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SEGUNDA FASE DE CONSTRUCCION

DE LA EMPRESA NACIONAL ELCANO

Buque tipo "F" para el servicio
trasatlántico de América del Norte

En el número de INGENIERIA NAVAL co-
respondiente al mes de enero del presentef año,
publicamos una ligera descripción con planos
del buque tipo "E", destinado a los servi-
cios trasatlánticos de la línea de América del
Sur.

Hoy tenemos el gusto de ofrecer a nuestros
lectores una información detallada, debida a la
cortesía de la Emprea Nacional Elcano, rela-
tiva al proyecto de los buques tipo "F", destina-
dos a los servicios de América del Norte.

Línea ha sido ésta servida, desde tiempo in-
memorial, por la bandera española, de gran abo-
lengo en nuestra Marina Mercante, y que, ade-
más de recoger una tradición gloriosa en nues-
tro tráfico marítimo, económicamente ha repor-
tado beneficios seguros. Pero todavía son más
importantes, a nuestro juicio, los beneficios es-
pirituales y culturales de esta Línea, por unir a
España con una de las regiones más ricas y
prósperas dei globo, cual es la norteamericana,
pasando por (Juba y Mar de las Antillas.

Fuera está de toda duda la necesidad vital de
conservar esta línea marítima y de servirla con
buques que estén a la altura y que representen
dignamente el pabellón español. Por esto, y por
ser tan evidente y conocida la vital necesidad
a este respecto de nuestra Marina Mercante,
omitimos, en gracia a nuestros lectores, más co-
mentarios sobre la misma.

EL tipo "F" de trasatlántico para la línea de
Norteamérica ha sido estudiado como el tipo

"E", siguiendo las directrices modernas y des-
de un punto de vista realista, que aúne por un
lado las necesidades de representación del viejo
pabellón español, y por otro el resultado utili-
tario del manejo comercial de las unidades.
Nuestro país no puede permitirse el lujo de gas-
tar enormes sumas en la construcción y des-
pués en el mantenimiento a pérdida de grandes
supertras atlánticos.

Por otra parte, esta clase de buques ha deja-
do prácticamente de existir en lo que se refiere
a las nuevas construcciones, pues de nada sirrve
el ahorro de unas cuantas horas en la travesía
del Atlántico Norte si el avión puede ahorrar
días a aquellas personas que tienen que hacer
el viaje de una manera muy rápida y no tengan
preocupaciones económicas.

Después de los máximos asesoramientos, en
el proyecto han sido pesadas todas las caracte-
rísticas principales, llegando a un compromiso
que se desarrolla en los planos, que publicamos
adjuntos, solución armónica que resulta un ver-
dadero acierto.

Las líneas han sido estudiadas por el Canal
de Experiencia de El Pardo, llegando a tener
una carena verdaderamente eficaz.

Dado el extraordinario interés que para nues-
tros Lectores será seguramente conocer con al-
gún detalle estas unidades, que en su día han
de ser gloria de nuestra Marina Mercante, pu-
blicamos a continuación una especificación ex-
tractada.
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CAsco.—Características principales:
Eslora máxima, 188,25 metros.
Eslora en la flotación, 178 metros.
Eslora entre perpendiculares, 170 metros.
Manga fuera de miembros, 23 metros.
Puntal hasta la cubierta principal (cubier-

ta B), 13, 45 metros.
Altura entre la cubierta de deportes y la cu-

bierta sobre la caseta de gobierno, 2,5 metros.
Altura entre la cubierta de botes y la cubier-

ta de deportes, 2,5 metros.
Altura entre la cubierta de paseo y la cubier-

ta de botes, 3,3 metros.
Altura entre la cubierta A y la cubierta de

paseo, 2,6 metros.
Altura entre la cubierta B y la cubierta A,

2,6 metros.
Altura entre la cubierta C (cubierta de com-

partimentado) y la cubierta B, 2,75 metros.
Altura entre la cubierta D y la cubierta C,

2,5 metros.
Altura entre la cubierta E (en la parte de popa

del buque) y la cubierta D, 2,5 metros.
Calado medio en carga, 8,2 metros.
Desplazamiento en la situación de máxima

carga, 21.500 toneladas.
Peso muerto del buque completamente equi-

pado y con un calado de 8,24 metros, correspon-
diente al disco de máxima carga, 8.300 toneladas.

Volumen de bodegas (balas), incluyendo la
bodega refrigerada, 11.200 metros cúbicos.

Carga útil que puede transportar el buque a
la salida de Bilbao, con el total de combustible
y efectos de consumo, 2.726 toneladas.

Carga útil máxima que puede transportar, co-
rrespondiente a la salida de Nueva York, 5.471
toneladas.

Velocidad del buque con el calado reglamen-
tario para pruebas oficiales (promedio entre ca-
lado en lastre y el calado a plena carga), en
aguas tranquilas y con fuerza de viento no su-
perior a 3 en la escala de Beaufort, 21,5 nudos.

Velocidad en servicio, 20 nudos.
Arqueo aproximado del buque, 16.000 tone-

ladas.
La instalación de propulsión consta de dos

juegos de turbinas, engranadas cada una a un
eje y alimentadas por vapor recalentado, produ-
cido por cuatro calderas principales acuotubu-
lares.

Potencia total en el eje, 20.000 S. H. P.

PASAJEROS Y DOTACIÓN.—E1 buque dispone de
alojamientos para pasajeros de dos clases: tu-
rista y económica.

En la clase turista podrán alojarse 250 pa-
sajeros en camarotes de dos o de una litera. Se
prevé también la instalación de 100 literas su-
pletorias en otros tantos camarotes de la clase
turista para dos pasajeros, a fin, de atender de-
mandas ocasionales de tráfico.

El número de pasajeros de clase económica
se prevé de 68. No obstante, si conviniera por
alguna circunstancia, se puede incrementar el
número de pasajeros de clase económica hasta
100, transformando 8 camarotes de dos plazas
de la clase turista en camarotes de cuatro pla-
zas, habiéndose estudiado que estos camarotes
estén contiguos a los alojamientos o salones de
la clase económica y a los alojamientos de la
clase turista; en este caso, el número de pasa-
jeros sería de 234 de la clase turista y 100 de
la económica, que, agregados a los 100 en lite-
ras supletorias, podrán hacer un total de 434
pasajeros.

ESTABILIDAD.—La estabilidad será la suficien-
te para todos los casos que puedan presentarse
en el tráfico naval, sin tener que recurrir a las-
tre permanente. En los cálculos que se acompa-
ñan pueden verse las alturas metacéntricas re-
saltantes que garantizan esa estabilidad.

CONSTRUCCIÓN DEL cAsco.—El casco se cons-
truirá de acero dulce Martín Siemens, y cumpli-
rá las prescripciones del "Lloyd's Register of
Shipping", así como todas las condiciones de los
reglamentos vigentes, especialmente los del Con-
venio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en la Mar.

El buque será de quilla plana, con doble fon-
do, roda lanzada, popa de crucero, quillas de ba-
lance, dos palos y dos chimeneas gruesas, la de
popa postiza. Estará subdividida por 10 mam-
paros estancos, que se extenderán hasta la cu-
bierta C.

El timón será semiequilibrado, de líneas hi-
drodinámicas, construido con planchas soldadas
y mecha de acero. Esta estará calculada para
una velocidad superior en medio nudo a la es-
pecificada.

El doble fondo se extenderá desde el mampa-
ro de colisión hasta la parte más a popa posi-
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ble. En el doble fondo se prevén tanques para
aceite combustible para calderas, para agua dul-
ce y lastre, con la suficiente subdivisión en sen-
tido longitudinal y transversal.

Se prevé la utilización de soldadura eléctrica
de una manera discreta y especialmente en las
partes donde las ventajas de este sistema son
mayores: todo el doble fondo en la zona de la
cámara de máquinas irá soldada.

El forro exterior llevará remachadas las cos-
turas longitudinales y soldadas las costuras
transversales.

Los tanques de combustible para calderas, in-
cluyendo los situados en el doble fondo, tendrán
una capacidad de 4.402 metros cúbicos y habrá
además dos tanques de combustible para los mo-
tores Diesel de los grupos electrógenos con una
capacidad de 233 metros cúbicos; por tanto, la
cantidad de combustible que puede almacenarse
en total .en los tanques será de unas 4.149 tone-
ladas. Los tanques de agua dulce se prevén para
una capacidad de 1.011 metros cúbicos, y los de
agua de reserva de alimentación para 294 me-
tros cúbicos.

El número y disposición de los mamparos es-
tancos estará dispuesto de forma que se cum-
plan todos los requisitos de la eslora inundable,
de acuerdo con los Convenios Internacionales
antes citados.

Los baos de las cubiertas tendrán brusca nor-
mal en la parte en que estas cubiertas están al
aire libre. El resto de las cubiertas, incluyendo
los grandes salones, no tendrán brusca alguna.

La instalación de mamparos cortafuegos será
la que se indica en los planos. Los mamparos es-
tarán aislados por ambas caras con amianto, y
este aislamiento se extenderá en la zona de las
cubiertas contiguas, una clara de cuaderna a
proa y popa. También se protegen en los pasi-
llos y escaleras los mamparos de madera con
planchas de amianto atornilladas. Las puertas
de los mamparos co:ntraincendios son de doble
ehapa, con placa intermedia de magnesia, dispo-
niendo en la parte superior de ventanillos para
el paso de las mangueras. Las puertas contrain-
cendios deben quedar embutidas, en lo posible,
en el interior de los mamparos

ELEMENTOS DE CARGA.—Los elementos de car-
ga son los siguientes:

En la escotilla número 1 se pueden utilizar 3

plumas de 5 toneladas cada una, guarnidas en
la cara de proa del palo trinquete.

Para la escotilla número 2 se prevé utilizar
2 plumas de .5 toneladas cada una, guarnidas en
la cara de popa del palo trinquete, un puntal
real de 20 toneladas, también montado en el
mismo palo, y 2 grúas eléctricas giratorias, con
brazo abatible, de 3 toneladas cada una, insta-
ladas entre la cara de popa de esta escotilla y
el frente de la superestructura.

La escotilla número 3 será servida por 2 gra-
das eléctricas giratorias, con brazo abatible, de
3 toneladas cada una, instaladas, respectivamen-
te, una a babor y otra a estribor de dicha esco-
tilla.

En la escotilla número 4 se pueden utilizar 2
plumas de 5 toneladas cada, guarnidas en la
cara de proa del palo mesana, y la escotilla nú-
mero 5 estará servida por 2 plumas de 5 tone-
ladas cada una, armadas en la cara de popa del
mismo palo mesana.

Las plumas, de tubo Mannesmann, serán de
longitud suficiente para que sobresalgan 5 me-
tros por, lo menos del costado en la manga má-
xima, e irán provistas de todos los aparatos y
accesorios necesarios.

Para el servicio de estas plumas se montarán
los siguientes chigres:

Tres chigres de 3/5 toneladas, modelo peque-
fio, dispuestos en la extremidad de proa de la
cubierta de paseo, para el servicio de la escoti-
lla número 1.

Das chigres de 3/5 toneladas, modelo grande,
dispuestos a proa de la escotilla número 2, para
el servicio de la misma.

Dos chigres de 3/5 toneladas, modelo peque-
ño, dispuestos a popa de la escotilla núme-
ro 4; y

Dos chi'gres de 3/5 toneladas, también modelo
pequeño, dispuestos a proa de la escotilla núme-
ro 5. respectivamente, para servicio de las men-
cionadas escotillas.

Los dos chigres modelo grande situados a
proa de la escotilla número 2 están previstos
para poder utilizarse para el puntal real de 20
toneladas.

En total se dispondrán 9 chigres eléctricos
de 3/5 toneladas, con motor de 25 HP., y 4
grúas eléctricas giratorias de 3 toneladas, con
motor de levar de 25 HP., de inclinación de
6 HP. y de giro, también de 6 HP.
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ESCOTILLAS.—Las dimensiones de las escoti-
llas serán, aproximadamente, las siguientes:

Escotilla núm. 1 ............... .7,2 )< 5 M.

Escotilla núm. 2 ............... 8,1 X 5 m.
Escotilla núm. 3.. .............	 3,6 X 5 m.
Escotilla núm. 4...............	 7,2 )< 5 fl.

Escotilla núm. 5 .............. .7,2 )< 5 M.

BODEGAS.—La capacidad de cada una de las
bodegas se indica en el cuadernillo anexo, que
contiene los volúmenes y capacidades de todos
los compartimientos, así como los cálculos de
estabilidad.

La capacidad total de las bodegas de carga
corriente resulta de 9.700 metros cúbicos, in-
cluyendo los troncos de escotillas; las bodegas
refrigeradas alcanzarán una capacidad de unos
1.500 metros cúbicos.

Todas las bodegas de carga dispondrán de
ventilación natural, formada por tubos de venti-
lación construídos con chapas, disponiéndose los
manguerotes orientables en la forma conve-
niente.

PORTILLOS Y VENTANAS.—LOs portillos de los
costados serán de latón, con tapas ciegas de
acero galvanizado y tapas interpuestas de cha-
pa de acero donde sea necesario.

Las dimensiones apróximadas serán las si-
guientes:

En alojamientos y espacios para la tripula-
ción y locales del tren de lavado, 350 mm. de
diámetro.

En camarotes de la clase económica, 400 mm.
de diámetro.

En camarotes de la clase turista en la cu-
bierta B, 400 mm. de diámetro (de pivote).

En los locales de servicio, en la cubierta C,
400 mm. de diámetro.

En los camarotes de la clase turista en la
cubierta A, ventanas rectangulares, de construc-
ción ligera, de 400 >( 500 mm.

En el comedor de la clase turista, en la cu-
bierta C, 400 mm. de diámetro, en dos hileras.

En el fumador de la clase económica y en las
enfermerías, en la cubierta B, a popa, ventanas
de 400 >< 500 mm.

Las ventanas de los salones en la cubierta de
paseo serán de madera de teca, de acuerdo con
los proyectos de decoración.

Las ventanas de los alojamientos de oficiales

y gimnasio, en la cubierta de botes, serán rec-
tangulares, de corredera o rebatibles, según se
indique.

Las ventanas en los costados de la cubierta
de paseo, en la zona de la clase turista, serán
amplias, de corredera, y se deslizarán en mar-
cos con empaquetadura de fieltro parafinado,
disponiéndose cristales fijos encima de dichas
ventanas. Los marcos de estos cristales fijos,
así como los de las ventanas de corredera, se-
rán de teca.

Equipo.—Para la maniobra y amarre del bu-
que, aparte de todos los elementos, como bitas,
bitones, escobenes, cornamuzas, etc., se prevén
a proa 2 cabréstantes eléctricos para las cadenas
de anclas, con instalación de motores y engra-
najes, situados debajo de la cubierta A. Cada
uno de los dos motores eléctricos que accionen
estos cabrestantes pueden acoplarse a cualquie-
ra de los dos barbotenes. La potencia de cada
uno de los motores es de unos 90 HP., y los bar-
botenes están previstos para cadena de anda de
acero fundido de 60 mm.

A papa, en la toldilla, se instalarán 2 cabres-
tantes de maniobra para 12 toneladas de trac-
ción, accionados por motores eléctricos de
50 HP.

En la cubierta de deportes, y en una meseta
especialmente instalada para ello, una a babor
y otra a estribor, se prevén 2 chigres eléctricos
para botes, accionados por motores eléctricos
de 18 HP.

La instalación de botes estará de acuerdo con
los Reglamentos del Convenio Internacional para
Seguridad de la Vida Humana en la Mar.

La construcción de los botes será de chapas
de acero galvanizado, soldados, con cajas de
aire fijas.

Se prevén los siguientes botes:
Ocho botes salvavidas de 9 >'( 3,05 >< 1,16

metros, para 70 personas cada uno, con hélice
movida a mano.

Dos botes salvavidas de motor, de 9 X 2,20><
X 1,22 metros, para 20 personas cada uno, con
cabina de radiotelegrafía, proyector, hita para
remolque, instalación de luz y arranque y bom-
ba fija de sentina. Eh motor estará instalado en
cárter estanco o en cámara cerrada.

Dos botes salvavidas de 7 X 2,25 )< 0,9 me-
tros, para 30 personas cada uno.
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Se instalará además un chinchorro de ser-
vicio.

La estiba de los botes será en pescantes de
patente, de tipo moderno a aprobar por los Ar-
madores, con mecanismo de husillo.

Todas las embarcaciones irán instaladas en la
cubierta de botes, y se maniobrarán, excepto el
chinchorro, mediante los dos chigres eléctricos
mencionados anteriormente.

Se instalará el número de balsas de salvamen-
to reglamentarias, y todos los botes llevarán su
cargo completo, según las prescripciones corres-
pondientes.

PUERTAS ESTANCAS.—Las puertas estancas de
los mamparos principales debajo de la flotación,
tendrán un mecanismo de cierre a mano accio-
nado en su sitio y desde un puesto situado en-
cima de la cubierta de compartimentado. Se
montarán indicadores eléctricos, de apertura y
cierre, de acuerdo con el Reglamento del Con-
venio Internacional para Seguridad de la Vida
Humana en la Mar.

ALOJAMIENTOS DE PASAJEROS.—LOs alojamien-
tos de pasajeros dispondrán de las siguientes
instalaciones:

Clase turista.—Los pasajeros de esta clase
tendrán un amplio comedor en la cubierta C,
de banda a banda, con domo en la parte central
ocupando el entre puente entre cubiertas C y B;
vestíbulos en la cubierta B y de paseo; salón de
lectura y escritura; gran salón y salón fumador
en la cubierta de paseo, y bar de verano en la
cubierta de botes.

Habrá también 2 escalas imperiales para el
servicio de estos pasajeros; una capilla en la cu-
bierta A; oficinas para el servicio de informa-
ción; peluquerías para señoras y caballeros;
tiendas, un gimnasio y una piscina con depar-
tamento de baño turco y masaje en la cubierta D.

Para el servicio de estos pasajeros se prevé
un ascensor que, arrancando de la cubierta C,
llegará hasta la cubierta de botes.

El detalle de los camarotes para la clase tu-
rista es el siguiente:

CUBIERTA A	 CUBIERTA B	 TOTAL
TIPO DE CAMAROTE

Camarotes Camas Camarotes Camas Camarotes Camas

:1
10	 20

44	 88

Departamento de lujo ....................................
Camarotes para 2 pasajeros, con cuarto de baño..
Camarotes para 2 pasajeros, con cuarto de ducha.
Camarotes para 2 pasajeros ..............................
Camarotes para un pasajero, con cuarto de baño

yducha .....................................................
Camarotes para un pasajero ..............................
Camarotes para criados ..................................

2	 4
30	 60
27	 54

2	 4

14	 14
2	 2
2	 4

2	 4
40	 80
27	 54
46	 92

14	 14
2	 2
2	 4

TOTALES ........................	 79	 142	 54	 108	 133	 250

Encima de las camas situadas en los mampa-
ros interiores de 100 camarotes de 2 plazas, se
prevén herrajes para la instalación de 100 li-
teras altas, que se utilizarán en ciertas épocas
de aglomeración de tráfico.

Los camarotes de la clase turista se prevén sin
lujo, pero con el confort necesario en los tiem-
pos modernos. Hay un gran número de cama-
rotes con cuarto de baño independiente, según
se desprende del cuadro anterior. Muchos dis-
ponen también de duchas y W. C. independien-
tes, y las cubiertas inferiores tienen duchas y
aseos próximos.

Se prevén camarotes para 4 criados en las
proximidades de los alojamientos de lujo.

Los camarotes de la clase turista disponen
de suministro de agua dulce, caliente y fría, en
los lavabos, duchas y baño, y de agua salada
caliente y fría en los baños. De esta manera
queda garantizado el servicio de los baños, en
caso en que el agua dulce, por cualquier cir-
cunstancia eventual, esté escasa.

En los camarotes de la clase turista se prevé
una instalación de calefacción, así como otra de
clima artificial, con aire a la temperatura am-
biente, o con aire caliente y refrigerado.
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Clase económica.—Los pasajeros de esta cla-
se dispondrán de un salón comedor, un salón
fumador, una peluquería y oficinas. El detalle
de los camarotes de la clase económica es el
siguiente:

JEIERTA O
TIPO DE CAMAROTE

Camarotes Camas

Camarotes para 4 pasajeros	 15	 60
Camarotes para 2 pasajeros	 4	 8

	

TO'rM .................. 19 	 68

Se ha estudiado la posibilidad, como se indica
al principio de esta especificación, de que un
cierto número de los camarotes de clase turista
que están contiguos a los, de la clase económica
puedan, doblando el número de literas, conver-
tirse en esta clase según las necesidades del trá-
fico.

Los alojamientos de la clase económica dis-
ponen de agua dulce, fría y caliente, en los la-
vabos y en las duchas, así como de agua sala-
da, fría y caliente, en los baños. Se prevé tam-
bién una ventilación artificial combinada con
recalentadores montados en los mismos ventila-
dores, a fin, de poder calentar en invierno estos
departamentos al mismo tiempo que se ventilan.

ALOJAMIENTO DE LA TRIPULACIóN'.—Lo alo-
jamientos para la tripulación están previstos en
la forma que se indica en los planos y para la
dotación siguiente:

a) Personal ¿le cubierta.

1 Capitán.
1 Primer oficial.
2 Segundos oficiales.
1 Tercer oficial.
1 Cuarto oficial.
2 Agregados de Náutica.
3 Radiotelegrafistas.
2 Contramaestres.
2 Carpinteros,
3 Timoneles.

12 Marineros.
6 Aprendices de marineros.
2 Mozos de cubierta.

39

Número 125

b) Personal de máquinas.

1 Jefe de máquinas.
2 Segundos maquinistas.
4 Terceros maquinistas.
2 Cuartos maquinistas.
4 Ayudantes o Agregados de máquinas.
2 Electricistas.
1 Plomero,
1 Ajustador.
1 Pañolero.
2 Auxiliares.
1 Operador de eme.
4 Primeros fogoneros.
4 Segundos fogoneros.
6 Operarios de máquinas.

35

e) Personal administrativo.

2 Sobrecargos.
2 Ayudantes de sobrecargos.
1 Encargado de provisiones.
1 Ayudante de Encargado de provisiones.
1 Intérprete.

7

d) Personol del servicio de fonda.

1 Mayordomo para la clase turista.
1 Mayordomo para la clase económica.
2 Jefes de cámara (Ayudantes de mayor-

domo).
60 Camareros.
2 Mozos para el comedor de oficiales.
4 Mozos para los comedores de la tripula-

ción.
4 Camareras.

14 Personas afectas al tren de lavado.

88

e) Personal de cocina.

1 Cocinero Jefe.
1 Primer cocinero.
3 Segundos cocineros.
2 Terceros cocineros.
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3 Cuartos cocineros.
1 Encargado de autoclave.
8 Ayudantes de cocina.
5 Marmitones.
4 Reposteros.
1 Repostero ayudante.
1 Primer carnicero.
1 Segundo carnicero.
1 Primer panadero.
1 Segundo panadero.
1 Auxiliar de panadero (Distribuidor de pan).
2 Confiteros.

36

2) Personal diverso.

1 Capellán.
1 Médico.
1 Practicante.
1 Enfermero.
1 Enfermera.
1 Encargada de párvulos.
1 Peluquero de señoras.
1 Manicura.
1 Vendedora.
1 Sastre.
4 Peluqueros.
1 Encargado de equipajes.
4 Músicos.
1 Mozo de ascensor.
3 Tipógrafos.
4 Lavanderos.
1 Fotógrafo.
1 Bañero.

29

La tripulación presente es la indicada más
arriba; pero en el buque se prevén las siguien-
tes plazas de reserva:

1 Camarote para el Práctico.
5 Camarotes individuales para oficiales.
2 Literas para el personal de máquinas.
8 Literas para personal de cocina, fonda y

diverso.

16 RESERVAS.

Por lo tanto, el total de alojamientos dispo-
nibles para la tripulación será el siguiente:

Plazas

a) Personal de cubierta ............ 39
b) -..-	 de máquinas	 35

administrativo	 7
d) de servicio de fonda	 88
e) -	 de cocina .............. 36
f) diverso .................. 29
g) RESERVAS ........................... 16

TOTAL ... .....................	 250

En la cubierta de botes están alojados todos
los oficiales de cubierta. Los sobrecargos y ma-
yordomos tendrán sus camarotes próximos a
los comedores y oficinas de la clase de pasaje
correspondiente. Los alojamientos de los oficia-
les de máquinas y personal subalterno se pre-
vén próximos a los accesos a las cámaras de
máquinas y calderas, en las cubiertas C y D.

Todos los alojamientos de la tripulación están
dispuestos de manera que puedan fácilmente
comunicarse entre ellos, sin mezclarse con el
pasaje, y repartidos convenientemente con arre-
glo a los locales de servicios del buque.

El comedor de oficiales de cubierta y de má-
quinas está situado en la cubierta de botes, y
para la tripulación se han dispuesto 4 comedores
distintos, lo que permite clasificar este servicio
en la forma más conveniente.

A proa, en la cubierta B, se prevé un amplio
espacio para paseo o recreo de la tripulación.
En el proyecto se ha tenido en cuenta que los
alojamiezitos y servicios de la tripulación sean
amplios y cómodos, con un "confort" apropia-
do a cada categoría, y siguiendo las modernas
tendencias de mejorar todo lo posible los es-
pacios destinados a la dotación.

DEPARTAMENTOS PARA USO GENERAL DEL PA-
SAJE.—El ascensor destinado a la clase turista
alcanza desde la cubierta C hasta la de botes,
y tiene capacidad para 8 personas.

Se prevén en el vestíbulo principal de la clase
turista, en la cubierta B, dos grandes oficinas
de información. En este mismo vestíbulo van si-
tuados los camarotes-despachos del mayordo-
mo y del sobrecargo de esta clase, encargados,
respectivamente, de las dos oficinas citadas, Ha-

675



INGENIERIA NAVAL	 Número 125

brá además otras dos oficinas para servicio del
pasaje. En el vestíbulo de la clase económica,
dispuestas en la cubierta B, también habrá dos
oficinas destinadas, respectivamente, al mayor-
domo y al sobrecargo de esta clase, que comu-
nicarán cada una con su correspondiente ca-
marote.

En el vestíbulo de la clase turista, en la cu-
bierta de paseo, habrá un local para tienda y
otro simétrico para café y oficio, o para el uso
que decidan los Armadores.

Las peluquerías de señoras y caballeros dis-
pondrán de sillones, tocadores, grandes espejos,
lavabos, autoclaves para esterilizar los instru-
mentos, calentador de paños, mesa de manicu-
ra, sillones y armarios para ropa y efectos de
perfumería.

