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C 0 H E T E S
POR

FERNANDO COROMINAS GISPERT

NGENERO NAVAL

Si se ha venido en decir, con muchísima ra-
zón, que ahora estamos en la era atómica, nos-
otros diríamos que en esta era está compren-
did3 la época del cohete.

La Academia de la Lengua define el cohete
como "un tubo de papal, pergamino, caña o lata,
cargado de pólvora y otros explosivos y refor-
zado con muchas vueltas de hilo o de cordel em-
pegado, que, sujeto al extremo de una vara del-
gada que le sirve de cola o contrapeso, se lan-
za a lo alto dándole fuego por un orificio abier-
to en su parte inferior.—Artillería. Un proyec-
til empleado principalmente contra la caballe-
ría y que consistía en un tubo de hierro con
carga. explosiva y una cola de madera." Estas
definiciones nos excusan de hacer algunos co-
mentarios; sólo diremos que ya han quedado
anticuadas, y aunque son los artilleros los lla-
mados a influir en la nueva definición, nosotros
diríamos que el cohet: es un artificio que está
basado en el empleo de la energía interna. Un
proyectil que no necesita cañón, una arma, hoy
en día, de mucha ipirecisión.

Desde los cohetes empleados por los niños
hasta los más modernos utilizados en las inves-
tigaciones estratosféricas, pasando por los clá-
sicos cohetes de palenque de las ferias gallegas,
se ha llegado a una perfección tal que horroriza
el solo pensamiento de que en esta carrera alo-
cada del mundo se tenga la posibilidad de em-

plear esta. arma como portadora de la destruc-
ción.

El anverso y reversa de todo descubrimiento
científico son bien claros, o producir el bien o
el mal; el bien, cuando beneficia a todos, y el
mal, cuando se hace un uso indebido que nos
perjudica.

El mes pasado, Augusto Assía, en una de sus
habituales crónicas de Londres, entre otras co-
sas, decía:

"El Ministerio de Industria británico anuncia
que la era del vapor, así como la del aceite, han
llegado a su fin, mientras comienza la era de la
percusión, que el mismo departamento describe
como trensición entre la caldera de vapor y la
fuerza atómica. Las dos primeras locomotoras
movidas por percusión saldrán a los raíles den-
tro de poco y en la próxima Feria de Industrias
Birminghan exhibirá un modelo de motor de
percusión aplicado a la manufactura del ácido
nítrico. Trasatlánticos, aviones gigantescos,
tractores, bombas y factorías enteras movidas
por motores de percusión se encuentran ya a la
vuelta de la esquina, trayendo sobre sus hom-
bros la más brusca revolución industrial de los
tiempos modernos. Invención inglesa. Inglate-
rra espera recibir anualmente cien millones de
libras como derechos de patente en el extran-
jero. América, Suecia, Canadá, Francia e Ita-
ha: están ya fabricando motores de percusión y
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pagando a la casa inventora inglesa. Ahora Ar-
gentina ha adquirido los derechos para montar
una fábrica cerca de Buenos Aires."

Antes de dar unas ideas, o mejor dicho, una
recopilación sobre los motores cohetes, trans-
cribimos unos párrafos de Heis.enberg, uno de
los creadores, en unión de Schrddinger y d
L. de Broglie, de la moderna Mecánica Ondula-
toria o Cuántica (los tres Premio Nobel).

"Kepler, hacia el final del V libro d la Ar-
monía cósmea, escribe estas palabras: . Puesto
que he tomado a mi cargo procurar al entendi-
miento humano con la ayuda del cálculo geo-
métrico, la visión del camino de la Creación,
que el Creador mismo del Cielo, el Padre de to-
dos los seres racionales, a quien deben la exis-
tencia todos los sentidos mortales, El que es in-
mortal..., me otorgue, su gracia y me libre d
que diga algo sobre su obra que no pueda pre-
sentarse delante de su Soberanía o que conduz-
ca a error a nuestro entendimiento, y que El
haga que imitemos celosamente la perfección de
su obra creada mediante la santificación de
nuestra vida."

"El investigador de la naturaleza de princi-
pio riel siglo XVIII no está ya, como Kepler, muy
cerca de la meta desde donde se domina sinóp-
ticamEnte el plan divino de la Creación, para
caer luego de rodillas, lleno de veneración, ante
la Santidad así desvelada, sino que está junto a
la puerta de entrada de una tierra nuEva infi-
nita cuyos límites no se alcanzan por ninguna
parte. Este cambio es casi imposible expresarlo
de manera más clara que el investigador inglés
Newton en sus conocidas palabras: "No sé por
quién me tiene el mundo, pero yo me veo a mi
mismo como un niño que juega a la orilla del
mar y se alegra cuando encuentra una piedra
más fina o una concha más bella que de ordina-
rio, en tanto el gran océano de la Verdad yace
ante él inexplorado."

FUNDAMENTO.

En 1687 Newton escribía: "actioni contra-
riam semper et aequalenr esse reactiemern, s'iue
co'niposwn duorum awtiows in se neatw Senvplr
esse aequales et ir partes contrariasdirigi"; es
decir, el clásico principio, hoy día llamado ley:
"A toda acción se opone una reacción igual y
contraria."

Basado en este principio, ya podemos plan-
tearnos el primer problema.

¿Cuál es la velocidad, en un instante cualquie-
ra, de un cuerpo que, moviéndose en línea recta,
posee una energía interna que le capacita para
desprender materia con velocidad relativa y0?

Inicialmente, su masa es M y su velocidad y0.

Llamemos m a la masa desprendida en la uni-
dad de tiempo.

El problema no puede ser más sencillo:
Estableciendo la clásica igualdad de las can-

tidades de' movimiento, tendremos:

(1W—mt) v (1W— mt—mdt) ( y + dv) -1- mtlt (v — V)

(LV
(1W	 m.i

Lt
Vivo

dv =	 dt	 y	 v l4 (1W - mt) + C
1W -mt

V,, = O - y,, In. 1W

1W

y	 - y	 In
M - - vot

PROPULSIÓN DE REACCIÓN.

Podemos decir, como ya sabemos, que la reac-
ción de propulsión se encuentra principalmente
en los ejemplos clásicos siguientes:

En la hélice, en el vuelo de las aves y en los
cohetes.. Los dos primeros son llama dos de reac-
ción indirecta y :1 último de reacción directa.
Los dos primeros, de reacción indirecta, utili-
zan, el uno un movimiento circular continuo y
el otro un movimiento alternativo (el batir de
las alas).

El de reacción directa, el cohete, utiliza prin-
cipalmente las fuerzas interiores, exclusive men-
te en el vacío y parte de fu: rzas exteriores al
apoyarse unas masas gaseosas en movimiento
en otras que podemos considerar de velocidad
pequeña relativamente.

Como ya sabemos, los cohetes pueden fun-
cionar con combustible sólido o líquido. El pri-
mero es el que pudiéramos llamar el pirotécni-
co, de todos conocido. Y el segundo emplea com-
bustible liquido, utilizando comburente también
líquido. Los dos esquemas siguientes nos evi-
tan el dar más explicaciones:
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Fig. 1.

En un instante determinado tendremos

F -

es decir, que el esfuerzo de la reacción en un
instante es iguala la velocidad del gas de esca-
pe por la cantidad de combustible consumido en
ese instante.

Recordemos que en el año 1928 el ingeniero
Valier, en colabora&ón con el constructor de
automóviles Opel, hic' :ron varias experiencias
de auto-propulsión con cehetes de combustible
sólido, alcanzando una velocidad de 250 kilóme-
tros-hora.

Posteriormente, la "American Rocket Socie-
ty" llevó a cabo diversas experiencias utilizando
cohetes de combustible líquido. El vicepresiden-
te de dicha Asociación, profesor Pendray, se de-
cidió a adoptar el combustible liquido por pre-
sentar, como dice el constructor aeronáutico
E. Rice¡, las siguientes ventajes:

"1 .a Los productos de la combustión del
cohete de combustible líquido tienen una velo-
cidad mayor que los gases del combustible só-
lido.

"2.11 El cohete puede ser lanzado vertical-
mente a grandes alturas, donde el aire se en-
cuentra rarificado, lográndose así alcanzar una
mayor velocidad y aumentar el rendimiento.

"El rendimiento de un cohete, no es constante,
depende de la velocidad propia del mismo y de
la velocidad de escape de los gases. Este rendi-
miento es máximo cuando la velocidad del cohe-
te es igual a la velocidad de descarga de los pro-
ductos de la combustión.

"3." El combustible líquido se puede mani-
pular prácticamente y su mezcla entre combus-
tible y oomburentees más fácilmente regulable,
cosa que no es posible prácticamente con el com-
bustible sólido"

Pendray construyó un primer tipo de cohete
de combustible. líquido (oxígeno líquido y ben-
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cina), parecido al alemán "Repulsor número 2",
que hizo su primer vuelo con buen éxito el 12 de	 .•	

. .:'•	
.:	 •,

noviembre. de 1932, en Nueva York.

COHETE ESTRATOSFÉRICO "RiccI 1942".

En el año 1942 el constructor aaronáutice
Ettore Rice¡ proyectó un torpedo cohete .de com-
bustible líquido (tetraóxido de nitrógeno y ben-
cina), que dabió haber alcanzado una distancia

Flg. .—Torpedo-voIieie estrastosférico

superior a los 4.000 km. Las características
principales de este cohete eran las siguientes:

Perfil y forma de sólido fusiforme de 20 m€-
tres da largo y dos metros de diámetro en la
cuaderna maestra.

En la parte anterior llevaba la carga explosi-
va, siguiendo la cámara que contenía los órga-
nos de mando automático (bomba de iniciación,
giróscopo, reguladores, radiogoniómetros, etcé-
tEra), la cámara de combustión rodeada de una
cámara de enfriamiento por medio del aire to-
mado por las toberas colocadas en la proa.

Los depósitos de bencina estaban colocados,
además de en la parte central, en las cuatro ale-
tas anteriores. Estas deben sostener aerodiná-
micamente el cohete en su trayectoria casi ho-
rizontal en la estratosfera asegurando la esta-
bilidad de ruta.

En la parte posterior del cohete se encontra-

li

Hg 3—Batería y catapulta de lanzamiento de cohetes en
el Ejército ang1oameri(ano

ba un depósito de gran capacidad conteniendo
el N. 0,.

Dicho cohete debía ser lanzado con catapulta
con un ángulo proyección de unos 450 para
alcanzar una altura de 50 km.

Después, por medio de los mandos automáti-
cos, le imprimía una ligera inclinación de mod3
que al final del recorrido el cohete caería verti-
calmente desde una altura de cerca de cinco km.

En posición casi horizontal debía de haber
viajado en la estratosfera a un velocidad supe-
rior a 5.000 km, por hora.

Fig. 4.—Monomotor de reacción en vuelo.

El consumo de N 2 04 estaba previsto en cinco
kilogramos por segundo, y el consumo de la ben-
cina, un kilo, obteniéndose una potencia de cer-
ca de 30.000 caballos.

317



INGENIERIA NAVAL
	

Número 156

Durante la trayectoria, casi horizontal, un re-
gulador especial dosificaba la mezcla para aho-
rrar en el consumo.

Parece ser que desde la antigüedad (siglo xiv)
se vienen empleando los cohetes en la guerra.
Leonardo de Vine¡, a principio del siglo xvi, ya
pensó en utilizar los cohetes en carros de. asalto.
A principios del siglo pasado se emplearon unos
200 cohetes, según dice E. Ricci en "El secreto
de la propulsión da reacción", contra Boulogne.

De todos es conocido el uso tan diverso que
durante la última guerra mundial se ha hecho
del cohete: "el puño-antitanque", bombas cohe-
tes de los aviones, la bomba volante V-1 de pro-
pulsión directa de "reacción de chorro" y el
torpedo cohete V-2 de propulsión directa, es-
tratosférico.

Fig. 5.—Torpedo cohete V. 2.

Fig.-O.—Bomba volante Y. 1.

COHETES uLTRÁMIcaOScÓPICOS.

A continuación se representa una visión su-
permicroscpica del fraccionamiento de un áto-
mo de "U. 235" por medio de un neutrón lento.

F.	 731

..

Jn

.-

g. A.

La figura A representa un átomo "U. 235"
bombardeado por un neutrón. El neutrón, por
ser de carga eléctrica cero, atravesará fácilmen-
te la barrera de potencial que se encuentra al-
rededor del núcleo, alcanzando al propio núcleo.
En la figura B el núcleo alcanzado ha explotado,
dividiéndose en dos partes, liberando 2.000.000

Si bien hoy día el cohete se ha hecho una te-
rrible arma de guerra, también proporciona
grandes ventajas en las investigaciones científi-
cas, así como presta valiosos servicios; señala-
remos los siguientes usos:

Señales en la mar.
Salvamento de náufragos.
Contra el granizo.
Servicios postales.
Para datos meteorológicos.
Investigaciones estatrosféricas, etc., etc. Ftg, U.

318



Junio 1948
	

INGENIERIA NAVAL

de volts-electrones, emitiendo rayos, gamma, pudiéramos llamar buque "porta-cohetes". A
beta, neutrones y dando origen a dos átomos, proa del puente se representa ci dispositivo para
uno de bario y otro de criptón, 	 el lanzamiento de torpedos cohetes. El buque,

al propio tiempo que está atacando a un blanco
FINAL,	 lojano, se está defendiendo de un ataque aéreo

por medio de cohetes contra aviones y con rá-
Para terminar las presentes notas h:mos di- fagas de ametralladora (por la proa) de un avión

bujado a continuación un bosquejo de lo que que se supone próximo.

7
Om

f

f
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Las Sociedades de Clasificación y la
eficiencia de las estructuras

POR

J. L. ADAM
C. B.t. Miembro Jefe Inspector de a Corporacón Británico
de Reqisro de Buques y Aviación (23 de enero de 1948)

TRADUCIDO POR

RICARDO SAURA RODRIGUEZ
INGENIERO NAVAL

del casco

No se pretende øn este artículo ofrecer nada
evolutivo ni original, ye trata soiam"ute de in-
formar la práctica normal y los medios usados
paiu obtenerla. Es evidente que cuanto más se
con.ozcarn y entiendan Los métodos y práctica
corriente, más probabilidades tendrán lo y nue-
vos Ingenieros Navales de obtener ventajas en
relación con los cambios de p'woedimiontos en
los Astilleros.

Muchas de las disposiciones que gne'ralnwn-
te se emplean son establecidas con objeto de
armonizar la producción económica con la ins-
talación de que se dispone; tales condiciones cir-

n.stanciaies cambian continuamente al contar
con mayor información real, ya que es incum-
bencia de la 'industria el obtener el beneficio
máximo. Es evidente que hoy en día las Socie-
dades de Clasificación fomentan la producción
de estructuras más eficientes.

Para efectos de este artículo diremos que una
estructura correcta no quiere decir que es pre-
cisamente eficiente, aunque la una no es posible
sin la otra. El armador que cuenta con la es-
tructura correcta tiene derecho a que ésta sea,
además, lo más económica posible, cuya econo-

mía cubra no sólo el coste de la construcción,
sino también su e'ntretenimento La mayor par-
te de los proyectistas podrían reducir el peso
del acero en las estructui s normales de buques
mercantes, sin pérdida de efectividad, a un pre-
cio único, tanto en construcción como en entre-
tenimiento.

De una reciente revisión de las reglas se ha
sacado en consecuencia que los nombres aplica-
dos a las Sociedades no son muy correctas; hoy
significan mucho más que "Registro de Buques"
o "Sociedades de Clasificación", aparte de lo que
hayan podido ser en el pasado, y tal vez sus
funciones de responsabilidad no son siempre
comprendidas. Por ejemplo, es obligación de
una Sociedad de 'Clasificación fomentar la bue-
na construcción, y para ello sus reglas deberán
ser recopiladas en tal forma, que produzcan be-
neficios apropiados cuando se adopten proyec-
tos y formas de construcción de efectividad al-
tamente probada.

Parece ser también que una de las funciones
de las Sociedades Clasificadoras es garantizar
que la industria no pierda los beneficios de la
experiencia; en otras palabras, mantener a la
vista de la industria, por medio de la publica-
ción de sus reglas, aquellas formas de construc-
ción que hayan probado su buen resultado; lo
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que es tanto más necesario cuanto que a dichas
formas y proyectos les sucede, hasta cierto pun-
to, corno a las modas, que desaparecen por tiem-
pos, lo que es muy natural si se tiene en cuenta
la confusión del esfuerzo competidor. La base
de las reglas de las Sociedades Clasificadoras no
es más que un análisis de la experiencia. Se verá
claro que por muy interesante que pueda ser
una teoría, las Sociedades de Clasificación no
tienen derecho a legislar sobre ninguna base.
La teoría ha probado su utilidad en la sugeren-
cia de una mayor amplitud da líneas de inves-
tigación y experimento práctico, del que pueden
obtenerse y emplearse datos reales. Mientras
tanto, les tarea diaria de la Sociedad Clasifica-
dora el examinar cientos de inforinacíenes con-
teniendo una enorme variedad de tipos y eda-
des de buques, así como una infinita variedad
de servicios. De este examen pueden deducirse
muchos datos, cada uno de los cuales forma un
punto de la curva. Podría parecer que algunas
de las dificultades informadas son insignifican-
tes, pero la experiencia demuestra que no debe-
pasarse nada por alto. Se ve, pues, que la in-
formación presentada por los Inspectores deberá
ser examinada y su contenido bien digerido por
personal técnico experimentado y de elevado
criterio.

En lo referente al proyecto preliminar, la
construcción naval ha llegado a un alto nivel y
cada vez se verifica más y más que todas las
partes de la estructura guardan relación entre
sí, es decir, que Jo que al principio parece una
parte componente sin importancia, puede cau-
sar mayores inconvenientes y puede afectar de-
finitivamente a la economía obtenida por el pro-
yecto base. La necesidad de estudiar todos los
detalles, debido al constante esfuerzo para el!-
minar todo el material innecesario, se demues-
tra en la práctica diaria; hace cincuenta años
los únicos planos sometidos a la Sociedad de
Clasificación eran los que indicaban los princi-
pales escantillones y características estructura-
les. Reconocida hoy la relación entre cada uno
de los elementos de la estructura, las reglas cu-
bren casi todos los detalles de ésta y de acuerdo
con ello el número de planos deberá ser mayor.

Este artículo da a conocer los requerimientos
de las Sociedades para un número de elemen-
tos estructurales, con explicación de la base de
que se derivan, esperando que ello dé lugar a
upa controversia sobre estos detalles.

QUILLA.

