamente se deduce las toneladas
por pulgada de inmersión multiplicando por
"eslora x manga : 420", para toneladas de
agua salada.
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Buques tipo "B" en construcción

para la Empresa Nacional Elcano

Conforme se ha publicado varias veces en las
páginas de INGENIERÍA NAvAL, la E. N. E. ha
contratado recientemente cuatro tipos de bu-
ques que, como decimos, han sido descritos en
líneas generales en estas mismas páginas. En
el número correspondiente al pasado mes, pu-
blicamos un extracto de la especificación de los
buques tipo "A", y en la presente nota damos
a nuestros lectores las características y datos
más interesantes de los buques tipo "B".

Se construirán dos buques de este tipo en
los Astilleros de Cádiz, de los Sres. Echevarrie-
ta y Larrinaga. Al mismo tiempo, también se
construye otro buque gemelo para la Compañía
De Navegación Iberoamericana. De este modo
la construcción que este Astillero tiene entre
manos es de tres buques gemelos.

El buque está previsto principalmente para
transporte de carga a granel en navegación de
gran cabotaje, aunque es apto para tráfico
transoceánico. La propulsión se prevé por una
máquina de vapor y calderas de circulación
forzada, quemando carbón.

Las características principales son las si-
guientes:

Eslora entre perpendiculares ................ 104,24 m.
Manga fuera de miembros ................... 14,63 -
Puntal de construcción ....................... 7,823 -
Calado en carga ................................. 6,734 -
Desplazamiento en carga .................... 7.750 torta.
Peso muerto ....................................... 5.750 -
Arqueo bruto aproximado .................... 3.300 -
Capacidad total de las bodegas am con-

tar la carbonera adicional (en grano). 6.439 m.'
Idem, Id. de ídem (balas) .................... 6.181 -
Capacidad de la carbonera principal, 712

metros cúbicos, equivalente a ............ 570 tons.
Capacidad de la carbonera adicional, 337

metros cúbicos, equivalente a ............ 270 -
Potencia máxima de la máquina ........ . 2.000 IHP.
Potencia en pruebas ........................... 1.900
Velocidad a media carga, correspondien-

te a la potencia en pruebas ............... 12 Kn.
Autonomía a esta potencia con carbonera

principal solamente ......................... 6.600 rni11a,.
Idem Id. con carbonera adicional ......... . 9.750	 -
Tripulación	 ........................................ 42 H.

La roda será inclinada y la popa de crucero.
Tendrá toldilla, ciudadela y castillo, todo de
acuerdo con el plano de disposición general que
se publica adjunto. Los palos serán de acero y
los masteleros de madera. Cada escotilla será
servida por dos puntales de carga capaces de
levantar 5 toneladas. Llevará un puntal real de
20 toneladas.

Se prevén cinco mamparos estancos, que lla-
garán hasta la cubierta principal, reforzados
según prescriben los Reglamentos. El buque
será de construcción longitudinal entre las cua-
dernas 9 a 71 y de construcción transversal en-
tre dichas cuadernas y la proa y la popa, res-
pectivamente. En el espacio comprendido entre
las cuadernas 9 y 71, llevará bularcamas, dis-
tanciadas 3,553 metros. Las varengas serán in-
tercostales y estarán situadas una entre cada
dos bularcamas, distanciadas 1,6765 metros; la
separación de cuadernas a proa y a popa será
de 610 milímetros.

La roda será del mejor acero laminado, for-
mada por dos cuerpos con escarpes cepillados,
y el codaste será de acero fundido o laminado
y soldado. El timón será de perfil grueso y cu-
rrentiforme.
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Las dimensiones principales y escantillones
de los elementos longitudinales pueden verse en
el piano de sección maestra que se publica ad-
junto.

En los extremos de proa y popa de cada es-
cotilla se dispondrán puntales formados por
cuatro angulares de lados iguales; llevará, ade-
más, en el extremo de la cubierta toldilla un
puntal cilíndrico de 100 milímetros hasta la
cubierta superior, al que corresponderá otro
formado por cuatro angulares de lados iguales
entre dicha cubierta y el túnel. Asimismo, se
dispone en la cubierta de ciudadela, y entre la
cubierta superior y el túnel, varios puntales que
son necesarios a la estructura. Por último, tam-
bién se montan algunos otros puntales de me-
nor importancia.

El forro exterior será remachado en su tota-
lidad, según puede verse en la sección maestra
que se publica adjunta. Se colocarán planchas
de refuerzo en los sitios cercanos a los escobe-
nes y en donde van montados bitones o apara-
tos de amarre.

La cubierta principal y la del castillo, ciu-
dadela y toldilla, serán de acero conveniente-
mente calafateados para conseguir su estan-
queidad.

Conforme se ha dicho más arriba, el buque
tendrá castillo, ciudadela y toldilla. En el cas-
tillo se instalará el pañol de pinturas, el pañol
de luces y dos pañoles para uso general.

Se dispondrán los alojamientos del primer
oficial, maquinista, cocineros, ayudantes, come-
dor de maquinistas, W. C., duchas y baños ne-
cesarios, así como cámara y cocina. Se dispon-
drán dos escalas para bajar a la cubierta prin-
cipal, donde estarán los alojamientos de los fo-
goneros, paleros, camareros, caldereteros, con
Sus comedores, duchas, W. C., etc., así como la
gambuza y frigorífica.

Desde la cubierta de ciudadela se tendrá se-
ceso a la cubierta de botes, donde tendrán alo-
jamiento el capitán y oficiales. En esta misma
cubierta se dispondrá un camarote para el ar-
mador y un salón, todo ello de acuerdo con el
plano de disposición general que se publica.

En la cubierta de toldilla se instalará una
caseta para la enfermería. Por dicha caseta se
podrá descender a los alojamientos del contra-
maestre, carpintero, marineros, mozos, etc.

La cubierta de toldilla, las cubiertas de su-
perestructura y entrepuentes, serán forradas de

madera de buena calidad, así como todos los
alojamientos de oficiales, maquinistas y puente
volante.

Los pisos de los alojamientos para el capi-
tán, oficiales y armador serán de litosilo o si-
milar, y la de los marineros, etc., de baldosín.
Los cuartos de baño, W. C., lavatorios, cocina
y repostería, tendrán los pisos de baldosa co-
rriente. Las bodegas tendrán revestimiento de
madera únicamente debajo de. las escotillas, y
sobre la sentina, colocándose serretas de ma-
dera en las bodegas; las carboneras tendrán
piso de madera del país.

El equipo de anclas constará de los siguien-
tes elementos: 3 anclas de leva sin cepo, 2.475
kilogramos cada una; 1 anda de leva sin cepo,
660 kilogramos; 495 metros de cadena con con-
trete de 50,5 milímetros (27.100 kgs.); 165 me-
tros de cable de acero de 300 mm. 1; 220 me-
tros de cable de acero flexible de 102 mm. de
mena; 165 metros de guindaleza de cáñamo, de
178 mm. de mena; 2 de 178 m. cada guindaleza,
cable de acero flexible de 64 mm. de mena; 2 de
165 metros cada una espia de cáñamo, de 178
milímetros de mena; 2 de 165 m. cada una es-
pia, cable de acero flexible de 64 mm. de mena.

Los palo3 serán de acero, todos dobles, me-
nos el de proa, y estarán debidamente reforza-
dos para llevar plumas de 5 toneladas; los pos-
tes de las cubiertas de toldilla estarán unidos
entre sí mediante una jácena que servirá de
apoyo al mastelero, que será de madera. Igual
sucederá con los de pepa de la ciudadela.

Se montarán ocho plumas de acero de longi-
tud suficiente para que su extremo llegue al
lugar más alejado de las escotillas de carga.
Siete de estas plumas serán para levantar 5 to-
neladas, y una en la bodega número 2, refor-
zada, para cuadernas de 20 toneladas. Se dis-
pondrán dos plumas para el servicio de las es-
cotillas de carbonera. El molinete de anclas será
de vapor; estará provisto de accionamiento a
mano, de potencia suficiente y con los estopo-
res de cadena correspondientes.

El servo-motor también será de vapor, pu-
diéndose manejar a mano desde la toldilla. El
mando desde el puente se realizará por tele-
motor de glicerina.

Se montarán sobre cubierta y en las proxi-
midades de los puntales de carga, ocho chigres
de vapor de 5 toneladas de capacidad. La ma-
niobra a popa se efectuará con ayuda de los
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chigres del palo, para lo cual sus cabirones es-
tarán situados en posición conveniente, como
puede verse en los planos.

El buque llevará dos botes salvavidas de
8,23 X 2,515 X 1,04 m. y dos Lotes de servicio
de 5,18 X 1,526 X 0,686 m. Uno de los botes
salvavidas llevará motor propulsor de 10 HP.

Los servicios de tuberías del casco serán los
siguientes:

Tubería de vapor a las maquinillas, molinete
y servo-motor.

Una tubería de baldeo y contra-incendios, con
tomas de manguera.

Tubería de vapor a las bodegas de carga para
contra-incendios.

Tubería sanitaria de agua salada, que parte
de un tanque alto de 1.00 lts. de capacidad,
llenado por la tubería de baldeo.

Tubería de servicio sanitario de agua dulce
y que parte de un tanque próximo al anterior,
con rebosadero al tanque de reserva.

Servicio de agua caliente, que partirá de un
tanque situado en comunicación con los termos
de la cocina y provisto de serpertmn de vapor.
El agua circulará en circuito cerrado.

Servicio de calefacción de vapor saturado y
mediante válvulas de reducción a todos los alo-
jamientos del buque y puente de gobierno.

Tubos acústicos instalados entre los camaro-
tes del capitán y maquinista, puente de gobier-
no y máquinas respectivamente.

Tubería de achique de todas las sentinas y
tanques de lastre.

Los tanques del doble fondo podrán contener
agua de lastre o aceite de combustible, para lo
cual su remachado será estanco hasta el último
líauido para el caso que se desee quemar pe-
tróleo en calderas.

La ventilación se hará por medio natural y
por medio de mangueras que pueden verse en
los planos.

El alojamiento del capitán estará en la ca-
seta situada en la cubierta de botes, y estará
compuesto de despacho, dormitorio y cuarto de
baño. En la misma caseta habrá dos camaro-
tes para oficiales, uno para el armador y otro
para los agregados, como indica el plano. Los
alojamientos de les maquinistas estarán situa-
dos en la cubierta ciudadela, entre los camaro-
tes y el guardacalor de máquinas y calderas;
el del primer maquinista dispondrá de un des-
pacho y baño. El resto de la tripulación se alo-

jará en la cubierta superior, bajo ciudadela y
la toldilla, como se puede ver en el plano.

La cocina estará situada en el centro de la
parte de popa de la caseta de oficiales. La gam-
buza se dispondrá en la cubierta, a babor y es-
tará habilitada convenientemente. Se instalará
un armario frío de capacidad ádecuada a la
tripulación del buque.

El equipo propulsor estará constituido por
una máquina de vapor, marca Lentz y una po-
tencia máxima normal de unos 2.000 IHP. y
dos calderas tipo La Mont.

Toda la maquinaria estará montada en una
sola cámara en el cuerpo central del buque,
conforme se indica en el plano de disposición
general.

La máquina principal admite vapor recalen-
tado y es de patente Lentz, tipo unificado LES,
número 10, con cuatro cilindros, dos de alta
de 465 mm. de diámetro y dos de baja presión
de 1.000 mm. de diámetro, con carrera común
de 1.000 mm. Admite vapor a 14,5 kilogra-
mos por centímetro cuadrado de presión y
325° C. de temperatura. Con la introducción
entre 40 y 45 por 100, desarrolla una potencia
normal de 1.900 IITP. a 100 r. p. m.; pero con
la máxima introducción se puede conseguir una
potencia indicada de 2.260 IHP. a 110 r. p. m.
En el primer caso, el consumo de vapor resulta
alrededor de 4,6 kilogramos por IHP. y por hora,
y en el segundo caso el consumo resulta apro-
ximadamente 4,7 kilogramos por IHP. hora.

En una prolongación de la placa de asiento
de la máquina y sobre bancada de hierro fun-
dido, se montará la chumacera de empuje de
un solo disco, con segmentos pivotados. Los
ejes intermedios tendrán planos de unión y es-
tarán soportados por chumaceras de alivio del
tipo corriente. El eje de cola estará recubierto
por camisa continua de bronce y se apoyará en
una bocina con casquillos de bronce y duelas
de guayacán. La hélice de servicio será de cua-
tro palas y de bronce-manganeso.

Para alimentar las máquinas principal y la
maquinaria auxiliar, se instalarán dos calderas
acuotubulares de circulación forzada, tipo La
Mont, capaces de producir en total y en mar-
cha normal 10.400 kilogramos de vapor a 17 ki-
logramos por centímetro cuadrado de presión
y 3500 de temperatura.

La disposición de las calderas principales será
la ordinaria en este tipo, formando los tubos
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hervidores las paredes del hogar. Encima de és-
tos se colocarán tubos también hervidores de
caldera por contacto y, sobre los mismos, los
haces de tubos recalentadores. Por último, las
calderas estarán provistas de sendos economi-
zadores tipo La Mont, capaces de elevar la tem-
peratura del agua de alimentación desde 50 has-
ta 17Cr C. aproximadamente.

Estas calderas quemarán carbón en parrillas
semiautomáticas, accionadas por caballitos de
vapor. Sin embargo, se prevé el uso del com-
bustible líquido, y para esto las calderas serán
especialmente construidas, a fin de que en uno
de sus frentes se puedan montar los quema-
dores de tipo centrífugo. Para caso de urgen-
cia, se puede cargar a mano el carbón, y para
esto se proveen al lado de las parrillas semi-
automáticas las puertas de hornos necesarias.

Para la circulación de agua de las calderas
principales, se instalarán dos bombas de servi-
cio y una de reserva acopladas a máquinas de
vapor. Estas bombas serán de tipo especial, con
refrigeración en el prensa-estopas.

Para los servicios auxiliares del buque en
puerto, se dispone una caldereta auxiliar de
tipo cilíndrico, de tubos de fuego y llama en re-
torno. Trabajará a una presión de 12 kilogra-
mos por centímetro cuadrado y producirá sola-
mente vapor saturado. Está destinada, como se
dice más arriba, a la producción del vapor ne-
cesario para las faenas del puerto; pero tam-
bién podrá ser empleada para el encendido de
las calderas La Mont.

El condensador principal tendrá envolvente
de plancha de acero dulce y chapas de hierro
fundido, y estará montado independiente de la
máquina. Para los servicios de puerto se mon-
tará un condensador auxiliar de unos 74 m. 2 de
superficie refrigerante. El agua de refrigera-
ción de este último condensador será suminis-
trada por la bomba de lastre del buque.

Para la circulación del condensador principal
se montará una bomba centrífuga, movida por
una máquina de vapor vertical de cárter ce-
rrado y lubrificación forzada.

La bomba de extracción del condensador será
vertical, con distribución de lanzadera o simi-
lar y capaz de extraer 10.000 kilogramos-hora
de vapor condensado. Para el caso muy impro-
bable de avería de esta bomba, se dispondrá
una aspiración (asegurada por válvula especial
de la bomba de agua dulce).

Las bombas de alimentación de las calderas
principales serán del tipo muy especial, que per-
mite una continuidad en el flujo del agua ali-
mentada, que tan necesaria es para las calde-
ras La Mont. Para la alimentación de la calde-
reta se instalará un caballito corriente.

El tiro de las calderas estará asegurado por
un ventilador movido por máquina de vapor.

Siendo las calderas La Mont muy sensibles a
los efectos destructores de las aguas defectuo-
sas, se propone no emplear en el buque más
que agua destilada para el servicio de alimen-
tación. Y con este efecto se dispone un evapora-
dor-destilador completo con capacidad para pro-
ducir 25 toneladas de agua cada veinticuatro
horas.