El gimnasio, situado en la cubierta de botes,
podrá ser utilizado también por los pasajeros de
la clase económica, contando con todos los apa-
ratos gimnásticos e instalaciones apropiadas.
Anexos al gimnasio habrá unos grupos de ca-
binas para señoras y caballeros.

La piscina de natación está situada en la cu-
bierta D, e irá revestida de azulejos de color
apropiado, con barra de sujeción para los na-
dadores y escalera de acceso. La instalación
comprenderá la entrada de agua, rebosadero y
desagüe, dos bombas eléctricas de vaciado y
llenado de la piscina y una bomba centrífuga
eléctrica para la circulación del agua. El agua
será salada, y podrá ser calentada a la tempe-
ratura conveniente.

Entre otras instalaciones, sé prevén locales
para sastrería, con aparatos de plancha, limpia-
botas, instalaciones cinematográficas, con su ca-
bina correspondiente, que pueden utilizarse en
el salón de la clase turista y al aire libre para
la clase económica. Hay locales para guardar
las sillas y efectos de cubierta.

En los alojamientos se instalarán señales lu-
minosas en los sitios convenientes, y se dispon -
drá también de una radio emisora de música, con
altavoces en los lugares apropiados.

ENFERMERÍA.—La enfermería y locales ane-
xos están situados en la cubierta B, a popa, y
comprende: enfermería para hombres, enferme-
ría para mujeres, local de convalecientes, una
sala de operaciones y reconocimientos, una far-
macia, un retrete en cada enfermería, un baño

común y la entrada de todas estas dependencias.
Habrá además una enfermería para infecciosos,
con dos salas separadas, respectivamente, para
hombres y mujeres; un cuarto de baño, un re-
trete y un vestíbulo. La sala de operaciones
contendrá todo el material necesario, como mesa
de operaciones, lámpara especial sin sombras,
lavabos, asiento giratorio, autoclave para este-
rilización de ropas e instrumentos, armarios,
mesa escritorio, etc.

El médico irá instalado en la cubierta A, a
popa, y contará, además de su camarote, con una
sala de consulta y una sala de espera.

A popa de la cubierta C, habrá un local para
alienados.

DEPARTAMENTOS PARA SERVICIOS DEL BUQUE.—
Los locales para los servicios del buque son los
siguientes: la caseta de gobierno, el cuarto de
derrota, departamento de aparatos de T. S. H.,
con su oficina correspondiente, todo ello pró-
ximo a los alojamientos de los radiotelegrafis-
tas; la central telefónica, las oficinas del buque
y la oficina de máquinas, la carpintería, los pa-
ñoles del contramaestre, de luces y pintura; los
locales para correo y para equipajes, el seca-
dero de ropa, la imprenta, el laboratorio fotó-
gráfico y el local para la aguja giroscópica.

Los pañoles de provisiones están ampliamen-
te dimensionados, y tienen las divisiones corres-
pondientes para legumbres secas, conservas, pa-
tatas, arroz, bebidas, tabaco y un almacén ge-
neral que, al mismo tiempo, sirve de oficina de
despacho del encargado de provisiones. Estos
pañoles están servidos por el montacargas de
víveres, que los comunica con las cocinas del
pasaje y de la tripulación.

Contiguo al pañol de provisiones está la cá-
mara frigorífica para víveres, compuesta de va-
rios departamentos, los cuales se describen más
adelante.

La instalación de lavado, situada a popa en la
cubierta C, dispone de un cuarto de aseo para
el personal de este servicio, un departamento
para ropa seca, un secadero de ropa lavada y un
local para el planchado y otro para el reparto
de ropa. El tren de lavado constará de máqui-
na de lavar, máquina de secar, máquina de plan-
char, caldera de lejía, depósito de agua para
ablandar la ropa, calentador de agua, artesa de
lavar y mesa de distribución. Además del local
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para entrega de ropa, instalado próximo al la-
vadero, hay pañoles y secaderos de ropa re-
partidos por toda la zona de alojamientos del
pasaje y un número grande de armarios para
uso de los camareros.

Los servicios de cocinas se han situado todos
en la cubierta C, a babor, de manera tal, que
resultan convenientemente dispuestos con res-
pecto a los comedores de clase turista y clase
económica. Anexos a las cocinas propiamente
dichas, existirán los correspondientes locales
para oficio y fregadero, carnicería, panadería,
pastelería, cámaras refrigeradas para víveres
en general y para carnes de uso diario, locales
para cristalería, plata y ropa de servicio, para
útiles de cocina y una oficina del Jefe de cocina.

Además, hay un bar con instalación para café
en el salón de la clase turista, otro en el salón
fumador y otro en el bar de verano en la cu-
bierta de botes, otro bar para preparación de
bebidas de todas clases irá anexo a los servicios
de cocina contiguo al comedor de la clase turis-
ta, y en el salón fumador de la clase económica
también se instalará un bar con mostrador.

Todos los servicios de cocina y sus dependen-
cias están situados en forma tal, que poseen
gran amplitud y buena ventilación. Las cocinas
y locales anexos están dotados de toda clase de
aparatos e instrumentos necesarios para su ser-
vicio. La cocina de tripulación también dispone
de aparatos y todos los accesorios normales.

Repartidos en las distintas cubiertas y aloja-
mientos de la clase turista, y en sitios apropia-
dos, hay cuartos de servicio con instalación para
calentar agua, placas eléctricas, mesas con ca-
jones y armarios y pila de fregar. Para el ser-
vicio de las cocinas habrá un montacargas para
víveres, ya especificado, entre cubiertas D y C,
con capacidad de 500 kilogramos. Habrá ade-
más un montacargas eléctrico, con capacidad
de 100 kilogramos, que partirá de la cubierta C
y llegará a la de botes, desembocando próximo
al comedor de oficiales; tendrá paradas en cada
una de las cubiertas que atraviesa. Entre la cu-
bierta C, en la zona de alojamientos de la tri-
pulación y la cubierta de botes, habrá una es-
calera especial de servicio, utilizable solamente
para la tripulación.

CÁi'rAns FRIGORÍFXCAS.—Las cámaras frigo-
ríficas para provisiones tienen una capacidad

de unos 350 metros cúbicos, y las destinadas a
carga refrigerada unos 1.500 metros cúbicos.
Las cámaras frigoríficas destinadas a provi-
siones y las de la carga refrigerada están situa-
das en forma tal, que quedan próximas a la cá-
mara de máquinas frigoríficas, situadas a popa
de la cámara de máquinas principales.

Los aislamientos de todas estas cámaras se-
rán de espesor conveniente, y consistente en pla-
cas de corcho comprimido con revestimiento do-
ble de madera y papel especial intermedio. Las
cámaras frigoríficas para provisiones estarán
previstas para las siguientes temperaturas:

Helados	 ...............................-	 180 C.
Pescados ..............................-	 6° C.
Carnes ..................... ... ....... - - 4° C.
Caza ...................................... 40 C.
Huevos ................................ 0° C.
Cerveza	 .............................. ± 	 30 C.
Frutas .......................... ....... 	 -	 3° C.
Verduras .. ...........................	 -H	 30 C.
Vinos ..................................-- 	 70 C.

Se prevé también una instalación para fabri-
cación de hielo y un refrigerador de agua pota-
ble, que reparte ésta a todos los oficios, bares,
cocinas, pasillos de pasaje y tripulación.

La bodega refrigerada tiene un aislamiento si-
milar al previsto para la cámara de víveres, y
su instalación está calculada para conservar una
temperatura de - 100 C.

La instalación de refrigeración, que es común
para las bodegas de carga refrigerada y para
los pañoles de provisiones refrigeradas, consta
de tres compresores, tres condensadores, dos
refrigeradores de salmuera, así como de las
bombas, ventiladores, removedores y de los apa-
ratos para fabricación de hielo y refrigeración
de agua potable correspondientes, con todas sus
tuberías y accesorios. Los compresores serán
del tipo de amoníaco.

SERVICIO DE ACHIQUE Y LASTRE.—Para el ser-
vicio de achique se instalarán 3 bombas eléctri-
cas: una de émbolo en la cámara de máquinas
auxiliares, con su correspondiente separador, de
agua de sentina; otra centrífuga en la cámara
de calderas y otra también centrífuga, de tipo
especial S. O. S., dispuesta en la cámara de má-
quinas frigoríficas, la cual será capaz de tra-
bajar aun cuando esté inundada esta cámara.

La bomba de achique de la cámara de calde-
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ras estará conectada a la tubería de aspiración
de las mismas, y atenderá al achique directo de
las sentinas de la cámara de calderas.

Todas estas bombas están comunicadas por la
tubería principal de achique y cajas de válvulas,
a los distintos departamentos; formará parte
también de la instalación un extractor de agua
sucia.

Los servicios de lastre se hacen mediante una
bomba dispuesta en la cámara de turbinas, con
sus correspondientes cajas de válvulas. Esta
bomba es centrífuga, con autocebado, y accio-
nada por motor eléctrico. Con esta bomba po-
drá aspirarse del mar para llenar los tanques de
lastre y transvasar el agua de éstos., o viceversa.

La bomba de lastre podrá ser conectada al ser-
vicio de achique para sustituir, eventualmente,
a la bomba de émbolo de sentina.

SERVICIOS DE AGUA SALADA, FRÍA Y CALIENTE,

Y DE AGUA DULCE, FRÍA Y cALIENPR.—Los servi-
cios de agua salada fría se atienden mediante
dos bombas de baldeo de cubiertas y una bom-
ba sanitaria: éstas son centrífugas, movidas
eléctricamente, e irán dispuestas en la cámara
de máquinas auxiliares. Forma además parte
de la instalación un depósito de agua salada fría,
de unas 3 toneladas de capacidad, el cual irá
instalado en la chimenea de proa.

Las dos bombas de baldeo y la sanitaria se
disponen de reserva para el servicio de agua sa-
lada caliente; podrán además conectarse a las
tuberías del servicio general de contraincendios.

Se prevé servicio de agua salada fría en la
totalidad de los años, en la piscina de natación,
en los retretes, urinarios, desagües y vertederos,
así como en el tren de lavado.

El servicio de agua salada caliente está aten-
dido por el circuito de tuberías correspondiente,
del que forma parte un calentador de agua sa-
lada, un tanque compensador situado en la cá-
mara de máquinas auxiliares y un depósito de
sobrante dispuesto en la chimenea de proa.

La circulación del agua salada caliente esta
atendida indistintamente por cualquiera de las
dos bombas de baldeo o por la sanitaria ante-
riormente citada.

El calentador de agua salada es de sistema
tubular cilíndrico, y el vapor de calefacción lo
suministra la tubería de vapor húmedo. Un em-
palme del calentador con el depósito de agua
salada fría pone todo el sistema a una misma

presión, y sirve para compensar la cantidad de
agua consumida.

El servicio de agua salada caliente se exten-
derá a todos los baños, piscina, tren de lavado y
determinados departamentos que la necesiten
para facilitar la limpieza.

El servicio de agua dulce fría dispone en la
cámara de máquinas auxiliares de dos bombas
eléctricas, centrífugas, autocebadas; un depósi-
to de agua dulce en la chimenea de proa, de un
filtro central de presión en la cubierta de botes
y de toda la red de tuberías correspondiente.

El agua dulce irá repartida entre cuatro tan-
ques estructurales, dentro del doble fondo, y diez
tanques de decantación fuera del doble fondo.

Estos tanques se llenarán, en puerto, median-
te una conexión con tierra, y en la mar se re-
pondrá el agua consumida mediante los destila-
dores del barco. Las bombas de este servicio as-
pirarán el agua de los tanques, descargándola
al depósito de la chimenea; de este depósito, y
pasando a través del filtro central de presión,
el agua será distribuida mediante las correspon-
dientes cajas de válvulas, a los puntos de con-
sumo, que son: baños y duchas de la clase tu-
rista y oficiales, duchas de la clase económica
y todos los lavabos del pasaje y la tripulación,
cocinas, oficios y demás departamentos de ser-
vicio.

El exceso de agua del depósito de la chime-
nea descargará a los tanques de agua dulce del
doble fondo.

Los servicios de agua dulce caliente están
atendidos por una bomba, un calentador, un de-
pósito de compensación dispuesto en la cámara
de máquinas y un depósito en la chimenea de
proa. Un empalme del calentador con el depó-
sito de agua dulce fría iguala la presión del sis-
tema y sirve para compensar el agua consumida.

,La bomba es centrífuga, accionada por motor
eléctrico, y mantiene en circulación constante el
agua en la red de servicio.

El calentador de agua dulce es de sistema tu-
bular cilíndrico, y está alimentado por la tu-
bería de vapor húmedo.

Se prevé servicio de agua dulce caliente a los
baños y duchas de la clase turista y de oficia-
les, duchas de la clase económica, a los lavabos
del pasaje y oficiales y a todos aquellos luga-
res de servicio previstos para consumo de agua
dulce caliente.
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AGUA POTABLE REFRIGERADA. - Se prevé una
instalación de agua potable refrigerada, que con-
siste en una bomba, un filtro y un refrigerador
.que utiliza la salmuera.

La bomba es centrífuga, movida eléctricamen-
te, y mantiene constantemente la circulación del
agua potable refrigerada en las tuberías a fin
de poder disponer de ella en cualquier momento
en los diversos puntos de consumo.

Las tuberías irán debidamente aisladas para
evitar el aumento de temperatura del agua en
circulación.

Se prevén grifos para el agua potable refri-
gerada en las cocinas, en los pasillos de la cia-

•se turista y de la clase económica, en los de
oficiales, maquinistas y tripulación, en los ba-
res, antecomedores, quirófano, enfermerías, pa-
sillos de servicio y espacios de recreo de la tri-
pulación.

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN. - Todos los de-
departamentos del buque destinados a camaro-
tes, estancia o algún trabajo, tanto para loa pa-
sajeros como para la tripulación, tienen venti-
lación artificial. Los camarotes, el comedor y el
salón de la clase turista, las peluquerías y las
oficinas en la cubierta B, tienen instalación de
clima artificial.

En el comedor y el salón de la clase turista
se prevé una renovación de aire con clima arti-
ficial de un 35 por 100.

Los departamentos que tienen clima artificial
utilizan esta instalación para la calefacción.

Los camarotes y salones de la clase económi-
ca, los salones de la clase turista, el gimnasio y
las enfermerías, tienen en los conductos de ven-
tilación calentadores de aire montados en los
ventiladores de aire a fin de atender a la cale-
facción de estos locales a la par que se ventilan.

Para la ventilación artificial existen unos 53
ventiladores centrífugos, de los cuales 28 serán
de admisión y 25 de extracción, todos ellos ac-
cionados eléctricamente. De los 28 ventiladores
de admisión, 7 corresponden a la instalación de
clima artificial y 8 a la de calefacción por aire
caliente.

El sistema de clima artificial establecido para
los locales antes especificados, está previsto en
forma de que, con una temperatura exterior
de - 10° C. hasta + 24° C., los departamentos
climatizados se mantengan a unos 21° C., con

un grado mínimo de humedad de un 40 por 100
en invierno y un grado máximo de 60 por 100
en verano.

El aire aspirado del exterior adquiere en los
aparatos de clima artificial las condiciones se-
ñaladas de temperatura y de humedad.

Los aparatos de clima artificial son 7, em-
plazados en los sitios previstos en los planos.

Cada aparato de clima artificial comprende
un ventilador, un calentador de aire y un refri-
gerador, un filtro, un aparato para lavar y hu-
medecer el aire, un separador de agua y una ins-
talación de regulación automática.

El refrigerado y secado del aire se hace por
medio de una instalación de máquinas refrigera-
doras, del mismo tipo que las que sirven para
las bodegas de carga refrigerada y pañoles de
víveres refrigerados.

Esta instalación, como ya se ha especificado
anteriormente, consta de tres compresores de
amoníaco, de tres condensadores, dos refrigera-
dores de salmuera, una bomba de agua de refri-
geiación, cuatro bombas de salmuera, cuatro
ventiladores, cuatro refrigeradores de aire, un
refrigerador de agua potable, un generador de
hielo y las tuberías de amoníaco y salmuera co-
rrespondientes.

MAQUINARIA.

La instalación de maquinaria estará montada
en cuatro cámaras independientes: de máquinas
principales, calderas, auxiliares y refrigera-
doras.

El equipe propulsor se compondrá de dos gru-
pos de turbinas; cada uno accionará una héli-
ce a través de una caja de reducción simple. La
potencia en los ejes será de 20.000 S. H. P., a
140 revoluciones por minuto de las hélices.

En la cámara de máquinas principales se mon-
tarán, además de las auxiliares de las turbinas,
tres . turbo-generadores de 760 Kw. cada uno.

En la cámara de calderas se instalarán cuatro
calderas principales y la auxiliar, con sus ser-
vicios.

Se instalará en la cámara de auxiliares dos
grupos Diesel-electrógenos de 450 Kw. cada
uno, una planta evaporadora y los auxiliares
para el servicio del buque.

En la cámara de refrigeradores se montarán
cinco frigoríficas para las necesidades del clima
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artificial, bodegas y pañoles, y varias auxiliares
de casco.

En el guardacalor y chimenea se instalarán
dos grupos electrógenos Diesel de socorro de
120 Kw. cada uno, con sus servicios y tanques,
ventiladores y otras auxiliares de menos irñ-
portancia.

Gauos PROPULSORES.—Las turbinas trabaja-
rán con vapor rcalentado a la temperatura de
4000 C. y a 35 Kgs. 1/cm2, medidos en la válvula
de maniobra. La potencia total de marcha avan-
te para un juego de turbinas, con un vacío en Ci

condensador del 94 por 100 a 2.400 revoluciones
por minuto de las turbinas, a las que correspon-
den 140 revolucionez por minuto en la hélice,
es de 10.000 S. H. P. En la marcha atrás se al-
canzará unos 6.000 S. H. P.

El consumo de petróleo será de 290 gra-
mes HP./hora, incluIdo el correspondiente a los
auid1iares.

Cada uno de los dos juegos de turbinas está
formado por cinco turbinas, montadas en tres
ejes: una turbina de A. P. avante, formado por
dos coronas de acción y varias de reacción. Una
'turbina de M. P. avante; y en el mismo eje la
de A. P. atrás. Una turbina de B. P. avante, y
.en el mismo eje la de ciar, de B. P.

Cuando el número de revoluciones de las tur-
binas exceda de un 10 por 100 al máximo de ré-
gimen o cuando la presión de aceite baje de un
valor predeterminado s un mecanismo de seguri-
dad cerrará el paso de vapor a las turbinas.

La caja de cada reductor, la rueda motriz con
su eje, los tres piñones que irán acoplados a los
ejes de las turbinas y la chumacera de empu-
je principal. La relación de reducción del engra-
naje será de 2.400-140.

Cada línea de ejes estará formada, de proa
a popa, por siete ejes intermedios y un eje de
cola.

Las hélices serán de cuatro palas, montadas
sobre un núcleo. La hélice de babor girará a la
izquierda y la de estribor a la derecha. Los nú-
cleos se afirman al eje porta-hélice mediante un
cono-tuerca. Las palas se montan con bridas en
los núcleos y se sujetan con espárragos, que
permitirán una pequeña graduación del paso.

CALDERAS.—Se montarán cuatro calderas prin-
cipales de cuatro colectores, de circulación na-

tural, dispuestas para.quemar petróleo. Las ca-
racterísticas prinicpales serán:

Producción de vapor, 22,5 toneladas hora.
Presión de vapor, 40 Kgs.,.cm2.
Temperatura de vapor, 420 0 C.
Temperatura del agua de alimentación. 1150 C.
Rendimiento de la caldera, 500 C.
Superficié de calefacción de vaporización, 467

metros cuadrados.
Idem íd. de recalentamiento, 138 m2,
Idem íd. calentador de agua de alimentación,

260 m2.
Superficie de caleitamicnto del aire, 253 m.
Los colectores serán de acero M. B., comple-

tamente soldados. Los colectores de dirtribu-
ción de agua y los de vapor del recalentador se-
rán de tubo de acero sin costuras.

El recalentador estará fermado por elemen-
tos de tres filas 'de horquillas, desmontables in-
dependientemente, que se sujetan con tubos de
unión a los colectores de distribución. Los tu-
bos de los recalentadores serán de acero molib-
deno al cobre, capaces de soportar con seguri-
dad una carga de 12 Kgs./mm2 a la temperatu-
ra de 450° C.

Cada recalentador de agua de alimentación
estará formado por tubos estriados de hierro
fundido, para conseguir una gran resistencia a
la corrosión. Los calentadores de aire estarán
formados por tubos de sección rectangúlar de
hierro fundido que se atornillan a un bloque.
Los tubos llevarán por su parte exterior ale-
tas en sentido vertical, entre las cuales circula-
rán los humos.

La envolvente será de doble pared, para la
circulación del aire de combustión antes de pa-
sar por el calentador.

Cada caldera llevará cinco quemadores. El
quemador central llevará mecanismo de ignición
eléctrica para encendido.

La caldereta auxiliar será acuotubular, con
dos colectores de circulación natural para la pro-.
ducción de vapor saturado quemando petróleo.
Características principales son:

Capacidad de producción de vapor, 6 tonela-
das/hora.

Presión de régimen, 16 Kgs./cm2.
Temperatura del agua de alimentación, 60 u C.
Superficie de calefacción del vaporizador, 108

metros cuadrados.
Idem íd. del calentador del aire, 133 m.
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VENTILADORES TIRO FORZADO.—Para suminis-
trar el aire necesario para la combustión del pe-
tróleo en las calderas principales se montarán
dos ventiladores, servidos por motores eléctri-
cos, centrífugos, con impulsión radial del aire.
Cada ventilador tendrá una capacidad de

m : /seg., con una altura manométrica
de agua de 375/300 mm. y un número de revolu-
ciones por minuto de 1.000 a 1.200.

Los ventiladores tomarán el aire necesario del
exterior por unos troncos de aspiración y le im-
pelerán por canales que lo conducirán a las en-
vueltas de las calderas, de donde pasará al ca-
lentador de aire. La instalación estará dispues-
ta para que un ventilador pueda alimentar las
dos calderas.

VENTILACIÓN, INSTALACIÓN CONTRA-INCENDIOS,
TALLERES Y PAÑOLES.—Las cámaras de calderas
y de máquinas tendrán ventilación artificial,
mediante ventiladores centrífugos de impulsión.
En la cámara de máquinas se montarán cuatro-
ventiladores, que puedan suministrar 27.300
metros cúbicos/hora a la presión de 300 mm.
de agua, con lo que se logra renovar 60 veces
el aire de la cámara. En la cámara de calderas
se montarán también cuatrcr ventiladores de una
capacidad de 49.000 m3/h., a la misma presión,
capaces para renovar 90 veces el volumen de
aire de la cámara.

Para la ventilación de cámara de auxiliares
se montarán dos ventiladores impulsores de
23.600 m 4/h. de capacidad, a la presión de 60
milímetros de agua, y dos extractores de 25.000
metros cúbicos/hora, a una presión de 35 mm.
de agua, lo que permite la renovación del aire
25 veces por hora.

En la cámara de máquinas frigoríficas se
montarán dos ventiladores de 17.000 m/. de
capacidad, a la presión de 35 mm. de agua, uno
de impulsión y otro extractor, calculados para
que puedan renovar 30 veces por hora el aire
de la cámara.

En la cámara de máquinas, calderas y frigo-
ríficas se dispondrán instalaciones contra-incen-
dios de espuma, alimentadas por dos generado-
res de una capacidad de 4.000 litros por minuto
cada uno, instalados uno en la cámara de má-
quinas auxiliares y otro en la de frigoríficas.

En las cámaras de máquinas principales y cal-
deras se dispondrá una tubería conectada a la de

vapor saturado para el servicio de contra-in-
cendios.

Además del servicio de mangueras para con-
tra-incendios por agua que existirá en todas las
cámaras, en la cámara de máquinas frigoríficas
se dispondrá un sistema de lluvia para absorber
y expulsar los vapores de amoníaco.

En la cámara de máquinas- se dispondrá un

taller de reparaciones y los pañoles con los ma-
teriales necesarios.

CHIMENEAS.—En la envuelta de la chimenea
de proa se montará la chimenea de las principa-
les y de auxiliares, recipientes de agua para fi-
nes sanitarios y el silenciador de los motores
Diesel.

INSTALACIÓN EvAPORADORA.—Para la produc-
ción del agua necesaria para las calderas y para
los servicios del buque se instalarán dos plantas
vaporadoras de una capacidad de 60 toneladas

por día en la cámara de auxiliares. Para el ser-
vicio de los dos evaporadores se montará un
condensador destilador.	 -

SERVICIO GENERAL CÓNTRA-INCENDIOS.—Se ha
previsto dos instalaciones contra-incendios, una
de chorro de agua y otra por ácido carbónico,
para el servicio general del buque.

La primera está compuesta por tuberías con
sus correspondientes mangueras, de forma que
puedan lanzarse seis chorros de agua simultá-
neamente en cualquier parte del buque. Esta
instalación estará alimentada por una bomba si-
tuada en la cámara de máquinas principales,
otra en la de máquinas refrigeradoras y dos
bombas de agua salada fría y caliente acopla-
das en serie situadas en la cámara de máqui-
nas auxiliares. Cada bomba o grupo tiene una
capacidad de 100 toneladas por' hora, a la pre-
sión de 7 Kgs./cm2.

Las bombas aspiran de la mar y descargan el
agua por una tubería principal de 180 mm. de
diámetro, a cada uno de los grupos de válvu-
las que se encuentran en el guardacalor de cal-
deras a babor y estribor. Del grupo parten las
tuberías hacia proa, popa y hacia las cámaras
de máquinas y calderas. Por medio de las tube-
rías de intercomunicación, para las- correspon-
dientes válvulas de cierre, se convierte todo el

sistema en circuito cerrado.
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H. P. Revol/min.
U S O	 aprox.	 aprox.

