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NUESTRA ESCUELA
Por JUAN MANUEL TAMAYO ORELLANA

INGENIERO NAVAL

En este número ofrecemos a nuestros lecto-
res un artículo sobre la Escuela Especial de In-
genieros Navales, escrito por su actual Direc-
tor. Se trata, entiéndase bien, de la nueva Es-
cuela, nacida en 1933, adscrita al Ministerio
de Instrucción Pública, hoy de Educación Na-
cional.

Conseguido, tras laboriosas gestiones, el De-
creto de 25 de febrero de 1933 disponiendo la
incorporación de la Escuela (clausurada a la
sazón) al Ministerio citado, con el nombramien-
to de una Comisión interministerial encargada
de redactar las normas de organización y ré-
gimen de la Escuela, no fué tarea llana la que
se presentaba a los comisionados, que lo fue-
ron don Miguel Rechea, Presidente de la Aso-
ciación de Ingenieros Navales; don José Ceba-
da, Director de la Enseñanza Técnica en Instruc-
ción Pública, y el que estas líneas escribe, Jefe
de Construcciones Navales en Marina, a los que
se agregó, en calidad de Secretario, don Nicolás
Franco. Por fortuna, todos los comisionados es-
tuvimos totalmente compenetrados e identifica-
dos en el cometido que se nos confería, y tra-
tamos de llevar a buen fin, con la posible dili-
gencia, nuestras gestiones. Las trabas que se
oponían a tan laudable propósito eran conti-
nuas, y sólo el tesón, la serenidad y el amor a
la profesión vencieron aquellas que parecían in-
abordables. Los encumbrados personajillos del
Gobierno marxista no alcanzaban a comprender
la importancia de la técnica de la construcción
naval, estado mental que, justo es decirlo, com-
partía la mayor parte de la opinión española,
no obstante más de treinta años de fructuosos
ensayos para nacionalizar una especialidad que

antes era privativa casi del extranjero. En aquel
ambiente hostil nos debatimos, ganando pacien-
temente el terreno que se nos disputaba, y así,
nuestra labor fué una verdadera carrera de obs-
táculos, que saltamos uno a uno, hasta llegar
a la obtención de un modestísimo local, parte
ínfima de un Instituto de segunda enseñanza en-
señoreado del Colegio de los PP. Jesuítas del
llamado paseo de Areneros. Aquel local no te-
nía muebles ni alumbrado; nada, en fin, para su
utilización. Con la máxima diligencia propusi-
mos un Director (don Nicolás Franco), tres pro-
fesores (don Felipe Garre, don Antonio Galva-
che y don Julio de la Cierva); remitimos de Ma-
rina a este Claustro embrionario los expedien-
tes de los alumnos que, con dos cursos libres
aprobados, esperaban la solución de su futuro,
y unido a esto un modesto auxilio de la Sección
de Ingenieros de Marina, se adquirió lo indis-
pensable para iniciar el funcionamiento de la
nueva Escuela. Hubo un local, hubo profesora-
do, hubo alumnos; únicamente faltaba consig-
nación en presupuesto, terrible tópico que nos
dejó indiferentes. La Escuela actual, tan prós-
pera y prestigiosa, empezó a vivir allá en el an-
tro del Instituto rojo, sin otros recursos que la
firme decisión de sus componentes de no amila-
narse por nimias dificultades. Allí no cobraba
nadie; por el contrario, se prodigaba cuanto se
tenía: voluntad de trabajo, competencia técni-
ca, altas miras en el porvenir.

Y ahí tenéis, caros lectores, cuál fué la cuna
de esta Escuela Especial de Ingenieros Navales
que en breve funcionará en ese soberbio edifi-
cio que con tanto cariño y entusiasmo se des-
cribe en el artículo que comentamos.
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Cuando en breve la Escuela se instale en su
magnífica y definitiva sede, ostentando en su
frontispicio la especialidad de sus disciplinas,
no podrán darse cuenta los indiferentes tran-
seúntes del triunfo que representa la erección
de tal Centro docente ni el dramatismo de su
gestación. Han sido recisos nuestra cruenta y
victoriosa Cruzada y el trágico espectáculo del
mosaico de naciones en lucha feroz para que el
más refractario a las cosas del mar, el más ape-
gado al terruño de la meseta, considere ya como
axiomática la necesidad del tonelaje en las eco-
nomías de paz y de guerra. Y esta evolución
anímica del pueblo inconsciente ha sido hábil-
mente encauzada por los hombres que hoy nos
gobiernan, y que con sus justas resoluciones y
su amplia visión de águila caudal supieron apre-
ciar en su estricto valor la importancia de las
flotas en las economías mundiales, directivas de
la alta política, única hoy existente. De aquí la
febril actividad de nuestros astilleros y la dili-
gencia en preparar un núcleo suficiente de téc-
nicos de la construcción naval; rama de la In-
geniería que abarca tal complejidad de proble-
mas específicos, siempre vitandos, planteados
por la constante inquietud de mejora que es
nuestra norma, por el incesante progreso de las
ciencias aplicadas, y que relegan al olvido la
vieja concepción de los constructores navales

pretéritos cuando la Arquitectura naval era más
arte que ciencia, como lo eran la Alquimia, la
Astrología y el Hermetismo antes del adveni-
miento de la Química, la Astronomía y la Me-
dicina científica.

Noble es la misión del Ingeniero en todas las
manifestaciones del ingenio humano; el Inge-
niero Naval asume, además, otra responsabili-
dad, derivada de que su obra es una exposición
permanente a los ojos de cuantos países visita
el buque en el continuo tráfico, y, por tanto, ha
de llevar la marca indeleble de la capacidad in-
dustrial de la nación que representa su bande-
ra. Y esto, que es su orgullo, es también su
preocupación constante, en ansias de supera-
ción, ya que el buque moderno es aún suscepti-
ble de perfeccionamientos que eviten en lo po-
sible tanto y tanto siniestro como sabemos por
los partes oficiales de los beligerantes. ¿Se con-
seguirán atenuar o corregir tales deficiencias?
En todos los hombres de ciencia existe el so-
plo de la fantasía, madre de las concepciones
geniales, y esos hombres, si se revelan, habrán
salido de esa Escuela Especial con sólida base
para fundamentar las premisas y desarrollar en
el litoral sus aptitudes; de esa Escuela que, tras-
humante durante diez años, sentará al fin sus
reales en la digna residencia que se construye
en la Ciudad Universitaria.
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Fot. 1.—El "Habana" antes del Incendio.

1;.

u

La reconstrucción del "Habana"
y su transformacion
en buque de carga

Por AUGUSTO MIRANDA
INGENIERO NAVAL

El 14 de septiembre de 1939 se encontraba el
trasatlántico "Habana" atracado a uno de los
muelles de la Constructora Naval de Sestao. Des-
pués de haber pasado treinta y ocho meses ama-
rrado en el puerto de Burdeos, al terminar nues-
tra guerra de liberación se había ordenado su
traslado a Bilbao para proceder a ciertas obras
exigidas por la Inspección del Ucyd's antes de
reanudar su servicio trasatlántico.

A las nueve de la noche de dicho día se pro-

dujo a bordo un violentísimo incendio que en po-
cos minutos se propagó a todo el buque y que
duró toda la noche.

El siniestro produjo la total destrucción de
una zona del buque que en términos generales
podía considerarse limitada por dos secciones
transversales coincidentes con los palos y un pla-
no horizontal definido por la flotación. Todo el
material combustible situado en la región com-
prendida entre estos limites desapareció total-

mente y los materiales metáli-
cos fueron puestos al rojo y en-
friados lentamente en unas par-
tes y rápidamente en otras, al
ser aplicados directamente so-
bre ellos los chorros de agua
destinados a extinguir el iii-
cendio.

Las cámaras de máquinas y
calderas se libraron casi com-
pletamente del fuego y sólo las
partes altas de las mismas, ta-
les como los conductos de hu-
mos, guardacalores, etc., expe-
rimentaron sus efectos.

Se estimaba que lo destruido
representaba aproximadamente
un 50 por 100 del valor del bu-
que en pesetas, y ante la con-
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Fot, 2.—Incendio del "Habana".

1

Fol.. 3.—Est2do del "Habana" después del ncndio.

-

Fct 4. —ElEJ"Habana", raonsIruído.
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Fot. 5.—"Habana". Escalera del "hall".

Fot. 6. —"Habana". Fumador.
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veniencia de aprovechar la obra viva y la ins-
talación propulsora, se empezó inmediatamente
el estudio de un proyecto de reconstrucción de
la parte del buque afectada por el incendio. El
proyectista tenía completa oportunidad de va-
riar el reparto general del buque en su parte
central, ya que nada de
lo anterior era utiliza-
ble.

La Sociedad Española
de Construcción Naval
presentó poco después
del siniestro un proyec-
to d e reconstrucción
con transformación del
buque en clase única,
con alojamientos para
424 pasajeros de la cla-
se turista, conservando
el mismo puntal que el
barco t e n í a anterior-
mente, pero aumentan-
do la altura de la cu-
bierta de paseo en for-
ma tal, que dicha cu-
bierta se dedicaba ex-
clusivamente a salones
públicos, con un amplio
espacio para deportes y

piscina. El comedor úni-
co estaba situado en
una de las cubiertas in-
feriores y, en general,
el proyecto tenía todas
las mejoras que son ca-
racterísticas en los mo-
dernos buques mixtos
de carga y pasaje de
clase única.

Aquel proyecto no pu-
do ser aceptado por la
Superioridad por varias
razones, pero en todo
caso sirvió para que en
la oficina técnica de
Sestao se concretasen
muchas ideas que han
sido después incorpora-
das a otros proyectos
de buques trasatlánti-
cos y que seguramente
se conservarán en las

construcciones que han de emprenderse en muy
breve tiempo.

Por Decreto de 24 de enero de 1941 se dis-
puso la transformación del "Habana" en buque
de carga, y en 14 de mayo de dicho mes se fir-
mó un contrato entre la Compañía Trasatlántica,
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administrada por el Es-
tado, y la Sociedad Es-
pañola de Construcción
Naval, para la recons-
trucción del casco, la
transformación en bu-
que de carga, la con-
versión de las calderas
y carboneras para la
utilización de combusti-
ble líquido en vez de
carbón, la terminación
de las obras que para
la reclasificación de 1
buque estaban en curso
al ocurrir el incendio,
así como para una com-
pleta modernización y	 --
reparación del buque,	 .	 -.
tanto de la parte afec-
tada por el incendio co-
mo para una completa 	 Foz. 7.

modernización y repa-
ración del buque, tanto de la parte afectada por
el incendio como de la parte no afectada por el
mismo y tanto del casco como de las máquinas.

Las grandes dificultades encontradas para

-

Foz. S.—Habana'. Camarote para dos pasajeros.

—"flabaua". Comedor de pasajeros y oficiases.

abastecerse de materias primas han demorado
bastante la terminación de las obras, pero se ha
llegado por fin a realizar un trabajo tan com-
pleto y perfecto como hubiera podido realizarse
en época normal, habiendo tenido lugar las prue-
bas de mar con resultado muy satisfactorio el
27 de marzo de 1943 y la entrega oficial de las
obras el 2 de abril.

En la figura número 1 pueden verse cuatro
fotografías que sirven para recordar el buque
tal como era antes del incendio, la violencia del
mismo, el estado en que quedó el buque después
del siniestro y, finalmente, el aspecto que tenía
el día en que se realizaron las pruebas de mar.

La figura número 2 es el plano de disposición
general del buque después de transformado, con
la tabla de capacidades de tanques y bodegas.

En las fotografías 3, 4, 5..., pueden verse cier-
tos aspectos de la obra realizada en la parte re-
construida.

El proyecto de la Constructora Naval elimi-
naba los mamparos estancos números 42 y 154,
que no son necesarios para un buque de carga,
ya que su desaparición facilitaría mucho la es-
tiba de la carga en las bodegas; pero ante la
posibilidad de tener que habilitar en el futuro
algunos alojamientos adicionales de pasaje, y a
requerimiento de la Compañía Trasatlántica, se
han conservado los mencionados mamparos para
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poder cumplir en cualquier caso con las exigen-
cias del Convenio internacional para la seguri-
dad de la vida humana en el mar.

Las características principales del buque, tal
como es hoy día, son las siguientes

Eslora ................................ . ......... 	 146,30 metros.

Manga ......................... . ..... . ...... . ... 	 18,59	 -
Puntal ........................... . ..............	 10,90	 -
Calado ........................... . .............. 	 9,12	 -
Capacidad de bodegas y entrepuPn-

tes (grano) ................................. 17.182 metros'.
Capacidad de tanques de combustible 2.304
Capacidad de tanques lubricante..... . 26	 -
Peso muerto ................................. 10.370 toneladas.
Arqueo bruto ................................. 8.279 	 --
Arqueo neto .................................. 4.670
Velocidad en servicio a plena carga	 14,5 nudos.
Velocidad en servicio a media carga	 15,5 -
Tripulación .................................... 71 hombres.

Pasajeros ...................................... 12 	-

La instalación de quemar combustible líqui-
do fué adquirida de la casa Todd Combustion
Equipment, de Nueva York. Esta es la única
importación que ha sido necesario realizar, sien-
do todos los demás materiales de fabricación
completamente nacional.

Un dato muy interesante pará la explotación
comercial de este buque es el consumo por sin-
gladura a potencia normal, pues por ser su ins-
talación propulsora de tipo algo anticuado, se

Fot. 9.—"Habana". Camarote para un pasajéro.

teme que el consumo pueda ser excesivo y su
explotación, por tanto, antieconómica. Por te-
ner poca información relativa a las pruebas y
servicio del buque en su condición anterior, no
hemos podido calcular su consumo futuro más

dI1P! i'T

Fot. 10.—Habana". "Hall" y entra±i al fumador.
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que de una manera aproximada y tomando un
prudente margen de seguridad. Tenemos, sin em-
bargo, la impresión de que la cifra por nosotros
fijada como límite máximo habrá de ser apre-
ciablemente reducida en servicio, y por esta ra-
zón nos abstenemos de publicarla en INGENIE-
RÍA NAVAL hasta que conozcamos exactamente
los resultados de los primeros viajes.

* * *

Esta es la segunda reconstrucción de gran
porte que los Astilleros de Sestao hacen en es-
tos últimos meses, pues como se recordará, en
octubre de 1942 se terminó la reconstrucción
del petrolero "Gerona", que también había sido
en gran parte destruído por un incendio.

INGENIERIA NAVAL

Tanto en uno como en otro buque, se aprove-
charon las obras vivas de los cascos y las má-
quinas, pero hubo necesidad de realizar todo el
trabajo de armamento y terminación, lo mismo
exactamente que si se tratase de terminar bu-
ques nuevos. No es, por lo tanto, cierta, la ase-
veración que con frecuencia se oye en los círcu-
los de la Marina mercante de que en las cir-
cunstancias actuales puede quizá llegarse a cons-
truir los cascos o las máquinas, pero no así la
terminación completa de los buques, por las mu-
chas dificultades que existen en la adquisición
de las materias primas. Realmente, las dificul-
tades son muchas, pero con buena voluntad y,
sobre todo, con el apoyo de los organismos ofi-
ciales, se consigue resolverlo todo. Ahí están el
"Gerona" y el "Habana" para demostrarlo.
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El futuro edificio de la Escuela
Especial de Ingenieros Navales

Por FELIPE GARRE COMAS
INGENIERO NAVAL DIRECTOR DE LA ESCUELA

En estos días se ha iniciado la construcción
del edificio que, en terrenos de la Ciudad Uni-
versitaria, va a levantarse para albergar a la
Escuela Especial de Ingenieros Navales, con la
amplitud, dignidad y rango que a nuestra pro-
fesión corresponde por su historia de sacrificio
y estudio, su esfuerzo presente para la recons-
trucción nacional y por lo mucho más que debe
hacer y hará en el futuro para que la grandeza
de España sea cierta y evideilte a los ojos de
los que están próximos a su suelo y de los que
habitan al otro lado del mar.

Cuando se terminen las obras contará la Es-
cuela con un edificio amplio, cómodo y de grato
aspecto para poder desarrollar una labor efi-
ciente, tanto en lo que se refiere a la parte de
estudios especulativos, como para la ejecución
de los trabajos gráficos, de taller y laboratorio
y la redacción de los proyectos, que cada día
han de formar parte más dilatada e intensa en
la formación del Ingeniero en general, y en la
del Ingeniero Naval en particular.

Ha sido nuestro propósito, al empezar estas
líneas, hacer un poco de bosquejo histórico de
cómo se ha llegado a este resultado; otro poco
de reseña del edificio que se está construyendo
y, por último, alguna anticipación de cómo cree-
mos que ha de funcionar y de la inmensa mejo-
ra que supondrá para la enseñanza cuando esté
terminado y en completo servicio.

Es indudable que cualquier relación de las ac-
tividades pasadas de nuestra Escuela la empe-
zaremos en Ferrol, recordando "La Academia",
con sus galerías acristaladas, sus múltiples esca-
leras, sus clases, numerosas y simpáticas, y su
gran patio, recoleto y silencioso; lugares todos
en que tan suavemente fueron quedando años
de juventud ilusionada de muchos de nosotros.
Cerrada para los Ingenieros Navales en 1932,
por la decisión absurda de un Ministro fatal
para la Marina, la Escuela resurgió, trasladada
a Madrid, por el entusiasmo infatigable y la pa-
ciencia infinita del ilustre Ingeniero y compa-
ñero incomparable que se llamó don Miguel Re-
chea, quien, primero casi solo y después con la
ayuda de don Juan Manuel Tamayo, don Nico-
lás Franco y unos pocos de nosotros, logró re-
organizarla e iniciar su funcionamiento en Ma-
drid, en una parte de lo que hoy es portería del
Colegio de Areneros, mientras se acababan unas
obras en otros locales mejores del mismo edifi-
cio, que nos estaban destinados y que nunca
llegamos a ocupar, pues antes de terminarse
aquéllos fueron destinados a otro servicio.

Con objeto de desalojar nuestra precaria ins-
talación, que se deseaba destinar también a otro
fin, conseguimos se nos autorizase para alqui-
lar un hotel en la calle de la Princesa, en el que,
después de unas ligeras obras de adaptación, se
instaló la Escuela decorosamente, aunque, ya
entonces, muy escasa de sitio; allí logramos
normalizar la labor docente y ordenarla eficaz-
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mente. En este local nos sorprendió el Glorioso
Movimiento Nacional, en plenos exámenes de
ingreso de la tercera promoción de la Escuela
de Madrid, una vez terminados los cuales se
suspendió toda actividad docente.

Durante la Guerra de Liberación, y a causa
de haber quedado el edificio de la Escuela en
una zona muy batida por la artillería y avia-
ción Nacionales, hubo de almacenarse todo el
mobiliario y material de posible transporte en
aquella época, primero, en un hotel de la Colo-
nia del Viso, y más tarde, en un piso del Paseo
de la Castellana. Estos domicilios fueron ver-
daderos almacenes de los documentos, libros y
objetos propiedad de la Escuela, de cuya cus-
todia nos sentimos siempre responsables, a los
que logramos añadir, con riesgo personal efec-
tivo e ingeniosa decisión, cuatro bibliotecas de
Ingenieros prestigiosísimos, los señores Franco
(don Nicolás), González Aledo (don Manuel y
don Jaime), Suances (don Juan Antonio) y To-
rroja (don José María), que corrieron grave

peligro de desaparecer aventadas por la incul-
tura y la vesania rojas, y que, de esta forma,
se conservaron y devolvieron a sus dueños más
tarde.