Ha sido la práctica especificar un espesor al
centro y otro más reducido a los extremos. Las
informaciones recogidas demuestran que el nú -
mero de planchas de quilla renovadas es igual
en los extremos que al centro, y por lo tanto,
la disposición dictada por el sentido común es
que estas planchas sean del mismo espesor. Las
dimensiones de los ángulos de quilla especifica-
dos para la clasificación más alta, han sido siem-
pre confusas. La dimensión del ángulo necesa-
rio para una fila de remaches de los mayores,
para su unión con la plancha ele la quilla es de
4.1/2" (5" en el exterior). No se ve justifica-
ción para especificar 6" cuando se emplean re-
maches de 1" de diámetro o mayores, ya que
ello no aumenta realmente: el número de: rema-
ches y su unión resultaría peor. A menos que
se requieran barras dobles con doble remachado,
en cuyo caso las fianjas deberán ser de 7" u 8".
no se aventaja nada en sobrepasar la fianja re-
querida para una sola fila de remaches; si fue-
se necesario aumentar el área, el verdadero si-
tio para ello sería la plancha de quilla.

CODASTE Y TIMONES,

Hay también uno o dos puntos en relación
con los codastes y timones que al parecer ne-
cesitan puntualizarse.

La experiencia ha demostrado que cuando los
codastes, popel y proel son fusiformes y como
consecuencia su área total es ampliamente in-
crementada, debe serlo igualmente todo el aro
del codaste. Existen casos de codastes coloca-
dos en combinación con el antiguo tipo de ti-
món de plancha única que se han fracturado
cuando se han aplicado planchas fusiformes en
el codaste pop:el. La experiencia también nos ha
demostrado que un timón de dos machos hace
considerablemente mayor esfuerzo sobre el co-
daste que uno de cuatro o cinco, habiéndose
dado casos en los que por no haberse tomado
las debidas precauciones, el codaste se ha frac-
turado por encima del macho superior o por
éste. La falta de dos o tres machos es muy fá-
cil de compensar, . aumentando las dimensiones
de los dos restantes, pero no es tan fácil pro-
porcionar una solución tan sencilla cuando se
trata del cçdaste proel. Es muy interesante tam-
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bién el conocer que los barcos con corto período
de balance producen más inconvenientes en el
codaste y timón que los de período normal. Los
timones actuales son de una u otra forma gene-
ralmente fusiformes, a lo que se presta la apli-
cación de la soldadura. Existe, sin embargo,
otra segunda serie de inconvenientes. En el pa-
sado, los brazos de los timones remachados a
las planchas estaban normalmente distanciados
cuatro pies o más, y aunque era necesario exa-
minar el remachado en cada varada, las plan-
chas duraban mucho tiempo. Con los timones
fusiformes, con plancha doble, soldados, el es-
pacio entre los brazos tendrán que ser menor,
debido al pandeo de las planchas relativamente
delgadas y a la fractura de éstas en ellos. La
rotura de estas planchas es muy corriente, cuyo
inconveniente no lo remediaría el aumento de
resistencia de la soldadura.

DOBLE FONDO.

Desde su invención se han concentrado todos
los esfuerzos en hacer los dobles fondos libres
de inconvenientes, de fácil entretenimiento y lo
más ligeros y eficientes que sea posible.

Consideremos los distintos sistemas de cons-
trucción de dobles fondos en uso corriente en
la actualidad: Varengas llenas sin refuerzos,
varengas llenas de espesor reducidas con re-
fuerzos, varengas parciales, varengas llenas a
intervalos con varengas aligeradas entre ellas
(varengas aligeradas de tres tipos, por lo me-
nos, distintos), varengas llenas en combinación
con refuerzos longitudinales soportando los fo-
rros interior y exterior, y varengas llenas a in-
tervalos más distantes con vagras aligeradas
entre ellas.

La varenga llena con registros y sin refuer-
zos entre éstos, pero normalmente con una va-
g-ra intercostal unida a ella, entre la quilla cen-
tral y la plancha de margen, es una estructura
económica, pero no tan efectiva en igualdad de
pesos como una varenga, más ligera con refuer-
zos entre los registros. Con una ventilación
apropiada entre los dobles fondos no hay mu-
cha merma manifiesta en los espacios de calde-
ras, por lo que podemos despreciar este punto
y fijar nuestra atención sobre la eficiencia, en
relación con el menor peso, pero mayor trabajo
con las varengas llenas y con refuerzos, compa-

radas COfl las mismas sin refuerzos. Hay la im-
presión general de que cualquier tipo de varen-
ga llena es más resistente y de mejores condi-
ciones que las aligeradas. Esto es evidente has-
ta ciertos limites y cuando es probable que exis-
tan vibraciones, tales como los espacios de má-
quinas y posiblemente en el extremo de proa (si
estos últimos están debidamente reforzados).
En general, se observa, que las varengas llenas
flexan con más facilidad y llevan consigo más
reparación que las aligeradas. Tales averías re-
sultan generalmente por causas extrañas y so-
lamente en e.1 caso de varengas llenas sin re-
fuerzos, que están muy separadas y colocadas
en combinación con vagras discontinuas pueden
temerse tales averías.

Para facilitar un trabajo standard, la altura
y resistencia general de varengas están referi-
das a la manga del buqu:e, separación de va-
rengas y calado del buque.

Este es el criterio en el caso de buques de
carga ordinarios, proyectados para transporte
de cargas homogéneas, de una densidad aproxi-
mada de 50 pies cúbicos por tonelada. General-
mente hablando, la idea es que las planchas de
los forros exterior e interior forman las alas
de un refuerzo transversal y las varengas., "más
o menos", nervios de celosía, se emplea la ex-
presión "más o menos" porque si consideramos
la figura 1, que es una varenga aligerada de muy

PL	 - -	 7

Fig. 1.

buenas condiciones y libre de inconvenientes,
es difícil señalar el efecto de celosía, y por con-
siguiente se aplica siempre en combinación con
varengas llenas muy espaciadas.. Hagamos la
misma comparación con la figura 2, que es una
varenga eficaz de buenas condiciones, y lo mis-
mo con la figura 3, asimismo de buenas condi-
ciones, aligerada y libre de inconvenientes.

En el caso de buques proyectados para trans-
portar tales cargas homogéneas, las cuadernas
de doble fondo y las invertidas de la figura 1
están calculadas para soportar cargas dadas por
la presión del agua hasta la línea de flotación

-
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(como mínimo estipulado). En el caso de la figu-
ra 2, estas cuadernas están calculadas en el su-
puesto de que la carga es soportada entre va-
rengas, y en el de la figura 3, para soportar la
carga. sobre cada elemento de refuerzo. La luz
sobre la que gravitan las cargas es la misma en
las figuras 1 y 2, pero en la figura 3 es menos

Al
CD

Fig. 2.

de la mitad. Para que la figura 3 sea eficaz es
necesario aumentar el remachado de unión con
los refuerzos a la cuaderna y el invertido más
de lo requerido para la figura 2. Todas estas
disposiciones, según queda indicado, son efica-
ces y todas ellas están de acuerdo con las ac-
tuales reglas de clasificación. Sin embargo, cuan-
do se trata de mineral u otras cargas pesadas,
y las varengas son aligeradas (que no es nor-
malmente el caso), las varengas en las figu-
ras 1 y 3 están calculadas a base de presión de
agua, pero las invertidas, a base de carga da
mineral. En realidad, para cargas dne mineral,
la práctica es proveer varengas llenas, pero el

g. S.

factor más importante es la altura del doble
fondo, es decir, la altura de la quilla. A los que
tengan interés en este estudio, pueden referirse
en particular al artículo de Mr. W. 1. Hay's,
"Algunos apuntes sobre partes estructurales del
buque", que demuestra la influencia de las dis-
tintas cargas sobre la estructura de los dobles
fondos.

El doble fondo normal está sujeto a una gran
variedad de condiciones. Puede haber en la bo-
dega una carga que produzca mayor peso por
espacio de cuaderna que la presión de agua co-
rrespondiente a la flotación en carga, o puede
no haber carga alguna en la bodega, pero sin
embargo, hay la presión del agua exterior. Las
estructuras varían, considerablemente; puede
existir tui mamparo central, pero ninguno en el
sitio de las escotillas; puede haber dos filas de

puntales y vagras intercostales, que con los fo-
rros interior y exterior forman excelentes dis-
tribuidores, pero que, bajo el punto de vista da
resistencia transversal, pueden ser muy discon-
tinuas, ya que con puntales muy distanciados no
puede esperarse que tales vagras sujeten a las
varengas. Los standard facilitados han sido sa-
tisfactorios bajo condiciones normales de ser-
vicio. Estamos seguros que, si se utilizan me-
nores dimensiones de las indicadas en las figu-
ras, los inconvenientes serán inevitables.

Las varengas ampliamente distanciadas en
combinación con refuerzos longitudinales, cons-
tituyen igualmente un problema interesante. La
figura 4 indica una disposición eficaz y los fac-

,5o'	 P1l ro ".	 L,r, l 9,5,O'A.on rl

Forro e,erio	 . P4o or'fo
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Fig. 4.

tores que aquí se tienen en cuenta son los del
reforzado de las varengas, las uniones de los
extremos de éstas a las planchas del margen, a
la quilla horizontal y también a la plancha de
la quilla vertical y a la traca del pantoque. Las
razones para ello son evidentes, y no necesitan
más demostración. Se verá que con refuerzos de
esta clase se ladmite una considerable reducción
en el espesor del forro. Cuando se disponga án-
gulo con nervio en sentido longitudinal en vez
de vagras intercostales (fig. 5), se permite una

Pi del ÇO,, nL. n3"	636. 58'
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FIg. 5.

reducción en el espesor del forro y es además
una forma útil en particular para construcción
de buques con costuras soldadas, en los que no
existe solape, ya que esto compensa la pérdida
de resistencia al pandeo por la omisión de los
mismos.
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FORRO A PROA.

El estudio del forro a proa—parte de la es-
tructura en la que probablemente se efectúan
más reparaciones que en nniguna otra—es ex-
tremadamente interesante, indicándose tres for-
mas de construcción, aceptables todas ellas e in-
cluídas además en las reglas. La figura 6 re-

Fig, 6.

presenta la construcción con varengas sólidas
en cada cuaderna, intercostales de toda la al-
tura ia. siete pies de distancia, y entre éstos,
otros intercostales hasta la mitad de su altura,
cuadernas dobles o- con remachado doble, varen-
gas con, refuerzos, remaches más juntos en las
cuadernas, especialmente -en la plancha de qui-
lla y en los extremos exteriores, y aumento- de
espesor de las planchas del forro.

La figura 7 indica- un tipo de- construcción que

Mb
d • . corta a os e,Fremas d. as	 t lnaert.dos

Fig . 7.

ha dado resultados satisfactorios. Se colocan
en las varengas cuadernas con remachado sen-
cillo, pero en combinación con cuadernas inter-
medias soportadas por palmejare-s que no van
unidos al forro, el cual puede ser más ligero que
en la figura 6. Esta disposición ha dado asimis-
mo resultados eficaces, reduciendo los inconve-
nientes del doble fondo como resultado de la
carga. La figura 8 indica asimismo una dispo-
sición de refuerzos longitudinal-es con varengas
sólidas, unidas al forro con remachado doble,
y tanto en este caso como en -el anterior, la ex-
periencia ha demostrado que el forro no nece-
sita ser tan grueso como en la figura 6. Es in-
teresante observar que ésta (una de las dispo-
siciones -más libres de inconvenientes que se
han adoptado) fué práctica standard en un as-
tillero de la costa NE. hace treinta años, en la

época de los buques de coeficiente 0,82, pero por
-alguna razón cayó en desuso durante la gue-
rra 1914-1918, volviendo a re-aparecer cii años
recientes, cuando hemos facilitado datos para
su adopción, como resultado de nuestra expe-
riencia.

Acabamos de mencionar que las varengas só-
lidas fueron normalmente adoptadas al extremo
de proa ,es decir, en el área de carga: Esto no
es debido a la creencia de que la construcción
con varengas aligeradas no puede hacerse bas-
tante robusta, sino a que esta parte vibra más
en las cabezadas, lo que afloja los remaches.
Este argumento no es aplicable a una estructu-
ra similar soldada: es más, hay muchas razo-
nes para creer que, con la soldadura, el tipo de
estructura con varenga aligerada o el tipo de

Fyrr	 otariar
y 'rn.hoa d. paso yortyaao.s,,.o.a. a. ia. ia..rcO5

Flg 8.

-estructura con varengas, según se indica en la
figura 8, pero con mayor espacio entre éstos,
es de resultado eficaz.

Mientras tanto, es necesario fijar nuestra
atención en los posibles desarrollos futuros en
relación con el incremento del empleo de la sol-
dadura. Con ella parece- muy importante el evi-
tar trabajos pesados, o sea elementos firmes en
combinación con estructuras adyacentes ligeras.
Por otra parte, la economía exige reducir el nú-
mero de elementos a un mínimo. Un mayor es-
pacio reduciría el número de parte a elaborar a
un mínimo, pero bajo las circunstancias actua-
les significan un aumento del peso de planchas.
El éxito de los refuerzos en sentido longitudi-
nal en el doble fondo-, las cubiertas y el del sis-
tema indicado en la figura 8 sugiere una futura
línea a seguir que dependerá de las laminacio-
nes del acero. Parece, pues, que el desarrollo
más natural será un mayor espacio de cuader-
nas con planchas del espesor requerido para la
quilla y resistencia al pandeo obtenido por me--
dio de ángulos coloca-dos de proa a popa, sobre
las planchas, sistema de construcción de hace
unos dos mil años. Además, el advenimiento de
la soldadura desvanece la dificultad experimen-
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tada en hacer que los elementos remachados re-
sistan la sobrecarga y las vibraciones produci-
das por las cabezadas.

CUADERNAS.

Como las cuadernas es asunto correspondien-
te a otro artículo, no trataremos aquí de ellas.

BAOS.

Los baos, como parte integrante de la estruc-
tura, son de un estudio muy interesante. Es con-
veniente y útil estudiar las disposiciones en un
barco de madera y considerar por qué fueron
introducidas las curvas horizontales, curvas de
bao, durmientes, etc. La contestación evidente
es la poca eficacia de las uniones en una estruc-
tura de madera, pero es porque están sujetas a
esfuerzos tales que su ineficacia es aparente.

En un buque de acero las dimensiones de los
baos está basada en la, carga sobre cubierta, en
la luz entre soportes en los baos y en el grado
de unión en los dispositivos extremos de dichas
distancias. Si éstos fuesen todos los factores,
la asignación de las dimensiones correctas de
los baos sería un problema fácil, aun dejando un
margen para la influencia de la brusca, pero la
experiencia ha demostrado, sin embargo, que
hay otros factores que afectan a los resultados.
Por ejemplo, en un buque de 400 pies, de una
sola cubierta, los baos de éste tienen que ser
de mayor peso que los de un barco de dos cu-
biertas de las mismas dimensiones con igual dis-
tancia entre soportes de 103 baos, franco bordo,
etcétera; en ambos caos, la carga directa en
la cubierta de abrigo probablemente será la mis-
ma, ya que ambas toman las mismas aguas a
bordo y transportan la misma. carga en cubier-
ta. El razonamiento evidente es la flexión trans-
versal debido al esfuerzo. Esta, a su vez, es
afectada por las proporciones del casco, natu -
raleza de 1? carga, tipo de cuadernas, etc. Se
han hecho varias tentativas para analizar tales
factores y para explicar el por qué la experien-
cia desmintió que en el buque de dos cubiertas
se puede dejar un margen de reducción en los
baos de la cubierta de abrigo en comparación
con los de cubierta única.

Podemos hoy hacer una estimación muy apro-

ximada del valor de las diferentes uniones 'ex-
tremas, considerándolas simplemente como ta-
les. Por ejemplo, conocemos el efecto de una
consola de bao como elemento de soporte; sa-
bemos también que, bajo carga de cubierta, la
consola reacciona sobre la cuaderna y en algu-
nos casos tal reacción puede ser completamente
definida. Consideremos también la variedad de
condiciones que una Sociedad de Clasificación
debe prevenir en la publicación de SUS reglas.
Existe el Simple caso de buque de una sola cu-
bierta con soporte central y las usuales censo-
las de bao; el mismo buque con dos o más filas
de soportes, el buque con cubiertas múltiples
con la misma variedad de condiciones o posible-
mente la condición adicional de no llevar con-
solas de baos—que en ciertos casos puede con-
siderarse como un apéndice— y a éstas debe
añadírseles la cuestión de superficie libre en los
tanques, etc. En relación con los baos, el mo-
mento flector deberá variar de acuerdo con el
tipo de soporte o grado de unión del extremo y
una vez considerado éste hay que tener en caen-
ta el análisis de la experiencia. Ningún armador
puede esperar que su buque resista condiciones
anormales sin avería; por ejemplo, no podría
contar con la construcción de un barco que
aguante—como le sucedió a un buque de cuyos
detalles se dispone—una ola de veinte pies con-
tra el pozo de proa, sin sufrir averías. En ser-
vicio ordinario, sin embargo, los baos no pro-
ducen inconveniente alguno, o muy poco- du-
rante muchos años, lo cual no quiere decir que
haya margen indebido; existen amplias razones
para demostrar que donde los baos han sido re-
ducidos o donde circunstancias epeciaIes obli-
guen a la estructura a estar sujetas a condicio-
nes 'más rigurosas que las previstas original-
mente, ocurren inconvenientes que pueden im-
putarse a aquéllos. Podremos no conocer el
porqué, pero hemos facilitado buenos razona-
mientos.

Es interesante considerar el efecto de los baos
individualmente sobre las condiciones generales
de soporte. Por ejemplo, hay evidentemente una
diferencia en el efecto entre un barco con des
filas de soportes con efectivas esloras en línea
con las brazolas de las escotillas y un buque
con una fila de sq-.crte central en el cual las
brazolas de las escotillas son referidas a un
fuerte b:o en los extremos de ésta.; tal bao re-
quiere el mayor cuidado en la mano de obra,
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si su eficacia ha de ser satisfactoria. Ha habido
una gran variedad en las disposiciones de los
baos de escotillas, muchas de ellas poco satis-
factorias. La base para esta disposición ha va-
riado debido a la suposición de que las brazo-
las se comportan de manera efectiva como "can-
tilever" desde el centro hacia los costados y que
los extremos de los baos solamente necesitan
una buena sujeción con escuadras a las cuader-

tCCQ,,

Fig. 9.

nas, bajo el supuesto de que el efecto de "canti-
lever" de las escotillas puede despreciarse. La
Corporación considera que ninguna de estas dis-
posiciones es correcta y las reglas proporcionan
un standard basado en el supuesto que la cita-
da brazola es parcialmente efectiva como "can-
tilever", que hay una unión por consola efecti-
va a la cuaderna, la cual puede ser reservada
para absorber la reacción, y que hay una carga
concentrada en el ángulo de la esquina de la
escotilla. En un buque con brusca normal ve-
mos que el bao de los extremos de la escotilla,
que se basa n resistencias nominales debidas
a la carga directa de cubierta (despreciando el
efecto de la brusca), con una altura de 0,7 pul-
gadas por pie de luz efectiva, dará resultados
satisfactorios, siempre que estén debidemente
compensadas las esquinas de las escotillas. Los
baos basados en estos standard han sido satis-
factorios, pero la experiencia ha demostrado
que no queda margen indebido, por lo que sería
conveniente puntualizar la opinión de que con
una fila de soportes la influencia de los baos
de escotillas con sus cuadernas reforzadas for-
man un anillo efectivo alrededor del buque y
tienen un marcado efecto en la eficacia de toda
la estructura. k este respecto, probablemente
no habrá mejor disposición que la de los baos
gemelos del extremo de la escotilla.