1 Ventilador de cubierta ............ . 10,0
3 Compresoies para la instala-

ción frigorífica de bodegas 	 68
4 Bombas de salmuera para la

instalación frigorífica de sal-
muera	 ..............................6

2 Renovadores para la instala-
ción frigorífica de salmuera 	 5

1 Bomba de agua fría para la
instalación de salmuera 	 17

1 Ventilador para hacer circular
el aire en la bodega refrige-
rada para la instalación fri-
gorífica de salmuera..........14

3 Ventiladores para los mismos 	 3
2 Compresnres para la instala-

ción climática ..................6
2 Bombas de agua dulce fria

para la instalación climáfica	 23
2 Bombas de agua salada para la

instalación climática	 17
7 Bombas pulverizadoras d e

agua para la instalación cli-
mática	 .............................1

	 1.450
2	 Servomotores .......................15

	 925
1 Motor para el servo ......... ...0,8

	 1.450

	

2 Molinetes para el ancla ...... ...90
	 650

2	 Cabrestantes ........................50
	

700
2 Chigres para botes .. ........ .....	 18

	
750

1	 Fragua portátil .............. . ... 	 0,4
	 2.800

1 Bomba de refrigeración de
agua salada para el genera-

•	 dor Diesel ........ . ...............	 12,0 1.450/1.800
1 Bomba de agua dulce de re-

frigeración para 41 genera-

	

dor Diesel ........................17
	 1.450/1.800

1 Bomba de refrigeración de res-

	

peto................................17
	 1.450/1.800

1 Bomba dt transvase de pe-
tróleo ..............................0,75/2,0

	 2.900

	

1 Separador de aceite...............3
	 L400

1 Compresor de aire de arranque 	 6
	 600

1 Bomba de agua de refrigera-
ción para el Diesel de so-
corro...............................	 10

	 2.850
1	 Bomba de lastre ..................50

	 1.450
2 Bombas contra-incendios	 49

	 1.450

	

1 Bomba de achique ................18
	 1.450

	

2 Bombas para baldeo .............27
	 1,450

	

1 Bomba de achique ...............12
	

900
1 Bomba de achique de socorro	 18,5

	 1.450
2 Bombas de agua dulce. ........ 	 18

	
1.4.50

1 Bomba de agua duce caliente 	 3,5
	

1.800
1 . Bomba de agua potable refri-

gerada ...... ... ........... ......... 	 2,5
	 1.500

1 Bomba de la piscina............4,5
	 1.500

2 Bombas de achique de la sen-

	

tina ................................. 14 	1.500

H. P. Revol./min.
N.°	 U 8 0	 aprox.	 sprox.

SERVO-MOTOR DEL TIMÓN.—El servo-motor del
personas estará accionado por motor eléctrico
y calculado para 600 kilogramos, a una veloci-
dad de 0,6 metros por segundo; estará dotado
de las instalaciones de llamada de señl normal,
así como las de seguridad en caso de rotura del
cable.

El montacargas de provisiones tendrá una ca-
pacidad de 500 kilogramos, a una velocidad de
0,5 metros por segundo.

El montaplatos estará provisto para una car-
ga de 100 kilogramos, con cinco lugares de pa-
rada y una velocidad de 0,5 metros por segundo.

INSTALACIONES DE ALUMBRADO. - La instala-
ción de alumbrado comprenderá unos 1.000 por-
talámparas de 40 vatios para los salones de la
clase turista y económica, y unas 4.500 para
lámparas fijas en los demás departamentos del
buque. Se instalarán también unos 750 enchu-
fes. De todos estos servicios corresponden a la
instalación de socorro unos 600 portalámparas.

Los tipos de lámparas serán los apropiados
a cada uno de los departamentos del buque.

En la piscina se prevé una iluminación bajo
el agua mediante dos lámparas de 1.000 vatios
cada una. También se colocarán letreros lumi-
nosos en las oficinas, T. S. H., enfermería, pe-
luquería y lavabos para señoras y caballeros.

700/800	 1 Bomba de inmundicias..........2,4 	 1.400
- 4 Ventiladores de la cámara de

	

1.450	 turbinas ...........................16	 600
4 Ventiladores-de cámara de cal-

deras ...............................20	 600

	

1.450	 2 Ventiladores de cámara de má-
quinas auxiliares ...............13	 650

	

1.000	 2 Ventiladores de cámara de má-
quinas auxiliares ...............8	 650

	

1.450	 2 Ventiladores de cámara de má-
quinas frigoríficas ............5,2	 1.000

1 . Ventilador de cubierta........... 	 0,4 1.200/1.400
2 Ventiladores de cubierta	 0,6 1.130/1.300

560	 3 Ventiladores de cubierta 	 1,1 1.050/1.200

	

1.000	 3 Ventiladores de cubierta 	 1,4 950/1100
11 Ventiladores (le cubierta	 1,7 950/1.100

900
SERvo-MOTOR DEL TIMÓN—El servo-motor del

	1.450	 timón, de tipo electrohidráulico, tendrá una ms-

	

1.450	 talación eléctrica que se compondrá de dos mo-
tores de 15 HP. cada uno, que accionará las
bombas correspondientes.
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APARATOS ELÉCTRICOS DIVERSOS.—A continua-
ción se indican los diversos servicios que utili-
zan energía eléctrica:

Kilovatios
Núm.	 EMPLEO	 aproxima-

damente

1	 Calentador de aceites de engrases
para la instalación principal 	 43

1	 Calentador del aceite de engrase
para los generadores Diesel 	 43

1	 Filtro túrbulo fino para los gene-
radores Diesel .... . ................... . 5,3

1	 Fogón doble para cocer y asar 	 84
2	 Cocinas cada uno ...................... 42
1	 Asador mecánico ..................... 5
1	 Parrilla .................................... 8
1	 Asador de mano ........................ 10
1	 Bañomaría ............................... 5
1	 Cocina	 ..................................... 21
1	 Horno cocer ............................ 27
1	 Romo para tostadas .................. 15
1	 Horno de repostería .................. 21
2	 Cafeteras	 ................................. 9
1	 Cafetera ................................... 6
1	 Depósito de agua caliente de 50 1	 1,8
1	 Depósito de agua caliente de 30 1 	 1,5

10	 Depósitos de agua caliente de 10
litros cada uno ... . ........ ..........	 .1,5

1	 Depósito de agua caliente de 4 1	 1,2
22	 Armarios frigoríficos (cada uno) 	 2,0

1	 Cámara de fermentación	 1,0
1	 Hornillo de repostería ............... 6
1	 Armario frigorífico .................. 1
1	 Calentador de agua para lavadero 	 1,8
1	 Calentador de agua de la pelu-

quería	 ................................... 	 1,2
1	 Esterilizador del instrumental de

la enfermería ........................ 4
1	 Esterilizador de vendajes de la

enfermemia .............. . ..............	 3,3
1	 Esterilizador de aparatos de la pe-

luquería ........ . ................ ........	 1,5
1	 Caja de baños de luz .................. 2,0
1	 Sol de altura .' ..........................	 0,5
1	 Lámpara Solux ......................... 0,5

50	 Estufas transportables (cada una) 	 1,0

INSTALACIONES ESPECIALES.—Se prevé una ins-
talación de telégrafos eléctricos entre el puen-
te y la cámara de máquinas principales.

También se instalarán sendos indicadores de
revoluciones en los ejes de las hélices, con repe-
tidores en la cámara de máquinas, oficinas de
máquinas y en el puente.

Habrá una instalación indicadora del ángu-
lo del timón, con repetidores en el puente, en la

cámara de' máquinas y en el departamento del
servo-motor.

La instalación del teléfono de altavoz estará
prevista para asegurar las siguientes comuni-
caciones:

1.—Puente-Cámaras de máquinas prinicipales.
2.—Puente-Servicio.
3.—Puente-Toldilla,
4.—Puente-Castillo.
5.—Puente-Cámara del servo.
6.—Cámara de máquinas principales-Jefe de

servicio.
7.—Cámara de máquinas principales-Oficina

de máquinas.
8.—Cámara de máquinas principales-Cámara

de máquinas auxiliares.
9.—Cámara de máquinas auxiliares-Jefe de

servicio.
Se ha previsto también una instalación tele-

fónica con una centralilla de 30 números, repar-
tidos entre las oficinas, alojamientos y puntos
importantes.

En los alojamientos de pasajeros de la clase
turista se instalarán señales luminosas para lla-
mada, con los pulsadores correspondientes.

En los alojamientos de tripulación y case
económica se instalarán cuadros corrientes para
timbres de llamada.

La instalación de timbres de alarma consta-
rá de un cuadro situado en la caseta de gobier-
no, con unos 30 botones de llamada, avisadores
de incendios y unos 50 aparatos de alarma repar-
tidos por todo el buque.

En la misma caja existe un botón para la ma-
niobra del mecanismo de cierre automático de
las pue.rtas situadas en los mamparos contra-
incendios y otro para cerrar los troncos de ven-
tilación de la chaza correspondiente.

El cierre de las puertas de mamparos contra-
incendios se acciona como se ha indicado, desde
la caseta de gobierno, existiendo un cuadro de
señales luminosas por el que se conocerá en cada
momento las puertas que están abiertas o ce-
rrradas.

Se prevé una instalación de relojes eléctricos,
con un reloj patrón, situado en el cuarto de de-
rrota, y unos. 40 relojes de varios tipos reparti-
dos por todo el buque.

Habrá también una instalación para difun-
dir discos de gramófono, emisiones de radio, o
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para dar instrucciones o avisos, consistente en
un cierto número de altavoces repartidos por los
alojamientos del Capitán, Jefe de máquinas, co-
medor dé oficiales, comedor de la tripulación, co-
medores de la clase turista y de la clase econó-
mica, salones y paseos de pasajeros y tripula-
ción.

Se dispondrán enchufes para micrófonos en
el local anexo a la T. S. H. en los comedores y
salones de la clase turista y de la clase econó-
mica, en los paseos y en la caseta de gobierno.

Existirá a bordo una instalación de aguja gi-
roscópica, formada por un compás principal y
cinco repetidores, con todos los accesorios ne-
cesarios.

Se prevé también una instalación de tubos
acústicos entre la caseta de gobierno y la de
derrota, alojamientos del Capitán y del Jefe de
máquinas.

Se instalarán las baterías de acumuladores
necesarios para alimentar las siguientes insta-
laciones: teléfono de altavoz, central telefónica,
señales luminosas, timbres y relojes.

El buque llevará un aparato de señales acts-

ticas submarinas, dispuesto para recibir seña-
les emitidas por buques, faros o estaciones cos-
teras.

También se prevé la instalación de un son-
dador electroacuático.

El servicio de T. S. H. debe constar de las si-
guientes instalaciones:

a) Una emisora de onda larga de un kilo-
vatio.

b) Una emisora de onda corta de 200 vatios.
e) Una emisora de onda media para servi-

cios normales y de socorro, de 200 vatios.
d) Una instalación receptora para onda cor-

ta, mediá y larga.
e) Una instalación radiogoniométrica.
f) Una instalación de alarma con receptor

automático de llamada de socorro.

INVENTARIO DE PIEZAS Y RESPETOS.—POr el Ar-
mador se detallarán las listas, de todos los in-
ventarios correspondientes a los distintos ser-
vicios, así como las piezas de respeto de todas
las máquinas principales y auxiliares e instala-
ciones diversas.
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VIBRACIONES DE LA HELICE

POR EL PROFESOR

FRANK M. LEWIS

ADAPTADO Al ESPAÑOL POR EL INGENIERO NAVAL

ALVARO FÚSTER FABRA

La vibración de hélice es la producida en el
casco de un buque por la acción de sus propul-
sores. Las exigencias de elevada velocidad y
gran potencia de los buques modernos dan a
este problema dificultad e importancia cre-
cientes.

Existen dos tipos distintos de vibración de
hélice: a) vibración no compensada, con fre-
cuencia igual al número de revoluciones, en-
gendrada por la falta de equilibrio mecánico de
los propulsores; b) vibración debida a la pala,
cuya frecuencia es igual a aquella en que las
palas de la hélice pasan por un punto determi-
nado; es decir, n por revolución, para una hé-
lice de n palas. Puede también advertirse en
ocasiones una vibración cuya frecuencia es un
múltiplo de ésta, y que se clasifica en el mismo
tipo.

Las condiciones de cavitación dan lugar a
veces a una vibración irregular que no puede
clasificarse fácilmente en una base de frecuen-
cia y a menudo con carácter más bien de zum-
bido que de vibración.

La vibración puede existir en las propias pa-
las de la hélice, pero este caso no es el que con-
sideramos.

La vibración puede producirse por fuerzas
no compensadas o por momentos no compen-
sados, pero cualquiera de éstos será muy pe-

queño. Además, la vibración no se produce tan
fácilmente en el casco por los momentos como
por las fuerzas. Así, pues, bastará un equilibrio
estático del propulsor.

Si en una hélice de palas múltiples éstas no
son idénticas y. dispuestas simétricamente, exis-
tirá una fuerza por revolución sobre el casco
a través de la bocina.

No se producirá sincronía a razón de una por
revolución en propulsores bien construídos, a
menos que estén averiados. Es, por tanto, im-
portante la necesidad de evitar la coincidencia
entre las frecuencias del casco y las revolu-
ciones.

De cualquier modo, si ello es factible sin
grandes sacrificios, debe evitarse dicha coinci-
dencia en otras direcciones.

La frecuencia de la vibración de pala apa-
rece prácticamente en todos los buques que
funcionan con hélice, así que sólo nos ocupa-
remos de este tipo en lo que sigue.

El próblema puede considerarse desde varios
puntos de vista.

a) Un estudio de las condiciones hidrodi-
námicas de la hélice a fin de proyectar la hé-
lice y cuanto la rodea en forma de reducir o.
eliminar las fuerzas con frecuencia de pala.

b) Un estudio de las características del
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casco con objeto de evitar las condiciones de
resonancia que producen una vibración seria.

c). Disposiciones especiales para reducir la
vibración.

El fin principal de este artículo es el seña-
lado en a).

En general, sólo se experimentará una vibra-
ción importante cuando la frecuencia de la fuer-
za generatriz esté próxima a una de las fre-
cuencias fundamentales del casco.

Los modos fundamentales de vibración son
la vibración vertical y horizontal de dos, tres
o más nodos, y la torsional de uno o más nodos.
La vibración de flexión de más de dos nodos y
las vibraciones torsionales se designarán como
modos de vibración elevada. En la mayoría de
los buques, la falta de compensación puede en-
gendrar solamente la vibración fundamental de
dos nodos, pero en los de tipo de destructor
puede dar lugar a los modos de vibración más
elevados.

La fuerza de frecuencia de la pala produce
invariablemente una de las formas de vibración
más elevadas. La vibración vertical de flexión
de cinco nodos es corriente en un buque de
500 ó 600 pies de eslora. Pueden existir igual-
mente acentuaciones locales, y uno de los tipos
más frecuentes es la vibración de tambor de las
cubiertas sin puntales.

En todos los casos de vibración del buque
estudiados por el autor, el casco entero parti-
cipaba de la vibración, y su máxima intensidad
se producía cuando la frecuencia generadora*
coincidía con una de las frecuencias fundamen-
tales del buque. En ningún caso ha podido com-
probarse que la falta de resistencia de los yu-
gos y henchimientos o estructura de popa del
buque contribuyese a la vibración o que se re-
dujera ésta al dar mayor rigidez a estas partes.

Suponiendo que las frecuencias de los modos
de vibración más elevados pudiesen determi-
narse de antemano, el proyectista no se encon-
traría en condiciones mucho más favorables. Es
evidentemente imposible cualquier cambio apre-
ciable en las frecuencias fundamentales sin va-
riaciones prohibitivas en la estructura. Además,
la velocidad de la hélice se fija de acuerdo con
otras consideraciones importantes. Así, pues,
convendría conocer las frecuencias del casco
para determinar la elección entre las hélices de
tres y de cuatro palas.

FUERZAS CON FRECUENCIA DE LA HÉLICE DE PALA.

El efecto total puede considerarse compues-
tode:

Una fuerza periódica vertical, que se desig-
nará como fuerza total vertical.

Una fuerza periódica horizontal, que se de-

signará como fuerza total horizontal.
La suma de las fuerzas horizontal y vertical.

puede considerarse compuesta de una parte que
actúa por presión directa en la superficie del
casco, incluidos los arbotantes y henchimien-
tos, y una parte que actúa sobre la superficie
de las palas de la hélice y se transmite al casco
a través de las.bocinas y los arbotantes o hen-
chimientos. Estas componentes se desigñarán,
respectivamente, como fuerzas vertical u hori-
zontal de superficie y fuerzas vertiical y hori-
zontal de bocina.

ESTUDIO EXPERIMENTAL.

La dificultad y el coste de los ensayos a
escala natural plantea inmediatamente la cues-
tión de si pueden emplearse los métodos de ex-
perimentación con modelos.

Las propiedades elásticas del buque y del
modelo son totalmente distintas; pero ellas tie-
nen una importancia secundaria si el modelo
sólo se utiliza como medio para determinar las
fuerzas hidrodinámicas que han de actuar so-
bre el buque. Por otra parte, no es lo mismo
determinar las fuerzas que. fijar la naturaleza
e intensidad de vibración que estas fuerzas ha-
yan de producir.

Se ha ideado, no obstante, un procedimiento
para medir el total de fuerzas vibratorias pro-
ducidas por las hélices en los modelos de pro-
pulsión automática.

El plan general de medida es como sigue:
Las hélices se engranan juntas en fase se-

mejante, accionadas por un solo motor. Las
fuerzas hidrodinámicas inducidas por los pro-
pulsores son causa de que el modelo vibre con
la frecuencia de pala. Recoge la vibración un
detector eléctrico y se observa la corriente am-
plificada en un oscilógrafo. Con objeto de gra-
duar este registro, se coloca un peso rotativo
no compensado en el piano de los propulsores
y completamente encima de ellos, engranándo-
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los a los árboles de la hélice de tal modo, que
gire a la frecuencia de la pala (tres veces la
velocidad del árbol del propulsor para uno .de
tres palas). Con la rotación a velocidad cono-
cida, la fuerza vibratoria que ésta ejcrce sobre
el modelo puede calcularse fácilmente y com-
parar estas lecturas con la de los propulsores
solos, deduciendo luego la amplitud de las fuer-
zas del propulsor.

Gracias a la amabilidad de la New Ship-
building and Dry Dock Co. de Newport, se ha
utilizado para los experimentos iniciales un
modelo de 630 pies del vapor de pasajeros de.
transmisión eléctrica "President bo yer". Este
buque y su gemelo el 'Presidcnt oo•lidge" son
muy satisfactorios respecto de la vibración;
no obstante, en ciertas partes del buque es apa-
rente la vibración de la hélice con frecuencia
de pala en determinadas condiciones de veloci-
dad y carga.

El modelo corriente de madera, de 20 pies,
utilizado para pruebas de resistencia, se ha mo-
dificado en el sentido de que los henchimien-
tos se han robustecido determinándolos en una
fundición de metal. En pruebas ulteriores, el
modelo se reforzó sujetando una tira de acero
de 1/4 de pulgada por 3 pulgadas a su borde
superior interior.

El modelo se sujeta al carro con una varilla
de remolque y cables de guía en la forma ha-
bitual.

El procedimiento seguidó en el ensayo es el
siguiente:

Después de decidir el número de revoluciones
por minuto a que ha de efectuarse el recorrido,
se colocan en el detector un diafragma y un
peso de carga para dar tres veces esta frecuen-
cia (para una hélice de tres palas). Con el peso
graduado conectado a la caja de engranajes y
las hélices desconectadas, se ajusta la veloci-
dad del motor hasta obtener la máxima ampli-
tud en la pantalla del oscilógrafo.

Se hace entonces un recorrido con las hélices
conectadas y el calibrador desconectado. Se
hace funcionar el carro a tal velocidad, que se
obtiene el adecuado deslizamiento en las héli-
ces, conocida la relación entre la velocidad y
las revoluciones por minuto, por medio de en-
sayos previos con propulsión automática. El
carro neutraliza el exceso de resistencia del mo-
delo comparado con el buque, debido a la re-

sistencia friccional. La amplitud se anota en el
oscilógrafo durante la carrera.

Después, con las hélices desconectadas y el
graduador en funcionamiento, se ajusta la po-
sición de los pesos hasta obtener en el osciló-
grafo la misma amplitud lograda en la carrera
con las hélices. Puede calcularse entonces la
fuerza no compensada que ejercEn los pesos del
graduador, que equivaldrá al total de fuerza vi-
bratoria que actúa desde los propulsores sobre
el casco.

Para determinar las relaciones de fase, tanto
el graduador como la hélice están conectados a
la caja de engranajes, y la relación de fase en-
tre el peso del calibrador y la hélice se ajustan
hasta eliminar satisfactoriamente la vibración.
No es fácil obtener una eliminación perfecta,
ya que la hélice y el graduador deben compen-
sarse entre sí, tanto en amplitud como en fase.

La fig. 1 muestra diagramas típicos de vi-
bración vertical registrados por el oscilógrafo
en el modUo citado. Todas las lecturas se to-
maron bajo idénticas condiciones de velocidad
y sensibilidad del amplificador.

a) Se tomó con las hélices solas movidas en
la misma fase.

b) Tomada con las hélices solas en funcio-
namiento, en fase opuesta. La vibración resi-
dual se debe a que los propulsores no están to-
davía en exacta relación de fase, o no producen
impulsos exactos, y también a una ligera vibra-
ción comunicada desde el carro..

e) Se tomó con sólo el graduador en funcio-
namiento.

d) En la relación de fase que vemos a la de-
recha y funcionando tanto las hélices como el
graduador. Es evidente que la fuerza del gra-
duador viene a sumarse a la fuerza del propul-
sor para aumentar la vibración.

e) Muestra el graduador con una desviación
de 180 grados, y es evidente que sustrae parte
de la fuerza del propulsor, aunque no la sufi-
ciente para producir una supresión completa.
La línea quebrada en todos los diagramas está
trazada por un contacto en un árbol de hélice,
cuya frecuencia es de tres por revolución.

No debe deducirse de las suaves curvas si-
nusoidales trazadas que la verdadera curva de
tuerza de la hélice que actúa sobre el buque o
los modelos sea de la misma naturaleza. El mé-
todo de medida sólo recoge y registra la ter-
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cera componente armónica de la curva de fuerza
verdadera.

Se han efectuado medidas en el modelo an-
terior a velocidades que corresponden a las de
15 a 20 nudos en el buque. A una velocidad
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correspondiente a 17,35 nudos, la amplitud de
la fuerza vibratoria vertical equivalente se com-
probó era de 24.000 libras. Amplitud significa
aquí máxima separación a partir del medio, es
decir, 24.000 libras hacia arriba y otro tanto
hacia abajo. A otras velocidades se halló que
la fuerza vibratoria variaba casi directamente
con el empuje.

La fuerza vertical máxima ascendente se
ejerce cuando todas las palas de la hélice están
aproximadamente verticales hacia arriba, y la

máxima fuerza vertical descendente, cuando to-
das las palas de la hélice están aproximada-
mente verticales en sentido contrario.

Se han apuntado como base de comparación
ciertas cifras referentes al buque objeto del en-
sayo, que son como sigue:

Eslora = 630 pies. Manga = 81 pies. Cala-
do = 30,25 pies. Desplazamiento = 29.000 to-
neladas.

Buque con henchimientos normales de la su-
perficie del casco.

La hélice tiene 18,5 pies de diámetro, 18 pies
de paso, 3 pies de distancia entre los extremos,
giró hacia fuera.

A 17,35 nudos, el empuje total determinado
en las pruebas del Tanque de Experiencias era
de 192.000 libras, y la deducción- del empuje, el
18 por 100 de esto, o sea 34.500 libras.

La fuerza vibratoria vertical representa, pues,
el 12 y medio por 100 del empuje total. Más
tarde volveremos sobre la valoración numérica.

A continuación se estudiaron los medios de
separar la fuerza total dentro de su compo-
nente de fuerzas de sustentación y de superficie.

Las dificultades de la graduación y vibración
esporádica parecieron tan considerables, que el
trabajo experimental no se ha proseguido hasta
solucionarlas. Los resultados preliminares ob-
tenidos indican que las fuerzas de sustentación
sólo representan una, pequeña parte del total.

Para medir las fuerzas de superficie se ha lle-
vado a cabo un experimento con un modelo do-
ble en línea.

Se remolcaron los modelos en línea. La proa
del segundo modelo estaba colocada 3 pies de-
trás de la popa del primero. El modelo siguien-
te se sujeté fuertemente al carro y servía sólo
de alojamiento para el mecanismo impulsor. Los
árboles de la hélice estaban proyectados hacia
delante desde el modelo siguiente, de tal modo
que las hélices ocupasen su posición adecuada
respecto del modelo que servía de guía, pero sin
estar en modo alguno unidas a él. Los árboles
salientes se reforzaron con planchas sujetas al
modelo que seguía. El modelo guía se remolcó
y mantuvo debidamente con ligeras cuerdas
horizontales y no existía conexión mecánica con
él, excepto por medio de estas cuerdas.

El detector se sujetó en la forma habitual
en la popa del modelo principal y se midió la
vibración producida por él por las fuerzas de
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superficie solamente. Para graduar los registros
fué necesario efectuar un experimento separado
con El graduador, aplicando fuerzas conocidas
a la popa del modelo guía.

duce cuando los extremos de las palas están
en el punto más próximo al casco. No existe
el mismo grado de exactitud en estas medidas
que en las de la fuerza total, y por consiguien-

fi6:' 2 Y 3.

11iW45 DE ' PRE5ION INDUCIDAS EN UN PL ANO /NFJIVJ TO POR UN4

1/EL 10E FUNCIONANDO CON 51) EJE PA P4LEL Q A 9IC140 PI-ANO.-

1 s L/NE45 INDICAN LA PRE5/DiV EN LIBRAS POR PIE CUADRADO.-

Los resultados demostraron que las fuerzas
de superficie son del mismo orden de magnitud
que las fuerzas totales anteriormente medidas.
Además, la relación de fase permanece inva-
riable y la máxima fuerza descendente se pro-

te, las fuerzas de sustentación no pueden ob-
tenerse restando las fuerzas de superficie de
las totales. Puede, no obstante, afirmarse que
las fuerzas de superficie representan con mu-
cho la parte más importante del total.
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Se estudió igualmente el efecto de colocar
las hélices directamente en la popa. Disponien-
do las hélices una pulgada más a popa (31,5
pulgadas en el buque), la fuerza vertical se re-

doble en líneas parece imposible explicar que las
fuerzas vibratorias observadas se produzcan en
otra forma que pulsando las presiones flúidas
que actúan en la superficie del modelo.

,%4S 4 y5.

LJ/vE43 DE PRE5I01Y INDUCIDAS EN UN PLANO INFINrro POR UNA

fiEL / CE FUNCIONANDO CON 5U EJE P4R4LEL 0 4 ¿9/CRO PL 4N0

¿AS LINEAS /ND/C4N LA PRE5/DN EN LIBRAS POR PIE. CL/AORADÜ-

dujo al 48 por 100 de la misma fuerza en posi-
ción normal; con dos pulgadas a popa, al 31
por 100; con cinco, al 15 por 100, y con ocho,
al 8 por 100. La relación de fase es práctica-
mente la misma.