Además de esta precaución, se instalará un
filtro especial que garantice una separación ab-
soluta del aceite que el agua de alimentación
pudiera tener y una desgasificación completa
de la misma. Este filtro trabaja en presión, de-
bido a la altura de la cisterna, que se encuentra
colocada a algunos metros sobre el nivel del
mismo; el agua pasa a través de dos regiones,
en la primera de las cuales hay unos laberintos
estrechísimos, en los cuales se separa el aceite
que por su menor densidad sale por unos grifos
instalados en la parte superior. En el segundo
de estos departamentos existe un filtro de es-
ponjas que recoge cualquier resto de aceite que
pudiera haber. Finalmente, existe otro tercer
compartimiento. en el cual el agua es calentada
por un serpentín alimentado con vapor de ex-

haustación auxiliar, hasta una temperatura de
60 ó 700, a la cual se verifica la desgasificación.
Además de esta ventaja, el aparato sirve de ca-
lentador de agua de alimentación en baja pre-
sión.

Se montará en la cámara de máquinas una
bomba vertical Duplex, para servicios de lastre
de unas 90 toneladas-hora. También se instala-
rá una bomba vertical del mismo tipo para ser-
vicios de sentina durante la marcha, con una
capacidad de 35 toneladas-hora, y otra del mis-
mo tipo para servicios de achique y de puerto
con capacidad de 60 toneladas-hora.

Asimismo se instalará una bomba vertical de
vapor de unas 10 toneladas-hora de capacidad,
para servicios de agua dulce, y una bomba sa-
nitaria, destinada a llenar el tanque de cubier-
ta, de una capacidad de 20 toneladas-hora, que
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también podrá usarse como bomba de baldeo y
contra-incendios.

Se instalará también un grupo electrógeno,
compuesto de una máquina de vapor de cárter
cerrado y lubrificación forzada, provista de su
regulador automático, acoplada a una dínamo
de unos 18 kw., de tipo marino, protegida con-
tra goteo. También se montará otro grupo si-
milar al anterior, de 8 kw. de potencia.

Para los distintos servicios se montará en la
cámara de máquinas los tanques siguientes:

Tanques-cisternas para la descarga del con-
densador principal y auxiliar.

Un tanque de 300 litros para aceite de cilin-
dros de la máquina principal.

Un tanque de 500 litros para aceite de en-
grase de mecanismos.

Un tanque de sosa para 100 kilogramos de
capacidad.

Un tanque de 50 kilogramos de jabón blan-
co, y

Un tanque de 50 kilogramos de sebo.

En el piso elevado, en la cámara de máquinas,
se instalará un taller mecánico compuesto de:

Un torno de 1.500 mm. entre puntos.
Un taladro para brocas de 25 mm.
Un porta-muelas de esmeril tipo de sobre-

mesa; y
Un banco de ajuste, con dos tornillos para-

lelos.
Todas estas máquinas estarán movidas con

motores eléctricos independientes.
En la banda opuesta al taller se instalará el

pañol y oficina para el maquinista, dotado de
los diferentes armarios, taquilla, mesa de escri-
torio y planos.

Como ven nuestros lectores por la descrip-
ción que, a grandes rasgos, hemos publicado del
buque, estas unidades han de prestar un gran
servicio a nuestra flota mercante por ser apta
por su enorme radio de acción para servicios
transoceánicos o para el servicio de gran cabo-
taje, sin necesidad de aprovisionamiento de com-
bustible.
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La soldadura en la construcción
naval española

En notas anteriores, que han sido publicadas en INGENIERíA NAVAL, hemos pretendido dar a
nuestros lectores infarmacv n relativa al empleo de Za soldadura en la conruccjón naval, en aque-
llos países en los cuales esta importantísima industria se encuentra muy desarrollada. Hemos ex-
plicado de una manera somera los métodos mude ucua les, empleados en el miymento actual en las
factorías mude importantes del mundo, llegando a aprobar dos conclusiones muy importa,es:

Primera. Los métodos de soldadura aplicados a la construcción naval, no constituyen, en
manera alguna, un procedimiento circunstancial impuesto por las necesidades bélicas del momen-
to, sino un método definitivo que fatalmente se está imponiendo y en muy corto plazo se im-
pondrá en todos los astilleros del mundo, su.s:itu yendo al antiguo sistema de remachado.

Segunda. El método de soldadura es unive, sal mente empleado por todos los astilleros del
mundo de importancia indíacutida; no es, pues, pzti imonio de ninguna nación, sino de toda la
Humanidad, y se está imponiendo por sus indiscutibles ventajas.

La nota del presente número indica algunos progresos en este nuevo método de construcción
naval, y enumera (muy someramente, porque aún no disponemos de información suficiente), al-
gunos casos de construcción naval soldada intercsantes, ejecutados en Astilleros navales españo-
les. En notas sucesivas prometemos dar a nuestros lectores información más amplia, no sola-
mente escrita, sino gráfica, de cvano hasta el presente se ha hecho en España de soldadura
aplicada a la Construcción Naval.

Seguramente saben nuestros lectores que los
métodos de soldadura se emplean hoy casi con
exclusividad en los principales astilleros del
mundo. En Alemania fué donde primeramente
se desarrolló en gran escala en construcciones
militares, como consecuencia de la obligación
de una limitación extraordinaria en el tonelaje
de los barcos de guerra alemanes por el Trata-
do de Versalles. Vemos así al crucero "Deutch-
land", cuyo casco se encuentra soldado en muy
importante tanto por ciento. A partir de estos
ensayos, transcurre un tiempo bastante grande,
durante el cual la soldadura se emplea en cons-
trucción naval de una manera tímida y los pro-
gresos de su desarrollo son pequeños y lentos.
Por último, en la guerra actual el desarrollo de
los nuevos métodos de construcción naval ha
sido tan enorme, que representa la adopción en
su totalidad de este método, con exclusión del
antiguo de remachado.

Puede, por lo tanto, decirse con toda seguri-
dad, que ya no se volverán a construir buques
en gran envergadura por los antiguos procedi-
mientos. Las circunstancias actuales de necesi-
dad de tonelaje, obligan en algunos casos a em-

plear aún el antiguo sistema, habida cuenta,
además, de que no todos los astilleros están pre-
parados para el empleo de la soldadura en gran
escala. Pero podemos afirmar de una manera
rotunda y sin temor a equivocarnos, que, una
vez desaparecidas estas circunstancias de nece-
sidad agobiante de buques, normalizado el mer-
cado de fletes, ya aun si se quiere en presencia
de una inevitable crisis de postguerra, la com-
petencia obligará a todos los astilleros del mun-
do a construir los barcos soldados o a cerrar.

Es de vital interés, por lo tanto, que todos
nuestros astilleros vayan evolucionando, aun-
que lentamente, de una manera ininterrumpida,
y adaptando su utillaje y procedimiento a los
nuevos métodos de construcción naval.

Dos dificultades se presentan para esto, di-
ficultades que deben ser vencidas por la inicia-
tiva de nuestros astilleros y con la ayuda de las
Autoridades:

La primera radica en la falta de técnica de
nuestras factorías en los nuevos procedimien-
tos de soldadura y, sobre todo, de partes pre-
fabricadas. Esta necesidad de mejoramiento de
técnica, abarca desde las oficinas de proyectos
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hasta los muelles de armamento, pasando por
las oficinas de delineación, oficinas de prepara-
ción de trabajo, taller de herreros de ribera
(adaptado a los nuevos procedimientos), taller
de prefabricación y gradas de armado. Además
de esta falta de técnica, nuestros astilleros ex-
perimentan una necesidad agobiante de apara-
tos e instalaciones de soldadura y de espacios
para talleres de prefabricación.

La segunda grave dificultad estriba en que
para que los nuevos procedimientos rindan toda
su ventaja, se precisa disponer para la cons-
trucción de series numerosas de buques geme-
los, cosa que hasta el presente no había sido
posible conseguir en España.

La primera de las dificultades puede vencer-
se contando, como afortunadamente se cuenta,
con la buena voluntad y con la reconocida com-
petencia de nuestros Ingenieros que trabajan
en las factorías, en aquella parte que a la téc-
nica pura se refiere. El aprovisionamiento de
maquinaria de soldar, conductores eléctricos y
demás instalaciones necesarias, también puede
hacerse con la ayuda de las entidades oficiales,
que hoy día encauzan la construcción naval.

Una ayuda sustancial en este sentido sería el
estímulo de la fabricación en España de gru-
pos de soldadura eléctrica de corriente continua;
es decir, grupos convertidores, compuestos de
motor de alterna y dínamo de continua, porque
es sabido que esta clase de corriente es la úni-
ca que se presta con absoluta seguridad a la
soldadura vertical y especialmente a la solda-
dura de abajo para arriba.

La segunda de las dificultades debe ser ob-
viada exclusivamente por nuestras Autoridades,
las cuales han emprendido ya un camino segu-
ro y acertado en este sentido, encargapdo se-
ries de buques de repetición a los astilleros más
importantes. En el porvenir y merced a una di-
rección racional, siempre puede llegarse a dis-
poner para cada astillero las series más nume-
rosas posible de buques gemelos. Esperamos que
de una manera automática se lleve a cabo esta
ordenación tan ventajosa.

La ordenación de la construcción y la apli-
cación de la misma a los nuevos métodos, no
debe circunscribirse a los astilleros grandes; si
cabe, es más importante la aplicación de los
nuevos métodos en los pequeños astilleros, cuya
defensa económica es más difícil en los días de
crisis. Por otra parte, con buenos medios de

transporte y grúas adecuadas, con el procedi-
miento de partes prefabricadas se pueden ha-
cer verdaderas maravillas en construcción na-
val de buques de reducido tamaño. La relación
entre el peso de acero del casco y el peso de la
mayor parte prefabricada, puede ser en este
caso mucho más pequeña que cuando se trata
de buques de gran tonelaje.

Comprendemos que las dificultades de adapta-
ción de un astillero pequeño son, si cabe, mayo-
res que las de un astillero grande, porque el pri-
mero posee, por regla general, menores elemen-
tos económicos, y además, porque toda innova-
ción en una factoría de reducida importancia
representa una sacudida económica más impor-
tante que en un astillero de primera magnitud.

Desde luego, cuantas ampliaciones se hagan
en nuestros astilleros, deberán ser hechas te-
niendo muy en cuenta los nuevos sistemas de
fabricación de partes prefabricadas y de arma-
mento en gradas solamente de armar.

Los nuevos métodos tienen para la construc-
ción naval española una ventaja enorme, que
consiste en el mejor aprovechamiento de la
grada, que forzosamente tiene que estar junto
al litoral marítimo.

La mayor parte de nuestros establecimientos
navales tienen el inconveniente de estar encla-
vados en terrenos de difícil ampliación en cuan-
to a la zona marítima se refiere; por tanto, la
construcción de una nueva grada es una em-
presa siempre costosa y en algunas ocasiones
imposible. Por lo tanto, cuantos medios se em-
pleen para disminuir el tiempo de estancia en
grada de cada unidad, redundarán inmediata-
mente en la producción del astillero.

En España se ha empleado ya el método de
soldadura, aunque desgraciadamente no en la
escala que nosotros desearíamos.

En la factoría de El Ferrol del Caudillo, hace
ya algunos años, se hicieron las primeras prue-
bas de aplicación de soldadura con bastante am-
plitud, que se han efectuado en nuestro país.
Todos los casetones y superestructuras de unos
buques minadores fueron soldados en posición,
unas veces normal y otras invertida. Las pie-
zas así construidas se montaron de una vez a
bordo de los buques, siendo soldadas a la es-
tructura principal. De esta manera y de una
forma intuitiva se emplearon en España por
primera vez (que nosotros sepamos) el sistema
de partes prefabricadas.
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Se encontraron en la fabricación de estas par-
tes prefabricadas bastantes dificultades, las más
debidas a las deformaciones de las chapas al
soldarse, habida cuenta del reducido espesor de
todo el acero que se monta en superestructuras.
También se encontraron dificultades en la apli-
cación de los métodos de soldadura, sobre todo
en la elección de electrodos y en la operación
misma de escarpado y colocación de chapas. To-
das estas dificultades fueron vencidas, y la obra
de los minadores salió satisfactoria. No se pue-
de juzgar de ventajas económicas por esta sola
prueba, siendo, además, las primeras obras que
se ejecutaron en la factoría con este procedi-
miento.

Posteriormente no ha continuado el desarro-
llo de los métodos de soldadura en nuestros as-
tilleros del Noroeste. En un próximo número de
INGENIERÍA NAVAL y como continuación a esta
nota, publicaremos fotografías de estos traba-
jos, debido a la amabilidad y gentileza del per-
sonal de aquella factoría.

En la factoría de Bilbao de la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval, la soldadura ha
sido empleada en varias partes de los buques,
y especialmente en los últimos polines de má-
quinas de las moto-naves. Ifltimamente se ha
empezado a aplicar la soldadura a la construc-
ción de piezas fundamentales del casco, empe-
zando por los codastes. A este respecto, publi-
camos las interesantes fotografías número 1 y 2,
que enseñan el primer codaste construido por
soldadura en aquella factoría, y que ha sido
montado en el buque frutero "Tajo", que para
la Compañía Marítima Frutera (Pinillos) se está
construyendo en aquella factoría y que ha sido
botado recientemente.

En la fotografía número 1 puede verse el ex-
tremo de proa del codaste, con el henchimiento
en donde se aloja la bocina. Esta parte es casi
la única del codaste de acero fundido. Las res-
tantes están constituidas por piezas de acero
forjado y chapas laminadas, formando un con-
junto tan resistente y ligero al mismo tiempo,
como puede verse en la fotografía núm. 2, que
enseña el extremo de popa del mismo codaste.

La pieza obtenida es, sin duda alguna, más
robusta, aunque de menos peso que si hubiese
sido fundida. El coste de la misma no es supe-
rior a la fundición, y, además, en este caso par-
ticular se ha resuelto el interesante problema
de un suministro rápido. Resulta extraordina-

riamente interesante esta fabricación, y por lo
mismo, en un próximo número de INGENIERÍA

NAVAL daremos más detalles constructivos de
la pieza, publicando un croquis de la misma.

En la factoría del Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares de Cartagena
se procede, en la actualidad, a la construcción
de una barcaza con casco enteramente soldado.
Esta construcción es, sin duda, en España la
primera que se hace por el nuevo procedimien-
to de soldadura, y hasta el presente está resul-
tando con un acabado perfecto y una mano de
obra muy buena.

El precio de construcción no puede ser sa-
bido en la actualidad; pero es casi seguro que
al acabarse la obra, su coste ha de ser, si cabe,
menor que si la embarcación se hubiera cons-
truido por el antiguo procedimiento del rema-
chado.

En la factoría de Bilbao de la Compañía Eus-
kalduna de Construcción y Reparación de Bu-
ques, hemos podido ver recientemente algunas
piezas verdaderas obras maestras de soldadura.
Recordamos, entre otras, la construcción de una
pluma de carga y de un palo, que anteriormente
habían de ser encargados al extranjero por cons-
truirse con tubos sistema Manesmann. La solda-
dura estaba tan bien hecha, que no pudimos
descubrirla por una simple inspección ocular.

Tenemos noticias de que en los Astilleros de
la Duro Felguera se trabaja en un pequeño cos-
tero de 500 toneladas, en el cual se construirán
soldados: todos los mamparos, la tapa del do-
ble fondo, la cubierta principal, con sus brazo-
las de escotilla y todos los casetones de la su-
perestructura de popa. Además de estas piezas,
también serán soldadas la chimenea y los mam-
paros interiores de división de alojamientos.

En los Astilleros de Barreras, según nuestras
noticias, se emplea la soldadura aun en partes
de estructura resistentes en los pesqueros "stan-
dard", de los cuales dos por lo menos han sido
ya entregados a sus armadores y se encuentran
navegando.