Así encontramos la Escuela a la liberación
de Madrid, en cuyo momento fué preciso pen-
sar en otro local suficiente para desarrollar su
labor con decorosa modestia, y se alquiló el
actual edificio de la calle de O'Donnell, esquina
a Narváez, donde se han hecho las obras nece-
sarias para poder desarrollar normalmente la
enseñanza. Es un local justamente suficiente
para las necesidades actuales y para el mate-
rial de que hoy disponemos; pero, como tanto
unas como otro aumentan por días, dentro de
muy poco será totalmente insuficiente. Estos
aumentos so n extraordinariamente rápidos,
como sucede con el número de alumnos, que
en 1,939 era de 15 y en la actualidad es de 50,
cifra de alumnos que creemos es la más eleva-
da que jamás se ha registrado y que aún es ne-
cesario aumentar grandemente para dar satis-

'Ot. 1.—Edificio de la Academia de Ingenieros y Maqulnl,,tas de la Armada, del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
donde cursamos nuestros estudios la mayor parte de los Ingenieros Navales actuales.
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Fot. 2.—Edificio del (oleglo de Areneros, en cuyo actual vestíbulo estuvo instalada provisio nalmente la Escuela.

facción a las necesidades de la Industria Naval
y de las Marinas Militar y Mercante. Otro tanto
ocurre con el material, que en 1939 estaba cons-
tituído, casi exclusivamente, por una modestí-
sima biblioteca y hoy, además de existir aqué-
lla grandemente aumentada y en vísperas de
convertirse en una biblioteca técnica de impor-
tancia al reunirse con los libros procedentes de
la Academia del Ferrol, comprende los Labora-
torios de Química y Termología, en pleno fun-
cionamiento; el Museo de piezas y materiales,
ya iniciado; el Taller Mecánico, en montaje ade-
lantado, y, muy pronto, los Laboratorios de
Electricidad, Fotoelasticidad, Materiales d e
Construcción y Metalurgia, que tenemos en es-
tudio; instalaciones que no podremos colocar
todas en el actual edificio, pero que esperamos
que cuando se hayan podido completar, en la
búsqueda difícil y complicada que hoy es nece-
saria para cualquier instalación científica, ten-
dremos dispuestos los locales, para nosotros so-
ñados y casi maravillosos, del nuevo edificio.

En vista de la situación existente y del ago-

biante porvenir que se prevía, por iniciativa
acuciosa del excelentísimo señor Ministro de
Educación Nacional, don José Ibáñez Martín,
se planteó y estudió el problema de una insta-
lación definitiva para la Escuela, logrando de-
terminar como solución óptima la construcción
de un nuevo edificio capaz para las necesidades
actuales y futuras de la enseñanza, con la am-
plitud suficiente para no temer ampliaciones
próximas y con un carácter de suficiente decoro
y prestancia, como corresponde al rango de la
profesión. Encargado en la ejecución del pro-
yecto el Arquitecto don Alfonso Fungairiño Ne-
bot, que ya ha realizado con éxito otras obras
de carácter análogo, y entregado a éste un pro-
grama de necesidades estudiado a base de una
capacidad de funcionamiento para seis promo-
ciones de 30 alumnos, como máximo; con todos
sus servicios docentes, laboratorios, talleres, al-
macenes, servicios administrativos e higiénicos
precisos o convenientes, a los que se añadirán
unos locales para la Revista y un paraninfo o
salón de actos con capacidad para 200 perso-
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nas, se procedió a redactar aquél, que después
de estudiado y rectificado varias veces entre el
Arquitecto y la Dirección de la Escuela, crista-
lizó en un proyecto definitivo, que fué aproba-
do en 30 de diciembre de 1941 y concedido el
crédito necesario de 4.160.213,10 pesetas.

Entretanto se habían iniciado las oportunas
gestiones para conseguir la cesión de un solar
suficiente y bien emplazado para situar el edifi-
cio, y después de intentar varios emplazamien-
tos, en una laboriosa y difícil gestión, se con-
siguió el que actualmente disfrutamos, de una
superficie total de 22.100 metros cuadrados, en
el que quedará emplazado el edificio, con sus
patios, jardines, caminos de acceso e incluso al-
gima o algunas posibles adiciones, con máxima
amplitud. Su situación, en la Avenida Reina
María Cristina, de la Ciudad Universitaria, jun-
to a la rotonda central de la misma, frente a
los Campos de Deportes, Escuela Especial de
Ingenieros Agrónomos y futuros emplazamien-
tos del edificio del S. E. U. y del Conservatorio
de Música, y en las inmediaciones de las futu-

ras construcciones del Templo de Santo To-
más de Aquino y del Palacio del Consejo de
la Hispanidad, es magnífica, pues ha de des-
tacarse, con su airosa torre, sobre todos ellos,
por la altura de su emplazamiento, que deja la
fachada principal, de orientación Oeste, domi-
nando, la citada Avenida y los Campos de De-
portes, en primer término, y, a continuación, el
río Manzanares y la arboleda verde-gris de la
Casa de Campo, con las manchas verdes de Po-
zuelo y Aravaca, destacando sobre el fondo ve-
lazqueño de la Sierra de Guadarrama. Quedará
también en perfectas condiciones en cuanto a
comunicaciones se refiere, puesto que su entra-
da principal será por la rotonda central de la
Ciudad Universitaria, por cuya plaza pasan
cuantos servicios públicos de transporte se pue-
dan organizar en la predicha Ciudad, incluso el
tranvía, que parece está a punto de iniciarse.

Inmediatamente que se nos concedió el terre-
no se comenzaron las obras de explanación y ci-
mentación, cuya inspección corre a cargo de la
Junta Especial Administrativa Fiscalizadora,

1'
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Fot. 3.—Hotel de Princesa ti, primera instalación duradera de la Esencia en Madrid.
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nombrada por O. M. de 26 de febrero de 1942,
presidida por el que suscribe y que tiene como
Vocales al Arquitecto director de las obras, se-
ñor Fungairiño, y a los señores Garay, por el
Ayuntamiento, y Viñas, por F. E. T. y de las
J. O. N. S., actuando como Secretario el de la
Escuela, señor Ochoa.

Cuando iban con un ritmo acelerado las obras
de explanación, se dispuso por la Junta Cons-
tructora de la Ciudad Universitaria que se se-
parase diez metros el contorno del terreno ce-
dido de la Avenida Reina María Cristina, con
la cual era colindante, con objeto de que que-
dase sitio para instalar una doble línea tran-
viaria que se pensó construir posteriormente a
la concesión, lo que nos ha obligado a aumen-
tar mucho las obras de explanación y a variar
totalmente la forma del edificio, sin alterar sus
características utilitarias. Tanto es así, que ha
sido preciso presentar un nuevo proyecto y pre-
supuesto, que se encuentra en tramitación ade-
lantada; pero a pesar de esto no se han detenido
las obras, encontrándose en la actualidad termi-

nadas las de explanación y cimentación y en pe-
ríodo de organización y preparación de elemen-
tos, las de edificación, que este verano espera-
mos estén en todo su apogeo.

Al reseñar la actual situación de las obras,
en las que van invertidas cerca del millón de pe-
setas, y cuyo fin vemos ya próximo, creemos es
una obligación moral y un justo homenaje en-
viar la expresión de nuestro agradecimiento
personal y colectivo al excelentísimo señor don
José Ibáñez Martín, Ministro de Educación Na-
cional, que en todo momento ha impulsado, fa-
cilitado y solucionado, con máximo interés y
constancia invariable, cuanto ha sido necesario
y conveniente para conseguir que nuestro de-
seo de un edificio digno de la Escuela fuese una
realidad; al ilustrísimo señor don Jesús Rubio,
Subsecretario del mismo organismo, que tam-
bién ha apoyado calurosamente nuestras peti-
ciones; al excelentísimo señor don Nicolás Fran-
co, que siempre fué y será para nosotros Direc-
tor, amigo y orientador incomparable y que
tanto ha colaborado con su imponderable apo-
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yo a este feliz resultado, y a los altos Jefes del
Ministerio de Educación señores Altamirano y
Sánchez Peguero, afectuosos y entusiastas co-
laboradores en la obra común. A todos ellos,
pero muy especialmente al primero, nuestro re-
conocimiento cordial y nuestra adhesión respe-
tuosa.

El proyecto se estableció a base de un plan
de necesidades cuidadosamente estudiado por la
Escuela, como antes dijimos, que fué interpreta-
do con gran acierto por el Arquitecto, teniendo
siempre en cuenta en el desarrollo de la planta,
la agrupación en zonas que encaucen las dife-
rentes circulaciones y servicios; así se estable-
ció una zona de profesorado; la zona que pudié-
ramos llamar cultural, alrededor del salón de
actos; la zona de aulas, y la de Talleres y La-
boratorios, agrupando cada una sus locales, bien
relacionados entre sí y con el exterior. Con esta
separación se logró independizar en gran ma-
nera las circulaciones de Profesores y alumnos,

así como la del público que acuda a la Escuela.
También se destinó un espacio para Museo, en
tal forma, que su fin pueda ser no solamente de
enseñanza para los alumnos, sino también de di-
vulgación para el público visitante.

Las salas de dibujo se situaron con orienta-
ción Norte-Levante, con la particularidad de
que están todas en línea y con perfecta visua-
lidad de todas ellas desde sus frentes extre-
mos, para poder utilizarlas en los exámenes de
ingreso. Por otra parte, los Talleres y Labora-
torios se emplazaron con cierta independencia
de la Escuela para aislamiento de los ruidos u
olores que se puedan producir en algunos de
ellos.

Como resultado de estas necesidades y con-
diciones se dibujó un edificio de tres plantas,
que tienen forma de L, con indudables venta-
jas de concentración de planta y comunicacio-
nes. La topografía del terreno ofrece un desni-
vel tan importante entre el extremo NE. y la
fachada SO. del edificio, que permite emplazar
en la planta de semisótano las dos viviendas

IV/

Fot. 5,—Despacho de la Dirección.
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Fot. 6.—Sala de Profesores.

necesarias para el conserje y guarda; viviendas
que quedan en perfectas condiciones higiénicas,
pues resultan emplazadas en planta baja, al
mismo tiempo que de esta forma tienen acceso
independiente de todas las circulaciones de Pro-
fesores y alumnos de la Escuela, manteniendo
una fácil entrada para los subalternos a su
servicio en la Escuela o para atender al de la
calefacción.

Otro detalle digno de anotarse es el emplaza-
miento de la sala de máquinas, en el extre-
mo NE. del edificio y en comunicación directa
con el Taller de forja y el Taller mecánico, en
planta baja, y con los Laboratorios de termolo-
gía y electricidad por su segunda altura. Estas
comunicaciones son necesarias para los acopla-
mientos de conducciones entre las calderas, las
máquinas y las instalaciones de investigación.
Por otra parte, alas calderas se comunican por
un montacargas con la carbonera, situada en el
semisótano.

Descritas las características más destacadas
del presente proyecto, daremos idea de los acce,

sos al edificio. Suponiéndose la entrada por la
glorieta, cuya situación podría sufrir en el fu-
turo pequeñas variaciones que no la alterarían
fundamentalmente, era preciso resolver la su-
bida desde dicha glorieta hasta la cota de plan-
ta baja del edificio, elegida en función del mí-
nimo movimiento de tierras. Para salvar esta
diferencia de altura se proyecta un paseo que
subiendo con pendiente suave paralelamente a
la Gran Avenida, describe una curva para lle-
gar con pendiente uniforme hasta la escalinata
de acceso a la Escuela. Desde este punto des-
ciende, con pendiente mayor, hasta la citada
glorieta de repartición de circulaciones.

Hay otro circuito de servicio que, arrancan-
do del centro de la curva del paseo antes cita-
do, accede al patio posterior del edificio, hacién-
dose el retorno desde este patio por la parte
posterior del edificio, bajando a la glorieta an-
tes citada paralelamente al eje de la futura
iglesia. Desde este último paseo se comunica
con una pequeña explanada al nivel del sótano
destinada a la maniobra de coches del garaje Y
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para la descarga del combustible o piezas pe-
sadas para los talleres.

El acceso de peatones a la Escuela se verifi-
ca por una escalinata de eje normal a la facha-
da que, arrancando de la Gran Avenida y atra-
vesando las dos ramas del paseo de coches, llega
a la escalera de la puerta principal.

Si ahora pasamos a detallar la distribución
de cada planta, en los planos podremos com-
probar que en la planta baja y en el cuerpo
principal se encuentra, a la derecha, la oficina
de Secretaría, con fácil acceso para el público,
que puede estacionarse ante las taquillas sin
entorpecer la circulación general. En comunica-
ción con la oficina anterior, el despacho del Se-
cretario, y entre ambos, la escalera de bajada
al archivo y los aseos para el personal de ofici-
na. En el ángulo SO. de este cuerpo se proyec-
ta emplazar el despacho del Director, en comu-
nicación con el anterior y quedando entre los
dos un aseo. Separado del despacho del Direc-
tor por la sala de visitas, se encuentra el des-
pacho del Habilitado, que, a su vez, como todos

los demás, tiene comunicación con el corredor.
Recayendo también a éste se proyecta la sala
de Profesores, colocada estratégicamente de
modo que comunica fácilmente con los despa-
chos citados, con la escalera privada de Profe-
sores, con el guardarropa de los mismos y con
dos zonas del salón de actos, la del estrado y
la destinada a los oyentes.

El salón de actos citado gozará de un estrado
importante, dentro de cuya arquitectura se al-
albergan los apoyos que sustentan la planta úl-
tima. Dicho estrado está bien dotado de comu-
nicaciones, unas ya mencionadas y otra con el
cuarto para conferenciantes, teniendo un fácil
acceso para el público, enfrentado con la puerta
principal y a eje con el "hall" de planta circular.

De este gran vestíbulo parten cuatro ramas
de corredor formando cruz y quedando entre
ellas cuatro amplias puertas que dan visualidad
o comunicación con la escalera principal, la bi-
blioteca, la antesala de Secretaría y el cuarto
de ordenanzas.

Merece párrafo aparte la escalera principal,

Fot. 7.—Una clase.
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Fot. 8.—Una sala de dibujo.

que, con gran diafanidad y profusión de luz,
se desarrolla en dos ramas que se unen a sufi-
ciente altura para salvar la planta baja de la
torre destinada a oficina de la Revista, desen-
volviéndose luego por el interior de la misma
torre para llegar a las plantas superiores, a las
terrazas y a la última planta de ésta. Por esta
misma escalera, y con desarrollo simétrico
al de subida, se llega al sótano formando una
caja de escalera de acertada composición.

En la parte izquierda del cuerpo principal se
proyecta emplazar la gran biblioteca, con una
distribución clara y luminosa de las mesas de
lectura y estanterías; el Museo, de proporcio-
nes suficientes para la colocación de los basa-
mentos, donde se expondrán los modelos de bu-
ques y elementos primordiales o interesantes de
ellos. A los lados del Museo se emplazan el des-
pacho del Director de la Revista, comunicado
con su antesala y la oficina de aquélla, y un Mu-
seo privado de pequeñas dimensiones para los
objetos que por su importancia y calidad no de-
ban estar en la sala general.

En el extremo NO. del cuerpo de edificio que
se describe se sitúan un aseo para el público
y el guardarropa para alumnos, completando
éste con otro situado en la planta primera. Pró-
ximo a éste, y en el ángulo con el corredor la-
teral, se hallan los aseos generales de los alum-
nos.

En el ala lateral de esta planta se encuentra,
en primer término, el Laboratorio de construc-
ciones civiles y dos talleres, uno de ellos el me-
cánico, entre los cuales se emplazan los servi-
cios higiénicos para los alumnos que trabajan
en ellos.

Al final del corredor lateral se proyecta la
sala de máquinas, estratégicamente dispuesta,
situándose entre los talleres de forja y mecá-
nico, contiguos a ella, el local para el Jefe de
taller. Esta sala de máquinas se divide en dos
espacios: uno, de gran luz, por el que discurri-
rá el puente-grúa, y otro, de la anchura de un
corredor, y que servirá en el futuro para comu-
nicar con las ampliaciones del edificio que fue-
ran precisas. A medida que estas ampliaciones
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llegasen a realizarse, se iría cambiando la plan-
ta de L en U y, por esto, se proyecta la esca-
lera de servicio, que comunica las dos alturas
de la sala de máquinas, en forma que serviría
simultáneamente al ala que se describe y a la
posterior a que daría lugar la ampliación.

Contiguo a la escalera citada, y en comuni-
cación con el pórtico que cubre el tanque de
pruebas, se proyecta un taller necesario para el
servicio de dicho tanque.

En la planta alta y en la parte derecha del
cuerpo principal se proyectan dos aulas; el des-
pacho del Profesor de guardia, con acceso di-
recto por la escalera de Profesores y su aseo
correspondiente; el local para el S. E. U.; los
servicios; el guardarropa de alumnos y otras
dependencias de menor importancia que cons-
tan en el plano.

En la parte izquierda se sitúan otras cuatro
aulas, una de ellas más importante; aseos de
alumnos, a plomo con los de la planta baja, y
los locales de copias, delineación y laboratorio
fotográfico. Estos locales tienen comunicación

con la terraza que cubre el tanque de pruebas
para la mayor facilidad de obtención de copias
por procedimiento heliográfico.

En el ala lateral se proyecta emplazar la sala
de topografía y las laboratorios de resistencia
y electricidad, situándose entre los dos últimos
los aseos de alumnos, a plomo con los de la plan-
ta baja. En el extremo NE. de este ala se halla
el vacío de la sala de máquinas y el laboratorio
de termología.

Contiguo a la escalera principal y en total
comunicación con el hall de esta planta, se pro-
yecta un sitio de descanso para los alumnos con
dilatadas vistas desde sus ventanales de facha-
da principal.

En la planta alta, que ocupa únicamente cl
cuerpo principal del edificio, se proyectan, en la
crujía de fachada principal, los laboratorios res-
tantes y un lugar de descanso para los alum-
nos, contiguo a la escalera principal. En la cru-
jía posterior, separada de la antes citada por
un amplio corredor, se emplazan las tres salas
de dibujo, separadas por mamparas metálicas.

Fot 9.—.B4bIlotc.a.
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Fot. 10.—Vista general de la explanación ejecutada y del estado actual de las obras.

con vidrieras que permitan una completa visi-
bilidad y cuyas salas tienen, en general, la orien-
tación NE; solamente algunos huecos de una
de ellas tienen la orientación NO., pero que,
como no es única, puede suprimirse, atenuando
la luz cuando pudieran entorpecer el trabajo los
rayos del sol poniente. En esta crujía se sitúa
el despacho del Profesor de guardia, inmediato
a la escalera privada, y cerca de ésta se sitúan
los aseos de alumnos.

En esta planta se ha dado la mayor impor-
tancia a las salas de dibujo; después, a los la-
boratorios de química y metalografía, dejando
el espacio restante para dos laboratorios más.
También se ha proyectado con amplitud y des-
ahogo, el espacio destinado a descanso de los
alumnos, que además se ha colocado estratégi-
camente.

Poco hay que decir de la planta de sótanos,
después de haber hablado de ella con motivo
del emplazamiento de las viviendas; basta se-
ñalar las buenas comunicaciones de ésta, con la
Escuela, con el servicio de calefacción y con el

exterior, para los familiares; el fácil acceso a
los archivos de Secretaría y Revista desde sus
oficinas respectivas; el alejamiento de la carbo-
nera general de la zona principal de la Escuela,
evitando las molestias de la descarga del car-
bón, así como también el alejamiento del garaje.