En los experimentos realizados con el modelo

FUERZAS DE SUSTENTACIÓN.

El efecto de la estela variable es doble; por
una parte, las fuerzas vibratorias de susten-
tación inducidas que hacen vibrar el casco del
buque, y por otra, el momento de resistencia
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variable, que genera vibración torsional en el
sistema de árboles y en la maquinaria impul-
sora.

Se han efectuado a este respecto cálculos de-
tallados para el mismo tipo que el "President
Hoover" basados en la distribución de la estela
medida en el modelo por un tubo Pitot. Los
cálculos son sólo aproximados. Los resultados
que damos a continuación corresponden a una
velocidad de 18,15 nudos.

Amplitud de la fuerza de sustentación vibra-
toria vertical, dos hélices en fase semejante:
3.460 libras. Amplitud de la fuerza de susten-
tación- vibratoria horizontal, dos hélices en fase
opuesta: 2,100 libras. Amplitud de la variación
del momento de torsión: 11.360 libras por pie.
Esto es, el 3,2 por 100 del promedio del par de
rotación de la hélice.

La última cifra se presta a la comprobación
experimental directa en el buque, y las medi-
das y comprobaciones en el "President Hoover"
acusan una relación de variación entre el mo-
mento • y el promedio del momento del 3,3
por 100.

La. concordancia completa puede no ser más
que una coincidencia. No obstante, permite su-
poner que las comprobaciones sobre las fuerzas
de sustentación basadas en la misma teoría y
datos que las de la variación del momento de
torsión serán, por lo menos, aproximadas.

Puesto que la fuerza vertical medida en el
modelo es de 24.000 libras, mientras la com-
ponente de sustentación es inferior a 3.460 li-
bras (medida la fuerza total a 17,35 nudos y
la de sustentación a 18,15), parece probable,
independientemente de las relaciones de fase,
que las fuerzas de sustentación sólo represen-
ten una pequeña parte de la fuerza total; la
parte más importante debe atribuirse a las
fuerzas de, superficie.

FUERZAS DE SUPERFICIE.

La teoría indica que si ha de medirse la va-
riación de presión en la superficie de un mo-
delo cerca de la hélice, es necesario estar en
condiciones de medir una presión variable tan
reducida como 0,005 libras por pulgada cua-
drada, con una frecuencia de 30ciclos, pero no
se han hallado medios prácticos para medir esta
presión variable. Al parecer, son posibles las

medidas de la variación de presión en un buque
auténtico, y se cree llegarán a realizarse estos
experimentos.

Finalmente, se ha llevado a cabo un estudio
de las presiones inducidas en un plano prácti-
camente infinito, por una hélice que funciona
con su eje paralelo a dicho plano.

Las variaciones de presión se determinaron
por medio de medidas magnéticas de la inten-
sidad de campo de un modelo eléctrico de hé-
lice en el cual conductores de variación de co-
rriente. sustituyen a los arrollamientos.

En las figuras 2 a la 5 vemos las líneas de
presión de la hélice del "President Hoover" ad-
mitiendo una separación de 33 pulgadas, al
desarrollar un empuje de 156,000 libras..

Es algo difícil deducir de estas curvas de con-
torno la componente longitudinal media total de
la presión que debe corresponder a la deduc-
ción del empuje,¡-',y la variación de presión que
debe dar la fuerza vibratoria, pero las siguien-
tes cifras aproximadas pueden ser interesan-
tes. En la fig. 2 la presión negativa total dentro
del contorno de 10 libras (sus dimensiones sólo
pueden estimarse) es de 23.000 libras. En la
figura 4 es de 34.000 libras. La presión media
total en esta zona es, por consiguiente, 28.500
libras, y la variación de la presión total, 5.500
libras. La relación de la variación de la fuer-
za total a la fuerza media total será, pues,
5.500/28.500, 'o sea el 19,3 por 100.

En log anteriores datos numéricos, la super-
ficie del casco inmediatamente delante de las
hélices puede considerarse como un plano cuya
normal forma un ángulo de 79 grados con la
longitud y 55 grados con la vertical.

Para tener en cuenta la deducción de em-
puje-34.500 libras—debemos, pues, tener una
reducción total de la presión normal en la su-
perficie del casco de aproximadamente:

34.500
= 172.500 libras.

cos 79°

Suponiendo que la totalidad de la fuerza vi-
bratoria se calculase por las fuerzas de super-
ficie, necesitaría una variación' de fuerza nor-
mal al casco de

24.000
= 41.600 libras.

cos 55°
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La relación

Variación de la fuerza	 41.600
----.	 -------	 24 por 100

Promedio de la fuerza	 172.500

no está lejos de la relación determinada en el
modelo eléctrico. Los contornos del modelo eléc-
trico se dibujaron para un empuje total de.
156.000 libras por hélice, mientras a la veloci-
dad de 17,35 nudos es de 96.000 libras. Redu-
ciendo la presión media normal dentro de los
contornos de 10 libras, obtendremos para am-
bos costados del buque una fuerza total nor-
mtl de aproximadamente

28.500 X 2 X 96.000
35.000 libras.

156

Por consiguiente, sólo hemos tenido en cuen-
ta 35.000/172.500, o sea aproximadamente el

20 por 100 de la deducción del empuje medido,
y poco más o menos otro tanto de la fuerza
vibratoria medida.

Es evidente que ii la deducción de empuje',
ni el fenómeno vibratorio pueden explicarse so-
bre una base tan sencilla.

Es posible aventurar varias hipótesis para
explicar la gran discrepancia, pero no se afir-
ma que sean suficientes para los efectos ob-
servados.

Resumiendo los estudios realizados hasta la
fecha, parece probable que la mayor parte de
la fuerza vibratoria se produce a partir de las
presiones variables que actúan directamente so-
bre la superficie del casco más bien que de las
fuerzas variables de las palas de la hélice que
actúan sobre el casco a través de las chuma-
ceras. El modelo se portó como si la succión de
la hélice fuese una presión pulsátil, cuya suc-
ción máxima se produce en el instante .en que
los extremos están más próximos al casco.
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Botadura del "Escorial", buque mixto
de carga y pasaje

Con asistencia del excelentísimo señor Minis-
tro de Marina, y actuando de madrina la espo-
so del excelentísimo señor Ministro de Industria,
se efectuó la botadura de este buque el día 7 del
pasado septiembre, siendo el "Escorial" el pri-
mero de la serie de cuatro iguales que en la
Factoría de Sestao de la Sociedad Española de
Construcción Naval tiene contratada la Empre-
sa Nacional Elcano.

Las características principales son:
Eslora entre p. p., 138,68 metros.
Eslora máxima, 148,12 metros.
Manga fuera de miembros, 18,92 metros.
Puntal a la cubierta principal, 9,10 metros.

Puntal a la cubierta superior, 12,10 metros.
Calado en carga, 7,90 metros.
Desplazamiento, 14.540 toneladas.
Peso muerto, 8.700 toneladas.
Arqueo bruto aproximado, 6.500 toneladas.
Número de pasajeros, 4050.
Velocidad a media carga, 17,5 nudos.
Potencia efectiva, 7.300 BHP,
R. P. M., 132.
El estudio del lanzamiento se hizo a base de

una altura de marea de 3,80 metros, habiéndo-
se empezado a señalar las mareas ocho días an-
tes para determinar las variaciones probables
en el día del lanzamiento, y en la figura 1 se po-
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drán apreciar los distintos aumentos alcanzados
el día 7, llegando a 27 metros sobre la altura
teórica, habiéndose efectuado el lanzamiento con
esta, altura de marca.

Tampoco la temperatura resultó igual a la
prevista, ya que días antes, y después del lan-
zamiento, fué bastante fresca, alcanzando el día
fijado temperaturas ambiente de más de 30 cen-
tígrados, lo que hizo reblandecer el sebo hasta
el extremo de quedar casi limpias las imadas en
grandes espacios, y haciendo que el buque pro-
dujera humo al entrar en el agua, no aprecián-
dose después sobre la imada huellas de quema-
duras.

Las almohadas de pantoque (7 por banda) y
13 de los últimos picaderos de popa estaban
provistos de cajas de arena, y habiéndose lle-
vado todas las operaciones de apriete normal-
mente, se dejó el buque libre de puntales de boca,
fondo y pantoque, como igualmente de las almo-
hadas, quedando sobre las retenidas eléctricas
un cuarto de hora antes de efectuar el disparo
para el lanzamiento.

Las distintas pruebas efectuadas sobre la pro-
porción de sebo y parafina más conveniente para
la temperatura observada en los días que pre-
cedieron a la botadura, hizo adoptar tres de pa-
rafina por 100 partes de sebo, habiendo dese-
chado el 5 y 7 por 100 ante el temor de un res-
quebrajamiento en la capa de sebo, cuando en
realidad, y ante la temperatura que reinó en el
día del lanzamiento, un 10 por 100 no hubiera
sido proporción exagerada.

Sobre la capa de sebo se le dió una capa de
jaboncillo, colocando pellas de jaboncillo y un
riego de aceite al colocar las anguilas sobre las
imadas. Este jaboncillo es una mezcla en ca-
liente de sebo y aceite mineral, habiendo em-
pleado dicha mezcla en anteriores botaduras con
éxito.

ESTUDIO RESISTENTE.

Parte de popa en voladizo.

Por tratarse de un buque de una hélice, care-
cer de arbotantes donde apoyar la cuna del lan-
zamiento y ser muy acusados los finos de popa,
fué obligada la colocación de los santos a una
distancia de 18 metros del extremo del buque,
para no llegar a alturas exageradas, originando

todo ello esfuerzos, deformaciones y fatigas, que
se estudiaron, considerándolo como la deforma-
ción de una viga en un medio elástico continuo,
siendo la viga el buque y el medio elástico los
santos, los cuales aun cuando no son continuos,
se les ha considerado así desde el punto de vis-
ta de la deformación, sustituyéndolos por una
superficie continua.

La deformación en el extremo de popa de
los santos viene dada por

P +

2 / E

donde

P peso del saliente - 283M00 kgs. (cuando se hizo
el cálculo se consideró estarían montados hélice
Y timón).

= momento con relación al extremo de santos =
800 P	 225.16' kgs./cm.

E = módulo de elasticidad de la viga = 2,16' kgs/em2.

1, = momento de inercia de la viga 16 X 10' cm 4
(ver figura 2).

E
4E1,

donde K es la carga que hay que colocar sobre
cada centímetro de longitud del medio elástico
continuo para que descienda un centímetro.

Considerando que los santos tienen una altu-
ra media de 1,5 metros, y que el módulo de elas-
ticidad de la madera = 100.000 kgs./cm2.

Se obtiene K = 66,6 X 10, de donde 8
= 1/33,5 cm., con lo que el esfuerzo por centí-
metro cuadrado en el extremo de popa de los
santos será:

100.000	 x= 20 kgs./cm'
1J33,5

150

A esta presión hay que añadir la debida a la
parte del casco situada sobre imadas, que es,

aproximadamente, 2 kgs./cm2.
El gráfico de la figura 3 está deducido bajo

la hipótesis de un ancho de imadas ficticio, de
100 centímetros, y muestra el reparto aproxi-
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drán apreciar los distintos aumentos alcanzados
el día 7, llegando a 27 metros sobre la altura
teri ei. h ahi ndos efectuado el lanzamiento con

todo ello esfuerzos, deformaciones y fatigas, que
se estudiaron, considerándolo como la deforma-
ción de una via en un medio elástico continuo,

para no llegar a alturas exageradas, originando 100 centímetros, y muestra el reparto aproxi-
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mado de las cargas suponiendo 22 kgs./cm 2 en
el extremo popa de los santos.

Del gráfico anterior, y suponiendo que los
dos últimos santos de popa soportan la carga
correspondiente a un metro de longitud, o sea,
200.000 kgs., repartidos entre los dos santos,
queda 100.000 kgs. por santo.

Como el forro forma con la dirección de los
santos un ángulo de alrededor de 30 grados, re-

Resistencia de la sokLadtra de los apoyos de los
santos fijados al casco.

Cada apoyo tiene 4,20 metros de soldadura,
aproximadamente de un centímetro de anchura;
el empuje tangencial de la soldadura será:

100.000 cos 301
= 206 kgs./cm.

420

buQUe ?I25

_rfico cia lo disiriLuc 	
Je —s uerzos

jrlos	 fl!ÇQL calzos cie anu 1
ma en los distinto	 In,	 cie 1 estora

41

rm

sulta, aproximadamente, un esfuerzo de com-
presión sobre el forro de

100.000 sen' 30
4,6 kg./cni'

90 >< 60

habiéndose apuntalado convenientemente el in-
terior en las partes del casco correspondiente a
dicha compresión.

Siendo la carga de trabajo de la soldadura al-
rededor de 800 kgs./cm2.

Resistencia de los atirantados (cables, grillete y
espárragos).

La componente en la dirección de los atiran-
tados es alrededor de

100.000 X tan. 11 = 20.000 kgs.

Momento flector producido por la parte de popa
en voladizo.

En la figura 2 puede verse el cálculo detalla-
do, que muestra que la fatiga máxima no pesa
de 111 kgs./cm2.

Resistencia de la madera de los santos.

La fatiga máxima a la compresión de los san-
tos, según se ha visto, es alrededor de 22 kilo-
gramos por centímetro cuadrado; la carga de
rotura a la compresión de la madera empleada
es superior a 300 kgs./cm2.

la cual, suponiéndola soportada por los cables,
grilletes y espárragos sin contar las cadenas,
se tiene:

Cables. - Hay dos con una resistencia de
30.000 kgs. cada uno.

Grillete.—Tiene un diámetro de 35 mm., sien-
do su fatiga.

2 X	 X 3,5
10.000	 ---- = 520 kg8.Jcn1

4

Es'párragos.—Su fatiga será:

4,52
10.000:	 = 528 kgs.1cm3.

4
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Comprobándose, por consiguiente, fatigas muy
moderadas, sin tener en cuenta la resistencia de
la cadena no considerada.

objeto de disminuir dicha presión y evitar que
pudiese clavarse ésta sobre la imada al iniciar
el movimiento.

BUQUE N 55

E ESCORIAL E

ESTUDIO E51ATICO DEL LANZAMIENTO

flgi.

Resistencia del sebo.

Teniendo en cuenta que la fatiga en el extre-
mo de papa de los santos es alrededor de 22 ki-
logramos por centímetro cuadrado, y que la re-
lación de secciones entre los santos y las angui-
las es como 1 : 1,80, la fatiga que tendría que
soportar el sebo en este punto es alrededor de
12 kgs./cm2 . Por parecer algo excesiva se han
prolongado las anguilas en forma de patín, con

Presión en los santos de proa al iniciarse el giro.

Con la marea prevista de 3,80 metros, la fuer-
za que actúa al iniciarse el giro es 995 tonela-
das. Admitiendo que los dos santos delanteros
soportarían 995/3 332 toneladas, y siguien-
do el criterio de Hillhouse, de que la presión so-
portada por el delantero de estos dos santos es
aproximadamente el doble de la del segundo, se
llega a una fatiga de compresión en la madera

108



Noviembre 1945
	

INGENIERIA NAVAL

de unos 24 kgs./cm2, muy lejos de la carga de
rotura.

El esfuerzo de compresión contra el forro es
4,4 kgs./cm', aproximadamente, habiéndose re-
forzado interiormente el casco apuntalándolo
con cruces de San Andrés.

Como anteriormente, las diversas partes re-
sistentes de los santos de proa se comprobaron
ser de resistencia suficiente en todos los casos.

Es'rtmio ESTÁTICO DE LANZAMIENTO.

En Ja figura 5 pueden verse las curvas refe-
rentes al cálculo estático del lanzamiento. Estos
cálculos están referidos a la marca de 4,07 me-
tros con que se botó el buque. En él puede ver-
se que la máxima presión en el extremo de ima-
das fuese muy moderada.

Los principales detalles del lanzamiento son:
Inclinación de la quilla, 5 por 100.
Inclinación de las imadas, 5,25 por 100.
Distancia de la P. Po al extremo de imadas

(s/imadas), 19,50 metros.
Distancia de la P. Po al extremo popa de an-

guilas (s/anguilas), 9,65 metros.
Distancia de la P. Pr al extremo proa de an-

guilas (s/anguilas), 9,86 metros.
Desplazamiento en el lanzamiento, 3.735 to-

neladas.
Calado a proa con dicho desplazamiento, 2,380

metros.
Calado a popa con dicho desplazamiento, 2,61

metros.
Calado medio, 2,495 metros.
Marca, 4,07 metros.
Altura de agua sobre extremo de imadas,

2,07 metros.
Calado en los santos de proa sobre la cara

inferior de las anguilas al flotar el buque, 2,017
metros.

Saludo, 0,847 metros.
Longitud total de las anguilas, 119,28 metros.
Ancho de las anguilas, 0,89 metros,
Separación de las anguilas (centro a centro),

5,50 metros.
Area total de las anguilas (116.315 X 0,89 X

X 2), 212,32 metros cuadrados.
Peso del casco más lastres, 3,735 toneladas.
Peso de la basada (aproximado), 130 tone-

ladas.

Presión media por centímetro cuadrado, 1,82
kilogramos por centímetro cuadrado.

Componente normal = 3.865 X 0,9986, 3.860
toneladas.

Componente paralela = 3.865 X 0,05245, 199
toneladas.

Rozamiento inicial = 3.865 X 0,9986 )< 0,05,
193 toneladas.

Remanente paralelo, 6 toneladas.
Presión al iniciarse el giro a 53,277 metros

del extremo de las imadas, 995 toneladas.
Presión unitaria sobre imadas debajo de los

santos al iniciarse el giro = 995.000/160.000,
6.215 kgs./crn2.

Camino recorrido hasta que empieza a levan-
tar la popa, 93.724 metros.

Inmersión máxima de la popa, 4,906 metros.

ESTUDIO DEL PERFIL DE LA ANTEGRADA EN EL

LANZAMIENTO.

Para ver las partes y profundidades de la an-
tegrada que habría que dragar se estudió la tra-
yectoria aproximada que seguiría el codaste del
buque con una marea mínima de 3,80 metros.

Para determinar el punto de máximo calado
que en realidad tiene algo desplazado respecto
al punto teórico que se obtiene del cálculo es-
tático del lanzamiento, se obtuvo de la fórmu-
la usualmente empleada en estos casos:

= 0,145 y
en la que

y = velocidad en m/sg. del buque en ese momento.
eslora del buque en metros.

lo que dió X = 8,55 metros, habiendo supuesto
u = 5 m'sg., que es lo que se añadió a la dis-
tancia teórica.

Para la determinación de la máxima profun-
didad se aplicó la fórmula:

1'
- = 1,0 + 0,141
pe	 vi.

siendo:

p = máxima profundidad.
pe = máxima profundidad según cálculo estático.

En nuestro caso resultará:

ve
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Saludo.—Con marea de 3,80 resultó un salu-
do teórico de 1,24 metros. Para ver el tiempo
aproximado en que éste se produce, se aplicó la
fórmula

T	 2 'ir
1' Fy

donde

T = periodo aproximado de oscilación vertical del buque.
M masa del buque más agua que arrastre.
F = área de la línea de agua.
y peso especifico del agua.

En nuestro caso salió: T = 7 segundos.
Se supuso que la velocidad del buque en ese

momento sería alrededor de 5,5 m/sg., con lo
que el punto mínimo lo alcanzaría a la distan-

EsTuDIo DINÁMICO DEL LANZAMIENTO CON MAREA

DE 3,80 METROS.

Aunque el coeficiente de fricción en anguilas
es variable en los distintos puntos del recorrido
del buque, a causa de no conocer con exactitud
esta variación, se ha preferido tomar un coefi-
ciente fijo, siguiendo el criterio de los cálculos
del lanzamiento del "Queen Mary" y "Nieuw
Amsterdam", excepto en los primeros metros,
que se ha tomado un coeficiente algo mayor.
Estos coeficientes adoptados han sido:

00035 en los 5 primeros metros.
0,023 a partir de los 5 primeros metros.

Para tener en cuenta la resistencia del agua,
se aplicó la fórmula 1? = K B273 y2 , donde .8 es

buQue- N! 55 ¶SORL

NA

d,.	 4.1	 iIj4F.
	

--

cia T/2. y = 19,2 metros, después de abando-
nar las imadas.

Con todos estos datos, y teniendo en cuenta
que el saludo real puede llegar a ser el doble del
teórico por los efectos dinámicos, se trazó la
trayectoria de la roda, codaste y extremos de
anguilas, y dejando un margen conveniente se
dibujó el perfil del lecho del río hasta donde de-
bía llegar el dragado.

el empuje, K un coeficiente que varía en cada
caso particular y y la velocidad, ya que esta re-
sistencia al depender principalmente de la fric-
ción sobre la superficie del casco y laterales de
las anguilas de la resistencia sobre el aérea de
la cuna, es razonable poner la resistencia en fun-
ción de un área como B213.

La fórmula empleada desde que la perpen-
dicular de popa tocó agua hasta que se inicia el
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giro y desde que se inicia hasta que flota el y como el buque flota P = B, y además
buque, ha sido la siguiente ecuación general de
energía:	 dv	 dv	 da	 dv

-	 -
¡P1 IP

—1	 KB 5 }v=_(_ +	
ldtd

2g	 1	 2g luego
+ (P — B) (seno—J` 	 9)a

donde	 -	 Kg.

P = peso del buque en toneladas.
B = empuje en el recorrido considerado en

toneladas.
K = coeficiente que se tomó, 0,0071.	 que integrado y teniendo en cuenta que para
f = coeficiente de fricción, cuyos valores se s = o y y = y1 nos da la fórmula [1], que tie-

indican más arriba.	 ne la ventaja de permitir obtener 1a velocidad
g = aceleración de la gravedad en	 final sin necesidad de recurrir a dividir el ca-
9	 ángulo de inclinación de las imadas. mino en varios intervalos.

V_ ' y Y,= velocidades inicial y final de cada inter- El peso de las rastras se calculó a base de quevalo considerado en m/sg. 
s = longitud de cada intervalo en metros, 	 el buque se parase a unos 120 metros después

buur 15
Jo íuero.. 

9

Desde que el buque flota hasta que empiezan de abandonar las imadas, para lo cual se empleó
a actuar los lastres, se empleó la fórmula: 	 la fórmula:

KP' y
[21

vi	
Q

V,	 [1]	 2 Kg. (e,± 62) 	 2 Kg. e,

Kg.
____
	 pila	 pl.8 -

6p113

donde

Desde y1 y y2 son las velocidades iniciales Y Q = peso de las rastras.
final y e = 2,718 la base de los logaritmos ne- T, = coeficiente de fricción de las rastras sobre la par-

te de tierra de la grada.perianos, y las demás letras tienen el mismo	 = coeficiente de fricción de las rastras sobre la par-
significado que anteriormente, 	 te de cemento de la grada.

Esta fórmula tiene la siguiente deducción:	 e, = recorrido en metros de las rastras sobre la tierra
de la grada.

e3 = recorrido en metros de las rastras sobre el ce-
P dv	 2	 mento de la grada.

- K	 y = velocidad de ni/sg. en el instante en que conhien-
g df	 zan a actuar las rastras.
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Las demás letras tienen el mismo significado
que anteriormente.

La deducción de la fórmula [2] es parecida a
la dada para la fórmula [1], teniendo en cuen-
ta que a la resistencia K B2/3 y2 se suma la de
las rastras igual p. Q.

buque librara el trozo de muelle situado a con-
tinuación de la grada, paralelamente al cual, y
a muy próxima distancia, corre el buque al en-
contrarse flotando inmediatamente después de
abandonar la gracia, con objeto de evitar que el
brusco tirón que producen las rastras al empe-

4
1

1

jQu ¿It	 cori,l
Cur*, be ay.o , QUOQI,,TO DOflflhI IL LMnnL,,p.

bun_Pa
--

flgj.

/

1	
/	 -

,'	 ¿

ESTABILÓGRMD.

En la figura 6 pueden verse las curvas de
aceleraciones, coeficientes de fricción, velocida-
des y espacios recorridos deducidos del estabi-
lógrafo Me. Innes. El buque comenzó su movi-
miento en el momento mismo de romperse la
botella contra el casco, al caer las dos últimas
llaves de retenida, y no hubo necesidad de ha-
cer actuar los gatos hidráulicos preparados al
efecto.

Se deslizó por las imadas suavemente y sin
ningún contratiempo, alcanzando la velocidad
máxima de 4,3 m/s. y quedando parado en me-
dio de la ría 94 segundos después de haberse
iniciado su movimiento. Las rastras de cadenas,
12 montones de 15 toneladas cada una, empe-
zaron a actuar después que la mayor parte del

zar a actuar pudiera desviar al buque de su tra-
yectoria rectilínea, haciendo que el costado de
babor del casco rozase con el muelle.

FIJEFIZAS Y RESISTENCIAS.

En esta figura 7 se representa la curva (1)
(Peso-desplazamiento). Sen 0 igual prácticamen-
te a (P - B) O, o sea, la componente paralela,
es obtenida directamente en cada punto.

La curva (2) se obtiene restando en cada pun-
to de la curva anterior la fricción de la imada
en el punto correspondiente.

Y restando de la curva (2) la resistencia del
agua, se obtiene la curva (3), que es la fuerza
neta que anima al buque en cada punto de su
recorrido, observándose que a partir del pun-
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to P la fuerza neta cambia de signo, frenando
al buque.

Desde el punto Q al R es desconocido el traza-
do real de la curva, por corresponder al período
de giro, siendo el punto R cuando los santos de
proa abandonan la imada.

Desde el punto R al S el buque se encuentra
frenado solamente por la resistencia del agua,
y a partir del punto 8 se suma a esta resistencia
del agua la de la primera rastra de cadenas, en-
trando sucesivamente en acción las otras dos
rastras, hasta el punto T, en que termina la bo-
taduia y el buque parado.

Por ser las velocidades inicial y final iguales
a O, las aéreas positiva y negativas de esta cur-
va tendrán que ser iguales, como realmente son.

Integrando las aéreas comprendidas entre las
diversas curvas de este diagrama, se ve que la
energía total desprendida por el buque en el

descenso es absorbida por las diferentes resis-
tencias como sigue:

Fricción sobre imadas... 55 por 100 de la energía total.
Resistencia del agua, ...... 40	 --	 - -
Idem de las rastras 	 5 --

FLEXIONES,

En la figura 8 la curva de puntos representa
las lecturas efectuadas a bordo durante la bo-
tadura por medio de un nivel situado en el lu-
gar que en el dibujo se indica, y de dicha lectura
se llega a la de trazo lleno, que representa las
flexiones totales, multiplicando por la relación
de la eslora total del buque a la base tomada
elevado al cuadrado.