ESLORAS.

Nos hemos acostumbrado a la construcción
de esloras y refuerzos remachados, con tal éxi-
to, que no esperamos inconvenientes y generad-
mente sólo se presentan cuando existen defec-
tos en los topes y costuras; acostumbramos a ol-
vidar el cambio de condiciones que tiene lugar
al sustituir por soldadura. Se han experimenta-
do muchos inconvenientes con las esloras y re-
fuerzos soldados; con esloras soldadas hay siem-
pre duda cuando un tope entre dos puntos de
soporte tiene que ser soldado a bordo; siendo
satisfactorio observar que la mayoría de los
constructores, pre-construyen esloras en largos
trayectos para evitar tales soldaduras.

Las uniones de las esloras de cubierta a los
mamparos (especialmente en tanques profun-
dos) ha sido frecuentemente un motivo de in-
convenientes, aun con uniones remachadas. La
idea general fué la creencia de que sería un gran
perfeccionamiento la sustitución por soldadura
de lo que había sido una disposición casi satis
factoria; lo que ha resultado son planchas agrie-
tadas en las consolas y en la lín:a de las fianjas
horizontales, aun cuando se hayan colocado ele-
mentos continuos por la cara opuesta del mam-
paro.

La forma satisfactoria de efectuar estas unio-

fto je d. lo uiore
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Ftg 10.

nes y una de las recomendadas por las reglas,
parece ser aquella en que la plancha de la -con-
sola se hace continua a través del mamparo, o
si no se emplean consolas grandes, se lleva la
flanja horizontal de la eslora a través del mam-
paro, colocando generalmente una pequeña pieza
de prolongación a solape con la flanja de la
eslora.

Existe otra característica bastante interesan-
te -en relación con las esloras de cubierta y sus
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Soportes; no es fuera de lo corriente, cuando se
emplean puntales pesados ampliamEnte espacia-
dos, encontrar un abollamiento sobre el forro
interior, sin ningún inconveniente para las es-
loras en las cabezas de los puntales, aun cuan-
do normalmente el forro interior constituye una
estructura más fuerte y voluminosa que les ES-

loras de cubierta.
El sistema adoptado para fijar el momento

flector de las esloras ha variado grandemente.
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Fig. 11.

El método práctico que forma o constituye la
base de la tabulación, apoyado en la experien-
cia, es que los mismos factores son empleados
en general para cualquier tipo particular de es-
lora, pero la luz empleada con las tablas varía
de acuerdo con la disposición de la estructura
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venientes antes de la introducción de la solda-
dura y en particular después de ella, es la con-
sola de unión. Las consolas en los fuerzos, se-
gún se indican en la figura 14, producirán casi

D5orcia L,

inevitablemente fracturas, y hace muchos años
los experimentos llevados a cabo demostraron
que no era seguro aplicar una consola que tu-
viese un ángulo de entrada que excediese de
30 por 100. En el palmejar de mucha altura con
cortes para el paso de refuerzos continuos, esta
clase de consolas han producido, en varias oca-
siones, muchos inconvenientes.

Cuando hay un sistema de vigas o refuerzos
de altura en un razonablemente corto espacio,
hay la evidencia que los ligeros ángulos de com-

Mcimp.

FIg. 12.

de las esloras. Las figuras 9 y 12 representan
cuatro tipos distintos de unión de mamparos y
la luz fijada para su combinación.

Se han experimentado muchos inconvenien-
tes en las uniones de los palmejares, pero la
experiencia ha demostrado que puede prescin-
dirse de las barras de' frente si se emplean pe-
queños ángulos de unión con el talón hacia fue-
ra, según se indican en la figura 13.

Otro detalle que ha producido muchos incon-

Nervio

Consola ok
i-eFuerzo

FIg, 14.

pensación por las caras de las vigas forman con
gran ventaja el dispcsitivo más eficaz, libre de
todo inconveniente, y donde pueden emplearse,
como ocurre en la mayoría de los tanques, se
recomienda muy eficazmente.
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MAMPAROS.

El tipo generalmente aceptado de mamparos
remachados , en buques mercantes, es el dado
en las publicaciones del Gobierno en relación
con la construcción de los buques de pasaje. En
general, su resultado ha sido completamente sa-
tisfactorio y está basado en experimentos ana-
lizados a la vista de la experiencia, pues han
sido debidamente probados en la última gue-
rra y han dado los resultados deseados. Sin Em-
bargo, la aplicación de la soldadura (es muy
probable que haya actualmente tantos mampa-
ros soldados como remachados) hace necesario
considerar la cuestión equivalente, no sólo en
términos geométricos, sino también en los de
las uniones extremas, base de construcción y
relación entre la altura del refuerzo a su sepa-
ración.

Al fijar la eficiencia comparativa entre los
mamparos remachados y soldados deberá re-
cordarse que mucho antes de que el mamparo
remachado haya llegado al punto de colapso,
generalmente pierda más o menos, lo que hace
perder el valor de la subdivisión debida. Con el
mamparo soldado se mantiene, sin embargo, la
efectividad de subdivisión real hasta muy cerca
del punto de colapso. Por consiguiente, es justi-
ficable el permitir una sequeña reducción ini-
cial en los escantillones, independientemente de
cualquier diferencia en los valores comparativos
de las uniones remachadas y soldadas.

A ciertas relaciones entre la altura y la luz,
la introducción de uniones soldadas ha redu-
cido la resistencia a la flexión a un 15 por 100
aproximado, no empleándose el 20 por 100 para
el supuesto de su aplicación a todas las relacio-
nes. Cuando un ángulo con nervio o canal (pero
sin flanja libre) se suelda a una plancha, hay
un aumento en el efectivo módulo de resistencia
sobre el elemento ordinario remachado, y cuan-
do la relación de altura a luz es mayor y se sus-
tituyen las consolas soldadas por las remacha-
das, la resistencia al centro de dicha separación
puede bajar hasta un 35 por 100. La resisten-
cia en el punto de la consola, sin embargo, se
elevará de modo que en. algunos casos no per-
mitirá reducción del módulo y en su mayoría,
el máximo es de un 10 a un 15 por 100. Se de-
duce, por lo tanto, que tomar simplemente las
tablas actuales para los refuerzos remachados
y sustituirlos por otros soldados como equiva-
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lentes, de módulo geométrico reducido por una
cantidad constante, es completamente erróneo.
Por esta razón, al preparar nuevas tablas nos
hemos encontrado con que, en efecto, era nece-
sario trazar nuevas curvas para prever nuevos
tipos de refuerzos soldados de igual eficiencia
que tenían asimismo que ser tabuladas en tér-
minos de carga y separación de refuerzos.

Sabemos que en muchas, partes se sostiene
que la flecha y flexibilidad pueden despreciarse
al proyectar las estructuras de buques y sus
componentes, siendo este punto difícil de com-
prender, ya que la mayoría de los inconvenien-
tes que afectan a los buques parece ser el re-
sultado de la variación del movimiento entre los
componentes, y en lo que se refiere a mampe ros,
no debemos olvidar que son agentes muy im-
portantes para mantener la estructura del casco
en su debida forma. A la vista de estos conoci-
mientos parece razonable dar una tolerancia de
10 por 100 para las uniones con consolas solda-
das en los refuerzos, etc., en los que la altura
no es menor de 1/2" por pie de separación, pero
ninguna tolerancia en aquellos casos en que di-
cha distancia es inferior a 1/2". Uno de los pun-
tos que debe tenerse en cuenta es que el soldar
un refuerzo directamente a una plancha, tal
como un refuerzo de mamparo a. una cubierta o
forro interior, no produce más unión efectiva
que si se aplicase una escuadre remachada: los
refuerzos extendidos a través del forro interior
en las varengas son tan 'efectivos, que garanti-
zan el empleo de un factor para las conexiones
extremas entre una escuadra y un refuerzo de
consola. Se observará, sin embargo, cuidasa-
mente, que tales tolerancias no son permitidas
cuando los refuerzos pasan a través de los re-
fuerzos ordinarios de plancha de los mamparos,
que por sí solos no están libres de movimiento.

TQuEs PROFUNDOS.

La primera consideración en la construcción
de los tanques profundos es la carga. A veces
hay confusión entre carga de servicio y carga
de prueba. En los tanques profundos que se
emplean para carga seca existen generalmente
ventiladores para carga, que actúan como "ali-
mentadores"; en otros términos, los tanques
pueden y generalmente se llenan hasta que el
nivel de agua llega a bastante altura en la bra-

4
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zola del ventilador, y donde el área de estos ali-
mentadores es relativamente grande, la carga
permanece constante. Contrasta esto con los
tanques de lastre, que no pueden emplearse para
carga seca. La tubería de aireación raras veces
es mucho mayor en área que la de relleno, y ya
sabemos que aun con presión de prueba o cuan-
do se llenan hasta rebosar por la tubería de
aire, la presión bajará de acuerdo con las con-
diciones de trabajo. En efecto, la presión com-
pleta hasta la parte alta de la brazola debe em-
plearse en el primer caso, pero en el segundo
caso se empleará una presión equivalente a la
de una columna de 2/3 de la distancia desde la
parte alta del tanque hasta el tubo de sobrante
de aire. A juzgar por los datos de servicio, los
defectos en los tanques profundos, además de
los acusados por negligencia, tales como los tan-
ques de trimado, son debidos a la falta de equi-
librio en la flexión de los distintos miembros es-
tructurales en las tanques profundos entre sí y
entre los componentes individuales y el refor-
zado del casco. Con frecuencia se experimentan
inconvenientes en las uniones de los palmejares
con el forro exterior, no por falta de resisten-
cia de éstos, sino, por el contrario, por formar
fuertes puntos locales. En la práctica, entre las
estructuras de tanques profundos más libres de
inconvenientes en buques de construcción trans-
versal, figuran aquellos en que no se emplea un
sistema secundario de soporte, pero las cuader-
nas y refuerzos de mamparo están bastante bien
dispuestos para la luz entre el techo del tanque
profundo y la parte alta del fondo. Puede no
ser una de las estructuras más ligeras, pero es
ciertamente eficiente, económica y libre de in-
convenientes hasta una altura de tanque de 25
pies. En años recientes, la soldadura ha proba-
do una gran ayuda en tales estructuras y se
sugiere que los refuerzos de plancha, de 18" con
flanja (oldados), causan menos obstrucción que
los de 10" con una viga de 36" (y posiblemente
grandes consolas), aproximadamente al centro
de la distancia.

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA.

En un reciente artículo (1) se trató de las
resistencias tipo longitudinales, y aunque no es
asunto de este artículo, •es conveniente tocar

(1) Clasificación stanrd y resistencia longitudinal,
INA. Vol - 89, 1947.

ciertos puntos en relación con las estructuras
de cubierta, que frecuentemente han originado
averías, acerca de las cuales parece que ha ha-
bido alguna falta de comprensión: Considere-
mos primero lo muy discutido referente a la
construcción de la esquina de las escotillas;
hace más de veinte años el profesor Coker efec-
tuó algunos experimentos con modelos plásti-
cos; demostró que no tenía objeto el aumentar
de tamaño las planchas de compensación d: las
equinas de las escotillas si la flanja de las es-
loras de cubierta era continua y la plancha de
compensación colocada para vencer los efectos
de desgarramiento. Hace veinte años se han
aprobado y se han colocado (sin ningún incon-
veniente cuando se adaptan debidamente) las
planchas de compensación, según se detalla en
la figura 15; se observará que estas planchas.

El cIumeno de álmen5lonos de la pLdoe,
trc*ack el punlo de cll6 ressenc;adex,ax2

1	

"	 •'••
i t 	 1	 1;

9Rac.	
BrazoLa

N
Bielao[a y
sotcioLcICL

Cub.

por el
refuerzo

FIg, 15.

que son sólo de 9' de radio, tienen un pequeño
radio en el centro, y la soldadura se efectúa en-
tre la plancha de compensación y la cubierta.
Es -má9 conveniente que las flanjas del bao va-
yan solddas a la cubierta en el sitio de las
planchas de compensación para que no haya
ningún remachado en la región de la esquina.

De acuerdo con lo demostrado por la expe-
riencia y las pruebas en gran escala, no se ex-
perimenta ningún beneficio con aumentar las di-
mensiones de dicha plancha; es más, lo que se
hace es trasladar la concentración inevitable de
esfuerzos fuera de su sitio.

Donde hay punte les colocados en la línea cen-
tral es desde luego necesario proporcionar una
sujeción efectiva para ceñir la cara de la es-
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tructura alrededor de la esquina, pero éste ya
es otro asunto. Hay muchos casos en que se ne-
cesitan grandes planchas de compensación o so-
lapes, pero en tales casos forman parte princi-
pal del reforzado del casco y se requieren para
protección de discontinuidades locales, tales
como los frentes del puente, frente de guarda-
calores, etc.

CASETAS DE CUBIERTA.

Las grandes casetas de cubierta, pre-construí-
das y soldadas directamente a cubierta, han pro-
ducido muchos inconvenientes. Existen varios
métodos para evitarlos, que no es necesario des-
cribirlos aquí, pero es preciso señalar que un
buque, sólido por otros conceptos, puede ser se-
riamente averiado por falta de atención a este
punto. Tanto los buques remachados como los
soldados, el proyecto de la estructura de las ca-
setas de cubierta y especialmente las aberturas
para las mismas, han conducido a fracturas de

las planchas resistentes en que van situadas.
Las reglas dan un tipo general de espesores

para planchas y refuerzos para los costados de
las casetas de cubierta y planchas del techo.
En los costados de las casetas, especialmente se
cree que pueden obtenerse resultados más po-
sitivos y eficientes con planchas mucho más del-
gadas si se colocan barras continuas en los can-
tos alto y bajo de los costados y si se emplean
planchas dobles pequeñas, tales como los indi-
cados para las esquinas de las escotillas, tanto
en las grandes ventanas como en las entradas.
El artículo del doctor Toostor King (1) es toda-
vía una guía para resistencia general de las ca
setas de cubierta.

Es difícil conocer lo que omitimos en un ar-
tículo como el presente para mantenerlo dentro
de límites razonables. Parece que hoy más que
nunca debernos considerar todas las posibilida-
des en los proyectos que se nos presentan basa-
dos en los nuevo procedimientos e instalaciones
del Astillero, y esto podernos efectuarlo con
buen resultado si conocemos lo que se ha expe-
rimentado. Este artículo, por consiguiente, es
simplemente un corto resumen de la realidad.

(1) Caetas grandes de cubierta. TNA, Vol, 55.
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EL CORTE OXIELECTRICO
Un nuevo e importante perfeccionamiento(*)

Por R. N. THOMPSON

TRADUCIDO Y COMENTADO POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
lngeeiero Naval. Vocal de la Comisión Tácniea del Instituto de la Soldadura

El método oxieléctrico de corte es conocido
ya desde hace aigún tiempo, pero la imperfec-
ción de las secciones obtenidas hasta ahora con
él había limitado de tal modo su empleo, que
éste quedaba reducido únicamente a algunas
obras de desguace y troceo de chatarra. Hoy en
día, y según nos pone al corriente R. N. Thomp-
son en el artículo que hemos tenido el gusto
de traducir a continuación, el perfeccionamien
to introducido en la técnica que nos ocupa hace
que la limpieza de las superficies de corte obte-
nidas sea casi comparable a la de las consegui-
das con los más modernos aparatos de corte
oxiacetilénico, con la particularidad de poder
efectuar el corte en una tercera parte del tiem-
po y con un coste por unidad de longitud, apro-
ximadamente, igual para los dos sistemas.

Todo lo anterior abre a este proceso una in-
finidad de posibilidades de aplicación en obras
de reparaciones urgentes, salvamento de buques
y todos aquellos trabajos en que el tiempo sea
factor importante, y a ciencia cierta éste ha
sido el motivo primordial por el cual la Marina
de Guerra de los Estados Unidos mostró tanto
interés en su desarrollo.

Esperamos que la aplicación de este método

(1) Artículo publicado en el número correspondien-
te al mes de agosto de 1947 en la revista "Welding".

no se hará esperar en nuestra patria, pues aun-
que los primeros equipos hayan de ser segura-
mente importados, ni los electrodos huecos, ni
los porta-electrodos especiales, que se requieren,
son de tal complicación, que no puedan ser fa-
bricados por nuestros fabricantes de tales ele-
mentos, a los cuales brindamos esta traducción,
creyendo, además, un deber el darles cuenta de
este progreso.

Es también de enorme interés la facilidad de
este método para el corte de aceros inoxidables,
bronce, cobre, cupro'-níquel y otros elementos
resistentes a la oxidación.

La velocidad y facilidad del corte, son facto-
res importantes en la mayor parte de las indus-
trias metalúrgicas, habiendo estado siempre los
ingenieros especializados en soldadura muy in-
teresados en los desarrollos de los métodos de
corte. Por esta razón han despertado mucho in-
terés en este país los artículos que desde hace
algún tiempo han ido apareciendo en las revis-
tas técnicas americanas y europeas, referentes
a los nuevos medios de corte por el proceso arco.
oxígeno,o proceso oxieléctrico.

El método adquirió gran desarrollo durante la
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reciente guerra en la Marina de los Estados
Unidos, la cual comenzó a trabajar con él hacia
el año 1942, elaborando con este motivo elec-
trodos tubulares especiales forrados exterior-
mente, al mismo tiempo que introdujo un siste-
ma adecuado de corte oxi-eléctrico para traba-

Fig. 1.-- PorIa-ele(t rodos y y lectrodo linee,, epeeia 1 pa va
el corte oxi-elértrieo. ll siiiniiiistro (lel oxígen o se eontii(Ia

mediante el -a 1 lo (te] pnrta_eleet ro:l,i

jar bajo el agua sin peligro de averías. También
se emplearon electrodos tubulares de material
cerámico.

En estos momentos el método que nos ocupa
se está poniendo a punto en la industria ingle-
sa, la cual ha dado ya algunas demostiaciones
del mismo.

El método oxieléctrico está basado en los
mismos principios que el corte oxi-acetilénico

tal y expulsa lejos los productos quemados. En
el corte oxieléctrico, sin embargo, el precalen-
tamiento es efectuado por el arco eléctrico, que
salta entre el electrodo y el material a cortar,
y puesto que el calor del arco eléctrico es mu-
cho mayor que aquel de la llama oxi-acetilénica,
el tiempo de precalentamiento es prácticamente
despreciable.