Descrito el edificio y señaladas sus caracterís-
ticas, no hace falta enumerar los detalles de
cada local, que se aprecian con claridad en los
planos. Conviene solamente apuntar la disposi-
ción del mobiliario de las aulas, de la manera
más acertada para la mejor recepción de la luz;
la colocación del graderío del salón de actos,
permitiendo perfectas condiciones ópticas con
muy fácil acceso a sus diferentes alturas, y la
adecuada capacidad de las viviendas.

La composición exterior del edificio es ver-
daderamente acertada y une, a la severidad clá-
sica de un estilo muy madrileño, una graciosa
variedad de disposiciones de fachada, combinan-
do grandes huecos encuadrados por altas pilas-
tras con ventanas más reducidas, en todas las
plantas. Por otra parte, la relación de masas
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del cuerpo principal y el lateral, unido a la ele- lera en ella albergada y que se inspira en una
vación de la torre, producen un movimiento clásica torre-faro monumental. Su arquitectura
agradable en el volumen del edificio y expresan no desentona, por su época ni por su composi-
la importancia de cada zona de éste. El ala la- ción, de la del edificio, realzando el cuerpo prin-
teral, de austera composición, fiada a la repe- cipal y proporcionando un ambiente propio y
tición de un módulo, resulta rematada en su ex- genérico de aquél.
tremo por la sala de máquinas, cuya composi- En la composición de fachadas se han aten-
ción exterior, acusando su doble altura con un dido las indicaciones de la Dirección técnica de
orden apilastrado, es expresiva. Destacando de la Junta Constructora de la Ciudad Universita-
la masa horizontal de conjunto, se eleva en la ria, suprimiendo las cubiertas amansardadas y
fachada principal una torre que acusa la esca- sustituyéndolas por azoteas. De esta manera el

lí(74> 5z'e'r/	 ¿rza'h	 d	 'c/l/'_

Fig. 3.—Flauta de ótanoe.
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edificio rima perfectamente con los otros, en gar nuestra labor docente y de donde han de Sa-
cuyas proximidades se emplaza, y dentro de esta lir los futuros Ingenieros Navales, que serán,
armonía se ha encajado su arquitectura dentro a no dudarlo, de una calidad aún más alta que
de normas y proporciones clásicas, que harán los que ahora lo somos; porque si no lo fuesen
singularmente visible y atractiva la perspecti- no cumpliríamos con nuestro deber los que nos
va que ofrecerá la fachada situada sobre la dedicamos a formarlos, al no aprovechar los
Gran Avenida, cuya elevación se destacará aún medios cada vez mayores, más complejos y ade-
más por la repetición de los tramos de la esca- cuados que el Caudillo pone en nuestras manos
linata, de amplias proporciones. 	 para mejorar la labor que nos ha encomendado.

*	 El mayor de ellos será el nuevo edificio, amplio,
cómodo, con todos cuantos elementos son pre-

Con lo anteriormente expuesto queda defini- cisos y convenientes para la enseñanza y de
do con detalle el nuevo edificio que ha de alber- grato aspecto señorial, cuya existencia hace bien

','	 ¿z

1

1	 •:
k1.111t ¡

.-:

1 •	 í.	 1
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____	 í 1 1 -___
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1

Fig. 4.—Planta baja.

299



INGENIERIA NAVAL	 Número 95

poco tiempo parecía una fantasía; hace aún sido la penuria económica la que jamás nos haya
unas semanas, una ilusión, pero que dentro de entorpecido para avanzar un solo paso en el
un par de años será una realidad. Los restantes programa trazado, ni para hacer una mejora en
Talleres, Laboratorios, Biblioteca, etc., los va- él; pues de todos hemos tenido decidido apoyo
mos formando y preparando, en colaboración moral y material y, lo que también es necesario,
entusiasta y cordial de todos los Profesores, un sincero interés y un aliento afectuoso para
venciendo las dificultades de preparación, ad- la labor que ejecutamos, apoyo y aliento que
quisición y puesta a punto, en las que es justo agradecemos corno galardón y estímulo.
y obligado decir que, gracias al excelentísimo Todo ello nos hace ser ambiciosos para nuez-
señor Ministro de Educación Nacional, al exce- tra Escuela y proyectar, o mejor dicho, soñar,
lentísimo señor Director general de Construc- para ella instalaciones de tal importancia que
ciones Navales Militares y a las grandes Em- su coste ascenderá a cifras aparentemente mase-
presas nacionales de Construcción Naval, no ha quibles; pero menos asequible era tener, no ya

	

,riieÇz.	 d7

•? _

___ LI J1

Fig. 5—Planta principal.
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Fig. 6.—Planta alta.
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un magnífico edificio, sino un modestísimo ho-
telito propio, cuando la Escuela, situada en la
mitad de la que ahora es portería del Colegio
de Areneros, con los escasos muebles compra-
dos a crédito con la garantía personal de cua-
tro Profesores, tan llenos de ilusionado entu-
siasmo como carentes de sueldo, no tenía más
ingreso normal que el remanente trimestral del
fondo de material de oficina de la Sección co-
rrespondiente. Por esto no dudamos en prepa-
rar la sala de máquinas para hacer una instala-
ción completa y variada de cuantas máquinas
importantes existen a bordo de un barco, con
sus auxiliares y calderas, para que los alumnos
puedan estudiarlas en reposo y en funciona-
miento. El taller, de gran capacidad, lo conce-
bimos dividido en dos grupos, el de conocimien-
to y estudio de la maquinaria moderna, dotado
de los últimos tipos de ésta, y el de prácticas
manuales de los alumnos, con maquinaria de
menos valor y más fácil manejo; pero todo ello
formando un conjunto que funcione efectiva-
mente y que tenga su economía propia, que no
nos acreditaría como Ingenieros si fuese defici-
taria y para cuyo buen desarrollo necesitaremos
extremar el interesantísimo estudio de tiempos,
costes y precios, pesadilla continua de Ingenie-
ros jóvenes y de Director maduros.

Los laboratorios queremos que sean algo tan
útil, tan cómodo y tan grato a los alumnos, que
resulten el sitio preferido para pasar los ratos
libres, dando motivo al nacimiento de las voca-
ciones para las distintas investigaciones que
puedan interesar a nuestra profesión. No serán
los más grandes, ¿ para qué?, si es pequeño el
número de alumnos; ni los más precisos, que
no tienen por qué serlo al haber de sufrir ma-
nos principiantes; sino los más didácticos, en
que los alumnos puedan manejar sus elementos
con la mayor soltura posible y que, una vez ini-
ciados en cada ciencia y en el manejo de sus
aparatos, puedan comprobar o estudiar los fe-
nómenos que se produzcan, sin molestias, con
toda clase de elementos, y con el auxilio y guía
siempre vigilante del Profesor correspondiente.
El de Química ya lo tenemos aceptablemente
instalado y funciona normalmente desde hace
tres cursos; el de Termología está empezando
a recibir elementos; los de Metalografía y Fo-
toelasticidad están en estudio por los Profeso-
res correspondientes; el de Construcción Civil,
estudiado y esperando a que exista un local de

rL	

j»
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posible instalación para establecerlo, y el tan-
que de experimentación en reducido tamaño se-
gún el tipo adoptado en el Japón, completamen-
te estudiado por nuestro ilustre y llorado com-
pañero señor Preysler (q. e. p. d.). Todos ellos
están alojados con amplitud en el nuevo edifi-
cio y casi aseguramos que estarán espléndida-
mente dotados de elementos de todas clases,
pues tenemos la seguridad que no nos han de
faltar auxilios y facilidades para ello.

Un gran esfuerzo se ha hecho para dotar y
completar la Biblioteca, que, iniciada en 1936,
consta hoy de más de 2.500 volúmenes moder-
nísimos, en su mayor parte, y muy especializa-
dos en las materias propias de la profesión y
que, sin disminuir su aumento en libros recien-
tes, esperamos completar muy pronto con los
procedentes de la de nuestra antigua Academia,
formando entonces una de las más completas e
interesantes bibliotecas técnicas de la Nación.
También en este aspecto hemos sido entusiás-
ticamente ayudados por compañeros y amigos,

siendo de gran importancia las donaciones de
libros remitidas de la Junta de Intercambio y
Adquisición de Libros (Ministerio de Educación
Nacional) y de nuestro compañero señor Fon-
tán Lobé, y la incorporación total o parcial de
las bibliotecas de los Ingenieros Navales que
fueron, señores Rechea (don Miguel), Aparicio,
Preysler, Comerma y Riquelme, cuyos libros, a
la vez que sirven de ayuda a la formación de los
futuros Ingeniros, reciben guarda cuidadosa y
hacen perdurar su recuerdo de saber y de tra-
bajo.

Era nuestro propósito continuar en este ar-
tículo detallando las modificaciones que creemos
debe sufrir el plan de estudios y los sistemas de.
enseñanza, para mejorar el resultado de xsta, y
cómo estas modificaciones se pensaban ejecutar
en la nueva Escuela, pero la longitud excesiva
que nos va resultando hace preferible dejar esta
labor para otro artículo, con el que no tardare-
mos mucho en cansar nuevamente la atención
de los lectores de INGENIERÍA NAVAL.

(I)
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Algunas consideraciones sobre
el proyecto de buques de carga

muy rápidos
Por G. S. BAKER, O. B. E., C. Sc.
(Comunicación presentado por el autor en la N. E. 1. ofl. S.)

INTRoDUccIÓN.

El precio de coste de una unidad de potencia
en la propulsión de los buques, disminuye de
modo constante—en uno o más aspectos—des-
de hace muchos años. A veces, esta disminu-
ción se manifiesta como disminución en el con-
sumo por HP.; otras, en la reducción de espa-
cio ocupado, prescindiendo de las condiciones
impuestas (por la guerra, en el precio de coste
por HP.), pero cualquiera que sea la forma
que tome, tiene una acción refleja sobre la ve-
locidad económica de los buques. Similarmen-
te, mediante una elección adecuada de las di-
mensiones del casco, y en particular de su for-
ma en relación con la velocidad, la potencia
motriz que requiere una velocidad media deter-
minada ha disminuido notablemente. Además,
los sistemas modernos de construcción naval,
han dado lugar a grandes reducciones en el peso
del casco, y, por tanto, la proporción de peso
sigue en curva ascendente. Como no existe
razón para que se detengan los progresos en la
maquinaria y en la construcción naval, el efec-
to de estos cambios ha de continuar en aumen-
to en el porvenir.

En determinados sectores de Inglaterra exis-
te cierta tendencia a creer que tanto más eco-
nómico es el sostenimiento de un buque, cuan-
to más bajo sea el nivel de consumo diario de

combustible. Pero, en realidad, tanto la teoría
como la práctica, han demostrado que esta idea
es errónea. El beneficio depende del consumo
de combustible, y el beneficio cesa mucho an-
tes de que este consumo haya llegado a cero.
Es cierto que las ventajas ya mencionadas, de-
bidas a adelantos técnicos, pueden considerarse
como ahorros de combustible, pero unos senci-
llos cálculos bastarán para convencer de que
éste no es el resultado más favorable. En tiem-
pos normales, el ahorro debería emplearse en
aumentar la capacidad de carga y velocidad.
Como corolario casi inevitable a las más eleva-
das velocidades, viene el aumento de las dimen-
siones, pues de nuevo éstas permiten obtener
mayor economía y la conservación de un coe-
ficiente prismático razonable. En realidad, ya
ha terminado la época de los buques de carga
lentos y de formas llenas y así lo ha compren-
dido una gran parte de las firmas más autori-
zadas de Inglaterra.

El problema que nos proponemos en este ar-
tículo es el estudio de un tipo de casco que esté,
en lo posible, libre de vibraciones peligrosas,
balance y otras perturbaciones; capaz de des-
arrollar una buena velocidad, y, sin embargo,
lo bastante amplio para que represente una po-
sibilidad comercial. La mayor parte de las per-
turbaciones que se producen en un buque—vi-
bración peligrosa, carencia de condiciones ma-
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rineras-----(para emplear una expresión de míster
Foster King), y escasa propulsión, provienen de
la elección de las dimensiones principales. Pue-
den, en la mayoría de los casos, evitarse en gran
parte mediante cambios relativamente peque-
ños, y no es difícil determinar, cuando las di-
mensiones y la velocidad se han elegido equi-
vocadamente y debe revisarse el proyecto. En
lo que sigue, se consideran ampliamente las
principales características para enseñar la for-
ma en que esto debe hacerse, y damos algunas
reglas que pueden servir de norma. Algunas de
éstas no abarcan toda el campo—por ejemplo,
sabemos poco acerca de las frecuencias ,1e vi-
bración lateral, aun cuando se hayan conside-
rado en algunos buques—y requiere cierto tiem-
po de estudio establecer y definir las leyes que
rigen la vibración en los buques mercantes. De-
bemos advertir que estas breves notas son úni-
camente jalones indicadores del camino que
debe seguirse, y en modo alguno sustituyen los
estudios detallados de cualquier proyecto.

BALANCE Y CABECEO.

respectivamente. A continuación están indica-
dos para una serie de mangas:

Manga en pie.s. ....... 56	 60	 64	 68
m (pies) entre.. .......	 9,6 11,1 12,5 14,2 en olas de

215 pies.
y.........5.8	 6,6	 7,6	 8,6 en olas de

415 pies.

En realidad, conviene disponer de alturas me-
tacéntricas netamente inferiores a las que se
hallan en la última línea, para el caso de que
la mar venga por la aleta, cuando el período de
encuentro se eleva por encima del período na-
tural de la ola.

Estos resultados dependen en cierto modo del
valor de k. Este, en buques de líneas finas, pue-
de ser inferior a 0,32 E y en los de líneas lle-
nas llegar hasta 0,4 B. Pero cuanto menor sea
la constante, menores serán los valores resul-
tantes de in.

Un método conveniente para resolver este
problema con cierta aproximación, es trazar el
valor del máximo valor admisible de resonancia
en el balance

El período de balance de un buque se expre- 	 T, sin a

sa por	 (1',, - T,.)

yk

2T,_= 2i	

gm

donde m es la altura metacéntrica y k el radio
de giro que puede calcularse aproximadamente,
tomando el 0,35 de la manga.

La longitud corriente de las olas del Atlán-
tico varía de 250 a 415 pies, y sus períodos es-
tán comprendidos entre siete y nueve segundos.
Cualquier buque cuyo período de balance esté
comprendido entre estos límites, estará sujeto
a frecuentes balances con la mar por el través,
y es aconsejable evitar tales períodos.

Puesto que

¡ 2'r2	 k'	 ¡B	 2
ifi = I—_J x	 = 0,15 1—

\2Tr I	 g

los límites de altura metacéntrica que deben
evitarse se hallarán expresando 2T = 7,0 y 9,0,

donde 2Te = período de encuentro del buque
con las olas, y a el ángulo entre la cresta de
la ola y un plano transversal del buque.

El período de encuentro 2Te se expresa me-
diante la ecuación

Velocidad de la ola
2T. =

6 (1 + q cos a)

donde

V buque
q =

V ola

En la figura 1 damos los esquemas de este
factor de resonancia para un buque de 16 nu-
dos que tenga cuatro períodos diferentes de ba-
lance en tres olas de distinta longitud, que com-
prende las olas más corrientes del Atlántico.
Para buques de 14 nudos, cálculos similares del
factor de resonancia dan resultados muy seine-
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jantes, sin más que un ligero cambio de obli-
cuidad de la ola para condiciones más desfa-
vorables.

De aquí deduciremos que para esta clase de
buques, con una manga de 64 pies aproxima-
damente, una altura metacéntrica superior a

ALTURA METACENTRICA .96PIt5	 ALTURA MITACEISTRICA 545115
P111000 DL bALANCE 8.0SEGI2NDO$ 	 PERIODO DL bALANCE 1051005490$

ALTURA MLTACUITRICA 42' PS	 ALTURA MLTAlN1*KA 3 L5 P
RORO DE $Aj.AHCi 120 SEW01 105	 PERIODO 01 SAIANCE 40 1OUM0O$

RuQul SI PiO0bON NCRIIAA.ft SI pm ItSI& '5 IS4ISSI.

~Al$OR LOR ASISIOR INfRI ILL PSAJIO 'tSPDSSCUL*i A lA

c*LTS lILAS OlAS 7 El. 050MITISI OIL

—OLAS go 520 OtIl -- —..LM OS 4lSPlIL.....OL*lN
305 "".LA UTUSA 5*YSCIIITRICA PASA OTRAS MAJISAS RASIA
CROl RL E1OIORAOQ PS, LA IRAISOA.

4,13 pies, es excesiva, elevándose este valor li-
geramente con el de la manga.

La altura metacéntrica es una medida que se
encuentra siempre bajo el control del ingeniero
naval en la etapa del proyecto, con tal que lo
tenga en cuenta. Puede cambiar la altura del
c. g. o del metacentro M. Con la misma dispo-
sición general de pesos, los cambios en la man-
ga afectan la altura de M, pero escasamente al-
teran la del e. g. Un aumento general de la
manga elevará M en uno de estos buques, apro-
ximadamente un tercio del aumento de la man-
ga. Por ejemplo, el aumento de 1,0 pie en la
manga, eleva M, aproximadamente, 0,33 pies.
Si este aumento se efectúa principalmente en

la línea de flotación, la elevación de M será algo
mayor, pero el centro de gravedad también se
eleva un poco. Este aumento de la manga, sin
embargo, aumenta el valor de k, lo que da lu-
gar a un efecto opuesto al aumento en la altu-
ra metacéntrica, produciendo un aumento del
período de balance 2T de 1,5 por 100 por pie
en la manga. El efecto neto del aumento de la
manga depende del valor inicial de la altura
metacéntrica, pero con éste en un valor pro-
medio, por ejemplo, de 3,3 pies, una reducción
de un pie en la manga aumentará el período de
balance en un 3,5 por 100. Esto no es suficiente
para producir una diferencia apreciable en el
balance, y por esta razón la altura metacéntri-
ca debe reducirse elevando el e. g., bien por me-
dio de la carga, bien aumentando el puntal del
casco en relación con la eslora y la manga, et-
cétera. El medio más eficaz depende del servi-
cio del buque.

Es mucho más difícil dar normas para evita:
el cabeceo perjudicial. Si un buque encuentra
la mar por la proa, el período de encuentro para
olas normales del Atlántico será representado
por:

Longitud de la ola (pies) ........ . 620	 415	 309
2T.. (segundos) ............. .. ...... 	 11,00	 9,00	 7,75

V = 16 nudos.	 7,43	 5,67	 4,62
2T. (segundos) y = 14 nudos.	 7,80	 5,94	 5,25

Estos períodos de encuentro no varían mu-
cho, ni aun con ± 15 grados de desviación de
la derrota del buque en la dirección del mar.
Los períodos normales de cabeceo de un buque
cuya eslora sea aproximadamente 460 pies, en
carga, variará entre seis y nueve segundos, y
veremos que puede llegarse a cierta aproxima-
ción con el sincronismo, cuando se coge la mar
por la proa con olas más largas, o con rumbo
oblicuo a olas más pequeñas. Este cabeceo pue-
de llegar a ser peligroso, si entonces la longi-
tud de la ola que se coge es aproximadamente
la misma de la eslora del buque. Esto es muy
probable en olas de más de 415 pies, y el único
medio eficaz de evitar dicho cabeceo peligroso,
es disminuir la marcha o cambiar radicalmente
el rumbo.