En estas curvas se observa un arrufo máximo
alcanzado de 23 cm. y un quebranto de 13, que-
dando el buque con un quebranto permanente
de 11 cm. aproximadamente.
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Información Legislativa

AMPLIACION Y ACLARACION DE
LA ORDEN DE 5 DE OCTUBRE
RELATIVA A LOS SUMINISTROS
DE MATERIALES CON DESTINO
A INSTALACIONES Y OBRAS PA-
RA LA FRODUCCION DE ENER-

GIA ELECTRICA Y CARBON

Nuestros lectores asiduos habrán leído segura-
mente en las páginas de INGENIERÍA NAVAL el articu-
lado y comentarios de la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 5 de octubre, que fué publicada en
el Boletín Oficial del Estado de 8 del mismo mes, y
en virtud de la cual se daban extraordinarias faci-
lidades para la adquisición de materiales con des-
tino a instalaciones destinadas a incrementar la
producción de energía eléctrica y de carbón.

En el espíritu y en la letra de dicha disposición
se incluyen muy especialmente los elementos que
sea necesario adquirir para las centrales de socorro
de las factorías navales; y por esto creemos inte-
resante a nuestros lectores seguir de cerca la legis-
lación que vaya apareciendo ea relación con tan in-
teresante material.

Las restricciones de energía eléctrica están sien-
do la causa de las mayores dificultades que hayan
padecido nunca nuestras factorías navales. Por esta
causa principalmente no hay manera de garantizar
precio ni plazos en la construcción de los buques ni
en la reparación de los mismos. Profundizando un
poco en este problema se ven las dificultades casi
insuperables que ponen en este momento a nuestras
factorías al borde del cierre.

No queda más que un remedio: la adquisición de
grupos electrógenos con toda premura, pues por me-
dios naturales, desgraciadamente, la penuria de
flúido eléctrico no parece que vaya a desaparecer en
algunos años.

En este sentido resulta sumamente acertada la
disposición a que aludimos más arriba, y muy loa-

b]e, aún más todavía, la preocupación continua de
nuestras Autoridades por este problema de la ener-
gía eéctrica, que se ha traducido en una nueva dis-
posición ministerial de 13 de noviembre de 1945,
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 318,
en la cual se puntualizan los trámites a seguir en el
acopio de materiales, tanto nacionales como extran-
jeros, con destino a las instalaciones más arriba ci-
tadas.

No cabe duda que estas disposiciones acortarán
os plazos de adquisición de grupos electrógenos. Es-

peramos que la obtención de combustible no sea una
dificultad demasiado grande.

La citada Orden ministerial de 13 de noviembre
sobre la aplicación de la de la Presidencia del Go-
bierno, fecha del 5 de octubre, referente a prefe-
rencia de los suministros de materiales con destino
a instalaciones y obras para el incremento de la
producción de energía e léctrica y carbón, dice así:

"Timos. Sres.: En relación con lo dispuesto en la
Orden de la Presidencia del Gobierno, fecha de 5 de
octubre último (Boletín Oficial del Estado núm. 281,
de fecha 8 de octubre de 1945), sobre los suminis-
tros de materiales y elementos con destino a las ins-
talaciones y obras directamente reiacionadas con el
incremento de la producción de energía eléctrica y
carbón, vengo en disponer:

1 .0 A tenor de lo señalado en el punto 1.0 de la
Orden de la Presidencia del Gobierno, fecha 5 de oc-
tubre último, este Ministerio, previo el oportuno
estudio y decisión, calificará como de "absoluta ne-
cesidad nacional" aquellas instalaciones y obras o
partes de las mismas que en directa relación con el
incremento de las producciones de carbón y energía
eléctrica puedan, en los plazos más breves posible,
amenguar la escasez existente de ambos fundamen-
tales elementos,

2.° Las sucesivas relaciones de las instalaciones,
obras o partes de las mismas caificadas como de
"absoluta necesidad nacional", serán publicadas en
el Boletín Oficial del Estado, asignando a cada una

704



Noviembre 1945
	

INGENIERIA NAVAL

de ellas un número correlativo, que servirá como
de referencia y debiendo ser definida con la mayor
Precisión posible la parte a que alcanza la califi-
cación.

3. La publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado surtirá los oportunos efectos, en cuanto al ne-
cesario conocimiento de los diferentes organismos
oficiales que tienen encomendada la distribución o
Suministros de materiales y elementos afectados por
la Orden de la Presidencia del Gobierno, y en cuan-
to a lo previsto en el apartado 2.° de la misma, que
exime de toda restricción a dichos elementos en el
grado y medida señalados por el Ministerio de In
dustria y Comercio.

La Dirección General de Comercio tomará tam-
bién la debida nota, a fin de dar las oportunas faci-
lidades para la importación de los elementos pre-
cisos.

4.° Las entidades de cualquier clase que deban
solicitar o cursar los pedidos de materiales afecta-
dos por esta Orden separarán y relacionarán en hoja
independiente, los de la misma naturaleza, corres-
pondientes a una instalación, obra o parte de obra
calificada como de "absoluta necesidad nacional",
poniendo, en lugar visible en la misma, y en rojo,
la calificación, el número y fecha del Boletín en que
fué publicada y el número correlativo a que se re-
fiere el apartado número 2 de esta Orden.

En estos casos, y aparte los documentos que re-
glamentariamente deban cursar al organismo sumi-
nistrador o distribuidor correspondiente, remitirán
tres ejemplares o copias directamente a la Subsecre-
taría de Industria.

5.° A la vista de estos ejemplares, la citada Sub-
secretaría comprobará si ha sido correctamente in-
terpretada la calificación concedida y la consecuente
preferencia asignada, remitiendo una de ellas, auto-
rizada con sello especial y firma al organismo co-
rrespondiente, dando la necesaria conformidad o ha-
ciendo las observaciones a que haya lugar.

Al mismo tiempo dará también el necesario cono-
cimiento a los organismos inspectores, remitiéndoles

otro de los ejemplares, a fin de que, en su oportu-
nidad, puedan comprobar la correcta y exclusiva
aplicación de los materiales a la atención para la
que fueron calificados.

6.° Aunque, en general, la calificación de las
obras a los efectos de esta Orden será objeto de la
iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio,
cualquier entidad o empresa que se considere inclui-
da en la letra o espíritu de la Orden de la Presiden-
cia, deberá dirigirse al citado Ministerio, haciéndole
las observaciones o propuestas de detalle que estime
oportunas, a fin de que pueda ser adoptada la per-
tinente decisión, que será comunicada al proponente.

Las empresas o entidades afectadas por esta Or-
den facilitarán al Ministerio de Industria y Comer-
cio los datos que, para su mejor cumplimiento, se
interesen de manera individual o general y según las
instrucciones que sobre el particular se dicten.

7° La aplicación de materiales objeto de esta
calificación especial a atención distinta a aquellas
para la que fué calificada, las retenciones indebidas
de los mismos o en general cualquier operación que
desvirtúe las concretas y específicas finalidades que
esta Orden de excepción persigue, se considerarán
comprendidas en el párrafo segundo del artículo 1.°
de la Ley de 4 de enero de 1941, a los efectos de la
aplicación de la Ley de 16 de octubre del mismo año,
y sin perjuicio de la responsabilidad penal en los ca-
sos que proceda.

8.° Por delegación de mi Autoridad se encomien-
da a la Subsecretaría de Industria el cumplimiento
y tramitación de cuanto en esta Orden se dispone,
debiendo transmitir las oportunas instrucciones ge-
nerales y de detalle a los organismos de todas clases
dependientes de este Ministerio y comunicar con to-
dos los demás, sin más excepciones que las normales
en cuanto a la necesaria directa comunicación con
autoridades de rango superior.

Dios guarde a VV. U. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1945.—Suanzes.

limos. Sres. Subsecretarios de Industria y Comercio,
Política Arancelaria y Moneda."
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Informocion Profesionol

PRIMERA ASAMBLEA DEL PRO-
FESORADO DE ENSEÑANZA

Recientemente se ha celebrado la magna Asam-
blea del Profesorado Español, convocada por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, a fin de recoger to-
das las sugerencias que los profesores de las Es-
cuelas Superiores pudieran hacer a los Poderes pú-
blicos para el mejor desarrollo de la enseñanza téc-
nica.

Nuestra Escuela Especial ha tomado parte, como
es natural, en la citada Asamblea, y con este motivo
han sido expuestos a la Superioridad los problemas
de la enseñanza a los futuros Ingenieros Navales
y las soluciones que a juicio de los ponentes debe-
rían anotarse para el mejoramiento de esta ense-
ñanza.

La ponencia inicial está basada en tres subpo-
nencias redactadas por sendos profesores de la Es-
cuela, subponencias que, como decimos más arriba,
fueron integradas en una sola, redactada por el di-
rector de nuestra Escuela Especial.

Una parte muy importante de las mejoras que de-
ben ser introducidas inmediatamente en el funciona-
miento de nuestra Escuela es la aprobación de nues-
tro plan de estudios, que mejora extraordinariamen-
te el existente, aunque tampoco es el definitivo.

Creemos de extraordinario interés para nuestros
lectores la publicación en varios números de la re-
vista INGENIERÍA NAVAL de todas estas ponencias y
exposición del plan de estudios propuesto, pues de
su lectura podrán venir en conocimiento de nuestros
compañeros y todas las personas interesadas en la
técnica naval de las orientaciones de la Dirección
de la Escuela y de la constante preocupación que el
Profesorado de la misma siente por la mejora de sus
métodos de enseñanza.

En números sucesivos iremos publicando en esta
misma sección los siguientes documentos:

1. Ponencia general de la Escuela Especial de
Ingenieros Navales.

2.0 Sugerencias para el perfeccionamiento de la
labor docente encomendada al Profesorado de la Es-

cuela Especial de Ingenieros Navales desde el pun-
to de vista de la máxima coordinación, eficacia y be-
neficio para los profesores.

30 Subponencia relativa al triple objetivo de la
máxima coordinación, eficacia y beneficio para los
alumnos.

4.° Subponencia desde el punto de vista de la
máxima coordinación, eficacia y beneficio para la
Escuela.

5.' Nuevo plan de estudios de la Escuela Espe-
cial de Ingenieros Navales.

6.° Nota acerca de una posible organización de
la enseñanza profesional y técnica en las industrias
relacionadas con la construcción naval y la cons-
trucción y manejo de máquinas marinas.

A continuación publicamos el primero de los do-
cumentos aludidos:

PONENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4
de la circular de 10 de julio del año actual, y habien-
do cabido al que suscribe el honor de ser nombrado
ponente de la moción correspondiente a las enseñan-
zas técnicas navales, en representación de la Escue-
la Especial de Ingenieros Navales, intentaré llevar
a buen fin la indicada misión, a pesar de su impor-
tancia y complejidad, esperando que sirvan de com-
pensación a lo escaso de mis méritos personales los
ya dilatados años de trabajo en esta labor docente
y la situación personal, que me ha permitido vivir
todos y cada uno de sus aspectos de un modo com-
pleto.

Para ordenar los muchos aspectos bajo los cuales
se puede considerar la labor docente en la enseñan-
za técnica y su labor de perfeccionamiento es ne-
cesario establecer una división de aquéllos, ya ini-
ciada en la citada circu l ar al establecer, al final del
tema propuesto, la prescripción de que se estudie
éste bajo el "triple objetivo de la máxima coordi-
nación, eficacia y beneficios para profesores, alum-
nos y establecimiento"; por tanto, es obligada, y
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creo que acertadísima, la división de este estudio
en los tres aspectos de perfeccionamiento y mejora
para profesores, para alumnos y para el estableci-
miento. Con este objeto, y de acuerdo con la auto-
rización que estabece la circular en que se nombran
los profesores ponentes, decidió el que suscribe es-
tablecer tres subponencias y encargarlas a otros pro-
fesores de la Escuela Especial de Ingenieros Nava-
les que, por sus condiciones personales y por la la-
bor que realizan, fuesen los más capacitados para
conseguir un ámbito mayor de la ponencia dentro
de :a colectividad profesional, sin perjuicio de re-
dactar la presente Memoria de un modo total y per-
sonal, como está ordenado, aunque teniendo muy en
cuenta la opinión de los subponentes.

Estas subponencias fueron establecidas en la for-
ma siguiente:

Ponencias desde el punto de vista de los profe-
sores.—Don Fernando Rodrigo y Jiménez, Teniente
Coronel de Ingenieros de la Armada, Jefe de la Sec-
ción de Construcción Naval de la Inspección Gene-
ral de Buques y Catedrático interino de la asigna-
tura de Teoría del Buque, primer curso.

Ponencia desde el punto de vista de los alum-
nos.---Don Carlos Godino Gil, Teniente Coronel de
Ingenieros de la Armada, retirado, Catedrático de
las asignaturas de Construcción Naval, primer y ter-
cer cursos, cátedra que desempeña desde la extin-
guida Academia de Ingenieros y Maquinistas de la
Armada de El Ferrol; y

Ponencia desde el punto de vista del estableci-
miento.—Don Alberto María de Ochoa y Rivas, In-
geniero Naval, Catedrático interino de las asignatu-
ras de Tecnología y Organización de Talleres, In
geniero Jefe interino de Talleres y Laboratorios y
Secretario de la Escuela, cuyos trabajos se remiten
como anejos números 1 al 3 de esta Memoria.

Aparte de estos tres puntos de vista, hay otro,
que aunque no está explícitamente contenido en los
temas señalados, es de tal importancia para la en-
señanza y, sobre todo, para el desarrollo normal de
nuestra profesión y de las industrias que los Inge-
nieros Navales propulsan y dirigen, que estimamos
imprescindible decir algunas palabras y aun esta-
blecer alguna conclusión en relación con el mismo.
Se trata de la enseñanza de las profesiones técnicas
auxiliares de la Iñgeniería Naval., desde el ayudan-
te directo del Ingeniero hasta el aprendiz de los
oficios privativos de este ramo de la industria, para
que todos ellos estén en las mejores condiciones de
colaborar eficazmente al mayor rendimiento de la
labor del Ingeniero Naval.

De las aseveraciones contenidas en los trabajos
anteriormente citados y de la experiencia docente y
conocimiento de las necesidades de la enseñanza del
que suscribe se deducen las manifestaciones que a

continuación expreso de un modo eficiente y breve,
ya que tratar tan amplio tema con alguna extensión
y detalle daría lugar a un trabajo demasiado largo
para una Asamblea del tipo de la que celebramos,
en la que la parte escrita de la ponencia debe ser
breve y enjundiosa, reservando el detalle para la dis-
cusión verbal en las Secciones, con tanta mayor ra-
zón cuanto que el conjunto de ponencia y discusio-
nes debe ser encerrado en unas brevísimas conclu-
siones finales.

Establecida ya la división en tres partes de este
estudio, comenzaremos con la relativa al perfeccio-
ñamiento y mejora de la labor docente en lo refe-
rente al profesorado, para el que, por Decreto de oc-
tubre de 1940, se ordenó un régimen de ingreso en
estas Escuelas en una forma que, en la práctica,
se ha revelado bastante satisfactoria.

Queda como problema fundamental en lo referen-
te a los profesores, aparte de lo escaso de titulados
en condiciones de desempeñar la misión docente, a
consecuencia de las anormalidades habidas anterior-
mente en el funcionamiento de esta Escuela, y de
la enorme escasez de Ingenieros Navales que su-
fren todos los servicios de su profesión, escasez que
sólo puede remediarse con el tiempo a medida que
el actual funcionamiento normal y satisfactorio de
este Centro vaya restableciendo un número suficien-
te de titulados en condiciones de colaborar a la fun-
ción docente; queda, como digo, como necesidad bá-
sica para los profesores y para la Escuela, la orga-
nización de éstos en un escalafón de profesorado en
el que la antigüedad en la labor continuada supon-
ga estímulo y satisfacción y que mantenga presti-
giosamente las normas estatales de orden y jerar-
quía, análogamente a como sucede en todos los Cen-
tros y Cuerpos del Estado, excepto en el nuestro.
Al hacer este escalafón, y aun antes, si ello hubiese
de sufrir algún retraso, es necesario resolver el pro-
blema gravísimo de la remuneración de los profe-
sores, pues en la actualidad el que más percibe lo
hace en mucho menor cuantía que la que disfrutan
los alumnos que van destinados a la industria par-
ticular, aun antes de actuar como Ingenieros, sino
simplemente como alumnos en prácticas, y el que
menos, no llega a la insignificante cantidad de pe-
setas 350 mensuales, o sea menos de la remunera-
ción normal de un bracero. Como la labor docente
supone no sólo la posesión de un título, sino una su-
perior calidad dentro de los titulados, puesto que
profesores son los llamados a mejorar el nivel téc-
nico profesional sobre el existente, y, por tanto, han
de ser mejores y más competentes que el conjunto
de los profesionales. Como, además, para demostrar
estas condiciones han tenido que sufrir las duras
pruebas que la legislación prevé, y como el deem-
peño completo de una cátedra no es labor que se
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puede medir en pocas horas, sino que requiere, apar-
te de la fácilmente controlable labor de clase, toda
una serie de trabajos, en preparación de ejercicios,
explicación y corrección de los mismos y en orde-
namiento y perfeccionamiento continuo de 155 ex-
plicaciones que el profesor ha de dictar en clase, ya
que es necesario mejorar y renovar continuamente
la materia explicada si el catedrático quiere hacer
una labor digna de su profesión y de su Escuela,
creo es de la mayor justicia que se remunere a es-
tas personas con una cantidad que corresponda a su
categoría profesional y social y a la labor que rea-
lizan, pues si no, la necesidad de vivir decorosamen-
te hará que estimen, aun sintiéndolo mucho, la fun-
ción docente a ellos encomendada como cosa acce-
soria y no primordial, dando lugar al propio tiempo
a tolerancias indebidas en cuanto al rendimiento de
esa función por parte de la Superioridad, ya que no
es justamente posible exigir un esfuerzo cuando ésto
no tiene la justa compensación económica. Claro que
este problema es común a todas las Escuelas, pero
se debe notar que es mucho más alarmante y ur-
gente en esta de Ingenieros Navales, por la falta
de escalafón del profesorado y por los exiguos me-
dios presupuestarios con que cuenta en este res-
pecto.

Como mejora posible en esta Escuela, por la cir-
cunstancia especial de que una gran parte de los
profesores pertenecen al Cuerpo de Ingenieros de
la Armada o prestan sus servicios al Estado desde
otros Centros, a causa, como antes decimos, de la
escasez de titulados de nuestra profesión, indicaré
la gran conveniencia de que los profesores compren-
didos en las últimas categorías del escalafón del
profesorado puedan cobrar sus emolumentos como
sueldo o gratificación, pues al existir la incompati-
bilidad legal de haberes no es justo que se les en-
comiende una función o servicio de esa importancia
sin la remuneración adecuada.

Otra necesidad, tanto para el profesorado como
para la enseñanza, es que se abran rápidamente los
concursos reglamentarios para la provisión de las
plazas actualmente sin cubrir de catedráticos y de
profesores auxiliares, haciendo cesar un estado de
interinidad que dura ya más de cinco años, sin que
haya ninguna justificación moral ni fundamental
para ello, pero dando lugar, en cambio, a todos los
perjuicios que una situación interina lleva al des-
arrollo de cualquier actividad y, aún más, a una tan
delicada como es la actividad docente.

Las desgraciadas circunstancias por que han atra-
vesado, primero nuestro país y luego el mundo ea-
toro, comenzadas hace cerca de diez años, han su-
puesto un aislamiento total de nuestra técnica de
la del resto del mundo, y esta circunstancia está
agravada extraordinariamente porque, como es na-

tural, la técnica de las naciones poderosas y super-
industrializadas ha avanzado más de prisa que la
nuestra, y además, porque la técnica de la construc-
ción de los buques modernos y sus máquinas esta-
ba comenzando a enraizarse firmemente en nuestro
suelo y a tomar un matiz definidamente español en
los años anteriores a 1936, por lo que el cese efecti-
vo de nuestras relaciones técnicas con el resto del
mundo ha dado lugar a que la diferencia en calidad
y cantidad de nuestra técnica con la mundial sea
en la actualidad mucho mayor que al perder el con-
tacto con ella. Siempre, y para todos los países, es
necesario mantener a sus técnicos en contacto con
el resto del mundo, pero en nuestra profesión y en
las actuales circunstancias es de una necesidad im-
periosa y urgente a más no poder, y por ello es ne-
cesario que los profesores de nuestros centros do-
centes, y sobre todo de los Centros docentes supe-
riores, estén en contacto continuo con las técnicas
de las industrias más avanzadas del extranjero, tan-
to con viajes anuales que les permitan estudiar sus
adelantos en países determinados o en los sistemas
de estudio, proyecto o ejecución utilizados en otros
Centros, como con la asistencia a cuantos Congre-
sos técnicos de la especialidad se celebren en el mun-
do para conocer la marcha de las investigaciones
extranjeras y para poder aportar a ellos las que en
nuestro país se hacen, que aunque sean menos en nú-
mero y en importancia económica, no por eso son
despreciables.

En lo que se refiere a los alumnos, creemos que
existe un gran problema, actualmente sin resolver,
en su formación y preparación para comenzar a se-
guir los cursos de la Escuela; pero de este punto
hablaremos más adelante. También es de aplicación
a los alumnos, aun cuando, desde luego, con algu-
na menor urgencia y necesidad, lo que anteriormen-
te decimos de la conveniencia de que nuestros téc-
nicos estén en contacto con los técnicos extranjeros,
y por ello estimamos que sería de la mayor conve-
niencia la organización de un viaje anual al extran-
jero para un número reducido, no de alumnos, sino
de, Ingenieros, ya que al poco tiempo de haber aca-
bado sus estudios y hecho sus prácticas en los es-
tablecimiento nacionales, fuesen comisionados por
la Escuela para visitar los Centros fabriles impor-
tantes de la especialidad de otros países, e incluso
darles toda clase de facilidades para que pudieran
permanecer en los citados Centros o realizar estu-
dios de ampliación en los países correspondientes
durante un período a establecer en relación con el
resultado obtenido.

Como para los muchachos puede ser, y en mu-
chos casos lo es, un grave inconveniente para la rea-
lización de sus estudios el desembolso económico ne-
cesario para vivir en Madrid, y también, aunque me-
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nos grave, el preciso para los gastos que los pro-
pios estudios les producen, es preciso que se aumen-
ten las actuales consignaciones para becas, en nú-
mero y cuantía en relación con el aumento del nú-
mero de alumnos y del mayor coste de la vida, pues
cada beca debe alcanzar una cifra suficiente para
que el alumno pueda vivir decorosamente y en su-
ficientes condiciones de alimentación en la capital
de España; además, es preciso aumentar también la
cantidad destinada a indemnizaciones de los alum-
nos en viajes de prácticas, por las mismas razones
y porque no puede ser un trabajo o un viaje im-
puesto por la Escuela una carga económica para
el alumno o para su familia; asimismo, dada la si-
tuación de la nueva Escuela y la cada vez mayor
dispersión de los domicilios de los alumnos, y te-
siendo en cuenta las necesidades orgánicas del pe-
ríodo de su desarrollo en que los alumnos pasan por
la Escuela, es necesario organizar y, por lo tanto,
subvencionar un comedor o cantina en la Escuela,
donde les sea posible restaurar sus fuerzas durante
los descansos de mediodía o en cualquier otro mo-
mento a unos precios extremadamente baratos y en
condiciones higiénicas y agradables, pues es sabido
por cuantos a la enseñanza estamos dedicados que
la deficiente alimentación actual de aquellos mucha-
chos que viven fuera de sus familias, que son la
mayoría, trae como secuela muchos quebrantos fí-
sicos y enfermedades de los muchachos, perfecta-
mente visibles a fin de curso, siendo de temer que
esta desfavorable circunstancia vaya en aumento
si no se le ponen remedios del tipo antes indicado.

Como ya antes hemos dicho, la mayor parte de
los alumnos de nuestras Escuelas proceden de fami-
lias que 

no 
residen en Madrid, y por ello, los mu-

chachos han de trasladar aquí sus residencias en
condiciones a menudo desventajosas para su salud
y para la economía paterna. Este problema, que el
Estado está afrontando con tanto interés y que lleva
camino de ser solucionada brillantemente para el
conjunto de los estudiantes universitarios, tiene para
los de nuestras Escuelas la especial circunstancia
de que, por ser muy pocos y no ser propiamente
alumnos universitarios, no podemos resolverlo en
el ámbito de nuestra profesión ni en el de las actua-
les Residencias, sino que sería necesario crear la or-
ganización de una Residencia para alumnos de las
Escuelas de Ingenieros, o reservar un número sufi-
ciente de puestos en las residencias de universita-
rios.

Todo cuanto. anteriormente se dice se refiere a la
situación económica de los alumnos, pero tampoco
es posible dejar de referirse a su situación de es-
fuerzo y tiempo, ya muy recargados por la enorme
variedad y dificultad de las materias propias de la
especialidad, y que cada día se van complicando y

aumentando por nuevas disciplinas ajenas a la pro-
fesión que se les obliga a estudiar, o por lo menos
que ocupan su tiempo, con perjuicio de la calidad
del resultado final de su trabajo y de su descanso
mínimo necesario, sin ningún fin útil posible.

Al estudiar los distintos problemas que se nos
presentan en relación con la Escuela, o sea al ter-
cero de los puntos de vista a que inicialmente he
hecho referencia, es indispensable y oportuno divi-
dirlos en tres grupos: los que se refieren al régimen
del establecimiento, los que conciernen a los mé-
todos de enseñanza y los que se relacionan con los
medios con que se cuenta para el desarrollo de esta
labor.