Con verdadera satisfacción recogemos estos
datos, que comunicamos a nuestros lectores, y
esperamos poderles seguir comunicando nuevos
desarrollos de estos métodos modernos de cons-
trucción naval, que han de contribuir segura-
mente al desarrollo de la industria marítima es-
pañola, que es el afán y objetivo de todas nues-
tras actividades.



Informucion Profesional

LOS MOTORES DE HIDROGENO.
COMENTARIOS A UN ARTICU-
LO DE "TILE MARINE ENGI-

NEER" (OCTUBRE 1942)

Algunos sectores de la Prensa técnica extranjera
se han preocupado durante estos últimos meses de
los motores de hidrógeno que, según los rumores
que la dicha Prensa recoge, sirven de propulsores
a los submarinos de gran radio de acción.

Nada hay de cierto en estos rumores, que bien
pudieran ser producto de una fantasía en su apli-
cación práctica; pero, desde luego, tienen un funda-
mento real, puesto que los motores Diesel dispues-
tos para quemar hidrógeno, han sido estudiados de
una manera experimental hace ya algunos años.

El fundamento del funcionamiento de estas má-
quinas se basa en el enorme poder calorífico que
tiene el hidrógeno al quemarse, produciendo agua,
que, una vez condensada, puede reunirse en un tan-
que de donde con facilidad se puede picar al exte-
rior. En el cilindro de una máquina Diesel se in-
troduce oxígeno e hidrógeno, que, merced a una
bujía eléctrica, se hace explotar, convirtiendo el ci-
clo Diesel en un ciclo de explosión parecido al que
desarrollan los motores de combustión interna cuan-
do se disponen para emplear gas de gasógeno.

Las dificultades de este sistema radican primera-
mente en el aprovisionamiento de los gases combu-
rente y combustible, cosa que puede hacerse por
dos procedimientos distintos:

a) Almacenamiento de los mismos a grandísi-
mas presiones en botellas especiales, que se cargan
en tierra. Este procedimiento exige la montura de
pesados recipientes, que en poco tiempo de funcio-
namiento de los motores quedan agotados, siendo
necesario su reemplazo.

b) Instalación de un sistema de producción au-
tónoma de oxígeno y de hidrógeno por medio de la
electrolisis del agua de mar. Este segundo proce-
dimiento es el atribuido a las instalaciones de los
modernos submarinos. Para ello, durante la nave-
gación en superficie, y funcionando las máquinas se-

gún el ciclo Diesel con aceite combustible, se pro-
duce, merced a las generatrices movidas por los
mismos ejes propulsores, la corriente eléctrica ne-
cesaria para la disociación de las moléculas del agua
de mar, recogiendo del ánodo y del cátodo los gases
oxígeno e hidrógeno que son comprimidos en bo-
tellas con ayuda de compresores especiales.

Esta clase de máquinas fué estudiada, como de-
cimos, hace algunos años, por Rudolf Arnold Bren,
quien obtuvo las patentes iniciales; posteriormente
se formó una Sociedad alemana, llamada la Deutsche
Bren Studien, de Berlín, que explotó estas patentes
y que parece ser llegó a construir algunos motores
de esta clase. No disponemos de información suf-
ciente para juzgar del desarrollo obtenido en los úl-
timos años por los motores de hidrógeno; pero es
lo más probable que se hayan llegado a obtener re-
sultados bastante satisfactorios, aun dentro del cam-
po puramente experimental, sin que, por el momen-
to, que nosotros sepamos, se hayan llegado a adop-
tar en buques conocidos.

Las ventajas que a un sumergible puede propor-
cionar la montura en motores de esta clase, son muy
grandes. Puede prescindirse en su mayor parte de
las baterías de acumuladores para la propulsión en
inmersión, toda vez que los motores son aptos para
funcionar debajo de la superficie del agua, porque
el vapor de exhaustación condensado se puede ex-
traer con suma facilidad fuera del casco. Tampoco
es necesario montar los pesados y dificultosos mo-
tores de propulsión e inmersión, ni los complicados
embragues principales entre éstos y los motores de
superficie. La inmersión rápida puede hacerse en
un tiempo más corto, y el peso, muy grande, de la
batería y de los motores eléctricos, puede emplear-
se en combustible líquido para la navegación en su-
perficie, obteniendo así un enorme radio de acción.

Pero desde otro punto de vista, también se pre-
sentan dificultades de realización práctica para la
adaptación de los motores de hidrógeno a los su-
mergibles. La mezcla oxígeno-hidrógeno es suma-
mente delicada de manipular, y las fugas de estos
gases a alta presión, pueden ser extraordinariainen-
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te peligrosas para el buque y su dotación. Por otra
parte, el peso de la instalación de electrolisis, pue-
de ser que en la práctica sea aún mayor que el de
las baterías de ocumuladores y de los motores eléc-
tricos que economiza.

Sin recurrir a motores de hidrógeno, y con el solo
empleo de motores Diesel de cuatro tiempos sobre-
alimentados, por ejemplo, o de motores de dos tiem-
pos de alto rendimiento, se pueden obtener consu-
mos específicos suficientemente pequeños, con los
que se consigan a velocidad económica los enormes
radios de acción que tienen los modernos submari-
nos de alta mar. Almacenando, además, el combus-
tible en los tanques de lastre principal con el solo
sacrificio de algo de la reserva de flotabilidad y,
por lo tanto, de la comodidad y habitabilidad a bor-
do, se puede embarcar una cantidad de nafta tal
que proporcione al buque autonomía de 15 a 20.000
millas. De este modo se pueden hacer los cruceros
necesarios a la guerra actual con los medios cono-
cidos hasta hoy en día.

La autonomía resulta algunas veces limitada, más
que por el combustible por los víveres, por los tor-
pedos y, sobre todo, por el agua dulce; por esta
razón, resulta casi más interesante a los modernos
submarinos la montura de aparatos evaporadores-
destiladores de gran rendimiento que el almacena-
miento en grandes cantidades de nafta o la conse-
cución de unos consumos específicos extraordina-
riamente bajos.

El porvenir ha de demostrar si el empleo de los
motores de hidrógeno de submarinos es, por el mo-
mento, solamente uno de tantos rumores, o, por el
contrario, en ellos se encuentra la clave de los gran-
des radios de acción de los submarinos actuales.

SALVAMENTO DEL PETROLERO
"PAOAO"

Por la Comisión de la Armada para Salvamento
de Buques, fué puesto a flote en Algeciras, el pa-
sado mes de diciembre, el buque-tanque "Pagao".
Estaba tumbado sobre el costado de Er. en 37 me-
tros de agua.

El salvamento se hizo en tres fases: la primera
consistió en hacerlo flotar tumbado y trasladarlo a
un fondo de 18 metros en el puerto, del cual se en-
contraba a unas tres millas; en la segunda, se adri-
zó sin despegarlo del fondo, quedando con la cu-
bierta bajo el agua, y en la tercera se puso a flote
totalmente, amarrándolo al muelle.

Las dificultades encontradas para el trabajo de
los buzos en el interior, debido a la profundidad y
a la necesidad de manejar las válvulas de la tube-
ría de carga, para la extracción de petróleo, del que

se sacaron en las dos primeras fases 4.000 tonela-
das, así como el haberse empleado exelusivamento
el aire comprimido hasta el final de la tercera fase
cuando salió totalmente del agua la cubierta, son
características destacadas del salvamento.

Este buque, de 114 metros de eslora, 15,75 me-
tros de manga, 12 de puntal y 8.400 toneladas P. M.,
que actualmente está reparándose en los Astilleros
de Matagorda, aumentará en breve plazo la capaci-
dad de carga de la Flota petrolera nacional.

SALVAMENTO DEL VAPOR
"DUERO"

Como consecuencia de avería producida durante
la navegación, el vapor "Duero" fué varado en la
bahía de Tánger el día 10 del pasado mes de fe-
brero. Se dió principio a los trabajos de salvamento
en la tarde del día 13, taponándose algunas vías de
agua. El día 17, mediante un achique preliminar,
fué trasladado a lugar seguro y de menor fondo,
donde por achiques sucesivos, se llegó al agotamien-
to, quedando totalmente listo en las primeras horas
del día 23. Los trabajos duraron, pues, nueve días.

A las ocho horas del día 24, el "Duero" salía
rumbo a Cádiz, a remolque del "Tormes", también
de Pinillos.

El salvamento fué hecho con personal y material
de la Comisión de la Armada para Salvamento de
Buques.

NUEVO EQUIPO PARA SOLDA-
DURA AIJTOMATICA

La Prensa extranjera da cuenta estos últimos me-
ses de nuevos tipos de aparatos para soldadura au-
tomática, que han sido desarrollados en casi todas
las naciones debido al enorme incremento que esta
clase de trabajo ha recibido en los astilleros desde
hace poco tiempo.

Conforme recordarán nuestros lectores, la prim9-
ra de las patentes y aparatos de soldadura automá-
tica que se ha lanzado al mercado con publicidad
regular y en gran escala, fué el Unionmelt, cuya
descripción fué dada a conocer a sus lectores por
casi todas las Revistas técnicas del mundo (INGENIE-

RÍA NAVAL, entre ellas).
Otro nuevo aparato ha aparecido en el mercado,

CUYO principio de funcionamiento es aún más sen-
cillo que el del Unionmelt. Todo aparato de soldar
automáticamente tiene dos funciones primordiales:
Primeramente, mantener mecánicamente una longi-
tud constante del arco, y después, alimentar auto-
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niáticamente el electrodo con la velocidad exacta-
mente requerida.

En el tipo nuevo a que hacemos referencia, y
cuyo conjunto se publica en la fotografía primera,
se emplean dos embragues magnéticos a cada lada
del disco de hierro blando, enchavetados al eje que

INGENIERIA NAVAL

También se ha lanzado al mercado otro tipo de
soldador automático movible, parecido al primer tipo
que hemos aludido más arriba.

En la fotografía segunda se ve el empleo de este
aparato, según el nuevo sistema. Su uso más indi-
cado se encuentra en la soldadura de grandes plan-

1

A	 c

Fotografia 1.

hace la alimentación, giran en distintas direcciones
por medio de un motor de velocidad variable. Por
medio de un sencillo relais se opera eléctricamente
a un embrague o a otro, según el voltaje de la lí-
nea. De esta manera, el electrodo avanza en un sen-
tido o en otro, según las necesidades del trabajo.

En la figura primera se muestra el conjunto de
este nuevo tipo de soldador automático: A es el re-
gulador de corriente; B es un grupo generador es-
pecial; C es el soldador propiamente dicho; D es el
asiento del soldador, y E es el cable de transmisión.

Generalmente este aparato se suele usar de una
manera extática montado sobre una máquina, y ha-
ciendo que la pieza se mueva por debajo de él, al
contrario de lo que ocurría con el tipo Unionmelt.
Tampoco se precisa recubrir la parte inmediatamen-
te soldada con protector o fundente alguno, que era
la peculiaridad de aquel sistema.

. .	 Fotograíla 2.

chas de doble fondo o de cubierta, que se colocan
sobre los soportes que pueden verse en la figura.
Encima de éstos se disponen unas vigas transver-
sales por donde corre el carro sobre el que se mue-
ve el soldador automático.

Una vez efectuada la operación de la soldadura,
las chapas pueden retirarse con facilidad por el es-
pacio comprendido entre la parte baja de la viga
por encima de la cual corre el aparato de soldar y
el soporte de mantenimiento de las chapas.

Como puede verse en la figura, el operador acom-
paña al aparato en su movimiento por encima de
las planchas que se desean soldar.

LA CONSTRUCCION DE TLJBE-
RIAS PARA BUQUES DE SERIE

Noticias que recogemos de fuente extranjera y
publicaciones de la Prensa técnica mundial, nos
muestran los métodos de fabricación de tuberías
empleados ea los grandes astilleros que construyen
buques en serie, tanto mercantes como pertenecien-
tes a la Marina Militar.

Seguramente nuestros lectores saben por expe-
riencia la cantidad de trabajo y de jornales que se
precisan para el ajuste de la tubería, sobre todo en
los complicados compartimientos de máquinas de al-
gunos buques. Verdaderamente, en casi todos los
astilleros se procura dibujar los planos de construc-
ción de los tubos con una exactitud tal, que, colo-
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cando en el taller las escuadras de emplantillar, se-
gún las coordenadas de relación que se indiquen en
los planos, se puedan construir los tubos, casi en
terminación. A pesar de las precauciones que se
toman en este sentido, lo más que se suele canse-

Fotografía 1.

guir es curvar el tubo propiamente dicho; pero an-
tes de vaciarlo de brea, si es de cobre, o de arena
si es de acero, en la mayoría de los casos deberá
ser presentado en su sitio, a fin de ajustarle allí las
bridas con puntos de soldadura o con marcas ade-
cuadas.

Los tubos que no son de cierre, es decir, que no
van de una pieza fija en la montura a otra también
de posición completamente determinada, como, por
ejemplo, una válvula montada sobre una bomba, se
suelen terminar en el taller a plano, pero muchas
veces se precisa retocar el tubo antes de poderlo
montar.

En muchos casos se precisa fabricar una planti-
lla de alambre con los datos del plano de construc-
ción, y después presentarla a bordo, donde es mo-
dificada hasta convenir en su sitio. Todos nuestros
lectores habrán visto cientos de veces esas inter-
minables procesiones de caldereros o peones entre
el taller y el buque, portando perezosamente una
plantilla de un tubo, y habrán pensado en la cuan-
tía de los jornales y en las horas de trabajo que se
invierten en estos paseos.

Desde luego, el ajuste de las bridas se suele ha-
cer al final a bordo, algunas veces de manera poco
delicada. Una vez presentado en su sitio y ajustado
el tubo, se jarabotean los agujeros de los tornillos
de las bridas, que, así marcados, ya pueden ser ta-
ladrados.

En muchas ocasiones y cuando se trata de com-
partimientos verdaderamente intrincados, hemos vis-
to construir trozos del buque en madera para ajus-

tar allí los tubos de una manera preliminar, y tam-
bién para poder dibujar el plano de conjunto de la
tubería. Tal cosa suele hacerse en las cámaras de
mando de los sumergibles, en las cuales la compli-
cación de tubería es extraordinaria, hasta tal pun-
to, que observando los tubos entrelazados por de-
trás de los pianos de soplado, por ejemplo, hemos
pensado muchas veces en la imposibilidad de des-
montar algunas piezas, a pesar de haberlas visto
colocar en su sitio con nuestros propios ojos.

El procedimiento de construir una plantilla a ver-
dadero tamaño para ajustar las tuberías, no es,
pues, una invención del momento. Nosotros lo he-
mos empleado hace ya casi veinte años. Sin em-
bargo, es interesante mostrar a nuestros lectores
las fotografías 1 y 2, en las cuales puede verse un
juego de plantillas colocado sobre un panel de tra-
zado exactamente a la misma distancia en las tre3
cuadernas, que se han de montar con posterioridad
en la cámara de máquinas.

Este procedimiento es empleado en los astilleros
modernos cuando se trata de buques construidos en
serie, y tiene muchas ventajas:

La primera y más importante, el extraordinario
ahorro de tiempo y de jornales, puesto que el tubo
puede terminarse por completo en el taller.

En segundo lugar, la intercambiabilidad de todos
los tubos correspondientes a una misma marca en
los distintos buques de la serie, hasta tal punto que
la tubería pueda enviarse de un astillero a otro que
construya buques gemelos. Este intercambio resu-

Fotografla 2.

tará interesante para nuestros Astilleros, que, en la
actualidad, tienen en construcción buques iguales,
como sucede con los fruteros que se construyen en
Bilbao, Valencia y Cádiz.