El electrodo utilizado es un tubo de acero
recubierto exteriormente y a través del cual
pasa el oxígeno, que se hace incidir sobre la pie-
za después que se ha iniciado el arco. Este elec-
trodo hueco se mantiene mediante un porta-
electrodo especial (fig. 1) y la corriente de oxí-
geno se controla mediante una válvula incorpo-

A	 c

_______	 t o

a

Fig. 2.—Taladrando un urilielo en una plancha gruesa por
el método oxi-eléctrico.

ordinario. Para la iniciación del corte oxi-aceti-
lénico el metal es precalentado localmente me-
diante la llama oxi-acetilénica y después de ello
se lanza sobre la referida zona una corriente de
oxígeno a alta presión, que produce la combus-
tión del fondo de la' parte precalentada del me-

WASM

Fig. n i 3- Esquema del corte oxe1ectrico. A. Ini-
ciar-ion. B. Desarrollo. C: Terrninacion del corte

rada a dicho porta-electrodo, la cual se abre o
cierra mediante el gatillo que se aprecia en la
figura. La operación se inicia haciendo saltar el
arco y manteniendo cerrada la válvula de oxí-
geno, y una vez que el arco ha saltado, se lleva
el electrodo a donde se desea comenzar el corte
y se abre entonces la válvula de oxígeno.

Durante el corte del acero dulce, el electrodo
se mantiene inclinado formando un ángulo de
60 grados con la dirección del corte y se apoya
sobre la superficie de la pieza durante toda la
operación, la cual se ejecuta de izquierda a de-
recha, sin ningún movimiento lateral o de vai-
vén. Al llegar cerca de la terminación del corte
el electrodo se va levantando suavemente hasta
su posición vertical, de manera que se asegure
un acabado limpio, siendo esta precaución par-

332



Jwuo 1948
	

INGENIERLA NAVAL

ticularmente necesaria con planchas gruesas (fi-
gura 3).

Una ventaja particular del nuevo método, el
cual está todavía en sus primeras etapas de des-
arrollo, estriba en su facilidad para cortar ma-
teriales resistentes a la oxidación, tales como

Fig. 4,—Comparación de métodos de cortes sobre el a(er&)
Inoxidable. La parte curva está cortada por el método i.0

tiguo y ci borde recto por el oxi-Cléctrico,

aceros inoxidables, aluminio, bronce, cupro-ní-
quel, cobre, latón, metal Monal, Inconel y aceros
con forro de níquel, pudiendo también ser usado
para cortar hierro fundido y aceros de alta re-
sistencia.

En el caso de los aceros inoxidables, aparte
de eliminar las dificultades provocadas por el
oxi-acetileno, a causa de la formación de óxidos,
se pueden lograr con este proceso cortes de buen
aspecto, aunque si bien no tan limpios como los
conseguidos en acero dulce, por lo que se está
utilizando ya por los fabricantes de aceros in-
oxidables de los Estados Unidos. Por ejemplo,
sobre una columna de acero inoxidable fué ne-
cesario cortar dos orificios de 4" y dos orifi-
cios de 2 1/2", siendo el espesor de la pared
de 3/16"; pues bien, la operación se llevó a cabo
por el método oxieléctrico en quince minutos
y por un solo hombre, y si , los orificios hubie-
ran sido cortados por el método usual, median-
te herramienta de mano, se hubieran empleado
tres hombres durante ocho horas.

Otro ejemplo, que ha sido destacado en Ja
prensa extranjera, ha sido el de un orificio

de 25" de diámetro cortado en una pieza de ace-
ro inoxidable cuyo espesor variaba de 1/4"
a 7/6". La operación requirió solamente cuaren-
ta minutos y costó 5 dólares, y de otro modo se
habrían gastado 240 dólares, invirtiendo cua-
renta y ocho hombres-hora.

Estos ejemplos pueden ser, algo extremados,
pero la figura número 4 nos da una idea de la
ventaja de este sistema para el corte de aceros
inoxidables, pues muestra el aspecto del corte
de una plancha de esta clase de acero por los
dos métodos oxi-acetilénico y oxieléctrico, de-
biendo mencionarse, también, que la zona afec-
tada por el calor es más estrecha en el segundo
caso. En probetas de metal Inconel y de alea-
ciones de cromo-níquel 15 35 se ha comprobado
una zona afectada por el calor de 0,030", sin
precipitación de carburos, y una zona máxima
de metal contaminado de 0,006". El electrodo
hueco utilizado no causa apenas contaminación
de la pieza cerca del borde, porque parece que

Fis, .—Corte en chaflán sobre planche de acero dulce por
el método x1-e1éctrico,

la altísima temperatura desarrollada (unos 1.490
grados C. sobre la llama oxi-acetilénica) y la
gran presión de oxígeno oxidan la varilla y el
recubrimiento antes de que hayan tenido tiem-
po para difundirse en el metal base (1).

(1) Según la cifra dada por Phompson, la tempera-
tura alcanzada es su,perior a los 4.500D.
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Con relación a la aplicación de este proceso
a los aceros dulces, se sostiene que la velocidad
es tres veces o cuatro más rápida que con el
sistema oxi-acetilénico y que el coste por uni-
dad de longitud es, aproximadamente, igual para

Fig. 6.—In operarlo dispuesto a. comenzar el corteS

los dos sistemas, donde el oxígeno y el acetile-
no se disponen libremente. Debe mencionarse,
sin embargo, que en el estado actual de desarro-
llo de esta técnica, el corte hecho con el nuevo
sistema no es tan limpio, siendo ordinariamente

Fig. 7.—Ejemplo de corte en "paquete" por ci uiitodo ,,xi-
e1.ctrico

a los aceros inoxidables, es muy reducida. Otro
factor interesante es el de que el consumo de
oxígeno es un 50 ó 60 por 100 de aquél que se
consume cuando se utiliza oxi-acetileno y tanto
el oxígeno como la energía eléctrica solamente
se consumen cuando tiene lugar el corte real.

Por este sistema se pueden taladrar orificios
con gran rapidez, correspondiendo la figura 2 a
una fotografía tomada durante el taladrado de
un orificio en plancha gruesa. El proceso se ha
adoptado también para coitar en "paquete" y
puede utilizarse aun cuando las planchas no es-
tén bien acopladas (se han hecho cortes con 1/8"
de huelgo entre ellas). Du el Continente se ha
usado extensamente para descoser- remaches me-
diante el perforado de los mismos, y los ferro-
carriles del Estado belga han adoptado, recien-

F'lg 8.—Perforado de remaches.

temente, el método para perforar los remaches
que deben renovarse en los paneles de acero de
los vagones (fig. 8),

Se señala también que con una técnica ade-
cuada puede efectuarse con éxito la ejecución de
chaflanes en la preparación de soldaduras. Por
el hecho de que el corte puede iniciarse o parar-
se muchas veces con el mismo electrodo, hasta
que éste se ha consumido casi por completo, se
economiza tiempo y dinero.

FACILIDAD DE LA OPERACIÓN.

más ancho. En la figura. 5 se muestra un corte
en chaflán sobre una plancha de acero dulce.

Como corresponde a su velocidad de corte, la
distorsión es mucho menor y la zona afectada
por el calor, según ya se mencionó refiriéndonos

Se ha encontrado que para el corte general no
se requiere habilidad especial y el trabajo pue-
de efectuarse, después de un corto período de
prácticas, por cualquier soldador experimenta-
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do, no encontrándose este método muy difícil de
dominar ni aun para personas no experimen-
tadas.

INTENSIDAD DE LA CORRIENTE Y PRESIÓN

DEL OXÍGENO.

Debe apreciarse que la presión del oxígeno
y la intensidad de la corriente deben variar se-

níquel de 1/4" la presión de oxígeno debe ser
de 0,2 a 0,35 Kg/cm2. y la corriente de 175 am-
peres, mientras que para cortar una plancha
de 2" de espesor del mismo material la presión
de oxígeno debe aumentarse a 2,8-3,2 Kg/cm 2. y
el amperaje a 220. El número 5.15, referente al
electrodo en la tabla 1, significa que el mismo
tiene un diámetro exterior de 5 mm. y uno in-
terior de 0,15 mm.

TABLA r.-PRESIONES DE OXIGENO E INTENSIDADES DE CORRIENTE ..E-
CAD.s PARA EL CORTE CON ELECTRODOS 5-15

Espesor	 Laten
4, (a	 Cromo-N,Oae( 	 Bronce	 H,.rro fundido

plancha

mm	 K61,%m° Amp 4g1m ArR, k5e,tm' Mp

6,5	 0,2-0,3 775 0,7-1.0 180	 0.7	 180
12,5	 0,3 -0,7 185 M-1,0 785 0,7-1.0 lBS
19 ' 0 	 0.7 -1,0	 795 7.0- 7,4190 1.0-1.4 	 190
25.5	 1,0 -.1.4	 200 7.4 - TI 200 1.4 -1,7 200
32.0	 1,4 - 7.1	 210 1,7- 2,1	 210 1 .7 - 2.1	 210
38,0	 1,7 - 7,1	 215 2,1 -2.5 215 17 '2,5 215
44,5	 2,5 - 2,8 220 2.5-2.8 220 2.5-2,8 270
80,0	 2.8 -3,1	 220 28-3,1	 225 2,8-3,)	 225
57.0	 3.7 - 3,5	 225 3,1 -3,5 225 3,1 -3.5 225
62,5	 3,5 - 3.9 325 3,5-3,9 230 3.5-3,9 230
70,0	 3,9 -4,2 230	 3.9	 230 3,9-4,7 330
760	 4,2	 2301	 3,9	 235	 4,2	 235

7 Ac.ro&d. b•)•
1Aluminio
1	 it.,iO5

Amp ?t,gaiCm' Am

	

2,1
	

200 2.1 -2.5 175

	

2,1
	

200 2.5-2,8 780

	

3,1	 200 . 2,8-3,2 190

	

2.1
	

200 3,2-3.5 200

	

2.5
	

200 3,6-3,9 205

	

2.5
	

300 319-4,2 210

	

2.8
	 200 4,2-4,6 215

	

2.8
	 200 4,6-4,9 220

	

3,1	 l'lS 4,9-63 225

	

3.1
	 715	 5,2	 225

	

3,1	 115	 5,3	 220
176	 5,3	 230

gún los diferentes espesores de material y las
calidades de los mismos. La tabla 1 muestra,
por ejemplo, que para cortar un acero al cromo-

TABLAS.- DATOS DE CORTE PAR8, VARIOS TAMAÑOS
DE ELECTRODOS

	

bJmnio. Espesores I ntonsid9d Pr.nin	 V(tdd Consumo .LrtLId
riel d14 E- de acero 	 de (a	 Ylinimede	 da	 de	 del

d
con eLqc'

	

ulce	 corriente	 ourgeno	 corta	 onigeno trodu 4.16"

	

Lectrodo	
MM	 Arnp	 N9c/cmn2 m/7i	 m3/m	 .	 IR

	

5-10	 5,0	 110	 3,5	 51,0	 0,042	 1,39

	

8,5	 710	 4,0	 40	 0,051	 1.27

	

8.0	 710	 4,5	 44,0	 0,072	 3.09

	

5'15	 8,0	 170	 4,0	 -57.0	 0.042	 1.74
	9,5	 710	 4,4	 5 5. 5	 0,051	 1.09

	

12,5	 120	 5.7	 50,0	 0,072	 0,99

	

150	 730	 5.6	 430	 0.085	 0.86

	

19.0	 140	 (N4	 2.6.0	 0,700	 0.70

	

5'20	 25.5	 125	 4,5	 3S	 0,1.94	 0.73

	

32,0	 128	 5,1	 320	 . 0,247	 0,68

	

38.0	 135	 5,7	 26,0	 0.300	 0.53

	

7'20	 32,0	 154	 5,0	 25,5	 0,247	 0.86

	

36.0	 770	 5.4	 24,0	 0,265	 0,77

	

44.5	 185	 5,7	 20.5	 0,304	 0,63

	

57.0	 200	 5,0	 17.5	 0,345	 0.53

	

57,0	 214	 6.4	 15,0	 0.407	 0.48

	

63.5	 240	 5,8	 13,5	 O463	 0,42

	

725	 51.0	 200	 6.6	 26,5	 01495	 0.53

	

57,0	 214	 6.2	 23,5	 0.558	 0,48

	

63.5	 226	 6,7	 21,0	 0,820	 0.43

	

70,0	 240	 '7.0	 19,0	 0,685	 0.38

	

78.0	 253	 7.5	 16.0	 0.745	 0.35

	

130	 70.0	 220	 7.0	 2110	 0,787	 0.45

	

75,0	 233	 7,3	 17.0	 0.642	 0.42

	

62.5	 245	 7.6	 14,6	 0.9000,39

	

89.0	 257	 7.9	 135	 0.953	 0,36

	

95,0	 270	 6,3	 117,5	 1.018	 0,35

	

101,5	 283	 6.6	 4,0	 1,101	 0,33

En los diferentes países de Europa se utili-
zan diferentes tamaños de electrodos con dife-
rentes diámetros de conducto. Los de mayores
dimensiones utilizadas han sido de 7 mm. qS ex-
terior y. 0,35 mm. 0 interior y han sido emplea-
dos para el trabajo de planchas gruesas.

Esp,or	 C6P$U7T7Q Consumo del Enirgi

Mat.rjet	 de la	 Velocidad	 4,	 eleCtI'OdoC IteCtrica Tiempo
planche	 oxigeno olectrodos	 KWH

	mr,, 	 cm/minuto	 m3	 Por md. cort.	 minutos

JmrnIo	 9,5	 38	 0.028	 3,6	 0,4	 0,8
once	 35,5	 8	 0,102	 12,3	 2.0	 3,8
erre fund.	 51,0	 5	 0,265	 17.2	 3,7	 6,0
br.	 6.5	 58	 0.009	 5,2	 0.3	 0,5
bel	 12,5	 1 3	 0,029	 7,5	 7,1	 2,3
riel	 2156	 0,107	 22,8	 2.4	 4,4

	8,5 	 25	 0,078	 4,9	 0,8	 1,2ero inox.	 12,5	 1 3	 0,052	 7,1	 7,1	 2,2

	

215	 9	 0.091	 10,8	 7,6	 3,2

	

16.0 1 34	 1 17054 1 2.2	 0,4	 1 0,9

La tabla 2 da los datos necesarios para cor-
tar con distintos tamaños de electrodos, mien-
tras que la tabla 3 indica el consumo aproxima-
do de oxígeno, electrodos, corriente y tiempo
para diferentes clases de metales.
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El buque mixto "Monte Urbasa",
/1	 •

ex scoria

Hace unas semanas ha sido entregado por
sus constructores: la Sociedad Española de
Construcción Nava.!, astilleros de Sestao, el
buque a motor mixto de carga y pasaje Monte
Urba.9a, ex Escorial. Este buque fué contratado
inicialmente con la Constructora Naval por la
Naviera Aznar. Con posterioridad a la fecha
del contrato, y cuando las obras de este bu-
que no estaban apenas iniciada, la Naviera Az-
nar cedió el contrato a la Empresa Nacional
"Elcano". Por, último, muy recientemente,
cuando faltaban solamente semanas para su
entrega, la Naviera Aznar volvió a rescatar
este buque, que le cedió la Empresa Nacional
"Elcano". Con motivo de este segundo cambio
de dominio, el buque cambió también de nom-
bre, abandonando el de Monasterio de El Esco-
rial, con, el que había sido bautizado por la Em-
presa Nacional "Elcano", por e! de Monte Ur-
basa, que fué el que primitivamente pensó
ponerle la Naviera Aznar.

Se trata de un buque mixto de carga y pa-
saje, que fué estudiado inicialmente para ser-
vicios transoceánicos, principalmente el de
Extremo Oriente; pero también las caracterís-
cas del buque permiten, con pleno aprovecha-
miento comercial, el tráfico de América de!
Sur, que es el que ha empezado a servir el bu-
que desde su primer viaje.

Las características principales del proyecto
son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 138,68 m.
Eslora máxima, 148,13 m.
Manga fuera de miembros, 18,92 m.

Pun.tael de construcción a la cubierta princi-
pal, 9,10 M.

Puntal hasta la cubirta superior, 12,10 •m.
Calado en carga, 7,90 m.
Desplazamiento en carga, 14,540 tons.
Peso muerto, 8.700 ton.
Arqueo bruto aproximado, 6.500 tons.
Numero de pasajeros, 40-52.
Volumen total de las bodegas en grano,

16.650 m'.
Volumen total de las bodegas en balas,

15.150 m'.
Punta! hasta la cubierta superior, 12,10 m.
Potencia propulsiva efectiva, 7.300 b. h. p.
Velocidad para la potencia total, 16,5 millas.
El buque es del tipo conocido por "Shelter

deck". Tiene proa lanzada y papa de crucero.
La maquinaria propulsora y auxiliar está

instalada hacia el centro del buque. Tiene dos
entrepuentes y bodega, excepto en la bodega
número 6, que tiene un solo entrepuente y bo-
dega.

Lleva dos palos verticales y dos postes do-
bles. Castillo, cubierta de paseo, cubierta de bo-
tes, puente de navegación, y a popa, cubierta
de toldilla.

La distribución general es, de proa a papa,
como sigue: rasel a proa, con dos pañoles so-
bre el mismo, caja de cadenas y castillo utili-
zable para espacio de carga.

Bodega número 1 y entrepuente y superior
número 1.

Bodega número 2 y entrepuente inferior y
superior número 2.
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Bodega número 3, entrepuente inferior nú-
mero 3 y entrepuente superior número 2.

Departamento de maquinaria principal y au-
xiliar y tanques de combustible en ambas
bandas.

Bodega número 4, destinada a carga, lastre
o aceite vegetal, siendo la misma estanca al
aceite y con escotillas de cierre hermético.

Bodega refrigerada en el entrepuente infe-
rior.

Gambuza en el entrepuen.te superior.
Bodega número 5, entrepuente inferior nú-

mero 4 y entrepuente superior número 3.
Bodega número 6 y entrepuente número 3.
Rasel de popa con tanque de agua dulce so-

bre el mismo.
Doble fondo de sistema celular para trans-

porte de lastre o combustible.
Las 'bodegas y entrepuentes superiores están

divididos por mamparos transversales estancos
y longitudinales en las bodegas; en las bodegas,
en los espacios comprendidos entre escotilla y
mamparos, llevará un mamparo longitudinal de
acero, extendido hasta la cubierta tercera, ex-
cepto en la bodega número 6, que se extiende
hasta la cubierta segunda.

En el entrepuente inferior de la bcdega nú-
mero 4 se ha construido una cámara refrigera-
dora de unas 436 m2 . Está dividida en cuatro
departamentos, con acceso por el tronco de es-
cotilla número 4. El aislamiento ha sido hecho
con planchas de corcho agomerado y compri-
mido a fuego, según se desee, siendo sus espe-
sores: costados (casco), 210 mm.; mamparos
transversales, techo, cubierta y mamparos divi-
sorios, 150 mm. Sobre las planchas de corcho,
en paredes y techo, se ha colocado una alambra-
da, para aplicación de un enlucido de cemento.
En el piso, el alumbrado será de metal deployé,
y en lugar de enlucido se aplicará una capa de
cemento de 30 mm. de espesor.