El actual régimen de la Escuela Especial de Inge-
nieros Navales, de integración total en la organiza-
ción del Ministerio de Educación Nacional, análo-
gamente a la que puede tener una Universidad o Ins-
tituto, tiene un evidente inconveniente, unido a po-
sitivas ventajas. El inconveniente principal es la
actual desconexión oficial con los Ministerios de Ma-
rina e Industria y Comercio (Servicios de la Mart-
na Mercante), que, aunque paliada por existir per-
sonal que circunstancialmente simultanea sus acti-
vidades en estos Ministerios con la función docente
en la Escuela, no es normal ni debe continuar así.
Las Escuelas de Ingenieros, que en otro tiempo han
dependido de los Ministerios que utilizaban los ser-
vicios de la profesión correspondiente, pasaron al
de Educación Nacional en busca de una uniformi-
dad de criterio, de una normalidad docente y de una
jerarquía única, pero han tenido que perder el con-
tacto con los organismos vivos de su profesión, tan-
to estatales como particulares, que era mucho más
eficaz en el Ministerio correspondiente que en el de
Educación Nacional. Esto es un inconveniente en
profesiones cuyo fin es la aplicación de los conoci-
mientos científicos en trabajos, aparatos y materia-
les tangibles, utilizando para ello herramientas y or-
ganizaciones reales y existentes, pues no se puede
profesionalmente desligar totalmente lo que se en
seña en el aula de la realidad de la industria nacio-
nal en el momento de que se trate. No sucede así
con otras profesiones de carácter más especulativo,
y por ello la indicada necesidad no es tan imperio-
sa en un Centro universitario, lo que aconseja que
el régimen orgánico de dichas Escuelas no sea el
mismo que el de los citados Centros universitarios,
sino que se forme una organización superior para
cada una de ellas, en la que bajo la presidencia y
jerarquía del Ministerio de Educación Nacional se
reúnan las personas que más conocimientos e inte-
rés tengan en el buen funcionamiento de la Escuela
por su cargo y responsabilidad o por sus condicio-
nes científicas o personales, y que esta organización
sea la que rija la marcha administrativa y econónii-
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ca del Centro y la que aconseje en cuanto a las di-
rectrices principales de la organización y de la en-
señanza en el mismo. En este orden de ideas, ya
está 'en estudio del Ministerio de Educación Nacio-
nal un proyecto de organización de un Patronato
de Enseñanza Técnica Naval, que el que suscribe
estima de urgente aprobación, con las modificacio-
nes que la Superioridad estime convenientes.

El continuo avance do la técnica, aportando nue-
vos problemas y nuevas soluciones a estos y a los
anteriormente planteados hace que el programa o
Plan de Estudios deba ser una cosa viva y, por lo
tanto, modificable de un modo casi permanente, y
como el Pan de Estudios vigente en la Escuela Es-
pecial de Ingenieros Navales fué aprobado por
O. M. de 28 abril 1933, teniendo ya entonces un ca-
rácter provisional, puesto que era trasunto del ante-
riormente vigente en la extinguida Academia de In-
genieros y Maquinistas de la Armada, es de toda ne-
cesidad su rápida modificación en la forma que el
Claustro de Profesores tiene estudiada, y de la cual
se adjunta una copia, como anejo número 4. Este
Plan, en el que se ha conservado la estructura ge-
neral de los planes de las restantes Escuelas y en
el que se han introducido mejoras en el ingreso, fa-
cilitándolo; en los cursos de la Escuela, mejorando
la distribución de asignaturas e introduciendo algu-
nas nuevas correspondientes a los nuevos tipos Ce
máquinas o buques y a determinadas materias com-
plementarias que faltaban en el plan anterior, y
también en el que se da una solución, que creo plau-
sibe, al dificilísimo problema de la ejecución, a su
debido tiempo y en condiciones perfectas de direc-
ción e inspección por parte de iJ)s profesores. al  pro-
yecto de fin de carrera, es de urgentísima necesidad,
pues cada año que pasa supone una nueva promo-
ción que sale en condiciones imperfectas, con grave
responsabilidad para cuantos .nterveninios en la en-
señanza de la profesión.

Asimismo es de gran importancia para la buena
marcha de la enseñanza que el calendario escolar se
fije de un modo irrevocable al principio de cada cur-
so, a fin de que no haya otras anormalidades en la
distribución del tiempo que las irremediables de en-
fermedades y obligadas ausencias de los profesores
o de los alumnos, evitando toda la frecuente varia-
ción de fiestas y días de asueto, que, con muy di-
versos pretextos, sólo sirven para que los alumnos
tomen un poco más el sol y pierdan, a veces gran-
demente, el ritmo de su trabajo.

Los métodos de enseñanza son, naturalmente, algo
muy privativo del Centro, y la mayor parte de las
veces, de los profesores; por tanto, poco puedo de-
cir aquí con carácter general para la Escuela; pero
sí es leal, aunque quizá no sea amable, poner de ma-
nifiesto la contrariedad que a los que nos dedicamos

a la enseñanza en las Escuelas Especiales nos pro-
duce la actual organización del Bachillerato, que,
sobrecargando a los alumnos de trabajo, por dar a
sus programas una extensión nominal extraordina-
ria, da lugar a que, al tropezar con la dificultad de
la poca edad de los muchachos y la falta, por tanto,
de condiciones psíquicas para atender a tantos y tan
intrincados temas como los que simultáneamente se
les proponen, se pierda en intensidad de conocimien-
tos lo que se ha intentado ganar en extensión, y que
ios candidatos que inician sus estudios preparato-
rios para estas Escuelas tengan unas ligeras nocio-
nes borrosas de muchísimas materias y muy pocas
nociones firmes de las verdaderamente importantes.
No nos referimos con ello solamente a los aspectos
correspondientes a las materias de tipo matemático
o cosmológico, sino que nuestra experiencia confir-
ma que otro tanto sucede con los de tipo gramati-
cal o Lingüístico, y mucho tememos que se repita
también esta falta de claridad en el conocimiento
de las materias de tipo filosófico, de las cuales, ge-
neralmente, nos hallamos los Ingenieros más aleja-
dos. El ponente que suscribe cree firmemente en
la necesidad de una modificación del Bachillerato,
simplificándolo y dando un mayor valor, medido por
el tiempo dedicado a ellas, a las ciencias matemáti-
cas y cosmológicas, pero disminuyendo la extensión
de los programas de las mismas, de modo que se
aumente grandemente la intensidad de su estudio en
tal forma que los bachilleres dominen la parte del
programa actual que quede vigente, a fin de que
cuando en estudios posteriores deban ampliar estos
conocimientos, se tenga la seguridad, hoy inexisten-
te, de la firmeza de los fundamentos de su conoci-
miento; otro tanto debe hacerse, creo yo, en las
asignaturas de tipo gramatical y lingüístico, pues
es preferible el conocimiento perfecto de la orto-
grafía castellana a una ligera idea sobre la litera-
tura extranjera; la seguridad en operaciones con
números fraccionarios, a unas confusas nociones del
invariante en las funciones cuádricas, y una traduc-
ción correcta del francés, a nociones mezcladas de
cuatro o cinco lenguas, entre vivas y muertas.

Una vez tratado este tema del Bachillerato, tan
ingrato como cierto, es necesario presentar en toda
su crudeza el problema que se les plantea a los can-
didatos a estas Escuelas para su preparación y las
consecuencias abrumadoras, y a veces hasta trági-
cas, pero siempre injustas, que puede tener para
ellos el lógico fracaso de muchos de los que se pre-
sentan. No es justo, ni es lógico, ni es pedagógico,
que el Estado, que reúne la mayor suma de ele-
mentos pedagógicos de la nación y que recaba ce-
losamente para sí la primacía en toda clase de en-
señanzas, y aún más en las de tipo técnico superior,
permita la actual situación de que los muchachos
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pierdan la tutela estatal al acabar su Bachillerato y
se encuentren al cabo de algún tiempo, si quieren
seguir una de nuestras carreras de Ingenieros, con
un verdadero Himalaya de dificultades, representa-
do por un Tribunal de oposiciones, que es necesa-
rio, puesto que necesario es seleccionar la calidad
de los elementos que en las Escuelas han de ingre-
sar, ya que en ellas se exige un alto nivel intelec-
tual y un esfuerzo muy eficiente para poder apro-
vechar debidamente los cuantiosos desembolsos que
cada alumno de Ingeniero supone a la nación, di-
recta o indirectamente. Si el alumno logra ingresar
en un período de pocos años, se ha cometido con
ól la injusticia de hacerle gastar una considerable
cantidad de dinero a beneficio de Centros de ense-
ñanza particulares, ciertamente respetables, pero ge-
neralmente florecientes, por una dejación del Esta-
do, quien debiera tener organizado ese grado de en-
señanza, por la misma razón que tiene organizados
los anteriores y los posteriores, y la de haberle he-
cho correr un riesgo en esta selección, cuyo resulta-
do no ha dependido sólo de la capacidad propia del
alumno, sino de las condiciones en que estos Cen-
tros particulares realizan su enseñanza. En el caso
peor de que no logre ingresar, y al cabo de un nú-
mero de años, nunca pequeño, se decepciona o se
rinde al esfuerzo económio o inte 1 ectual que esta
situación le ha obligado a hacer, entonces se des-
arrolla la tragedia de que un muchacho que ha tra-
bajado intensamente durante varios años, y que,
por los motivos que sea, no ha logrado pasar las
dificultades del examen de Ingreso, ha perdido to-
talmente estos años, debiendo volver a iniciar, a los
veinticinco años, su labor docente en otra rama di
saber en el mismo punto en que la dejó a los die-
cisiete años. Y esto casi sería lógico, aunque cruel,
al que nada hubiese estudiado en estos años y no
hubiese aumentado en ellos su caudal de conoci-
rnientos; pero no es así, ya que La mayor parte de
estos muchachos han realizado un esfuerzo de estu-
dio, en intensidad y tiempo, tan grande o mayor
como el que se necesita para dominar muchas pro-
fesiones honrosas y lucrativas, y han adquirida una
serie de conocimientos que si hubiesen sido debida-
mente encauzados y controlados por el Estado, en
forma análoga a otras profesiones, le hubieran ser-
vido como reconocimiento de unas aptitudes que
ciertamente posee y que le harían útil para desarro-
llar determinados trabajos en beneficio del interés
común. Además, si el Estado organizase debidamen-
te estas enseñanzas, evitaría también la enorme pro-
porción en que la casualidad y la fortuna intervie-
nen, a pesar de los esfuerzos desesperadamente me-
tódicos de todos cuantos formamos los Tribunales
de Ingreso en las Escuelas Especiales, en el resul-
tado más o menos favorable de la oposición de la-

greso para cada candidato, pues aunque estamos se-
guros de que el sistema actual de estos exámenes e
el mejor y más justo posible, somos muchos los que
afirmamos de todo corazón que sus resultados distan
grandemente de ser perfectos, tanto en lo referente
a la calidad intelectual de los seleccionados como
a reconocimiento de la labor realizada por los
mismos.

Para evitarlo, creo que hay una solución que ha
sido seriamente estudiada por ingenieros de todas
las especialidades hace algún tiempo, y que sigue
mereciendo el beneplácito de aquéllos, a pesar del
tiempo transcurrido y de la variación de las circuns-
tancias. Se trata de la creación de una Organización
docente dedicada principalmente a los estudios de
preparación, en donde durante dos o tres cursos se
diese a los alumnos, entre otras, las enseñanzas ne-
cesarias para el ingreso en todas las Escuelas Es-
peciales, divididas en dos grupos, uno de enseñan-
zas comunes para todas las Escuelas (matemáticas,
dibujo e idiomas), obligatorio, por tanto, para todos
los alumnos, y otro, más variado, de asignaturas po-
testativas, combinadas de tal forma que cada asig-
natura fuese útil para dos o más especialidades, y
cada especialidad precisase la aprobación de dos o
más asignaturas de este tipo. La aprobación de las
materias comprendidas en el programa de cada es-
pecialidad daría derecho al ingreso en la Escuela
correspondiente, siempre que no estuviese cubierto
el número de puestos solicitados por la respectiva
Escuela Especial por otros candidatos merecedores
de nota superior. Si así era, al alumno aprobado le
quedaba la posibilidad de repetir el último curso
para mejorar su nota, o de elegir otra especialidad
que no estuviese tan solicitada, y si aún encontraba
cubiertas todas las especialidades y pasaba el año
de mejora de nota sin conseguirla, recibiría un di-
ploma o título en el que por haber sido previsto este
caso en la redacción del plan de estudios le habili-
taría para un gran número de puestos auxiliares en
los centros industriales, o en los laboratorios de in-
vestigación. Como decimos, estas ideas no son resui-
tadó de una lucubración momentánea, sino resumen
de un trabajo meditado y discutido, conocido y acep-
tado por ilustres ingenieros de otras especialidades
y que se puede desarrollar rápidamente si la supe-
rioridad lo estima de interés.

Una vez ingresado el alumno, ya queda dentro de
la autoridad de la Escuela, y su formación es la me-
jor que sabemos y podemos los que en ella trabaja-
mos, sin que haya lugar a que el ponente haga ahora
sugerencia alguna, puesto que en estos Centros, si
algo se estima perfectible, es inmediatamente per-
feccionádo. Unleamente nos cabe insistir en la nece
-,¡dad urgentísima de la aprobación del nuevo plan
de estudios, propuesto por la Escuela Es$eial d
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Ingenieros Navales, de grandes ventajas en cuanto
a ordenación de las asignaturas, a facilidad y per-
fección, en el desarrollo del proyecto de fin de ca-
rrera, trabajo escolar que estimamos de magníficos
resultados y del que esperamos aún mejores, y a
mejoras en la realización efectiva de las prácticas
de fin de carrera, en astilleros y factorías; que si
se realizan como está pensado, convertirían a un
alumno recién salido de las aulas, medroso y azo-
rado al verse con un mando efectivo sobre hombres
y máquinas, en un ingeniero joven que conoce su
responsabilidad, al mismo tiempo que su autoridad,
y tiene seguridad en su criterio. Después de esta rei-
teración de la necesidad del nuevo plan de estudios,
y en este mismo orden de ideas de prácticas indus-
triales, correspondería añadir aquí una repetición de
cuanto se ha dicho respecto a la conveniencia de las
visitas, trabajos y estudios en el extranjero; pero
sin olvidar que son más útiles si se realizan algún
tiempo después de salir de la Escuela, es decir, cuan-
do ya se es "Ingeniero completo", por decirlo así,
que sin solución de continuidad con los estudios
cuando aún se es un "alumno recién salido".

Muy costosos son en todos los países los estudios
técnicos superiores, y los Estados se gastan en ellos
partes considerables de sus presupuestos. No puede
ser el nuestro una excepción, puesto que no quiere
que sus ingenieros desmerezcan de los extranjeros,
y, para ello, es necesario aumentar grandemente los
medios materiales con que están dotadas las Escue-
las, por lo que, refiriéndonos exclusivamente a la de
Ingenieros Navales, voy a hacer una ligerísima re-
seña de los que necesitan más urgentemente nueva
dotación o aumento en la actual.

A punto de terminarse el magnífico edificio que
ha de ser digno y adecuado aposento a nuestra Es-
cuela Especial, es de todo punto necesario modificar,
en aumento considerable, todas las partidas de gas-
tos de sostenimiento del edificio, laboratorios y ta-
lleres para hacer posible un funcionamiento eficaz,
en razón al mayor tamaño de aquél y al aumento y
perfección de los servicios en él instalados. Otra
consecuencia obligada de esta importantísima mejo-
ra que estamos a punto de alcanzar es la necesidad
de la concesión rápida de los oportunos créditos para
mobiliario, aparatos de luz, alfombras, etc., que son
precisos para poder utilizar dignamente la edifica-
ción, ya casi terminada, y la más aplazada, de otros
créditos para instalación de los distintos laboratorios
que se solicitarán cuando las circunstancias de po-
sibilidad de adquisición de aparatos y de madurez
del estudio del proyecto de cada uno de ellos lo ha-
gan aconsejable, teniendo siempre muy en cuenta
que los laboratorios de una Escuela no deben ser
elementos de investigación de alta precisión, sino
instalaciones de trabajo efectivo de los alumnos.

También es necesario el aumento de consignacio-
nes para los gastos del taller, por el aumento del
número de alumnos y por el de máquinas en fun-
cionamiento y de trabajos en curso; para los de bi-
blioteca, por el próximo traslado y por la llegada de
la procedente de la extinguida Academia de Inge-
nieros y Maquinistas de la Armada, de El Ferro!,
así como por los nuevos servicios de ficheros y ar-
chivo de planos que es preciso organizar y dotar
suficientemente el nuevo e interesante servicio de
Publicaciones y Copias, de grandísima importancia
docente, y que está ya funcionando por imperiosa
necesidad, sin tener consignación alguna.

Por último, como dije al principio, quiero desta-
tar en esta asamblea la necesidad urgentísima que
la industria naval, y con ella los ingenieros navales,
tienen de que se organicen las enseñanzas de k
profesiones auxiliares de su trabajo, si no de la for-
ma completa que se inicia esquemáticamente en la
adjunta nota, redactada en colaboración con algunos
ilustres compañeros hace algunos años, pero que, en
conjunto, puede condensarse de total actualidad, y
que se acompaña como anejo número 5, al menos
de momento, con la creación de la Escuela de Ayu-
dantes o Peritos Navales, primer importantísimo es-
calón, hoy inexistente, en la formación de un per-
sonal cuya colaboración es imprescindible para el
ingeniero. Una vez funcionando este Centro, que
aseguramos de apremiante necesidad, se podría ir
planeando y llevando a la práctica la organización
de la enseñanza gradual y jerarquías en las restan-
tes profesiones relacionadas con la citada industria
naval.

Como temía, y a pesar de mi propósito de conci-
sión, esta Memoria dista de ser breve; pero de ello
ha de culparse más a la magnitud del tema que a
la prolijidad en la exposición, pues aún quedan mu-
chos puntos no despreciables ciertamente, sin tocar
o tocados muy de paso. Sin embargo, creo que lo
más importante está dicho, y mi mayor deseo sería
haber aportado con ello algunas ideas originales y
bastantes motivos de discusión a la asamblea para
que unas y otros, contrastados con las opiniones de
mis compañeros de Claustro y profesión, y las de
los colegas de otras especialidades, se resuman en
unas conclusiones que sean expresión total de las
necesidades actuales y próximas de la enseñanza de
nuestra profesión.

Después de amplia discusión resultaron aproba-
das las siguientes:

1. Es necesario que se cree una Organización
especial para la Escuela Especial de Ingenieros Na-
vales, y posiblemente para las restantes Escuelas
Especiales, que permita intervengan eficazmente en
el régimen y funcionamiento de la Escuela las re-
presentaciones de los Organismos y Cuerpos que
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utilicen los servicios, o a que pertenecen los inge-
nieros de la especialidad correspondiente.

2.' Es de muy urgente necesidad la modificación
del p'an de estudios de esta Escuela de Ingenieros
Navales, de acuerdo con la propuesta del Claustro
de Profesores correspondiente.

3.' Debe crearse un Organismo docente del Es-
tado, en el que se dé la enseñanza de las materias
comunes a las Escuelas Especiales y a sus prepara-
ciones, sin perjuicio de la labor de especialización
propia de aquéllas, en el que la formación de sus
alumnos sea tal que aun cuando no ingresasen en
ninguna Escuela de Ingenieros quedasen capacita-
dos para el ejercicio de una profesión útil a la co-
lectividad, en relación con los conocimientos adqui-
ridos. Sería de desear también una reforma dei Ba-
chillerato actual, en que, disminuyendo en extensión
los programas, aumentasen en intensidad los cono-
cimientos adquiridos por los alumnos.

4,' Para lograr una buena marcha de la enseñan-
za es fundamental que a principio de curso se esta-
blezca un calendario escolar de fechas laborables y
materias a explicar, que deberá ser irrevocable a lo
largo del mismo, en el que se procurará suprimir
aquellas disciplinas que no se estiman de verdadera
necesidad para la formación técnica del ingeniero.

5.' Es de la más alta conveniencia para la me-
jora y desenvolvimiento de la técnica naval espa-
ñola que se intensifiquen extraordinariamente las
relaciones culturales y técnicas profesionales con el
extranjero por medio de viajes de estudios y asis-
tencia a Congresos de los profesores de los Centros
docentes y de visitas de los nuevos ingenieros a los
grandes establecimientos fabriles del extranjero.

6.' A punto de ponerse en servicio el nuevo edi-
ficio de la Escuela de Ingenieros Navales, situado
en la Ciudad Universitaria, es necesario que se au-
menten grandemente las consignaciones para su sos-
tenimiento, a causa de la mayor amplitud de los
servicios y del mayor número de alumnos, así como
muy especialmente los de sostenimiento de la Bi-
blioteca, Taller y Publicaciones, para conseguir e]
mejor funcionamiento de estas actividades escolares.

En esta consignación destinada a la sección de
Publicaciones deberá comprenderse una partida para
subvenciones y auxilios a las ediciones de libros de
texto, con el fin de dar el mayor estímulo posible a
los ingenieros que los escriban.

7.' Se deberá estudiar, con miras a la máxima
utilidad docente y a la adopción de los procedi-
mientos más modernos, la instalación de los labo-
ratorios de alumnos de la citada Escuela en su nue-
vo edificio.

8.' Es de necesaria justicia la formación de un
escalafón del Profesorado de la Escuela Especial de
Ingenieros Nava'es y la asignación de unas remune-
raciones decorosas y suficientes para los mismos,
procurando que las diversas categorías del escalafón
puedan percibir esta remuneración como sueldo o
gratificación, a fin de que sea posible la colabora-
ción docente de los ingenieros navales que también
prestan otros servicios oficiales.

9.' Estimamos de la máxima urgencia que se
anuncie con toda rapidez la provisión de las cáte-
dras y auxiliarías que se encuentran vacantes en la
citada Escuela.

10.' Con objeto de permitir a todos los españo-
les que tengan condiciones para ello el estudio de
las profesiones técnicas, es necesario aumentar en
número y cuantía la dotación disponible para becas
y organizar, previa la consignación correspondiente,
un comedor-cantina en todos los Centros de ense-
ñanza que aún no lo tengan.

11.' Se precisa, para lograr una existencia de-
corosa y sana y una asistencia puntual a los actos
docentes de los alumnos, la organización de una
Residencia de Estudiantes de Ingeniería, en lugar y
forma adecuados, y la de un sistema de transportes
suficiente entre la ciudad y la Escuela.

12.' Es de la mayor importancia para la indus-
tria de la Construcción Naval la organización efi-
ciente de las enseñanzas de las profesiones auxilia-
res del ingeniero, y, en este sentido, es de la máxima
urgencia la creación de la Escuela de Ayudantes de
Ingeniero Naval, como iniciación de esta labor.
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Revista de Revistas
BUQUES DE GUERRA

FLOTILLA DE DRAGAMINAS A MOTOR. (The 210-

tor S1ip, agosto 1545.)

La Revista a que hacemos referencia publica un
interesante artículo descriptivo sobre las embarca-
ciones de pequeños buques destinados en la actua-
lidad al servicio de dragaminas de la Armada bri-
tánica.

El dragaminas "MMS 176" tiene las siguientes
características:

Eslora total, 120 pies.
Eslora entre perpendiculares, 105 pies.
Manga, 22 pies.
Puntal a proa, 8 pies 6 pulgadas.
Puntal a popa, 9 pies.
Desplazamiento, 200 toneladas.
Potencia de máquinas, 480 B. H. P.
Velocidad, de 10 a 10,5 nudos.
La dotación comprende 20 hombres, entre los cua-

les se cuentan dos oficiales, dos maquinistas y dos
engrasadores. El resto es el personal de cubierta.

El buque está propulsado por un motor de 8 ci-
lindros, 2 tiempos tipo Crossley, de 10,5 pulgadas
d2 diámetro y 13,5 de carrera, que gira a 235 r. p. m.
Este motor es de tipo muy especial y tiene una ve-
locidad media de pistón de 530 pies por minuto.

La velocidad máxima puede ser mantenida solamen-
te un período de unas tres mil horas de funciona-
miento, a cuya terminación la máquina necesita un
recorrido completo. Una característica muy pecu-
liar de estos buques es que el control del motor
principal puede hacerse desde el puente, cosa nece-
saria cuando están trabajando dos buques en pa-
reja.

Para los scrvicics eléctricos se montan tres gru-
pos electrógenos, uno a base d.,, un motor Crossley
de 28 B. H. P. y dos movidos por sendos motores
Gardner de 67 B. H. P. cada uno, que mueven dí-
namos de 54 kw. Los servicios de a bordo están
cubiertos con uno de estos grupos, mientras que
los otros dos generan corriente para los cables eléc-
tricos que sirven para explotar las minas. La ener-
gía eléctrica que reciben estos cables parte de una
batería compuesta de 200 elementos montados en
un departamento especial en la banda de estribor.

Estos cables se enrollan en un tambor colocado
a popa, como se muestra en la fotografía adjunta,
y se largan en la mar, siendo arrastrados por dos
buques o embarcaciones trabajando en pareja.

En el artículo a que hacemos referencia se pu-
blican numerosas fotografías de las principales ins-
talaciones de cubierta y cámaras de máquinas de
estos minadores, y entre ellas dos muy interesantes
(una de las cuales reproducimos) de los carreteles
en donde se adujan los cables de explotar minas.

l4



Noviembre 1945
	 INGENIERIA NAVAL

BUQUES MERCANTES

BUQUE DE CARGA DE LINEA DE 11..700TONELA-
DAS Y 16 NUDOS PARA LA ANCO1I UNE. (The

Motor Ship, agosto 1945.)

Hoce ya algún tiempo fué entregada a la Ancor
Line la motonave "Egidia", gemela de la "Elysia",
cuyas características principales son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 466 pies.
Manga de trazado, 64 pies.
Puntal hasta la cubierta superior, 42 pies 8 pul-

gadas.
Calado, 29 pies 10 pulgadas.
Desplazamiento, 17.182 toneladas.
Desplazamiento en rosca, 5.520 toneladas.
Calado correspondiente, 11 pies 8 pulgadas.
Toneladas por pulgada de inmersión a plena car-

ga, 57,75 toneladas.
Arqueo bruto, 9.952,33 toneladas.
Arqueo neto, 7.051,10 toneladas.
Potencia de máquinas, 6.800 B. E. P.
Velocidad en servicio y en carga, 16 nudos.
Pasajeros, 10.
El 'Egidia" es del tipo sheiterdeck de tres cu-

biertas corridas, dos entrepuentes refrigerados dis-
puestos para previsión en la parte central; no existe
disposición para carga refrigerada.

Generalmente sólo pueden llevarse 10 pasajeros,
pero en caso necesario este número puede aumen-
tarse hasta 36. La acomodación de estos pasajeros
es verdaderamente buena y confortable, disponien-
do de aire acondicionado en termotanques. La aco-
modación de los tripulantes y oficiales de a bordo
es verdaderamente buena y se encuentra dispuesta
en la superestructura central y a popa.

El buque tiene seis bodegas, cuatro a proa y dos
a popa. En la bodega del 4 tiene un tanque que
puede servir para llevar carga, aceite, combustible
o lastre.

