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LA SOMBRA DE ENSENADA
Por X

Rompemos deliberadamente con la norma con-
sabida de relegar a último lugar en la pagina-
ción los comentarios y notas bibliográficos. La
obra del señor Carrero Blanco, que titula Arte

naval militar, no merece, por su índole, y por
nuestra parte, que cometamos la profanación de
intentar resumir en unas desmayadas cuartillas
lo que debe ser leído en toda su integridad y con
devoto y silencioso recogimiento. Y en este li-
bro, que hemos leído con fruición aun conocien-
do por artículos y conferencias la mayor parte
de su contenido, en el que se hermanan diestra-
mente la

*
técnica y la amenidad, seguimos ad-

mirando la claridad de los conceptos, la lógica
argumentación y, sobre todo, la fe acendrada y
amplia visión del futuro español. Y si realmen-
te didascálico (sin descubrir el propósito docen-
te), hay capítulos para todas las disciplinas,
cuales son los que tratan de la misión de la Ma-
rina y de la incorporación (ya un hecho) de la
Marina mercante como elemento de primer or-
den o fundamental en el auxilio de la defen-
a patria.
En lo que a nosotros respecta, la industria

naval, sustenta el autor el criterio, ya converti-
do en Ley, y que realizado con ópimos frutos
en la rama civil (Empresa Nacional Elcano),
permite abrigar halagüeñas esperanzas para un
mañana próximo.

El sumario de la obra del señor Carrero Blan-
co da idea de la multiplicidad de asuntos que
abarca, todos complejos y de vital interés, en

los que se desenvuelve el autor con hábil pluma
y dominio absoluto del tema, como hombre que
se adentró en los intrinciados problemas que
implica la creación de un poder naval, para el
que no tiene secretos la ruta que conduce a tal
fin, desde el enjuiciamiento sereno y ecuánime
de conductas de almirantes de otrora, a la expo-
sición de unidades de guerra que en gama ex-
tensa y variada, en teoría inacabable de flotas
de alta mar, flota submarina, flota del litoral,
amén de ingentes obras en bases navales. Y ante
esta proyectada manifestación de fuerza, ¡qué
labor tan intensa espera a los constructores na-
vales en obras de todo orden, continuación dig-
na de la que, callada pero ininterrumpidamente,
viene ejecutando ese Consejo Ordenador de
Construcciones Navales Militares! Puede cole-
girse la enorme tarea en ciernes y que se pre-
coniza en el libro que comentamos, porque se
trata nada menos que del auténtico resurgi-
miento de la Marina, en colapso mortal desde
los tiempos, ya remotos, en que, aherrojada en-
tre la espada de la Enciclopedia y la pared trai-
dora masónica, pereció la legión sagrada del
pensamiento católico hispano. Y el señor Carre-
ro Blanco, sentidamente, escribe: "Como Láza-
ro del Evangelio, el cadáver de España, por mi-
lagro de la Providencia resucitó al precio de tres
años de lucha y de innumerables mártires, y
hoy, pese a todas las dificultades de todo orden,
España, aún convaleciente, se recupera con eñer-
gía indomable, dispuesta a ser potencia y a vol-
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ver a la trayectoria política de sus tiempos de
gloria, para cumplir su destino en lo universal,
que no es otro que constituirse en el más firme

puntal del Cristianismo católico.'
Para convertir en realidades tan nobilísimos

propósitos esperamos confiados en que, creadas,
según frase del Caudillo, una industria, una eco-

nomía y preparado un pueblo, se complete para
la Marina militar la parábola bíblica, diciéndo-
le al resucitado: "Anda'.

Ventura, y no poca, para las nuevas genera-
ciones que irrumpen en la Marina, el hallazgo

de obras como Arte naval militar, que resume
en sus páginas un copioso caudal de conoci-

mientos que fácilmente podemos valorar los que

tuvimos antaño que ver transcurrir años para
recopilar en biblioteca y cerebro lo que hoy se
ofrece con tal prodigalidad y competencia. La

unanimidad con que toda la gran Prensa elogia
la obra del señor Carrero Blanco revela que nos
encontramos ante un hecho indiscutible: los
asuntos navales van entrando en el alma nacio-

nal, porque desde el Caudillo y su Gobierno, im-
pulsores de este resurgimiento, a las diversas ca-
pas sociales -rectoras o dirigidas, -ha plasmado.
sin duda, un afán reivindicador que tan magis-
tralmente traduce en sus obras de verdadero
apostolado el autor de Arte naval militar, de

cuya pluma se destila a veces honda melanco-
lía al aludir al pasado, pero también fervor de
creyente al avizorar el futuro. Y el lector, en-
vuelto en ese hálito confortador, presiente que,
manteniendo en presencia este optimisnmo sano,
recio, o guiando plumas aleccionadoras, vaga
por el cielo español en perenne guardia vigilan-
t la sombra tuitiva de Ensenada.

I 1
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(CONCLUSIÓN)

	

	 acción es la misma que la de la intensidad de la
fuerza (M = F. 1 = F'). Así, pues, el momento

Hemos dicho en el artículo anterior que las cuya expresión es
componentes de las reacciones hiperestáticas
podían calcularse fácilmente una vez conocida

N
la línea de acción de su resultante, y así es, en 	 »1, = -- +	 . +
efecto, puesto que, una vez conocida esta últi-	 1,.

ma, todo se reducirá a una simple descomposi-
ción de fuerzas según los principios de la Es-
tática.	 se reducirá para un punto P (O, y, + 1) al re-

sultado siguiente:La intensidad de la resultante se calcula te-
niendo en cuenta que la expresión numérica del
momento de una fuerza respecto a un punto si- 	 N
tuado a la unidad de distancia de su línea de 	 =-	 + 1) =—=X,.

5

puesto que y0, ordenada en el origen de la línea

	

p#b.y ;1y	 Rh	 de acción de la resultante, es, según se recor-
dará, igual a

A'

N

s

M,

De igual modo obtendremos

Estas componentes habrán de componerse
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con las , de-la reacción isostática para obtener la
reacción- total, de modo que

1NtGENIE1ÍÁ'1 WAII

Haremos isostática la viga suponiendo trans-
formados en apoyos los, empotramientos. En
este caso particular tendremos (fig. 8)- -

XX	 Y=Y±Y

Vamos a hacer algunas aplicaciones de cuan-
to llevamos dicho hasta ahora a casos conoci-
dos que nos . servirán de comprobación del me-
todo, lebiendo advertir previamente que no se
impone ninguna condición particular al hacer
isostática la estructura,, sino que cumpla las
C?ndicioneS de continuidad. Esta libertad no
trae como consecuencia ninguna ambigüedad al
problema, no tan indeterminado como a prime-

. vita ptdiese. parecer, puesto que en realidad,
y. como es lógico, el momento hiperestatico es
a la postre funcion del sistema de cargas reales
aj que está sometida la estructura.
,.,,Finalmente, y antes de pasar a la resolución
de los ejemplos, hagamos observar que indepen-

ientemetrte de la representación gráfica que se
ha hecho en el artículo anterior para aclarar la
nalogíael área de la sección* y la carga de la

columna análoga son, respectivamente,

I_	 (1	 1	 /.
2 1	 N= ¡ ---- 11= ¡ d, [41

J E.I	 J E.!	 .1

En lo que sigue, por facilidad de interpreta-
ción y de representación tipográfica, empleare-
mos únicamente la notación referente a la co-
lumna con la reserva del significado de cada
letra—.

Viga recta de sección constante empotrada
en ambos extrenios y con una carga concentra-
da en un punto ..cualquiera.—La sección de la
columna análoga será rectangular de longitud L

1
y espesor	 - constante. Los momentos de

E.!
empotramiento se calculan por el empleo del nú-
cleo. La fórmula obtenida para la tensión máxi-
ma era

-

L	 1	 P.'i.h	 11	 P.a.b
áS	 N.= ---

E.!	 Él	 L	 2

	

b	 -.L-	 1	 1

	

- e. =_	 = -. 1, - - 1) -.

	

3	 2	 12 E!

m,

FIg.S

y sustituyendo

P.e.b b L

2EJ	 3 2	 P.a.b	 P.&.b
ni,=	 Y

1	 1	 1]

12 El

por la simetría de la fórmula. Estos dos mo-
mentos son del mismo signo, puesto que la re-
sultante de la superficie de momentos actúa en
el punto G, dentro del núcleo dibujado en la
figura.

Caso en que degenera en apoyo uno de los
cmpotrarnicntos.—Son de aplicación las mismas
fórmulas anteriores, teniendo en cuenta que el
núcleo queda reducido, como dijimos, al propio
elemento superficial infinitésimo del extremo
articulado. En este caso varían únicamente res-
pecto al anterior 1: y h - ek, puesto que el
e. de g. se traslada al extremo del apóyo El
momento de empotramiento es :.

71-3
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Numtro IO

P.a.b. t-4-b

	

28!	 3	 P.a.bL-+b)
m---------------------- .-

11	 -	 2V
IJ

	

3	 81

No creemos precisa una nueva figura para este
caso, puesto que sirve la anterior con todas sus
notaciones, sin más que suponer trasladado el
núcleo romboidal al extremo derecho y reduci-
do a un punto.

Transmisión de momentos.—Al hacer gravitar
sobre la sección de la columna análoga, la su-

perficie de momentos, la carga elemental, es de-
di

cir, la que soporta un elemento superficial
El

está expresada por la cantidad subintegral de
la fórlula [4] y no es otra cosa que el ángulo
de inclinación elemental.

Si en el extremo izquierdo actúa un momento
capaz de producir un giro unidad (fig. 9), los
momentos de empotramiento serán, respectiva-
mente,

¡L L 	 12

\	 6/ 2	 3.2	 4.8!
- -------- = _______	 ---- --. =

¡	 1	 1	 12
12

12	 21	 12.81

(L L 

k2	 6/2	 2.81
--

que nos ha permitido calcular los valores de m
y m-,,. Si nos imaginamos sustituido el empotra-
miento izquierdo por una articulación y un mo-
mento m., actuando en ella, tal como se indica
en la parte inferior de la figura, en el extremo
derecho se originará un momento de empotra-
miento n, de sentido opuesto a rn,. Se deduce
de lo anterior que un momento actuando en el
extremo de una viga doblemente empotrada
transmite al otro extremo un momento de em-
potramiento reducido a la mitad en valor abso-
luto y de signo contrario. Esta consecuencia es
uno de los fundamentos del método de Cross
para el cálculo de estructuras reticulares.

Asiento de una •svstentación.—Un desplaza-
miento puede asimilarse en este método, como
dijimos al principio del articulo anterior, a un
momento, en tanto cuanto establezcamos una
analogía -entre ángulos y fuerzas. Así, pues, el
asiento de una sustentación o de un nudo de una
estructura X a.!. . L equivaldrá a cargar la co-
lumna análoga con un par, cuyas componentes

tendrán una intensidad -- cada una actuan-
L

do en un canto de la sección de la columna (figu-
ra 10).

La aplicación de la fórmula del núcleo nos da
de un modo inmediato

L

2
,fl =	 = --- -------------- 6

1	 L-	 U

12 8.1

Fil. i•

12. El	 En resumen: si una viga está sometida si-
multáneamente a un momento de empotrarnien-

En la figura mencionada se han dibujado el to en su extremo izquierdo M, a rotaciones
caso de carga real y el de la columna análoga,	 , y en sus eXtremos izquierdo y derecho, res

714
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pectivamente, y a un asiento . de este último,
el momento total izquierdo será

PI	 El.	 .EI

L	 L	 1)

Los signos de y 0 dependerán de la conven-
ción adoptada.

Comprobación de la independencia de la hipó-
tesis adoptada para hacer isostática la estnÁctu-
ra.—Heinos dicho que la única condición pre-
cisa para hacer isostát.ica la estructura es que
se conserve la continuidad de la misma, y va-
mos a comprobarlo antes de hacer aplicación
del método en toda su generalidad al caso de
viga empotrada en sus dos extremos, que veni-
mos utilizando en todas las comprobaciones.

Sea una viga (fig. 11) de 20 unidades de lon-
gitud entre empotramientos, sometida a una car-
ga de 10 unidades de fuerza, a una distancia de
5 del empotramiento izquierdo. De tres mo-
dos podemos hacer isostática esta estructura, a
saber:

a) Suponiéndola cortada por el empotra-
miento derecho.

b) Suponiéndola cortada por el empotra-
miento izquierdo; y

e) Suponiéndola apoyada en ambos extremos.
Resolvamos el problema por aplicación del

método en cada una de las tres hipótesis.
a) La ménsula en que se transforma la viga

primitiva está sometida en el empotramiento
tzquierdo a un momento isostático M = 10 >(
X5=50.

La superficie de momentos es un triángulo
rectángulo, cuya ordenada extrema es este valor
y cuya base es 5. La carga que debemos aplicar,
pues, sobre la columna análoga será

5Ox5	 1
=125.-----

2.11	 1!

El momento de inercia de la sección de la co-
lumna es

1
>' 20'

El	 1
- = 687.

12	 11

Siendo la viga 41e sección constante el factor
1 'El, aparece tanto en las cargas como en los
momentos de inercia de la columna, esto es, en
el numerador y denominador de las expresiones
de los momentos que vamos a escribir; prescin-
diremos, pues, de él, escribiendo únicamente los
valores numéricos, puesto que al ser constante
se destruirá en los dos términos del quebrado.

Aplicando la fórmula del núcleo, obtendremos
los momentos hiperestáticos de empotramiento
aplicando la fórmula

Yt

1l

y tomando los momentos de la carga M>. respec-
to a los cantos del núcleo, opuestos a los extre-
mos respectivos. Así tendremos

(125 >< 11,67) X 10
=	 - =	 .	 21,85

667

125 X 5) x 10

	

rn, = ---------	 -- =	 9,38
667

Como la fuerza actúa fuera del núcleo, estos
dos momentos (cargas ficticias) serán de signo
contrario. Los momentos isostáticos son, res-
pectivamente,

	

-M50	 y	 M,,=O

y por tanto, los momentos elásticos o totales
serán

= 50 -- 2,85 := 28,15

= O — (— 9,38) = 9,38

y la curva de momentos será la dibujada en la
parte baja de la figura 11-a.

b) Supongamos la viga cortada por el em-
potramiento izquierdo. Análogos cálculos a los
del caso anterior, por idénticas consideraciones,
nos dan:

150 X 15
M, = 10 X 18150; N----=1125; L,,=667

2

715
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•	 .	 . (1125 X 8,33)< 10.:

• -.	 rn	 -	 = 140,62

•	 667

(1125 >< 166) X 10
=	 .	 =-28,15

667

ii=o Md=15O

t9

- PIE. U

Nner.J2

991,= 150	 140,62 = 9,38

que son los mismos valores obtenidos, anterior-
mente.

e) Si suponemos la viga apoyada en ambos
extremos, tendremos

10 X:5 XiS
= M, = 0.	 M, =	 .....= 37,5

20 ...............

	

37,5X20 •	 --
N=	 .	 .•••--,

-	 2

	

(375 X 1,66) X 10	 ••
m=	 .'- =.-9,3&:

	

667.	 •.

(375X 5)/10
m, ___L_	 = - 28,15

667.

Estos dos momentos son del mismÓSigno, por'
estar aplicada la fuerza ficticia dentro del hú
cleo. Los momentos elásticos resultan, natural-
mente, los mismos que en los casos anteriores,
y su representación :gráfica es cualquiera' de las
tres obtenidas en los distintos casos, considera.
dos, puesto que todas son la misma.

*	 • •.•	 :

Expuesto ya el fundamento del, método y las
aclaraciones necesarias alenipleo del mismo:va
mos a aplicarlo a la resolución de un caso ..ge-
neral..	 ,	 . •.

Sea. un. pórtico recto ortogonal empotrado en
sus basesy sometido a una sobrcarga concen
trada excéntrica 10 U, en un. pl4nto de
tel y a una carga uniformemente repartida de
6 U sobre su pilar izquierdo. La altura de és-
tos es 12, y la luz del pórtico, 30. Los momentos
de inercia de los pilares y dintel son relativa-
mente como los números 2 y 10. La fuerza con-
centrada en el dintel actúa a una distancia 10
del pilar iz4iiierdo. .........	 ...••• . -.

Emplearemos el método de superposiióñ dár-
culando primero los efectos de la sobrecarga del
dintel, y suponiendo, tanto en este caso como
en el cálculo de los efectos de la carga del pi-
lar, que para hacer - el pórticp. isostático se su

(c)

(a)

(b)

216
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pone articulado en ambas bases y con desliza-
dera una de ellas.

La parte izquierda del cuadro de cálculo que
acompaña a la figura 12 contiene ordenadamen-
te dispuestos los datos y resultados de calcular
las coordenadas del e. de g. y los momentos de
inercia principales de la sección de la columna
análoga. En este cuadro, lo mismo que en los
cálculos sucesivos, se ha omitido, por razón de
simplificación, el módulo de elasticidad E, por
ser constante para todo el material de la es-
tructura y por reducirse en todos los términos
en que interviene por figurar en el numerador y
denominador simultáneamente. A los efectos de
rigorismo aritmético, puede tomarse E - 1, y
a estos mismos efectos se indican con un aste-
risco en el encabezamiento de las columnas
aquellas cuyos valores numéricos deben venir di-
vididos por E.

En los cálculos de los momentos principales
de inercia se han despreciado los momentos de
inercia propios o de traslación de los elementos
cuando resultan menores que una unidad.

Con los datos y resultados de este cuadro ten-
dremos cuantos elementos necesitamos para
calcular los momentos hiperestáticos y la inten-
sidad y posición de las reacciones; estos cálcu-
los figuran en la parte de la derecha del cua-
dro, );ajo el epígrafe "Cargas elásticas", y basta
observar los encabezamientos de las columnas
para deducir que con los resultados de éstas y
los momentos de inercia de la sección, calcula-
dos en la parte izquierda del cuadro, tenemos
todos los términos de la fórmula

N	 M,
Ifl = - --- + -- x 4- - y

2

Detallaremos el cálculo en el caso de la carga
del dintel. La carga elástica N será, como siem-
pre, el cociente de la superficie de momentos
por la rigidez. (En este caso, por la convención
fijada, sólo por el momento de inercia.)

Teniendo en cuenta los cálculos indicados en
la figura,

M.L	 10x20X10	 L

2	 30	 2
N =	 --- -__---	 =

El	 1-X10

•	 j	 10,20X10X30
=100

2X30x10

N	 100
= ----- = 6,7

S	 15

-=- 0,058
1,	 2925

480
X, = ---- =	 - - = 2,08

230,4

Las coordenadas en el origen de la línea neu-
tra son:

N

= + 116

N

2	 —6,7
=-3,2

3!.	 +2,08

1

De manera análoga se calculan los elementos
referentes a la sobrecarga horizontal, y cuyos
valores figuran en la parte derecha del cuadro.

Siguiendo con la sobrecarga vertical., con los
elementos calculados más arriba podemos escri-
bir la expresión del momento hiperestático,

	

N	 3!.
= - + -- .r -4- - y = 6,7 - 0,058 r 4-

2

+2,08.y

Observemos que esta expresión, por las- razo-
nes reiteradamente expuestas en el curso de este
trabajo, nos valora el momento hiperestático en
cualquier punto del pórtico, y bastará restarle
el momento isostático allí donde exista para te
ner el momento elástico. .