En el entrepuente superior, en la parte cen-
tral del buque, se disponen: los alojamientos de
maquinistas, hospital, personal complementario
y personal subalterno de máquinas, gambuza,
tanques de agua potable, en el extremo de pepa
del entrepuente, los alojamientos de marinería,
personal de fonda y el aparato de gobierno del
buque.

Sobre la cubierta superior se disponen: los
alojamientos de pasaje de primera clase ordina-

ría; primer maquinista, con su despacho y baño;
segundo y tercer maquinistas, comedores, ofici-
na del buque, cocina y panadería. En el extremo
de popa se encuentra el comedor; W. C. de ma-
rinería y personal de fonda y el camarote del
contramaestre.

En este buque se ha montado una instala-
ción completísima de aire acondicionado, cu-
ys tennotanques han sido suministrados por la
"Svenska Flakfabriken". Todos los alojamien-
tos habitables de la superestructura del alcázar
están forrados por gruesas planchas de corcho,
que la aislan del exterior. Merced a la instala-
ción de clima artificial se puede disponer de
una renovaciónde aire calentado o refrigerado
a la temperatura que se desee y, además, de un
grado de humedad que también se desee. La re-
gulación es automática. El aire caliente o frío
es impulsado desde los termotanques colocados
en la chimenea a través de una red de conduc-
tos y troncos a todos los espacios habitables,
saliendo a los camarotes por rejillas especiales
regulables y a los salones públicos a través de
una infinidad de pequeños agujeros que forman
parte de, la ornamentación y que proporcionan
una especie de lluvia de aire extraordinariamen-
te agradable para el pasaje y personal de a
bordo. En las pruebas realizadas hemos visto
mantener una atmósfera purísima y muy agra-
dable en el comedor, a pesar de estar, muy car-
gado de gente, fumando mucho y estar las puer-
tas cerradas. Hasta tal punto resultaba agra-
dable aquel ambiente, que algunas personas de
entre los invitados a la prueba, que no habían
navegado nunca y que se sentían un poco ma-
reados, preferían estar dentro del comedor a
salir a la cubierta a la intemperie. Esta insta-
lación de aire acondicionado es del tipo más mo-
derno y perfeccionado que se conoce.

La decoración de los alojamientos ha sido
extraordinariamente cuidada por el astillero, y
la de los salones públicos, realizada por la Casa
Deogracias Magdalena; son un verdadero expo-
nente de buen gusto y de elegancia, en la cual
puede competir este buque, no sólo con los bar-
cos nuestros, sino con los mejores trasatlánti-
cos extranjeros. Las fotografías que se publi-
can dan idea del buen, gusto de la decoración,
estilo español, como estaba en consonancia con
el nombre de Mw'.sterio de El Escorial que lle-
vaba el buque. Destacando en la decoración el

337



INGENERA NAVAL
	

Ntzmero 156

elegante comedor, cuyas ventanas están criadas.
por vidrieras artísticas, que representan monu-
mentos típicos españoles, tales como el Acue-
ducto de Segovia, las Murallas de Avila, etcéte-
ra. La veranda, con decoración de jardín de in-
vierno, es también un acierto, y, por último, el
"bar" hermana perfectamente la necesidad del
decorado utilitario con el ambiente del estilo
español que domina en el buque.

superior. Todos los demás se extienden estan-
cos hasta 60 cms, por encima de la cubiertase-
gunda. Se prolongan hasta la cubierta superior,
provista de aberturas reglamentarias para po-
der efectuar el descuento del volumen del entre-
puente superior número 1.

La construcción del doble fondo es transver-
sal, con dos varengas armadas por cada varen-
ga entera, salvo en los tanques números 4 y 5

Arranque de 18 escalera principal.

El castillo se ha destinado a carga; sobre la
cubierta de paseo se disponen: los alojamientos
del pasaje de primera clase especial, fumador,
veranda, salitas de señoras y sala de lectura.

Sobre la cubierta de botes se disponen: alo-
jamientos del capitán, oficiales, agregados, te-
legrafistas, etc., y T. S. H. y el grupo de socorro.

Sobre el puente de navegación se disponen:
el cuarto de derrotas, la caseta del timón y ca-
marote para un telegrafista.

Lleva nueve mamparos transversales estan-
cos que dividen al buque en los dos raseles ex-
tremos, seis bodegas de carga, el departamen-
to de máquinas y tanques de combustible. Los
mamparos extremos, o sea el de colisión y el de
rasel de popa, se extienden hasta la cubierta

de la cámara de máquinas y en aquellos en que
el número de varengas no sea múltiplo de 3, me-
nos uno, que se ha compensado, y en las zonas
de reforzamiento donde se ha reforzado conve-
nientemente.

El codaste es de acero fundido y perfecta-
mente acopado a la plancha de quilla y el fo-
rro exterior. Los collares son de una pieza en el
mismo y reciben casquillos de bronce o gua-
yacán.

El timón, de tipo compensado de doble plan-
cha y fcrma currentjfornie. Su construcción es
de gran resistencia y está en condiciones de
ser desmontado sin maniobra en la mecha del
timón.

La quilla ec. plana y traca exterior cw sus
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topes ajustados a paño y con cubrejuntas inte-
riores.

Las cuadernas se unen a los baos con conso-
las, y al doble fondo, con soldadura eléctrica sin
consolas. Las cuadernas de entrepuentes serán
escarpadas . a las inferiores, sin consolas a cu-
bierta. La separación de cuadernas es: en rase-
les de proa y popa, 610 mm.; desde el rasel de
pepa hasta la cuaderna número 139, 820 milí-

misma madera en tablones de 125 >( 65 fuera
de alojamiento.

Tiene seis escotillas, correspondientes a las
seis bodegas de carga, y cuyas dimensiones son:

Número 1, 7,53 X 6 m.
Número 2, 15,175 X 6 m.
Número 3, 8,20 X 6 m.
Número 4, 3,28 X 6 m.
Número 5, 12,30 X 6 ni.

Salón de lectura.

metros, y desde la cuaderna número 139 a la
169, 685 mm.

Todas las costuras longitudinales y transver-
sales son a solape, quebrantándose los solapes
longitudinales de las tracas exteriores.

Todas las cubiertas principales se han hecho
de acero, remachadas y retacadas. Las cubier-
tas segunda y tercera no tienen brusca.

El castillo lleva bajo el molinete un forro de
madera dura de unos 100 mm. de espesor, que
abarca hasta los estopores y bordes de escobe-
nes encerrado en un marco triangular. La cu-
bierta superior, en el sitio indicado en el plano,
va forrada de pino-oregón o madera de Guinea.
Las cubiertas de paseo, toldilla, botes, puente
descubierto y pasarelas están forradas de la

Número 6, 11,48 X 6 m.
Las anclas, cadenas y estachas son las si-

guientes:
Tres anclas sin cepo, con i.m peso colectivo

de 11.785 kgs.
Un anclote de 1.195 kgs.
Doscientos cincuenta metros de cadena con

cintrete de 63,5 mm. de diámetro.
Doscientos veinte metros de cable de acero

de 121 mm. de circunferencia para el anclote.
Doscientos cuarenta metros de acero de

140 mm. de circunferencia para remolque.
Dos guindalezas de 185 metros, cable de ace-

ro de 70 mm. de diámetro para amarre.
Dos guindalezas de 185 metros, cable de ace-

ro de 70 mm. de diámetro para espías.
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Los palos han sido construidos con soldadu-
ra o remachados y van fuertemente empotrados
a cubierta. La sección de los mismos está am-
pliarnente dimensionada para que puedan so-
portar la maniobra de plumas de 10 toneladas
Sin vientos.

Se han colocado plumas de chapa de acero
soldados eléctricamente o de tubo Mannesmann

Bodegas números 5 y 6: Dos plumas de cin-
co toneladas.

Bodega número 6: Das plumas de cinco to-
neladas y una de 40 tons.

Cámara de motores: Una pluma de cinco to-
neladas.

El aparato de gobierno es del sistema Thriger
eléctrico puro. Se puede maniobrar desde el te-

Cámara tic znotorc. Ltdo de babor n14)strafldO do (le los tres grupos electrógenos de 210 Kw.

para carga y descarga de las bodegas, distri-
buídas en la siguiente forma:

Bodega número 1: Dos plumas de cinco tone-
ladas.

Bodegas números 1 y 2: Des plumas de 10 to-
neladas.

Bodega número 2: Cuatro plumas de cinco
toneladas y una de 40 tons.

Bodegas números 2 y 3: Dos plumas de cin-
co toneladas.

Bcdega número 3: Dos plumas de cinco to-
neladas y una de 10 tons.

Bodegas números 4 y 5: Dos plumas de chi-
co toneladas.

Bodega número 5: Cuatro plumas de cinco
toneladas y una de 20 tons.

elio de la caseta de la toldilla y se ha previsto
los aparejos necesarios para el gobierno a mano.

Las maquinillas de carga de accionamiento
eléctrico, sistema Thriger, son:

Escotilla número 1: Dos maquinillas de
3-5 tcns.

Escotillas números 1 y 2: Dos maquinillas de
3-5 tons.

Escotilla número 2: Dos maquinillas de
3-8 y dos de 3-5 tona.

Escotilla número 3: Dos maquinillas de
3-5 tons.

Escotilla número 4: Dos maquinillas de
3-5 tons.

Escotillas números 4 y 5: Dos maquinillas de

3-5 tois.
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Escotilla número 5: Dos maquinillas de
3-5 toris.

Escotillas números 5 y 6: Dos maquinillas de
3-5 tons.

Escotilla número 6: Dos maquinillas de
.3-5 tons.

Les botes son los siguientes: Cuatro salvavi-
das de acero (de los cuales dos con motor) y

Una bomba de sentina.
Dos bombas de lubricación.
Tres bombas de combustible.
Una bomba de lastre.
Una plancha evaporadora destiladora.
Un grupo de socorro de 20 kwa.
Bombas y accesorios para les distintos ser-

vicios.

Cámara de motores.--Urupo de bombas refrigeradoras de am p lie y honihas de circulación.

dos de servicio, uno de ellos tipo canoa a mo-
tor con capacidad aproximada para diez perso-
nas y su dotación; el otro es un chinchorro a
remo.

La máquina propulsora consistirá en un mo-
tor Diesel marca Sulzer, de dos tiempos, sim-
ple efecto, con cruceta, directamente acoplado a
la hélice, capaz de desarrollar 7.300 B. H. P. de
potencia normal a 132 revoluciones por minuto.

La maquinaria auxiliar más importante es la
siguiente:

Tres grupos electrógenos Sulzer de 220 kilo-
vatios cada uno.

Dos compresores de aire de arranque.
Una caldereta de exhaustación.
Cuatro bombas de refrigeración.

El motor principal es Sulzer, tipo 10 SD 72,
reversible, inyección mecánica, con cruceta de
las siguientes características:

Número de cilindros, 10.
Diámetro de los cilindros, 720 mm.
Carrera, 1.250 mm.
Presión media inferior, 6 kgs./cm2.
Potencia normal, 7.300 B. H. P.
Revoluciones por minuto, 132.
El motor constará de las partes principales

que se enumeran a continuación:
Bancada de hierro moldeado.
Carter de hierro moldeado.
Cilindros de hierro moldeado.
Camisas de hierro moldeado.
Culatas de acero moldeado.
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Eje cigüeñal de acero forjado.
Pistones de hierro moldeado.
Crucetas de acero forjado.
Patines y bielas de acero forjado.
Bombas de barrido acopiadas una a cada ci-

lindro.
Válvulas de tipo de arandela plana.
Aspiración de aire directa en cada bomba de

barrido.
Bombas de combustible.
Regulador de velocidad.
Cambio de marcha.
Aparatos de arranque.
Virador eléctrico y a mano.
La chumacera de empuje principal y su eje

están incorporados al motor principal; es de tipo
"vlichel".

La hélice es de bronce manganeso, de cuatro
palas y de una sola pieza.

La caldereta es del tipo "Clarkson" y está
dispuesta para funcionar alternativamente con
gases de los escapes del motor o con quemado-
res. Trabaja a la presión de 7 Kgs/cm 2 . El va-
por producido en la caldereta alimenta los cir-
cuitos de calefacción de alojamientos, aparatos
de vapor a bordo, calentamiento de baños, etcé-
tera, y el retorno de vapor condensado se hace
a la cisterna.

Para la refrigeración del motor principal se
suministran: Das bombas centrifugas vertica-
les eléctricas (una de servicio y otra de reser-
va), cada una de 225 m"/hora a 15 m. de pre-
sión de descarga para el servicio de agua dulce
de enfriamiento del motor principal.

Dos bombas centrífugas verticales eléctricas
(una de servicio y otra de reserva), cada una
de 365 m 3/hora a 10 m. de presión de descarga
para el servicio de agua salada de circulación
en los enfriadores de agua dulce y de aceite lu-
brificante.

Los motores de las cuatro bombas son eléc-
tricos, de corriente continua, a 220 voltios, de
tipo marino protegido.

Para el servicio de lubricación forzada del
motor principal habrá dos bombas rotativas
verticales eléctricas de 280 M3 /hora, a una pre-
sión de descarga de 4 Kgs./cm2. Los motores
eléctricos son de corriente continua, a 220 vol-
tios, tipo marino.

Para la alimentación de la caldereta se ha
montado una bomba eléctrica de cinco toiiela-

das/hora de capacidad, a una presión de
10 Kgs./cm2.

Para el servicio de trasiego y embarque de
combustible se instalará una bomba rotativa
eléctrica de 100 tons./hora de combustible, a
una altura manométrica de 40 ni. Para el ser-
vicio diario de combustible se han montado dos
bombas rotativas eléctricas, con una capacidad
de siete toneladas/hora cada una, a una altura
manométrica de 50 m. Los motores eléctricos
para estas bombas son de corriente continua, a
220 voltios, tipo marino.

En la cámara de máquinas se ha montado
una planta completa destiladora evaporadora
de una capacidad de 15 toneladas cada veinti-
cuatro hcras, que recibe el vapor primario de
la caldereta y descarga al tanque de purga de
la misma. El agua condensada la descarga a
uno de los tanques de agua, especialmente para
este 'fin.

Se han montado dos compresores de aire
"Sulzer C/28", de dos fases, caraz cada uno de
comprimir 225 m' de aire aspirado por hora, a
una presión de 30 Kgs./cm 2. Estos dos compre-
sores están acoplados a sendos grupos electró-
genos principales mediante' embragues de fric-
ción. También se ha montado un compresor
C/16 capaz de comprimir 30 m 3. de aire aspi-
rado por hora, a una presión de 30 Kgs./cm 2. Por
último, se ha montado un compresor a mano
para llenar, en caso necesario, la botella corres-
pondiente al grupo de socorro o a la de los mo-
tores auxiliares.

Se han dispuesto dos separadores centrífugos
de una capacidad de 1.500 litres/hora, cada uno
con su motor eléctrico, arrancador y disposi-
ción para alimentación e impulsión de los acei-
tes tratados para servicio de combustible y
otros dos iguales a los anteriores para servicio
de aceite de lubricación. Cada uno se ha mon-
tado con su correspondiente calentador a vapor
y bomba de servicio. En total se montaron cua-
tro de estos aparatos.

Para servicio de los motores principales han
dispuesto dos depósitos de 12 m. 3, de capacidad
cada uno para una presión de trabajo de
30 Kga/cm2 ; son de chapa de acero remachado
y provistos de los correspondientes accesorios y
registros. Para el servicio de todos los motores
auxiliares se ha dispuesto una botella de aire
de arranque de 250 litros de capacidad, a una
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Presión de trabajo de 30 Kgs./cm2. Para el
servicio del motor de socorro se ha dispuesto
una botella de aire de arranque de 100 litros
de capacidad, a una presión de trabajo de
30 Kgs./cm2.

Para €1 servicio del motor principal se dispu-
sieron dos enfriadores de aceite de lubricación
de unos 110 m. 2 de superficie cada uno. Las pla-
cas de tubos son de latón laminado y los tubos
de latón estirado. Un solo refrigerador es capaz
de servir al motor a toda fuerza; el otro será
como reserva. Los motores auxiliares tienen
cada uno su correspondiente refrigerador de
aceite y llevarán la necesaria instalación de
válvulas, etc. También se ha dispuesto de los
filtros adecuados, así como calentadores a va-
por del combustible para tratamiento previo del
flúido a purificar.

La bomba de lastre y sentina es de émbolos
verticales o centrífuga, autocebada, de 220 to-
neladas/hora de capacidad, con una altura ma-
nométrica de 30 m., accionada por motor eléc-
trico de corriente continua, a 220 voltios, tipo
marino, protegida con su arrancador para dis-
paro para máxima intensidad y mínima tensión.
La bomba especial de sentina, de 100 tonela-
das/hora de capacidad. Lleva también sus bom-
bas de baldeo y contra-incendios, bomba auxi-
liar y bombas sanitarias.

Para los servicios eéctricos del buque, en la
cámara de máquinas se han montado tres gru-
pos electrógenos, y fuera de ésta y en lugar
adecuado, un grupo electrógeno de socorro. Los
tres grupos generadores con motor de 220 kilo-
vatios, a 220 voltios cada uno en servicio con-
tinuo, de los que llevan acoplados, mediante
embrague, un compresor para carga de las bo-
tellas de aire. Los motores Diesel y las dínamos
de los tres grupos son idénticos, y todas sus
partes intercambiabes entre sí. Los motores
marca "Sulzer 8BH22, de cuatro tiempos, sim-
ple efecto, tipo émbolo buzo, de inyección sóli-
da, ocho cilindros, de 220 mm. de diámetro,
320 mm. de carrera y 520 revolucionas por mi-
mito. Las dínamos de enrollamiento hiper-com-
pound, a 220 voltios, pueden acoplarse en pa-
ralelo y están protegidas contra el agua.

Las pruebas de velocidad oficiales fueron pre-
senciadas por el excelentísimo señor ministro le
Industria y Comercio, Ingeniero Naval, dcn Juan
Antonio Suanzes; el excelentísimo señor subse-

cretario de la Marina mercante, almirante don
Jesús Rotaeche; vicepresidente y gerente de la
Empresa Nacional "Elcano", ilustrísimo señor
don Jesús Alfaro; el señor Aznar, el gerente de
la Sociedad Española de Construcción Naval,
Ingeniero Naval, don Augusto Miranda, y las
autoridadcs marítimas de Bilbao, con 'el señor
comandante de Marina, capitán de navío Rive-
ra. La velocidad media fué de 18,053 nudos a
139 r. p. m. del motor principal, que desarrolló
una potencia de 8.016 b. h. p. En las pruebas
de consumo verificadas dos días después se ob-
tuvo a 125 r. p. m. una velocidad de 17,154 nu-
dos y un consumo de 975,1 Kgs./hora, que co-
rresponde a un consumo aproximado de vein-
titrés y media toneladas por singladura. El
motor principal desarrolló 5.540 b. h. p.; esta-
ban andando dos grupos electrógenos, produ-
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ciendo 400 amperios cada uno, o sea un total
de 168 kilovatios. El consumo por caballo/hora
sobre todo el buque fué de 175,8 gramos.