Para servir las bodegas se dispone de 17 chigres
de 5 toneladas y de un número elevado de plumas
de carga de 5 y de 10 toneladas. Hay además una
de 80 toneladas, otra de 50 y otra de 30. Las esco-
tillas son excepcionalmente grandes en longitud:
miden 51 pies 8 pulgadas, a fin de poder embarcar
piezas muy largas. La manga de las escotillas es
de 21 píes, excepto la del número 1, que tiene 10 pies
de manga solamente.

El casco está dotado de todas las auxiliares más
modernas en este tipo de buques.

La maquinaria principal consiste en un motor
Barclay, Curler-Doxford de tipo standard, de seis
cilindros de 67 centímetros de diámetro y de 232
centímetros de carrera combinada. La bomba de
barrido se encuentra situada en el puente de la

máquina entre cada grupo de tres cilindros. El mo-
tor se encuentra provisto de un amortiguador Bibby
para disminuir los efectos de las velocidades críti-
cas. La velocidad de giro normal correspondiente a
los 6.800 B. H. P. son 116 r. p. m., con lo cual se
consigue una velocidad de 16 nudos. A 15 nudos y
a plena carga bastan con 6.000 B. E. P. y 110 revo-
luciones por minuto.

El consumo por singladura a velocidad normal y
a plena carga es de 30 toneladas de Diesel-Oil para
todos los servicios.

Se montan como grupos auxiliares tres electró-
genos, dispuestos cada uno de un motor Allent y
un generador de 200-210 kw. a 220 voltios girando
a 575-600 r. p. m.

En el artículo a que hacemos referencia se deta-
llan bastante todas las auxiliares de a bordo más
importantes y además se dan las capacidades de los
tanques, bodegas y entrepuentes. También se publi-
can numerosas fotografías de cubierta y de má-
quinas y de los alojamientos, así como en forma
de encartes la disposición general del buque en per-
fil longitudinal y cubiertas y la disposición de la
cámara de máquinas con dos plantas, sección lon-
gitudinal y dos secciones transversales.

UN NUEVO BUQUE FRUTERO A MOTOR. (The Mo-

tor Ship, agosto 1945.)

Ha entrado recientemente en servicio el "Argen-
tinean Reefer", construido en los Astilleros de Aal-
borg y terminado en el año 1941. Este buque tuvo
que esperar al final de la guerra para verse termi-
nado.

Se trata de un buque gemelo del "Indian Reefer",
que se entregó en el año 1939, y que tiene las ca-
racterísticas siguientes:

Eslora máxima, 374 pies.
Eslora entre perpendiculares, 352 pies.
Manga, 51 pies 7 pulgadas.
Puntal hasta la cubierta shelter, 29 p .es 1,5 pul-

gadas.
Calado a plena carga, 19 pies 4,5 pulgadas.
Arqueo bruto, 2.820,56 toneladas.
Arqueo neto, 1.571,04 toneladas.
Potencia de máquinas, 5.000 1. E. P.
Velocidad a media carga, 17,5 nudos.
Velocidad en carga, 16 nudos.
Se trata de un buque de cuatro bodegas y dos

cubiertas con superestructura central, castillo y tol-
dilla.

La maquinaria principal está constituida por un
par de motores Buermeister & Wain de dos tiem-
pos simple efecto y seis cilindros de 150 centíme-
tros de diámetro por 90 de carrera.

La maquinaria auxiliar consta principalmente de
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tres grupos electrógenos, compuesto cada uno de
ellos de un motor Diesel Burmeister & Wain de seis
cilindros de 25 centímetros, por 40 centímetros, y
de una dínamo de 240 kw. a 500 r. p. m.

El consumo por singladura es de 15,5 a 16 to-
neladas.

La característica más importante de este buque
es su maquinaria frigorífica, que tiene una capaci-
dad de producción de hielo de 150 toneladas dia-
rias. Además puede transportar una gran cantidad
de alimentos deteriorables, tales como carne, hue-
vos, etc., en temperaturas que oscilan entre los me-
nos 16 y los menos 18 grades, manzanas a tempe-
raturas de O grados y plátanos a 12 grados de tem-
peratura, además de otras frutas a diversas tem-
peraturas.

En el artículo que más arriba se indica se pu-
blican ocho fotografías, una de la vista general y
siete de detalles de la acomodación y de la maqui-
naria de este buque.

EL BARCO MERCANTE MAS GRANDE DEL MUN -
DO. (77w Shping WorLd.)

Ver por primera vez el trasatlántico de la Cunard
White Star 'Quecn Elizabeth", de 83.673 toneladas,
anclado en. el Clyde, es algo que no puede olvidarse
fácilmente. No solamente representa la última pa-
labra en la construcción en ingeniería naval britá-
nica, sino que su aspecto sugiere lo que es induda-
blemente: una obra de arte. La visita a las cáma-
ras de máquinas no es menos impresionable. El
conjunto del equipo indica un plan concebido con
absoluta seguridad, en el que no Se vaciló en su
adopción final. No hay ningún barullo en la dispo-
sición de los detalles de la maquinaria; cada cosa
está en su lugar, y produce la impresión de que la
ordenación no podría haberse hecho de otra forma.
Pero cuando se empieza a pensar bien en todo esto,
se reconoce que no es una cosa tan sorprendente.
El "Queen Elizabeth" es un descendiente directo
del 'Queen Mary", reconocido por todos como un
barco magnífico. Es más bien un hijo que un her-
mano. Sus armadores los consideran más como un
barco de la misma clase que como un barco gemelo,
debido a unas cuantas innovaciones en su proyecto.
La puesta de quilla del "Queen Mary" tuvo lugar en
el Astillero de John Brown & Co., Ltd., en agosto
de 1930, suspendiéndose el trabajo por causa de la
depresión económica en diciembre de 1931 y no vol-
viéndose a reanudar hasta abril de 1934. Este bar-
co se botó en septiembre de ese último año. La
quilla del "Queen Elizabeth" se colocó en el mismo
Astillero en noviembre de 1936, y, por lo tanto,
hubo un espacio de tiempo considerable para estu-

diar las mejoras que podían efectuarse en el pro-
yecto original del gigantesco trasatlántico.

Mejoras en el proyecto de las caldera,,.—La me-
jora más notable en el equipo de la maquinaria del
"Queen Elizabeth" sobre su predecesor está indu-
dablemente en la instalación de las calderas. En el
"Queen Mary" se instalaron para la propulsión
24 calderas acuotubulares de alta presión del tipo
Yarrow, elevándose el vapor a 28 kilos por cm.' y
700° F. Además se colocaron tres calderas cilíndri-
cas para servicios de fonda y otros. El 'Queen Eli-
zabeth" tiene solamente 12 calderas en total, sien-
do todas las acuotubulares de alta presión del tipo
Yarrow, de un tamaño mucho mayor que las del
barco anterior, que suministran vapor a una pre-
sión de 298 kilos por em. 2 y una temperatura de
700° F. para las cuatro turbinas principales, que
son unidades engranadas de simple reducción y cuá-
druple expansión. Cuatro de estas turbinas están
equipadas también para juininistrar vapor a cua-
tro turbo-generadores que producen corriente para
los servicios eléctriccs de todo el barco. Estos apa-
ratos generadores tienen una potencia de 2.200 kw.
cada uno a 225 y ., con una capacidad de sobrecarga
de 25 por 100 para dos horas. Los generadores fue-
ron fabricados por la casa británica Thomson Hous-
ton. La carga de los auxiliares combinados es, por
lo tanto, de 8.800 kw. normalmente. Cuando el bar-
co está en puerto, una o dos de las cuatro cal-
deras especialmente equipadas se mantienen en pre-
sión para accionar los servicios de limpieza de fon-
da y otros servicios auxiliares, incluyendo el fun-
cionamiento de 37 ascensores, teniendo paradas el
resto de las calderas. Se han obtenido una serie de
ventajas con la reducción del número de calderas,
entre las que se encuentra la simplificación del guar-
dacalor de las calderas, necesitándose solamente dos
chimeneas en lugar de las tres que lleva el "Queen
Mary", la reducción del personal de la cámara de
calderas y menos trabajo con una aceleración ma-
yor en los repasos y limpieza Es probable tam-
bién que el ahorro de espacio y peso haya sido con-
siderable. Hay cuatro cámaras de calderas en total,
dos con cuatro calderas cada una y dos con dos
calderas. Las unidades están equipadas con instala-
ciones de quemadores de aceite del conocido tipo
"Wallsend-Howden", y emplean precalentador de
aire. Lo mismo que en el "Queen Mary", se ha
adoptado el sistema de cámara cerrada de tipo for-
zado, que elimina los conductores de aire engorrosos
y complicados en las cámaras de las calderas y fa-
cilita la distribución conveniente de las tuberías de
vapor principales y otras.

Funcionamiento de la maquinaria.—Es interesan-
te examinar la capacidad de funcionamiento del
"Queen Elizabeth" desarrollando sus máquinas la
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potencia máxima. Hasta ahora dicha capacidad no
ha sido explorada, desarrollándose solamente la po-
tencia necesaria para mantener una velocidad en
servicio de unes 28 y medio nudos. En su secreto
viaje inaugural a Nueva York en 1940 no pudo des-
perdiciarse el tiempo en hacer pruebas (cualquier
retraso pudiera haber provocado el ataque enemigo)
y el barco fué entregado a sus armadores después
de llevar a cabo una simple prueba de velocidad en
servicio. Sería curioso conocer la capacidad real de
la maquinaria propulsora. En velocidad de servicio
la potencia desarrollada debería estar en la región
de 140.000-150.000 s. h. p. La potencia total del
"Queen Mary" se ha establecido en unos 200.000
s. h. p. Desde luego, lo que importa es la potencia
con la velocidad de servicio. No se trata de forzar
la maquinaria indebidamente, y pudiera ser que la
instalación de calderas no permitiera una velocidad
mayor. Puede haber muy bien algo de falsedad
cuando se habla de potencia máxima. También debe
saberse que para obtener medio nudo más sobre una
velocidad de 28 o 29 nudos implica una potencia adi-
cional de dimensiones muy considerables, siendo la
potencia al eje aproximadamente proporcional al
cubo de la velocidad. La eslora en la flotación del
"Queen Elizabeth" no se ha revelado todavía, pero
puede ser mayor que la del "Queen Mary". Fun-

dándose en la fórmula V/\/L, cualquier es'ora ma-
yor sería una ventaja para la velocidad. El aumen-
to de eslora de la flotación del "Queen Mary" sobre
el "Normandie" le proporciona una mejora de me-
dio nudo. Desde luego la velocidad por sí sola no
fué la inspiración de estos dos barcos gigantescos,
dedicado el proyecto tan sólo a la obtención de un
servicio semanal entre Nueva York, Southampton
y Cherburgo. Lo que es importante conocer es que
durante todo su penoso servicio de guerra, que con-
sistía en un navegar constante a gran velocidad du-
rante muchos miles de millas, la maquinaria del
"Queen Elizabeth" ha funcionado de una forma dig-
na de elogio, probándose la solidez del proyecto
general. La maquinaria se ha mantenido en condi-
ciones excelentes durante todos los años de la
guerra.

TEORIA DEL BUQUE

OJEADA A LA PROPULSION POR REACCION, por
Donaid Vliotchqis.s. (The Motor SJdp, agosto 1945.)

Con motivo del éxito obtenido por la propulsión
de reacción en la navegación aérea y de la publi-
cidad que con este motivo ha sido hecha, se ha
puesto otra vez sobre el tapete de la actualidad la

posibilidad de extender el principio de reacción a la
propulsión marítima.

Desde luego, parece difícil que el sistema do pro-
pulsión por reacción a base de turbinas de com-
bustión interna o de máquina térmica pueda ser em-
pleado en la propulsión marina, pues resulta po-
sible y hasta fácil obtener un chorro de aire ca-
liente, que a la vez de medio propulsor es el medio
comburente; pero parece difícil hacer que sea un
chorro de agua el que esté impulsado por una má-
quina térmica.

En este sentido no puede citarse más intento se-
rio que el de la bomba Humphrey, en la cual el
cuerpo de bemba consiste en un tubo vertical ce-
rrado por su parte superior lleno parcialmente de
una columna de agua que subiendo en su carrera
ascendente comprime el aire, y que es lanzada ha-
cia abajo con fuerza una vez que se ha producido
la explosión de los gases carburados.

La producción por reacción ha tenido su mayor
desarrollo en el uso de hélices interiores o de bom-
bas que arrojan un chorro dirigido hacia popa y
producen así la reacción buscada.

Este sistema de propulsión ha tenido siempre dos
grandes dificultades en el orden práctico. La pri-
mera ha sido los destrozos causados en el interior
del aparato propulsor por cuerpos que se introdu-
cen a través de las rejillas de aspiración; si los
cuerpos flotantes son origen de avería en las hé-
lices vulgares, mucho más lo son en las hélices inte-
riores.

La segunda gran dificultad es el escaso rendi-
miento total de la propulsión por reacción.

El rendimiento de una bomba o de una hélice
interior varía extraordinariamente con el tamaño
del mismo. En pequeñas instalaciones el rendimien-
to es muy bajo, mientras que en instalaciones ma-
yores puede aumentar casi en un 100 por 100. Así,
por ejemplo, en un modelo de un canal de expe-
riencias el rendimiento de un propulsor interior
puede ser el 27 por 100, mientras que en un buque
a verdadera magnitud seis veces mayor que el mo-
delo el rendimiento puede alcanzar el 54 por 100.

Esta variación de rendimiento con el tamaño tam-
bién ocurre en los otros dos propulsores conocidos:
la rueda de paletas y la hélice libre. En el primer
caso, a mayor tamaño menor rendimiento, y en el
segundo caso, el rendimiento se conserva práctica-
mente constante.

Según el autor, la explicación física de estas di-
ferencias de comportamiento en cuanto a rendimien-
to en los tres sistemas de propulsión puede ser la
siguiente:

Imagínese una paleta de una rueda actuando en
un flúido viscoso; puede entenderse que cuanto, más
grande sea la masa contra la cual opere esta pa-
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leta, el efecto de reacción sobre la paleta es como
si el flúido se volviera menos volátil. Considerando
ahora una héilce libre de tamaño medio, se ve que
cuanto más grande sea la cantidad de flúido puesta
en movimiento la reacción se asemejaría más a la
do un flúido más volátil, pero la fricción sobre las
palas también crecería. Ambas acciones se compen-
san y el rendimiento resulta casi constante. En el
caso de una bomba, la aspiración del flúido es fun-
ción creciente de la diferencia de presiones hidros-
táticas y el coeficiente de flujo es mucho menor en
un flúido viscoso que con un flúido volátil.

Durante la guerra ha sido desarrollada la pro-
pulsión indirecta a base de motores eléctricos en
gran escala, y la propulsión por reacción consi-
guientemente por depender principalmente desde el
punto de vista de randimiento y eficacia, de la efi-
cacia y rendimiento del motor eléctrico.

Bastantes ventajas se encontrarán con el empleo
de la propulsión por reacción, especialmente en el
caso de buques con instalaciones de gran tamaño.
Una de las principales es La supresión de las vibra-
ciones de las hélices, causa de innumerables ave-
rías en los grandes buques corno el "Normandie".
Y otra de ellas, la mayor facilidad de gobierno de
los buques.

Desde el punto de vista mecánico, con la propul-
sión por reacción sobrarán miles de metros de ejes
que también son susceptibles de producir dificul-
tades y de sufrir vibraciones.

Poi esto, según la opinión del autor, la propul-
sión por reacción ocupará dentro de poco o de mu-
cho tiempo un lugar preeminente que por sus ven-
tajas le corresponde.

PROPULSION POR REACCION, por el Teniente Coro-
nel J. Pasó. (Revi.s'ta de Aeroniutca, núm. 50.)

La propulsión de un móvil en el seno de un
flúido se obtiene en general bien sea por reacción
del medio que le rodea utilizando un órgano que
se apoye en el flúido ambiente (caso de la hélice en
barcos o aviones), o bien como consecuencia de ig-
nición del móvil mismo de masas animadas de una
cierta velocidad.

En el primer caso se encuentra la hélice y en el
segundo la propulsión por reacción. Esta última
puede subdividiese en motor de reacción y propul-
sión cohete, según que se emplee o no como combu-
rente del flúido que rodea al móvil.

El cohete puede navegar a cualquier altura e
incluso en el vacío, mientras que el motor de reac-
ción exige una atmósfera ambiente.

Por lo que se refiere al sistema motor-hélice, pa-
rece que está llegando al límite de sus posibilida-

des. Para alcanzar grandes potencias a grandes al-
turas se precisan muy pesados turbo-compreso res,
y estando limitada la velocidad de las hélices en su
periferia a la del sonido, se precisa, para absorber
grandes potencias, aumentar el número de palas.

Para aclarar estos razonamientos, el autor ex-
pone un ejemplo con el cual se ve que para doblar
la velocidad en un moderno avión de caza se pre-
cisaría la instalación de motores que no han de
poderse construir en muchos años, y sin embargo,
con aparatos de reacción ya se han obtenido estas
velocidades. El límite máximo de peso del motor
para que no absorba la carga en un avión es de
2,5 Rgs/B. H. P.

El autor publica un gráfico en el cual se compa-
ran los rendimientos entre ambos sistemas de pro-
pulsión, pudiéndose ver que a pequeñas velocidades
e rendimiento de la hélice es superior, pero a altas
velocidades ocurre todo lo contrario.

La diferencia fundamental entre ambos sistemas
es que la propulsión por reacción no es un proble-
ma de trabajo, sino un problema de impulsión. En
ci motor ordinario, el trabajo de cada cilindro es el
producto del empuje en el cilindro por el camino
recorrido por el émbolo; en €l propulsor por reac-
ción es el producto de la masa inyectada en un se-
gundo por la velocidad de los gases, independiente
del camino recorrido; este empuje permanece cons-
tante independiente de la velocidad. En cambio, el
empuje del grupo motor-hé'ice es máxima a punto
fijo y va decreciendo cuando la velocidad aumenta.
En el primer caso, la aceleración es constante, con
lo cual la velocidad puede llegar hasta límites in-
sospechados, y en el segundo caso, la aceleración
máxima va decreciendo rápidamente hasta anularse
a una cierta velocidad. Por lo tanto, la potencia de
un motor de reacción, que es el producto del empu-
je por la velocidad, aumenta constantemente con
ésta.

A grandes alturas, el consumo del motor de reac-
ción es inferior que el de hélices actual, pero a gran-
des alturas el consumo es más económico. Para de-
mostrar esto, el autor cita los consumos de las dos
bombas "V" alemanas.

Para obtener el rendimiento global del sistema de
reacción debe compararse la energía útil, empuje
por velocidad, con la suministrada por la masa com-
bustible quemada en la unidad de tiempo. Este ren-
climiento puede descomponerse en tres factores: ren-
dimiento aerodinámico d1 propulsor, rendimiento
dinámico del conjunto propulsor y rendimiento ter-
modinámico del motor propiamente dicho.

El rendimiento aerodinámico se define por la reac-
ción entre la resistencia al avance del móvil sin pro-
pulsor y con él. Desde el punto de vista de este ren-
dimiento parece que la reacción resulta más conve-
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niente, pues pueden evitarse los remolinos de salida
y además hay que añadir una disminución aprecia-
ble de la resistencia al avance, debida a la capa u-
nute de esta clase de avión de disponer la entrada
de aire adicional en chorros reactivos en sitios apre-
ciados de su superficie.

Desde el punto de vista del rendimiento térmico,
el motor de reacción también tiene mejor rendimien-
to. El autor supone, para demostrar esto, que en el
émbolo de un motor de explosión se practicará una
tobera de tal modo que en el momento de la explo-
sión los gases pudieran expansionaras libremente
hasta la presión atmosférica. Las pérdidas por reac-
ción en esta clase de expansión no existirían, con
lo cual la expansión se aproximaría más a la adia-
bática y el rendimiento sería mejor. A continuación
el autor establece un balance de pérdidas en donde
demuestra el mayor rendimiento de la máquina de
reacción, especialmente en lo que se refiere a las
pérdidas térmicas en el escape.

El rendimiento dinámico del propulsor de reac-
ción tiene la fórmula

RV

n (C—V)'
RV + -- ____

2

en donde R es la resistencia a la marcha, V es la
velocidad, m es la masa de los gases inyectados y C
es la velocidad de salida de esos gases. Se ve, por
lo tanto, que cuando V es pequeña, el rendimiento
es igualmente muy pequeño; en cambio, cuando V
se aproxima a C, el rendimiento viene a aumentar
con mucha rapidez.

El autor publica un esquema de un avión de reac-
ción en el cual se ve una entrada de aire; este aire
pasa por un compresor hasta la cámara de combus-
tión, donde recibe la inyección de combustible, que
arde a presión constante, aumentando su volumen
específico, y que mueve una turbina, la cual, a su
vez, mueve el compresor antes indicado. Por últi-
mo, los gases se precipitan por toberas de salida,
produciendo la reacción.

MAQUINAS DE VAPOR

NUEVA MAQUINA DE CUADRUPLE EXPANSION
TIPO "GOTAVERKEN". (The Scandinevuvu Shipping

Gazette, 7 febrero de 1945.)

A primeros del presente año ha sido entregado el
vapor 'Monita" de 1.705 toneladas de peso muerto,

cuya instalación de maquinaria es de tipo muy mo-
derno, a base de máquina de cuádruple expansión,
y tan económica, que permite una notab'e reducción
en el consumo de combustible.

La maquinaria del "Monita" comprende dos cal-
deras cilíndricas, con un total de 180 metros cua-
drados de superficie de calefacción y dotadas de re-
calentadores, economizadores, recalentadopes de aire
y del agua de alimentación. La presión de trabajo
es de 18,5 kgs/cm2 , y el vapor sale recalentado a
350° F. Se emplea el vapor de exhaustación de los
grupos electrógenos en el recalentador de alta pre-
sión del agua de alimentación.

La máquina principal es de cuádrupe expansión,
con turbo-compresor de escape sistema Gotaverken,
capaz de desarrollar 1.050 1. H. P. a una velocidad
de 105 r. p. m. Las dimensiones de los cilindros son
350 por 550 por 660 por 1.120 mm., y la carrera
común, de 800 mm. Entre los cilindros de A. P. y el
primero de M. P. se montan los distribuidores de
ambos, y lo mismo sucede entre el segundo cilindro
de M. P. y el primero de B. P.

El vapor exhaustado por el primer cilindro de
M. P. es aspirado por el turbo-compresor y dcscar-
gado al segundo cilindro de M. P. a mayor presión,
según el conocido sistema de Gotaverken. La tem-
peratura del vapor es aumentada en este punto por
medio de un recalentador que impide la cond-nsa-
ción subsiguiente a la compresión. El compresor está
movido por una turbina de exhaustación que recibe
su vapor de la descarga del cilindro de B. P. y ex-
hausta al condensador a un vacío aproximado de un
95 por 100.

Toda la maquinaria auxiliar está movida por mo-
tores eléctricos independientes, lo mismo que la ma-
quinaria de cubierta. Para suministrar esta energía
se montan dos grupos de 50 kilovatios de vapor y
un grupo Diesel de cinco kilovatios

Las ventajas que el autor reclama para esta ma -
quinaria son, en primer lugar, el ahorro de peso y
espacio en comparación con otras instalaciones si-
milares. Por ejemplo, por el empleo de la soldadura
en la máquina se ahorran cuatro toneladas, y debi-
do al incremento de potencia que proporciona el tur-
bo-compresor se ahorran otras veinte más.

El consumo específico de 1 a instalación no pasa
el valor de 0,4 kgs. I. H. I. hora, o sea que en un
buque de 1.050 1. H. P. el consumo por singladura
es de unas 10 toneladas de carbón de 7,500 calorías,
con un ahorro de un 25 al 30 por 100 sobre una ins-
talación normal.
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EXTRANJERO

EL AUMENTO DE PRECIO DE
LOS BUQUES EN SUECIA DU-

RANTE LA GUERRA

Según comunica nuestro corresponsal en Gotem-
burgo, el conocido señor Hobrg ha hecho unas de-
claraciones a una revista en las cuales se dan da-
tos muy curiosos de los aumentos de precios que
han experimentado los buques de nueva construc-
ción en Suecia durante la guerra.

Como ejemplo cita el de un moderno vapor de
2.000 toneladas de peso muerto, que antes de la
guerra costaba 850.000 coronas. En abril de 1944,
ci coste de este mismo buque se elevó a 2.100.000
pesetas, contando solamente el coste estricto de cons-
trucción y el beneficio del astillero. Vernos, por lo
tanto, que el coste se ha multiplicado por un núme-
ro que oscila entre dos y tres.

Un buque a motor de 6.000 toneladas de peso
muerto costaba antes de la guerra 2.100.000 coro-
nas. Hoy día cuesta este mismo barco 4.400.000 co-
ronas, es decir, 2,10 veces más.

Un petrolero de 13.500 toneladas costaba antes
de 1a guerra 3.400.000 coronas. En cambio, hoy cues-
ta cinco millones. El alza es en este caso solamente
del 45 por 100.

Según el citado señor, los diferentes encarecimien-
tos en la construcción dependen, sin duda, de las
diversas intensidades con que los Astilleros traba-
jan en cada tipo.

El señor Hobrg también ha declarado que los
precios actuales de construcción en Suecia son muy
parecidos a los que regían en 1939 en los Estados
Unidos. Tenemos entendido que en aquella región
los precios de la construcción naval se han casi du-
plicado, por lo cual parece que los precios suecos
vienen a ser del 50 al 60 por 100 de los precios
americanos.

Por último, en las citadas declaraciones se han
comparado el número y los salarios de los tripulan-
tes de buques americanos y buques suecos. Así, por
ejemplo, el cuadro indicador de la Marina norte-
americana exige 36 hombres de tripulación para
un buque de 10.000 toneladas de carga, 3.000 H. P. y
11 nudos de velocidad, mientras que la sueca exi-
gc solamente 33 hombres. En cuanto a los salarios,
1a retribución media en los Estados Unidos de un
tripulante experimentado era de 72 dólares en 1939.
En el mismo año, la retribución del tripulante sue-
co era de 82 coronas,, o sea unos 20 dólares, en
número redondos.

Hoy día las diferencias son todavía mayores. El
cuadro indicador de la Marina americana exige seis
hombres más que en 1939, y el salario medio ha
subido a 140 dólares.

Nosotros comprendemos perfectamente los au-
mentos de salarios. Lo que no comprendemos es el
aumento del número de tripulantes. Tal vez la ex-
plicación de este aumento haya que buscarla en la
inercia de conservar dotaciones más grandes, que
fueron necesarias durante la guerra para los servi-
cios de artillería y similares.