Dada la forma lineal del primero, calculemos
sus valores en los vértices del pórtico, ya que el
gráfico de distribución de momentos (superficie
de momentos). estará limitada» por líneas rectas.

11:7
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rn,-6,7 0,058 X. (— 15) + 2,08 X 4,8= 17,57
m, 6,7 -• 0,058 X 15 + 2,08 > 4,8 = 15,83.
rn	 8,7 ± 0,87 + 2,08 > (-- 7,2) = — 7,43.
m = 6,7 — 0,87 — 15,0 - 9,17.

Sobre los pilares donde no existe momento isos-
tático, el gráfico de momentos será una línea
recta que une los puntos definidos por los valo-
res anteriores respectivos a cada pilar y que cor-
tarán al eje de este elemento en el mismo pun-
to que la línea neutra, como es fácil comprobar,
cualquiera que sea la escala a que se hayan re-
presentado ¡os momentos.

Para representar el gráfico de momentos so-
bre el dintel escribamos primeramente

Por tanto, la última igualdad podemos escribir-
la así:

11=X,.AD	 151

y en un punto cualquiera del dintel

= M -

o bien

[61
1-X,

= M - in

representando, como venimos haciendo ante-
riormente. .j, los momentos elásticos o totales,
Al los isostáticos y in los hiperestáticos.

La igualdad anterior puede escribirse tam-
bién así:

fN	 M,,

1. 2

M FN=H—_4-
LS

Para el pilar M - O y el momento elástico
puede escribirse sacando -X),, factor común y
considerando sólo su valor absoluto:

[ N 	 -
Y,.

	

X. . — + y -'- -	 (:: 1 2 L)

Los términos del segundo miembro de la igual-
dad anterior podemos identificarlos sobre la figu-
ra 13. El primero de los encerrados en el cor-
chete no es otra cosa que la ordenada en el ori-
gen de la línea neutra, según la hemos escrito
ya varias veces; es decir, y	 BC.

El segundo término es la ordenada del vérti-
ce y = AB.

El tercero se deduce inmediatamente de la
figura que es la expresión de la magnitud CD.

Esta última igualdad nos muestra que pode-
mos representar el gráfico de momentos elásti-
cos sobre el pórtico mismo, observando, en cuan-
to se refiere al dintel, que en los vértices el mo-
mento está representado por el segmento del pi-
lar comprendido entre el vértice y la línea neu-
tra, y que para los puntos intermedios habrán
de tomarse los momentos isostáticos sobre la lí-
nea neutra a una escala X,,; es decir, que las or-
denadas sobre esta línea serán el primer térmi-
no del paréntesis del segundo miembro de la
igualdad 1.61. Esta representación es la que se
Ya hecho en la figura 14 para la sobrecarga ver-
tical y en la figura 15 para la sobrecarga hori-
zontal de un modo enteramente análogo, debien-
do hacer notar que mientras en la primera de
dichas figuras los momentos vienen representa-

1
dos a la escala ---. en la segunda lo están a

XI,
1

escala	 . Esta diferencia, justificada porque

permite comparar los momentos originados por
cada carga en los distintos miembros de la es-
tructura, debe eliminarse a la hora de dimensio-
nar dichos miembros, bien sumando los valores
numéricos de los momentos producidos por las
distintas causas en cada miembro, o bien, si se
desea representarlos gráficamente, reduciéndo-
los a la misma escala. Esta observación se hace
bien patente en el caso representado, ya que el
momento de empotramiento de la base del pilar
izquierdo es gráficamente muy desproporciona-
do respecto a los representados en la figura 14.

Cáleulo de las reacciones.—Las reacciones en
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cada sustentación se determinan fácilmente te-
niendo en cuenta que se trata de la descompo-
sición de una fuerza (la reacción hiperestática
localizada en la línea neutra) en otras dos pa-
ralelas en puntos de aplicación determinados.
Siendo estas dos fuerzas, en el caso particular
que estudiamos, por su posición relativa de sen-
tido opuesto, puede caber la duda, con miras a

la composición total de reacciones, de cuál sea
este sentido. La duda se resuelve fácilmente su-
poniendo el pórtico bajo el efecto de las sobre-
cargas reales seccionado sucesivamente por la
base de cada pilar. La neutralización de los gi-
ros que se producirían al efectuar esto indica
sin ningún género de duda cuál es el sentido de
cada reacción.

NOTA.—En el articulo anterior se han deslizado algu-
na,s erratas y omisiones que conviene rectificar.

Los últimos miembros de las dos últimas fórmulas
de la página 644 deben escribirse así:

fy
	

cii 	 fx	 di

. rn. -é 	 . ni, -

 El 	 EJ

respectivamente, como el buen sentido del lector habrá
deducido.

En la primera columna de la página 647, la quinta
fórmula debe escribirse

N	 N.e.y,

5

Finalmente, la última fórmula de la misma columna
-	 y

carece de un paréntesis que se abre detrás de 	 y

se cierra delante del signo igual.
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Nacional de Roma; 28, 29y30de abril de 1943, por el Ccipitán de Navío A. Ginocchio
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FEDERICO DE ARAQZ Y VERGARA
INGENIERO NAVAL

El presente artículo es un extracto de la Me-
moria descriptiva de un estudio próximo a pu-
blicarse en Italia, sobre la hidrodinámica del
sumergible.

Por considerarlo de interés para los especia-
listas en la materia, se da a continuación un
resumen de los resultados y conclusiones a que
se ha llegado en dicho estudio.

Hace diez años, al embarcar por primera vez
en los sumergibles el autor, sintió la necesidad
de profundizar en ciertos problemas, a los cua-
les no se había dado todavía respuesta satis-
factoria. Particularmente, se preocupaba por
las cuestiones de la estabilidad longitudinal
efectiva del sumergible en inmersión y del di-
mensionamiento de los timones horizontales.

Comenzó entonces una serie de experimentos
que, completados por el estudio teórico y con-
tinuados durante la actividad normal de paz y
de guerra, han interesado un campo cada vez
más vasto, llegando el estudio a abarcar todos
los aspectos del movimiento del sumergible en
inmersión.

Se comprende que el estudio, iniciado con
fines prácticos bien precisos y desarrollado a
base de la observación de los fenómenos en toda
su realidad, aun desenvolviéndose en el campo

abstracto de las especulaciones matemáticas,
haya conservado una fisonomía y una sustancia
que lo distinguen notablemente de las de los
textos normales de hidrodinámica.

Los tratados de hidrodinámica, incluso la apli-
cada, tienden, en efecto, a determinar en sus
orígenes y en su desarrollo el fenómeno de la
resistencia de un cuerpo en movimiento, y a lle-
gar así al conocimiento del valor de dicha re-
sistencia en diversas condiciones de equilibrio,
suponiendo que las condiciones han sido ya al-
canzadas. La característica de dichos estudios
es, pues, la de suponer nulas las aceleraciones
en el cuerpo.

El presente estudio, en cambio, trata esen-
cialmente sobre el movimiento del cuerpo en el
flúido; su característica es, por tanto, la de con-
siderar en acción las aceleraciones del cuerpo.

En otros términos:
En los tratados de hidrodinámica, una vez

producido el contacto entre el flúido y el móvil,
se estudian las modificaciones que. sufre el flúi-
do y se llega a la determinación de la resistencia
al movimiento; en nuestro caso, una vez produ-
cido el contacto, se estudia, previo conocimien-
to de la resistencia al movimiento., las modifi-
caciones que sufre el movimiento del cuerpo.
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Pero los variadísimos valores de los elemen-
tos de inercia, así como la diversidad de las
fuerzas en acción, implican una diferencia ra-
dical entre el estudio hidrodinámico del sumer-
gible y el del torpedo, por ejemplo, así como
también se suele distinguir la hidrodinámica de
la aerodinámica, aun representando ambas el
análisis del movimiento en un flúido.

Sentado esto, daremos una sucinta reseña de
la labor realizada, examinando sus más desta-
cadas particularidades.

Dada la escasez del material bibliográfico
existente acerca de la materia, el autor consi-
dera preciso anteponer a la parte esencial de la
labor, una rápida exposición de las condiciones
de movimiento del sumergible a profundidad
fija y a régimen constante de velocidad.

Podría parecer que de ésta no pueda surgir
nada sustancialmente nuevo, pero en realidad,
después de haber echado un primer vistazo de
orientación a las fuerzas que entran en juego,
se tropieza con particularidades, cuyo interés
crece gradualmente.

El primer fenómeno al que encaminó su inda-
gación fué el del aumento de peso y del hundi-
miento de popa del sumergible durante las evo-
luciones. Si bien el fenómeno es conocido hace
ya tiempo entre los interesados en la materia,
no se conocen con tanta precisión sus causas.

Varias han sido las hipótesis preestablecidas
a este respecto, que aunque concordantes en ge-
neral en atribuir el aumento de peso a la dismi-
nución de velocidad en las evoluciones, se dife-
rencian en cambio al atribuir la agravación del
hundimiento de popa, unas, a las formas de la
proa, otras, al efecto de los filetes flúidos lan-
zados por las hélices sobre el timón, y otras, en
fin, a la posición y a la orientación de la resis-
tencia al movimiento, sobre el timón a la banda.
El Ingeniero Laubeuf (el más conocido proyec-
tista francés de sumergibles) prefiere, explíci-

tamente, dejar sin resolución el problema.
Procedió el autor a efectuar una serie de prue-

bas encaminadas a poner de manifiesto el com-
portamiento del sumergible, ya en la navega-
ción a rumbo, con una máquina parada y el
timón a la banda, ya en evoluciones con una
sola máquina en marcha y el timón al centro,
ya con máquinas paradas evolucionando con la
arrancada, en distintos cascos y con distintos
trimados.

Del conjunto de dichas pruebas ha resultado

que el citado fenómeno es independiente de las
causas consideradas hasta ahora, y que la su-
puesta agravación del mismo no se produce, o
mejor dicho, se produce precisamente en opues-
to sentido.

Desde un punto de vista teórico, interesa es-
clarecer por un momento esta afirmación: sabi-
do es que en las unidades de superficie, el timón
a la banda produce inicialmente una escora ha-
cia el interior de la curva de evolución, que se
anula, cuando al iniciarse la verdadera evolu-
ción entran en juego la fuerza centrífuga y la
resistencia lateral. Incluso en inmersión, acon-
tece algo semejante en el plano vertical: no
bien se pone el timón a la banda, el aumento de
resistencia al movimiento determina la manifes-
tación de la inercia, y por efecto de este par de
fuerzas, se hunde de proa el sumergible. Sólo
con posterioridad, al iniciarse la propia y ver-
dadera evolución, se anula y cambia de signo la

AP ROA M;Et'4T0 DE SALUDO

p9 /

inclinación. Este hundimiento de proa es per-
fectamente apreciable y medible, y se le ha dado,
por analogía, el nombre de aproamiento de sa-
ludo (fig. 1).

Descartadas las hipótesis corrientes, el autor
halló otra que influyese en los experimentos
efectuados; y ésta ha resultado de considerar
la depresión dinámica que se produce principal-
mente a pepa do la torreta, medida según la de-
riva, que inevitablemente se manifiesta en el mo-
vimiento circular.

Derívase de la precedente otra comprobación
de importancia práctica, limitada por ahora,
pero interesante desde el punto de vista teórico.
El autor había llegado a la conclusión de que,
en tal estado de cosas, el aumento de cota o
profundidad de navegación, debía conducir a
una variación de asiento en la navegación a
rumbo y a una variación del desasiento en evo-
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luciones, prescindiendo de los efectos de la dis-
tinta densidad y de las deformaciones del casco,
por la mayor presión externa.

Las experiencias de comprobación fueron las
siguientes: puesto el sumergible en asiento es-
tático, en cota de 20 m., se ha procedido prime-
ramente a conseguir asiento dinámico para la
velocidad de prueba; seguidamente, puesto el
timón a la banda, se han obtenido en agua de
nivelación, las correcciones necesarias para po-
ner de nuevo el sumergible navegando a su cota
y horizontal en la evolución.
• Después se ha bajado a la profundidad de
ochenta metros. Una vez recuperado el asiento
estático, de modo que quede eliminada cualquier
diferencia no inherente al movimiento, se han
repetido, a la misma marcha, las observaciones
hechas precedentemente a 20 m.

Ahora bien: las diferencias entre el asiento es-
tático y el asiento dinámico, entre la navega-
ción a rumbo y la navegación evolucionando,
han resultado distintas en ambos casos, confir-
mando así plenamente la existencia del fenóme-
no previsto, al cual se ha dado el nombre de
efecto de cota.

* * *

Seguidamente, analizadas las variaciones de
profundidad en condiciones de régimen constan-
te de velocidad, se llega a las siguientes con-
clusiones:

1) En el momento en que se efectúa una va-
riación de cota inclinando el sumergible, el mo-
vimiento ascendente no es debido a la compo-
nente vertical de la resistencia, o empuje en el
caso, como se oye decir frecuentemente, que
más bien se opone a la variación, sino exclusi-
vamente (prescindiendo de las componentes de
los timones horizontales) a la distinta orienta-
ción de la fuerza propulsora de las hélices.

2) A igualdad de otras condiciones, la va-
riación de profundidad en sentido descendente
es más rápida que la variación de cota en sen-
tido ascendente, en razón del mayor peso del
asiento dinámico respecto al asiento estático.

Así establecidos los hechos, para poder con-
tinuar era necesario incluir en el estudio la re-
sistencia al movimiento.

Por mucho que se haya hablado de ésta, su
biografía no se puede considerar completa: los
tanques de experimentación sólo la consideran,
generalmente, en su componente horizontal, que
establece la relación entre la velocidad y la po-
tencia disponible; los submarinistas suelen ha-
blar de un centro de resistencia, sin que, por
otra parte, quede éste precisado en modo algu-

no. Unicamente el precitado Ingeniero Laubeuf,
en su obra clásica "Mines et Sousmarins", de-
fine un centro de resistencia vertical como el
punto de intersección de la línea de acción de
la resistencia y de una recta que pasa por el
centro de carena, paralelamente a la línea de
quilla (fig. 2).

Nada hay que objetar; pero el ilustre Inge-
niero dice a continuación, que si se colocasen
los timones horizontales de proa en correspon-
dencia con dicho centro de resistencia vertical,
el sumergible variaría de cota, por la maniobra
de los timones de proa, sin inclinarse, y ésta es
la afirmación que se debe acoger con cierta re-
serva.

Llamemos incidencia de movimiento al án-

gulo O entre dicha recta que pasa por el centro
de carena y la dirección instantánea del movi-
miento.

Si trazamos ahora las líneas de acción de la
resistencia al movimiento para diversos valores

722



Diciembre 1943
	

INGENIERIA NAVAl.

de O, vemos que éstas no pasan todas por el
mismo punto, sino que forman una envolvente,

viniendo a cortar la mencionada recta en puntos
distintos. Además, puesto que la envolvente de
las resistencias (fig. 3 a) tiene tangente hori-
zontal de coordenada vertical menor y distinta
a la del centro de carena, el centro de empuje
vertical definido por el Ingeniero Laubeuf se
desplaza directamente hasta el infinito para
aquella dirección del movimiento que hace la
línea de resistencia paralela a la línea de qui-
lla (fig. 3 b). Si se medita ahora que desplazar
el sumergible en el plano vertical manteniéndo-
lo horizontal (fig. 4) significa crear una línea
de incidencia de movimiento de valor igual a la
inclinación de la trayectoria, se ve cómo cae in-

ffg4

mediatamente por su base la afirmación del In-
geniero Laubeuf.

Efectuadas en la mar numerosas mediciones
de la resistencia al movimiento, se ha compro-
bado que ésta resulta extremadamente variable

N yri.—La figura  3 b se ha dibujado tal como indica el
autor, aunque parece existe error en el trazado del trozo
de curva que viene de + co, entre los - 2,5° y - 1 apro-
ximadamente, ya que debe venir de - y cortar al eje
de las abscisas entre - 2° y - 1°.

en función de la incidencia del movimiento, y no
sólo en valor, sino también en orientación y en
posición, y distinta, además, aun guardadas las
debidas proporciones, de casco a casco.

Para proceder a un estudio completo, era ne-
cesario, ante todo, regular este importantísimo
y caprichoso elemento; y el autor lo ha conse-
guido mediante un sistema que, por sus analo-
gías, ha denominado metacéntrico.

En éste se toma como eje principal de refe-
rencia, no ya una recta paralela a la línea de
quilla y que pasa por el centro de carena, de
gravedad u otro, sino la posición de la resisten-
cia cuando es paralela a la línea de quilla.

Si se define entonces (fig. 5) como metacentro

R.
OLRECC ION DEL MOV,MIEflTO

f795

de la resistencia para una incidencia de movi-
miento cualquiera O, el punto de intersección de
la correspondiente línea de acción de la resis-
tencia con el eje principal y se traza desde cada
metacentro una recta paralela a la respectiva
dirección de desplazamiento, se ve que el me-
tacentro no tiende al infinito, y la envolvente de
las rectas así trazadas tiene un aspecto seme-
jante al de la curva metacéntrica de la estabi-
lidad estática (fig. 6).

Defínese también como brazo metacén tri-
co "e" de la resistencia la distancia entre el
metacentro y la normal a la dirección de des-
plazamiento que pasa por el centro de gravedad.

Y es, aproximadamente,

I; -
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Mr	 (momento de la resistencia)
C----  =

Rv	 (componente vertical de la resistencia)

Sin proseguir el procedimiento adoptado, y
que llevaría harto lejos, basta indicar que con
este artificio se ha podido encuadrar de modo
completo la resistencia al movimiento y darla
una representación gráfica, que se presta a ese
estudio comparativo, siempre tan valioso y
a menudo indispensable para la arquitectura
naval.

* * *

Termina la primera parte del estudio que pu-
blicará el autor, con un capítulo dedicado a la
estabilidad longitudinal del sumergible en in-
mersión, y más precisamente, a su estabilidad
longitudinal dinámica. Pero, aun aquí, el punto
de vista desde el cual se considera la materia,
es absolutamente particular.

Teóricamente, la estabilidad longitudinal di-
námica, para una inclinación cualquiera a, es
el área del diagrama de la estabilidad estática,
desde el origen de las coordenadas a la abscisa a;
es, pues, una e?vergía (fig. 7).

En tambio, el submarinista llama, en lengua-
je corriente, estabilidad longitudinal dinámica a
la estabilidad del sumergible en el plano verti-
cal, cuando aquél esté animado de una veloci-
dad de traslación finita; así, pues, para él, la
estabilidad longitudinal dinámica es un momen-
to, al igual que la estática.

Aunque no sea muy ortodoxa esta interpre-
tación, no puede considerarse por completo de-
fectuosa; ésta es, en efecto, la que él mide con-

TRABAJO	 PAR

e	 - e

T..BjL DAD DIPA'CA E POTE M CI4L	 E srAbt LIDAD EsTA-ricA

fftz

tinuamente durante la navegación submarina,
sintiéndola bajo sus pies con la precisión de un
aparato revelador que le haga entender clara-
mente cuando reclama su intervención, al re-

sultar insuficiente. Y a la palabra dinámica se
halla demasiado estrechamente unido el concep-
to de velocidad, para no inducirle a aplicar, en
su lenguaje vivo e intuitivo, este adjetivo a
aquella estabilidad.