Durante las pruebas de velocidad y de consu-
mo fueron comprobados los cálculos de vibra-
ciones de torsión por medio del torsiógrafo, ob-
teniendo a la máxima potencia y en el lugar
más peligroso el torsiograma de la figura que
acusa una fatiga máxima de aproximadamente
más menos 2 Kgs./cm 2, que concuerda exacta-
mente con los eálcu 1os verificados. Las críticas
intermedias de escasa importancia fueron de-
tectadas con el torsiógrafo, encontrándose a
las r. p. m. previstas con un error que, en el
mayor de los casos, fué inferior al 6 por 100 d:
les r. p. m. Desde el importante punto de vista
de vibraciones transmitidas a los polines, la
maquinaria está muy bien equilibrada, hasta tal
punto, que en la mayor parte de los lugares que
tiene que visitar el pasaje no se nota absoluta-
mente ninguna vibración.

A los cinco días de terminadas las pruebas,
el buque se hizo a la mar con rumbo a Vigo,
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Lisboa, Las. Palmas, Montevideo y Buenos Ai- carena y propulsor de este buque, que le han
res. En el momento de escribir estas líneas se permitido batir el "récord" mundial de veloci-
tienen noticias de la feliz arribada de este bu- dad, en la línea del Sur, de buques de su clase
que a Montevideo, habiendo cubierto la trave- y categoría.
ala a una velocidad media de 17 nudos exacta- En cuantos puertos ha tocado el Monte Urba-
mente con 127 r. p. in., que corresponden, apro- sa en su primer viaje, ha sido visitado por las
ximadamente, a unos 5.850 b. h. p. Este viaje autoridades portuarias y numeroso público, que
ha sido realizado a un calado correspondiente a han alabado su excelente mano de obra y cali-
un poco más de media carga.	 dad, expcnente de la construcción naval espa-

Es de notar el extraordinario resultado de la ñola.
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Información Legislativa

NUEVOS PRECIOS DE LOS
PRODUCTOS SII)EROMETA-

LIJRGICOS

El "Boletín Oficial del Estado" número 141, co-
rrespondiente al 20 de mayo de 1948, publica una
disposición del Ministerio de Industria y Comercio,
fecha 17 del mismo mes, en donde se fijan los nue-
vos precios del acero y del lingote de molderia.

En la citada disposición se fija el precio de la
chapa gruesa y planos anchos, que es el interesan-
te de la construcción naval, en 2.213 pesetas la to-
nelada. Como comparación puede decirse que hasta
la fecha de la citada disposición este mismo precio
era de 1.629 pesetas.

No solamente so sube el acero en el precio de ori-
gen., sino también los recargos para el producto Cif.
Esta cantidad para el Atlántico pasa de 67 a 70 pe-
setas la tonelada, y para el Sur-Levante desde 80,50
a 99 pesetas.

El precio a que verdaderamente resulta el acero
ea los astilleros es la suma del precio base más
ci 'Cif, más los demás recargos por inspección, usos
y consumos, etc. Teniendo es cuenta todo esto, el
verdadero aumento del acero viene a ser del orden
del 22 al 25 por 100.

El lingote de molderia, que es también intere-
sante para la construcción naval, pasa de 68 a 809,
Lo cual representa también un fuerte aumento.

Esta subida del acero, unida a la del carbón re-
cientemente decretada, hacen subir el precio de un
buque parecido al recientemente entregado 'Monte
Urbasa", en más de seis millones de pesetas.

Nuestros precios de buques, que ya eran altos,
van a ser ahora mucho más, con lo cual las posibi-
lidades de nuestra construcción naval se van a ver
más restringidas y desde luego va a ser imposible
la comparación con el extranjero, a no buscar un
remedio rápido y muy enérgico.

Este remedio no puede ser otro que el de una
modificación de la Ley de Primas o ayuda similar.
En cuanto a lo primero, en repetidas ocasiones han
sido publicados amplios comentarios en las páginas
de INGENIERÍA NAVAL en los que se expresaba nues-
tra opinión de que el Reglamento de Primas deba
ser revisado sustancialmente, y ahora añadimos que
nada se conseguirá si se doblan las primas : actua-
les; para que pueda constituir un paliativo al en-
carecimiento de la construcción naval es necesario
que el aumento sea muchos mayor, pues la moneda
se ha desvalorizado desde la época de la publicación
del citado Reglamento en más de un 300 por 100 y
nada se conseguiría con un aumento del 100 por 100
sobre la prima actual.

Por la importancia de la disposición publicamos
íntegramente su texto, que dice así:

Orden del 17 de mayo de 1948 sobre precios de pro-
ductos siderúrgicos.

limos. Sres.: La elevación del precio de la hulla,
establecida por el reciente Decreto de fecha 23 de
abril último, y por otra parte la necesidad recono-
cida de un aumento del precio en el mineral del
hierro, con el fin de procurar a estos sectores de la
industria minera el estímulo indispensable para el
mantenimiento económico de sus explotaciones, son
causas que al ser determinantes, juntamente con
otras de menos influencia, de una alteración en el
coste de producción de las industrias siderúrgicas,
aconsejan la revisión de los precios de venta actual-
mente vigentes para los artículos de su fabricación,
al objeto de restablecer la debida ponderación entre
sus precios de coste y de venta.

En su virtud, este Ministerio, previo acuerdo con
el Consejo de Ministros, ha tenido a bien disponer:

1 .0 A partir de la publicación de la presente Or-
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den, los precios base f. o. b. sobre vagón fábrica
origen, para los productos siderúrgicos propiamente
dichos, serán los siguientes:

Pesetas
por

tonelada

Lingote de moldería .................................809
Tocho de acero .......................................1.177
Palanquilla de acero ................................ 1.248
Hierros comerciales .................................1.817
Vigas 1 y barras U ................................. 1.664
Chapa gruesa y planos anchos .................. 2.213
Carriles	 ................................................... 2.002
Chapa fina ............................................. 2.515
Perfiles especiales ................................... 2.559
Chapa galvanizada, lisa y ondulada ............3.947
Fleje galvanizado ....................................3.858

En estos precios, que servirán de base para que
por la Secretaría Técnica General de este Ministerio
se desarrollen Las tarifas de aplicación correspon-
dientes, está incluido el aumento autorizado para la
hulla por el citado Decreto de fecha 23 de abril úl-
timo y un aumento de 18 pesetas con 60 céntimos
en tonelada de mineral de hierro, que las Empresas
siderúrgicas habrán de satisfacer a las mineras des-
de la fecha de entrada en vigor de los nuevos pre-
cias.

2. Para los productos transformados que hoy
día facturan aplicando a los precios fijados, de
acuerdo con la Orden de la Presidencia del Gobier-
no de 26 de septiembre de 1942, los porcentajes de
regulación que re detallan en el punto séptimo de
la resolución. de la Secretaría General Técnica de
este Ministerio, de fecha 16 de agosto de 1942 ("Bo-
letín Oficial del Estado" de 20 'agosto), así como
para la revisión de precios en aquellas construccio-
nes que no estando comprendidas específicamente en
los referidos grupos de transformados, hayan sido
objeto de contratación entre fabricantes y usuarios,
se establecerán por dcha Secretaría General Téc-
nica las nuevas normas de facturación.

3.° Las industrias siderúrgicas propiamente di-
chas vendrán obligadas a aportar, para los fines de
carácter científico que se mencionan en el punto
cuarto de la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 14 de marzo de 1946, las siguientes cantidades
por kilogramo de material vendido: un céntimo de
peseta para el lingote de molderia, un céntimo y
medio para el tocho y la palanquilla y dos céntimos
para Los restantes materiales laminados, aportacio-
nes que han sidoo tenidas en cuenta al estaheoer los
nuevos precios.

4° Las cantidades señaladas en el punto segun-
do de la Orden de este Ministerio de 17 de febrero
de 1948 ('B. O. del Estado" de 24 febrero) en con-
cepto de percepción suplementaria para el caso en
que el consumidor demande el producto e. i. f., que-
darán modificadas en la forma siguiente:

Pesetas
por

tonelada

Hit,ro com€iciaks, vigas y "Ues":

Sobre cualquier puerto del Atlántico .........70
Sobre cualquier puerto Sur y Levante ........ . 99

Üh.a.p	 cujas':

Sobre cualquier puerto del Atlántico .........70
Sobre cualquier puerto Sur y Levante ........ . 99

Fema<htne:

Sobre cualquier puerto del Atlántico .........70
Sobre cualquier puerto Sur y Levante ........ . 99

Chapa ya ninada y en (1na&1

Sobre cualquier puerto de'l AtlánticQ .........70
Sobre cualquier puerto Sur y Levante ........ . 99

Lingote:

Sobre cualquier puerto del Atlántico .........63
Sobre cualquier puerto Sur y Levante ....... . 92

Ctr?1les:

Sobre cualquier puerto del Atlántico .........70
Sobre cualquier puerto Sur y Levante ........ . 99

5.° Todas las operaciones de compra y venta de
productcs siderúrgicos se reguarán por las dispo-
siciones vigentes en todo aquello que no sea modi-
ficado por la presente Orden, para cuyo más exacto
cumplimiento se dictarán por la mencionada Secre-
taría General Técnica las instrucciones que consi-
dere precisas.

Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de
mayo de 1948.—Sua'7tzes.

Para conocimiento: Ilmo Sr. Presidente de la Jun-
ta Superior de Precios. Para conocimiento y cum-
plimiento, Ilmo. Sr. Secretario general técnic.j de
este Ministerio.
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DECRETO DE 7 J)E MAYO DE 1948
POR EL QUE SE REORGANIZA LA
DIRECCION DE MATERIAL DEL
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA

La Dirección de Material ha venido entendiendo
durante los últimos años, dentro dei Estado Mayor
de la Armada, en todos los asuntos relacionados col'
el entretenimiento del material, sintiéndose cada vez
en forma más acusada la necesidad de completar
este órgano de sostenimiento de las Fuerzas Na-
vales en servicio, colocando bajo su dependencia
cuanto se refiere a la reglamentación de pertrechos
en buques y dependencias y creación de repuestos
de previsión de todas ciaseis, dotándolas de la agili-
dad de gestión que indispensablemente necesita.

Por otro lado, se hace preciso desembarazar al
Estado Mayor de la Armada del voluminoso traba-
jo de tipo administrativo que pesa sobre la Direc-
ción de Material, haciendo que ésta se desenvuelva
al margen del cuadro orgánico de aquél, aunque el
Director de Material continúe dependiendo objetiva-
mente del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Mari-
na y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero. Se reorganiza la actual Direc-
ción de Material del Estado Mayor de la Armada,
la cual se denominará en lo sucesivo Dirección Ge-
neral de Material, y regida por un Almirante, de-
penderá objetivamente del Almirante Jefe del Esta-
do Mayor de la Armada, recogiendo dentro de su
organización las elementos hoy dispersos, relacio-
nados con el sostenimiento de las Fuerzas Navales.

Desempeñará su misión con la máxima autoridad
y responsabilidad y con las características de flexi-
bilidad y eficacia propias de las funciones que se le
asignan.

Sin perjuicio de la dependencia directa y objetiva
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Arma-
da, el Director de Material despachará directamente
con el Ministro de Marina todas las cuestiones de
tipo administrativo de la incumbencia de la Direc-
ción, pudiendo resolver, por delegación del Minis-
tro, los asumítos que éste considere convenientes.

Artículo segundo,. La Dirección de Material es-
tará íntimamente enlazada con el Estado Mayor de
la Armada, Inspecciones de la Marina y Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares y
comunicará a ésta, para que llegue a conocimiento
del Centro de Estudios y Proyectos, -cuantas ence-
Fianzas se deduzcan en la experiencia del entreteni-

miento y utilización del material, a fin de que pue-
dan ser tenidas en cuenta en los estudios y proyec-
tos que deba realizar este importante Centro.

Artículo tercero. Corresponderá a la Dirección
de Material:

a) Sostener en estado de completa eficacia, bajo
la dependencia objetiva del Estado Mayor de la Ar-
mada, las Fuerzas Navales, Arsenales, Bases y Es-
taciones Navales y Dependencia de la Marina en
todo lo que al material respecta.

b) Organizar y regular cuantos asuntos se rela-
cionen con las reparaciones que se precisen ejecu-
tar en buques y dependencias.

e) La adquisición y fabricación de los pertre-
chos y municiones que requieran las Fuerzas Nava-
les, estableciendo y sosteniendo las reservas que fije
el Estado Mayor de la Armada.

d) Establecer los repuestos de materiales que se
necesitan para la ejecución de los trabajos que se
realicen en Arsenales, Bases y Estaciones Navales,
buques y dependencias.

e) Organizar y sostener los laboratorios, fábri-
cas y talleres de la Marina destinados a la conser-
vación y entretenimiento del material.

f) Someter a la consideración del Ministro de
Marina los presupuestos y autorizaciones de gastos
motivados por obras y adquisiciones de su incum-
bencia.

g) Representar a la Marina en los contratos que
se formalicen para la ejecución de obras de repara-
ción del material y de adquisiciones de su compe-
tencia.

h) Fijación de inventarios de buques y depen-
dencias y sus alteraciones.

1) Regular la administración y distribución de
los créditos consignados en presupuesto con desti-
no a la conservación del material y fondoseconó
micos de buques y dependencias.

j) Dictar los Reglamentos, instrucciones y ma-
nuales que sean convenientes a la mejor conserva-
ción del material en servicio.

k) Mantener la organización pertinente para la
gestión, inversión y contabilización de los créditos
que le afecten, así como a su intervención nor-
mal; y

1) Las misiones no expresamente concretadas en
los apartados anteriores y que el Ministro de Ma-
rina estime necesarias al mejor sostenimiento de las
Fuerzas Navales en servicio.

Artículo cuarto. La Dirección de Material se re-
organizará a base de:

a) Una Secretaria con funciones coordinadoras
y de la que dependerán el Registro y las vicisitu-
des del personal de la Dirección.

b) Una Sección de Carenas y reparaciones de
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buques y Bases que estudie los asuntos relacionados
con todas las obras de esta naturaleza.

c) Una Sección de Armamento y Pertrechos, en-
cargada del cumplimiento de las misiones señala-
das en los apartados e), d), h) e i).

d) Una Sección de Contabilidad e intervención.
Artículo quinto. Al margen del cuadro orgánico

de la Dirección de Material, pero dependiendo a to-
dos los efectosi de su Almirante Jefe, quedarán:

a) La Subinspección de Máquinas, regida po'
un General de este Cuerpo, que tendrá funciones
asesoras y velara por la mejor conservación del ma-
terial de máquinas, fiscalizando consumos y redac-
tando instrucciones y manuales al fin indicado; y

b) El Laboratorio y Taller de Investigación del
Estado Mayor de la Armada, que seguirá funcio-
nando, con su actual organización y peculiar auto-
nomía.

DIsposIcIoNns TRANSITORIAS,

Artículo .sexto. La vigente Reglamentación de
Obras en la Marina será revisada a la vista de lo
que se dispone en este Decreto.

Articulo séptimo. Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan a lo Que se preceptúa en este
Decreto, debiendo dictar el Ministro de Marina las
órdenes que estime, convenientes para su desarrollo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a 7 de mayo de 1948— FRANCISCO FRANCO,
El Ministro de Marina, Francisco Regalado Rodrí-
guez.

SEGUROS MARITIMOS

Al hacerse en el año actual la revisión del Con
vendo del Casco ("Joint Huil Understanding") se ad-
vierte un incremento en las primas para riesgo que
no hubieran producido ventajosos resultados, y se

elimina la reducción de un 5 por 100 de la revisión
del año pasado para los riesgos que hubieran pro-
ducido un saldo beneficioso de más de 50 por 100.

En el año anterior la fórmula del Convenio se
dividía en dos partes: una, que ce aplicaba a ries-
gos, con un valor combinado de m.c. ,nos de tres mi-
llones de libras, y la otra, aplicable a riesgos de un
valor combinado de aquella cifra o por encima de
ella.

En la revisión de este año la cifra divisoria es la
de cuatro millones de libras.

El efecto general de la nueva fórmula en la cuen-
ta de cascos será un moderado incremento en el
ingreso por primas.

UNA iMPORTANTE DISPOSICION
QUE AFECTA A LAS EMPRESAS

En. el "Boletín Oficial del Estado" se ha publi-
cado el 11 de abril un Decreto de indudable tras-
cendencia en el desarrollo económico de las Socie-
dades.

La Ley de 30 de diciembre de 1943, que suprimió
la contribución de beneficios extraordinarios, para
evitar repercusiones en la economía nacional, esta-
bleció la obligación para las Empresas de consti-
tuir, en reserva especial, el importe de la cuota que
por la referida contribución habrían debido satis-
facer por los períodos económicos a que fuera apli-
cabie el cese de su devengo.

Se trataba de una medida transitoria, y como en
la actualidad resulta innecesario, se ha creído opor-
tuno suprimir la obligatoriedad de lo que entonces
se dispuso, si bien, de momento, no se considera
conveniente restituir a las Empresas la plena liber-
tad de disposición de la reserva y continuará ésta
reflejada en los balances.
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NUEVAS IDEAS SOBRE
DECORACION

La construcción de buques de pasaje está adqu:-
riendo cada día mayor resarrollo. Es curioso com-
probar el fenómeno de que cuando aparece un me-

dio de servicio público que compite con su similar
existente, éste, lejos de disminuir hasta desapare-
cer, se desarrolla. Así ha ocurrido con el ferroca-
rril frente al transporte por carretera, con el tea-
tro frente al cinematógrafo. Y en el tráfieo mar-
timo, con el transporte de pasajeros frente al esta-
blecimiento de las líneas aéreas.

El buque, para competir con el avión, no puede
esgrimir la atracción de la velocidad; pasaron las
épocas de La lucha deportiva por La cinta azul. La
velocidad cuesta, por otro lado, en los buques, muy
cara. Esto es sabido por cualquier persona que ten-
ga una elemental cultura marítima, y si ya resulta
inútil, desde el punto de vista comercial, conseguir
dos o tres nudos más para servir a u'nios cuantos

pasajeros que tengan prisa y que pueden viajar me-
jor en aeroplano, no tiene sentido sacrificar millo-
nes en la velocidad.

En cambio, la mayor atracción que se puede ejer-
cer sobre los pasajeros es el confort en sus aloja-
mientos, y sobre todo su decoración.

En este sentido los buques europeos están muy
por delante de los americanos, y sobre todo los bu-
ques construidos €n Holanda y Escandinavia.

Por su interés publicamos des fotografías de in-
teriores del "Nieuw Amsterdan", entregado por los
astilleros holandeses en 1940 y reacondicionado muy
recientemente.