En tercer lugar está el ahorro de material, puesto
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que muchas veces los tubos se piden demasiado lar-
gos, presumiendo una dificultad a bordo, y luego
después hay que cortar una longitud apreciable en
el extremo sobrante.

Una cosa es necesario tener muy presente cuando
se emplee este procedimiento, y es que en este caso,
deberán montarse sobre la plantilla todos los tubos
que vayan a ser montados después en la cámara le
máquinas, pues de otra manera se pueden encontrar
a bordo obstáculos con los que no se había contado
durante la construcción de la tubería.

CARGUEROS DE GUERRA

En un extracto de una publicación de la conocida
Revista "Motor Ship", publicada por nuestra Re-
vista INGENIERÍA NAVAL, se describe a grandes ras-
gos un nuevo tipo de buque que pudiera llamarse
buque de carga de guerra. En el proyecto del mis-
mo, el autor ha dejado volar su fantasía, llegando
a un dibujo verdaderamente especial en cuanto a su
casco y a su maquinaria propulsora se refiere. Des-
de luego, la lectura de este artículo resulta muy
interesante, porque indica la gran preocupación que
existe en todos los técnicos navales del mundo ras-
pecto a las posibilidades de pérdida de sus buques
mercantes.

El autor ha enfocado el problema desde un pun-
to de vista demasiado cercano, y, por lo tanto, ja
visión de buque le ha salido bastante deformada.
Sin preocuparse más que de las condiciones de de-
fensa puramente militar, ha sacrificado la explota-
bilidad comercial del buque. Una unidad naval mer-
cante no puede construirse por un período infericor
a los treinta o cuarenta años, y es de suponer que
con la ayuda de Dios ha de renacer antes de este
tiempo la paz en los mares. Cuando esto suceda,
buques como el presentado por el autor en el ci-
tado artículo, tendrán forzosamente que ser ama-
rrados, ya que las Marinas de guerra no tendrán
necesidad de sus servicios, y los armadores privados
no podrán explotarlo con beneficio. Consideramos
completamente exagerado el punto de vista del ar-
ticulista; pero, sin embargo, hay un fondo de ra-
zón en la tesis que sostiene: Al proyectar un bu-
que de carga, debe tenerse muy en cuenta la vul-
nerabilidad de su casco y la posibilidad de defen-
sas propias contra sus mortales enemigos: el avión,
el submarino y también el buque de superficie, que
no ha sido tenido en cuenta por el autor.

Sin llegar a las exageraciones que aludimos, debe
pensarse en modificar un poco los proyectos de los
nuevos buques de carga. Nosotros creemos que las
directrices a seguir, como normas más importantes,
son las siguientes:

Primero. La subdivisión por mamparos-estancos
debe ser tal que el buque cumpla los Reglamentos
de la Seguridad de la Vida en la Mar, aunque no
transporte pasajero alguno. De esta manera, no so-
lamente resultaría el buque menos vulnerable en
tiempo de guerra, sino también más seguro a los
riesgos de la navegación en tiempo de paz. El com-
partimiento vertical por cubiertas estancas que pro-
pone el autor del artículo que comentamos, es una
medida verdaderamente acertada.

Segundo. El aumento de velocidad también pro-
puesto en el artículo a que aludimos, resulta - un'i
buena medida, porque, además de proteger al buque
contra los posibles ataques submarinos (protección
esa la única verdaderamente eficaz), puede servir
en tiempo de paz y en algunos casos para mejorar
las condiciones comerciales del buque.

Tercero. La subdivisión de la potencia propul-
sora en dos cámaras, puede ser una idea aceptable,
siempre que no se exagere disponiendo dos hélices,
una tractora y otra propulsora y dos timones en am-
bos extremos del buque. En los buques de guerra,
la potencia propulsora está subdividida en distintas
cámaras sin necesidad de acudir a disposiciones ex-
travagantes.

El empleo de motores Diesel engranados puede
resolver este problema, reduciendo a un pequeño
espacio la parte de la sección tranversal utilizada
como cámara de máquinas propiamente dicha. De
este modo, el exceso de eslora que precisa la sub-
división en dos cámaras de la potencia propulsora,
puede no perjudicar el aprovechamiento del arqueo
bajo cubierta.

Cuarto. Los medios de carga y descarga deben
ser estudiados de una manera mucho más cuidadosa.
Los palos abatibles, desde luego, no son eficaces en
la actualidad. Puede ser que dentro de algunos años
se presente a los barcos de carga la tendencia con-
traria a la que hoy impera, es decir, a desproveer-
los de elementos de carga y descarga, debido al me-
jor utillage de los puertos de escala. Pero mientras
impere el criterio actual de dotar cada vez con más
intensidad a los buques de carga de medios propios
para la estiba y desestiba, serán muy difíciles de
conseguir.

De todas maneras es, como decimos más arriba,
muy conveniente aumentar la tendencia moderna a
una mejor defensa de los buques de carga.
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REORGANIZACION DEL CUERPO
DE ARTILLERIA DE LA ARMADA
Y CREACION DEL CUERPO FA-
CULTATIVO DE ARMAS NAVALES

Por Ley de 6 de febrero de 1943, publicada en el
"Boletín Oficial del Estado" de 19 del mismo mes,
se reorganiza el Cuerpo de la Artillería de la Ar-
mada y se crea el Cuerpo Facultativo de Armas
Navales.

La afinidad que tiene nuestra profesión de In-
genieros Navales con la de este Cuerpo Facultativo
en cuanto a las construcciones de Marina militar se
refiere ,y la posibilidad de ingreso que, aunque me-
diata, se ofrece a los Ingenieros Navales, hacen que
consideremos interesante a nuestros lectores el co-
nocer un esquema de los puntos principales de la
citada Ley.

El nuevo Cuerpo de Armas Navales tendrá a su
cargo, dentro de la Marina militar, todo el trabajo
y asuntos relativos a artillería, torpedos, minas sub-
marinas, cargas de profundidad y toda clase de ar-
mas y artificios de fuego y elementos de ataque o
de defensa a utilizar por buques; pólvoras y ex-
plosivos, óptica, telemetría, dirección de tiro y lan-
zamiento de torpedos; química y guerra química y
blindajes.

El Ministro de Marina podrá, mediante oportu-
nas estipulaciones en los contratos de obras y su-
ministros, destinar a los Jefes y Oficiales del Cuer-
po a las factorías ajenas a la Marina, para colabo-
rar con el personal privado de las mismas.

Dentro del Cuerpo habrá las siguientes especiali-
dades:

Proyectos y fabricación de artillería.
Proyectos y construcción; direcciones de tiro y

balística.
Optica.
Pólvoras, explosivos, guerra química.
Proyectos y fabricación de armas submarinas.
Al terminar los estudios será forzoso seguir, los

de ampliación de una o de des de estas especiali-
dades.

Los estudios e instrucción del personal del nuevo
Cuerpo se harán en una Escuela Especial enclavada
en Madrid. El ingreso en la misma tendrá lugax
mediante concurso entre Oficiales del Cuerpo Gene-
ral de la Armada que no hayan cumplido los treinta
años y que cuenten por lo menos con tres de em-
barco, teniendo preferencia absoluta los especialis-
tas en Artillería y Tiro Naval o Armas Submarinas.
Los concursos serán resueltos por el Ministerio de
Marina, previo informe de la Escuela de Armas Na-
vales.

Cuando por no permitirlo las circunstancias, por
falta o escasez de candidatos dentro del Cuerpo Ge-
neral, o por no reunir los que lo soliciten las condi-
ciones debidas, se prevé la imposibilidad de cubrir
las plazas convocadas, podrán optar a ellas, me-
diante oposición, todos los españoles menores de
treinta años y que tengan uno de los Títulos de di-
plomados del Cuerpo de Ingenieros de Armamento
y Construcción de Armamento, Ingenieros Navales,
de Caminos, de Minas, Industriales, Electricistas o
Licenciados en Ciencias Físicas y Químicas y Exac-
tas. Asimismo podrán solicitar el ingreso, cuando
así se autorice, los poseedores de aquellos Títulos
de Centros privados y de enseñanza en el extran-
jero y convalidados en España que se especifique en
las convocatorias.

Los estudios en la Escuela de Armas Navales du-
rarán dos años para el plan general. Estos dos años
serán preferidos para los candidatos no pertene-
cientes a la Marina en cualquiera de sus escalas, in-
cluyendo la de Complemento, por un cursillo de ini-
ciación en la Escuela Naval Militar de tres meses
de duración. Al término de los dos años dará co-
mienzo el estudio de la especialidad elegida en un
solo curso de un año. A este período seguirá el de
práctica de la especialidad en España o en el ex-
tranjero. Los alumnos elegirán libremente su espe-
cialidad, pero por necesidades del servicio podrá
imponérseles alguna.

Los Oficiales alumnos pertenecientes a la Armada
o al Ejército conservarán sus categorías militares y
vestirán su uniforme de origen hasta el momento
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de terminar el curso de especialización, en que in-
gresarán en el Cuerpo de Armas Navales con el em-
pleo de Capitán. Los que abandonen los estudios
volverán a sus Cuerpos de origen sin merina, en sus
derechos adquiridos. Los alumnos procedentes de
profesiones civiles vestirán en la Escuela el unifor-
me del Cuerpo de Armas Navales, con la categoría
de Tenientes provisionales.

A la terminación de los estudios ingresarán con
empleo de Capitán, escalafonándose según puntua-
ciones.

Dentro de la Escuela los alumnos percibirán los
sueldos correspondientes a sus categorías y cuantas
gratificaciones e indemnizaciones sean o se declaren
reglamentarias para los Oficiales alumnos de otras
Escuelas.

El Cuerpo de Armas Navales comprenderá los em-
pieos desde General Inspector (asimilado a Gene-
ral de División) a Capitán, ambosinclusive.

La escala inicial del Cuerpo Facultativo de Ar-
mas Navales quedará constituída por los Jefes y
Oficiales que en la actualidad integran el Cuerpo
de Artillería de la Armada. A partir de este mo-
mento todo el personal disfrutará de un premio de
especialidad, cuyo importe será del 30 por 100 del
sueldo; quienes al ingresar en el Cuerpo posean
alguna especialidad, percibirán por las dos el 40 por
100 del sueldo. Lo mismo ocurrirá con el personal
de nuevo ingreso.

Para la primera convocatoria se amplia el límite
de edad en dos años más.

ORDENES COMPLEMENTARIAS
DE LA LEGISLACION SOBRE

CEEDITO NAVAL

En los números anteriores de INGENIERÍA NAVAL,

a partir del correspondiente al mes de enero del
presente año, hemos dado a nuestros lectores rete-
reacias amplias sobre los puntos más importantes
de la Legislación española sobre el Crédito Naval.

En el número de INGENIERÍA NAVAL correspon-
diente al mes de enero, puede verse la Ley funda-
mental de 2 de junio de 1939; en el mes de febrero
ha sido publicada la Orden de 21 de julio de 1941,
y en este mes y en el de marzo, el Reglamento para
la aplicación de la Ley fundamental de Crédito
Naval.

A continuación y para la completa información
de nuestros lectores, publicamos las Ordenes de 17
de enero de 1942 y 11 de diciembre del mismo año,
que con las anteriores disposiciones ya publicadas,
hacen el completo de la Legislación española sobre
el Crédito Naval en el momento actual.

Trata la primera Orden de 17 de enero, de evitar
los posibles abusos de aquellas personas que obten-
gan el beneficio de un préstamo sobre un buque que
aseguran querer construir y cuya construcción no
se empiece con la rapidez debida. La reserva de un
crédito a favor de una persona que difiera la cons-
trucción de los buques, perjudica a otro tercero,
puesto que, siendo limitada la cantidad destinada a
los préstamos, pudiera darse el caso de no poderse
beneficiar del Crédito Naval un armador que vaya
a construir inmediatamente, por estar los créditos
reservados a favor de personas que difieran el co-
mienzo de las obras. Naturalmente, el perjuicio, aun-
que de importancia, no es mayor que el que deci-
mos, porque los préstamos solamente empiezan
hacerse efectivos cuando ya se tiene la construc-
ción del buque en un estado de adelanto de bas-
tante consideración.

La Orden de 11 de diciembre tiene por objeto la
deducción del valor del buque, sobre el cual se hace
el préstamo de Crédito Naval, de las primas que al
armador pudiera corresponder, según el Reglamen-
to de primas a la Construcción Naval. Esta Orden
se justifica teniendo en cuenta que el estudio no
debe prestar una ayuda económica en un sentido
por duplicado, y que, además, en los casos de prés-
tamos del 80 por 100, si por otra parte el armador
recibe las primas, resulta que casi no le represen-
taría esfuerzo económico alguno, cosa a todas lu-
ces abusiva.

Como hemos dicho varias veces a nuestros lecto-
res, la Legislación sobre Crédito Naval no se puede
estudiar ni aplicar por el simple estudio de una de
sus disposiciones. Aconsejamos a nuestros lectores
que lean los números de INGENIERÍA NAVAL, a par-
tir del número de enero de 1943 hasta el presente,
antes de tomar una decisión relativa al Crédito Na-
val, pues esta Legislación (como todas las que co-
rresponden a un mismo Cuerpo de doctrina) deben
ser conocidas en conjunto.

A continuación y para mayor detalle, publicamos
las Ordenes de 17 de enero de 1942 y 11 de di-
ciembre de 1942.

Orden de 17 de enero de 1942, relativa al- comienzo
de las construcciones ñavcjles mercantes, auxilia-
das económicamente por el Crédito Naval.

Ilmo. Sr.: Con el fin de evitar los inconvenientes
que pudiera producir el que algún beneficiado por
la Ley de Crédito Naval retardara voluntariamente
el comienzo de las obras, este Ministerio ha dispues-
to que en el plazo de un mes, contando a partir de
la fecha en que sea publicada esta Orden en el "Bo-
letín Oficial del Estado", los peticionarios de un
préstamo que les haya sido concedido y participado
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por el Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional, con cargo a los ejercicios económicos
anuales de 1940 y 1941, pondrán en conocimiento
de esa Dirección General de Comunicaciones Mar-!-
timas las fechas del contrato con los astilleros y
del comienzo de las obras, así como el plazo de
construcción e importe de ésta, que figuren en el
referido contrato, y acreditado todo ello por la Au-
toridad de Marina correspondiente, al objeto de que
tengan preferencia los beneficiarios que traten de
construir sus barcos de modo inmediato, respecto a
los que aplacen el comienzo de las obras.

Lo que de orden de S. E. comunico a V. 1., a sus
efectos.

Madrid, 17 de enero de 1942.—P. D., el Subse
cretario, Juan Craneil.

Ilmo. Sr. Director General de bomunicaciones Ma-
rítimas.

Orden de 11 de diciembre de 1942, por la que so

adora el artículo 12 del Reglamento para aplica-
ción de la Ley de Crédito Naval.

Ilmo. Sr.: Ofreciendo dudas la interpretación que
haya de darse a la última parte del párrafo prime-
ro del artículo 12 del Reglamento para aplicación
de la Ley de 2 de junio de 1939, que define el va-
lor de los buques en construcción, a los efectos de
regular la cuantía del préstamo que se conceda para
su construcción, cuando por ella han de percibirse
primas con arreglo a lo que determina la Ley de 5
ue mayo de 1941,

Este Ministerio, de conformidad con la propues-
ta de la Comisión permanente del Consejo Ordena-
dor de la Marina Mercante e Industrias Marítimas,
ha dispuesto aclarar el mencionado precepto en el
sentido de que, siempre que el préstamo se solicite
para la construcción de un buque por la que el
constructor tenga derecho al percibo de su prima,
a tenor de lo preceptuado en la Ley de 5 de mayo
de 1941, se considere como valor del buque la di-
ferencia entre el presupuesto en el proyecto y el
importe de la prima que por construcción le co-
rresponda.

Lo comunico a V. 1. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.