ISLANDIA PROCURA AUMEN-
TAR SU FLOTA PESQUERA

En marzo de 1945 fué firmado un acuerdo de cons-
trucción de 45 barcos pesqueros entre las autorida-
des islandesas y constructores suecos. Las negocia-
ciones fueron iniciadas en noviembre de 1944. Se
trata de los siguientes buques:

Quince pesqueros de 50 toneladas de registro bru-
to, al precio de 140.500 coronas por el casco, más
65.000 coronas por el motor propulsor y equipo, que
en este caso será Atlas-Diesel.

Veintisiete pesqueros de 78 toneladas de regis-
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tro bruto, en un precio de 203.690 coronas por uni-
dad para el casco, más 75.000 coronas por la plan-
ta propulsora, que también es a base de un motor
Atlas-Diesel

Siete pesqueros de 80 toneladas de registro bru-
to, con un precio unitario para el casco de 193.650
coronas y el mismo aparato motor y en igual pre-
cio que los anteriores.

Se trata de buques de casco de madera en donde
se emplea el roble profusamente, y están dotados
de instalaciones de radio y de sondaclores acuáticos.

Los precios son más caros que los que pagan los
armadores suecos para buques construidos en aquel
país. Sin embargo, la excelente calidad de estos pes-
queros justifican la diferencia de precio.

Para el cumplimiento de este contrato se ha
formado una especie de Sociedad o Asociación en-
tre 19 pequeños Astilleros suecos.

También en el mismo mes de marzo de 1945 se
firmó el tratado sueco-islandés en relación con la
construcción de buques pesqueros. En dicho trata-
do se prevé la aceptación por parte de Suecia de
un contrato global análogo al anterior para otros
500 barcos pesqueros, que unidos a los anteriormen-
te contratados forman un total de 100 buques, que
valen, en números redondos, 27 millones de coronas
suecas. En el mismo tratado se prevén las formas
de pago por parte de Islandia.

Además de estos buques contratados, Islandia ne-
cesita numerosos pesqueros. El total a que ascien-
de el programa de construcción o adquisición de esta
clase de buques se eleva a 200 millones de coronas,
que Islandia pagará de su reserva de divisas y con
productos, tales como el bacalao, etc. Suecia no pue-
de encajar más órdenes de ejecución, en vista de
lo cual, las autoridades islandesas están tratando
de adquirir buques en los Estados Unidos; pero
todavía existe una gran necesidad de pesqueros, cuya
construcción o compra no ha podido ser concertada.

Por otra parte, los plazos que consiguen las au-
toridades islandesas son muy dilatados, casi todos
ellos para después del año 1950.

En estas condiciones es muy posible que intere-
sará a las autoridades islandesas tratar con peque-
ños Astilleros españoles y a éstos encargarse de al-
gún número de pesqueros para Islandia.

EL TRABAJO DE LOS PRINCI-
PALES ASTILLEROS SUECOS

En general, todos los Astilleros suecos están pa-
sando en estos momentos por una época de inusita-
da actividad, y a la terminación de la pasada huel-
ga están entregando un crecido número de buques,

no sólo del plan noruego, sino de pedidos correspon-
dientes a otros armadores.

Astilleros de Gotaverlcen.—Los encargos de bu-
ques noruegos en este Astillero (que alcanzan a cin-
co grandes petroleros y a cinco grandes buques de
carga) han sido entregados casi todos durante los
meses de agosto y septiembre de 1945. Este exceso
de entrega influirá en el balance económico del As-
tillero, compensando en parte el mal resultado ob-
tenido en el primer semestre. Se espera igualar en
el segundo semestre del año en curso la cifra aná-
loga de construcciones en igual periodo de 1944,
o sea llegar a UROS 40,5 millones de coronas de vo-
lumen de obra en las entregas; pero los resultados
totales anuales no podrán ser iguales a los del ci-
tado año 1944, en que se llegó a la cifra máxima
de 73,9 millones de coronas.

Además de los buques mercantes para Noruega,
construye Gotaverken el crucero "Tre Kronor", bo-
tado en diciembre de 1944, un buque mixto de línea
para la Svensk Amerika, y además un buque ba-
llenero con instalaciones especiales para el laboreo
de los productos de la ballena con destino a arma-
dores noruegos.

Se supone que el material almacenado en los As-
tilleros de Gotaverken asegurará la marcha normal
de trabajo hasta fin de año, a condición de que con-
siga tener cupo suficiente de combustibles líquidos.
El acero laminado ya no puede ser suministrado
por Alemania, como lo ha sido hasta aquí, y los cu-
pos de reciente convenio con Inglaterra son insufi-
cientes; menos mal que en la actualidad acaba de
ponerse en proyección la nueva Factoría siderúr-
gica de la zona norte de Suecia, que debe fabricar
unas 90.000 a 100.000 toneladas de lingote todos los
años.

En la actualidad, y dado el estado en que se en-
cuentran las instalaciones de los Astilleros de Go-
taverken, la capacidad normal de construcción de
buques mercantes es de unas 150.000 a 200.000 to-
neladas de registro bruto anuales.

Durante el primer semestre del año en curso ha
sido muy deficiente la construcción naval en Suecia,
y especialmente en los Astilleros de Gotaverken.
Durante este espacio de tiempo se han botado los
siguientes buques:

El "Paramá", de 7.500 toneladas de peso muer-
to, buque a motor de linea; el 'Kvikkjokk", de
7.000 toneladas, destinado al transporte de mineral,
y el "Boogavilia", de 8.700 toneladas, buque a mo-
tor para servir la linea de Australia; en total, to-
neladas 23.200. En este mismo espacio de tiempo,
y en dicho Astillero, han sido entregados los si-
guientes buques:

El "Vigness", de 9.370 toneladas; el "Montana",
de 15.300 toneladas, para Noruega; el "Storfonn",
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de 15.450 toneladas, y el "Raila", de 12.380 tonela-
das, también para Noruega; el "Buenos Aires", pe-
trolero construido para la República Argentina, de
17.1520 toneladas de peso muerto; el "Sofia Bakke",
de 8,570 toneladas, y el 'Constante", de 17.300 to
neladas, con cargo a Noruega. En total han sido
entregadas 95.870 toneladas de peso muerto.

Entro los buques mencionados merecen citarse los
siguientes: el "Panamá" ea gemelo del "Suecia", que,
como saben nuestros lectores, está equipado con hé-
lices Kamewa de palas reversibles. Sus dimensiones
son 139 de eslora, 17 de manga y 11 de puntal. Su
construcción es completamente soldada, y está pro-
pulsado por dos motores de seis cilindros, simple
efecto, dos tiempos, nueve cilindros de 63 centíme-
tros de diámetro y 130 centímetros de carrera, que
desarrollan en conjunto 8.800 1. H. P. a 125 revolu-
ciones por minuto, con lo cual el buque desarrolla
en carga una velocidad de 16,75 nudos.

El buque a motor "Kvikkjokk", de 6.000 tone-
ladas de peso muerto, destinado al transporte de mi-
neral, es gemelo del "Kajtum", que ya está nave-
gando hace algunos meses. Sus dimensiones princi-
pales son 116,4 metros de eslora, 15,2 de manga
y 9,9 de puntal. En la construcción del casco fué
empleada la soldadura en gran escala, en plancha
ondulada, según el sistema de Gotaverken. El bu-
que está propulsado por un motor Diesel de cinco
cilindres, dos tiempos, simple efecto, de 63 centí-
metros de diámetro y 130 de carrera, capaz de des-
arrollar una potencia de 3,200 1. H. P., con lo cual
el buque alcanza una velocidad de 11,5 nudos a ple-
na carga.

Los motores de los buques citados corresponden a
un tipo desarrollado por Gotaverken recientemente,
y que está desarrollando con profusión. La bomba
de barrido está constituída por la parte inferior del
émbolo motor, que descarga a un colector común
de barrido, y de éste, a través de unas lumbreras,
pasa el aire al interior de los cilindros. La exhaus-
tación se verifica a través de válvulas en la culata
unidas por yugos. Nosotros hemos tenido ocasión
de ver funcionar uno de estos motores durante una
navegación de trece días, y el funcionamiento ha
sido perfecto.

Astilleros de Eriksberg.-Estcs Astilleros tienen
en cartera contratos para construcción de 40 bu-
ques, con lo cual queda absorbida toda la produc-
ción de la Factoría hasta fines de 1948, cosa que su-
cede en más o menos escala en casi todos los As-
tilleros suecos. Puede decirse que la mitad de los
contratos de construcción de buques que tiene esta
Factoría son para armadores extranjeros.

Además de las construcciones mercantes se está
construyendo el crucero "Gota de Jon", que será bo-
tado dentro de muy breves días. Durante la guerra

estos Astilleros han entregado a la Marina sueca
siete buques.

Los trabajos en las obras pendientes siguen con
ritmo acelerado y se prevé que antes de fin de año
serán botados, por lo menos, seis buques mercantes.
Actualmente procedo a la ampliación de las instala-
ciones, montando tres grandes gradas, dos de las
cuales están ya terminadas. Con ésta, Eriksberg
dispondrá de seis gradas, con sus correspondientes
talleres mecánicos anejos. Se está construyendo un
nuevo dique, un nuevo almacén general y un nuevo
taller de calderería.

La Factoría de Eriksberg es 1a mejor preparada
de Suecia para la soldadura. Creemos que, en cali-
dad, este Astillero es uno de los mejores del mundo,
y por esto las instalaciones para estos servicios han
sido siempre muy cuidadas. En 'a actualidad se es-
tán ampliando notablemente con nuevos lugares de
prefabricación.

En el primer semestre del año en curso han sido
botados solamente dos buques a motor: el "Aspen",
de 2.520 toneladas, y el "Uddeholm", de 7.300 tone-
ladas, ambos buques a motor destinados a carga.
Han sido entregados los buques a motor siguientes:
"Christer Salen", de 9.100 toneladas; el "Dovrefjeld",
de 15.000 toneladas; ci "Harman", de 9.200, y el
"Bjurgheim", de 15.000 toneladas, para Noruega.
En total han sido botados cuatro buques, con un
total de 48.300 toneladas de poso muerto, de los cua-
les dos son petroleros de 15.000 toneladas.

Entre los buques botados merece destacarse el
"Aspen", que es un buque a motor de dos cubiertas,
acondicionado para el lago Vaner, Sus dimensiones
principales son, en pies: 285 de eslora, 27,3 de man-
ga y 41 de calado. Este buque es de un tipo muy
raro, para el servicio especial más arriba indica-
do, pues está propulsado por un motor de dos tiem-
pos, simple efecto de cuatro cilindros, tipo Burmeis-
ter & Wain, capaz de desarrollar 1.750 1. H. P.

Astilleros de Koekurn.—Durante la primera mitad
del año 1945 han sido botados al agua en los Asti-
lleros de Kockum los siguientes buques:

Buque de carga a motor "Sitg Corthof", de 6.000
toneladas de peso muerto, con destino a la A/B Ac-
tiv de Helsingborg. Las dimensiones principales de
estos buques son: 370 pies de eslora por 53 pies de
manga por 27 pies de puntal. El buque está propul-
sado por un motor M. A. N. construido por la mis-
ma casa Kockum, de dos tiempos, simple efecto, ca-
paz de desarrollar 4.700 B. H. P., con lo cual el bu-
que deberá alcanzar a plena carga una velocidad
de 15,5 nudos,

Buque para transporte de mineral y carga gene-
ral "Holmialaiid", de 10.300 toneladas de peso muer-
to, con destino a la Compañía de Vapores Trifing,
de Gotemburgo. El peso muerto de este buque, man-
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teniendo abiertas las aberturas de la cubierta, es
de 9.225 toneladas, mientras que transportando mi-
neral alcanza, como hemos dicho más arriba, las
10.300 toneladas de peso muerto. La maquinaria
Principal consiste en un motor M. A. N., construido
por Kockum, de dos tiempos, doble efecto, capaz de
desarrollar 3.800 B. 1-1. P. a 110 revoluciones por mi-
nuto, con lo cual el buque alcanza una velocidad de
13,75 nudos. Las principales dimensiones de este
buque son: 420 pies de eslora, por 58 pies de man-
ga y 27 de puntal. Este buque es gemelo del 'Ha-
land", entregado por Kockum a finales de 1944, y
que está prestando servicio satisfactoriamente.

En la Factoría de Kockum' han sido entregados
a distintos armadores noruegos los siguientes bu-
ques: "Julián", de 13.500 toneladas de peso muerto;
"Vestaav", de 16.450 toneladas de peso muerto; el
"Horm", de 13,500 toneladas; "Lisite", de 13.500;
el "Beau Regard", de 13.500; "Kongstein", de to-
neladas 16.200; el "Pacific Expresa", de 3.800 tone-
ladas. En total han entregado los Astilleros de Koe-
lrum 90.450 toneladas. Debe tenerse muy presente
que las entregas de material a, armadores noruegos
corresponden a buques que se han estado constru-
yendo mucho tiempo y cuyos trabajos se han lleva-
do en secreto hasta el final de la guerra.

Astilleros de Lindhoimen,—Este año ha sido bo-
tada la motonave de carga de 6.000 toneladas "l yon-
ne", con destino a la A/E Disa de Estocolmo. Las
principales dimensiones de este buque son las si-
guientes: 441 pies de eslora. 53 de manga y 25 de
puntal. Este buque está principalmente acondicio-
nado para tráfico transatlántico tropical; tiene seis
bodegas, de las cuales -una está habilitada para car-
ga refrigerada, y además, a bordo se dispone aloja-
miento para 12 pasajeros. La maquinaria propulso-
ra consiste en dos motores Diesel de nueve cilindros
y dos tiempos, tipo Burmeister & Wain, fabrica-
dos por Eriksberg, capaz cada uno de desarrollar
3.150 B. H. P., con lo cual el buque alcanzará una
velocidad de 17 nudos a plena carga.

Durante este año (precisamente el 15 de agosto),
los Astilleros de Lindholmeu entregaron a su ar-
mador el vapor "Ferncbo", de 2.150 toneladas de
peso muerto, dedicado al transporte de mineral.

Astilleros de Oresunj.--Estos Astilleros han bota-
do y entregado este año el buque a motor frutero,
de 4.200 toneladas de peso muerto, con destino a ar-
madores noruegos, "Atiantie Express". En princi-
pio, este buque se ha destinado a importaciones de
Norteamérica. Sus dimensiones principales son las
siguientes: eslora, 376 ft. 6 in.; manga, 58 ft. 6 in.;
puntal, 38 ft.; calado, 23,8 ft. Está propulsado por
un motor Diesel •de, 5.600 B. H. P., con ci cual el
buque alcanza una potencia de 17 nudos a plena car-

ga. Todas las bodegas del buque están revestidas de
materia calorífuga y pueden emplearse para el trans-
porte de carga refrigerada.

Los Astilleros de Oresum tambén han entregado
la motonave de carga "Bernad Inguelson", de 6.400
toneladas. En total han sido entregadas por este
Astillero 10.600 toneladas de peso muerto.

Astilleros de Finnbcda.--Durante el presente año
han sido entregados por este Astillero los buques
a motor destinados al transporte de carga general:
"Fredrika", de 3.500 toneladas de peso muerto, y
"Bifrost", de 2.500 toneladas; ea total, 6.000 tonela-
das de peso muerto.

En otros pequeños Astilleros han sido entrega-
dos diversos buques de menor tonelaje, y las cons-
trucciones en todos los Astilleros suecos prosiguen
a ritmo acelerado.

BUQUES LIGEROS DE CARGA

La velocidad de los buques de carga de línea ha
ido  aumentando constantemente durante los últimos
veinte años, y una nueva situación ha sido conse-
guida con el encargo hecho por la Trasatlantic Ship-
ping Company de una motonave de 9.000 toneladas
proyectada para mantener 10 nudos y medio en ser-
vicio y a plena carga. Estará terminada en 1946, y
serán construidos nuevos barcos de esta clase, to-
cloe para el servicio con Australia. Para conseguir
esta velocidad serán instalados dos motores Gota-
verken de simple efecto y dos tiempos, de un total
de 18.000 L H. P., equivalentes a unos 15.000 E. H. P.
Se cree que este buque será el más ligero de los a
flote y construido principalmente para carga. La es-
lora es de 148 metros, con una manga de 18.8 me-
tros. Toda la maquinaria auxiliar es movida eléc-
tricamente, y se instalarán también 10 maquinillas
de carga eléctricas.

LA CONVERSION DE LOS BU-
QUES "LIBERTY" EN MOTO-

NAVES

Según leemos en revistas técnicas extranjeras, pa-
rece ser que la importante casa Tjnion Diesel Co., de
Oakland (California), ha empezado la fabricación
en gran escala de motores para ser montados en los
buques "Liberty", en sustitución de las calderas y
máquinas de vapor existentes.

Se trata de tipos de máquinas que han prestado
excelente servicio desde hace algunos años y en la
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guerra, tanto en •el Océano Atlántico como en el
Pacífico. Pero ha sido introducida en su proyecto
una serie de mejoras hijas de la experiencia de los
últimos años y del desarrollo más moderno de los
motores Diesel.

Tal y como se están construyendo en grandes se-
ries, las máquinas son de ocho cilindros, cuatro tiem-
pos, sobrealimentados, con turboalimentador de es-
cape sistema Buchi, capaces de desarrollar 1.500
B. E P. a 240 r. p. m., o bien 2.000 B. E P. a 320
revoluciones por minuto. Los cilindros tienen 16 pul-
gadas de diámetro y 20,5 pulgadas de carrera, y
están montados sueltos en bloque sobre el cárter.

Se propone montar estos motores en los buques
"Liberty", usando las hélices y los ejes existentes,
y para ello se usarán cajas de engrane apropiadas
que sirvan de acoplamiento entre estos elementos y
el motor. Probablemente se montará un par de mo-
tores engranados en cada buque.

Cuando la maquinaria principal desarrolle 3.000
E. H. P., se espera un consumo por singladura de
unas 13 a 14 toneladas, en comparación con las 25
6 30 toneladas de fuel-oil que en la actualidad con-
sumen sus máquinas de vapor, las cuales desarro-
llan solamente unos 2.500 1. H. P., equivalentes a
unos 2.000 B. H. P. De esta manera se reduce el
consumo un 40 por 100 y se aumenta la potencia
un 50 por 100.

Este tipo de motor ha sido probado por sus cons-
tructores recientemente en presencia del represen-
tante de la Comisión Marítima Americana y de de-
legados de los principales Astilleros americanos.

LOS PRECIOS DE LOS BUQUES
EN INGLATERRA

Resulta interesante recoger algunas cifras que
ofrece un estudio publicado por revistas técnicas ex-
tranjeras, entre ellas el prestigioso "The Motor
Ship" inglés.

Un buque de carga de unas 9.500 toneladas de
peso muerto, propulsado a motor y con velocidad
de 12 nudos, costaba durante el período 1936-1937,
aproximadamente, unas 110.000 libras esterlinas. En
diciembre de 1938, el precio de este buque subió en
Inglaterra a las 135.000 libras, y al principio de la
guerra, un buque de las características ya indica-
das se cotizaba a unas 140.000 libras como precio
de construcción.

Se sabe que en la actualidad un petrolero de unas
12.000 toneladas a 11,5 6 12 nudos, propulsado por
un motor de 3.500 B. H. P., cuesta alrededor de las
400.000 libras. Representa, aproximadamente, este

precio 2,5 veces el que tenía antes de la guerra, en
el período 1936-1937. Exactamente al empezar la
guerra, el precio de este petrolero era de unas li-
bras 240.000.

Parece ser que en Inglaterra casi todos los bu-
ques se encuentran en la misma proporción de pre-
cio, y que se admite como cosa probada que toman-
do como base el precio de 1936 a 1937, los actuales
precios son aquéllos multiplicados por 2,5.

En España y ca los demás países del mundo este
coeficiente resulta también muy parecido a 2,5.

PESO DE LOS MOTORES DE
LAS LANCHAS RAPIDAS

Las revistas técnicas extranjeras publican algu-
nos datos curiosos del material alemán que han to-
mado como botín de guerra, y cuya calidad no cabe
duda que es inmejorable.

Se tiene cierta información de las características
de los motores propulsores de las lanchas rápidas
alemanas. La mayor parte de estas embarcaciones
iban propulsadas por motores Mercedes Benz de
220 B. H. P., generalmente en número de tres.

Estos motores son de 20 cilindros en V, y desarro-
llan su potencia a un número de revoluciones del or-
den de las 1.500. Se tiene noticias de que el peso
por caballo al eje es solamente tres libras, o bien
1,5 kilogramos. Debe tenerse, sin embargo, en cuen-
ta que la potencia asignada es potencia a pico, y
sólo puede ser mantenida por el motor en un corto
espacio de tiempo.

Según informaciones de origen británico, de don-
de recogemos los anteriores datos, las lanchas más
comunes que han sido cogidas a los alemanes tie-
nen 112 pies de eslora y la pequeña manga de 12 pies
seis pulgadas. Estas embarcaciones son extremada-
mente finas, y cuando están propulsadas por tres
motores como los anteriormente descritos son capa-
cN-,q de desarrollar una velocidad de 38 nudos con
buen tiempo.

ALGUNOS DETALLES SOBRE
LA FLOTA NORUEGA

Se conocen algunos detalles interesantes sobre la
flota noruega, que son publicados por la Prensa téc-
nica inglesa, y que reflejan las declaraciones de mis-
ter Hysiiig O'sea, que es presidente del Northaship
en Londres,

Esta Organización se hizo cargo al empezar la
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guerra de 994 buques, con un total de 6.054.259 to-
neladas de peso muerto, incluyendo en estos barcos
Unos 107 balleneros.

Durante la guerra se perdieron 482 buques, que-
dando reducido el tonelaje de peso muerto a tone-
ladas 3.120.719.

En la actualidad, la Organización Northaship po-
see 137 petroleros, con 1.721.366 toneladas de peso
muerto; 343 buques de carga de línea y "tramps"
con 1.731.321 toneladas de peso muerto; tres Fac-
torías marineras y 78 buques balleneros; en total
tiene unos tres millones y medio de toneladas de
peso muerto.

Desde hace tiempo esta Organización ha ido dan-
do órdenes de construcción a Astilleros suecos, y en
la actualidad tiene en dichas Factorías barcos en
distintas escalas de adelanto que totalizan unas
300.000 toneladas de peso muerto. Al mismo tiem-
po, los noruegos han alquilado unas 50.000 tonela-
das de buques viejos suecos.

Debe tenerse en cuenta que el mayor puntal de
la economía noruega ha sido siempre la Marina mer-
cante, y que, por lo tanto, no es de extrañar los
esfuerzos de las autoridades y armadores noruegos
por recobrar lo más posible su flota, hasta hacerla,
por lo menos, llegar al nivel que tenía antes de la
guerra.

BOTES SALVAVIDAS CONSTRUI-
DOS EN METALES LIGEROS

Según se publica en la Prensa técnica extranera,
parece ser que en los centros navales suecos se está
considerando la necesidad de construir los botes sal-
vavidas de los buques modernos de pasaje de unos
20 nudos de velocidad, que se construyen en los As-
tilleros de Gotebu.rgo, con casco y aleación de alu-
minio.

Aunque no se aluden razones para esta determi-
nación, entendemos que la principal de ellas habrá
de ser el ahorro de peso, tan necesario en el caso
de los botes salvadidas de un transatlántico moder-
no. En efecto, es sabido que en los transatlánticos
la estabilidad inicial es siempre precaria, y los bo-
tes colocados en la cubierta más alta hacen subir el
centro de gravedad del conjunto en una cantidad
apreciable.

Otras ventajas se encuentran en la disminución
del peso del bote, tales como la mayor facilidad de
la maniobra de embarque y botadura, la menor po-
tencia requerida para los chigres de los pescantes
y la más grande ligereza de los mismos pescantes.

Además, los botes con casco de aluminio presen-
tan un aspecto muy agradable a la vista, cosa bu-
portante tratándose de un transatlántico.

En los modernos transatlánticos existe una ten-
dencia de tipo estético para encerrar los botes en-
tre cubiertas y amuradas para hurtarlos a la vista
desde el exterior. Cuando en el futuro se generali-
cen estas ideas, la ligereza en el peso del bote ten-
drá todavía más importancia.

Los botes salvavidas, por otra parte, deben estar
relativamente poco tiempo a flote, con lo cual tiene
poca importancia la ya no muy grande corrosibili-
dad de las aleaciones de aluminio en el agua de mar.

Se asegura que en Suecia se han construido tres
botes salvavidas de tipo experimental, y que duran-
te estos meses están siendo objeto de severas prue-
bas. Uno o des de ellos han sido provistos de pro-
pulsión por motor Diesel, y el otro o los otros están
haciendo servicio de botes corrientes salvavidas.

Esta noticia puede ser interesante para nuestros
armadores, que en la actualidad están construyendo
o piensan construir buques mixtos de carga y pa-
saje.

NACIONAL

ENTREGA DEL BUQUE A MOTOR
"VIRGEN DE LLUCII"

Por los astilleros Hijos de J. Barreras, S. A., de
Vigo, se ha hecho entrega a don Vicente Enseñat
del nuevo buque costero a motor "Virgen de Lluch",
construido en la citada factoría.

Las características del buque son las siguientes:
Eslora p. p., 42 metros.
Manga de trazado, 7 metros.
Puntal de construcción, 4,50 metros.
Cubierta corrida,
Tonelaje bruto, 398 toneladas.
Peso muerto, 495 toneladas.
Va propulsado por un motor Diesel-Maquinista-

Krupp, tipo S.42b6u, y en pruebas ha desarrollado
un velocidad de 11 nudos.

Todas las auxiliares de a bordo son eléctricas, y
las maquinillas y molinete han sido construidos por
Manufacturas Metálicas Madrileñas, de Madrid.

El grupo generador, de corriente continua, 220 vol-
tios, va accionado por un motor Diesel Barreras-
Werkspoor TH212.

El buque está clasificado en el "Lloyd's Register
of Shipping".
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIBRODINAMICAS: EL PARDO
(MADRID)

DIMENSIONES PRINCIPALES:

Longitud... . 210	 mts,

Anchura.. .	 1250 »

Profundidad.	 650

Ensayos de todas
clases con modelos

de buques.

Estudio de formas
de carena y de pro-
pulsores de alto ren-
dimiento para nuevas

construcciones.

Estudio de modifica-
ciones de buques ya
en servicio, para me-
jorar económicamente

su explotación.
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