Por otra parte, el área del diagrama de esta-
bilidad representa el trabajo realizado por un

EJE L01'.D

-

momento perturbador externo, o mejor todavía,
la energía almacenada por el móvil cuando éste
haya alcanzado la inclinación a privado de ve-
locidad y de aceleración. El elemento velocidad,
considerado aquí explícitamerte nulo, no entra
en juego sino después, a base de un razonamien-
to consiguiente. Parece, pues, que a dicha ener-
gía, energía de posición, convendría el nombre
de energía potencial de estabilidad, o más bre-
vemente, estabilidad potencial, la cual podrá, a
su vez, ser' estática o dinámica, según que se
refiera al móvil en reposo o animado de una ve-
locidad de traslación finita.

Sentado esto, pasemos a examinar más deta-
lladamente en qué consiste este "momento de
estabilidad" del móvil en movimiento.

Si suponemos que el sumergible navega a pro-
fundidad constante animado solamente de una
velocidad de traslación constante, y le hacemos
tomar sucesivamente distintas inclinaciones, ve-
mos que, para cada una de éstas (fig. 8), el mo-
mento que tiende a volver a poner horizontal el
sumergible resulta distinto, pera distinto tam-
bién del de la estabilidad estática Ms corres-
pondiente. En efecto, operando así, habremos
hecho tomar al sumergible no sólo las inclina-
ciones preestablecidas, sino las consiguientes in-
cidencias de movimiento, a cada una de las cua-
les corresponde, como hemos visto, un distinto
valor y una distinta orientación de la resisten-
cia al movimiiento, que generalmente aplicada
hacia proa del centro de gravedad, da lugar
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un momento contrario Mr (momento de la re-
sistencia).

Si se examinan las fuerzas que entran en jue-
go, se ve que, aparte algún otro elemento de
importancia secundaria, es ésta la única fuerza
introducida por el movimiento, capaz de alterar

F19 5

las características de estabilidad del sumergi-
ble y que, sumando su momento al de la estabi-
lidad estática Ms, determinará en definitiva la
tendencia del sumergible a girar en uno u otro
sentido.

Refiriéndonos a la navegación en cota fija,
que implica la constante igualdad entre inclina-
ción e incidencia de movimiento, y suponiendo
que se conocen los valores del momento de la
resistencia, es, pues, posible trazar una curva
de esta suma:

Md = MR + Mr (fig. 9).

Conviene, empero, tener presente que, mien-
tras el momento de estabilidad estática es fijo
para cada inclinación, el valor y la posición de
la resistencia, y por tanto su momento con rela-
ción al centro de gravedad varían, no sólo con
la incidencia de movimiento, sino también con
la velocidad. Existirá, pues, una curva de esta-
bilidad total (dinámica) para cada velocidad, y
en esta familia de curvas es posible hacer en-
trar también la de la estabilidad estática, como
caso particular de velocidad nula.

El examen de dichas curvas muestra clara-
mente con qué rapidez se convierte en negativa

la estabilidad longitudinal efectiva del sumer-
gible, al aumentar la velocidad, y cómo es, por
tanto, necesario considerar este aspecto del pro-
blema antes de aventurarse en el campo de las
altas velocidades.

Sobre estas premisas se inicia la parte sus-
tancial del trabajo.

e. * •;

Trata ésta exclusivamente sobre las fases con
movimiento acelerado, o sea sobre los fenóme-
nos transitorios. Pero la palabra no debe indu-
cir a error: trátase de una transitoriedad a me-
nudo sólo teórica.

Estima el autor superfluo discurrir sobre los
cambios de rumbo, velocidad, emersión e inmer-
sión, y se refiere directamente a la parte más
importante: la de las variaciones de cota.

Hace algunos años, en un estudio realizado
respecto a la inclinación que toma un sumer-
gible a consecuencia del ángulo de los timones
horizontales, se llegaba a la conclusión de que
el sumergible se inclina hasta que el momento
de estabilidad estática iguala al de los timones
horizontales, moviéndose según se puede indi-
car en un diagrama del género del representa-
do en la figura 10 (curva núm. 1). 	 -

IX
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Dicha afirmación no parece muy exacta. Ante
todo, aun admitiendo el equilibrio de los momen-
tos para la inclinación final indicada, es eviden-
te que el sumergible inicialmente horizontal, al-
canzará dicha inclinación animado de una velo-
cidad de rotación finita (o sea de una cantidad
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de movimiento giratorio) que le hará sobrepa-
sar la posición de equilibrio, y ésta no se podrá
alcanzar, en la mejor de las hipótesis, sino pa-

1

Y

sando por una serie de oscilaciones, que puede
representar la curva 2.

Si estas oscilaciones conservasen una ampli-
tud limitada, también sería relativa la impor-
tancia práctica del hecho. Sin embargo, hay que
añadir inmediatamente que en la mayoría de
los casos, las citadas condiciones finales de equi-
librio, correspondientes a un movimiento incli-
nado con régimen constante, no se alcanzan
nunca en el curso de la maniobra y que, por el
contrario, si se dejasen los timones horizonta-
les metidos un ángulo cualquiera ', la curva de
la inclinación del sumergible tomaría aspectos
muy diversos del que podríamos llamar tran-
quilo, examinado hasta ahora. Concretamente,
otros aspectos típicos de las curvas de inclina-

ciones, son los de las 3, 4, 5, 6, representados en
la figura 11.

A cada tipo de curva de las inclinaciones, co-

rresponde evidentemente un tipo de curva de
las profundidades alcanzadas por el sumergi-
ble (figs. 12, 13, 14, 15, 16):

a la marcha oscilatoria de la inclinación co-
rresponde una marcha oscilatoria análoga de
las profundidades, que resulta, sin embargo, des-
fasada en el tiempo (fig. 12);

a la marcha exponencial simple o de flexión,
corresponde una marcha análoga de las profun-
didades (fig. 13);

a las marchas más complejas, dadas en la
curvas 5 y 6 de la inclinación, corresponden dos

TIflS •,10flStS0*4a-*0 1W)

marchas distintas de las curvas de profundida-
des particularmente interesantes: la una nos de-
muestra cómo, a consecuencia de un ángulo de
timón a bajar de los timones horizontales de
proa, puede estabilizarse el sumergible en una
posición que llamaremos de "equilibrio parási-
to", a veces apopado y a veces aproado (fig. 14):

la otra hacer ver que, con un ángulo de ti-
mones a bajar, después de un descenso inicial,
puede invertir el sumergible el sentido del mo-
vimiento y volver directamente a la superfi-
cie (fig. 15).
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La singularidad de estos asertos induce a pre-
cisar las circunstancias en las cuales se han ve-
rificado dichas singularidades:

F1914

la relativa a la marcha de la curva núm. 6
(figura 14), surgió inopinadamente durante las
pruebas de recepción de un nuevo tipo de uni-
dad. Interesado personalmente el autor a este
respecto, pudo eliminar rápidamente el incon-
veniente, aplicando (entonces sólo cualitativa-
mente) los conceptos del estudio de que se trata;

la relativa a la curva núm. 5 (fig. 15), pre-
vista en el lugar del estudio, en Roma, a base
de la representación metacéntrica de la resis-
tencia de que hemos hablado anteriormente, se
realizó íntegramente en la maniobra en el mar,
confirmando la exactitud del razonamiento téc-
nico;

por último, las representadas por las cur-
vas 3 y 4 (figs. 12 y 13), cuya rápida marcha
llama la atención, se han verificado en el curso
de experimentos adecuadamente efectuados; pre-
cisemos cómo con sólo 100 de timón horizontal
de popa y a la moderada velocidad de cinco nu-
dos, el sumergible, después de haberse aproa-
do 100 en veinte segundos, sólo al cabo de otros
siete segundos había alcanzado ya los 20 0, y des-
pués, no obstante haber intervenido enérgica-
mente cambiando todos los timones, dado aire a
proa y parado las máquinas, la inclinación so-
brepasó los 30, haciendo difícil la ejecución de
las contramaniobras y preocupando la velocidad
de descenso (fig. 16).

Sin embargo, se han repetido situaciones aná-
logas incluso en el ejercicio normal y de guerra,
siempre que, por error o por avería en los man-
des, los timones horizontales han permanecido

durante algún tiempo metidos a bajar; y las
consecuencias han bordeado a veces la tragedia.

Estas exposiciones precisas muestran que el
problema' afrontado no sólo reviste una impor-
tancia teórica, sino que halla la más amplia re-
sonancia en la práctica de la navegación sub-
marina.

Cabría pensar que la diversidad de conducta
del sumergible respecto a la desviación angular
de los timones, depende exclusivamente de dife-
rencias en su estabilidad durante el movimiento,
cual la hemos definido.

También ha sido ésta la primera hipótesis so-
bre la cual encaminó el autor los estudios, que
ha dado, sin embargo, resultado negativo. No
podía ser de otra manera, ya que se basó la de-
finición de la estabilidad dinámica sobre la igual-
dad entre inclinación e incidencia de movimien-
to. Ahora bien; mientras que, en las variacio-
nes de profundidad con el sumergible horizon-
tal, la inclinación es siempre nula, en el caso
más general en que la maniobra comprenda tam-

bién la inclinación del sumergible, entre este
elemento y la incidencia de movimiento no exis-
te ninguna correspondencia bilateral (fig. 17),
como resalta claramente de la confrontación en-
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tre las curvas de las profundidades y de las in-
clinaciones que hemos examinado precedente
mente.

Por otra parte, en las fases transitorias ace-
leradoras (que, en el caso de haber variaciones
de profundidad se prolongan a menudo por toda
la duración de la maniobra) entran neces sria-
mente en juego la masa y el momento longitu-
dinal de inercia.de la masa, que representan in-
dudablemente factores que alteran la mar,-h¿,
del fenómeno.

Ante la enorme complejidad que con ello se
introducía en el estudio, se consideró la posi-
bilidad de limitarlo a casos particulares; pero
la dudosa consistencia de los resultados que se

-	 a
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habrían podido sacar de aquí, han hecho des-
cartar esta solución y . ha preferido el autor
afrontar el problema en su integridad, conven-
cido de que sólo su solución integral le habría
llevado al conocimiento de aquellas relaciones
de causas a efectos que constituían el fin prin-
cipal de su labor.

Como siempre, uno de los escollos más agu-
dos fué el correcto planteamiento del problema,
aun siendo tan sencillo; éste se ha realizado en
un sistema de ecuaciones diferenciales, cuya fá-
cil solución sólo exigió alguna aproximación de
insignificante valor.

Pero era necesario dar otro paso antes de po-
der considerar agotado el problema; es decir,
obtener del resultado esquemático de la opera-

ción, mediante una adecuada discusión matemá-
tica, las conclusiones necesarias, y dar a éstas
una lógica interpretación. Había que dotar de

fl.9 17-

sentido físico el cálculo analítico, de manera que
no sólo quedase satisfecho el frío raciocinio,
sino también, y sobre todo, la intuición innata
del hombre.

Entre las conclusiones, sólo cita el autor como
la más importante y la que reúne más comple-
ta la definición de "índice de la estabilidad di-
námica a profundidad constante" H.

Resulta, en efecto, que a igualdad de otras
condiciones, en un sumergible en maniobra o
solamente alejado de algún modo de su movi-
miento constante en profundidad, por un agente
externo, la tendencia a seguir una u otra de las
marchas examinadas para la inclinación y las
profundidades, depende exclusivamente del va-
lor que en las condiciones iniciales tiene dicho
índice II, en cuya expresión matemática figu-
ran a más de la estabilidad en movimiento, el
coeficiente angular de la curva de desplazamien-
tos del casco, su momento de inercia de masa y
su cantidad de movimiento, es decir, todos aque-

lbs elementos que antes hemos mencionado cua-
litativamente.

Silo dicho da a entender que el valor del in-
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dice es, para un mismo caso, función exclusiva
de la velocidad, su representación gráfica (figu-
ra 18) muestra también con cuánta rapidez pue-
de variar aquél en razón de la velocidad misma.

Véanse también las figuras 15 y 16.

* * *

Es interesante el paralelismo entre el com-
portamiento de una unidad de superficie frente
a un momento escorante transversal que pro-
voque la intervención de la estabilidad estática,
y la reacción del sumergible en movimiento
frente a una causa externa que, al determinar
la inclinación longitudinal, ponga en juego el

+

QL

2- T
F(919.

índice de la estabilidad dinámica a profundidad
constante.

Refiriéndonos a la figura 19, vemos para un
buque de superficie, qué si el momento escoran-
te es lo bastante pequeño para permitir hallar
una posición de equilibrio, se llegará a ésta me-
diante oscilaciones que podemos suponer repre-
sentadas por la curva núm. 1.

Al aumentar el valor del momento escorante,
las oscilaciones se hacen cada vez más amplias
(curva 2) hasta que, cuando la estabilidad po-
tencial resulta insuficiente, la curva de las in-
clinaciones pierde su carácter oscilatorio, pre-
sentando un punto de flexión y luego se hace
casi exponencial, como en la curva núm. 3.

Según se ve, se trata de formas bastante se-
mejantes a las examinadas y conseguidas, tan-
to experimental como analíticamente, para las
inclinaciones del sumergible en el plano verti-
cal; y aun para los equilibrios parásitos que

hemos indicado, se puede hallar corresponden-
cia en los buques dados a la banda.

Y así como al hacerse insuficiente la estabi-
lidad potencial, se pasa de una a otra forma de
las curvas de las inclinaciones, así también el
hacerse negativo el índice de estabilidad diná-
mica hacé que la inclinación longitudinal del
sumergible pase de la marcha oscilatoria a la
exponencial.

Pero si bien han sido frecuentes hasta aquí
las referencias a la práctica, en la cual se ha
inspirado el autor a menudo, y también parece
resuelto el problema analítico, falta todavía una
soldadura del anillo que debe unir la técnica a
la práctica; era aún necesario, por un lado, ha-
blar de la capacidad maniobrera y de sus exi-
gencias; por el otro, examinar con qué medios
puede satisfacerlas el proyectista.

Debemos, pues, afrontar el problema (tan sen-
cillo en su enunciación, pero tan escabroso en
precisa expresión analítica) de la maniobrabili-
dad y de la estabilidad, en toda su extensión.

Una vez definidos dichos elementos, si se pro-
cede a examinar el índice de la estabilidad en
el significado físico de sus componentes, se lle-
ga inevitablemente a la conclusión de que dicho
índice, útil para juzgar acerca de la estabilidad,
se hace insuficiente para calificar la capacidad
manio&rera del sumergible; en efecto, ésta en-
cama la docilidad con que el sumergible se adap-
ta a nuestra voluntad cuando nosotros -rompe-
mos deliberadamente el equilibrio preexistente,
con el designio concreto de alejar el sumergible
de las condiciones normales de navegación en
una cierta cota.

El problema es difícil de resolver; a la varia-
bilidad de los elementos de movimiento, a la
falta ya sabida de correspondencia bilateral en-
tre inclinación e incidencia de movimiento en
el curso de la maniobra, se suma además aqui
la variabilidad dé acción de los timones horizon-
tales, que refleja nuestra voluntad, deseosa de
obtener rápidamente el resultado.

Pero si es difícil fijar todas estas variables,
es, sin embargo, posible indicar sus límites.

Relacionando adecuadamente las conclusiones
del estudio practicado acerca del movimiento
perturbado, ha llegado el autor a las interesan-
tísimas conclusiones siguientes:
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Define ante todo:
el brazo medio de los timones horizontales 1,

como la relación de la suma de sus momentos

4U'

f73 2 o

a la suma de sus empujes verticales, por tanto

—1
T,,+ T --

el brazo dinámico del sumergible j, como la
relación del coeficiente angular inicial de la cur-
va de la estabilidad dinámica, al coeficiente an-
gular inicial K1 de la curva de los componentes
verticales de la resistencia) función de la inci-
dencia del movimiento:

D r a)

= 3.
E1

A dichas relaciones se les ha dado, pues, los
nombres de índice de inclinación y de índice de
trayectoria, y pueden representarse en los dia-
gramas, según cuanto queda indicado en las
figuras 20 y 21.

Este resultado puede considerarse ya como
conclusión satisfactoria del problema afronta-
do; pero se ha perfeccionado todavía posterior-
mente.

En efecto, considerando que en las maniobras
rápidas (que son también las que interesan ma-
yormente), al estar los timones horizontales de
proa a subir o bajar en el mismo sentido que
la maniobra, se emplean siempre con su máxi-
ma desviación angular, es evidente que el brazo
medio de los timones horizontales se convierte
para cada velocidad, en función exclusiva de la
desviación angular de los timones horizontales
de popa.

Entonces es posible trazar un diagrama (figu-
ra 22) que nos indique, en función de la veloci-
dad y de la desviación angular de los timones
horizontales de popa, la tendencia del sumergi-
ble a una u otra curva, tanto de la inclinación
como de la trayectoria. Ello nos permitirá tam-
bién conocer el valor de la desviación angular
que haya de darse a los timones horizontales de
popa para que la maniobra resulte lo más rápi-
da y nos dirá al mismo tiempo cuándo nos puede
conducir la maniobra a operar en la zona de las
inclinaciones peligrosas.

t:flh1al.I>o
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Tratándose de relaciones de momentos a los
respectivos valores de las fuerzas, estas defini-
ciones son plenamente intuitivas.

Sentado esto, ha resultado que, cuando se in-
tervenga con los timones horizontales para -va-
riar de profundidad, la inclinación y la trayec-
toria del sumergible seguirán una u otra de las
curvas que hemos examinado, según que las re-
laciones del brazo metacéntrico "e" de la resis-
tencia, o del brazo dinámico "j" del sumergible,
respectivamente, al brazo medio de los timones
horizontales "1", tengan valores mayores o me-
nores de determinadas magnitudes, conocidas y
fijas para cada sumergible y cada velocidad.

VIoc,dada,
— -

1T92J.

A dicho diagrama le hemos dado el nombre
de diagrama de maniobra.

Hagamos notar incidentalmente, que así que-
da también resuelta la tan discutida cuestión de
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La preferencia que se ha de dar a la maniobra
de los timones horizontales, en contra o aco-
piados; llégase, en efecto, a la conclusión de que
la maniobra en contra, o sea con efectos opues-
tos en los timones de proa y popa, conviene a
as marchas menores; mientras que, al aumen-
tar la velocidad, conviene pasar a la maniobra
de timones acoplados, para volver a la maniobra
en contra en velocidades mayores, a fin de no
incurrir en inclinaciones cada vez más peligro-
sas, no justificadas por una rapidez de maniobra,
ya de por sí satisfecha por el mayor andar.

Analizando y aclarando en sus orígenes está-
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ticos y dinámicos el efecto del mar agitado so-
bre el gobierno en profundidad, ultima el autor
su estudio del movimiento en el plano vertical.

Para completar la labor, considera a conti-
nuación la variación de rumbo, o sea la rotación
en el plano horizontal.