Madrid, 11 de diciembre de 1942.—P. D., Jesús
María de Rotaeche.

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.

ORDEN DE 17 DE MARZO DE 1943
POR LA QUE SE RESUELVE EL
CONCURSO DE INGENIEROS INS-

PECTORES DE BUQUES

"Ilmo. Sr.: Por Orden de 30 de enero de 1942
fué convocado un concurso para cubrir en propie-
dad las plazas de Ingenieros Inspectores e Ingenie-
ros Auxiliares, vacantes a la fecha de la misma y
que venían desempeñadas interinamente, cuyo pro-
visión fué prevista en el artículo octavo del De-
creto de 7 de octubre de 1941, que reorganizó la
Inspección de Buques Mercantes.

En trámite de resolución el concurso convocado,
fué dictado el Decreto del Ministerio de Industria
y Comercio de 14 de octubre de 1942, que reguló
la situación jurídica del personal que había de inte-
grar la Inspección General de Buques, creando dere-
chos a favor del personal de Ingenieros Navales
Civiles o de la Armada que reuniesen determina-
das circunstancias, derechos que no debían de ser
olvidados al llegar el momento de tener definitiva
resolución el concurso convocado. En consecuencia
hubo necesidad de complementar la Orden de con-
vocatoria inicial con las subsiguientes de fechas 28
de octubre del propio año y 25 de enero de 1943,
en virtud de las cuales quedó facultado este Depar-
tamento para resolver en propuesta doble la pro-
visión de aquellas plazas que resultasen adjudica-
das a Ingenieros Navales, y que como consecuencia
de la previsión del artículo primero del Decreto de
14 de octubre de 1942, habrían de quedar sin cu-
brirse efectivamente en razón a que los nombrados
desempeñasen en forma activa otro tipo de servi-
cios oficiales distintos de los específicamente defini-
dos en el Decreto de 7 de octubre de 1941.

Con tales antecedentes, se llega a la definitiva
resolución de este concurso, quedando nombrado,
en la forma que más adelante se determina, el per-
sonal propuesto y sujeto a las previsiones que en
el articulado de esta disposición se estatuye como
consecuencia obligada de las disposiciones que re-
gulan la resolución del concurso.

Por ello este Ministerio, previo acuerdo con el de
Marina, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1. El personal de Ingenieros Navales
Civiles, que resulte nombrado en este concurso como
consecuencia de la propuesta que formula la Ins-
pección General de Buques, vendrá obligado a to-
mar posesión de sus cargos en el plazo improrro-
gable de treinta días, de acuerdo con las normas ge-
nerales que rigen para los funcionarios públicos.

Art. 2. En el caso de que los Ingenieros Na-
vales nombrados resulten afectados por las circuns-
tancias previstas en el párrafo primero del artículo
primero del Decreto de 14 de octubre de 1942, de-
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berán solicitar en el plazo de quince días, a contar
de la publicación de la presente Orden en el "Boletín
Oficial del Estado", el quedar en situación de "al
servicio de otros Ministerios", especificando en la
instancia que lo soliciten el cargo que desempeñen,
con expresión de la fecha y mandamiento por el
que fué nombrado, pudiendo acompañar la oportu-
na comunicación o certificado del organismo de
quien actualmente dependan, en el que deberá cons-
tar, con los servicios que le están atribuidos, la
necesidad de la permanencia en la prestación de
los mismos.

Art. 3.° La Subsecretaría de la Marina Mercan-
te, antes de transcurrir el plazo de treinta días fi-
iado en el artículo primero de esta Orden para la
toma de posesión del personal nombrado, vendrá
obligado a resólver sobre la situación de los Inge-
nieros Inspectores, realizándose, en consecuencia,
dentro del referido plazo, los nuevos nombramien-
tos para cubrir en propiedad las plazas que por
ello resultasen vacantes, a favor de las personas
que figuren en segundo lugar de la propuesta for-
mulada para la resolución de este concurso.

Art. 4." Silos Ingenieros Navales Civiles o de
la Armada que resultasen nombrados viniesen en
el desempeño de algún cargo cuyo nombramiento le
haya sido conferido por Decreto, bastará para que
pasen a la situación definida en los artículos an-
teriores que lo comuniquen por oficio a la Subse-
cretaría de la Marina Mercante, quien, automática-
mente, y sin necesidad de autorización especial,
deberá considerarlos como comprendidos en la si-
tuación manifestada.

Art. 5.° El personal de Ingenieros Navales Ci-
viles que resultase nombrado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo tercero, vendrá obligado a
tomar posesión de sus cargos dentro de un plazo
igual al fijado en el artículo primero, a partir de
la fecha de su nombramiento.

Art. 6." Los Ingenieros Navales Civiles a quie-
nes por la Subsecretaría de la Marina Mercante se
les otorguen los beneficios derivados del artículo
primero del Decreto de 14 de octubre de 1942, de-
berán antes de concedérsele dicha situación tomar
efectiva posesión de sus plazas, y una vez que les
fuera concedida la situación de "al servicio de otros
Ministerios", quedarán a su farvor los derechos re-
gulados en el artículo segundo del citado Decreto,
siéndoles abonables a todo efecto, como si hubieran
sido prestados en activo los servicios de cualquier
orden que desempeñasen el tiempo en que le vinie-
se reconocida aquella situación.

Art. 7.° Los Ingenieros de la Armada que re-
sultasen nombrados en el concurso, vendrán obliga-
dos a dar cumplimiento a lo dispuesto en el párra-
fo segundo del artículo primero del Decreto de 14
de octubre de 1942, siéndoles de aplicación cuanto
queda regulado en los artículos anteriores, siempre
que el Ministerio de Marina no acordase sobre una
situación especial que a los mismos pudiera corres-
ponder.

Art. 8." Queda aprobada la adjunta relación del
personal de Ingenieros Navales Civiles y de la Ar-
mada a quienes se adjudica en propiedad las plazas
que a cada uno se le señala a continuación:

Subinspector en la Inspección General, don Juan
Antonio Cerrada y González de Serralde.

Ingeniero Inspector de Guipúzcoa, don Féliz Aniel
Quiroga.

Ingeniero Inspector de Vizcaya y Santander, ex-
celentísimo señor don Juan Antonio Suances y Fer-
nández.

Ingeniero Inspector de Asturias, don Rafael Car-
din Fernández.

Ingeniero Inspector de Lugo y La Coruña, don
Alberto María de Ochoa y Rivas.

Ingeniero Inspector de Pontevedra, don José Ma-
ría González Llanos y Caruncho.

Ingeniero Inspector de Huelva y Sevilla, don Ber-
nardo Rechea Moreno.

Ingeniero Inspector de Cádiz y Ceuta, don Anto-
nio Mal García.

Ingeniero Inspector de Málaga, Almería y Meli-
lla, don Manuel Torres Casanova.

Ingeniero Inspector de Canarias, don Luis Aulet
Ezcurra.

Ingeniero Inspector de Alicante y Murcia, don
Miguel Poole Shaw.

Ingeniero Inspector de Valencia y Castellón. ex-
celentísimo señor don Nicolás Franco Bahamonde.

Ingeniero Inspector de Baleares, don Pedro de
la Rosa Mayol.

Ingeniero Auxiliar en la Inspección General, don
Fernando de Rodrigo Jiménez.

Ingeniero Auxiliar de Vizcaya y Santander, don
Emilio Sanz-Cruzado e Ibargüen.

Ingeniero Auxiliar de Cádiz y Ceuta, don Andrés
Guerreiro Prieto.

Ingeniero Auxiliar de Barcelona, Tarragona y
Gerona, don Luis Santomá Casamor.

Dios guarde a V. 1. Muchos años.
Madrid, 17 de marzo de 1943.—Carceller Segura.

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.—
Señores..."
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BUQUES DE GUERRA

LA TÁCTICA DE LOS SUBMARINOS, por el coman-
dante A. Thomazi. (Le Yacht, diciembre de 19423

La Revista reseñada en el epígrafe, publica un
artículo del conocido escritor comandante Thomazi,
en el que trata con gran conocimiento de causa de
las nuevas tácticas empleadas por los submarinos
alemanes para el ataque de los grandes convoyes.
En este artículo se hace referencia a una obra del
comandante Krohne, titulada "Schlachtzim Atian-
tik", de la cual se toman los datos que publica la
Revista francesa de referencia.

Según el articulista, el éxito alcanzado en la gue-
rra submarina se debe al ataque simultáneo en to-
dos los mares del globo, que obliga al enemigo a
la dispersión de sus fuerzas de defensa, y, sobre
todo, al empleo de nuevas tácticas, en el manejo del
arma submarina en ataques en masa. Publica un in-
teresante gráfico, del cual da la descripción, rela-
tivo al ataque de un convoy en aguas americanas
y en el que se indican las trayectorias de los sumer-
gibles atacantes con las indicaciones cronológicas
correspondientes.

Dada la especialidad de este articulo, que no en-
caja del todo en nuestra Revista, hacemos gracia a
nuestros lectores de más detalles; pero les damos
la referencia por si alguno de ellos pudiera intere-
sarse en mayor información. El verdadero interés
de este artículo, desde el punto de vista de INGENIE-

RÍA NAVAL, es el desarrollo que las nuevas tácticas
militares han de dar al empleo de armas submari-
nas, y, por lo tanto, a la construcción de esta clase
de buques, con destino a todas las Marinas del
Mundo.

BUQUES MERCANTES

BUQUES PESQUEROS DE ALTA MAR., por el Inge-
niero diplomado Curt W. Eichler. (ScMffbau, 15 de
diciembre de 1942.)

En el artículo a que hacemos referencia, se pu-
blica una completísima información, con planos de
disposición, de dos tipos de pesqueros de altura.

Se refiere el primero a un buque de 52 metros do
eslora, de las características siguientes:

Eslora entre perpendiculares ................ 52,00 ni.
Idem total ............. . .................. . ... . .... . 58,70

Manga. .............. ........................... ...8,40 -
Puntal..............................................4,90 --
Calado mecho ....................................3,82 -.
Máximo calado ........ . ...... ................... 	 4,30 -
Carga útil .......................................... 365 	tons.
Arqueo bruto ............ ...........

 .............
	 522,5

Idem neto ........................................... 198 	-
Potencia normal de máquinas ............. 750 1. H. P.
Idem máxima .................................... 800 	-
Velocidad .......................................... 12,5 nudos.
Tripulación ....................................... 20 hombres.

En el artículo a que nos referimos se publica el
plano de disposición, con sección longitudinal y cu-
biertas. La proa es muy lanzada, y formando ángu-
lo en, el pie de roda, al estilo de los rompe-hielos.
Bajo el castillo se encuentran los alojamientos de la
dotación, el pañol de cables y redes y un tanque
para agua de reserva de alimentación. A popa de
éste está la caja de cadenas y a popa de la misma
la bodega para pescado, con una capacidad de S'TO
metros cúbicos. A popa de la misma, se dispone una
bodega de reserva o carbonera de reserva, con una
capacidad de 130 metros cúbicos, correspondiente a
104 toneladas de carbón. Más a popa se encuentran
las carboneras principales, separadas por un pasillo
central; cada una de estas carboneras laterales tie-
ne una capacidad de 84 metros cúbicos, correspon-
diente a 67 toneladas de carbón y se prolongan más
a popa, a ambas bandas de la cámara de calderas,
en dos espacios de 34 metros cúbicos o 27 toneladas
cada uno. Más a popa se encuentra la cámara de
máquinas y, por último, el pique de popa.

Los alojamientos de la oficialidad se encuentran
en la toldilla y los del capitán y patrón de pesca
en el alcázar, a popa del puente de mando.

La maquinaria propulsora consiste en una máqui-
na de triple expansión de 350 X 550 X 900/650 y
de turbina de exhaustación engranada al eje por el
sistema Bauer-Bach. La caldera produce vapor a
unas 16 atmósferas y es de tipo cilíndrico, con 505
metros cuadrados de superficie de calefacción y 6
metros cuadrados de superficie de parrilla..
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El segundo buque es un pesquero de 53,5 nietrs
de eslora, que tiene las siguientes características:

Eslora entre perpendiculares ...............53,50 m.
Eslora total ...................... ...............	 61,60
Manga............... . ........ ...................... 	 9,00 --
Puntal.... .. ...... . .................................	 4,85	 - -
Calado medio ............................. . ....... 	 4,15 -
Calado máximo ......... . ....................... 	 4,60 -
Peso muerto ...................................... 430 	ton..
Arqueo bruto .................................... 630 	-
Idem neto ...... .. ............... . .......... . ..... 	 224,40
Potencia de máquinas-normal .............800 L H. P.
Velocidad en carga ........................... 12 nudos.
Tripulación .......................................35 hombi.

Se publican a doble plana los planos de disposi-
ción longitudinal y de las cubiertas. Las formas del
casco son parecidas a las del buque anterior: tiene
proa muy lanzada y popa de crucero. La disposición
general también es igual que la del buque descri
anteriormente.

La instalación de maquinaria consiste en una má-
quina vulgar de triple expansión y una caldera ci-
líndrica de 240 metros cuadrados de superficie de
calefacción y 6,3 metros cuadrados de superficie de
parrilla, que suministra vapor a 16,50 atmósferas.

En el artículo a que nos referimos se dan algu-
nos detalles de menor interés.

NUEVOS BUQUES BALLENEROS ALEMANES, por
Frltz Schleufe (ScMffbau. 1 de ~ro de 1943.)

La construcción de balleneros en Alemaniá es una
rama de construcción naval de las de mayor abo-
lengo. La industria de la pesca de la ballena se ejer-
cita en los países nórdicos desde hace más de no-
vecientos años. Ya en el año 1653 y 1654 se hicie-
ron expediciones organizadas para la pesca de !a
ballena por armadores holandeses, acompañados de
hamburgueses y bremenses y habitantes de otras
ciudades libres de la Liga Hanseática.

En la actualidad se construyen para la pesca de
la ballena pequeños buques parecidos a los pesque-
ros de alta mar, que son llevados en conserva en un
enorme buque nodriza, en el cual se instalan todos
los servicios, incluso los de obtención de grasas
demás productos derivados de la ballena.

En el artículo a que nos referimos se publican la
descripción completa de un ballenero y de un gran
buque nodriza.

El primero tiene las dimensiones principales si-
guientes:

	

Eslora total ............................ ... 	 46,024 m.
Manga....................................... 8.08

	

Puntal... . ................................... 	 4,575 -

El buque está especialmente preparado para la
navegacién entre hielos, teniendo su proa muy re-
forzada. Encima de la misma roda se encuentra el
cañón para disparar los arpones, sobre una plata-
forma que está comunicando con el puente de man-
do a través de una pasarela parecida a la de los
petroleros. En el extremo de proa se encuentra el
alojamiento de las dotaciones; más a popa, el pa-
ñol de estachas y de cables de caza. A popa de
éste se encuentra un tanque para aceite y, por úl-
timo, la cámara de calderas y de máquinas. En una
superestructura superior se encuentran los aloja-
mientos de la oficialidad, formando un casetón Sn
la misma popa.

El timón es de tipo muy especial, parecido al de
los destructores, es decir, suspendido sin tinteros.
En la Revista a que hacemos referencia se publican
los planos de construcción de este timón. Otro ac-
cesorio del casco interesante, son los bitones de tres
cuerpos, colocados en ángulo; el central es girat-
rio, para permitir el laboreo del cable durante la
caza de la ballena. El gancho de amarre del cable
es también de tipo especial. En el artículo a que
aludimos, se publica una interesante disposición del
cable del arpón y del mecanismo para alargarlo en
el momento del disparo.

La máquina propulsora es de vapor, de triple ex-
pansión vulgar, y desarrolla unos 1.300 IHP. Hasta
hace poco tiempo se han montado calderas cilíndri-
cas en estos balleneros; los últimos tipos montas,
sin embargo, calderas de tubos de agua y de tres
colectores de 310 metros cuadrados de superficie
de calefacción y dispuestas para quemar petróleo.