Otra circunstancia que conviene evitar es un
período de cabeceo igual al período de balance
o a su mitad, ya que los mares oblicuos pueden
dar lugar a un fuerte movimiento de cuchareo.
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Es posible tener una idea aproximada de los
períodos relativos de balance y cabeceo, como
sigue:

Mediante las ecuaciones normales de movi-
miento

Tr - k,.

1',. 	 V mr

en las que mr y m son las alturas metacéntri-
cas transversal y longitudinal; 1c k son los
radios de giro transversal y longitudinal.

Podemos admitir que:

1	 (LEa) (yL)
= BM = - =

V	 LBDS

donde a es el coeficiente de alineamiento de la
flotación; L, B, D, son eslora, manga y calado;

SD
puntal medio uniforme = d.

a

De donde se deduce:

y'L2
m, =

kr puede expresarse = wB; k puede expresar-
se = xL; te, x e y, son constantes que dependen
de la forma del casco. 	 -

Por tanto:

1',.	 w	 B.
= -y	 [a]

2; x Y dm

y la ecuación [a] puede ponerse bajo la forma

-	 y BMr

7.',

Los valores de y y z pueden deducirse de la
flotación del buque, y éstos se han obtenido para
varios buques de líneas llenas cuyo coeficiente
prismático varía de 0,57 a 0,81. La relación de
y a z para todos éstos, ha variado entre 0,95 y
1,0, y por consiguiente, puede tomarse el valor 1
para todos los buques. Se sabe que el valor de w
varía entre 0,32 y 0,40, tenga el buque líneas
finas o llenas. El valor de ir para una viga cuyo
peso esté distribuido, lo mismo que para un bu-
que de líneas finas y llenas, varía de 0,23 a 0,28,
cuyos valores deben aumentarse a 0,27 y 0,32 en
el agua. Los valores de ir obtenidos en un buque
de carga y un buque tanque en sus períodos de
cabeceo, fueron de 0,29 y 0,37. Por tanto, la re-
lación de w a ir puede tomarse como razonable-
mente constante en 1,1, y tendremos:

	

2;	 1 / BM
1,1	 [bJ

	

2;	 VGM,

En otras palabras, esta relación es indepen-
diente de la eslora del buque y de que sus lineas
sean llenas. La condición peligrosa puede obte-
nerse poniendo la relación igual a 1,0 ó 2,0 en la
ecuación [b], o empleando alternativamente un
valor de y de 0,25, la ecuación [a] nos dará:

/ T, \2 	Tr
= ( -1 para	 2,0

\ 7,3 !	 T9

Si el momento de inercia transversal de la fo- en donde
tación se expresa por

LBa(zB)'	 re B'
BM, =	 =

LBD8	 4

desplazamiento en toneladas
d =

toneladas por pie en flotación en carga

SIsTnIA DE PROPULSIÓN.

Para esta clase de buques, el proyectista pue-
de elegir una sola o dos hélices. El autor no está
capacitado acerca del espacio relativo ocupado y

(LEa) (zB)'

Entonces,
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peso que suponen dos pequeños motores geme-
los o un solo motor de mayor tamaño, así que
estas notas sólo se refieren al rendimiento de la
propulsión.

Con modelos de casco ha podido comprobarse

OPLA1APICNTO LII TONb.

$i.2.- V. cson,s ddpQlenc!. rJechur pi' disIin#'o;

.'woI.z.',aie#oE y 3 VéIecid.d.,.

COEEICIIWTE DEL .MIRJ,WyaZG,	 0 7

que estas formas de buque pueden desarrollarse
con una constante del Almirantazgo © de 0,7
o un poco inferior a esto. Las curvas e. y. e. para
diferentes desplazamientos y tres velocidades, se
hallarán en la figura 2. Los cálculos que damos a
continuación se han efectuado basándose en ex-
periencias, con el fin de permitir el estudio de
las condiciones del propulsor.

Para una sola hélice:

INGENIERIA NAVAL

Por lo tanto, puesto que

© A v-
e. h. p.

427,1

y

© = 0,7

y

N8

VI'

puede obtenerse la siguiente fórmula:

[N 1As

	

B1I-I	 X 0,103

	

t_v I	 x

y

ND
6 = 1,44

y

Mediante estas fórmulas y para un desplaza-
miento dado, pueden obtenerse el rendimiento en

.64	 1Ia

1 ,
o
2

6I

(
>
1-
u

w

Z

o

3111

216,

t = deducción de empuje se calcula en 0,18.
promedio de resistencia por encima de la del

casco sin apéndices = 23 por 100.
w = coeficiente de estela 44 por 100.

Y si se toma como unidad el rendimiento ro-
tativo relativo:

Rendimiento cuasi propulsivo (r. c. p.) = Rendimiento
de la hélice en aguas libres.

c. y. e. X 1,23
Potencia en el árbol de la hélice

	

	 -
r. c. p.

Ls PIEl

.1G 3	 ,,co.	 de	 1.6' düa.

4 pA,Plt.AC'O$ El AEM (,,y E l. IUPIIC.IE P*yECTADAy&L1
DIO O.44.'rPo DE M Dl Al OPI.$O.COEEIIEH1I 012. *M2EA5TA-
60© .C-7C0FIC'ENE DEISVII.L	 0.64..0lDuCe,0N 14L$PE1lT,,041

aguas libres y el diámetro de la hélice, para cual-

quier relación establecida de 1— 1 .
y	

Las curvas
,

de rendimiento a base del diámetro para tres
N

valores de	 , pueden verse en la figura 3. Las
y
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revoluciones elegidas corresponden a 120, 100 y
90 para 15 nudos, ó 108, 107 y 96, para 15 nu-
dos, etc.; el cambio de velocidad no ejerce in-
fluencia sobre los resultados.

Sin embargo en la propulsión de un buque, es
necesario limitar el empuje por unidad al área
de pala desarrollada, y para estos buques se ha
fijado en 7,2 libras por pulgada cuadrada. Es-
tas cifras se emplean para el estudio del pro-
blema, aunque en realidad, para hélices accio-
nadas por turbinas, podrían elevarse sin incon-
veniente. Con t = 0,18 como un promedio en
buen tiempo, y aceptando una relación de área
proyectada de 0,46, que puede emplearse sin
perjuicio del rendimiento, tendremos:

e. p. h. X 33,000 X 1,23
T -----	 = (7,2 X 144) -- ¡Y X

X 0,82 X 101,3

X 0,46

que dará

= deducción de empuje = 0,14
w = coeficiente de estela = 0,22
Promedio del rendimiento rotativo relativo = 0.97

Por tanto:

r. C. P. = 1,02.9,
Promedio de resistencia por encima del casco sin

apéndices, incluido el 5 por 100 para henchimien-
tos = 28 por 100.

Promedio del valor de ©= 0,7.

Las variaciones de resistencia de los henchi-
mientos con el diámetro, se dan en el diagrama
como un porcentaje de corrección. Estas supo-
siciones conducen a las fórmulas:

B
 = (

(N)

)	 ) 
X 0,053

(V)

y
e. h. p.

¡Y = 1,3
y

en

0045T tons. V nudos.

Esta fórmula define el diámetro mínimo que
debería emplearse a cualquier velocidad para
este tipo de buque. Estos diámetros se dan en
la figura 5.

Estos resultados acusan la segura caída del
rendimiento máximo al aumentar el desplaza-
miento y la inevitable necesidad de aumentar
el diámetro, si aumentan el desplazamiento o

N
la velocidad. Finalmente, con cualquier -,

y
existe una velocidad límite, que si se excedie-
se, puede implicar un empuje específico supe-
rior a 7,2 libras, y por tanto, tendencia a ero-
sión; o la necesidad de aceptar hélices de palas
más anchas, con alguna pérdida en el rendi-
miento.

Para dos hélices:
En la figura 4 damos, para dos hélices, re-

sultados similares a los anteriores, basados en
los siguientes cálculos:

N
D )< 1,22

y

e. h. p X 33.000 X 1,28	 C. V. C.
T por hélice =	 = 242

2XVX101,3x0,86	 V

Con hélices de tres palas de una relación de
área proyectada de 0,35 y una presión por uni-
dad del área de 7,2 libras, el resultado es:

e.h.p.

y

o

D = 0,037 á y

que define el diámetro mínimo para dos hélices
gemelas.

Estos diámetros mínimos se reproducen en
la figura 5. Evidentemente, pueden reducirse
mediante el empleo de hélices de cuatro palas
o mayores relaciones de área proyectada, pero
será con perjuicio del rendimiento si se efectúa
en cierta extensión.
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Con estos dos grupos de curvas puede obte-
nerse una idea muy aproximada del diámetro
mínimo y rendimiento probable con cualquier

N
relación dada de

	

	 , tan pronto como se ha-
y

yan fijado el desplazamiento y la velocidad del
buque. Así, pues, la propulsión de un buque de
15.000 toneladas a 15 nudos con una sola héli-
ce, requiere 3.350 e. y. e. (fig. 2), un diámetro
mínimo de 17,1 pies (fig. 5), y esto dará un
rendimiento de la hélice en aguas libres de

N
0,565 a 598 (fig. 3), al variar

	

	 de 90/15
y

a 120/15. Ahora bien, si no hay inconveniente
en aumentar el diámetro desde este mínimo de
17,1 pies hasta 20, puede llegar el rendimiento

N
hasta 0,635, siempre que la relación 	 sea

y
inferior a 9/15, es decir, cuando las revolucio-
nes sean más bajas, darán el resultado más fa-
vorable.

Para una sola hélice, la relación del coefi-

bt*Mt5ftfl IN PIES •)

l0& DP8p...Ç.res. Cyj.,	 .NfN.. OWgIPNi#j-p

3 MIILAC1O1I 3$ MIAS $131$ LA 1IP!ICI$ PR~Ask 351 015C0
$04;. Ti" 5$ ALA DI MPOPLAIO.cO&ROIDfl OIL MMIANT*1$Q'0
EOIP*CI$01'I ISTILA 011(1 IC(IPTI DI IWIIII flO.14

ciente cuasi-propulsivo al rendimiento en aguas
libres del propulsor, podría variar de 1,18 a 1,15,
según los detalles de la pepa, diámetro, etc.

Para dos hélices, el coeficiente cuasi-propul-
sivo será, por término medio, 1,02 ieces el ren-
dimiento en aguas libres, pero con cuidado, esta
cifra puede elevarse hasta 1,05. Al establecer
la potencia efectiva, debe efectuarse una pe-

queña corrección para la resistencia de gran-
des buques si se emplean diámetros grandes.
Esta corrección, basada en la teoría de Hughes,
se da en la figura 4 para un buque de 400 pies.

Al comparar las potencias con una sola o dos
hélices para un buque determinado, debe recor-
darse:

1. Que como las hélices gemelas, llevan la
extrarresistencia de los núcleos, para hélices
únicas:

c. y. e. X 1,23
s. Ii. p.

F.C. p.

y para hélices dobles:

e. y. e. X 1,28

r. c. p.

2. Que para obtener buen resultado con un
modelo de casco, a menos que el coeficiente pris-
mático se reduzca de un modo considerable o
el centro longitudinal de flotabilidad esté hacia
proa de modo anormal, es necesaria una pepa
de crucero, por tanto, hay un diámetro máxi-
mo posible para una sola hélice, que depende
del calado del buque; pero con dos hélices no
existe esta limitación. Finalmente, al aumentar
el desplazamiento y la velocidad, esta restric-
ción del diámetro en la hélice única reducirá
su rendimiento y aumentará su carga dentro
de valores aceptables, aconsejando el empleo de
dos hélices gemelas.

ELECCIÓN DE LAS REVOLUCIONES Y VIBRACIÓN DEL

CASCO.

Una de las dificultades que todo ingeniero na-
val desea evitar, es cualquier sincronismo en-
tre la frecuencia de las fuerzas libres y de los
pares debidos al propulsor o a otro mecanis-
mo, y la frecuencia natural de vibración del bu-
que. De aquí que un conocimiento previo de la
última, permita elegir las revoluciones que po-
drían evitar la frecuencia del buque. Una fórmu-
la para obtener la frecuencia de la vibración
vertical primaria o de dos modos en la condi-
ción de casi plena carga, se publicó en un ar-

309



>
1
oS
1
1

o
(
o
u
o
.4

1

1

s
o

4

o

ZSOCH

1N;FN1ER1A NAVAL
	

Número 95

tículo de Todd, cuya lectura se efectuó en este
Instituto en 1931-32.

	

- /B	 (D)t
N==/3 7-.----

	

-x	 (L)

L, B, D son eslora, manga y puntal del casco,

es adoptar revoluciones algo inferiores a los
valores de N en la figura 6, bien por cambio del

L
motor, bien variando el valor de 	 . Con re-

D
L

laciones elevadas de - esto es casi imposible
D

de evitar, así que las revoluciones deben man-

Obfr.jETPO EN PIES (o)
,. 5.-Co,yjs de JiíMoAro r,io 0.'$o. ea 4/coanra/r dS nr.M,0470 © =0.7, Áip.ió dr Id

. kp.d. o ,Z /Jr.,., /.-,.4ydd& cv.pdr.'d'.

de acuerdo con la definición del Lloyd's Regis-
ter.

-- 50.000 para grandes buques de carga
60.000 para grandes buques tanques

En la figura 5 se dan estas frecuencias para
buques de carga cuyo desplazamiento y manga
estén comprendidos en la serie que tratarnos.
Veremos que la manga tiene muy poca influen-
cia, y la del desplazamiento (Si las dimensiones
relativas siguen siendo las mismas) es, igual-
mente, pequeña; la vibración transversal o la-
teral podría tener una frecuencia más elevada
que la vertical, dependiente en cierto modo de
la relación BID; en dos casos ocurridos en bu-
ques de carga, esta frecuencia fué del 25 al 30
por 100 por encima de la frecuencia vertical,
pero son precisos más datos antes de que esto
deje de ser una indicación rudimentaria.

En un buque en lastre, la vibración vertical
se eleva aproximadamente un 10 por 100, así
que la única solución realmente satisfactoria,

tenerse lo bastante por encima del valor de N
en la figura 6, para continuar en esta forma
en cualquier circunstancia de funcionamiento y
evitar una revolución doble del valor de N, si
se emplea una hélice de cuatro palas. Conviene
añadir a esto que si se trata de buques de dos
hélices, nuestros cálculos se refieren a hélices
de tres palas, pero puede obtenerse casi el mis-
mo rendimiento que con cuatro. Puede adoptar-

DESPLAZANwro Elq 10HS.

S-d .- r.,cooes rCrticd/o- (N) vn re/.c,ín co, e/ de d(JDeaO en

va 4.170e de c.irg
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se igualmente una sola hélice de cinco palas en
vez de cuatro, sin pérdida de rendimiento en
muchos casos, si con ello se evita el sincro-
nismo.

FORMA DEL CASCO.

Con relación al tamaño y forma del casco, es
de suponer que se ha efectuado un estudio pre-
liminar referente al precio de coste y beneficios,
y que, de acuerdo con esto, se han fijado con-

INGENIERJA NAVAL

tiempo en la mar. En esta eslora pueden efec-
tuarse, de acuerdo con la amplitud de líneas,
importantes variaciones sin grave inconvenien-
te. Estas esloras pueden verse en la figura 7,
sobre una base de desplazamiento para varias
velocidades, y en el diagrama se dan los dife-
rentes resultados derivados de los obtenidos con
los modelos. Cada trazo representa un proyec-
to en el que se han determinado L y V (en car-
ga). La velocidad indicada al lado de los tra-
zos se ha tomado en la curva del buque C, en

pSPLAZAMIENTO T VELOCIDAD

5AADO %a LA owaw%KA  ̂L. 2 ()2

ISOboas UN PuS, iuOø$ T TOIlLAD*S

.I.111.11:
EM TONL

,i r

ven.ientemente el desplazamiento y la veloci-
dad. Nuestra labor es ahora determinar el cas-
co más adecuado con estos datos. Sin embargo,
para fijar la eslora, el mejor sistema, con gran
diferencia, es basarse en otros proyectos que.
hayan dado buen resultado a las velocidades
correspondientes. No obstante, si esto no fue-
se posible, pueden darse ciertas reglas que sir-
van como norma general y permitan efectuar
el trabajo preliminar, ya que la forma final, et-
cétera, ha de determinarse en el tanque de ex-
perimentación.

Lo primero que es preciso fijar es la eslora
entre perpendiculares, y para esto puede em-
plearse la siguiente fórmula:

(y)
L=24

(2 + V)

siendo las unidades, pies, nudos y toneladas.
Esto representa una práctica normal, en la

que Y es la velocidad para un promedio de buen

un punto 0,5 nudos más bajo que donde esta
curva señala una marcada inclinación, por
ejemplo, la velocidad tiene este margen de me-
dio nudo. Debemos añadir que todos estos pro-
yectos se refieren a formas bastante convenien-
tes y, por lo tanto, la fórmula supone una bue-
na práctica aplicada únicamente a buques de
carga rápidos.

LLENADO DE FORMAS.

A continuación debe establecerse el coeficien-
te prismático, para lo cual nos guiaremop por
la fórmula de Alexander, con una ligera alte-
ración en la constante, ya que Y es aquí la ve-
locidad media de servicio. Si aceptamos 0,97
como coeficiente de la sección maestra del bu-
que, la fórmula será:

	

1,04	 y
Coeficiente prismático	 -

	

0,97	 2 (0,97) V 1
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Otra solución es la fórmula que también se
basa simplemente en la velocidad, y se expresa:

V
Coeficiente prismático = 1,02 - 

10.

En las figuras 8 y 9 damos esquemas de es-
tas dos fórmulas. Como veremos, tienen entre
sí pequeñas diferencias, pero siendo empíricas
y basadas en distintos cálculos para una idea
de conjunto, estas diferencias son inevitables y
sólo en el tanque de pruebas es donde puede
efectuarse el ajuste final.

Mediantes estos datos quedan determinados
la eslora, coeficiente prismático y, por tanto, el
área de la sección maestra del buque, y esta
área puede dividirse entre la manga y el ca-
lado para obtener la estabilidad deseada, etc.

Estas reglas no tienen en cuenta la forma-
ción de olas debidas al buque, y como esto tie-
ne alguna influencia sobre la posibilidad de una
forma de escasa resistencia, es preciso conside-
rarlo después.

DISTRIBUCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO PARA ESCASA

RESISTENCIA EN LA FORMACIÓN DE OLAS.

La formación de olas se produce para cual-
quier combinación de los sistemas de proa, popa
y de los costados, pero sólo será preciso consi-
derar dos de estas combinaciones para el asun-
to que actualmente nos ocupa. En primer lugar,
las que se producen en la proa, que determinan
el principal sistema divergente, y que al ele-
varse la velocidad por encima de un valor de-
terminado, que depende de la longitud de en-
trada, serán causa de un marcado sistema de
olas, cuyas crestas estarán cerca de la proa y
las cavidades cerca de los costados de proa. Al
alcanzarse esta velocidad, es esencial que el bu-
que tenga una proa fina y buena forma de cos-
tados, con el fin de evitar una elevación mar-
cada en la curva (C), y como la velocidad de
servicio es netamente superior a esta veloci-
dad de "entrada", se tendrá esto en cuenta como
un requisito esencial en la forma de estos cas-
cos.