Hay que sentar aquí una premisa.
Entre las aproximaciones introducidas en el

estudio del movimiento perturbado en el plano
vertical, ha sido la principal la de considerar
omisible la "resistencia del medio a la rotación".
Esto se debe a que en el plano vertical, la velo-
cidad de rotación, que no puede alcanzar nunca
valores elevados, ya por la restricción de tiem-
po y de espacio, ya por la existencia de un mo-
mento estático de estabilidad, tampoco debe lle-

gar a esos valores elevados por razones obvias
de seguridad. Por tanto, si tenemos presente la

estrecha analogía existente entre las leyes que
rigen el movimiento rectilíneo y las relativas al
movimiento circular, podemos suponer, racional-
mente, que los caracteres fundamentales de la
resistencia del medio a la rotación, no difieren
sustancialmente (en sentido análogo) de los de
la resistencia del medio a la traslación. Al va-
riar, en función casi cuadrada de la velocidad,
esta resistencia a la rotación seguirá siendo
siempre de valor prácticamente despreciable,
siempre que permanezca limitada la velocidad
de rotación. Y éste es el caso, según se ha di-
cho anteriormente. Como quiera que sea el es-
tudio teórico, nuevamente desarrollado con la
consideración de este elemento, no ha conduci-
do a diferencias sustanciales en los resultados.

En el plano horizontal es bastante distinta
la situación: al faltar el momento estabilizante
estático, el movimiento circular no adquiere
nunca la marcha oscilatoria; resulta, además
(a igualdad de otras condiciones), mucho más
acelerado, por lo cual, la velocidad de rotación
adquiere rápidamente valores elevados, y con
ella, la resistencia del medio a la rotación. Por
otra parte, en el plano horizontal, el movimien-
to circular adquiere rápidamente características
bastante próximas a las de régimen, las cuales
serían, aparte de todo, inconcebibles en el plano
vertical. Pero, por esta misma consideración, la
fase transitoria que informa toda la maniobra
en el plano vertical, se convierte, en el horizon-
tal, en un caso particular de limitadísima im-
portancia.

Aunque estas consideraciones han obligado a
considerar en el estudio de la evolución la re-
sistencia del medio a la rotación, han permitido,
sin embargo, basar dicho estudio exclusivamen-
te sobre el movimiento rotatorio con régimen
constante, que es también, por lo demás, el con-
siderado normalmente por lo proyectistas,
cuando se proponen alcanzar determinadas cua-
lidades evolutivas.

Mediante el estudio efectuado, se llega al co-
nocimiento del radio y de la velocidad de evo-
lución, analíticamente, y no ya a base de los
resultados de las observaciones con barcos expe-
rimentales.

Y es superfluo subrayar la importancia de
este resultado.

Así, el autor llega, por una parte, a suminis-
trar al submarinista todos los elementos que
puedan serle útiles para la maniobra de su nave;
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por otra, a dar al proyectista la posibilidad de
prever analíticamente cuál será la conducta de
un casco cuyos elementos dinámicos caracterís-
ticos le sean conocidos.

Queda ahora prever cómo se pueden señalar
dichos elementos oportunamente, es decir, an-
tes de la construcción, y cómo es posible resol-
ver el problema recíproco de dar características
determinadas al sumergible.

Evidentemente, se entra en el fondo del pro-
pio y verdadero proyecto.

Para hacerlo, después de haber echado a las
necesidades efectivas de la navegación subma-
rina una rápida ojeada, que se estima indispen-
sable como premisa al desarrollo de un proyec-
to orgánico, pasa el autor a considerar la in-
fluencia que el desplazamiento y la velocidad
pueden tener sobre las directrices constructivas.

Puesto que el aumento de desplazamiento ¡ni-
plica más altos valores en el momento adrizante
estático, mientras que al aumentar la veloci-
dad se incrementa el momento eseorante debido
a la resistencia al movimiento, se llega a la
conclusión, por lo demás intuitiva, de que mien-
tras en los sumergibles de menor tonelaje o de
mayor velocidad, es necesario preocuparse esen-
cialmente de la estabilidad de cota, en los de
mayor tonelaje, lo que exige mayor atención es
la capacidad maniobrera.

Existe, sin embargo, un aspecto absolutamen-
te particular de esta cuestión que no se puede
pasar por alto: se tiende, en general, a identi-
ficar la estabilidad de profundidad con la esta-
bilidad respecto a la inclinación, y esto por ana-
logía con la más conocida estabilidad de rumbo.

En realidad, la cota de profundidad se mide
en metros y la inclinación en grados. Y si am-
bas cosas guardan tan estrecha relación como
para permitir esta aproximación de conceptos
en el campo de la estabilidad, ésta no resulta
ya aceptable en el de la capacidad maniobrera
por lo siguiente:

en el plano horizontal, la maniobrabilidad
tiende a hacer tomar rápidamente a la masa un
nuevo rumbo, que se mantiene después, y el des-
plazamiento lateral tiene escasa importancia.

en cambio, en el plano vertical, la maniobra-
bilidad tiende a llevar rápidamente el sumergi-
ble a una nueva cota, sobre la cual se recupera
siempre el precedente rumbo (horizontal); in-
teresa, pues, especialmente el desplazamiento
lateral, mientras que el ángulo de evolución (in-

clinación) no importa sino por cuanto respecta
a la seguridad.

En otros términos:
en el plano horizontal se considera ya ma-

niobrera la nave que más rápidamente cambia
el propio rumbo, independientemente del despla-
zamiento lateraL

en el plano vertical se considera maniobrero
el sumergible que más rápidamente efectúa la
variación de- cota (desplazamiento lateral) inde-
pendientemente de la inclinación -(evolución).

Y como el diagrama de maniobra nos dice que
la maniobra más conveniente es función de la
velocidad, e implícitamente del desplazamiento,
precisa poner bien en claro que las comparacio-
nes de maniobrabilidad no deben referirse a un
empleo igual de los timones horizontales, sino al
que resulte más conveniente para cada casco y
para cada velocidad.

* * *

Cerrado este paréntesis, pasa a analizar las
distintas componentes de la resistencia total al
movimiento en distintas condiciones de inciden-
cia, echando una ojeada a sus variaciones en
relación con las diversas formas de casco, tanto
en la representación corriente como en la meta-
céntrica.

Deducidos, de este examen, los efectos de las
superficies de los timones horizontales sobre la
estabilidad, se examinan los sistemas para de-
terminar, mediante las pruebas en el tanque y
en la mar, la resistencia al movimiento y la re-
sistencia del medio a la rotación.

Aparte algunos detalles, tales como la deter-
minación teórica de la posición más convenien-
te para el tanque de inmersión rápida, etc., se
cierra el escrito con el estudio de la relación
proporcional de los timones horizontales.

Sabido es que es ésta una cuestión a la cual
han dado hasta ahora los constructores solu-
ciones predominantemente empíricas, basadas
esencialmente en el sentido innato de la propor-
ción y en la semejanza con cascos ya cons-
truídos.	 -

Así, ha venido creándose la norma de pro-
porcionar la superficie total de los timones ho-
rizontales y la sección horizontal de deriva, en
la relación 0,11 --- 0,12, mientras la relación en-
tre las superficies de proa y popa se ha man
tenido próxima a la unidad.
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Ni podía ser de otro modo, ya que, hasta hoy,
no se había dado aún ninguna expresión mate-
mática a la estabilidad dinámica en profundidad.
y a la capacidad maniobrera, las cuales consti-
tuyen precisamente la razón de ser de los timo-
nes horizontales.

El estudio realizado nos sitúa ahora en dis-
tintas condiciones. Mediante consideraciones
analíticas, se demuestra por qué y dentro de
qué límites ha podido y debido prescindirse de
timones horizontales de proa en los sumergi-
bles de menor tonelaje y en qué casos es nece-
sario dotarlos de planos de deriva fijos y de qué
dimensiones.

Así, pues, para establecer la relación propor-
cional de los timones horizontales se siguen di-

rectrices más ajustadas a la realidad, que tie-
nen en cuenta, no sólo las formas del, casco (por
tanto, implícitamente y más cabalmente, la sec-
ción horizontal de deriva), sino también la ve-
locidad, el desplazamiento, el momento longitu-
dinal de inercia de masa, etc.

Aun desenvolviéndose en un plano de análi-
sis matemático, la labor realizada está delibe-
radamente penetrada de sentido físico. Su con-
tinuación no puede desenvolverse ni realizarse,
sino en el ambiente de estudio reservado a los
técnicos, aunque siempre se pedirá al navegante
su concurso con experimentos efectivos, para de
ellos, deducir las comprobaciones u orientacio-
nes necesarias para poder llegar, con las debi-
das garantías, a los resultados más acertados
en todos los aspectos.
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La soldadura en la construcción naval

Durante varios meses hemos venido presentando a nuestros lectores diversas notas re-
lativas al empleo de la soldadura eléctrica en la construcción naval en los diversos paises.
En todas ellas se habrá podido ver que este nuevo procedimiento de fabricación, que tiene
por base un estudio científico, es en su realización un arte. Al igual que una misma obra
escultórica o que un molde, puede hacerse igual en su terminación, pero con diversos pro-
cedimientos, los nuevos proeedim4entos de soldadura y partes prefabricadas pueden aplicar-
se a La construcción de un buque, de manera muy distinta.

La elección del método más conveniente, del orden de trabajo, de la realización de la sol-
dadura y de la comprobación de la misma, es la clave principal del resultado técnico y eco-
nómico en la construcción.

Damos hoy a nuestros lectores algunos ejemplos de la manera de proceder en la cons-
trucción de los grandes buques y de los métodos de comprobación de soldadura. Estos mé-
todos son muy usados en ¿os Estados Unidos y en Alemania, y de la prensa técnica de am-
bos países y la inspección ocular recientemen te hecha, sacamos los datos que a continua-
ción se publican y que esperamos sean interesantes a nuestros lectores.

El empleo de los nuevos procedimientos de
partes prefabricadas en la construcción de gran-
des buques, se presta a una infinita variedad de
modalidades.

Si se parte de los planos de construcción y se
cuenta el despiece del casco en un buque de
10.000 toneladas, por ejemplo, se llegarán a con-
tar de 15 a 20.000 piezas distintas entre chapa,
perfiles laminados, forjas, etc. La característica
principal del sistema de prefabricación es que
el trabajo de unión de cada una de estas miles
de piezas a su adyacente, puede hacerse en teo-
ría empezando por cualquiera de ellas y agru-
pándolas en un número grandísimo de combi-
naciones.

Más concretamente, en teoría se puede ata-
car la construcción de un buque de unas 10.000
toneladas simultáneamente por:

Cada uno de sus mamparos.
Pique de proa.
Pique de popa.
Tapa del doble fondo.
Cubierta de entrepuente.
Cubierta principal.
Doble fondo propiamente dicho.
Casetones de todas las superestructuras.
Y dentro de estas grandes partes, cabe a su

vez la subdivisión en sus partes más pequeñas,
que puedan ser manejadas por las grúas.

¿Por dónde empezar primero, cuál debe ser el
orden en las operaciones de la montura y en la
soldadura, y hasta dónde deben llegar en su ta-
maño las piezas prefabricadas que pudiéramos
llamar unidad? Son los tres problemas funda-
mentales que debe plantearse el jefe del traba-
jo al comenzar la construcción de un casco em-
pleando los nuevos métodos. De su hábil reso-
lución depende en gran parte el resultado de la
obra.

La tercera cuestión es fácil de contestar:
Todo el mundo está conforme en que el má-

ximo tamaño de las piezas unidad está limitado
por los elementos de transporte de que se dis-
pone en el Astillero. Las piezas deben ser tan
grandes como sea posible transportarlas. Los
otros dos problemas son de más difícil resolu-
ción.

Cada caso es un ejemplo bastante diferente
de los demás, y por eso no se pueden dar reglas
fijas. Resulta otra vez la construcción naval un
difícil arte como antaño lo fué cuando la cons-
trucción de madera era un secreto peculiar de
cada país.

Pero como norma de orientación se puede dar
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el ejemplo de la construcción de un buque de
10.000 toneladas, tal y como se construyen en
serie en América, cuyos procedimientos han sido
publicados por una parte de la prensa técnica
anglosajona.

Se empieza por construir lo que pudiéramos
llamar cajón de doble fondo sin tapa. Para esto
se construye en posición invertida colocando pri-
meramente las varengas e intercostales, que han
sido soldados previamente.

La tapa del doble fondo se construye en el

B es la segunda operación, que consiste en
soldar los topes de los intercostales.

C es la operación siguiente, que se refiere a
la soldadura de la tapa del doble fondo, a que
más arriba hemos hecho referencia en la figu-
ra primera.

D es la cuarta operación, y consiste en sol-
dar una cuaderna a la quilla vertical y al forro.

E se refiere a la misma soldadura con la cua-
derna y al forro de los intercostales.

F, por último, es la soldadura por fuera del

—	 —1

PLAP,U.a Q6AI 

J-•-	 OLO £DQ6I ros

INTERIOR DEL DOBLE FONDO

1_ 1	 I'RA(A"C

orden que indica la figura primera. En ella cada
uno de lo que pudiéramos llamar tracas unidad:
XAT, XAS, etc., ha sido formada previamente
soldando entre sí las chapas correspondientes.

La primera operación de montura en conjun-
to consiste en soldar la junta 1, soldando a los
intercostales y quilla vertical en la cuaderna 93.
Después deben hacerse las soldaduras 2, par-
tiendo desde crujía y yendo hacia las bandas en
ambos casos.

Después deben soldarse todos los topes, tam-
bién desde crujía hacia las bandas. Se debe res-
petar el orden marcado en la figura.

Al mismo tiempo que se sueldan las tracas
unidad del medio fondo se deben ir soldando las
células del mismo, por el orden que se establece
en la figura 2.

Sobre ella se pueden ver las operaciones de
soldadura según el orden que interesa seguir:

A representa la primera operación, que con-
siste en soldar todos los topes de la quilla ver-
*al.

forro y de la tapa del tanque a la quilla vertical.
Previamente se ha extendido la quilla hori-

zontal, y una vez que se ha hecho la forma ce-
lular del doble fondo, conforme hemos dicho, se
procede a la montura de la traca de pantoque.
Esta traca, llamada traca D. Deben distinguir-
se dos casos: la llamada D-9, que corresponde
a los extremos, y las restantes chapas D.

Para la traca D-9 el orden de soldadura es el
siguiente:

1 .0 Soldar la chapa C a la chapa D (véase
figura 3).

2.° Debe hacerse la soldadura de la varenga
a la chapa D. Después se deben soldar los to-
pes de la traca D. A continuación se debe sol-
dar la tapa del tanque a la traca D y, por últi-
mo, debe hacerse la costura entre la traes D
y la traca E.

En el caso general de cualquier chapa dis-
tinta de las anteriores de la misma traca D,
el orden de operación debe ser el siguiente:

1.0 Junta de la chapa D.
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2." Debe soldarse la chapa de la traca C a
la traca D.

3." La soldadura de la unión de las varen-
gas a la chapa D.

4." La soldadura de la tapa del tanque a la
chapa D. Obsérvese que en esta construcción
no se dispone plancha marginal en la tapa del
tanque, sino que ésta llega hasta el forro uni-
da con la varenga.

La construcción, como hemos descrito, del

cubierta y los costados, debe terminar unas
18 pulgadas antes de llegar a la costura trans-
versal principal siguiente, conforme se indica
en la figura 4 con varias flechas.

La figura 5 representa la disposición de los
refuerzos en los guardacalores de máquinas y
calderas. Estos refuerzos no deberán ser solda-
dos hasta que todas las juntas de las chapas
que los soportan lo hayan sido.

La figura 6 representa la escotilla de las be-

So 52 DM
PEFU2C	 rD.2O LIASTA 41ié LO

\Jw * YAn S[DQ SOLDADOS

SEGUNDA CUBIERTA

DOJLI *tftID.00 E1 O UA	 CALDA OC -A
AMAP.A	 gL'DAS O	 5
a g ,uonzo I 	 PARIr 5L1flIOLCQS\

1	 tOSO l'cOSJOITA.	 _

CO.*——rflvl	 _IL.
-	 'C St DIII SOLOSA DL AlFdI

£0 4517* QUD L	 TaPI3os.	 Pt,NU4* L C0brA0
0111 5.00 504.11800!

COLOC*C.4OO DI 00401*003 011 LAS
4.-Oor,4.L8s Z..5	 F	 6

.JNrAs (ncu,cprA

-__

- u-

_________	
FI01ODDFUIRZCS £5 4.15

0000rILOS ?.4.5	
_._t 1

E

1	 C004SOLASCI' I.*

2' CUI4DSTA	

F,ff 9

doble fondo tiene la ventaja de que de esa ma-
nera se evitan muchas dificultades, sobre todo
debidas a la deformación y a las fatigas locales.

Al igual que hemos descrito la fabricación
del doble fondo, podemos decir de la cubierta
de entrepuente.

La figura 4 representa el orden de soldadu-
ra de lo que pudiéramos llamar tracas unidad
de la cubierta, que aquí se designa con la mar-
ca XC.

Respecto a la figura 4, el orden de numera-
ción indica el orden de la operación de soldadu-
ra. Las uniones de cada uno de los números de
las tracas unida al forro puede hacerse al mis-
mo tiempo o después de que la junta siguiente
haya sido soldada. Se debe empezar a soldar
las juntas transversales principales desde cru-
jía hacia los costados.

No deben soldarse esloras de importancia en-
cima de una junta que todavía no está soldada.

Respecto a la soldadura de la unión entre la

degas 2, 4 y 5, en las cuales también existe un
refuerzo, que no debe ser soldado hasta que
todos los topes de las chapas de las brazolas lo
hayan sido.

La figura 7 representa la unión entre la cu-
bierta y el forro exterior. Como puede verse,
la soldadura es a 450 y la cantidad que no está
unida por fusión no debe pasar de 3,16".

La figura 8 representa un refuerzo de las es-
cotillas 2, 4 y 5 visto en planta.

La figura 9 enseña un detalle de la unión de
la cubierta al bao, a la cuaderna y al forro ex-
terior, especialmente en los finos de proa. Se
suele emplear el refuerzo en forma de consola.

La figura 10 representa la manera de soldar
los topes de las cubiertas. El procedimiento es
importante para evitar las distorsiones. Prime-
ro se colocan al nivel sobre el panel de solda-
dura, después se le da un punto sobre el mismo
panel; este punto se amplía siempre por ef mis-
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CUBIERTA SUPERIOR	
Fzg 1l_

mo lado, y, por último, dando la vuelta, se suel-
da el otro extremo de la X.

La figura 11 se refiere a la construcción de
la cubierta superior. Para la prefabricación de
esta cubierta se suelen hacer las escotillas en
unidades sueltas, conforme se indica. El orden
de operaciones se indica, según el orden de nu-
meración, en la forma acostumbrada. Las ope-
raciones principales son las siguientes:

1." Flangear y soldar las chapas XEE a la
número 1.

2.0 Flangear y soldar las chapas XED a la
número 1.

3." Flangear y soldar las chapas XEE a las
XGD.

4." No se deben sujetar las brazolas a la cu-
bierta con pernos, sino soldarlas.

La figura 12 representa la construcción total
de la cubierta superior en la forma que se ha
hecho con las anteriores.