En el articulo a que nos referimos, se publican,
además de los planos ya citados, las disposiciones
generales, perfil y cubiertas, una fotografía del bu-
que y la disposición de la maquinaria, plantas y
sección.

El buque nodriza ballenero, tiene las siguientes ca-
racterísticas:

	Eslora total ... . ..................................	 193,470 m.
Idem entre perpendiculares ................ 182,877 -
Manga.... . .......... . ............................. .24,384
Puntal hasta la cubierta superior 	 20.425 -
Calado en carga ................................ 12.045 ...
Peso muerto co-respondiente .............. 28.950 tons.

El buque posee una cubierta corrida inferior y
otra superior; tiene una superestructura en forma
de puente de navegación, situada un poco a popa
e la misma roda. un casetón en el alcázar y
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una superestructura en la toldilla, en donde se en-
cuentran los alojamientos.

La máquina está a pepa. El cuerpo central del
buque presenta el aspecto de un petrolero en su par-
te inferior, con enormes tanques destinados al acei-
te combustible de los buques que tiene que servir
la nodriza.

En el buque se instalan dos fábricas completas,
una de aceite y otra de grasa de ballena, y en el
entrepuente alto se montan talleres y demás depen-
dencias necesarias al servicio.

Para la carga y descarga se emplean dos pórticos
y dos postes dobles, servidos por unas 20 plumas.

La maquinaria propulsora está constituida por
dos máquinas de triple expansión, servidas por cal-
deras cilíndricas, cuyos humos van a dos chimeneas
gemelas, colocadas sobre la misma cuaderna.

En el artículo a que hacemos referencia se pu-
blica la disposición general en sección longitudinal
del buque, una fotografía del mismo y dos fotogra-
fías de las fábricas de aceite y de grasa de ballena.

BUQUES DE CARGA Y APARATOS PROPULSORES
ADAPTADOS A LOS SERVICIOS DE GUERRA,
por W. S Burn. (The Motor Ship, diciembre 1942.)

A fin de paliar las excesivas pérdidas que la cam-
paña submarina y aérea inflinge a los buques mer-
cantes que transportan mercancías en tiempo de
guerra, se precisa adaptar el proyecto de los bu-
ques de carga a las nuevas condiciones de explota-
ción, protegiendo todo lo más posible las partes vi-
tales de su casco, y cambiando por completo su vi-
tola y características principales.

Se precisa hacer, por lo tanto, un nuevo tipo de
carguero, que pudiera llamarse buque de carga de
guerra o militar, que ha de teenr característi-
cas especiales. Por ejemplo: la construcción general
del cuerpo central del buque debe ser de forma ce-
lular, como las de los petroleros, pues está probado
que estos buques tienen invulnerabilidad superior a
los demás barcos mercantes. Su eslora debe estar
comprendida entre los 80 y los 150 metros, y el peso
muerto debe ser alrededor de las 12.000, de las cua-
les unas 8.000 pueden ser de petróleo y unas 4.000
de mercancías.

La subdivisión, tal y como se concibe hoy en día,
por mamparos transversales y rara vez por mam-
paros longitudinales, no resulta, desde luego, sufi-
ciente para los servicios de guerra; se precisa, ade-
más, efectuar una subdivisión horizontal por una o
mejor dos cubiertas estancas, naturalmente con es-
cotillas también estancas. De esta manera la parte
inferior de la bodega puede ser tanque de petróleo

y las superiores entrepuentes de carga general en-
tre cubiertas estancas.

El buque debe poder transportar algunos aeropla-
nos, para lo cual se precisa que su cubierta sea del
tipo '71ush-Deck", y su propulsión por motores que
tengan una pequeña exhaustación justamente en el
trancanil de cada banda. Además, los palos deben
ser rebatibles durante la navegación y colocados
también en ambas bandas. De este modo y cerran-
do las escotillas por galeones estancos, pero sin bra-
zola, se consigue una cubierta de vuelo de una lon-
gitud bastante grande.

La velocidad debe de ser, por lo menos, de unos
18 nudos.

A continuación, el autor enumera las desventajas
de la construcción de buques de carga de tipo nor-
mal en tiempo de guerra, siendo las más principa-
les la mayor vulnerabilidad a torpedos, ruinas y
bombas y la necesidad de la navegación en convoy.

La de la velocidad es la mejor defensa contra los
sumergibles, a pesar de que por algunos elementos
del Almirantazgo se ha llegado a asegurar que las
pérdidas de buques mercantes con velocidades de 15
nudos y superiores son casi de la misma importan-
cia que las padecidas de velocidades de unos 8 nu-
dos. Según el autor, el submarino debe perseguir al
buque o al convoy durante el día, a una velocidad.
de unas 15 millas, para darle alcance en crepúsculo
y poderle atacar ya casi sin luz diurna. En estas
circunstancias y aunque las velocidades de los su-
mergibles pasan modernamente de los 18 nudos y
llegan hasta los 21, con velocidades de 18 nudos los
buques mercantes tienen grandes posibilidades de
escapar al ataque submarino.

A continuación, el autor describe un proyecto ori-
ginal de carguero de guerra con características por
demás singulares. La cubierta es completamente co-
rrida, sin superestructura alguna, a excepción del
puente de mando, situado muy cerca de la roda. So-
bre este mismo puente de mando se instalan las pla-
taformas antiaéreas, en donde se montan dos pie-
zas dobles antisubmarinas y antiaéreas. En este
mismo casetón se dispone el hangar del aeroplano
que debe llevar a bordo, y que es lanzado por la
proa por medio de una catapulta. A popa de este
casetón no hay, como decimos, superestructura al-
guna y queda toda la cubierta para que el avión
pueda otra vez posarse sobre el buque.

La acomodación de la tripulación está toda en el
primer entrepuente, en los extremos de proa y de
popa. La parte central está destinada a bodegas de
carga, con un entrepuente y seis escotillas, servidas
por doce plumas abatibles instaladas en las bandas
del buque. De esta manera se disponen 12 células o
bodegas-estancas, con estructura parecida a la de
los petroleros. A proa de estas bodegas se disponen
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tres tanques de aceite y otro cuarto a popa de las
mismas.

El sistema de propulsión es aún más extraordi-
nario que el casco; la potencia propulsora se repar-
te entre dos máquinas: una a popa, constituida por
un motor Diesel, que absorbe el 88 por 100 de la
potencia total y que acciona una hélice propulsora
de tipo vulgar, y otra a proa, compuesta por un
grupo electrógeno, que mueve un motor eléctrico
acoplado a una hélice tractora que se aloja en una
especie de canal practicado en el buque, y que, par-
tiendo de su roda, descarga a través de la quilla.
Esta canal tiene forma de tobera, a fin de que el
rendimiento de la hélice tractora sea solamente un
poco inferior al de la hélice propulsora. Funcionan-
do el motor tractor solamente, el buque puede des-
arrollar una velocidad un poco inferior a la mitad
de la máxima.

Las inmensas ventajas que, según el autor, pre-
senta el tipo de aparato propulsor que describe,
compensan con creces el pequeño aumento en el
consumo que representa la mayor potencia, con re-
lación a un buque normal y la subdivisión de la
maquinaria principal.

La sección maestra también es de tipo muy es-
pecial, disponiéndose unas especies de bulges interio-
res conforme se hace en los cruceros pesados y de-
más unidades de línea. En las cámaras de máqui-
nas se disponen tanques laterales de combustible,
como es costumbre en algunos modernos buques de
guerra.

El motor propulsor principal es un motor de dos
tiempos, doblé efecto, de 10 cilindros, capaz de des-
arrollar unos 12.500 caballos.

Todas las partes exteriores del buque, correspon-
dientes a su obra muerta, están también defendidas.
Así, por ejemplo, los botes se encuentran encerra-
dos en compartimientos defendidos por portas, que
impiden los impactos de la aviación de caza ene-
miga.

El autor publica todos los planos de disposición
del buque, longitudinal, vista exterior, cubiertas, dos
secciones y un detalle de la cubierta de botes; ade-
más, todos los planos de disposición de la maqui-
naria y de las cámaras de bombas independientes.

Las ventajas que según el autor tendría el buque
propuesto, son las siguientes:

1 .0 Su gran velocidad prestaría al buque mejo-
res posibilidades comerciales.

2.° No habría necesidad del establecimiento de
convoyes, por la protección y armamento del buque
y por la poca visibilidad de su cubierta corrida.

3. Tendría el buque la más completa coordena-
ción de su mando, en relación con la velocidad y
dirección con los posibles atacantes submarinos o
aéreos.

4° Emitiría la menor cantidad de vibraciones
posibles, tanto a la atmósfera como al medio líquido.

5.° Protección contra los ataques aéreos enemi-
gos por medio de su caza propia.

6.° Reducción de los efectos de las explosiones
submarinas y medios de conservar la reserva de flo-
tabilidad, aun después de una serie de averías.

7.° La forma del casco está especialmente adap-
tada a las necesidades del transporte de material
de guerra; y

8.° Este buque presenta la mayor simplicidad po-
sible desde el punto de vista constructivo, para la
fabricación en masa.

Por último, el autor continúa estudiando las so-
luciones del problema de la construcción de estos
buques, según el método de partes prefabricadas,
aplicadas a las circunstancias de tiempo de guerra;
y en otras consideraciones de menor interés.

El artículo termina en el número de guerra de ja
Revista indicada.

INSTALACIONES DE MAQUINARIA EN BUQUES
COSTEROS E IMPORTANTES COMO MAQUI-
NARIA AUXILIAR MOVIDA ELECTRICAMENTE.
(The Motor Ship, diciembre de 1942.)

En el artículo a que hacemos referencia, se pu-
blican las características de dos instalaciones de m-
quinaria para buques costeros: la primera, corres-
pondiente a un barco de unas 1.000 toneladas de
peso muerto, y la segunda, correspondient a una
unidad más pequeña, de sólo 450 toneladas de peso
muerto.

La primera instalación tiene como motor princi-
pal uno de dos tiempos, 7 cilindros, capaz de des-
arrollar 1.120 B. H. P. a 250 r. p. m. La cámara de
máquinas está dibujada con mucha amplitud, hasta
tal punto que tiene una eslora de unos 48 pies en-
tre el mamparo de proa de la cámara de máquinas
y el mamparo de la bocina (la maquinaria está na-
turalmente instalada a popa, aunque por la parte
superior del mamparo de bocina de popa se dispon-
gan entrantes en la cámara de máquinas, para dar
más capacidad a los espacios habitados de la tol-
dilla. El espacio ocupado por las máquinas repre-
senta un 24 por 100 de la eslora entre perpendicu-
lares del buque. Esta longitud es necesaria, no por
la de la máquina principal. sino por la convenien-
cia de poder desmontar el eje de cola hacia dentro,
por lo cual se precisa en ese intermedio de bas-
tante longitud.

Con maquinaria mucho más moderna, de unos 26
pies de longitud, afirma el autor que la cámara de
máquinas puede quedar reducida a unos 31 pies, o
sea, de un 15 a un 16 por 100 de la eslora entre per-
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pendiculares del buque (1). Se describen, a conti-
nuación, las auxiliares más importantes, tales como
tres grupos generadores, cada uno de 40 kilovatios,
bombas, filtros, compresores, etc.

En el artículo a que nos referimos se publica,
además, la disposición general, en sección longitu-
dinal, planta y dos secciones transversales.

La instalación de maquinaria del costero de 450
toneladas, es a base de un motor propulsor de 4
cilindros, de dos tiempos, capaz de desarrollar unos
300 BHP. a unas 220 r. p. m. Con esta potencia, el
buque puede llegar a dar unos 18 nudos de velo-
cidad.

Como grupos auxiliares se montan dos Diesel ge-
neradores de 24 kilovatios cada uno y un pequeño
grupo de urgencia. Además, se disponen las bom-
bas, botellas de aire, compresores y accesorios co-
munes en instalaciones de esta clase. Una particu-
laridad de esta intalación consiste en la montura
de dos silenciadores para el motor principal.

En el artículo a que nos referimos, se publica una
sección longitudinal, una planta y tres secciones
transversales de la instalación de referencia.

CONSTRUCCION NAVAL

DESARROLLO DE LA SOLDADURA EN (IONS-
TRUCCION NAVAL, por J. L. Adam. (Engineering.
27 de noviembre de 19423

Es un hecho acertado que la soldadura debe ser
aceptada para ciertos tipos de buques y para cier-
tas partes de éstos. Los armadores y los construc-
tores navales deben decidir cuál debe ser la exten-
sión del empleo de la soldadura en sus buques, a
fin de que presente características más ventajosas
que sus similares. La soldadura no es una panacea
que resuelva todos los problemas de arquitectura
naval; pero sí, además de ser una fuente de eco-
nomía y de rigidez, permite la construcción de dis-
posiciones y dibujos, que de otra forma no podrían
ser construidos.

En buques de carga, la soldadura puede ser em-
pleada con distintas extensiones en los siguientes
sistemas:

a) Una estructura normal remachada, en la cual
la soldadura se usa muy poco.

N. dé la R.—La única manera de obviar el Inconveniente
de una longitud extremada en el eje intermedio, consiste
en el empleo de motores engranados en posición invertida,
disposición que ha sido publicada por INoxxssis NAVAL hace
algunos meses.

b) Un dibujo mixto, en el cual se construyan
completamente soldados todo el doble fondo y, ade-
más, todo el material de peso medio, tal como los
componentes de los tanques, mamparos, cubiertas
secundarias, etc. Este sistema se usa mucho en los
Astilleros corrientes no preparados especialmente
para la soldadura; resulta casi siempre bastante
económico.

e) Una disposición del casco en la cual toda la
estructura está soldada, con excepción de las cua-
dernas, que deberán ser remachadas al forro.

d) Una disposición en la cual toda la estructura
está soldada con excepción de las uniones en las tra-
cas del forro. Este sistema se adopta algunas ve-
ces por comparación con el sistema e) y también
resulta económico.

e) Una estructura soldada 100 por 100.
La elección del sistema puede hacerse sobre las

bases de las facilidades que existan en el astillero
y las de razones económicas, por ejemplo, en el caso
de un buque de 10.000 toneladas de peso muerto, la
solución a) resulta unas 350 toneladas más pesada
que la e); pero en algunos astilleros exige una cons-
trucción más larga y más cara. En los Estados Uni-
dos se usa corrientemente la solución d) o bien
la e).

En los grandes astilleros, capaces de manejar par-
tes prefabricadas de unas 40 ó 50 toneladas de peso.
se usa generalmente el sistema e) de partes prefa-
bricadas. Los dobles fondos se construyen en par-
tes de longitud comprendida entre 12 y 16 claras de
cuadernas. Las cubiertas, con sus escotillas y bm-
zolas, también se construyen en una sola pieza; para
todos estos trabajos se puede usar, sin excepción, la
soldadura automática.

La solución d) se usa en astilleros que tienen ca-
pacidad para manejar pesos. El doble fondo puede
ser preconstruído en piezas que tengan una anchu-
ra igual a la mitad de la manga; estas partes'arte se
construyen colocando la tapa del tanque en sentido
invertido y soldando después las varengas. También
se emplea en este caso la soldadura automática en
gran escala.

En algunos astilleros el peso de las partes pre-
fabricadas está reducido solamente a las 5 tonela-
das, peso que no exige instalaciones especiales !e
transporte. En este caso el doble fondo puede cons-
truirse en piezas transversales de una longitud igual
a la semi-manga; estas piezas son unidas después
por chapas más pequeñas, disposición que permite
efectuar operaciones de reparación posterior con re-
lativa facilidad.