La otra combinación es la del sistema de proa
de que ya hemos hablado, y el sistema de popa
Este sistema de popa empieza a lo largo del

cuerpo general del producto (coeficiente pris-
mático X eslora). Los que se refieren a esta
clase de buques, están comprendidos entre los
límites P = 0,60 y 0,68, y el primero da la
combinación conveniente, y el último una com-
binación defectuosa. Por regla general, con un
buen ángulo de estrada, lo más acertado sería
convertir esta última cifra en 0,65, con el fin
de conservar un margen de velocidad económi-
ca con el buque en lastre. En las figuras 8 y 9
se hallarán las curvas que muestran el descen-
so de 0,60 y 0,65 (P). Si no fuese posible man-
tenerse dentro de estos límites, el proyectista
deberá elevar el (P) hasta 0,75 o algo más, y
en cualquier caso, comprendido en esta zona;
por ejemplo, de 0,65 para arriba, será preciso
que el centro de flotación se conserve lo suficien-

ou
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temente a popa para permitir un buen ángulo
de entrada, y si fuese posible, una proa fina,
con el fin de reducir al mínimo la formación de
olas en el extremo de proa, ya que de lo con-
trario, la forma del casco ofrecería una elevada
resistencia innecesaria a la velocidad de ser-
vicio.

Vamos a suponer que se proyecta un buque
de 20 toneladas y cuya velocidad de servicio son
de 1,65 nudos. De acuerdo con la figura 7, la
mejor eslora entre perpendiculares será de
518 pies; el coeficiente prismático, según la fi-
gura 8, 0,70, y según la figura 9, 0,705. Esto
nos dará un área de sección maestra de

20.000 X 35
1.932 pies cuadrados,

518 X 0,70
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Hemos supuesto que el coeficiente de la sec-
ción maestra del buque es 0,97, por tanto, el
producto de

manga X calado = 1.990 pies cuadrados

que puede dividirse a voluntad entre la man-
ga y el calado, dentro de los límites de prácti-
ca normal en que están basados estos diagra-
mas. Estas dimensiones pueden no ajustarse
exactamente a lo que se precisa, pero la eslo-

OtS.LAZAWflLWTO LS VOMS.

F,G. 9. Coe/k ,Ipi.,sJLko	 'r/cd...' , detp/#oiiI, 6.z.rd.

ra, por ejemplo, podría aumentarse algo sin in-
conveniente (con lo cual el (P) se reduce a un
poco menos de 0,65), o puede variarse un poco
el área de la sección media; pero si ésta se re-
duce, se eleva el (P), que ya se encuentra pró-
ximo a 0,65, y la forma empieza a exigir un
extremo de proa relativamente fino.

El siguiente dato que es preciso determinar
es la forma de la curva de las áreas sumergi-
das de la sección transversal, flotación en carga,
e, incidentalmente, la abscisa del centro de ca-
rena. Estos detalles dependen en parte de si el
buque está propulsado por una hélice sola o
por dos. En ambos casos se supone que en la
estructura está comprendida una pepa de cru-
cero. Evidentemente, el calado habrá de ser ma-
yor con dos hélices que con una sola, lo cual
permite conservar algo más a popa el centro
de carena, si fuese necesario. El promedio de
valores de la abscisa del centro de carena des-
de la maestra, está de 0,02 a 1,0 por 100 a proa,
y algo más a pepa, en buques más cortos y en
aquellos cuyo valor de (P) sea próximamente
de 0,65. En la figura 10, pueden verse las cur-
vas típicas de áreas de cuadernas y de flotación
en carga. Estas curvas representan un buen pro-
medio deducido de la práctica, pero se puede
separar algo de ellas, siempre que el proyectis-

ta, al hacerlo, tenga en cuenta los factores que
producen una formación de olas excesiva. Las
curvas que damos se refieren a buques de pro-
porciones normales y cuya velocidad no exceda
de (P) = 0,66. La línea dibujada con trazo se-
guido da las líneas de entrada y del cuerpo de
proa más llenas que pueden hacerse con buenos
resultados. La entrada señalada con trazo dis-
continuo, requiere una flotación en carga, de
afinamiento algo mayor que la mencionada de-
bajo, y serviría para una velocidad algo más ele-
vada. El cuerpo a pepa, puede, como vemos,
variarse considerablemente, y si precisa líneas
más llenas que la señalada con trazo continuo,
es en ésta donde debe hacerse. Unos pequeños
aumentos en esta línea no suponen necesaria-
mente aumento del valor de (C), y bajo deter-
minadas condiciones de calado y diámetro de
la hélice, pueden reducirse. La curva de trazos
discontinuos indica los llenos que podría darse
con las dos hélices y una pepa de crucero muy
desarrollada.

El ángulo de entrada en la línea de agua L,
para estas formas, es aproximadamente de 14
y puede variarse un poco de acuerdo con la cur-
va del área y la velocidad, pero no podrá ser
superior a 160 sin un aumento importante de
la resistencia. Convendría sobre el particular,
consultar el último artículo de Ernerson sobre
"El efecto de la forma de la proa sobre la re-
sistencia del buque" (parte ifi). Aun cuando
trata de buques más lentos, las conclusiones y
forma de determinar el ángulo de entrada, que
se dan en ese artículo, puede aplicarse igual-
mente a la serie de buques rápidos de que nos
ocupamos. Existe, si se aumenta el ángulo, un
aumento de resistencia poco apreciable de 12 a
140, pero que, a partir de este ángulo, aumenta
muy rápidamente. El contorno de la proa de-
bería tener una inclinación de 12 a 150 próxi-
mamente, y el suprimir por completo el taja-
mar. Esto último tiene dos fines: en primer lu-
gar, permite que las secciones transversales se
dibujen con un ensanchamiento razonable, y en
segundo lugar, proporciona a la extremidad la
finura precisa para la curva del área de cuader-
na. Este ensanchamiento transversal debe au-
mentarse en la cubierta de abrigo o en la del
castillo de proa, pero para evitar que tenga
como consecuencia líneas de nivel excesivamen-
te altas, la roda debe estar bien redondeada.
—un radio de tres a cinco pies—en la cubierta
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superior. Esto plantea otra cuestión. Si la roda
está inclinada hacia adelante en un ángulo am-
plio y se dispone un castillo de proa de longitud
nonnal, este castillo está hacia adelante con re-
lación al extremo de la línea de carga, que ya
no supone verdadera protección contra los gol-
pes de mar que pudiesen inundar la cubierta de
proa. Por esta razón no se recomiendan las in-
clinaciones muy pronunciadas, e incluso con una
inclinación de 150, el castillo de proa habría de
ser más largo que lo corriente hace algunos
años. Una solución posible alternativa es com-
pensar esta diferencia dando a la cubierta de

un poco a proa del centro del buque, es posible,
por lo general, reducir el ángulo máximo de la
línea de agua de popa a algo del orden de 190
con un coeficiente prismático de 0,70, e inferior
a éste con formas más finas; pero hay mayor
amplitud aquí que en .buques de una sola hé-
lice, y puede ajustarse de acuerdo con el des-
arrollo de una popa de crucero de secciones
transversales moderadas en forma de V.

Por lo demás, el proyecto debe seguir el pro-
ceso normal y de una buena práctica. Tanto en
los cuerpos de proa como de popa, la máxima
inclinación de todas las lineas de agua debajo

npic.s OCA M,SIcuard.	 C

F#6. 10

abrigo un buen arrufo a proa, llevando la incli-
nación de las secciones bien a pepa.

Con relación al extremo de popa, una popa de
crucero suministra a todas las líneas una ter-
minación mucho mejor de lo que podría ser sin
ella, y evita toda posibilidad de formación de
remolinos. Si se dispone con secciones transver-
sales de y, permite que el agua pase bajo el
casco en vez de actuar contra él y ser causa de
que caiga de pepa. Con estructuras de una sola
hélice, la carga de ésta será bastante importan-
te y el ángulo máximo de cualquier corriente
de agua que pase dentro de la hélice, debe li-
mitarse a 190 y, si fuese posible, a un valor in-
ferior a éste. Así se determina la inclinación
máxima de la línea de flotación en unos dos
pies por debajo de la parte superior del arco del
propulsor. Esta debe tener un clareo vertical
de 1,5 a 2,0 pies con la extremidad de las pa-
las, y de 3,0 a 4,5 pies de juego, delante, atrás
y alrededor de la mitad exterior de las palas
de la hélice en la posición vertical. En buques
de dos hélices, con todas las líneas de agua traí-
das hacia pepa a la P. P. y el centro de carena

de la flotación, debe disminuir hacia la quilla,
el puntal de inflexión desplazarse hacia el cen-
tro del buque y en las líneas de agua más ba-
jas, y el costado de las lineas de agua donde és-
tas van dentro de la línea seguida de la manga,
echarse hacia atrás en los niveles más bajos,
según el tipo de curva de las áreas de cuader-
nas en la figura 10. En esta forma, el valor de
(U) para buques de 400 pies, variará, de 0,65 a
bajas velocidades, a un valor comprendido en-
tre 0,69 y 0,71 a velocidades de servicio por de-
bajo de un valor de (P) de 0,65.

Un casco proyectado de acuerdo con las lí-
neas anteriores, debería estar lo bastante cerca
de su forma final para basar sobre esto todas
las demás disposiciones generales, pero convie-
ne insistir en la idea de que estos buques operan
a velocidades muy diferentes y habrán de pro-
barse en el tanque antes de -que el proyecto esté
demasiado adelantado para introducir en él va-
riaciones. En las últimas experiencias se han
logrado valores de (U) hasta de 0,80 a la ve-
locidad de servicio, cuando en realidad no era
necesario.
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Buques tipo "D" para la Empresa
Nacional Elcano

(Las particularidades del tipo "C" aparecerán en el próximo número)

Buque mixto para el transporte de pasajeros
y cargamento de frutas y general, para servir
el tráfico de las líneas de Soberanía, especial-
mente las de Canarias, Guinea y Fernando P60,
siendo apto también para tráfico transoceánico.

Las características principales son:

Eslora entre perpendiculares, 111 metros.
Eslora máxima, 121 metros.
Manga fuera de miembros, 16,70 metros.
Puntal de construcción hasta la cubierta principal,

8.85 metros.
Puntal hasta la cubierta superior, 11,25 metros.
Calado en carga, 7,25 metros.
Desplazamiento en carga, 9.200 toneladas.
Peso muerto, 4.500 toneladas.
Arqueo aproximado, 6.100 toneladas.
Potencia propulsora, 7.000 B. H. P.
Velocidad a media carga y mar llena, 17.5 millas.
Total de pasajeros, 140.

La disposición, general del buque será como
se indica en el plano adjunto. Las formas de la
carena, del tipo "Maier", con un pronunciado
lanzamiento a proa y con popa de crucero. La
máquina propulsora y sus auxiliares se insta-
larán en el centro del buque, sobre un doble
fondo de gran altura. Llevará cuatro cubiertas:
la superior; la principal, hasta la que llegarán
los mamparos estancos; la cubierta segunda, y
la cubierta tercera, a popa, que por formar el
techo del túnel de la línea de ejes será estanca
y paralela a la quilla, pero con brusca. Además

tendrá un doble fondo corrido de proa a pepa
de la altura reglamentaria, excepto en la cá-
mara de máquinas, donde esta altura será mu-
cho mayor para que los motores principales des-
cansen directamente sobre el doble fondo.

A proa de la cámara de máquinas se dispon-
drán dos bodegas y cinco entrepuentes, y ade-
más tanques de combustibles, cámara refrige-
rada, gambuza y cámara frigorífica. A pepa de
la cámara de máquinas se dispondrán dos bo-
degas y tres entrepuentes, y además tanques de
combustibles, tanques de agua potable y agua
dulce. Llevará dos palos y dos postes para car-
ga de bodega. Donde indican los planos, fuera
del doble fondo a proa y popa de la cámara de
motores, se dispondrán tanques estructurales
para combustible cuya capacidad será suficiente
para cubrir ellos solos la autonomía especifica-
da. Dos tanques de combustibles para servicio
diario, de 10 toneladas cada uno. Los piques de
proa y popa se utilizarán como tanques de
lastre.

El pie de roda será de acero fundido, y el
resto, hasta su parte más alta, será de plancha
con refuerzos soldados. El codaste, de acero
fundido y perfectamente acoplado a las plan-
chas de quilla, con las hembras para los pinzo-
tes del timón formando parte del codaste y lle-
vando casquillos de bronce y guayacán. El ti-
món, de formas llenas correntilíneas y consti-
tuido por planchas, perfiles y piezas de acero
fundido. La quilla plana y traca exterior. Las
uniones de las planchas de quilla a tope con
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cubrejunta interior para evitar resaltes exte-
riores.

Las cubiertas superior, principal y la tercera
a popa serán totalmente forradas de acero.

La altura entre cubiertas será como sigue:

Entre la superior y principal .................. 2.400 mm.
Entre la principal y segunda .................. 2.500 -
Entre la segunda y tercera a proa ........ . 2.500 --
Entre la superior y la de paseo ............... 2.400 -.
Entre la de paseo y la de botes a proa	 3.000 -
Entre la de paseo y la de botes a popa	 2.400
Caseta sobre la cubierta de botes ............ 2.250

Los mamparos serán los que se indican en
los planos. Las bodegas y entrepuentes dispon-
drán de cuatro amplias escotillas de carga y
descarga. Existirá además una escotilla central
con su tambucho para el servicio de la cámara
frigorífica, gambuza y bodega refrigerada.

Las anclas, cadenas y estachas serán las si-
guientes:

Dos anclas de leva, sin cepo, de 3.200 kilogramos
cada una.

Un anda de leva, sin cepo, de 2.765 kilogramos.
Un anclote corriente, con cepo, de 890 kilogramos.
495 metros de cadena Con contrete, de 57 milíme-

tros de diámetro, con un peso total de 34.460 kilo-
gramos.

165 metros de cable de acero de 121 milímetros de
mena, compuesto de 6 X 12 hilos con carga de rotura
de 47 toneladas.

220 metros de cable de acero para remolque de
127 milímetros de mena, de 6 )< 12 hilos con carga de
rotura de 53 toneladas.

Dos guindalezas de cable de acero de 165 metros
cada uno y 60 milímetros de mena.

Dos estacha.s de abaca de 165 metros cada una y
168 milímetros de mena.

Los palos serán del tipo de acero escalonado
Manesmann o de planchas de acero soldadas y
remachadas. Cada escotilla de bodega general
estará dotada para el servicio de dos plumas de
tubo de acero Manesmann o soldado y de resis-
tencia apropiada a la fuerza de los chigres ins-
talados en cada escotilla. La bodega número 2
tendrá además una pluma de grandes pesos con
resistencia suficiente a izar 20 toneladas.

Las maquinillas de carga serán:

2 chIgres de 3 toneladas para la escotilla número 1.
2 chigres de 5 toneladas para la escotilla núirnro 2.
4 chigres de 3 toneladas para las escotillas núme-

ros 3 y 4.
2 chIgres de 3 toneladas para la bodega refrigerada.

Número 95

El aparato de gobierno será un servomotor
de tipo moderno eléctrico o electrohid.ráulico.

El buque estará dotado de dos botes salva-
vidas a motor para 68 personas en total; seis
botes salvavidas con capacidad para 61 perso-
nas cada uno; seis botes salvavidas de costado
rebatible con igual capacidad y dos botes sal-
vavidas para 12 personas cada uno, o sea un
total de botes para 824 personas.

Servicios corrientes de agua dulce, agua sa-
lada, de baldeo, contra incendios, achique, etcé-
tera, así como de ventilación de bodegas y alo-
jamientos.

La instalación para el pasaje de primera cla-
se consta de dos camarotes de lujo de dos pla-
zas, ocho individuales y 24 camarotes de dos
plazas, comedor para 66 plazas, salón fumador,
una galería cubierta, "hall" en las cubiertas
principal y superior, etc.

Para el pasaje de segunda se disponen cua-
tro camarotes de dos plazas, ocho de cuatro pla-
zas y comedor para 40.

Para el pasaje de tercera, cuatro camarotes
de cuatro plazas, cuatro de seis y comedor
para 40.

La máquina propulsora consiste en dos mo-
tores Constructora Naval Burmeister & Wain,
capaces de desarrollar cada uno 3.500 B. H. P. a
122 revoluciones por minuto.

Como maquinaria auxiliar se montarán tres
grupos electrógenos de 180 kw. cada uno, dos
compresores de aire de arranque, una caldereta
de exhaustación de los motores auxiliares, tres
bombas de circulación, una de sentina y servi-
cios generales, diversas bombas de servicio y
un aparato evaporador destilador.

Los motores principales, reversibles, simple
efecto, siete cilindros de 620 mm. de diámetro
y 1.150 de carrera de pistón, de dos tiempos,
tipo cerrado, lubricación forzada, de pistón
buzo, tipo 762-VF-115, inyección directa ca-
paz de desarrollar normalmente un total de
8.600 1. II. P., que es aproximadamente igual a
7.000 B. H. P.; irán provistos de regulador tipo
B. & W., capaz de regular la velocidad de las
máquinas dentro del 10 por 100 de las revolu-
ciones normales. Las hélices, de bronce manga-
neso con palas enterizas.

Para los servicios eléctricos del buque se
montarán tres grupos electrógenos Diesel-dina-
mo, compuesto cada uno de un motor Diesel
B. & W., tipo 625-MTH-40, de cuatro tiempos e
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inyección directa, simple efecto, cerrado, con
lubricación forzada; tendrá seis cilindros de
245 mm. X 400, capaz de desarrollar 280 HP. a
400 revoluciones por minuto. Dicho motor se
acoplará a una dínamo de corriente continua de
180 kw.-200 voltios, tipo marino, cerrado, auto-
ventilado, protegido contra goteo de agua, exci-
tación compound. Hay otro grupo de socorro
compuesto de motor Diesel B. & W., tipo 22-
MTH-30, de cuatro tiempos, inyección directa,
simple efecto, cerrado, lubricación forzada, de
50 HP. a 450 revoluciones por minuto, acoplado
a una dínamo de corriente continua de 28 kw.-
220 voltios.

Para los servicios de a bordo se montarán los
tanques que a continuación se enumeran, todos
ellos provistos de sus accesorios normales, como
son grifos de purga y llenado, niveles de cristal
o de flotador según los casos, puertas de regis-
tro, etc.

a) Servicio de combustible:
Dos tanques nodrizas de servicio diario, COfl

una capacidad aproximada de 10 toneladas mé-
tricas cada uno.

Dos tanques para los separadores, colocado
cada uno de ellos debajo del separador corres-
pondiente, de una capacidad de unos 500 litros.

Un tanque de dos toneladas de gravedad,
para el separador.

Un tanque de residuo de unos 2.000 litros.
Este tanque podrá estar en el doble fondo y se
empleará para recoger residuos y sedimentos
de todos los aceites.

Un tanque para aceite de combustible refri-
gerante de las válvulas atomizadoras, de una
capacidad de unos 100 litros.

Un tanque de servicio de la caldereta.
Los tanques de combustible son estructurales

al casco.
b) Servicios de aceite de lubricación:
Dos tanques almacenes, cada uno de una ca-

pacidad de 30 toneladas.
Dos tanques para aceite de cilindros, cada

uno de 3 toneladas.
Un tanque de aceite especial de 500 litros

para las frigoríficas.
Un tanque para engrase manual, dividido en

tres compartimientos, de unos 15 litros cada
uno, o sea 45 en total.

Un tanque para petróleo lampante para hm-
piezas y usos varios de unos 300 litros.

Un tanque de 2 toneladas para el separador.

e) Circulación:
Un tanque regulador en el servicio de circu-

lación de agua dulce de unas 3 toneladas de
capacidad, comunicando al tanque de presión de
agua dulce por medio de una válvula.

d) Servicios sanitarios:
Un tanque de agua dulce a presión para servi-

cios generales. Tendrá una capacidad de 4 to-
neladas y la cámara correspondiente para pre-
sión de 4 kg./cm2.