Deben tenerse en cuenta las siguientes obser-
vaciones:

a) Se debe asegurar la cubierta al forro por
medio de grapas o tornillos, pero no soldada.

b) Para la soldadura de la cubierta al fo-
rro se debe empezar desde la cuaderna 114 hacia
proa y hacia popa.

c) Todos los baos, esloras, etc., deben ser
soldados inicialmente por partes antes de sol-
dar los topes que se encuentran a continua-
ción.

El orden de la soldadura de los topes de las
tracas unidad de esta cubierta puede verse por
los números.

En los astilleros americanos se emplean di-
versos métodos de soldadura en este caso, cuyo
detalle es tan penoso que no creemos oportuno
dar a nuestros lectores.

En la misma figura puede verse el procedi-
miento de soldadura de las tracas de la cubier-
ta, que es similar al descrito en la cubierta an-
terior.

Por último, las figuras 13 y 14 indican en la
forma acostumbrada el orden de las operacio-
nes en la soldadura del forro. Se suelen emplear
dos clases de tajos: uno principal, desde el 1 al
31 a proa y desde el 1 hasta el 19 a popa, y cua-
tro secundarios.

Para la parte inferior del pantoque que in-
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dica la figura 14 se emplea un tajo del 1 al iT
hacia proa y del 13 hacia popa.

Cono es natural, nuestros lectores no deben
tomar al pie de la letra estas indicaciones. Son
más bien normas correspondientes a un ejem-
plo especial, pero queremos con esto llevar al
ánimo de las personas interesadas las necesida-
des de establecer una rutina de trabajo en los
casos más importantes que se presenten en el
astillero.

La técnica de la soldadura es objeto de mu-
chas bibliografías en la actualidad; las revistas
técnicas se ocupan con bastante frecuencia de
los problemas de este difícil arte, incluyendo en
los mismos, no solamente las reglas correspon-
dientes a las distintas operaciones, con la de-
terminación de las constantes de la operación.
como son la velocidad de la soldadura, el diá-
metro de los electrodos, la intensidad de co-
rriente, etc., sino también los problemas ane-
jos, tales como formación del personal e ins-
pección de trabajo.

La mayor dificultad que suele presentarse,
sobre todo al principio (le la implantación de los
procedimientos modernos de soldadura en par-
tes prefabricadas, es la inseguridad de la com-
probación de la bondad de una costura soldada.

Sin destruir la junta resulta extremadamente
difícil saber si dentro del cordón existe alguna
falta que disminuya la resistencia de una mane-
ra sustancial.

No existe modernamente más procedimiento
que la inspección radioscópica, y para ello se
emplean los aparatos de prosprección de Ra-
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yos X. Sin embargo, de una manera realista pue-
de afirmarse que el empleo de estos aparatos
no satisface por completo prácticamente, por lo
menos hasta el presente.

Dos dificultades se presentan para su empleo:
La primera y principal consiste en que la ob-

servación de todas las costuras de un casco-de
un buque por medio de los Rayos X significa
un gasto enorme y un trabajo ímprobo, además
de una gran dificultad cuando se trata de lu-
gares en los cuales es muy difícil establecer una
referencia entre el interior y el exterior del
casco.

La segunda dificultad consiste en que el exa-
men de las radiografías no siempre está claro.
Se presentan en él las mismas dudas que en las
radiografías empleadas en medicina, en las cua-
les se puede conocer de una manera cualitati-
va algún defecto, pero no siempre, y, además,
con bastante inexactitud respecto al valor cuan-
titativo de los mismos.

En la figura número 15 se comparan varias
radiografías obtenidas de defectos de soldadura
con las fotografías de los cordones previamen-
te seccionados, indicando a la izquierda de las
mismas el tanto por ciento de disminución de
área resistente de la falta cometida en la sol-
dadura.

Como puede verse, no existe una relación cla-
ra entre lo que se observa en la radiografía y
el tamaño relativo de la falta de la solda-
dura.

En un interesante trabajo publicado por la
revista alemana "Schiff und Werft" en el mes
de septiembre de 1943, se publica una estadís-
tica muy interesante sobre la relación entre las
observaciones hechas en radiografías y las me-
diciones que después se han efectuado en cor-
dones de soldadura defectuosos. En el siguiente
cuadro se condensan los resultados de estas es-
tadísticas:

De ello 5f descubrieron con la radiograila
Redacción	 ----------	 ___-.===-_--____-=	 No e descubrieror en

Serle de piezas
	 del área resultante	 Con la longitud de la falta 	 Más pequeña que la Calla 	 la radiografía

11/	 0!	 01	 0/

Hasta 

81 piezas ............. .5 -10
/ Más delO

Hasta 5

125 piezas gYietas	 5-10
/	 Masdelü

Como puede verse en el cuadro, cuando la fa!-
ta no es muy grande hay muchas ocasiones en
que no puede apreciarse en la radiografía. En
otras ocasiones, y éstas constituyen el mayor
tanto por ciento, las faltas sólo se acusan en la
radiografía en dimensiones menores que en la
realidad; por lo tanto, no se puede juzgar de
una manera exacta de su importancia.

Sin embargo, el empleo de los aparatos de
prospección debe hacerse de una manera pres-
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criptiva, sobre todo en aquellos astilleros que
empiecen a emplear los nuevos métodos de par-
tes prefabricadas o que desarrollen la soldadu-
ra en bastante extensión.

En futuras notas prometemos a nuestros lec-
tores más detalles sobre la técnica del recono-
cimiento de la soldadura, técnica ésta en la cual
los alemanes están a la cabeza por sus procedi-
mientos y por la exactitud y valor práctico de
los aparatos que emplean.
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LA TURBINA DE GAS DE CICLO
AERODINAMICO

Desde hace algún tiempo los estudios hechos en
los Laboratorios de las Casas constructoras de ma-
quinaria más renombradas del mundo se han con-
centrado sobre la turbina de gas.

Esta máquina térmica, cuyos primeros ensayos
datan ya de bastantes lustros, tiene en este momen-
to una resurrección bastante intensa.

Empezó hace algunos años sirviendo para absor-
ber la energía de exhaustación de los gases de los
motores de cuatro tiempos sobrealimentados, y ha-
cia el año 1932 ya se había formado el Buchi-Syn-
dikat, que explotaba la patente de turbocompresores
de barrido accionados por los gases de escape del
mismo motor.

Durante algunos años solamente se empleaban en
general la turbina de gap para este menester, hasta
que la Casa suiza Brown Boveri empezó a estudiar
en serio la construcción de centrales térmicas a base
de turbinas de gas. Estos estudios se basaron en el
principio de la turbina a presión constante y vo-
lumen variable.

Consiste este ciclo en una transformación a pre-
sión constante, en la cual, merced al calor que pro-
porciona el combustible al quemarse, se produce un
aumento en el volumen especifico. La segunda fase
del ciclo es la expansión en una turbina que está co-
nectada por un extremo a un turbocompresor y por
el otro a la generatriz eléctrica que absorbe la di-
ferencia de las potencias desarrolladas por la tur-
bina y necesarias para el turbocompresor. Este úl-
timo aparato aspira aire atmosférico, que compri-
mido a la sección de régimen es enviado al calen-
tador de que más arriba hemos hablado.

Los sistemas de turbinas a presión constante han
sido ya descritos con bastante detalle en las pági-
nas de INGznImL NAVAL COfl ocasión del ensayo de
una de estas máquinas, presentada por la Casa
Brown Boveri en la Exposición de Zurich de 1939.
Por esta razón no insistimos más sobre este par-

ticular, refriendo a nuestros lectores a nuestros an-
teriores números. Sólo diremos que la turbina a
que aludimos está trabajando satisfactoriamente en
la Central térmica municipal de Neuf Chatel.

Otros estudios se han hecho en estos últimos años
de aplicación de la turbina de gas, y nos consta que
por lo menos hay dos instalaciones en construcción
para buques de guerra ligeros de una potencia ex-
tranjera. Proyectos y estudios térmicos se han he-
cho en gran número, procurando adaptar este tipo
de máquinas a las necesidades de la moderna pro-
pulsión y de la moderna obtención de energía eléc-
trica. Sin embargo, se ha tropezado con la dificul-
tad de combustible, que necesita ser líquido, ya que
hasta ahora, por lo menos, el empleo de carbón pul-
verizado no ha dado resultado.

Otro campo de empleo de la turbina de exhaus-
tación empieza a desarrollarse en la actualidad con
los estudios que se verifican con los nuevos moto-
res de dos tiempos sobrealimentados. En ellos la
energía de los gases de escape se aprovecha siem-
pre de una turbina, que puede estar acoplada al eje
motor principal a través de un engranaje Vulcan
y un reductor, o que puede servir para mover las
soplantes de barrido y sobrealimentación. La Casa
Sulzer ha efectuado interesantísimos experimentos
a este respecto y hasta está industrializando un nue-
vo tipo de máquina mixta de combustión interna.

Las turbinas de combustión interna que hasta
ahora se han construido eran en su casi totalidad
del tipo de ciclo a presión constante que hemos des-
crito más arriba- Este ciclo, el más usado por su
sencillez mecánica, tiene sin embargo la gran des-
ventaja de que para obtener un rendimiento térmi-
co aceptable la temperatura de los gases de entrada
a la turbina tiene que ser muy alta. En la central
térmica a que más arriba aludimos, los gases en-
traban en la- turbina a unos 500 de temperatura,
con lo cual el material ya trabajaba en condiciones
bastante desfavorables; a pesar de esto, el rendi-
miento total de la instalación turbina-compresor era
solamente del 19 por 100. Se asegura por muchas
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Casas que las turbinas modernas de gas tienen ya
un rendimiento comparab 1 e al de la turbina de va-
por de mediana potencia y grado de recalentamien-
to, si se tienen en cuenta las pérdidas que ocasiona
el empleo de una caldera. Nosotros personalmente
no hemos visto ninguna turbina en estas condicio-
nes hasta el presente, y el cálculo nos ha demos-
trado lo difícil que es conseguir rendimiento de 26
y 27 por 100 y hasta 28, como hoy en día se obtiene
con las turbinas de vapor. Desde luego, nada puede
compararse en rendimiento ni economía al motor
Diesel de combustión interna.

Con el objeto de aumentar en lo posible el rÉn-
dimiento térmico del ciclo, ha sido estudiado por
la Casa Escher Wyss un nuevo sistema de turbina
que trabaja, según el ciclo de rendimiento, mejor
que el de presión constante. Este ciclo ha sido bau-
tizado con el nombre de ciclo aerodinámico. Con-
siste principalmente en dos transformaciones iso-
térmicas, una de expansión en turbinas y otra de
compresión en compresores. Cierran el ciclo dos
transformaciones politrópicas con un exponente de
politropia lo más próximo posible a la diabática,
para que haya el menor aumento posible en la
entropia y el..ciclo se asemeje al de Carnot, que,
como es sabido, es el de máximo rendimiento.

Naturalmente que para conseguir una expansión
isotérmica se precisa suministrar calor de una fuer-
za exterior, y para conseguir una compresión tam-
bién isotérmica sería preciso una refrigeración muy
intensa. Ambas cosas se pueden hacer en el mismo
aparato en donde se produce la transformación, por
ejemplo: la expansión isotérmica no puede conse-
guirse matemáticamente en la turbina, como no se
calentara su envuelta y aun su rotor, cosa impo-
sible en la práctica. Pero lo que sí puede hacerse
es fraccionar esta expansión en varias fases y ca-
lentar el fiúido al pasar de una a otra. Ello con-
duce al empleo, por ejemplo, de tres turbinas, una
de A. P., otra de M. P. y otra de B. P., entre las
cuales puede procederse a recalentamientos inter-
medios que restablezcan la temperatura inicial.

Igualmente puede hacerse en la fase de compre-
sión, y procediendo a una refrigeración intensa a
la entrada de cada compresor montado en serie.

Si a ambas cosas unimos un circuito cerrado del
flúido en el cual se intercala un enfriador de los
gases al entrar en el primer compresor y una cal-
dera al entrar en la primera turbina, se obtiene el
ciclo aerodinámico a que aludimos y que tan bue-
nos resultados está dando en los ensayos que en
la actualidad se efectúan.

El esquema de funcionamiento es el de la figura
adjunta. El aire entra frío en la caldera, en donde
se calienta a presión constante y después se expan-
siona en la turbina de A. P. Entre ésta y la de M. P.

sufre un recalentamiento, y por último, otro entre
esta última y la de B. P. El aire, ya frío procedente
de la primera expansión, es enfriado aún más en
el recuperador g por medio del aire refrigerado a
presión que ha de ir a la caldera e. Del recalenta-
dor y el aire es aspirado por el primer compresor-

de B. P. y comprimido parcialmente a su dscarga,
en donde se enfría merced a una circulación de agua
en el enfriador de e. Lo mismo sucede en los com-
presores de M. P. y A. P. y el aire sale frío y de
este último para cerrar el ciclo en la forma antes
descrita.

La idea teórica del funcionamiento de estas tur-
binas no es completamente original, puesto que el
recalentamiento intermedio ha sido empleado desde
hace bastantes años en máquinas de vapor, y si bien
en aquel empleo se buscaban solamente la evitación
de los fenómenos de paredes y otras pérdidas de
rendimiento en la máquina alternativa, sin recurrir
a presiones y sobre todo a temperaturas elevadí-
simas.

Las principales ventajas que en la actualidad se
aducen a favor del ciclo aerodinámico en las tur-
binas de gas son las siguientes:

Primera. Un ciclo cerrado constituido por aire
completamente limpio, que tiene además la ventaja
de que no ensucia ningún órgano en movimiento.

Segunda. Se puede usar como combustible cual-
quier cuerpo que se queme, ya sea carbón, aceite,
madera, etc.

Tercera. El rendimiento de las calderas es muy
bueno porque se efectúa con aire a presi6n cuyo
coeficiente de transmisión es elevado. Esto permite
que las dimensiones de los calentadores y del calen-
tador g sean relativamente pequeñas.

Cuarta. Las formaciones, casi todas ellas a pre-
sión constante, por lo cual no existen peligros ni
fases de explosión, aspiración o descarga.

Quinta. En comparación con las instalaciones de
vapor, puede decirse que no existe agua de alimen-
ación, muy poca agua de refrigeración y presiones

mucho más moderadas.
Según los técnicos de la citada Casa, el rendi-

miento del ciclo aerodinámico con 5000 puede pasar
del 50 por 100, y en las Revistas técnicas se publi-
can algunos gráficos sobre este asunto, en los cua
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les este rendimiento es aún mayor. Naturalmente,
estas cifras a que aludimos están dadas bajo la res-
ponsabilidad de ' us autores. Nosotros creemos que
en la práctica no será posible obtenerlas.

De todas maneras, el ciclo aerodinámico aplicado
a turbinas de gas supone un importante paso, por
lo menos teórico, en el desarrollo de esta máquina
térmica.

LOS ALOJAMIENTOS DE LA TRIFU-
LACION EN LOS BUQUES DE CARGA

En bastantes ocasiones nos hemos ocupado en las
páginas de INGENIERÍA NAVAL del interesantísimo
problema de los alojamientos de la tripulación en
los buques mercantes y hemos expuesto la pugna
o el compromiso que existe entre el coste inicial,
el espacio y el peso por una parte y la comodidad
necesaria que ha de tener el personal a bordo para
poder resistir con gusto y hasta con alegría la dura
vida de la mar.

Hoy queremos referirnos más concretamente a los
alojamientos de marineros y fogoneros. El perso-
nal de Oficiales y Contramaestres se aleja, como
es natural y justo, en camarotes más cómodos, y la
atención de Ingenieros y Armadores se fija primero
y se suele polarizar en ellos. Pero, en cambio, el
personal mucho más humilde tiene que alojarse al-
gunas veces en partes del buque poco apropiadas y
sus ranchos o sollados no son los adecuados.

La clásica disposición de los alojamientos de la
tripulación de fogoneros y de marineros o mozos
es en los extremos del buque, bien en la superes-
tructura del castillo o bien en la toldilla o pequeño
saltillo que se suele disponer en algunos buques de
carga. Muy rara vez se encuentran en el alcázar,
lugar más apropiado para la habitabilidad.

Esto se explica porque la superestructura del al-
cázar tiende siempre a hacerse en los barcos mer-
cantes lo más pequeña posible, a fin de disponer
las escotillas y los elementos de carga de las bo-
degas con la mayor amplitud compatible con la
eslora del buque.

Hasta hace algunos años era norma inveterada
disponer dos ranchos en buques de gran porte y
uno solo en buques pequeños y aun de mediano
porte. En los primeros se alojaban en uno de ellos
los fogoneros y en el otro los marineros y mozos.

En alguna ocasión, aunque poco común, se utili-
zaba algún entrepuente a proa o a popa, servido por
un estrecho tambucho que daba acceso a los sollados.

No es raro, sino todo lo contrario, ver aún hoy
en día ranchos o sollados en donde se alojaban diez
o doce hombres que tienen que dormir en literas

dobles o triples, cuya distancia al mamparo que di-
vide el rancho del contiguo no pasa de los dos me-
tros y medio. Como en esta superestructura o en-
trepuente la altura del entrepuente es pequeña y
no tienen encima claraboya alguna, la ventilación
sólo puede hacerse a través de la puerta de entrada
y a través de dos o tres portillos, que en la mar
tienen que estar siempre cerrados para impedir que
el agua o por lo menos los rociones se precipiten
dentro. El movimiento vertical de las extremidades,
sobre todo si es a proa, debido a las cabezadas, es
el mayor de todos los lugares del buque.

Pero no es esto lo peor. En algunos casos el pa-
vimento es continuo de litosio o por lo menos de
baldosa, pero en un gran número de casos el pavi-
mento es de madera que forra la cubierta de acero
o que constituye la misma cubierta, y en un tanto
por ciento muy crecido de casos la higiene no es la
debida.

Esto último, en los buques de cabotaje que se
dedican al carbón especialmente o en los barcos que
van a nuestras posesiones de Guinea y aun en algu-
nos buques de servicio trasoceánico, es lo más pe-
noso para la dotación.

La suciedad reinante en los sollados o ranchos
es, a nuestro juicio, producto de un círculo vicioso,
entre las dos causas coexistentes de defectos en la
instalación y de dejadez personal en los tripulantes.

Es un hecho probado la extraordinaria influencia
que el medio ambiente tiene en el aseo personal del
individuo que vive en un lugar, y por otra parte,
cuanto más dejado sea este individuo su lugar de
habitación estará cada vez más sucio. De nada ser-
virán los medios coercitivos de la Oficialidad ni del
Contramaestre. La dificultad de limpieza agrava
con la convivencia de un crecido número d2 prso-
nas en un mismo sollado.

Desde el punto de vista higiénico, el problema es
aún más grave, puesto que el peligro de contagio
es grande teniendo en cuenta el reducido arqueo de
los ranchos que generalmente se disponían en los
buques hasta hace muy poco tiempo.

Especialmente en los ranchos de fogoneros en
donde en algunos buques tiene que lavarse el per-
sonal, el estado de suciedad en que se encuentran es
deplorable.

Desde el punto de vista moral, la convivencia del
crecido número de personas, en sollados mal acon-
dicionados es también venero de malas costumbres,
de desgana en el trabajo y sobre todo de pérdida
a la afición marinera.