El artículo a que hacemos referencia continúa en
el número correspondiente a diciembre de la Revis-
ta que se indica más arriba, y da algunos detalles
de menor interés.
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TEORIA DEL BUQUE

CONSIDERACIONES AERODINAMICAS PARA LA
NAVEGACION A VELA, por H. y R. Pouchelle. (Le
Yacht, diciembre de 1942.)

ta que la vela empiece a cantar (lo que viene a dar
un ángulo de incidencia de unos 15°), girar la re-
linga o la botavara diez grados suplementarios (in-
cidencias, 25°), 10 que la fuerza OF 25° a popa

SDP(u II*flvM	 Ot4Ue WOIN&

La desviación de los filetes de aire provocados por
la presencia de una vela, crea a barlovento una so-
brepresión y a sotavento una depresión mucho más
importante que la primera. Resulta de aquí una di-
ferencia de presión que engendra una fuerza aero-
dinámica proporcional a la superficie rayada de la
figura primera. Esta fuerza aerodinámica tiene su
punto de aplicación resultante en O, aproximada-
mente a un tercio de la anchura de la vela hacia
su cara de barlovento. La extremidad de la fuerza
resultante, cuando se va cambiando el ángulo de in-
cidencia (o sea, cuando se ciñe más o menos) va
describiendo una curva llamada polar de Liienthal.

La fuerza OF obra sobre el buque según sus dos

uIWA DE LA o,rMIscIA DE
PLS40$I SUIDA

V I 6.4?E FECTOI, DEi. VIENTO ÇoRE UN y%,POL.A* DL LII.IEWTI4AI.

componentes: una propulsiva, paralela al rumbo del
buque; la otra de deriva, perpendicular a la prime-
ra. El ángulo de incidencia o de ceñida más favo-
rable, es el que da la mayor componente propulsiva
y la menor componente derivante. De la figura pri-
mera se deduce que el mejor ángulo de incidencia
se encuentra alrededor de los 18°, para una vela
cuya relación altura-anchura es de 3 a 1; para una
vela más achatada sería de unos 15.

Debe notarse en la figura primera que, por enci-
ma de ángulos de 25°, la fuerza OF se reduce brus-
camente y se dirige hacia la popa de la normal a
la vela. Hacia los 30°, la componente propulsiva casi
se anula. También es interesante comprobar que en
las mejores incidencias, la resultante aerodinámica
está inclinada solamente unos 10° a proa de la nor-
mal a la vela, y que, por otra parte, esta fuerza
transmite al buque un empuje tanto más eficaz, cuan-
to más está dirigido hacia proa; resulta por esto in-
teresante amollar la escota todo lo más posible has-

. . .........

'	 ISloI.	 UR LA$

_f ips wta	 CUC*iLMy

(10° provinentes del cambio de orientación de la vela
con relación al barco, más 150 provinentes del cam-
bio de orientación OF con relación a la vela); por
lo tanto, se navegará mejor ajustando la escota de
tal manera que la botavara o la relinga forme un
ángulo de 10 a 15° con el diametral del buque, y
sacrificando así algo del barlovento, que ciñendo
todo lo posible y teniendo un poco más de barlo-
vento.

El autor trata seguidamente de la influencia re-
cíproca de las velas mayor y foque. El aire, desvia-
do por la vela de proa delante del palo, hace que
las líneas de corriente tengan una forma homóloga
a las del perfil de la mayor. Resulta de aquí un in-
terés evidente en colocar el foque de esta zona, en
donde la escota podrá estar más amollada que lo
que justifica la dirección del viento aparente, sin
empezar a cantar la lona.

?.3- DtIV,o D LAS vLM

La orientación del foque con relación a la mayor,
debe ser tal que, desde su parte inferior al pico, los
perfiles de ambas velas formen una tobera conver-
gente (llamada corrientemente chimenea), en las
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cuales el aire aumenta de velocidad debido a la de-
presión (véase figura 2). La dirección de los filetes
de aire a la salida de la tobera, debe ser paralela
al perfil de la vela mayor. La descarga a sotavento
de esta última se hará a gran velocidad, y su ren-
dimiento aumentará notablemente; al mismo tiem-
po, el foque experimenta así una fuerza aerodiná-
mica más grande que la que le permitiría su su-
perficie.

Para obtener estos resultados, el ajuste del foque
debe hacerse de la manera siguiente:

1.0 Posición del pico del foque en la cubierta y
recubrimiento. Experimentadores que han determi-
nado prácticamente estas cuestiones, indican que la
posición del pico del foque en la cubierta, debe es-
tar situada a un tercio de la longitud de la bota-
vara de la mayor, a proa del palo, y que el foque
debe recubrir a la mayor aproximadamente un cuar-
to de la longitud de la botavara. Desgraciadamente
en la práctica no puede esto realizarse en algunos
casos.

2." Posición de las roldanas de los amantes
del foque: a) En el plano transversal, las rol-
danas de los amantes deben estar colocadas de tal
manera, que la dirección de éstos sea paralela a la
tangente del perfil de la vela mayor en su lado de
entrada. En la práctica, con los foques amarrados
a la cubierta demasiado a proa, hace falta colocar
la roldana de los amantes lo más alejado posible
del plano diametral. b) En el plano longitudinal, la
posición de la roldana de los amantes debe ser tal,
que la tobera de que más arriba se ha hablado, con-
serve una forma correcta desde arriba a abajo.

Debe hacerse notar que con viento fresco las rol-
danas de los amantes deben moverse hacia proa, a
fin de sujetar la relinga del foque, que tiene ten-
dencia a vibrar.
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del cual se posee escasa bibliografía, especialmente
sobre experiencias o teorías modernas, ya que lo
esfuerzos de la arquitectura naval en estos últimos
años se han dirigido exclusivamente a la propul-
sión mecánica.

En el artículo a que nos referimos, se trata pri-
mero del problema aerodinámico en sí mismo, estu-
diando la acción del viento sobre las velas, hasta
deducir los valores de las componentes de propul-
sión y de deriva. Seguidamente se estudia el pro-
blema aerodinámico, como en un buque corriente,
por los procedimientos de la similitud. En este caso
únicamente debe considerarse la novedad de que las
pruebas de los modelos deben hacerse con un ángu-
lo muy apreciable de escora, que es en la condición
en que el buque ha de navegar realmente. Este án-
gulo se calcula por las reacciones del viento sobre
las velas y la estabilidad del buque.

Por último, se trata del conjunto de ambos pro-
blemas, llegando así a obtener la velocidad de avan-
ce, el empuje y la deriva, según expresiones muy
sencillas, compuestas de un término que se puede
calcular con facilidad por ser función solamente del
ángulo de escora del momento de estabilidad, de la
superficie bélica y de la distancia entre el centro
bélico y el centro de deriva del casco. Los valores
de las funciones así calculadas, deben multiplicarse
por constantes, que se dan en un cuadro en función
del ángulo de escora y del ángulo de ceñida; para
deducción de estas fórmulas se ha tenido en cuenta
hasta el efecto del timón, que necesariamente ha de
tenerse metido a la banda para conservar el rumbo.

El artículo a que nos referimos es la publicación
en Revista técnica más completo, relativa a la pro-
pulsión a vela, sobre todo en los buques aparejados
de balandra o de balandro.

CALCULO DE LA VELOCIDAD DE LOS VELEROS.
por el Ingeniero diplomado W. H. C. E. Rosing.
(Werft Reederei Hafen, octubre de 1942.)

La conocida Revista alemana a que aludimos, pu-
blica un largo y documentado artículo, relativo al
cálculo de la velocidad de marcha de los buques de
vela, en función de las características de esta clase
de propulsión. Es decir, de la velocidad del viento,
de la superficie bélica y de los ángulos de rumbo
de barlovento de escora del buque.

Dada la extraordinaria extensión del artículo y
del copiosísimo cálculo que en él se desarrolla, re-
sulta imposible hacer la glosa de esta publicación,
y solamente damos aquí la referencia por si en al-
gún caso especial interesara a nuestros lectores es-
tudiar a fondo el problema de la propulsión a vela,

MAQUINAS Y TUR-

BINAS DE VAPOR

CONSUMO DEL VAPOR DE LAS MAQUINAS AV-
XILIA.RES EN BUQUES TRAMP., por G. M. Eyres.
(The Marine Engineer, octubre, noviembre y diciem-
bre de 1942.)

El consumo en servicio de la maquinaria auxiliar
no puede ser medido en muchos casos. En el banco
de pruebas de los fabricantes se suele medir el con-
sumo de vapor de algún auxiliar; pero lo verdade-
ramente interesante para el Ingeniero naval es el
consumo en servicio de todas las auxiliares cuando
éstas han sufrido ya un trabajo durante algún tiem-
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po considerable. A este efecto se suelen montar con-
tadores de agua que miden el vapor producido por
las calderas, y que dan idea del consumo total del
buque. Cuando se desea medir el consumo de au-
xiliares, solamente se debe hacer a éstas exhaustar
a un condensador auxiliar y medir el agua extraída
de él.

El autor estudia separadamente cada máquina au-
xiliar, refiriéndose a pruebas efectuadas por él en
siete buques: un petrolero con máquina de triple
expansión, un carguero con máquina Lenz, un car-
guero con máquina de triple vulgar, un carguero
con turbinas engranado, un carguero con máquina
cuádruple expansión de 3.400 1. H. P., un carguero
de cuádruple expansión de 1.900 1. H. P. y un car-
guero con motores Diesel (de tipo sumamente anti-
cuado).

Grupos electrógenos.—E1 carguero de turbinas te-
nía dos grupos electrógenos, compuestos cada uno
con una máquina Compound. Esta máquina podía
exhaustar a un recalentador de agua de alimenta-
ción, al condensador principal, o bien a un conden-
sador auxiliar que se usaba en puerto para los chi-
gres de carga. El consumo de ambas máquinas fué
considerado excesivo, por lo cual se efectuó una re-
corrida sobre todo en los cilindros, aros de los pis-
tones, etc., obteniéndose cerca de un 18 por 100 de
ganancia en la economía. Se llevó la exhaustación
al condensador auxiliar y se hicieron 25 pruebas
con la máquina de estribor y 7 con la de babor. El
grupo desarrollaba unos 50 kilovatios en carga má-
xima; pero las pruebas se hicieron en potencias com-
prendidas entre 12 y 48 kilovatios solamente. El
consumo horario medio, obtenido en la práctica de
la navegación para este grupo, resultó de 230 1., o
sea, de unos 105 kilogramos-hora. En estas circuns-
tancias resulta un consumo específico de 50 a 60 1.
por 1. H. P. (1).

El autor calcula las presiones medias de ambos
cilindros y deduce la caída térmica en cada uno de
ellos. La potencia media desarrollada por la máqui-
na fué de 3,9 B. H. P., y la presión de entrada de
vapor unos 3 kilogramos por centímetro cuadrado y
unos 800 C. de recalentamiento.

El consumo de estas auxiliares, exhaustando al
recalentador de alimentación, resultó naturalmente
mucho mayor que en el caso de exhaustar al con-
densador auxiliar, o al condensador principal. El au-

N, de la R.—Verdaderamente resulta muy elevado para
una máquina Compound un consumo de 50 ó 60 1., o sea,
22,C a 26,8 kgs./I. H. P./hora. Debe tenerse en cuenta, sin
embargo, que la máquina desarrollaba solamente unos 4
caballos efectivos de media durante el día, estando pro-
yectada para unos 75 B. H. P. Además, la presión del
vapor en la admisión resultó de unas 43 1./pulgada cua-
drada, o sea, unos 3 kilogramos por centímetro cuadrado,
y la exIaustación, en cambio, se hacía a una contrapresión
de 3 1. r pulgada cuadrada por encima de la atmósfera.

tor compara la economía en conjunto de la instala-
ción, exhaustando al recalentador y al condensador
principal, encontrando una marcada ventaja en la
primera de las soluciones. El autor experimentó des-
pués el ahorro que pudiera obtenerse produciendo ci
voltaje del grupo, es decir, las r. p. m. de la má-
quina, no encontrando ventaja alguna con este pro-
cedimiento.

En los otros buques de vapor se probó el con-
sumo de los grupos electrógenos, encontrándose una
media de unas 690 1. por hora en el buque de carga
equipado con máquina de triple expansión, que era
también una máquina Compound, pero de un cilin-
dro. El consumo específico fué casi tres veces el del
caso anterior.

Como punto de comparación se calculó el consu-
mo específico de un grupo Diesel generador del bu-
que de carga, propulsado con maquinaria Diesel, ob-
teniendo el dato de que, por cada caballo efectivo,
se necesitaba 1,14 1. de aceite Diesel, o bien 1,7 1. de
carbón por hora, mientras que con la mejor de las
dínamos de vapor se necesitaban quemar seis libras
de carbón por caballo efectivo y por hora.

Bombas de circulación.—En el caso de esta clase
de bombas es más difícil la medición de los consu-
mos directamente, por no poder exhaustar el con-
densador al condensador auxiliar en el caso de ser
esta bomba independiente de la máquina principal.
En los buques de carga de cuádruple expansión, la
potencia absorbida por la bomba de circulación, que
es movida por la máquina principal, se estima en 1,5
a 2 B. H. P., y cuando la máquina desarrolla toda
la potencia, en unos 5 B. H. P.

En el caso del buque de carga con máquina Lentz,
el autor calcula la potencia efectiva por la cantidad
de agua necesaria para la condensación, la altura de
descarga de 5,5 pies y un rendimiento del 60 por
100, aproximadamente en 1,53 B. H. P. Debe ad-
vertirse que la máquina principal tiene la potencia
de 1.320 1. H. P., y que en el condensador entran,
según el autor, Unos 7.000 kilogramos de vapor por
hora; por cálculos similares se llega a una poten-
cia de 1,65 B. H. P. en el caso de buque de carga
con ,turbinas (2.400 1. H. P.); de 1,35 en el caso del
buque de carga de triple expansión (1.850 B. H. P.);
de 1,75 B. H. P. para el buque de carga de cuádru-
ple expansión, de 3.400 B. H. P., y de 2 B. H. P.
para el buque de cuádruple de 1.900 1. H. P. (2).

En el caso del buque propulsado por máquina
Lentz, el autor calcula la potencia indicada en 4,2
1. H. P. y el consumo específico a esta bajísima po-
tencia de 150 1./1. H. P. Se trataba de máquinas de

(2) Resultan muy Interesantes estos datos, porque per-
miten obtener la potencia de la máquina de la bomba de
circulación por cada cien caballos de distintas clases de
maquinaria propulsora.
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un solo cilindro. En el caso de la instalación de tur-
binas, el consumo específico se estima en 60 1/1. H. P.
y la potencia indicada en 1,85 1. H. P.; naturalmen-
te se trataba de una máquina Compourtd.

Bombas de alimentación.—Solamente fué posible
medir directamente el consumo de la bomba de ali-
mentación en el caso del buque de carga con má-
quirde triple expansión. En este caso, la máqui-
na el ventilador y la bomba d alimentación, ex-
haustaban juntas al recalentador, y, por lo taatG,
pudo ser medio del consumo de ambas. El autor cal-
cula (tomando una relación de 1,2 a 1, los consumos
del ventilador a la bomba) en 650 libras por hora
el consumo de la bomba de alimentación. Midiendo
con un indicador la potencia indicada, resultó ésta
aproximadamente 7,4 1. H. P. En el caso de má-
quina Lentz, la potencia de la bomba de alimenta-
ción resultó 4,8 1. H. P., y en los de cuádruple ex-
pansión resultaron ser 12,5 y 8 1. H. P. El autor
calcula después las potencias efectivas. Los consu-
mos específicos obtenidos varían desde 88 libras de
vapor saturado por L H. P. y por hora a 50 ó 60
libras con vapor recalentado por I. H. P. y por hora.

El consumo de la bomba de alimentación depen-
de mucho del estado de las válvulas de la misma.
El autor recomienda el método siguiente para com-
probar la eficacia de las válvulas: Se cierra el che-
que de descarga a la caldera y se da vapor a la
bomba; si las válvulas se encuentran en mal estado,
el pistón se mueve con relativa facilidad.