La primera de estas fotografías representa una
escala desde el hall de primera clase y la segunda
un camarote de primera. Pueden verse las nuevas
orientaciones de la decoración hacia espejos muy
grandes de forma circular.

Sin embargo, para buques de naciones que no sean
muy ricas, estas exageraciones en la decoración no

parecen aconsejables, teniendo en cuenta que pue-
den cansar y pasar de moda en un buque que tiene
por lo menos veinticinco años de vida.
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EL ARMADOR Y LA TURBINA
DE GAS MARINA

La Marina mercante tiene una fama bien mere-
cida por su buena disposición para probar las nue-
vas ideas y nuevos tipos de maquinaria; pero po-
dría decirse que no muestra demasiado interés
práctico por la turbina de gas, que cada vez gana
más partidarios en tierra, pero que progresa poco
en el mar.

Se sabe que en Suiza se han construido, en un
número considerable, turbinas de gas para servicios
industriales, y que se han terminado unidades has-
ta de 20.000 b. h. p. y se han encargado otras to-
davía mayores. En Inglaterra se han encargado dos
grandes alternadores accionados por turbinas de
gas, uno de 15.000 kw. para la central de energía
"Trafford Park", que lo construirá la "Metropoli-
tan Vickers, Ltd.", y e' otro de 12.500 kw., Jothn
Brown and Co., para la "North of Scotland Hidro
Electric Board", para funcionar con petróleo de
caldera y tener un rendimiento térmico de 32 por
100. Se tienen noticias de que van a contruirse otras
plantas de esta clase para la "Metropolitan Water
Board" y dos locomotoras británicas serán acciona-
das por turbinas de gas.

En el campo marino, en contraste, hay poco que
anunciar. La turbina d0 gas construida en Norte-
américa para un barco Liberty, todavía no ha sido
instalada. En Inglaterra, el Almirantazgo, para ho-
nor suyo, ha efectuado pruebas con una planta, que
está reconocido que no tiene aplicación para el ser-
vicio mercante, y desarrollará sus invstigaciones en
una escala mayor, pero todavía no comercial. Este
mes se entregará en la "Anglo-Saxon Petroleum Co."
un petrolero Diesel eléctrico, en el que uno de los
cuatro motores de 1.200 h. p. será reemplazado por
una turbina de gas. La comunidad de la Marina
mercante debería apreciar este trabajo de explora-
ción por parte de una Compañía de petroleros; pero
no puede considerarse como un experimento a gran
escala, si bien, si tiene éxito, será seguido proba-
blemente por la construcción de una planta de
6.000 0 7.000 h. p. para reemplazar uno de los dos
motores de un petrolero de mucha más potencia.
Sulzers ha construido una turbina de gas marina
de 7.000 b. h. p.; pero, sin duda alguna, se la so-
meterá a. un largo período de trabajo experimental.

Una Compañía naviera debería encargar, ahora
que los desarrollos están en su apogeo, el primer
barco propulsado con turbina de gas si la Marina
mercante tiene que mantener su fama de espíritu de
empresa. Aun así, tiene que considerarse como un
proyecto a largo plazo, puesto que no puede cons-
truirse ningún casco grandee en los próximos dos o
tres años en ningún astillero ehropeo por lo llenos

que están los libros de encargos. Esto daría tiempo
para el que el proyecto de la turbina se pudiera ela-
borar con detalle con el fin de que los riesgos de la
construcción fueran relativamente pequeños.

Conociendo todos los argumentos contra el en-
cargo de un barco, en el que la maquinaria es, en
cierto modo, experimental, y teniendo presente la
necesidad de obtener todos los barcos nuevos lo
más pronto que sea posible, no hay duda de que
la construcción y operación del primer barco gran-
de propulsado con turbina de gas redundará en ho-
nor y prestigio de una Compañía naviera que tenga
el espíritu de empresa d0 dar el primer paso. Can
toda la experiencia que se ha obtenido en el funcio-
namiento de las turbinas de gas terrestres durante
los últimos diez años y la gran cantidad de trabajo
experimental que se ha efectuado (mucho más del
que se efectuó antes de que los motores Diesel fue-
sen al mar en número considerable), el riesgo no es
grande, e indudablemente el mayor inconveniente
es que el tiempo que se tarda en construir un bar-
co tan grande podría ser algo mayor que en el caso
de un barco accionado a vapor o por Diesel.

¿POR QUÉ EL PETROLERO
DE 24.000 TONELADAS?

Es muy curiosa la forma en que se ha ido admi-
tiendo primeramente el petrolero de 23.000 tonela-
das, luego el de 24.000 y el de 28.000 y ahora el
de 30.000, y es sumamente sorprendente la rapidez
de su aceptación. Sin embargo, aunque el primer
encargo conocido se hizo hace dos años solamente,
el proyecto se había elaborado en los días de la pre-
guerra por iniciativa de ini armador noruego y un
constructor sueco.

Un petrolero muy grande ofrece, desde luego,
mayores posibilidades que un barco de carga equi-
valente, debido a la homogeneidad de su cargamen-
to y a la facilidad de las operaciones de carga y
descarga. El coste por tonelada de peso muerto es
mucho menor que el de un barco más pequeño y, si-
m.1larmente, los gastos de explotación por tonelada
transportada son inferiores a los. de un barco de
12.000 ó 15.000 toneladia.s, siempre que se puede
llenar la capacidad de carga. Parece ser que la adop-
ción, de estos barcos, eonstruídos exclusivamente
para el arrendatario norteamericano, se debe prin-
cipalmente a lae necesidades futuras originadas co"
el desarrollo de la producción de aceite en el Orien-
te Medio y, evidentemente, es limitado el número de
puertos en los que pueden acomodarse los barcos
con un calado de nueve metros en adelante.
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En el cuadro que se da más abajo pueden verse
los. datos de todos los encargos hechos para petro-
leros a motor de esta clase.

Además, en Norteamérica exista cierto número de
vapores de 26.000 a 28.000 toneladas, y en Ingla-
terra se construirán tres de 28.000 toneladas, ha-
biendo en todo el mundo un total de unos 30 a
40 barcos de 23.000 a 30.000 toneladas de peso
muerto cada uno.

En épocas de prosperidad resultarán, sin duda al-
guna, extraordinariamente productivos y, a menos
que se produzca un colapso mundial económico, pa-
rece ser que serán muy necesarios durante muchos
años. No puede preclecirse si sobrevivirán a una
gran depresón, como Fa que se padeció en los pri-
eneros años de la década 1930-1940, puesto que de-
pende, principalmente, de la futura producción mun-
dial de aceite y de las posibilidades de los países

para poder comprarlo independientemente de la ne-
cesidad que tengan de este combustible.

Existe una diferencia notable en el proyecto de
algunos de estos barcos, como se indica en el cua-
dro; los barcos de 26.000 toneladas que re constru-
yen en Norteamérica (proyectados con una veloci-
dad de 16 nudos frente a los 14-14,5 nudos de los
europeos). tienen una eslora da 191 m., con una
manga de 25 m., y el calado en todos los casos es
da 9,7 m. Los barcos norteamericanos pueden ter-
minarse mucho más de prisa que los que tienen que
construirse en Europa, y algunos de los encarga-
dos recientemente efectuarán las pruebas en 1949.
El primero de los barcos europeos estará listo en
Suecia hacia fines de este año. En cuanto al costa,
el precio medio de la mayoría de los petroleros cons-
truídos en Europa parece ser algo más del 60 por
100 del precio de los barcos equivalentes que se
construirán en los Estados Unidos.

ENCARGOS DE GRANDES PETROLEROS A MOTOR

Veloci-
ARMAD ORE S
	

CONSTRUCTORES	 Tons.	 Eslora Manga. B. H. P.	 dad
P. M.	 nudos

Fearnley and Eger ..................
E. M. Wrangell and Co. .........
Andera Jahre ........................
Erling H. Samuelsen ..............
8am Ugeistad .......................
Gulf Oil Corp .......................
Haif dan, Ditiey.-Simonsen ........
Sigurd Heriof son .................
Fred Olsen and Co. .... ............
Martin Movo1d ......................
Leif Hoegh ............................
PMeyer .............................
Sigurd Herlofson ...................
Siguru Herlofson ...................
Hans Torgersen and Co..........
Olsen and Ugeistad ................
Skib A/S Lampas .................
Reden A./B Monacus ...............
Sjob5 AJS Alse .....................
Hila.ar Rekaten, Berger ...........

Furnesa S. B. Co................
Furness S. B. Co. ......... ....
Furne.ss S. B. Co................
Furnesa S. B. Co . ...............
Furneas S. B. Co. ... . ...... .....
Furness S. B. Co. ............ ...
Furness S. B. Co . ...............
Harland and WoIlff .............
Harland and Wollff .........
Harland and Wollff ............
Sir Jamas Laing aud Sons......
Kockums Mek Verk ...........
Kockums Mek Verk ............
Kockums Mek Verk .............
Kockums Mek Verk ............
Eriksbergs Mek Verk ............
A. B. Gotaverken .................
A. B. Gotavcrken .................
A B. Gotaverken .................
Swan, Hunter and Wigham Rl-

chardson ...........................

24.500
	

560'O"
	

80'O"
	

6.800
	

14
24.500
	

560'O"
	

80'O"
	

6.800
	

14
27.000
	

630'6"
	

78'O"
	

6.800
	

14
24.500
	

560'O"
	

80'O"
	

6.800
	

14
24.500
	

560'O"
	

80'0"
	

6.800
	

14
24.500
	

560'O"
	

80'O"
	

6,800
	

14
24.400
	

560O"
	

80'O"
	

6.800
	

14
24.500
	

14
24.400
24,400
22.850
	

565'0"	 75'0"	 6.800	 14
24.400
	

570'0"	 77'0"	 7.000	 14
24.400
	

570'0"	 77'0"	 7.000	 14
24.400
24.400
	

570'O"	 77'0'	 7.000	 14
24.401)
	

570'0"	 77'0"	 7.000	 14
23.000
	

560'0"	 74'6"	 8.200	 14 3/4
23.000
	

560'0"	 74'6"	 8.200	 14 3/4
23.000
	

560'O"	 74'6"	 8.200	 14 3/4

24.000

EVOLUCION DEL MATERIAL
NAVAL EN LA POSTGUERRA

La evolución de este material, referido a la Ma-
rina de guerra, es sumamente difícil de seguir, pues
los que de momento salen de astilleros no corres-
ponden aún a las ideas nuevas de las diversas Ma-
rinas. Parece que el tiempo de reflexión necesario

que precederá a la aplicación de las enseñanzas de
la guerra a la construcción naval está muy lejos de
ser terminado. Según opinión autorizada, que se ha
exteriorizado en la XLVII sesión de la A. T. M. A.
("Association Thecnique Maritime et Aeronauti-
que"), celebrada en París, los dos tipos de buques
que se destacan como más viables son el portaavio-
nes y el submarino. El acorazado tiende cada vez
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más a considerársele como sostén del portaaviones
más bien que como elemento esencial de la flota. Y
digna es de señalar la condenación que han sufrido,
por parte de Inglaterra, sus antiguos acorazados,
incluidos los Nelson. La Marina francesa ha puesto
la quilla del portaaviones "PA-28", primer elemen-
to de su nueva flota, que se construirá en el arsenal
de Brest. El interés demostrado por la Marina bri-
tánica a los portaaviones se manifiesta en el presu-
puesto último, demostrativo de que existen todavía
en construcción dos grandes portaaviones y 10 más
ligeros de escuadra. Los Estados Unidos, al mismo
tiempo que terminan algunos buques de series ante-
riores, anuncian la puesta en gradas de un porta-
avión gigante que, según la Prensa, llegará a las
80.000 toneladas, desplazamiento considerable que
batiría el "récord" tenido por los tres "Midwny",
que son actualmente los portaaviones más grandes
del mundo. La adaptación de los portaaviones al.
empleo de los aparatos de reacción da lugar a pro-
blemas delicados, tanto para el despegue como para
posarse en la cubierta. Es una cuestión en estudio
por las diversas Marinas, y parece que la Marina
americana está a punto de encontrar soluciones
para los aviones de este tipo. La concepción d 0 un
portaavión de gran desplazamiento, quizá se deba
a las preocupaciones propias al empleo de los avio-
nes de reacción, y es verosímil que corresponda al
deseo de constituir una plataforma flotante que
pueda servir, por lo menos, para el despegue, si no
para abrigo de los bombarderos pesados.

Respecto al submarino, la evolución profunda,
pues apartándose del tipo sumergible de hace me-
dio siglo (Laubeuf), vuelve a sus orígenes y tiende
a convertirse en una unidad, cuya marcha en super-
ficie casi se sacrifica del todo. Esta verdadera re-
volución en la concepción del nuevo tipo es la con-
secuencia de la aparición del schnorckel, obtenida
por los alemanes para sustraerse a la detección elec-
tromagnética. Por otra parte, parece que los sub-
marinos han soportado, en condiciones satisfacto-
rias, las tremendas pruebas de Bikini. Es, pues, el
submarino puro el que prevalece a la hora actual.
Las Marinas aliadas siguen activamente las expe-
riencias en la vía abierta por los alemanes; cruce-
ros sumergidos de larga duración. Y algunas foto-
grafías publicadas demuestran que ciertos subma-
rinos han sido transformados, suprimiendo los
apéndices a fin de aumentar la velocidad en inmer-
sión. Es difícil decir si se han seguido los estudios
llevados a cabo por los alemanes para la propulsión
en inmersión con soluciones verdaderamente revolu-
cionarias; pero sí se ha hecho alusión en la Prensa
al carácter dispendioso de la propulsión con perhi-
drol, lo que no quiere decir que estos nuevos tipos

de aparatos propulsivos no estén destinados a des-
arrollarse.

El año 1947 ha visto el primer ensayo de adap-
tación de la turbina de gas a un buque de guerra
y, al mismo tiempo, a otro buque mercante. La Ma-
rina británica ha montado sobre una "vedette" rá-
pida un equipo motor, compuesto de un turboreae-
tor análogo a los de la Aviación, utilizado como
generador de gases calientes para una turbina mo-
triz de engranajes. Este ensayo, aunque modesto,
permite suponer que esta primera aplicación será
seguida por otras, y que la turbina de gas se abri-
rá paso entre los diversas tipos de aparatos pro-
pulsores marinos cuando el trabajo intenso que se
persigue con este objeto permita vencer las dificul-
tades técnicas a las que su adaptación da lugar.

La construcción soldada continúa gozando de
gran favor; correlativamente los astilleros se han
visto obligados a desarrollar el sistema de prefa-
bricación, lo que ha traído consigo la necesidad de
modificación de algunas instalaciones que fueron
concebidas para la construcción remachada.

Desde el punto de vista de la soldadura, es incon-
testable, por supuesto, que los accidentes sufridos
por varios buques, y los informes publicados por las
Comisiones investigadoras reunidas "ad hoc" han
dado origen a nuevos e inlensos estudios sobre los
métodos de construcción soldada y a experimentos
sobre grandes estructuras y aun sobre grandes bu-
ques a fin de determinar la repartición de fuerzas
(Neverita, Newcombe, Niso). En Francia se han
hecho mediciones al respecto en los lanzamientos de
diversos buques. En fin, en laboratorios especializa-
dos se efectúan ensayos sobre los mismos materia-
les (particularmente en frío) por medidas de resi-
liencia o por carga aplicada a velocidades variables
y relativamente lentas.

La sustitución del acero Martin por el Thomas ha
sido objeto también de estudio y parece entrar en
el dominio de la práctica para ciertos elementos de
la estructura. Esta sustitución presenta un .gran
interés económico desde el punto de vista de la in-
suficiencia actual en Francia para producir acero
Martin.

Paralelamente al progreso de la soldadura, hay
que señalar el gran desarrollo que ha tomado el
corte oxídrico en las factorías de construcción na-
val y el empleo de máquinas que permitan, no sólo
el corte de un trazado determinado, sino el corte
de una plancha en la forma que sea por sus cuatro
caras. No hay que olvidar el corte al arco y la sol-
dadura bajo el agua, lo que ha permitido el poner
a flote cascos a pique en estos últimos años.

Las investigaciones sobre aligeramientos de las
partes altas de las estructuras ha traído, como de la
mano, las aleaciones ligeras en las superestructu-
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ras y nuevos tipos han disminuido la agudeza de
los problemas de corrosión.

Numerosos ensayos se han hecho, en particular
sobre las características óptimas de los metales, so
bre las inercias a prever cuando se reemplaza un
Perfil de acero por un perfil de aluminio, sobre la
Protección de las aleaciones ligeras, principalmente
en el sitio de unión con partes de acero. Hacia fin
de 1946, la Comisión marítima de los Estados Uni-
dos decidió la construcción de dos paquebotes con
superestructuras en aluminio. Lo mismo se hará en
Francia con algunos paquebotes en construcción.

Prosiguen los estudios en todos los países relati-
vos a mejoras de rendimiento de las carenas. Res-
pecto a hélices, asistimos a una ofensiva de las hé-
lices con palas orientables, que han dado lugar, en
Suecia especialmente, a soluciones interesantes.

Y en relación a alojamientos, de que tanto nos
hemos ocupado en esta Revista, es de sñalar la uti-

lizaeión, sin cesar, de materias plásticas, incluso
para mamparos.

Con miras a la normalización, se ha creado un
nuevo organismo en Francia: la "International
Standardizing Association" (1. S. A.), ha sido sus-
tituida por la "International Standardizing Organi-
zation" (L S. O.), que extiende notablemente el do-
minio de la normalización internacional, en la que
participarán en lo sucesivo, de manera efectiva, nu-
merosos países extcriors a la Europa continental.

Quedan así expuestos, de una manera general, los
puntos de vista, siempre interesantes, de los Inge-
nieros Navales franceses sobre los principales as-
pectos de algunos de los problemas de construc-
ción naval, y que expuso más ampliamente que esta
corta síntesis el presidente de la Asociación, nues-
tro antiguo profesor Mr. Max Bahon, de autoridad
suprema. Se acusa en tales manifestaciones una ex-
tremada prudencia.
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BUQUES MERCANTES

	

	 dores ingleses dan una buena idea de los precios,
con tendencia al alza.

"City of Aunkland" de 12.160 t. d. w. construí-
EL MERCADO DE COMPRA Y VENTA DE BUQUES do en 1914, pendiente de letra, dos cubiertas, 30.000

EN 1947. (Vida 2I11o.r,'it» y Coniema.r de 15 de mar- lib
zo de 1948.)