Un tanque de agua salada a presión para
servicios generales, con capacidad de 6 tonela-
das y la cámara correspondiente para igual pre-
sión que el anterior.

e) Tanques especiales para aceite de limpie-
za (50 1.), aceite de colza (50 1.), gasolina (100
litros) y dos pequeños de respeto de 100 litros
cada uno.

En uno de los entrepuentes se establecerá un
taller (con acceso desde la cámara de máqui-
nas) con un torno, un taladro radial con su
mesa, una esmeriladora, un aparato de solda-
dura eléctrica portátil, una fragua portátil, un
banco de ajuste con dos tornillos, etc.

Los servicios eléctricos se surtirán por una
instalación de cuatro grupos Diesel-dínamo:
tres de 180 kw.-220 voltios para servicios ge-
nerales y uno de 28 kw-220 voltios para los de
emergencia. Las cuatro dínamos serán de ex-
citación compound, y las tres de 180 kw. dis-
puestas para trabajos acopladas en paralelo.

El alumbrado se suministra por dos grupos
convertidores de 50 kw.-220 voltios y otros de
menor potencia alimentados por la dínamo de
emergencia.

Los circuitos especiales del servicio de fuer-
za serán:

Motores del servomotor de timón.
Maquinillas del palo trinquete.
Idem del palo mayor.
Molinetes del ancha.
Ventilación de bodegas de proa.
Idem de bodegas de popa.
Motores eléctricos de la cámara de máquinas.
T. S. H.
Los dos buques de este tipo serán construidos

por los Astilleros de la Unión Naval de Levan-
te, que ya tienen entre manos otros dos buques
análogos para una conocida casa armadora. Tan-
to el coste como las demás condiciones del con-
trato fueron dados a conocer a nuestros lectores
en nuestro número de enero último.
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El sebo en los lanza
Por RAFAEL CRESPO

NGENIERO NAVAL

mientos

En el número correspondiente al pasado mes
de marzo de la Revista, he leído la referencia
del lanzamiento en los Astilleros de la Unión
Naval de Levante, del buque "Castor", en el
que se han encontrado algunas dificultades como
consecuencia de la mala calidad del sebo em-
pleado.

Según mis noticias, en Astilleros del Norte
ha sucedido algo parecido, y manifiéstase en to-
dos los casos una marcada "pereza" de los bu-
ques para arrancar, levantándose el sebo en for-
ma de virutas algunas veces y deshaciéndose
como serrín grueso en otras.

En el caso particular del "Castor", la inmo-
vilidad inicial, si ha existido, puede ser debida
a la carga específica sobre imadas, en mi opi-
nión un poco baja.

A este efecto, quiero recordar que en los co-
mienzos de mi profesión y sin experiencia, por
tanto, traté de que esta carga específica fuese
la menor posible por tener la preocupación de
que el sebo careciese de la consistencia suficien-
te para soportarla cuando la temperatura am-
biente es un poco alta. Una barcaza que pesa-
ba 67 Tons. gravitaba sobre sus imadas con una
carga de 0,966 kgs/cm 2. y una pendiente del
6 por 100. Zafados los contretes, arrancó ins-
tantáneamente, con una velocidad que a los po-
cos instantes era aproximadamente de un cen-
tímetro por segundo, y de esta forma, sin ace-
lerarse en tiempos sucesivos, hubiese continuado
hasta acabar con la paciencia de los asistentes,
si gracias al tamaño no se hubiese puesto fin
a tan parsimoniosa carrera dándole un tirón con
un remolcador.

Un análisis de lo sucedido demostró que la
ligereza de la carga específica, o lo que es lo
mismo, la excesiva superficie de las anguilas,
no altera la componente de deslizamiento como
es lógico, pero sí la opuesta a ella, que es la
resistencia, puesto que ésta es función de la su-
perficie de rozamiento y del coeficiente de adhe-
rencia de las superficies en contacto.

En lanzamientos sucesivos de otros artefac-
tos de la misma categoría aumenté la carga es-
pecífica y se realizaron sin dificultad, llegando
al convencimiento de que, desde el punto de vis-
ta de una fácil arrancada para asegurar una
buena velocidad de lanzamiento, era indispen-

---- ---
- - - - - - - - -
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Fig. 1.

sable, además de una pendiente correcta, au-
mentar la carga específica sobre imadas, si bien
ésta debía limitarse de tal modo que no hubie-
se peligro de aplastamiento del sebo.

Para aclarar un poco más estos puntos y con
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motivo del lanzamiento del buque planero "Ca- era discontinua, como se indica en el croquis
pitán Miranda", hice unas experiencias sobre adjunto. El "Campomanes" llevó por la misma
consistencias del sebo puro y con diversas can- razón 163 tons. de agua de lastre en botadura
tidades de parafina (ver INGENIERÍA NAvAL, nú- y el "Campeche" fué lanzado con un peso total
mero 14, de octubre de 1930) y de ellas deduje de 3.720 tons. y una presión específica de 2,881
la curva que se reproduce, de cargas de aplas- kilogramos/cm2.
tamiento de cubos de 2 cm. de lado con diver- En cuanto a las condiciones del sebo, basta
sas proporciones de parafina. - Hago referencia con que - sea sebo puro de oveja, y a este res-
a esto, porque en los Astilleros de Levante y pecto no hay necesidad alguna de recurrir a la
del Sur se registran, en los meses de verano, importación, pues en nuestras comarcas de Cas-
temperaturas á la sombra que no son 

1capaces - tilia y Extremadura ha existido siempre en can-
de ser resistidas por el sebo únicamente. Si se tidad y calidad inmejorable, si bien es preciso
compara el valor inicial de la curva, que es que se evite, por quien corresponda, la adulte-
aproximadamente 1,1 kgs. por cm 2 (sebo puro), ración de esta materia cuando se trata de uti-
con los valores realmente alcanzados cuando se lizarla en una operación tan delicada como el
trata de capas de poco espesor y extensión prác- lanzamiento de un buque.
ticamente ilimitada, como sucede en las imadas, Respecto a la lubricación de las superficies
respecto al de aplastamiento de los cubos, se ve de anguila e imada, siempre he usado un jabón
que variando las proporciones de parafina se blando de buena calidad, dando a éste más ini-
puede llegar perfectamente a cargas de lanza- portancia que al sebo. Un jaboncillo de consis-
miento del orden de 7 u 8 kgs., y desde luego, tencia apenas moldeable, de color uniforme de
en lanzamientos - sobre imada única no es raro caramelo, y con la menor viscosidad posible, es
llegar a valores de 4 a 5 kgs.	 lo indicado. Respecto al empleo de otras mate-

Todo lo anterior tiende a justificar el conven- rias, he oído diversas opiniones, aunque perso-
cimiento comprobado experimentalmente de que nalmente no sustente ninguna por falta de ex-
no es prudente quedase por debajo de una pre- periencia propia, pero según alguna de ellas,
sión de 2 kgs. por cm 2. En los lanzamientos de la grasa consistente llega a emulsionarse con
alguna importancia que he llevado a cabo, he el sebo, produciendo una pegadura en algunos
procurado siempre mantener la presión especí- casos, efecto completamente opuesto al que se
fica entre la anterior cifra y 2 1/2 kgs. siem- trata de evitar.
pre que la pendiente de lanzamiento sea la de- También en la industria nacional se fabricas
bida, esto es, las que se indican en los mauna-- jabones blandos de buena calidad y creo que,
les clásicos (Simpson, Foester, Mackrow, etc.). como acertadamente se expone en la referencia
En el lanzamiento del "Capitán Miranda", con de la botadura del "Castor", la intervención de
objeto de alcanzar el valor mínimo mencionado, los Sindicatos correspondientes permitiría cen-
fué lastrado el barco con 38 tons. de agua en trar nuevamente en el terreno autárquico una
el doble fondo sobre las 272 de peso del buque cuestión que hasta el presente siempre se re
y cama de lanzamiento y además la anguila solvió dentro de él.

- ___ -----

- - -

Fig. 2.'
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Los nuevos métodos de construcción

naval en nuestros Astilleros

En el número correspondiente al pasado mes de abril publicamos una nota de las correspon-
dientes a la campaña que INGENIERÍA NAVAL viene desarrollando en pro de la aclimatación en
España de los nuevos métodos de construcción naval, en la cual dábamos a nuestros lectores Zas
noticias de algunos casos de empleo de estos procedimientos en Astilleros españoles, y prome-
tíamos una mayar información gráfica de algunos casos interesantes.

Este es el objeto de la presente nota, en la cual hemos recogido la información que hasta el
presente nos ha sido galantemente suministrada por unos cuantos de nuestros principales Asti-
lleros. Sin embargo, los casos que publicamos no constituyen la totalidad de lo que en España se
he hecho uso de los nuevos procedimientos. No tenemos la información correspondiente a otros
casos de los cuales tenemos referencias, pero prometemos a nuestros lectores que tan pronto como
dispongamos de datos suficientes, serán publicados en siscesivas notas.

• Conforme hemos dicho en varias notas relati-
vas al empleo de modernos procedimientos de la
construcción naval, cuando un método lleva en
sí, en su mismo empleo, ahorro de mano de obra,
de tiempo o mejor perfección en el trabajo, se
impone de una manera automática y universal.
Pero también sucede, lo que es más curioso, que
no puede determinarse ni el punto de origen de
su adopción ni la trayectoria de propagación de
su empleo. Aparecen de una manera simultánea
en varias factorías casos en los cuales se han
aplicado métodos de similar factura, sin que pue-
da determinarse la prioridad entre ellos y, desde
luego, sin que la experiencia del primero de los
casos haya servido seguramente para acometer
la mejora en los demás.

Este fenómeno es debido, seguramente, a que
las ideas buenas suelen ocurrirse a varias perso-
nas a la vez, sobre todo cuando estas personas
son inteligentes y dedican todas sus actividades a
los mismos afanes. No es extraño comprobar que
métodos y adelantos que nosotros creemos noví-
simos, fueron ya empleados hace algunos años,
aunque de una manera esporádica.

Entre los casos que pueden llamarse precurso-
res de la implantación en España del sistema de

prefabricación de partes soldadas en construc-
ción naval, debe citarse el de la superestructura
de los minadores tipo "Eolo", construidos en l
factcra de El Ferrol del Caudillo, del Ccnsejo
Ordenador de las Construcciones Navales Milita-
res sobre los años 1938, 1939 y 1940. Aún no se
hablaba en ninguna Revista técnica, ni se tenía
la noción más elemental de que el método de
construcción por partes prefabricadas había de
revolucionar toda la técnica naval constructiva.
Pero en Ferrol se quería aplicar Ea soldadura en
la mayor escala posible, más bien con miras de
experimentación, que con afanes de disminución
de peso. Así se construyeron casi todos los ca-
setones de la superestructura de este minador.

En la fotografía número 1 puede verse la cu-
bierta de las superestructuras centrales de los
minadores, en el momento de ser izada para co-
locarla a bordo. Obsérvese que su construcción
y su manipulación podían muy bien haber sido
hechas en la actualidad y en los Astilleros ex-
tranjeros más famosos.

La construcción se hizo con chapas soldadas
a tope, sobre las cuales se soldaron los baos y
algunas esloras de refuerzo. que luego, una vez
la pieza montada en su sitio, fueron retiradas.
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La observación de la fotografía da idea del es-
merado trabajo de soldadura, no notándose nin-
guna abolladura ni alabeamiento de las chapas
del forro. Y la unión de éste a los baos es tam-
bién perfecta. Tenemos entendido que, natural-
mente, se experimentaron las dificultades impo-
sibles de evitar en soldadura de piezas como las
de la fotografía, pero es digno de todo encomio
el mérito que representa una construcción de
esta clase sin haber tenido precedente personal y
sin que por lo menos se tuviera noticias por la
prensa extranjera de ser éste un método em-
pleado con toda profusión en las construcciones
navales contemporáneas.

Desgraciadamente, no se han conservado más
fotografías de las superestructuras soldadas en
El Ferrol del Caudillo que la que publicamos,
seguramente porque el personal de aquella fac-
toría no daría, la importancia merecida a su in-
teresantísimo trabajo. De todas maneras, pode-
mos decir a nuestros lectores que la parte pre-
fabricada cuya fotografía publicamos, no es la
mayor ni la más importante, desde el punto de
vista de trabajo, de las partes prefabricadas
para estos cañoneros, que han sido construidos
en la factoría citacia.

La construcción de partes prefabricadas se ha
abierto en España camino, también de una ma-
nera casi intuitiva, en construcción remachada.
Debe descriminarse, pues, entre el simple em-
pleo de la soldadura eléctrica y la prefabrica-
ción de ciertas partes sueltas de los buques, que
después se arman ya sobre el casco en la grada.
Naturalmente, que cuando estas partes se cons-
truyen soldadas, las ventajas de la aplicación
de las partes prefabricadas son mayores. Pero
puede darse el caso de resultar muy convenien-
te la construcción de partes prefabricadas por
el sistema de remachado, cuando las circunstan-
cias no permitan el empleo a fondo de la solda-
dura-

Este es el caso de la construcción de partes
prefabricadas con destino a los buques costeros
que en la actualidad se están construyendo en
los Astilleros de la Unión Naval de Levante, si-
tuados en el puerto de Valencia. Las fotogra-
fías 2 y 3 muestran dos momentos del manejo
y montura en conjunto de las partes prefabrica-
das correspondientes a casetones de superestruc-
tura de los costeros a que hemos aludido más
arriba. En la fotografía número 3 pueden verse
en detalle la construcción de estas piezas, cuya

importancia es bastante grande en comparación
con el casco a que pertenecen. Se han construí-
do en bastante número; así, en la fotografía nú-
mero 2, se puede ver la montura de piezas de
esta clase en dos buques gemelos, simultánea-
mente.

Las ventajas que para el Astillero de Valen-
cia han sido conseguidas con este moderno sis-
tema, son bien patentes. De esta manera, la per-
manencia en grada de los buques pequeños ha
sido mucho menor que la normal de construc-
ción por el procedimiento tradicional, y buena
prueba de ello es que ya se encuentran en el
agua tres de estos buques.

Este ensayo de adaptación del procedimiento
de partes prefabricadas es sumamento plausible
y meritorio y, además, ha sido coronado por el
más completo éxito, puesto que por haberlo vis-
to personalmente, nosotros podemos afirmar la
bondad de la impecable mano de obra con que
han sido construidos estos buques costeros a que
más arriba aludimos.

Respecto al manejo de estas piezas, no parece
que haya presentado grandes dificultades en su
empleo. El embragado de las mismas se habrá
podido hacer con relativa facilidad, aunque por
el volumen, las piezas de que se trata no son
muy pequeñas. No tenemos información suficien-
te sobre el método que se ha seguido para em-
plantillar las partes prefabricadas, aunque su-
ponemos que habrá sido ejecutado con vitolas o
gálibos de madera trazados en la misma sala,
ya que en la fotografía número 3 aparece la par-
te prefabricada recientemente, levantada de la
cámara donde se construye.

El ensayo más serio de aplicación de los nue-
vos métodos de construcción en nuestros Asti-
lleros, parece que se está haciendo en este mo-
mento en la Factoría de Cartagena, del Consejo
Ordenador de las Construcciones Navales Mili-
tares.

En este Astillero levantino se está constru-
yendo la pontona de una cabria especialmente
proyectada para el fondeo de bloques de hor-
migón con un peso hasta de 35 toneladas. Todo
el casco es soldado cien por cien.

La construcción no presenta dificultades ex-
cepcionales, pero sin embargo, el paso que ha
dado la Factoría de Cartagena del Consejo Or-
denador es digno de elogio y de imitación, por-
que, como decimos, en el caso de la cabria no
se ha clavado un solo remache.
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En la fotografía número 5 se puede ver el
fondo de la pontona, a la que se le están sol-
dando las varengas y los angulares de refuer-
zo. En esta fotografía puede observarse que las
planchas están soldadas a tope, cosa que, según
nuestras noticias, ha costado algún trabajo al
personal de la Factoría, hasta obtener la téc-
nica necesaria para desarrollar este trabajo de
una manera normal. Pero en la actualidad, las
restantes partes de la pontona y otras obras que
están construyendo con soldadura, no presen-
tan más dificultades que las normales en esta
clase de trabajo.

En la actualidad se va a entrar en la fase más
interesante de la construcción, razón por la cual
se podrá disponer de más información sobre esta
primera obra construída totalmente por el mé-
todo de soldadura.

A fin de que nuestros lectores se den cuenta
del ahorro que este nuevo método representa en
el trabajo de la construcción de cascos de flo-
tadores como el que nos ocupa, publicamos la

fotografía 5, que representa el fondo de la pon-
tona en su unión con lo que pudiéramos llamar
cuadernas y consolas. Nótese la labor de acor-
batado que se ahorra con esta construcción.

Finalmente, tenemos entendido que en otras
factorías se emplea la soldadura ya en una es-
cala bastante apreciable, como sucede, por ejem-
plo, con los .Astilleros de Barreras en la cons-
trucción de cascos de pesqueros "standard", de
los cuales daremos noticias a nuestros lectores
a la brevedad posible.

También en algunas factorías se emplea el
sistema de soldadura para la construcción de
piezas de los cascos, tales como codaste, palos,
etcétera, según ya hemos informado a nuestros
lectores en notas anteriores.

Esperamos que el ejemplo de estas factorías,
que pudiéramos llamar precursoras de los nue-
vos métodos, cunda entre las demás, y que en
un próximo futuro se verifique la saludable re-
volución técnica que precisan nuestros Astille-
ros.

2
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VALORES DE LOS GRANDES
"LJNERS" MODERNOS

Según datos publicados para el ejercicio 1941-42
por la Cunard lnsurance Fund, los trasatlánticos
ingleses "Queen Mary" y "Queen Elisabeth" están
asegurados por la cantidad de 2.030.000 libras es-
terlinas cada uno. Los valores reconocidos de estos
buques son, desde luego, superiores; 4.800.000 libras
para el primero y 5.600.000 para el segundo. En
caso de siniestro, el Estado pagaría la diferencia a
la Compañía propietaria de estos colosos británicos.

MOTORES BIJRMEISTER & WAIN
DE 6.000 R. P.

Se han hecho públicos algunos detalles sobre las
características de los motores Burmeister & Wain,
de doble efecto, tales como los que se construyen
actualmente, con licencia, por algunas factorías in-
glesas. Estos motores tienen una potencia por ci-
lindro de 1.000 H. P. Las dimensiones del cilindro,
620 mm. de diámetro por 1.400 de carrera; 110 re-
voluciones a marcha normal, presión media indi-
cada de unos 6 kg. y la velocidad del pistón de
5 m/s. Según la nueva disposición, Ja exhaustación
tiene lugar mediante el juego de pistones conecta-
dos por excéntricas al eje motor. Estos pistones
tienen un efecto motor. El diámetro es de 2/3 el
del pistón principal y producen un trabajo del or-
den del 10 por 100 del trabajo total. Los orificios de
exhaustación y el período de apertura están calcu-
lados de manera que permite una expansión de gas
hasta la presión atmosférica. Las ventanas de ba-
rrido se descubren al final de cada carrera del pis-
tón principal. El aire de barrido es suplido por dos
sopladores de engranaje conectados por cadenas al

eje de manivelas y girando a una velocidad triple
que el motor. El consumo obtenido en el banco de
pruebas no ha excedido de 165 gramos por caballo
efectivo. Se espera que dada la concepción estu-
diada especialmente de los prensa estopas el con-
sumo de aceite diario se verá reducido en unos
55 kilos para una instalación de 12.000 H. P. de dos
motores.