Ventiladores de calderas.—El autor calcula la po-
tencia necesaria a la instalación propulsora consti-
tuida por la máquina de triple expansión, teniendo
en cuenta el volumen de aire (20 veces el peso del
carbón consumido), la presión (1 y 1/2 pulgada de
agua) y el rendimiento de 55 por 100. La potencia
indicada, resulta para este caso 5,5 L H. P. El au-
tor estima el consumo horario en unas 800 libras,
por lo cual el consumo específico resulta de 145 li-
bras/I. H. P.

En la instalación de turbinas, la potencia calcu-
lada resultó de 4,8 1. H. P. y el consumo de unas
290 libras por hora.

Para las instalaciones con máquina de cuádruple
expansión, las potencias resultaron de 10 y de 4,5
I. H. P. El consumo para el primero resultó de unas
1.000 libras por hora.

Bombas de aire.—En el petrolero con triple ex-
pansión y en el buque de carga, también provisto de
máquina de triple expansión, así como en el caso
de máquinas de cuádruple, la bomba de aire era de
tipo Erward, movida directamente por la máquina
principal.

En la instalación con máquinas Lentz se usó, ade-
más, un inyector de vacío, cuyo consumo calcula ci
autor en 300 libras por hora.

En el artículo a que hacemos referencia, se trata
del consumo de todas las máquinas de servicio del
casco, dando datos parecidos a los que hemos rese-
ñado para consumo de las auxiliares de la maqui-
naria. Los más interesantes se refieren al servo-mo-
tor del timón, que dependen extraordinariamente del
estado de la máquina, oscilando en los buques ana-
lizados de 210 a 940 libras por hora. El autor se
indina francamente por el servo-motor eléctrico o
electrohidráulico desde el punto de vista de eco-
nomía.

Como conclusiones, el autor destaca la necesidad
de hacer un cálculo detallado del consumo de las
auxiliares que trabajan a bordo, expresando el ba-
lance térmico de las mismas. Con este trabajo es
posible economizar una cantidad apreciable de com-
bustible en cada singladura.

En el artículo a que se hace referencia, se dan
datos muy completos sobre consumo de tcdas las
auxiliares del casco, que por su menor interés des-
de el punto de vista de consumo no detallamos en
nuestro extracto.

MOTORES

EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES DE
ALIMENTACION DE GAS PARA MOTORES EN
LA PROPULSION DE BUQUES, por el Ingeniero
Dr. Otto Holm. (3chifftau, 15 noviembre 1942.)

La Revista a que hacemos referencia, publica un
largo y documentado artículo, en el cual describe
con toda clase de detalles algunas instalaciones de
gasógenos, llevadas a cabo por la casa Deutz en bu-
ques de distintos servicios.

La extraordinaria extensión del artículo nos im-
pide su extractación completa, por lo cual remiti-
mos a nuestros lectores interesados de una manera
especial a la Revista de referencia, que en España
es muy fácil de adquirir; pero, sin embargo, dare-
mos a nuestros lectores las principales ideas direc-
trices de esta clase de aparatos.

El gasógeno Deutz es un gran recipiente, prote-
gido en su parte superior e interiormente por reves-
timiento refractario, y en su parte inferior por una
camisa de agua de circulación. En su parte más baja
se encuentra la tobera de entrada de aire, que for-
ma parte solidaria de una gran bandeja de forma
acanalada en la que se introduce la extremidad baja
del gasógeno.

Esta parte inferior con tobera puede girar alre-
dedor de un eje vertical, merced a un mecanismo
de sin fin y rueda dentada. Entre la parte inferior
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del gasógeno y esta canaladura se encuentra una
cantidad de agua tal, que sirve de obturación e im-
pide la entrada de aire al gasógeno por conducto
distinto que el de la tobera. Esta disposición tiene
la enorme ventaja de facilitar extraordinariamente
el desarrollo y la extracción de las cenizas.

En el artículo a que hacemos referencia, se pu-
blican las disposiciones generales, planos de con-
junto y detalles de-los gasógenos y fotografías par-
ciales de la instalación de maquinaria de algunos
buques. También se publican los datos de prueba de
una instalación de unos 450 B. H. P., instalados en
un remolcador.

Se comparan, por último, dos instalQciones para
remolcador; la primera de vapor y la segunda de
motores con gas, desde el punto de vista técnico,
resultando una enorme ventaja en favor del motor,
pues mientras éste alcanza rendimiento total de 28
a 33 por 100, la instalación de vapor solamente llega
a 19 por 100.

El peso de la instalación de motor de gas para
un remolcador de unas 550 B. H. P., resulta de 56
toneladas, de las cuales 23 toneladas representa eí
motor y 13 el gasógeno, mientras que la instalacin
propulsora de un buque de vapor de la misma po-
tencia, pesa lOT toneladas, de las cuales 27 repre-
sentan la máquina y auxiliares y 50 la caldera.

TERMODINAMICA

ENFRIAMIENTO DE LA MEZCLA AIRE-VAPOR EN
LOS CONDENSADORES DE SUPERFICIE, por
H. Kedenburg. (Schijf bou, 1 de enero de 1943,)

En la Revista a que nos referimos se publica un
articulo bastante extenso y muy documentado, en
el que se calcula de una manera teórica el enfria-
miento de la mezcla, vapor-aire, que siempre existe
en los condensadores de superficie. El artículo no

puede extractarse dada su índole, y por otra-parte,
resulta demasiado especializado para que sea de in-
terés general para nuestros lectores.

Sin embargo, como sobre la materia existe muy
poca bibliografía, damos aquí la referencia oportu-
na, a fin de que en cualquier caso particular, pue-
dan nuestros lectores referirse a la citada Revista
alemana.

MISCELANEO

DEFORMACIONES ELASTICAS DE LOS TUBOS
SOI%LEPIDOS A MOMENTOS DE FLEXION, por
E. Hemmerling, I. Habnfeld y H. Ebbighausen.
(Schiffbau, 15 de enero de 1943.)

Se trata del cálculo de las deformaciones elásti-
cas de la tubería sometida a momentos de flexión,
y se desarrollan en el artículo a que nos referimos
las fórmulas más importantes para este fin.

Se trata, en primer lugar, de la flexión de los tu-
bos rectos, aplicando las fórmulas conocidas de Re-
sistencia de Materiales. Después de la flexión de los
tubos curvados, en el plano de su curvatura. Y, a
continuación, del caso general de la flexión de los
tubos curvados en un plano perpendicular al de su
curvatura.

Trata después el autor de algunos casos especia-
les de flexión, y estudia la deformación de la sec-
ción transversal como consecuencia de lá flexión
longitudinal, la cual toma forma elíptica, según dos
ejes cuya relación resulta constante. Esta constante
puede ser calculada con ayuda del principio del tra-
bajo mínimo (de Menabrea), cosa que hace el-autor.

Por último, comprueba las fórmulas obtenidas por
procedimientos experimentales, consistentes' en f le-
xar un tubo de condiciones perfectamente conocidas
y medir las deformaciones obtenidas con ayuda de
tres micrómetros colocados en tres ejes coordenados.
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EXTRANJERO	 NUEVO TIPO DE DESTRUCTO-
RES SUECOS

EL MAYOR PETROLERO CONS-
TRUIDO EN LOS PAISES ES-

CANDINAVOS

Los Astilleros de Gotaverken, de Suecia, han en-
tregado a sus armadores Onassis S. A., de la Ar-
gentina, el petrolero "Buenos Aires", de 17.500 to-
neladas de peso muerto.

Este buque, con más de 20.000 toneladas de des-
plazamiento, es el mayor petrolero que se ha cons-
truid0 hasta ahora en los países escandinavos. Ade-
más de su tamaño excepcional, el "Buenos Aires"
posee algunas particularidades que le hacen nota-
ble y que le diferencian de la vulgaridad de los pe-
troleros recientemente construidos.

Desde luego, las cubiertas y una gran proporción
de los elementos estructurales del casco, están sol-
dados. Las dimensiones y características principa-
les del buque son las siguientes:

Eslora total ................................... 164 metros.
Manga..........................................20
Calado..........................................9	 -
Peso muerto ..................................17.500 tons.
Potencia de máquinas .....................5.600 B. H. P
Velocidad en servicio ......................14 nudos.

El buque está propulsado por un motor de dos
tiempos, simple efecto, de 8 cilindros, marca Gota-
verken, que desarrolla la potencia de 5.600 BHP.,.o
bien 7.000 IHP., a una velocidad de giro correspon-
diente a 112 r. p. m. Los cilindros tienen 68 centí-
metros de diámetro por 150 centímetros de carrera.

Las líneas de este petrolero son excepcionalmente
elegantes, según hemos podido apreciar en una fo-
tografía que publica la Prensa extranjera.

Hace algunas semanas se ha entregado a la Ma-
rina sueca, el primer destructor costero de una nue-
va serie que se está construyendo en aquel país. Se
trata del "Node", que ha sido construido en los As-
tilleros de Gotaverken, y del cual han tratado casi
todas las Revistas técnicas del mundo.

En los mismos Astilleros de Gotaverken se bota-
ron, en el mes de octubre pasado, otros dos destruc-
tores de esta serie, que serán entregados pronta-
mente a la Marina.

EL MAYOR BUQUE CONSTRUIDO
EN PORTUGAL

Según noticias publicadas en la Prensa extran-
jera, acaba de terminarse la construcción del pe-
trolero de 7.000 toneladas de peso muerto "Sao Pau-
lo", que ha sido construido en los Astilleros de
Lisboa.

Este buque es el mayor de los construidos hasta
ahora en Portugal, aunque su maquinaria propul-
sora ha sido importada del extranjero.

El buque será entregado a sus armadores después
de efectuar las pruebas de recepción, que ya se han
comenzado.

EL "SEAMOBILE", REENCARNA-
ClON DEL "SEA OrFERS"

La Prensa extranjera técnica da la noticia de que
en América se ha firmado un contrato por Mr. Ed-
ward Stettinius, administrador de Lease-Lend, para
la construcción de un buque llamado "Seaxnobile".
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Lo curioso de este contrato está en que se trata de
un nuevo proyecto de buque propulsado con muchas
máquinas de gasolina, provinentes de automóviles,
de la misma manera que sucedía con el célebre y
discutido "Sea Otters".

Nuestros lectores conocen las circunstancias pin-
torescas en que se firmó el contrato de este célebre
buque. Suponemos que para la firma del contrato
del "Seamobile" habrá tenido que celebrarse otro
opíparo banquete, no ciertamente abstencionista.
Verdaderamente no se comprende cómo después dei
resultado del "Sea Otters" se haya reincidido en
proyectar buques tan fuera de la práctica razonable
de la mar.

de esta reparación se calcula en unos 7 millones de
pesetas aproximadamente.

La primera operación que ha sido necesario efec-
tuar para empezar los trabajos, ha sido descargar el
buque de unas 1.200 toneladas de productos pesa-
dos que se almacenaban en sus tanques, cosa que
ha podido ser hecha con las mismas bombas de a
bordo, recibiendo vapor de un remolcador.

Seguidamente se procederá a la desmontura de la
maquinaria, a la varada del barco en dique y a la
reconstrucción de toda la habilitación, instalación
eléctrica, auxiliares, etc., etc.

El buque tiene las siguientes características:

NACIONAL

REPARACION Y RECONDICIO-
NAMIENTO DEL PETROLERO

"PAGAO"

En los Astilleros de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval de Matagorda, han comenzado las
obras de la gran reparación y recondicionamiento
del petrolero "Pagao".

Como recordarán nuestros lectores, este buque,
construido en Italia, fué completamente recondicio-
nado el año 1922, transformándose en buque petro-
lero, recibiendo entonces el nombre de "Pagao". Al
comienzo de la actual guerra, y cuando Italia entró
en el conflicto bélico, se encontraba el "Pagao" en-
frente del puerto de Algeciras, y a muy corta dis-
tancia de la base británica de Gibraltar. Debido a
las circunstancias, que hacían imposible toda tenta-
tiva de poder salvar el buque de manos enemigas,
la dotación se vió obligada a hundir el petrolero,
abriendo los kingtons de inundación del buque. Este
se fué a pique en una profundidad bastante consi-
derable y ha permanecido hundido casi unos tres
años.

Encargada la Comisión de la Armada para Sal-
vamento de Buques del salvamento de este petrole-
ro, ha realizado esta difícil operación con la efica-
cia, rapidez y economía que le es peculiar, habiendo
sido el buque puesto a flote hace algunas semanas.

La Compañía Española de Petróleos (C. E. P. S. A.)
ha adquirido este buque en un precio aproximado
de unos 5 millones de pesetas, tal y como ha sido
salvado, y seguidamente ha ordenado a la .Sociedad
Española de Construcción Naval, en sus Astilleros
de Matagorda, la reparación a fondo del buque, has-
ta dejarlo en las mejores condiciones de navegabi-
lidad, seguridad y explotación comercial. El coste

Eslora ................................. 120 	 m.
Manga	 .............................. 18,80 -
Puntal	 ........ . ...................... 	 8,70	 - -
Arqueo bruto ..................... 6.101 tons.
Arqueo neto ....................... 3.618 	-

El buque está propulsado por un grupo de tur-
binas compuesto por una turbina de A. P., otra
de M. P. y otra de B. P., unidas a través de un en-
granaje de doble reducción a un solo eje porta-
hélices.

Las obras han de durar varios meses, dada la en-
vergadura del recondicionamiento necesario. El bu-
que ha recibido por nuevo nombre el de "Zaragoza".

CONSTRUCCION DE TRES FRU-
TEROS A MOTOR PARA LA COM-

PAÑIA NAVIERA AZNAR

Como ya hemos anunciado en otro número de IN-
GENIERÍA NAVAL, la Compañía Naviera Aznar, ha
contratado con la Compañía Euskalduna de Cons-
trucción y Reparación de Buques, la construcción
de tres hermosos fruteros a motor. Tenemos noti-
cias de las principales características de estos bu-
ques, que ya han sido fijadas de una manera defi-
nitiva, y que son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares ................ 106,67 m.
Manga................................................15,54 -
Puntal................... . ............................ 7,77 -
Calado en máxima carga ...................... 7,22 -
Desplazamiento ................................... 7.500 tons.
Peso muerto ........................................4.200
Capacidad de bodegas en grano ............ 8.500 m.3
Arqueo bruto aproximado ....................4.500 tons.
Potencia de máquina ...........................5.840 BHP.
Velocidad en carga ..............................17 nudos.
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Hasta ahora, estos buques resultan los más rápi-
dos de nuestra Marina Mercante, puesto que a me-
dia carga serán capaces de desarrollar una veloci-
dad de Unos 18 nudos.

Los motores serán construidos en Bilbao por la
Sociedad Española de Construcción Naval, y serán
de tipo Sulzer 8SD72, capaces de desarrollar la po-
tencia de 5.840 BHP. a 132 r. p. m.

La Compañía Euskalduna ha empezado a traba-
jar CII el material de estos buques, y los modelos
de sus cascos se correrán en breve en el Canal de
Experiencias de El Pardo. De los tres buques, uno
será construido en grada y dos en el dique, empleán-

dose este procedimiento en España por primera vez,
por lo menos recientemente.

Dada la estrechez de relaciones habidas entre la
Compañía Euskalduna y la Compañía Naviera Az-
nar, la dificultad de redactar un presupuesto apro-
ximado para esta clase de buques, la orden de eje-
cución ha sido dada sin precio fijo, debiendo efec-
tuarse las obras por administración. Dadas las di-
mensiones del buque y las características de su es-
pecificación, nosotros calculamos que el coste ac-
tual está muy cerca de unos 20 millones de pesetas
por buque.
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