La tendencia moderna está bien clara y bien pre-
cisada, no solamente en las construcciones que se
están haciendo en la actualidad en España, sino en
todas las publicaciones y opiniones de técnicos ex-
tranjeros. Los sollados tienden a desaparecer. La
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tripulación debe alojarse en camarotes de dos, tres
o en todo caso de cuatro personas, y no pasarán
muchos años sin que no existan a bordo de los bu-
ques más que camarotes individuales. La cuestión
higiénica también parece que tiende a ser cuidada;
se disponen duchas de agua caliente para fogoneros
y de agua fría para marineros y mozos.

Estas instalaciones, aunque a primera vista pa-
rezcan caras de construcción, no lo son de explo-
tación, porque la gente rinde más en el trabajo y
se puede tener personal más adicto al armador, cosas
que, en resumidas cuentas, hacen inclinar de una
manera favorable los balances económicos de los via-
jes de los buques.

Desde el punto de vista cristiano, el problema no
admite discusión. La dignidad humana exige un mí-
nimo de comodidades a bordo que haga digna la
vida de un personal que trabaja en una profesión
tan dura como la que se practica en la vida de
la mar.

LA VELOCIDAD COMERCIAL DE
____LOS PETROLEROS
-_-_ *

Mucho se ha hablado en estos últimos años de lo
que puede entenderse por velocidad económica de
un buque mercante, desde el punto de vista comer-
cial. La velocidad, por un lado, exige cuantiosos gas-
tos de construcción, toda vez que la potencia crecc
como el cubo de la misma, y decir potencia es decir
peso de máquinas y coste elevado. Por otro lado, la
potencia se consigue a costa de combustible cuyo
precio es un tanto por ciento muy elevado del coste
total de explotación del buque.

Circunscribiéndonos a los buques petroleros, en-
tre los armadores más lanzados se tenía como un
axioma, hasta hace algunos años, que la velocidad
comercial óptima oscilaba entre los 12,5 y 13 nudos,
dependiendo, naturalmente, de las dimensiones del
buque. Hasta hace poco tiempo no ha cambiado este
axioma. En la actualidad todo el mundo admite que
la velocidad económica de máximo rendimiento co-
mercial es la de 14 millas.

Para un buque de carga general, modernamente,
la velocidad de explotación no es nunca inferior a
los 16 nudos, y sin embargo se ha demostrado que
el manejo de buques de estas velocidades rinde más
económicamente que el de buques más lentos.

No existe, pues, razón para fijar en 14 nudos la
velocidad de manejo industrial de un petrolero. An-
tes al contrario, en este caso especial los gastos que
produce una velocidad elevada son relativamente
menores que en el caso de un carguero de línea, por
ejemplo.

Los petroleros suelen tomar todos combustible
para viaje directo en el mismo puerto de origen y
a unos precios muy ventajosos, no solamente por ci
ahorro que esto significa en el transporte, sino tam-
bién porque efectúan la compra al mismo tiempo
que la carga, o por lo menos la adquieren de la
misma Compañía. Vienen así los petroleros a tener,
respecto al combustible, un trato de favor muy na-
tural.

En contra de las altas velocidades no queda más
gasto real que el de amortización del desembolso
inicial del coste de construcción del buque.

Sin embargo, si se compara el coste real de los
motores más potentes con el valor total del buque,
resulta un tanto por ciento muy pequeño, puesto
que, dentro de un límite reducido, las líneas del
casco pueden soportar económicamente un aumento
de velocidad no muy grande en la mayoría de los
casos.

Por otra parte, el aumento de ingresos anuales
que proporciona la mayor velocidad es muy grande
en el caso de un petrolero. Estos buques tienen un
tanto por ciento de días de navegación muy supe-
rior a cualquiera de otro tipo. Las estancias en
puerto suelen ser pequeñas, y un aumento de velo-
cidad, por pequeña que sea, se traduce en un mayor
número de viajes en el año, con el consiguiente au-
mento de fletes.

Las ideas más modernas que se tienen respecto
a petroleros tienden a aumentar la velocidad. Cuan-
do las dimensiones del buque son considerables y su
peso muerto llega, por ejemplo, a las 13.000 tone-
ladas, una velocidad de 14 nudos resulta ya pe-
queña.

Estas consideraciones se refieren a la explotación
meramente comercial del buque. Si se tienen ahora
en cuenta razones de índole militar, la necesidad
de altas velocidades es todavía más patente. Cuan-
to más veloz sea el buque mayor seguridad se tiene
en la navegación en tiempo de guerra, puesto que
está demostrado que hasta el presente la defensa
más eficaz contra submarinos es precisamente la
velocidad.

En resumen, puede decirse que al establecer las
condiciones de un nuevo proyecto no se debe rega-
tear la velocidad de los petroleros, y hasta se puede
asegurar que es preferible soportar un incremento
de consideración en el coste inicial del buque para
poder disponer de potencias suficientes, aunque en
algunas ocasiones no tengan necesidad de emplearse
toda la potencia de las máquinas. De esta manera
se consigue además que los motores propulsores tra-
bajen con desahogo, manera esta la más eficaz para
alargar la vida de las máquinas y sobre todo para
evitar desgastes anormales y para disminuir el va-
lor relativo de la reparación.
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NECESIDAD DE LEGISLACION SO-
BRE LOS ALOJAMIENTOS DE LAS
TRIPULACIONES DE LOS BUQUES

MERCANTES

La extremada dureza de la vida que en la mar
y aun en el puerto tiene que soportar todo el per-
sonal de las dotaciones de los buques mercantes
exige que se disponga en sus alojamientos un mí-
nimo de comodidades y de condiciones higiénicas.

Hasta hace algunos años, al concebir la distribu-
ción de los alojamientos de los buques mercantes,
especialmente de los de carga, de una manera ruti-
naria, la distribución era la siguiente:

El camarote o alojamiento del Capitán se dispo-
nía en la ciudadela contigua al puente de navega-
ción. Los Oficiales de cubierta solían estar alojados
en la superestructura central, en la misma-cubierta
que el Capitán o en una cubierta más baja. Todos
los Oficiales de máquinas tenían sus alojamientos
a ambas bandas de los guardacalores de máquinas y
calderas. Los marineros, mozos, fogoneros y engra-
sadores se alojaban, por regla general, en dos solla-
dos separados, uno para el personal de máquinas y
otro para el personal de cubierta, casi siempre dis-
puestos en las pequeñas superestructuras del castillo
o de la toldilla.

Para Oficiales de cubierta se disponía una pe-
queña cámara, y en los barcos de mediano y gran
porte se disponía además otro comedor para ma-
quinistas. En los mismos sollados en donde dormía
la tripulación se solían disponer mesas en donde co-
mían los fogoneros por su lado y los marineros y
mozos por el suyo. Por último, el camarote del Con-
tramaestre solía estar en la misma superestructura
que los ranchos de la dotación.

Esta distribución, que pudiéramos llamar clásica,
se ha venido disponiendo hasta hace muy poco tiem-
po. Tiene como consecuencia principal, que los alo-
jamientos de Oficiales suelen ser deficientes desde
el punto de vista higiénico y de comodidad, pero en
la mayoría de los casos los ranchos de marinería y
fogoneros de los buques viejos que todavía iiave-
gan tienen unas condiciones higiénicas inaceptables.

En la mayoría de las naciones que poseen una
flota mercante importante existen prescripciones que

regulan la disposición de alojamientos y que tien-
den a humanizar cada vez más la vida de los tri-
pulantes en la mar y en el puerto. Estas prescrip-
ciones están redactadas bien por las Autoridades
estatales o bien por las Asociaciones de marineros,
Sindicatos navales u Organizaciones similares. Has-
ta e' presente en España no se posee una legislación
clara, terminante y sobre todo ordenada sobre este
importante particular.

Desde luego, las tendencias modernas se mues-
tran claramente decididas hacia el mejoramiento de
los alojamientos de la dotación. Muchos de nues-
tros Armadores han sentido ellos mismos la nece-
sidad de mejorar la condición de vida de sus em-
pleados, y en este respecto la C. A. M. P. S. A., al
establecer los proyectos de su hermosa flota, ha dado
un paso gigante en el camino de la mejora de los
alojamientos. Pero, de todas maneras, falta una uni-
dad de criterio que armonice la disposición de alo-
jamientos en toda clase de buques. Comprendemos
que para establecer esta legislación se debe tener
gran prudencia, pues tampoco es posible recargar
demasiado las superestructuras y alojamientos en
los buques de pequeño y mediano porte, porque esto
iría en detrimento no sólo de su coste inicial, sino
también de las cualidades comerciales del buque,
especialmente de las facilidades para la carga y des-
carga. Es bien sabido las grandes dificultades que
crean las superestructuras para el establecimiento
de grandes escotillas y de los medios de carga de los
buques mercantes.

También debe tenerse presente que, a igualdad de
servicios y tonelaje, las tripulaciones españolas son
más numerosas que la mayor parte de las tripula-
ciones extranjeras. Unicamente en buques de gran
tonelaje el número de tripulantes de los barcos de
nuestra bandera es parecido al de los buques de
otras Marinas del mismo tipo. En los buques me-
nores, el mayor número de tripulantes representa
una dificultad bastante grande para sus alojamien-
tos, si éstos se han de disponer con el debido decoro
según las modernas tendencias.

Pero a pesar de todo entendemos que el proble-
ma de los alojamientos debe ser estudiado, a fin de
llegar a una reglamentación racional que vaya me-
jorando poco a poco las condiciones de vida de los
buques mercantes.
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Revista me Revistas

BUQUES DE GUERRA

BUQUES ESPECIALES PARA DESEMBARCO DE
TANQUES. (The Motor Ship. septiembre de 1941)

La mayor parte de los buques o barcazas de des-
embarco, especialmente las construidas para desem-
barco de tanques o carros de asalto, están propul-
sadas por motores Diesel. Una de las mayores de

este tipo es la que se conoce en América con el nom-
bre L. S. T.

La fotografía que se publica adjunta representa
una embarcación de este tipo.

Este buque puede hacer servicio de alta mar, y
algunas veces hasta trasoceánico.

Su maquinaria está instalada en la popa y los tan-
ques se montan en la cubierta, protegidos por ba-
tayolas acorazadas de cuatro pies de altura.

SUBMARINOS RAPIDOS DE GRAN TONELAJE.
(Marine Rundschau, septiembre de 1943.)	 -

Durante la guerra actual y la pasada se han cons-
truido algunos buques submarinos con 20 nudos de
velocidad en superficie. Sus desplazamientos resul-
tan, aproximadamente, de 1.400 a 1.900 toneladas.
Puede decirse que la velocidad en superficie de to-
dos los submarinos oscila entre los 13 y los 19 nu-
dos en la actualidad. La velocidad en inmersión se
encuentra comprendida entre los 8 y los 11 nudos.
Como es natural, la velocidad en los submarinos
de gran tonelaje es mayor que la velocidad de los
submarinos pequeños. En cambio, la velocidad en
inmersión suele ser casi lo mismo para todos, ya
sean grandes o pequeños.

Por encima de 20 nudos existen submarinos, pero
en la actualidad son pocos aquellos submarinos que
pueden desarrollar una velocidad de 20 nudos. En-
tre los años 1932 y 1934 fueron botados los sumer-
gibles británicos "Clyde', "Severn" y "Thames". El
último de esta serie fué hundido en el otoño de 1940.
La velocidad de estos buques en superficie es de
22,5 nudos y la velocidad en inmersión es de
10 nudos. Sus características principales son las si-
guientes:

Eslora, 99 metros.
Manga, 8,53 metros.
Desplazamiento, 1.850 y 2.680 toneladas en super-

ficie e inmersión, respectivamente.
Capacidad de combustible, 210 toneladas.
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Autonomía, 20.000 millas.
Número de tubos lanzatorpedos, seis.
Cañón de 10,2, uno.
Ametralladoras antiaéreas, dos.
El dibujo adjunto representa los planos de dis-

posición del submarino "SelTern", de las caracterís-
ticas más arriba indicadas.

El buque completamente cargado tiene un calado
de unos cinco metros, y hasta la quilla, 5,3 metros.
El francobordo de la cubierta, en las proximidades
de la torreta es de unos 2,5 metros. A popa, el fran-
cobordo se hace cada vez menor.

En el plano adjunto se pueden ver con todo deta-
lle las particularidades de este buque, que en el ar-
tículo a que hacemos referencia se describe úon
bastante detalle. 	 -

El diámetro del cuerpo resistente es de seis me-
tros y la separación de las cuadernas de 500 milí-
metros. Todas las cuadernas están por el interior
del casco. La presión de prueba correspondiente a

la máxima inmersión es de 107 metros.
El tiempo de inmersión rápida es de 50 segundos.
El aire para soplado de tanques está almacenado

en botellas a 246 kilogramos por centímetro cua-
drado.

En el artículo a que aludimos se dan amplios de-
talles de este buque, tan minuciosamente explica-
dos que en algunos puntos parece casi la especific-
ción oficial.

BUQUES MERCANTES

FRATLllA" EN BUQUES SOLDADOS, por John Tu-

tin. (The Marine E-nqneer. agosto 1943.)

La palabra fatiga local -expresa un concepto muy
lato que también quiere decir fatiga residual o fa-
tiga interna, o bien fatiga térmica en el material.
Suele representar €1 resultado de una contracción in-
satisfecha del material.

A1	 a

C [	 D

1

En toda construcción existen fatigas locales, unas
controladas y otras no. Al primer grupo pertenecen
las que Se engendran en los tornillos al apretar la
tuerca o en los remaches al hacer la contracción,
en los estais de los palos, etc.; a las segundas per-

tenecen las fatigas locales, que se crean como con-
secuencia de la soldadura y que han sido la causa
de la fractura recientemente ocurrida en el petrole-
ro "Schenectady".

En toda estructura metálica las tensiones internas
obedecen a los principios fundamentales siguientes:

1." La suma algebraica de las fuerzas que ac-
túan en cualquier lugar de la sección es igual a
cero.

2. El momento de resistencia de la sección es
cero.

3° En consecuencia de lo anteriormente dicho,

11E
2

es imposible encontrar una estructura que conten-
ga una sola tensión local.

4 También es imposible que existan en una es-
tructura dos tensiones locales El mínimum de con-
diciones para el equilibrio son tres tensiones o bien
dos asociadas a un par.

5: En una estructura articulada no puede ha -
ber tensiones internas en un nudo más que si exis-
ten otras dos procedentes del mismo nudo, y en este
caso los signos algebraicos de las tensiones tienen
que ser alternados.

Supongamos ahora la figura primera, compuesta
por tres barras horizontales unidas por dos verti-
cales.

Si se crea en AB una tensión interna de fuer-
za P, se creará automáticamente en EF otra ten-
sión igual P, y en CD una contracción igual a D.
En las barras verticales AE y BF se crearán sen-
dos momentos flectores. Para una misma contrac-
ción de la barra AB la tensión será inversa a la
flexibilidad. Por eso la adición de barras verticales,
como las de la figura 2, solamente lleva consigo el
aumento de las tensiones.

Considerando ahora la figura 3, en la cual se ha
sustituido la barra AB por una chapa o superficie,
la DC y la EF también por chapas, las barras
verticales se han sustituido igualmente por cha-
pas de acero, puede aplicarse a la misma todos los
principios que se han expuesto como normas fun-
damentales para las barras, o sea, que principalmen-
te cualquier tensión interna en la chapa superior o
cubierta produce una tracción en la parte inferior
o doble fondo.

Asimilando a la estructura de un buque la es-
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tructura sencilla que se ha estudiado, se ve que una
tensión en la cubierta superior, además de produ-
cir la misma tensión en el doble fondo, produce una
compresión doble en la segunda cubierta. Las fati-
gas pueden ser serias si al mismo tiempo se com-
binan con fatigas resultantes de los esfuerzos del
buque en su servicio. En su consecuencia, se puede
decir:

1.' La fatiga local de la cubierta superior es adi-
tiva en la condición de quebranto.

2." La fatiga compresión de la segunda cubierta
puede anular el trabajo de la misma a tracción por
la flexión del buque hasta un cierto valor.

3." Este fenómeno hace que sea mayor la fati-

ga de la cubierta superior que la calculada, puesto
que hasta el momento en que se anula la compre-
Sión de la segunda cubierta el buque se comporta
como si solamente tuviera una sola cubierta, per-

diéndose el momento resistente en material de la
segunda cubierta.

4.° La compresión de la segunda cubierta puede
llegar a producir ondulaciones en la misma por co-
lapso. Esto se comprueba algunas veces en las cons-
trucciones soldadas.

5." La transmisión de fatigas de la cubierta su-
perior y el costado aumenta la carga específica de
los trancaniles, sobre todo en la condición de que-
branto.

6. La reacción del doble fondo es bastante me-
nor que la acción de la cubierta, puesto que debien-
do ser iguales los momentos, el puntal de bodega es
mayor que el entrepuente. Por lo tanto, el doble fon-
do trabaja bien en cualquier condición.

7.' En la condición de arrufo la cubierta supe-
rior no empezará a trabajar en compresión hasta
que la flexión anule la tensión inicial, debido a la
soldadura.

8.' El eje neutro de la viga resistente oscila,
por lo tanto, con relación a la quilla. Esta oscila-
ción depende mucho de la intensidad de la tensión
locaL

9.' La deformación del buque debido a peque-
ñas cargas es mayor que lo que se podía prever
como consecuencia de la disminución del momento
resistente. Al mismo tiempo la deformación que
puede aguantar el buque sin presentar señales de
grietas es menor que lo que podía presumirse, fe-

nómeno que equivale a una "reducción de flexibi-
lidad".

10. Durante el cambio de quebranto a arrufo, al
mismo tiempo que un rápido movimiento en el eje
neutro existe un cambio en la deformación del cas-
co. Esto es importante en la acción con los valores
del imparto (resiliencia) del material.

El "Schenectady" se rompió en aguas suficiente-
mente calmas, con una fatiga calculada de 4,5 to-
neladas por pulgada cuadrada. La opinión de la Co-
misión investigadora fué que la fractura del casco
se debió a una combinación de circunstancias, la
principal de las cuales fué una acumulación en can-
tidad anormal de fatigas locales en la estructura,
debido al proceso de construcción.

Las fracturas en buques soldados casi siempre se
presentan de igual manera. Se presenta por la cu-
bierta superior, que trabaja en tensión, continuan-
do hacia abajo a la segunda y hasta €1 doble fondo.

Para la evitación de estos fenómenos deben usar-
se en lo posible las juiciosas normas de soldadura
y tener en cuenta los principios básicos expuestos.

CONSTRUCCION MODERNA DE BUQUES SOLDA-
DOS, por O. Ovregaard. (Tlie Motor SMp, septiem-
bre 1943.)

Los recientes adelantos en la construcción naval
coloca a los ingenieros navales en la envidiable po-
sición de poder desarrollar la soldadura en la cons-
trucción, que puede llegar a tener un valor envidia-
ble en el futuro.

Es deseable, sin embargo, que los astilleros que
construyen buques soldados tengan las manos li-
bres para los dibujos y para la construcción, sin te-
ner que aguantar las cortapisas, algunas veces ex-
cesivas de las Sociedades de Clasificación.