BUQUES DE CARGA DE 7.000 TO-
NELADAS

Los Astilleros de Burntisland han construido
en 1941 un buque de carga de 7.000 toneladas ar-
queo bruto, de una hélice, que parece por sus pro-
porciones como un prototipo interesante de las flo-
tas cargueras de la postguerra.

Las dimensiones principales son las siguientes;

Eslora entre perpendiculares. 129,54 metros.
Manga.. . .............................. 	 17,37	 -
Puntal ........... ............. . ..... .. . 11,51	 -

Construido en un principio para cargamento en
balas, el buque era del tipo "shelter" y tenía para
un tonelaje bruto de 4.870 toneladas un peso muerto
de 9.550 en 7,87 metros de calado. Posteriormente
se cerró el entrepuente superior, lo que ha permi-
tido alcanzar un peso muerto de 10.380 toneladas
en 8,33 metros de calado. La capacidad total de las
cinco bodegas y de sus entrepuentes es de 16.350 me-
tros cúbicos. El aparato propulsor se compone de
un motor Doxford de tres cilindros, desarrollando
2.500 caballos efectivos a 180 revoluciones por mi-
nuto. La velocidad en servido es de 12 millas a
plena carga. Todas las auxiliares son a vapor, y a
este efecto se han provisto ¿os ealderas cilíndricas,
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combustible líquido, pudiendo una de ellas funcio-
nar como caldera recuperatriz y suficiente para ase-
gurar el servicio en la mar. Las calderas van ins-
taladas arriba en el entrepuente y sobre la popa
del motor. La longitud de la cámara de máquinas
ha podido en estas condiciones ser reducida a 12 me-
tros aproximadamente.

LANZAMIENTO DE TRAVES

Este procedimiento gozó de gran favor en Amé-
rica, donde se han botado al agua de ccstado buques
hasta de 600 pies de largo, no obstante la relativa
estrechez de la antegrada Conocidas son de to-
dos los profesionales las ventajas de este sistema
de lanzamiento. Una revista sueca publicó hace tiem-
p la botadura de un sübmarino—de travé—, y es
de tener en cuenta que la relativa ligereza del casco
exterior permitía el temor a esfuerzos anormales
en el forro de la estructura.	 -

En Inglaterra un lanzamiento análogo se empleó
en 1858 con el famoso "Great Eastern" (el de cons-
trucción longitudinal); pero un accidente fortuito
inmovilizó al buque en medio de la grada y pudo
al fin llegar al agua después de una segunda tenta-
tiva. Es quizá, entre otras varias, esta la razón por
la que las preferencias van claramente—en buques
largos—al lanzamiento de popa.

PERFILES PARA LA SOLDADURA
ELECTRICA

Entre -las varias cuestiones de organización- por
resolvei en la postguerra y en el dominio de la
construcción naval se puede colocar en primer pla-
no la normalización de los perfiles de acero para
soldadura eléctrica, ya que hay una laguna . objeto
de preocupación para los constructores.- Los perfiles
corrientes de que se dispone, angulares ordinarias o
de nervio, hierros en U, no permiten sacar de la
scldadura todas las ventajas que se podría esperar
desde los puntos de vista de- ligereza, sencillez -de
ejecución y, por tanto, precio de coste. Los Astille-
ros se encuentran a menudo obligados a maquinar
sus hierros, a veces aun a formar- perifies sintéticos
por ensambles soldados, procedimiento poco racio-
nal. Hay dos tipos de perfiles que están particu-
larmente indicados para su empleo en la construc-
ción soldada: 'os hierros en T y los planos con ner-
vio; por desgracia, los catálogos no ofrecen sino

una gama restringida y es precisamente sobre este
punto sobre el que deben fijar su atención los Co-
mités de normalización.

MATERIAL SUSTITUTO DEL
ALUMINIO

Del otro lado del Atlántico procede la noticia de
un nuevo producto no metálico, designado con el
nombre de Fórmula C-102, al que se le atribuyen
cualidades notables, en particular la densidad de
2/3 la del aluminio, lo que permitiría reemplazar
este metal en numerosas aplicaciones. No se pre-
cisa la composición del mismo, pero parece se trata
de una asociación de materias fibrosas y- plásticas
con propiedades de resiliencia interesantes. El des-.
cubrimiento de este material resulta d- investigR-
cicnes lleva das a cabo principalmente para -la cons-
trucción dé reservadores de seguridad del avión.
Empleados en espesores ligeramente superiores a
los usados con el aluminio, el C-102 se presta a esta
aplicación.

Resiste el choque de proyectiles sin hendirse ni
agrietarse y está igualmente dotado de una gran
resistencia a la corrosión.

CENTRALES FLOTANTES

Hace unos diez años la Administración americana
compró un buque de carga de 5.238 toneladas, el
"-Jacoma", para utilizarlo como estación -central. El
aparato motor fué -desmontado y sustituido por das
grupos turbo-alternadores de -10.000 kw.; -alimen
tados por-- - cuatro calderas tipo marino, utilizando
aceite pesado. El timbre era de 29,75, - tempera-t-u-
ra 3700, - la producción de vapor de 127 toneladas.
El coste de la transformación no - excedió de los
2/3 -del de una central de igual potencia. El "Ja-
coma" lleva proveyendo hastá 564 millones- de kilo-
vatios-hora, o sea -e} 23,9 por 100 de la energía con-
sumida por -la-- Compañía -interesada. El fúctor- -me-
dio de carga ha sido de 32 por 100, la dispombili
dad de los: grupos- de 85 por 100; La-insta1aeión ftin
ciona cinco días por semana- -El casco sé-examina
periódicamente por un buzo; ha entrado- en dique
dos veces en diez años y en estos casos la -central
queda inactiva—durante un periodo de tres serna-nas.
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CONSTRUCCIONES EN CEMENTO	 -

Se comenta la posibilidad de aplicar a la cons-
t'u -c 5i naval - un nuevo método de preparación
del cemento con secado por el vacío. Una viga pla-
na de 3,66 metros de longitud y 63 milímetros de
espesor ha soportado sin rotura un esfuerzo de
875 kg./cm2., siendo de 127 milímetros el valor má-
ximo de la flecha. En estas condiciones sería po-
sible la construcción de unidades importantes en
plazos records, tares que el autor del sistema llega
a suponer que no tardaría más de cuatro semanas
nara un petrolero de 10.000 toneladas y que el peso-
admitiría comparación con la construcción normal
en acero. Evident:mente, -un record, de ser reali-
zable.

que un buque de 6.800 toneladas, de vapor, fué cm-
p:zado en grada el 14 de abril de 1941, botado al
agua en agosto y empezó a prestar servicio en 27 de
de octubre, o sea €fl total seis meses y medio, cifra
que no tiene nada de anormal si se recuerda que
los buques de 10.000 toneladas se han alistado-en-
ocasiones, en algunos Astilleros europeos, en seis
meses, es decir, en menos tiempo que el invertido
en la factoría americana de referencia.

AVEIIIA DE UNA CALDERA DE TU-
BOS RE AGUA A CONSECUENCIA

DE LA EROSION DE UN TUBO

Recientemente se ha producido una rotura de un
UNA INTERESANTE APLICACION 	 tubo de agua en condiciones bastante particulares

DE LA SOLDADURA	 en una caldera, tipo terrestre, timbrada a 21 kg. El
tubo, de 101 mm. de diámetro y 4,8 de espesor, per-

Se trata de un buque que en trance de ser incau- tenecía a una fila transversal del fondo del hogar,
tado su propia tripulación lo saboteó, destrozán- y ha roto según una generatriz en una longitud de
d&o en forma tal que la placa de fundación estaba 460 mm. aproximadamente con la extremidad supe-
hecha añicos, con trozos de acero introducidos como rior de la fenda a unos 200 mm. del colector de va-
cuñas en el cárter y lanzado luego a toda marcha. por. Se observó en el examen ulterior que la plan-
Se trataba, pues, de una reparación de gran ifl1pO1 cha tubular presentaba al nivel de la avería dos
tancia, que hubiese exigido un plazo no menor de zonas longitudinales de menor espesor producido por
un año, en un motor de 2.200 caballos, con diáme- una erosión acentuada. Esta erosión se extendía en
tro del eje de 450 milímetros, y se estimó prefe- sentido periférico en unancho de 12 a 19 mm. para
rible emprender la reconstrucción con soldadura, a cada una de las zonas afectadas y en la longitud
cuyo efecto se recogieron todos los numerosos pa- precitada de 460 mm. En algunos puntos el espesor
dazos de la placa de fundación uno a uno y se fue- se reducía casi a una hoja de papel; las generatri-
ron ajustando como si se tratara de un vulgar rom- ces medias correspondían a dos regiones de estran-
pecabezas, salvó algunos trozos que faltaban y hubo gulamiento del haz de tubos, donde la velocidad de
que maquinarlos por separado con plantillas del va- los gases alcanzaban un máximum; del lado del fue-
cío dejado. La soldadura se efectuó por pasadas go la plancha estaba también atacada por la ero-
cortas de tres pulgadas de longitud con intervalos Sión y su superficie rugosa, como si sometida a un
de suspensión suficientemente largos para evitar tiroteo de las partículas sóiidas arrastradas por los
toda elevación de temperatura anormal, con lo que gases, aunque tal erosión era sólo superficial, ya
no hubo deformaciones. Terminada la soldadura, que aquí la velocidad tangencial era menor. Parece
fué trabado fuertemente el conjunto con bandas de algo anormal que no se haya descubierto a tiempo
plancha de acero apicadas contra las diversas sec- el progreso de estos fenómenos, pero en realidad
ciones de la placa y sostenidas por pernos roscados no era fácil verificar el calibrado de los tubos en
que atravesaban las trabas y la placa y después es- la parte interesada. Las zonas longitudina les de la
tos pernos se soldaban en sus extremos. La obra ja- erosión, no encontrándose diametralmente opuestas,
virtió sólo dos meses.	 era imposible descubrir el desgaste; en otros tér-

minos, se podría haber referido al diámetro, pero
no al radio. De cualquier modo que sea, este inci-
dente confirma la necesidad de un examen meticu-

PLAZOS DE EJECUCION DE LOS	 loso de todos los tubos desmontados ocasionalmente
BUQUES

	

	 y además la utilidad de marcar los tubos reempla-
zados para vigilar los más antiguos, que, natura'-

Algunas informaciones algo exageradas han fal- mente, son los más sospechosos.
seado las ideas concernientes a los plazos de eje-
cuciónde los buques. Datos más precisos	 - --------------____________	 - - -
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PRECIO DE VENTA DE BUQUES

Puramente a título de curiosidad, ya que actual-
mente en el precio de los buques influyen factores
completamente ajenos al valor de la unidad, expo-
nemos a continuación algunas transacciones en ci
mercado danés, pocas, sin embargo, pues los arma-
dores no tienen interés alguno en vender sus buques.

Las dos ventas más importantes que han tenido
lugar con buques daneses fueron las siguientes: un
vapor de 2.300 toneladas peso muerto, construido
en 1930, por 2.150.000 coronas, y otro de 1.320 to-
neladas peso muerto, construido en 1914, por coro-
nas 500.000.

Las ventas al extranjero consistieron en cuatro

buques de motor, fondeados en Argentina, con un
tonelaje total de 18.850 toneladas peso muerto, que
fueron vendidos, con opción al rescate, en dóla-
res 4.700.000. Otros buques también fondeados en
el extranjero fueron vendidos: uno de 3.500 tone-
ladas, construido en 1921, y un buque de motor
de 8.600, construido en 1928, más otros varios bu-
ques viejos de pasaje y algunos remolcadores. Se
ha ofrecido en Dinamarca por un vapor de 1.400 to-
neladas y edad de veinticinco años 900.000 coronas,
y por otro de 2.000 con veinte años 1.500.000 coro-
nas, sumas que exceden con mucho las que figu-
ran en sus pólizas de seguro. Una reciente dispo-
sición ministerial prohibe en lo sucesivo la venta
al extranjero de todo buque mayor de 5 tonelada'.
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BUQUES MERCANTES

()ARACTERISTICAS COMPARADAS DE LOS CAR-
GUEROS RAPIDOS A MOTOR O A VAPOR. (Jeur-

nal de la Marine Marchad, abril 1943.)

Entre las numerosas series de buques en cons-
trucción figuran dos tipos de cargueros a vapor o a
motor cuyas características generales son bastante
parecidas para que se las pueda comparar. Son bu-
ques de dos hélices, cuya velocidad en servicio será
de 16 millas. Las dimensiones principales son lige-
ramente menores para los de vapor, cuya capaci-
dad de carga está sacrificada por la mayor longi-
tud necesaria para la cámara de máquinas, que al-
canza a 33,50 metros contra 20 la solución motor.
Las cifras comparativas son las siguientes:

Vapor	 Diesel

Peso de la maquinaria......... 1 	 0,95
Consumo por caballo hora 	 0,576 (carbón)

0,398 (petróleo)	 0,172
Precio de coste de construc-

ción	 .............................. 1 	 1,47

La solución vapor es más desventajosa desde el
punto de vista del espacio necesario, pero si se tie-
ne en cuenta el gasto de explotación más reducido,
parece susceptible de competir con ventaja a la so-
lución Diesel, sobre todo si se dispone de carbón
nacional barato y si no se utilizan auxiliares eléc-
tricas, que cuestan cinco veces (con los grupos elec-
trógenos) lo que las auxiliares a vapor. Las dificul-
tades actuales llevan a la adopción de calderas ci-
líndricas, pero es evidente que en circunstancias
normales, y para potencias del orden de 8.500 HP.,
se emplearan turbinas con calderas de tubos de
agua, timbradas a'28 kgs. y combustible liquido.
Dos calderas bastarían para tal instalación. Si se

msidera la aelación del coste de combustible, el

Diesel se paga normalmente un 50 por 100 más caro
que el petróleo para calderas (fuel oil), con lo que
se concluye en favor de la solución vapor, la cual
tendrá, además, la probable ventaja de su mayor
duración.

LOS BUQUES MERCANTES EN LOS ULTIMOS CIN-

CUENTA AÑOS. (Flairpkzy, 7 enero 1941)

El buque de carga típico del sigio pasado era de
unas 1.400 toneladas brutas y su capacidad de car-
ga de 2.300; la velocidad, de nueve nudos en la mar.

El primer experimento que se hizo de máquinas
de triple expansión fué en el buque "Aberdeen",
completado en Clyde en 1881, siendo el consumo de
carbón unas 2,0 libras por i. h. p. por hora. Veinte
años después se aumentó el tamaño de los buques,
pero su maquinaria continuó igual y en 1900 se in-
trodujo el empleo del vapor recalentado, siendo
muy pocos años antes cuando se comenzó a quemar
petróleo, pero este refinamiento no se utilizaba en-
tonces en los mercantes corrientes. Hasta que en
1912 se empezó a usar el motor marino Diesel, los
armadores no se habían preocupado de mejorar la
maquinaria de sus buques.

El carguero de entonces era, por lo general, del
tipo de castillo, saltillo y toldilla, siendo las dimen-
siones de los más corrientes 360 pies X 50 X 27
hasta la cubierta superior; su capacidad de carga,
de 7.500 tons. de peso muerto. Los buques de este
tipo, construidos en 1912, estaban equipados con
máquinas de triple expansión, que desarrollaban
900 L h. p. y tenían una velocidad de unos nueve
nudos en la mar. La guerra de 1914-18 no introdu-
jo ninguna novedad importante, debido a que en
1916 se adoptó el tipo standard. La mayoría de
los construidos fueron del tipo A y B, que se dife-
renciaban en que uno llevaba una sola cubierta y
al otro doe. Las características de estos buques era:
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400 pies X 52 X 31 hasta la cubierta superior,
llevando castillo, saltifio y toldilla.

Capacidad de carga, 8.200 tons. de peso muerto
con un calado de 25 pies.

Velocidad, 11 nudos.
Consumo, 40 toas, diarias.
Estos buques, cuyo costo era de £ 130.000, re-

sultaron muy prácticos, pero, al pasar a ser pro-
piedad de particulares, cuando finalizó la guerra,
se les redujo la velocidad, cambiando su maquina-
ria para explotarlos lo más económicamente posible.

Durante los veinte años transcurridos desde la
última guerra a la actual, se hicieron muchos estu-
dios para mejorar la eficiencia del casco y maqui-
naria, pero no se llevaron a la práctica por las crí-
ticas condiciones de la industria en aquella época.
Indudablemente, cuando más innovaciones se han
introducido en la construcción naval ha sido desde
1930 en adelante, tanto en los cascos como en la
maquinaria.

Por lo que respecta al casco, se ha llegado a dis-
minuir la resistencia de la obra viva en un 10
por 100.

Con respecto- a las máquinas de vapor, está ge-
neralmente reconocido que el progreso ha sido aún
mayor, probablemente de cerca del 30 por 100.

Con respecto al consumo de combustible para una
determinada velocidad, ha sido reducida a la mi-
tud durante los años posteriores a la última guerra.
Pero: hay que tener en cuenta que estas economías
no hubieran podido obtenerse si se usase vapor sa-
turado; los méritos del vapor recalentado están ya
tan reconocidos por todo el mundo, que entre los
años 1930-40 los recalentados han sido invariable-
mente instalados. Se han empleado varias prácti-
cas para recalentar el vapor, así como en las má-
quinas de admisión. Como las calderas son la parte
menos eficiente de un instalación de vapor, hay mu-
cho margen en ellas para hacer economías, y una
de las maneras en que esto puede efectuarse más
fácilmente es utilizando los gases que se desapro-
vechan por la chimenea para calentar previamente
el aire de los hornos y por la introducción de calen-
tadores de agua de alimentación de una o dos sec-
ciones movidos por vapor del condensador auxiliar
y vapor extraído del equipo de váivulas del cilindro
de media.

El tiro forzado también tiene su importancia- en
relación con esto, y puesto que pueden usarse cal-
deras más pequeñas con tiro forzado, mejor que un
tiro natural, los acondicionamientos presentan más
atractivo.

Al igual que con las máquinas de vapor, la efi-
cacia de las de aceite pasado también ha sido mejo-
rada, aunque no. en el. mismo grado. Esto es debido

a los grandes éxitos de los motores Diesel desde
sus primeros ensayos.

Por lo tanto, en 1939 las características de un
carguero tramp, tan diferentes de las de un carguero
de línea, eran las siguientes:

Dimensiones: 415 X 57 X 25 p. 7 dos pulgadas de
calado.

Capacidad de carga: 9.500 tons. de peso muerto.
Máquinas de 2.000 i, h. p.
Velocidad: 10 nudos.
Consumo: 22 tons diarias.
Si a estos buques se les instalasen motores Die-

sel, su consumo de combustible se reduciría a 10 to-
neladas diarias. En aquella época estos barcos cos-
tarían £ 130.000 y £ 150.000, respectivamente.

El tipo de carguero de línea ha mejorado, y aun-
que las variaciones en este tipo son más marcadas
que en el tramp, puede decirse que un buque que
reúna las condiciones siguientes es el corriente:

Dimensiones: 440 pies de eslora; manga, 29 pies;
puntal, 37, y calado, 26.

Capacidad de carga: 9.000 tons. de peso muerto.
Máquinas: Diesel 6.000 h. p. o. turbinas de sim-

ple reducción.	 -	 -
- Velocidad: 12 nudos.