A continuación el autor compara el método de
construcción por remachado y por soldadura, encon-
trando a favor del segundo las siguientes ventajas:

Primera. La resistencia estática de un buen sol-
dado 100 por 100 puede ser también 100 por 100
de la de la chapa. En cambio, si no se tiene en
cuenta la fricción de los solapes, la de un buque
remachado varía del 33 al 85 por 100 y en todo
caso es inferior.

Segunda. El módulo de elasticidad, el límite elás-
tico y el alargamiento quedan prácticamente los mis-
mos, si se usan electrodos apropiados, que los dei
acero naval.

Tercera. La construcción soldada permite el uso
de secciones simétricas, que son por lo menos un
10 por 100 más resistentes que las secciones asimé-
tricas remachadas. Por lo tanto, pueden, en cierto

748



Diciembre 1943	 INGENIERIA NAVAL

modo, reducirse los escantillones exigidos por las
Sociedades de Clasificación.

Cuarta. Cuando se analiza una construcción re-
machada, por ejemplo la unión de un mamparo es-
tanco con un doble fondo, se encuentra que un
30 por 100 del material debe taladrarse al hacer
los agujeros de los remaches. Esto, naturalmente,
produce una serie de concentraciones de esfuerzos
que no ocurren en la soldadura.

Quinta. La resistencia contra los impactos es
mayor en la soldadura que en el remachado.

Sexta. La resistencia de la fatiga alternativa es
también mayor en la soldadura que en el rema-
chado.

A continuación el autor expone algunas otras ven-
tajas secundarias que pueden conseguirse emplean -
do juiciosamente la soldadura, por ejemplo en el re-
fuerzo de una escotilla en una cubierta y en la unión
le un mamparo con el mismo. Luego calcula la re-
.istencia de la soldadura y demuestra que siempre
s superior a la del remachado.
Trata luego el autor de la construcción de mam-

paros soldados y da las siguientes reglas, que pue-
den ser útiles para la construcción de buques sol-
dados:

Primera. El material de adyunción depositado
por pulgada debe ser igual en sección transversal
al área por pulgada que corresponde al remache se-
ñalado por las reglas de la Sociedad de Clasifica-
ción.

Segunda. Todos los topes soldados en el forro
deben ser colocados a 21 por 100 del espacio entre
cuadernas del refuerzo transversal más cercano, de-
bido a que el momento fiector es cero en este punto.
- Tercera. Cuando se usen solapes, el ancho de
éstos debe ser dos veces el grueso de la chapa más
5/8 in.

Cuarta. Todos los elementos soldados deben te-
ner un momento de inercia y un módulo resisten-
te por lo menos igual al que corresponde al ele-
mento remachado, incluyendo un elemento de chapa
de anchura igual a 60 veces el grueso de la chapa o
bien 80 por 100 del espacio entre cuadernas o baos.

Quinta. No se debe usar ningún elemento con
esquinas puntiagudas entrantes pronunciadas o dis-
continuidades muy grandes que puedan ser punto
de concentración de fatigas.

Sexta. Cuando se use una T o un nervio directa-
mente a un miembro contra el forro, el espacio en-
tre cuadernas especificado en las reglas puede ser
reducido en una cantidad igual al área activa que
tiene el nervio correspondiente remachado.

Séptima. Todos los refuerzos de los tanques de
aceite, de carga o de combustible deben ser conti-
nuamente soldados a la chapa a fin de que sean
absolutamente estancos.

Octava. Todos los refuerzos que tengan ala, tal
como los ángulos, necesariamente en los buques re-
machados, pueden omitirse en la posición soldada,
pero deben ser compensados por un aumento de es-
pesor en la chapa adyacente correspondiente.

Novena. Los mamparos pueden penetrar en la
chapa de cubierta y ser soldados por ella en am-
bos lados.

Décima. Las dobles chapas de las esquinas de
las escotillas pueden ser sustituidas por una chapa
de refuerzos de forma ovalada que siga la línea de
tensión.

Por último el autor da algunos detalles de me-
nos interés.

UNA MEJORA EN LA FABRICACION SOLDADA
DE BUQUES MERCANTES, por R. B. Shepheard,
R. Boardman y C. J. Jensen. (Tite Shipbiilding and

Shipping Recor, 19 agosto 1943.)

La construcción soldada permite la adopción de
nuevos métodos constructivos y de pequeños per-
feccionamientos que hacen cada vez más interesan-
te el empleo de la misma.

En el presente artículo exponen los autores un
sistema de soldadura aplicada a la construcción de
mamparos, cubierta, etc., que simplifica mucho la
mano de obra y que produce un excelente resultado.

Para el soldado de chapas a tope no es necesario
recantear los extremos de las mismas hasta formar
la clásica V, siempre que la corriente de soldadura
tenga intensidad suficiente y pueda, por lo tanto,
penetrar. Los cantos de las chapas a soldar pueden
ser cortados a escuadra, dejando, como es natural,
una holgura entre ambos topes, que para chapas o-
rrientes de forro o de mamparo puede ser del or-
den de 1/4 de pulgada.

Para efectuar la soldadura en estas condiciones
se precisa colocar por la parte inferior una pequeña
chapa a guisa de cubrejuntas que impida la preci-
pitación hacia abajo del metal pulido en el momen-
to de soldar. Esto viene haciéndose corrientemen-
te, que es, por decirlo así, el método clásico.

Por otra parte, los refuerzos se sueldan a las
chapas previamente soldadas en lugares distintos de
las costuras. Estos refuerzos suelen ser T o L o hie-
rros L, de los cuales se suelda por puntos el alma,
colocada previamente de canto.

El nuevo procedimiento consiste en efectuar la
soldadura de las costuras de las chapas y del re-
fuerzo simultáneamente. Para ello se precisa que
los refuerzos tengan una pequeña ala, y. por ello se
aconseja el uso de hierros canales de lados desigua-
les, de dobles T también de alas desiguales.
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Colocando las dos chapas con la holgura más arri-
ba indicada y el ala del refuerzo debajo, después de
apuntar el trabajo o colocarlo en el aparato 'espe-
cial de soldadura, se pueden hacer los dos trabajos
en una sola pasada.

La fotografía adjunta muestra la sección de una
costura entre dos chapas llevada del refuerzo, que es
un hierro en U. El espesor de las chapas era de

media pulgada y la anchura del ala de 1,5 pulga-
das. La holgura entre los topes, de 1/4 de pulgada.
La soldadura está hecha por el método Unionmeil.

Como puede verse, la soldadura ha resultado per-
fecta y la unión con los refuerzos bastante grande
sobre una zona por lo menos de 518 de pulgada y
1/4 de pulgada de penetración.

Para probar la bondad del método los autores
han realizado interesantes experiencias en un tan-
que especial constituido por dos paredes principales
de la misma estructura que los mamparos longitu-
dinales de un petrolero, y por otras dos secunda-
rias de chapa vulgar. Los refuerzos estaban solda-
dos en la forma indicada.

El tanque se probó midiendo bajo presión hidráu-
lica las deformaciones que correspondían a comple-
tamente lleno, a ocho pies de carga y a 16 pies 'Je
carga. Es especialmente notable el buen resultado
obtenido desde el punto de vista de estanqueidad.

El procedimiento de fabricación es bien sencillo.
Se colocan sobre el panel de soldadura los refuer-
zos perfectamente nivelados, encima de los cuales se
colocan las chapas con las holguras de 1/4 de pul-
gada previstas. La soldadura tuvo las siguientes ca-
racterísticas:

Amperaje, 1.100.
Voltaje, 33/35.
Velocidad de soldadura, 16 pulgadas por minuto.
Diámetro del electrodo, 1/4 de pulgada.
Se hicieron experiencias preliminares para deter-

minar la contracción debida a la soldadura. Resul-
tó ésta ser de 1/40 por pulgada. En la práctica este
valor quedó confirmado con mucha exactitud.

Por último los autores sacan consecuencias de es-
caso interés general.

TEORIA DEL BUQUE

CALCULO RAPIDO DE LA ESLORA INUNDABLE

PARA BATEAS Y ANTEPROYECTOS, por K F.

Kretzschrriar, ScMf und Werft, agosto 1941)

El cálculo de la eslora inundatle de un buque re-
quiere operaciones muy prolijas que llevan mucho
tiempo y para las cuales se necesita poseer bastan-
te número de datos. Esto presupone que el proycto
Je buques de que se trate se encuentre lo suficiente-
mente adelantado para poder acopiar la informa-
ción necesaria que sirva de base a los cálculos.

Ocurre algunas veces que solamente se precisan
unos cálculos muy someros de la eslora inundable
para saber si un anteproyecto con un compartimen-
tado determinado cumple o no a 'groso modo" con
las condiciones exigidas por los Reglamentos. Tam-
bién sucede algunas veces que se desean hacer los
cálculos de eslora inundable con flotadores de for-
mas sencillas, como son, por ejemplo, las hateas, las
pontonas de grúas flotantes, etc.

Para estos casos el autor preconiza un método
original que puede dar la eslora inundable de las
pontonas, por medio de ecuaciones, y también pue-
de ser aplicado al cálculo somero de la eslora inun-
dable en un buque en proyecto.

El autor distingue dos casos, según que el grado
de permeabilidad sea igual a la unidad o menor que
la misma:

a) Permeabilidad 8 = 1
Refiriéndonos a la figura primera, sea L la eslora,

B la manga, T el calado, f el francobordo y h la al-

tura a la cual puede alcanzar el calado cuando se
inunde por completo un compartimiento o los dos
compartimientos vecinos. Esta última es la llamada
línea de margen, que se supone aproximadamente
igual a un decímetro por debajo de la línea de cu-
bierta de francobordo. Si se supone que se inunda

750



RD
[21

T—B

(al

[b]

Diciembre 1943

un compartimiento de eslora 1,, colocado en la ver-
tical del centro de carena, puede escribirse:

L. B. T=(L—I,) B. (T + h)

de donde

INGENHRIA NAVAL

C. de c. de la reserva de flotabilidad:

L	 t'—T+2h
Z = ---	 [d]

6	 T'—T

Calado del c. de e. de la reserva de flotabilidad: -
L h

1.. =	 [11
T + h	 y

T=t' +	 (T + h--t')	 [el
1..

La eslora inundable en el centro del flotador se
puede deducir de la eslora total solamente multipli-
cando por la relación h/T ± h.

Si se supone ahora una isocarena inclinada AB
De las anteriores ecuaciones se deduce la máxi-

ma separación entre mamparos ¡ por la fórmula

Por el conjunto de todas esas fórmulas anterio-
res pueden determinarse las curvas de eslora inun-

.is	 dable, conforme se dan en la figura 3. Si se quie-
re determinar la máxima separación de mamparos

-, 2	 que corresponde a una situación de inundación de-

	

- .—	 terminada en la eslora del flotador, deben trazarse
dos rectas inclinadas a 45', que cortan a la linea

(figura 2) que tenga un calado medio igual a T, re- base en un segmento cuya longitud es exactamente
sulta el desplazamiento, igualmente, LBP. Si se toma la eslora inundable en ese punto., siempre que se
otra flotación XA'B con un calado medio T' que sea haya tenido cuidado de reducir a un medio la es-
igual o menor que T ± h, existe una reserva de fo- cala de eslora, toda vez que el semisegmento a que
tabilidad que puede ser perfectamente calculada. 	 aludimos es igual a la ordenada de la curva en su

Refiriéndonos a la figura 2, puede escribirse: 	 punto medio.
El autor aplica el siguiente ejemplo para el cálcu-

lo de eslora inundable de una pontona:
t' + T + h

= 2T' - (T -- h)	 T'	 -	 Eslora, 90 metros.
2	 Manga, 30 m.

Puntal, 4,4 m.
Desplazamiento tQtal:	 Calado, 2,2, 2,80 o bien 3,4 m.

-	 En este caso, T + h es igual a 4,4 - 0,1 = 4,3

L B. (T + h + t')
D'=

2

Reserva de flotabilidad:

RD = L B (T'- T)

C. de c. del desplazamiento total:

L t'+2(T+h)

6	 T

Aplicando la fórmula [1] se obtiene la eslora
inundable en el centto del flotador para cada uno

[c] de los tres calados, y haciendo uso de la fórniu-
la [2] y de las anteriores se pueden dibujar las tres

751



!NGENIERIA NAVAL
	

Número 102

curvas de eslora inundable pertenecientes a cada
uno de los tres calados que se consideran.

En el caso de que se tratara de un anteproyecto,
el autor generaliza el método, considerando prime-
ramente la eslora inundable que corresponde en el
centro del buque a la vertical del centro de carena
y supone que la curva de eslora inundable tiene
dos trozos rectos.

Para mayor facilidad se debe partir de otra es-
lora inundable calculada ya de otro proyecto sim.i-
lar. Supongamos que se tienen ya unas líneas de es-
lora inundable ya dibujada para un buque cuyas
características principales son las siguientes:

Eslora, 90 metros.
Manga, 30 m.
Puntal, 4,4 m.
Calado, 2,8 m.
Como antes, se puede escribir:

T + h = H - 0,1 = 4,3 mts ,, h = 1,5 mts.

Aplicando la fórmula [11 se obtiene un valor d'
la eslora en el centro del buque	 31,4 metros.

Supongamos ahora que queremos obtener rápida-
mente las curvas de eslora inundable de otro buque
cuyas características sean:

Eslora, 80 m.	 -
Manga, 27 m.
Puntal. 4,2 m.
Calado, 2,5 ni.
Tendremos, como siempre:

T+h=H-0,1=4,1rfltS ., h=1,Gmts

Aplicando otra vez la fórmula [1] se obtiene una
eslora inundable en el centro del buque 	 31,2 m.

Se deben dividir las dos esloras en diez partes
iguales y medir sobre el barco tipo la relación que
existe entre cada una de las ordenadas correspon-
dientes a cada una de las divisiones, y la ordenada
máxima, que es la que se ha calculado, crrespon-
diente a la división núm. 5. Aplicando proporcio-
nalmente al anteproyecto las mismas relaciones en-
tre las distintas ordenadas, se puede dibujar la cur-
va de esloras inundables con suficiente aproxima-
ción.

b) Grado de permeabilidad menor que la unidad.
En este caso deben conocerse los grados de per-

meabilidad del buque y el correspondiente a su par-
te central. Si se llama 5 el grado de permeabilidad
del buque cargado; 3' el grado de permeabilidad del
desplazamiento cuando el buque se hunde hasta su
calado correspondiente a un francobordo igual a 0;

/3 el grado de permeabilidad correspondiente a la
cuaderna maestra del buque cargado, y /3' el grado
de permeabilidad de la cuaderna maestra que co-
i responde a ', se puede escribir:

L.B.(T 4-h)'---L.B.2'1',.B.(T + h)/3'

de donde

T (8'-- ) + h.

(T ± 1) .8'

8' ± /3
Sustituyendo en vez de /3' el valor	 --- se

tiene por último la fórmula

&) - +-hY
1 ' ,, =2L. ---------	 [31

(T + h) . (13' + 13)

A continuación el autor compara los resultados ob-
tenidos por esta fórmula aproximada con los obte-
nidos con los prolijos cálculos de eslora inundable,
obteniendo, en el peor de los casos) solamente un
error del 5 por 100.

Para el trazado de las líneas completas de eslo-
ra inundable se debe proceder con las demás orde-
nadas distintas de la central a proporcionarlas al
valor positivo en la forma anteriormente indicada.

Las reglas internacionales exigen en algunas cá-
maras una posible inundación solamente parcial,
comprendida entre el 0,6 y el 0,9. llamando f a este
valor se puede transformar la fórmula [3] en la si-
guiente:

2L,	 7( 1 ----8) + k'
[41

y	 (T---1t).(/3'+/3}

que nos da el valor de la ordenada máxima corres-
pondiente a la cifra media de la curva de esloras
inundables.

N. Dz LA R. El presente articulo es de gran importancia
en la actualidad, pues para la redacción de cualquier an-
teproyecto exige nuestra legislación el cálculo de eslora
inundabie cuando el buque ha de llevar más de doce pasa-
jeros.
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DIBUJO Y GONSTRUCCION DE LAS HELICES, por riable (1). Siempre que la ley de variación del paso
L. C. Burrill. (The Motor Ship, septiembre 1943.)	 esté representada por la fórmula

El cambio más notable en el dibujo de las hélices
de los buques mercantes ha sido la adopción en ge-
neral de las palas de sección fusiforme, basado en
los resultados de las experiencias de los túneles ae-
rodinámicos y en el desarrollo de esta ciencia.

Sobre esta base se ha desarrollado el tipo de hé-
lices de sección llamado "aerofoil", cuyas secciones
Indica el autor en tres formas típicas.

A continuación el autor estudia estas formas.
Con relación al contorno puede decirse que cuanto
más llenas sean las líneas a proa y más finas a popa
comparativamente, se tiene un máximo efecto de
succión.

Se trata luego de los factores de corrección de po-
tencia, considerando los siguientes coeficientes de
corrección:

1.0 Coeficiente de corrección por relación de
grueso:

1 ± 5,5 (t/a - 0,04)

2° Coeficiente de corrección por relación de área-
disco:

1 + 0,53 (D A .R - 040)

3.' Coeficiente de corrección por diámetro de
núcleo:

[	 r.sen/3
paso = tan -li

1. A±r.cos/3

en donde A es una constante, fi es el ángulo pro-
yectado de las palas y r el radio de la sección con-
siderada.

Trata después el autor del conocido problema de
las hélices silbantes, haciendo varias consideracio-
nes sobre el problema, que es bastante conocido.

Como consecuencia, el autor achaca el fenómeno
a una de estas causas:

1.0 Flujo inestable en el camino de la hélice.
2. Vibración a torsión y flexión.
3.' Interferencia entre los distintos modos de vi-

bración.
4.' Gradientes de presión muy rápidos, capaces

de causar una inestabilidad en el flujo.
En resumen, el artículo resulta interesante, por-

que trata de estos complicados problemas con bas-

tante sencillez y por los diagramas que publica.

MAQUINAS Y TUR-

BINAS DE VAPOR

MAQUINA MARINA COMPOIJND SISTEMA UNI,
FLUJO MARÇA "AJAX". (The Marine EigifleCr,

agosto 1943.)

Algunos de los buques de carga en serie que se
1 0,5 (d/D -- 0,20)	 están construyendo en los Estados Unidos han sido

equipados recientemente con máquinas Ajax com- -

En estos coeficientes, t es el grueso, ci es la rela-
ción de paso y D . A . R es la relación entre el área
desarrollada y el área del disco.

Aplica luego el autor estos coeficientes a varios
ejemplos.

Explica después la teoría vorticial, que nuestros
lectores conocen seguramente, y que se basa, como
es sabido, en la comparación de la pala de la hélice
con el ala de una viga. Da idea después de la dis-
tribución de la expresión, publicando dos gráficos in-
teresantes sobre las mismas.

Pasa luego a tratai la parte constructiva de las
hélices. En los últimos años se ha llevado a la prác-
tica, para la construcción de toda clase de hélices
importantes, el maquinado del paso en aparatos es-
peciales. Este método puede ser hecho extensivo
para el caso de que se trate de hélices de paso va-

(1) N. DE LA R. Desde hace algunos años puede decirse
que las hélices de alguna importancia se tallan siempre a
máquina, por lo menos en su cara activa. Las hélices de
paso constante suelen tallarse por muchos procedimientos,
incluso por medio de los antiguos cepillos, en los cuales la
herramienta se mueve según una generatriz que va descen-
diendo, al mismo tiempo que la hélice gira con una veloci-
dad combinada con aquel movimiento para obtener el paso
deseado.

En esta misma clase de máquinas, si la gula de la he-
rramienta no desciende paralela a si misma, se talla una
superficie helizoidal de paso variable, siempre que la ley
de variación de paso esté expresada por una ecuación de
primer grado.

En las máquinas de tallar hélices que emplean fresa con
movimiento de directrices se puede tallar toda clase de hé-
lices independientemente de la variación del paso sin más
que variar la alimentación según un gálibo o plantilla que
represente gráficamente una sección plana del hellzoide

Por último, las máquinas copiadoras, que son las más vul-
gares en la actualidad, reproducen cualquier superficie y
pueden tallar hasta la cara inactiva de las hélices, que no
telene generación matemática.
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pound- unifiujo, de las cuales se ha desarrollado re-
cientemente un tipo de tres cilindros iguales.

Cada elemento consta de dos cilindros montados
en tandem; en la parte superior se halla el de
A. P. y en la parte inferior el de B. P., que es del
tipo uniflujo, Para esto se disponen al final de la
carrera en punto muerto bajo las debidas lumbreras
de escape.

Los diámetros de los cilindros de A. P. son de
20 pulgadas, y el correspondiente al cilindro de B. P.,
44 pulgadas; la carrera es de 27 pulgadas.

La máquina es capaz de desarrollar a 100 revolu-
ciones por minuto 1.300 1. H. P., siempre que ad-
mitan vapor a 220 libras de pulgada cuadrada y a
una temperatura de 4400 F.
- La presión media efectiva a toda fuerza y a to-
das revoluciones es de 42,2 libras por pulgada cua-
drada, referida al volumen del cilindro de B. P.

La máquina exacta para propulsar pequeños bu-
ques de carga hasta de unas 2.000 toneladas de peso
muerto.

El exterior de la máquina es muy parecido al de
un motor Diesel que tuviera el camon de distribu-
ción a la altura de los patines. Desde luego, las dis-
tribuciones por válvulas mandados por camones ro-
tatorios montados sobre el eje de distribución. La
circulación es forzada en circuito cerrado, al estilo
de los motores.

En el artículo a que nos referimos se dan más
detalles de la máquina, de poco interés, y al citado
artículo referimos a nuestros lectores.

El peso de la máquina de 1.300 1. H. P., completa,
con el condensador, pero excluyendo la chumacera
de empuje, la máquina de virar y cualquier auxiliar,
es de 63 toneladás, lo cual da un peso específico de
unos 49 kilogramos por 1. H. P.

MOTORES

LJNIFICACION DE LOS COMBUSTIBLES PARA MO-
TORES DIESEL, (Journal de La Marine Marchin4e,
21 de octubre de 1943.)

Los técnicos aficionados a los aceites combustibles
para motores tienen que resolver problemas algunas
veces contradictorios. De una parte se encuentran
las necesidades del cliente en las condiciones norma-
les que exige una gama de características bastante
grandes. Por otra parte es necesario producir cada
vez más combustibles baratos.

Ahora bien; para producir combustibles baratos
hace falta, al menos, sacrificar deliberadamente la

calidad, poder normalizar los métodos y utillaje,
todo lo cual solamente puede hacerse con un núme-
ro restringido de productos a producir.

Sería, par lo tanto, interesante desde este punto
de vista tener una especificación única para combus-
tibles de motores Diesel que pudiera aplicarse a la
mayoría de los casos.

Teniendo en cuenta el desarrollo considerable del
motor rápido, debe pensarse que hacia ellos debe
orientarse especialmente la especificación única de
que hablamos.

Las especificaciones establecidas por la Oficia Cen-
tral de Ensayos de Materiales de América hace men-
ción, entre los aceites ligeros, de un gas-oil de cua-
lidad "2 D", cuyas características parecen conve-
nir a la normalización antes dicha. Estas caracte-
rísticas son las siguientes:

Punto de inflamación mínimo, 60.
Punto de solidficación máximo, 7°.
Residuo de carbón máximo, 0,2 por 100.
Cantidad de azufre, 1 por 100.
Viscosidad 'Saivolt", 32,6 a 45,5.
Indice de cetano mínimo. 45.

MIS CELANEO

CONSIDERACIONES SOBRE LAS CHUMACERAS
DE EMPUJE DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS.
(Jour sal de la Marine Marchande, 21 octubre 1943.)

Las velocidades elevadas de las bombas centrífu-
gas y los diferentes esfuerzos, a menudo de gran
intensidad, a los cuales se encuentran sometidos los
impulsores de las bombas centrífugas constituyen
dos condiciones, cuya intervención simultánea es
susceptible de comprometer la resistencia mecánica
de estos aparatos, principalmente en lo que concier-
ne a las chumaceras y a los empujes.

En las bombas horizontales, el engrasado se efec-
túa de manera mucho más satisfactoria que en las
bombas verticales. Por lo tanto, estas últimas son
las que están más sujetas a desgaste, sobre todo
cuando se trata de bombas compactas cuyos prensa-
estopas no pueden ser visitados con facilidad.

Los engrasadores centrífugos, de los que se ha he-
cho algunas veces uso, son raramente eficaces, por-
que llegan a obstruirse por las suciedades.

El caso de las bombas movidas a distancia mer-
ced a un eje de una cierta longitud no es un estudio
particular, debido a los esfuerzos de flexión, a los
cuales se encuentra habitualmente sometida esta
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transmisión (1). Conviene intercalar en la longitud
de este eje varias chumaceras y juntas elásticas.

Las chumaceras tienen un papel bastante impor-
tante. No solamente soportan la presión hidrostáti-
ca, sino también los esfuerzos dinámicos que pro-
vienen del cambio de dirección de la corriente que
atraviesa la bomba. Estos esfuerzos se traducen por
una presión lateral que provoca una flexión del rotor.

Para este servicio se usa el empuje de collares
múltiples, o bien de cojinetes de bolas. Estos últi-
mos son bastante indicados, por su aptitud de po-
der funcionar con un engrase precario.

El problema es bastante diferente según se trate
de bombas de aspiración única o bilaterales. Con
una aspiración de cada lado de la rueda, el equili-
brado es teóricamente perfecto; si las secciones de
las tubuiaduras de aspiración son idénticas, así como
¡os diámetros de las entradas de las dos caras de la
rueda. En la práctica existe siempre alguna peque-
ña diferencia, susceptible de acentuarse después de
los desgastes desiguales de las entradas de las
ruedas.

Resulta, pues, necesario prever un empuje en am-
bas direcciones, puesto que se ignora el sentido en
el cual debe producirse.

En las bombas de gran capacidad deben instalar-
se, por ejemplo, cojinetes de empuje de bolas de do-
ble efecto. Las bombas de aspiración unilateral debe
procurarse primero al reducir el empuje por medio
de un dispositivo anejo tal como la cámara de equi-
librado, que ponga en comunicación las secciones de
antes y de después de la rueda, o bien por medio
de un pistón de equilibrado solidario del impulsor
de la bomba.

(1) N. r LA R. A este efecto recordamos que las pri-
mitivas bombas de sentina de las motonaves, llamadas
"S. O. S.", constaban de un cuerpo de bomba vertical non-
tada en el plan de máquinas, movida por un motor eléctri-
co situado encima de la cubierta de mamparos a través de
un larguisimo vertical. En el trasatlántico "Domine"e
montó una de estas bombas, y durante las pruebas pro

,
¡ u-

jo dificultades en el funcionamiento, que hubo que sustituir
la bomba , Cada vez que se arrancaba el eje pasaba por
un período típico de vibración a flexión, con cíeformacione';
tan grandes y vibración tan violenta, que no habla posib-
lidad de hacer resistir ninguna chumadera, por potente que
fuera. Afortunadamente, las modernas bombas "S. O. 5
son todas del tipo de campana, con motor eléctrico direc-
tamente acoplado a la bomba.

En ambos casos se debe disponer de un empuje de
gran sección para absorber los esfuerzos mecánicos
de que se ha hecho mención,

RESULTADOS EN LA PRACTICA EN LAS T1'BE-
RIAS DE A BORDO, por el doctor ingeniero F. Mi-
chel. (Schiff und Werft, agosto 1943.)

Los resultados obtenidos en la práctica de las ins-
talaciones de tuberías de los buques son los datc's
más importantes que debe tener el proyectista al di-
bujar los planos de una nueva instalación.

A fin de aportar la experiencia de hechos consu-
mados, el autor describe algunos casos de averías
importantes en las tuberías de los buques ya en ser-
vicio, discutiendo en todos ellos las causas y propo-
niendo los remedios para futuras instalaciones.

Trata primero de una avería ocurrida en la tu-
bería principal de vapor de un buque de carga de
6.200 S. H. P. La dificultad consistió en la rotura de
uno de los tubos como consecuencia de un dibujo
defectuoso de golilla de unión, en la cual solamente
se encastraba el tubo por dos pequeños serratiles
expansionados sin avellanado alguno:

Trata después de un fenómeno de golpe de ariete
de agua ocurrido en un racimo de válvulas de va-
por auxiliar de otro buque, corno consecuencia de las
condensaciones habidas en un tubo vertical y unas
tubuladoras.

Después trata de una avería ocurrida en la chu-
macera de empuje de una turbina de un buque de
carga de 6.000 S. H. P., como consecuencia del di-
bujo defectuoso del tubo de equilibrio al cilindro
momio.

Trata después de averías habidas en válvulas de
fondo y en válvulas Kingston 'de buques de cierta
importancia, y por último, de los peligros que pue-
de ocasionar la defectuosa unión al bao de un tubo
de ventilación de un generador principal eléctrico de
tina motonave.

El artículo resulta interesante, por estar redacta-
do por persona que indudablemente ha vidido los pro-
blemas de a bordo y conoce bien los buques mer-
cantes.
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PUESTA A FLOTE DE LOS BUQUES
HUNDIDOS EN LA BAilA DE LAS

PERLAS

Se está procediendo en la actualidad al salva-
mento de los buques hundidos por el Japón al co-

mienzo de la guerra actual en la bahía de Las
Perlas.

En las fotografías que publicamos puede verse el
viejo acorazado "Oklahoma" y el acorazado "Cali-
fornia" durante las operaciones de salvamento.

De los 19 buques de guerra hundidos en la ba-
hía de Las Perlas, parece que 14 han sido ya sal-
vados.

NACIONAL

PROXIMAS BOTADURAS EN LOS
ASTILLEROS DE SESTAO

Como saben nuestros lectores, en la actualidad se
encuentran a flote en los Astilleros de Sestao los si-
guientes buques:

Seis grandes bacaladeros.
Dos fruteros para la Compañía Naviera Frutera

(Pinillos).
Dos carboneros para la Marítima de Zorroza.
Estos cuatro grandes últimos barcos han sido bo-

tados en el año presente a un ritmo ininterrumpido
de una botadura cada dos meses. El pasado mes de
noviembre pudo haberse igualmente botado otro bu-
que frutero, primero de la serie de tres que la So-
cedil Española de Construcción Naval está cons-

truyendo en Bilbao para la N. E. A. S. A. La bota-
dura no se llevó a efecto por no poderse continuar
con el ritmo necesario el trabajo de habilitación,
pintura y armamento debido a falta de materiales y
maquinaria. En su consecuencia, el buque perma-
neció en grada, sitio en donde su conservación es
mejor y más barata, pero en estado de certificar el
plazo de botadura.

A último de noviembre se encontraba el segundo
buque de esta serie listo para botar. Esta vez la bo-
tadura se llevará a efecto, porque se necesita el es-
pacio que en la actualidad ocupa la proa de este bu-
que, para terminar en la grada misma la popa del
tercer barco de la serie.

Parece ser que las dificultades que se tenían en
las piezas que faltaban por acoplar en los bacala-
deros de la P. I. S. B. E. han sido ya obviadas, por
lo cual podrán entregarse a sus Armadores en pla-
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zo ya cercano (tal vez en el primer trimestre del
año próximo). No sabemos si las circunstancias ac-
tuales permitirán el empleo de estos buques en la
pesca del bacalao, para lo cual aún les falta una
maquinilla que no ha sido recibida en el Astillero.
Pero de todas maneras, estamos seguros que, dada
la escasez de tonelaje que existe en la actualidad,
serán dedicados por sus Armadores al transporte
de mercancías, al pequeño cabotaje en las costas del
Norte de España o bien para el tráfico con nuestras
posesiones de la Guinea y Fernando Póo.

Los buques para la Compañía Naviera Frutera
están tan adelantados que las pruebas del primero
se esperan para muy pronto y las del segundo se-
guidamente.

Dado el panorama de trabajo que se presenta en
los Astilleros de Sestao, es muy posible que en el
próximo año de 1944 entregue unos 12 buques, cu-
yas máquinas ha construido sus mismos Talleres
casi en su totalidad.

Los Talleres de Sestao se preparan para más gran-
des empresas, y no creemos ver más en sus gradas
buques de 1.500 toneladas de arqueo, como los ba-
caladeros de la P. 1. S. B. E., ni casi de 2.500, como
los buques fruteros en construcción.

POSIBLE PROXIMO CONTRATO DE
CONSTRUCCION DE BUQUE PARA

EL EXTRANJERO

Según tenemos entendido, y cumpliendo acuerdos
internacionales adquiridos hace algún tiempo, se es-
tán discutiendo en la actualidad las bases para la
posible construcción de unas cuantas unidades en
España con destino a una potencia extranjera y
muy allegada a nuestro país.

Lo más probable es que se trate de buques muy
parecidos a las motonaves que se están construyen-
do en Bilbao con destino a. la Naviera Aznar y a la
Empresa Elcano.

Este tipo de buques tiene características simila-
res al tipo "C 3" americano y a algunos tipos ita-
lianos dedicados al comercio de Extremo Oriente.
Ambas clases de buques han dado un magnífico re-
sultado en servicio, por lo cual parece que la elec-
ción de las características para la construcción de
la serie a que aludimos ha sido una idea verdadera-
mente feliz. Además, este buque se presta para mu-
chas clases de servicios, cosa que no suele ocurrir
muy a menudo con buques de tipo más especial.

Por esta razón no nos extraña que haya recaído
la elección en esta clase de buques, cuya economía
y ventajas comerciales son tan notorias para cual-
quier servicio.

Esperamos y deseamos que pronto se lleguen a
realizar las órdenes de construcción.

CONSTITUCION DE LA EMPRESA
NACIONAL "ELCANO", DE LA

MARINA MERCANTE

Continuando la labor emprendida desde hace va-
rios meses, ha quedado oficialmente constituida la
Empresa Nacional "Elcano", de la Marina Mercan-
te, creada por el Instituto Nacional de Industria, y
cuya finalidad será la de lograr el más rápido y
forzado incremento de nuestra Marina Mercante.

El Consejo de Administración de la Empresa re-
ferida ha quedado constituido de la manera si-
guiente:

Presidente, don Francisco Regalado Rodríguez,
contraalmirante de la Armada; vicepresidente, don
Jesús Alfaro Fournier, coronel de Ingenieros de la
Armada; consejeros: don Carlos Franco y Salgado
Araujo, general de brigada de Intendencia de la Ar-
mada; don Vicente Taberna Latasa, director gene-
ral de Política Económica; don Ignacio Muñoz Ro-
jas, asesor jurídico de la Subsecretaría de la Marina
Mercante; don Luis Ruiz Jiménez, coronel de In-
genieros de la Armada, inspector general de Buques
y Construcción Naval en la Subsecretaría de la Ma-
rina Mercante; don Joaquín López Cortijo, capitán
de navío, jefe superior de la Sección de Personal y
Transmisiones de la Subsecretaría de la Marina Mer-
cante; don Juan Bautista Robert de Mendiolagoitia,
abogado y publicista naval; don Antonio Valcárcel
Iñiguez, secretario general del Consejo Superior de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Na-
vegación de España; don Carlos Fesser, ingeniero
de Caminos, ingeniero jefe de la Sección de Trans-
portes por Carretera en la Dirección de Ferroca-
rriles.

La Empresa Nacional "Elcano", de la Marina Mer-
cante, ha recogido los contratos firmados por el
Instituto Nacional de Industria para la construcción
de 18 buques y tiene muy adelantados los trabajos
para poder contratar otras diez unidades más. Es-
tudia también esta Empresa la instalación de futu-
ros astilleros y factorías de maquinaria que permi-
tan el cumplimiento de los programas aprobados,
estimulando y facilitando al propio tiempo las am-
pliaciones y perfeccionamientos de los astilleros
existentes.

La Flota de la Empresa Nacional "Elcano" de la
Marina Mercante, incluyendo los barcos adquiridos
al extranjero recientemente y los de la extinguida
Gerencia de Buques Mercantes para servicios oficia-
les que se le han traspasado, consta actualmente de
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44 unidades con 104.397 toneladas de arqueo bruto
y 140.181 toneladas de peso muerto.

Los buques ya contratados comprenden 18 uni-
dades con 69.878 toneladas de arqueo bruto y 80.300
toneladas de peso muerto.

El capital de la Empresa Nacional "Elcano" de la
Marina Mercante es de 440.000.000 de pesetas.

BUQUES EN CONSTRIJCCION Y
ENTREGADOS POR LOS ASTI-
LLEROS DE TOMAS RUIZ DE
VELASCO EN SAN FELIU DE

GUIXOLS Y BILBAO

Tiene esta firma en la actualidad diez buques n
construcción y dos en trámite oficial. Un buque en-
tregado en Barcelona, armado en cinco meses en la
factoría de San Felíu de Guixois, construcción nú-
mero 2, llamado "Polar"; un buque, número 3, lla-
mado "Antares", con caldera y máquinas a bordo,
para entregar en este mes de diciembre; un buque,
número 1 de la misma serie, llamado "Río Manza-
nares", botado el día 27 de noviembre último con
grúas en Bilbao.

Todos ellos tienen máquinas de vapor de triple ex-
pansión y dos calderas Turgan; velocidad, 10 mi-
llas. Sus características son:

Número 102

Eslora entre perpendiculares, 33 metros.
Manga, 7,60 metros.
Puntal, 3,45 metros.
Peso muerto, 300 toneladas.
Un buque, número 4, de 500 toneladas de peso

muerto, con características:
Eslora entre perpendiculares, 48 metros.
Manga, 8 metros.
Puntal, 3,75 metros.
Propulsión a motor construido por la S. E. de

C. N. en su factoría de Bilbao.
Seis buques, números 5 al 10, mixtos de vela y

motor, con características: -
Eslora entre perpendiculares, 39 metros.
Manga, 8 metros.
Puntal, 3,60 metros.
Peso muerto, 395 toneladas.
Motor de 250 H. P., y velocidad, 10 millas.
Tanto éstos como el número 4 están en período

de ejecución.
Dos buques frigoríficos contratados y pendientes

de tramitación oficial, números 11 y 12, para trans-
porte rápido de pescado fresco:

Eslora entre perpendiculares, 39 metros.
Manga, 8 metros.
Puntal, 3,60 metros.
Velocidad, 12 millas.
Propulsión a vapor con máquinas modernas tipo

unifiujo y calderas acuotubulares.
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