En esta guerra, como en la pasada, se han es-
tabilizado las innovaciones en la construcci6n na-
val. Los • buques tipo "Ocean'? , construidos para el
Gobierno británico en los Estados Unidos—copia
exacta de un típico modelo inglés—y la gran flota
mercante que se construye al otro lado del Atlán-
tico, son- el exponente de lo que se ha logrado has-
ta la fecha. Sus características son las siguientes:

Dimensiones: -416 pies de eslora, por 55 pies,
10 3/4 pulgadas de manga, por 37 pies 4 pulgadas
de pun'taL	 -

Capacidad de carga: 10.500 tons peso muerto,
con un calado de 26 pies 10 pulgadas, o sea, 18 pul-
gadas más de calado qu

e el corriente en -entrepuen-
tes descubiertos.

Máquinas: de triple expansión, con 2.500 HP.,
obteniéndose el - vapor de calderas Scotch alimen-
tadas con carbón.

A los buques británicos del mismo tipo se les pre-
para para utilizarse el recalentado aunque no se
hayan hecho en todos las instalaciones, y los ame-
ricanos EC-2 llevan calderas calentadas por petró-
leo y usan el vapor recalentado.

Hoy día, en Inglaterra se emp'ea la maquinaria
Diesel; probablemente por cada 60 máquinas de va-
por se instalarán unas 40 de petróleo.

Por todo lo que hemos dicho anteriormente se
ve que no han variado gran cosa los buques en los
últimos cincuenta, años. Ahora parece ser que se
tiende a aumentar las velocidades de los buques en
cuanto termine la guerra, y no con fines económicos,
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sino para poder hacer frente a la competencia ex-
tranjera. Tal vez se cambien las máquinas de triple
expansión por turbinas dentadas o por máquinas
Diesel con eje directo o eje dentado. Si esto se reali-
za, aumentará el consumo de petróleo a costa del de
carbón, aunque, por otra parte, seguramente que para
entonces se habrá encontrado alguna forma de me-
jorar el aprovechamiento del carbón. El casco de
los buques de la post-guerra, debido al creciente uso
de - la soldadura, será mucho más ligero.

Como complemento a las mayores velocidades de
los buques de carga, seguramente se introducirán
métodos más rápidos de descarga, pues para poder
sostener estas grandes velocidades económicamen -
te es necesario que el tiempo de descarga en los
puertos se reduzca en proporción al tiempo que pa-
sen en la mar. Por lo tanto los buques de la post-
guerra serán mucho más caros que los de antes de
la guerra, y no precisamente porque el costo de la
construcción naval haya subido.

CONSTRUCCION NAVAL

PESQUEROS DE MADERA. (Journal de ¡a Marine Mar-
chand, abril 1943.)	 -

La construcción de los buques de madera está en
auge en el extranjero actualmente, debido a la pe-
nuria de material ferroso y a la falta de combus-
tible, lo que obliga a los armadores de pesca a re-
currir a la vela como principal medio de propulsión.
Estas construcciones ocupan unos doscientós cin-
cuenta astilleros en el litoral del Mar del Norte, de
la Mancha y del Atlántico, entre los que se encuen-
tran una treintena de factorías industriales. Con
excepción de los pequeños de cabotaje, todas las
unidades son barcos-de- pesca de diez a sesenta to-
neladas, destinados a la pesca costera o semicos-
tera. Van dotados de un motor auxiliar. Es de pre-
ver que el favor de los buques de madera continua-
rá algún tiempo después de la paz. Hoy los asti-
lleros, construyendo buques de madera, no pueden
hacer frente más que a pequeña parte de sus pedi-
dos, y esta situación es debida sobre todo a la ex-
trema parsimonia con que se distribuyen las ma-
terias primas para el hierro, la fundición, necesa-
rios para cascos y máquinas. Hay que recordar, sin
embargo, que los materiales férreos en la construc-
ción de un buque de madera representan un 10 por
100 del desplazamiento; pero en conjunto se trata
de cantidades de metal realmente pequeñas, y es de
esperar que se obtengan facilidades para su apro-
visionamiento. Sería sensible que el esfuerzo de una

industria tan interesante y que ocupa una mano de
obra especializada que importa conservar, continua-
se obstaculizado y la formación de la flotilla de pes-
ca retrasada. Esto compete a los organismos distri-
buidores del acero y la fundición.

RETORNO A MAYORES VELOCIDADES. (Flairpiay,
mayo 14 de 1942.)

A pesar de que, por motivos de producción, se
hizo necesario el emprender un programa de bu-
ques de carga de potencia limitada, - equipados con
maquinaria de triple expansión y calderas cilíndri-
cas, hay en América un considerable volumen de
opinión que hubiera preferido que se hubiese adop-
tado como tipo standard un buque de 15 nudos.
El hecho de que los japoneses no aconsejen la cons-
trucción de buques de carga que tengan una velo-
cidad menor de los 15 nudos, naturalmente ha in-
fluido, por razones de proximidad, si no por otras
causas, en la opinión de los navieros en aquel país,
y, naturalmente, los resultados satisfactorios de la
relativamente rápida flota de la Comisión Maríti-
ma de U. S. hay que tenerlos en cuenta. En el mun-
do de la post-guerra es probable que los planes ame-
ricanos retornen a velocidades más elevadas y so-
lamente por esta razón los propietarios ingleses se
verán obligados a adoptar un sistema similar, sin
tener en • cuenta las ventajas o desventajas econó-
micas que resulten. Las máquinas de hélices geme-
las serán más frecuentes en los buques de carga,
debido a que no es siempre conveniente el desen-
volver en un solo eje los 9.000 h. p. necesarios para
un buque de 16 nudos que lleve, por ejempio, 10.000
toneladas de peso muerto, y con el cambio, las com-
plicaciones que ahora se presentan generalmente en
los de pasaje solamente, se extenderán también a
los cargos.

LA VELOCIDAD COMO UN1CO iJEDIO DE VENCER
A LOS SUBMARINOS. (Flairpiay, 21 enero 19433

El Almirante H. J. Tweedie, en una carta que
escribe al "Times", dice que no hay más remedio
que aumentar lo antes posible la velocidad de los
buques como único medio de vencer el peligro de
los submarinos. Dice que la velocidad mínima que
debe tener hoy día un buque es 17 nudos. Pero es
de suponer que el Almirante H. J. Tweedie conoz-
ca, como conoce todo el mundo, las inmensas difi-
cultades que hay que vencer para lograr esto. Este
asunto lo trató muy claramente Mr. CC. Pounder
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—Ingeniero Jefe -de Messrs Harland & Wolff de
Belfast—en la conferencia que leyó en la XV Re-
unión de Tomas Lowe Gray, ante la Institución de
Ingenieros.

Mister Pounder eligió el tema "Algunos tipos de
maquinaria al alcance de los armadores". Para un
tipo de barco como el que desea el Almirante Twee-
die, capaz de transportar 10.000 tons. de peso muer-
to, se necesitaría una máquina que desarrollara unos
9.000 a 10.000 s. h. p. Mr. Pounder opina que las
ventajas que se dice tienen los buques de doble
hélice pueden pagarse muy caras cuando se tiene
en cuenta el precio más reducido y sostenimiento
más económico de los de una sola hélice.

Y aun dando por hecho que pudiera el país ser
capaz de producir maquinaria más potente para la
mayor velocidad que se pide a los buques, queda
otra cuestión, y es la del personal. Hablando en
términos generales, dijo Mr. Pounder que unos año
antes de la guerra ya resultaba muy difícil el obte-
ner el personal técnico preciso. Cita el caso de un
armador que se vió obligado a adoptar un tipo de
instalación menos eficiente que la que le correspon-
día a su buque, debido a las dificultades de perso-
nal. Este aspecto adquiere mayor importancia en
tiempo de guerra y no puede desatenderse cuando
se debate la política del Gobierno, basada princi-
palmente en buques de carga lentos. Es cierto, creo
yo, que 'el valor de los buques rápidos es evidente
y es considerable y va en aumento la producción de
buques de esta clase, pero es preciso que tanto nues-
tro país como América puedan contar con que se
construya suficiente número de buques de 11 ó 10
nudos para poder ir sustituyendo al creciente nú-
mero de los hundidos.

NUEVAS MÁQUINAS DE HARLAND Y WOLFF.

Las palabras de Mr. Pounder son sumamente in-
teresantes y bien pudieran servir de guía para los
armadores y sus consejeros técnicos. No es posible
comentar todo cuanto dijo Mr. Pounder, pero no
podemos dejar de comentar sus palabras acerca del
nuevo modelo de máquina de doble efecto y dos
tiempos, proyectada y construida por Harland y
Wolff, que describió en su conferencia. Se trata de
una modernización del antiguo tipo y tenía tapa de
cilindro y pequeños émbolos de exhaustación y que
hace doce años eran muy frecuentes en los buques
de pasaje, carga y tanques. Las principales carac-
terísticas de este modelo son: barrido longitudinal,
transmisión excéntrica para controlar los émbolos
de exhaustaci&n y supresión de tapas de cilindro.
Los émbolos de exhaustación, cuya función princi-
pal es controlar los períodos de exhaustación, con-

Número

tribuyen grandemente al total rendimiento de la
máquina.

Co.acIoNIs INTERESANTES.

Puso como ejemplo una máquina de seis cilindros
que teniendo un rendimiento de 1.000 h. p. en el
eje por cilindro, con 115 hasta 120 revoluciones por
minuto, se calcula que pesará un 17 por 100 me-
nos—estimado a base de li. p.—que una máquina
standard de doble efecto y dos tiempos con un ren-
dimiento igual; para igual velocidad de émbolos se
ahorra un 11 por 100 en el peso del eje. Luego hizo
una comparación para demostrar la diferencia en-
tre una instalación de maquinaria de 12.000 h. p.
en el eje y doble hélice, a la que se le coloca esta
máquina y una instalación de vapor del tipo más
moderno. Tomando el costo de instalación, peso de
maquinaria, volumen grueso del espacio de maqui-
naria y el consumo de combustible por día, a todos
los efectos, como 100 para una máquina de vapor
de alta presión, las cifras correspondientes para
máquinas Diesel de Harland y Wolff, son: 93, 97,
96 y 66, de modo que hay un ahorro en todos los
aspectos. Para un barco de una sola hélice, de
7.000 h. p. en el eje, dotado con turbinas de doble
reducción, calderas tubulares y generadores Diesel,
se calcula que, comparado con este tipo de máqui-
na Diesel, la primera instalación es un 25 por 100
inferior al peso del Diesel y el consumo de combus-
tible para las turbinas es un 60 por 100 superior al
de la máquina Diesel. No se dispone de datos refe-
rentes al costo. Para los buques tanques y otros bu-
ques, para los que los armadores pueden preferir
la máquina de simple efecto, es aconsejable una
máquina de dos tiempos de simple efecto, que tenga
las mismas características que la máquina de doble
efecto.

MISCELANEO

VIBRACION POR A U ME N  O S DE VELOCIDAD.

(Flairpiay., 14 enero 1943.)

Míster Ghebbie hace notar que aunque el aumen-
tar la velocidad de un buque es hoy día menos cos-
toso que antes, a pesar de todo resulta caro, y esto
mismo fué lo que señaló Mr. Thompson, quien dijo
que un buque mercante de 10.000 tons. de peso muer-
te y una velocidad de 15 nudos cuesta más del do-
ble de lo que costaría otro igual con 11 nudos. Por
lo tanto, no parece que los buques con 1-1 6 12 mi-
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dos de velocidad resultarán anticuados cuando la en lo que a estos buques se refería, porque la fre-
guerra termine. Uno de los temas más salientes de cuencia crítica del barco estaba por encima gene-
la discusión fué el interés demostrado en la cues- ralmente de las revoluciones de servicio y por con-
tión de vibración del buque, asunto que ha aumen- siguiente no ocurría resonancia. La adopción de
tado en importancia a medida que se aumentan las las máquinas Diesel con el aumento de velocidades
revoluciones de las máquinas propulsoras. Cuando de revoluciones, trajo este asunto a primera línea,
universalmente se equipaba a los buques de carga ya que muy a menudo se producen vibraciones per-
con máquinas de triple expansión y pocas revolu- judiciales en el casco del buque a velocidades nor-
ciones, este asunto era de muy poca importancia males.
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EXTRANJERO

MARINA SUECA

Los Astilleros Kockum han terminado una serie
de seis torpederas-vedettes, T 21-T 26; eslora, 28
metros, y desplazamiento, 28 toneladas. Das moto-
res Isotta-Fraschini, repartidos en tres bloques de
seis cilindros cada uno, 1.500 caballos y 50 millas
de velocidad. Dos motores auxiliares Penta. Un ca-
ñón automático de 20 mm., dos tubas lanza de 533
milímetros, bombas de profundidad, artificios de hu-
mos, etc. Un camarote de oficial, otro para subofi-
ciales y camareta para ocho hombres y para la te-
legrafía.

Los Astilleros Eriksberg han botado al agua en
enero último el nuevo crucero minador "Alvsnabben"
para la Marina sueca. El desplazamiento es de to-
neladas 3.759; eslora, 102 metros; manga, 13,5; ca-
lado, 4,9. Está armado con piezas de calibre medio
y antiaéreas.

LA FLOTA MERCANTE
IIETVETICA

Según datos oficiales, actualmente se compone la
flota mercante suiza de diez buques con un total
de 58.000 toneladas. El Gobierno federal piensa lle-
var esta cifra hasta las 150.000, porque se da, sin
duda, cuenta que la crisis del tonelaje no termina-
rá con la guerra, y se proyecta la construcción de
nuevos buques en gradas naturalmente extranjeras.
Se calcula en 40 a 50 millones de francos suizos el
importe de los fletes pagados antes de la guerra.
Hoy—-pasan de 100 millones- y el eote 4e1 transporte

representa el doble del precio de la mercancía en
el puerto de embarque. La flota mercante española
ayuda a estos transportes por cuenta de Suiza. Ls
cifras en 1942 fueron 347.479 toneladas de Lisboa
a los puertos mediterráneos y 37.600 toneladas de
Ultramar. Esto representa para España una adqui-
sición de divisas de unos 15 millones de dólares.

UN NUEVO TIPO SUECO DE
CARGO PARA MINERAL

Los Astilleros de Eriksberg han entregado, tras
pruebas satisfactorias, a la Compañía de navegación
Tirfing el buque de motor "Halmland", tipo nuevo
destinado al transporte de mineral. El tonelaje bru-
to es de 12.620 toneladas, y aunque más pequeño,
representa características semejantes a los transpor-
tes "Svealand" y "Amerikaland", que tienen 22.700
toneladas y empleada hoy al cabotaje en la costa
americana. La particularidad del "Malmland" estri-
ba en su facultad de poder transformarse fácilmen-
te en petrolero. Podrá así transportar mineral a su
destino y regresar con petróleo. La eslora es d
154 metros; la manga, de 20, y el calado, 9,58. Está
equipado con un motor de das tiempos B. & W., ins-
talado a popa. La velocidad es de 13 millas. Otro
análogo, el "Ferroland", está en construcción.

NACIONAL

El día 30 de abril último tuvo lugar en el Ins-
tituto de Ingenieros Civiles de España la toma de
posesión en la Junta directora del Presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales, como consecuen-
ciaçlei ingreso de nustr.a sociaçión . a-quel ezi-
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tro. Presidió el acto el Presidente de la Asociación
de Ingenieros Industriales y actualmente del Insti-
tuto, don Manuel Soto, quien con su elocuencia ha-
bitual exaltó la unión de los diversos ramos de la
Ingeniería española y su fecunda labor en el rena-
cimiento actual de todas las industrias, dando la
bienvenida al seno del Instituto a toda la Asocia-
ción de Ingenieros Navales, representada en este
acto por su Directiva. Contestó en breves pero sen-
tidas palabras el Presidente de esta última Asocia-
ción, don Claudio Aldereguia, agradeciendo las cor-
teses frases del señor Soto y ofreciendo en nombre
de sus representados la cordial colaboración para el
mejor servicio y esplendor de la Patria.

Después fueron obsequiados con una copa de vio
español, acto en el que también reinó la cordialidad,
que fué la característica de todas las horas pasadas
en el prestigioso Instituto.

NOMBRAMIENTOS

Ha sido nombrado Académico de número de la
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les, el Ingeniero Naval, Presidente del L N. I. y
Procurador en Cortes, excelentísimo señor don Juan
Antonio Suances y Fernández.

—Ha sido nombrado Director general de la So-
ciedad Española de Construcción Naval el Ingenie-
ro Naval don Augusto Miranda y Maristany.

—Para el puesto de Director de la Factoría de
Sestao, que ha quedado vacante, se ha designado al
Ingeniero Naval don Francisco Martín.

El acto revistió gran solemnidad por tratarse del
primer buque que botaba el señor Enseñat de la
serie de once que tiene contratados en diversos As-
tilleros nacionales.

Asistieron todas las primeras Autoridades de Va-
lencia, señores Consejeros de la Sociedad y nume-
rosos invitados, bendiciendo el buque el Vicario ge-
neral de la Diócesis de Valencia auxiliado por el se-

Fot. i.—Morner,to en que la inadrma rompe sii,re el
casco del "Virgen del Pilar" la clásica botella de charn-

pagne.

BOTADURA DEL COSTERO DE
500 TONELADAS DE P E SO
MUERTO "VIRGEN DEL PI-
LAR" EN LOS ASTITJJiROS DE
"UNION NAVAL DE LEVAN-

TE, S. A."

El día 18 de marzo pasado, coincidiendo con las
fiestas de San José, los Astilleros de "Unión Naval
de Levante, S. A.", procedieron al lanzamiento de
su construcción número 41, buque costero de 500 to-
neladas de peso muerto, denominado "Virgen del Pi-
lar", para el Armador don Vicente Enzeñat.

ñor cura párroco de la parroquia de Santa María
del Grao.

Fué madrina de esta construcción doña Pilar San-
martín de Enseñat, esposa del Armador, que, como
recuerdo de la botadura, hizo entrega de una mag-
nífica canastilla y de una libreta de ahorros en el
Banco de Valencia, con 1.000 pesetas, para el hijo
de empleado u obrero de la "Unión Naval de Le-
vante, S. A." que naciese el primero después de las
doce horas del día 18 de marzo pesado.

El lanzamiento del 'buque en sí se realizó feliz-
mente, notándose, no obstante, la deficiente calidad
del sebo.
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Foto 2.
FI Virgen del Pilar" en el
momento de su botadura, que
fué acompañada del disparo
de una de las típicas tracas

valencianas.

lot,, 3
ViStCL del "Virgen del Polar-

por estribor.
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VISITA DEL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE IN-
GENIEROS CIVILES, DON MA-
NUEL SOTO REDONDO, A LA
DELEGACION DE DICHA ASO-
CIACION EN VALENCIA DEL

CID

El día 9 de marzo pasado, con motivo de encon-
trarse en ésta el señor Presidente del Instituto Na-
cional de Ingenieros Civiles y Director general de
"Unión Naval de Levante, S. A.", don Manuel Soto
Redondo, los compañeros de profesión residentes en

Valencia le invitaron a visitar su local social, para
tener con él un pequeño cambio de impresiones y
estrechar más y más las cordiales relaciones que
siempre han mantenido entre sí las distintas ramas
de la Ingeniería Civil. Accedió gustoso el señor Soto
y junto con él asistieron los Ingenieros Navales que
recientemente se han incorporado al instituto de
Ingenieros Civiles.

En la reunión reinó la más cordial camaradería,
poniéndose de relieve la excelente identificación de
todos los afiliados entre sí y la ilustre Presidencia.

Como final de tan simpático acto fueron obsequia-
dos todos los invitados con un vino de honor.
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