"Ferriby", de 1.075 t. d. w., construido en 1918,
Según el "rapport" de fin de año publicado por la letra 1946, una cubierta, 112.000 libras.

importante firma. inglesa Harley Mullion and Co. 	 "Cland Rana-l", de 8.800 t. d. w., construido en
Limited, el mercado se ha mantenido inalterable en 1917, pendiente de letra, dos cubiertas, 47.500 libras.
cuanto a efertas y precios durante la segunda mi- En cuanto a los mercados extranjeros, el infor-
tad de 1947. En los buques mayores de veinte años, me dice que hubo poca actividad, incluso en Norte-
el precio se ha subido, y en general las operaciones américa. El mercado en el Lejano Oriente se ha II-
han estado influenciadas por falta de divisas dis- niitado a pequeñas compras por China., y las diver-
ponibles, habiendo muchos pedidos para el pago en gencias políticas entre la India y Pakistán tienen
libras,	 en suspenso muchas operaciones. En Italia la acti-

También ha influido en los precios la prohibición vidad se redujo a la compra de algunos tanques
subsiguiente de vender los buques ingleses al ex- viejos, habiéndose pagado un promedio de 45/55
tranjero, como lo prueban los suficientes datos so- dólares por t. d. w. en buques de veinte a treinta
bre venta de buques ingleses para ingleses y la de años de vida. Existen nuevas demandas de buques,
extranjeros con cambio de bandera, 	 pero las operaciones se hallan pendientes de las

Ingleses: "LO Huige", de 4.350 t. d. w., construí- condiciones de pago.
do en 1918, vendido en septiembre en 33.000 libras.	 El mercado escandinavo ha estado muy activo, y

Extranjeros: "Nada", de 4.200 " t. d; w., construí- he aquí un caso de venta que puede servir de mo-
do en 1919, vendido en mayo en 90.000 libras; delo: s/s. noruega "011eid", de 9.100 t. d. w., cons-
"Kirsta.n Marsk", de 4.000 t. d. w., construido en truído en 1926, letra 1946, vendido a Grecia en Ii-
1920, vendido en octubre en 140.000 libras,	 bras 125.000.

También ha influido en los precios 1-a escasez y Los finlandeses siguieron comprando en precios
el precio del combustible—así en primeros de año atractivos hasta septiembre, en que terminó el pro-
la escasez de carbón de consumo hizo subir el pre- grama oficial con la compra del s/s. "Dimitrios
do de los que consumían fueloil, y en cambio, la Chandas", de 8.020 t. d.. w., construido en 1910, le-
escasez de este último producto al final del mismo tra 1946, vendido en 80.000 libras.
aumentó el interés por los que consumen carbón, 	 Continuaron estableciéndose contratos para nue-
cuyas existencias han mejorado sensiblemente. 	 vos buques por cuenta del Estado argentino en In-

Con respecto al escaso material moderno ofreci- glaterra e Italia, mientras que los armadores de
do en venta, los precios se han mantenido firmes, aquel país están retenidos por la falta de divisa3,
como puede verse: "Antar", motovelero de 9.400 cuya escasez dificulta loe negocios en general con
toneladas d. w., construido en 1940, con letra en los países latino-americanos.
1945, de diez nudos y medio, 340.000 libras; "Cefa	 En general, la construcción contratada a fin, de
y Bryn", S. S.-10, 4.045 t. d. w., construido en año es en su mayor parte para buques tanques.
1939—, con letra en 1947, 250.000 libras.	 Por último, hay gran demanda para buques de

Las siguientes referencias de ventas entre arma- pasaje, pero de éstos son muy pocos los disponibles,
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aparte de que en este tipo de buques cada compra-
dor requiere condiciones especiales que es difícil po-
der suministrar.

El s/s. "Gamberra", de 7.700 t. g., construído
en 1913, de 300 pasajeros, se vendió en 100.000 li-
bras. El "City of Athenas", de 7.780 t. g., cons-
truido en 1920, consumo gas-oil, y 400 pasajeros,
vendido en 400.000 pesetas.

CONSTRUCCION NAVAL

RESISTENCIA DEL BUQUE.—EMPLEO DF, ALEA-
CIONES DE ALVlflNiO EN LA CONSTR.UCCION
DEL BUQUE. (TU Shipbuilder oad Marine Engiac-
budcr, abril de 1948. Foreat.)

Se procura en este articulo proporcionar al In-
geniero naval una información y datos relativos al
empleo de aleaciones de aluminio en la construcción
naval.

Aunque el metal de referencia es menos propen-
so a corrosión bajo el efecto del mar, el beneficio
no puede asegurarse hasta que el buque está en ser-
vicio varios años. Se parte, por tanto, del supuesto
que el margen de corrosión es el mismo para la
aleación que para el acero.

La principal justificación para el uso de alumi-
nio en vez de acero es el ahorro de peso, que se tra-
duce en mayor capacidad de carga. Las proporcio-
nes de los buques de aluminio siguen en general la
de los buques de acero, excepto la conveniencia de
aumentar la relación de puntal a manga y disminuir
la de eslora a puntal. También se recomienda redu-
cir a un mínimo el tratamiento térmico de planchas
y perfiles, así como mantener por ahora el reina-
chado.

Las características del material las exponemos a
continuación; desde luego se emplean preferente-
mente las 538 y 61S para planchas y perfiles, 220
para fundiciones, 538 para remaches y A5IST para
forjas. Pero la que se emplea casi exiusivamente es
la 61S por su alta resistencia, más anticorrosiva.
Su composición en la siguiente, por 100:

Magnesio, 0,8-1,2.
Sílice, 0,4-0,8.
Cromo, 0,15-0,35.
Hierro, 0,70.
Cobre, 0,15-0,40.
Titanio, 0,15.
Manganeso, 0,15.
Cinc, 0,20.
Varios, 0,15.
Aluminio, el resto.

Sus propiedades físicas mínimas garantizadas son:

Chapas:

Módulo de elasticidad, libras por pulgada cuadra-
da, 10 X 10.

Resistencia a la tracción, libras por pulgada cua-
drada, 42.000.

Alargamiento por 100 en dos pulgadas, 10.
Diámetro del plegado a 180°, 7.

Perfiles:

Resistencia a la tracción, libras por pulgada cua-
drada, 38.000.

Alargamiento por 100 en dos pulgadas, 10.
Remaches 53S llevados a 1.030-1.050 grados F.
Resistencia a la tracción, 24.000.

El procedimiento seguido para obtener la debida
resistencia en un buque de aluminio es, en general,
análogo al usado para un buque de acero, tenida
cuenta de las propiedades del material. Se supone
en el proyecto una fatiga del aluminio de 15.000
libras por pulgada cuadrada

Para tener más amplia información se probó con
una sección de cubierta de un buque de construc-
ción transversal, sometiendo a carga primero la sec-
ción modelo sin costuras longitudinales en la plan-
cha, después con costuras y por fin con costuras y
refuerzos longitudinales intercostales.

1) Con los refuerzos transversales sólo la fati-
ga crítica en un panel de 2,5" X 16,4 >( 0,088"
resultó ser de unas 9.500 libras por pulgada cua-
drada.

2) Con los refuerzos transversales y costuras de
doble fila de remaches con solape—un panel de
2,5" X 6,73 X 0,088—la fatiga crítica fué de 13.500
libras por pulgada cuadrada.

3) Con refuerzos de ángulos intercostales entre
costuras—panel de 2,5" X 3,36 X 0,088—la fatiga
crítica fué de 15.500 libras por pulgada cuadrada.

Comparación d0 peso.—El buque de -aluminio ten-
drá un ahorro de peso en relación con un buque
similar de acero de mi 44 por 100. Si se toman en
cuenta otras partidas del buque, el total ahorro
puede llegar al 38 por 100.

Remjachwo.—El valor de la resistencia a la ci-
zalla de un remache de aluminio de 53S tipo es sólo
el 57 por 100 de la resistencia del metal base 61S-T;
mientras que aquel valor del remache de acero es
aproximadamente el 80 por 100 del metal base. Por
lo tanto, debe prestarse extrema atención a las unio-
nes remachadas en buques de aluminio. En general
las normas seguidas con los buques de acero para
las uniones remachadas pueden. seguirse para las de
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aluminio. Y los resultados obtenidos indican que los
cascos remachados de aleaciones de aluminio han
si do tan satisfactorios como los de acero, desde e1
punto de vista de la resistencia.

Def lecojón.—Por el hecho de tratarse de una es-
tructura remachada ha de atenderse a la posible
defiección del buque en su total, y al efecto de esta
deflección en la eficiencia de las uniones remacha-
das para la estanqueidad del casco. Las defiecciones
de un buque de aluminio y de acero son inversa-
mente proporcionales a sus respectivos momentos
de inercia y módulos de elasticidad. Como conse-
cuencia, la defección de un buque de aluminio será
dos veces la de un buque de acero similar. Aunque
más deformación pueda esperarse en el buque de
aluminio, no debe deducirse que se presenten más
dificultades debidas a menores fatigas proyectadas.
Con materiales más pesados un aumento en el ca-
lafateado es lo que se requiere para obtener la de-
bida estanqueidad de las uniones bajo grandes de-
flecciones, lo que no es necesario en las uniones de
materiales ligeros.

Un punto interesante cuando se emplea el alu-
minio para construcción de cascos es el del balan-
ceo entre el peso y centro de gravedad de la ma-
quinaria y los del casco.

El peso de la maquinaria ha disminuido y esto
con el peso usual de un casco de acero tiene por
efecto la subida del centro de gravedad del conjun-
to. El uso de aluminio para el casco permitirá vol-
ver a los valores proyectados previamente. En un
buque de carga de medio tamaño la posición verti-
cal del centro de gravedad del buque de aluminio
estará por lo menos seis pulgadas más bajo que en
un similar buque de acero, en la condición de en
lastre.

Respecto al efecto de otros metales, como el alu-
minio es anódico a la mayor parte de ellos, menos
el cinc y el magnesio, se aplicará el proeedimientD
de usar el cinc como cátodo para protección del cas-
co de aluminio, lo mismo que se hace con el de ace-
ro. Cuando el acero deba estar en contacto con el
aluminio, una capa de cadmio en el acero prevendrá
la corrosión del aluminio. Las combinaciones de ní-
quel con las de aluminio deben evitarse.

No es recomendable la soldadura en las aleaciones
de aluminio por los medios usuales en trabajos na-
vales en los que importa la resistencia. Parece que
es muy prometedor para la soldadura en las alea-
ciones de aluminio el proceso llamado Argon-gas
tungsteno-arco.

El articulo de donde tomamos estas informacio-
nes inserta interesantes detalles relativos a las má-
quinas y componentes eléctricos, así como al pin-
tado de estos materiales.

MOTORES

MOTORES DE DOS TD31POS SOBRE ALLMENTA-
DOS. El principio de exhaustaei(m puisatorla. Las
ventajas de las bombas de barrido alternativas y ro-
tativas. Por H. D. Carter. (The Mctor Shp, febrero
de 1948.)

El 27 de enero, Mr. H. D. Carter leyó en la las-
titution of Engineers and Shipbuilders de Escocia
una Memoria titulada 'La Exhaustación puisatoria
del motor Diesel de dos tiempos sobrealimentados",
y en la primera parte describió el principio de la
sobrealimentación de pulso de exhaustación con ba-
rrido transversal, como el que se utiliza en el mo-
tor Crossley. Este fué tratado en otra Memoria y
en "The Motor Ship" se publicaron extractos de
ella.

Mr. Carter pasó luego a ocuparse de los tipos de
la bomba de barrido alternativa y rotativa, y dió
datos de la cámara de combustión, con notas sobre
las vibraciones de torsión. A continuación se dan
extractos de la Memoria.

Bombas de barrido. Alternativa y rctativa.—La
elección de los medios para suministrar el aire a
la presión necesaria para el barrido y alimentación
del motor presenta algunas dificultades de forma
que las ventajas de los aparatos alternativos que-
dan casi contrarrestados. Los tipos más comúnmen-
te empleados son bombas de pistón y soplantes ro-
tativos, principalmente de los tipos centrífugos y
de lóbulos.

Bomba de barrido alternativa,.—La bomba de ba-
rrido alternativa es un tipo reconocido y emplea el
mecanismo de pistón y biela, que son de proyecto
sencillo, ligero y de gran seguridad en la operación.
Cuando la bomba de barrido lleva válvulas automá-
ticas posee también la gran ventaja de operar igual-
mente bien en cualquier dirección de rotación sin
ningún mecanismo adicional. Un inconveniente es
que está desequilibrada dinámicainente, y aunque
esto tiene poca trascendencia a velocidades medias
o bajas, •a sitas velocidades tiende a constituir un
factor de importancia. Este efecto puede disminuir-
se proyectando la bomba de barrido del tipo tandem
de doble efecto, con preferencia a un solo pistón de
doble efecto, teniendo como fin esta disposición en
tandem reducir a la mitad la carrera de traban
para un aumento del peso del tren alternativo de
mucho menos del doble. Todavía puede darse un
nuevo paso en este sentido colocando pistones tri-
ples. El efecto perturbador de la vibración de iner-
cia es proporcional directamente al peso de las par-
tes del tren alternativo y a la carrera de la bomba
de barrido, y por esto este proyecto es muy venta-
joso en lo que se refiere a la reducción de la vibra-

-
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ción; este efecto puede reducirse empleando alea-
ción de aluminio para los componentes. Es difícil
igualar el poco peso de las partes de aluminio al-
ternativas, aun cuando se adopte una construcción
muy ligera ccci acero soldado, de un grueso de tres
milímetros para un diámetro de 30 centímetros.

Desgraciadamente, debido en parte al efecto de
tos muelles de las válvulas sin retomo y en parte
a las pérdidas de laminación de las válvulas y asien-
tos, las faltas de estanqueidad en las válvulas de
anillo—tanto las de aspiración como las de desear-
ga—comprenden una gran cantidad de trabajo total
negativo efectuado en la bomba de barrido redu-
ciendo el rendimiento adiabático. Por otra parte, las
válvulas de lámina tienen una pérdida de lamina-
ción mucho más favorable y, por lo general, tam-
bién tienen pocas pérdidas por contrapresión en la
carga del muelle. Frente a esto, el rendimient vc 1 u-
métrico de la bomba de barrido no es tan bueno crnc
el del tipo de válvula de anillo, puesto que parte
del aire suministrado vuelve al cilindro ' antes de ce-
rrarse la válvula de descarga, y lo mismo ocurre
en las de aspiración. Por estas razones el ren1mien
to volumétrico, indicado por los diagramas de mue-
lle ligero, de más del 90 por 100 es engañoso y es
necese.rio medir con un aparato de medición la can-
tidad de aire aspirado para obtener una cifra ver-
dadera. No hay mucho que elegir entre los dos tipos
de válvulas mencionados. En tamaño la bomba de
barrido alternativa es aproximadamente igual al so-
plante del tipo de lóbulos que funciona a unas tres
veces la velocidad del motor, que es el régimen usual
con un engranaje simple. El tipo de bomba de ba-
rrido de pistón tiene ventajas en lo que se refiere a
la vibración de torsión.

Soplante de lóbulos.—Este tipo de soplante es in-
teresante para el suministro de aire de barrido, prin-
cipalmente desde el punto de vista de que los ro-
tores del soplante giran sin tocarse entre si y sin
tocar el envolvente y que (en motores irreversibles
en todos los casos) suministra el aire de barrido
con presión sin válvulas de ninguna clase. Además,
el soplante de tipo de lóbulos, tanto a velocidades
altas como bajas, posee la gran ventaja de estar
inherentemente equilibrado dinámicamente. Otro
punto en su favor es la pequeña oscilación en la
presión del aire en el colector de barrido.

Sin embargo, los inconvenientes de este tipa son,
primeramente, el engranaje de mando que se nece-
sita para accionar los dos lóbulos. Este engranaj e-
necesita estar perfectamente maquinado, debido a
que el paso y el juego que va entre los dientes del
engranaje determina la holgura entre los lóbulos y
que debe ser del orden de unas pocas milésimas de
pulgada, con el fin de evitar las pérdidas producidas
por fugas, con un consiguiente rendimiento diabá-

tico total pobre. Este engranaje no solamente tiene
que ser de precisión inicialmente, 'sino que tiene que
ser mantenido así en servicio, porque cualquier des-
gaste que se produzca entre los dientes del engra-
naje disminuye progresivamente los huelgos que
hay entre los lóbulos y sí continuase produciría final-
mente una seria pérdida de aire de barrido. Tam-
bién hay que considerar el engranaje de 3 1 (o la
cadena correspondiente) que se necesita para ac-
cionar el soplante desde el eje cigileñal del motor,
y este engranaje necesita también ser de alta pre-
cisión, capaz de transmitir, por ejemplo, 180 b. h. p.
para motores de 2.000 b. h. p. Este engranaje no
solamente presenta todo él un problema de desgaste,
sino también de ruido. Probablemente la mejor dis-
posición es emplear un engranaje simple helicoidal
para el movimiento relativo de los lóbulos y monta-
dos sobre cojinetes de bolas dobles. Para hacer un
ajuste fino del huelgo entre los lóbulos se prevé un
pequeño movimiento, axial en uno de los piñones.
Si se emplean engranajes cónicos para el movimien-
to desde el eje cigüeñal deberán ser del tipo espiral.
Pueden hacerse engranaj-os de este tipo, debidamen-
te lubrificados, para operar silenciosamente y con
seguridad. Los lóbulos del soplante son de una for-
ma complicada y su fabricación de precisión para
corregir el perfil es un verdadero problema para el
Ingeniero de producción. Otro inconveniente del so-
plante de tipo Roots es que no es directamente re-
versible, sino que necesita válvulas de 'aspiración
y descarga, operadas mecánicamente o del tipo auto-
mático, con el fin de que el soplante sirva para un
motor directamente reversible.

Asociado con la aspiración y descarga de aire
soplante de tipo de lóbulos existe un problema de
ruido de alta frecuencia, procedente de tres corni-
sas principales, y es mucho más difícil de paliar
que el problema de las pulsaciones de aspiración de
las bombas de barrido alternativas. En primer lu-
gar, el ruido procedente de la aspiración de aire se
produce debido a que una cantidad de aire compri-
mido entre los lóbulos es liberado bruscamente más
o menos por los mismos, arrastrándolo hacia el lado
de descarga del soplante, dependiendo la velocidad
de la liberación del perfil del lóbulo empleado. El
tipo de lóbulo que da el desplazamiento máxima
para un tamaño dado de soplante es el más ruidoso
en la operación.

El rotor de dos lóbulos proporciona una descarga
mucho más gradual incluso que el del rotor de tres
lóbulos, debido al mayor radio en la periferia del
tipo de los lóbulos. Sin embargo, tiene menos ren-
dimiento que el tipo de cabeza de martillo desde el
punto de vista de producción de aire para un de-
terminado volumen de soplante, pero es mejor (en
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el mismo sentido limitado.) que el tipo de tr€
bulos.

En conjunto, sin embargo, el tipo de tres lóbu-
los presenta sin duda alguna la combinación de ca-
racterísticas más interesante, puesto que cuando
está provisto de lóbulos de forma helicoidal o lóbu-
los rectos en unión de lumbreras de aspiración y
descarga inclinadas, proporciona la descarga más
gradual de la lumbrera de aspiracin de los cuatro
tipos de lóbulo considerados, y por lo tanto, es el
más silencioso en la entrada de aire. En la envol-
vente del soplante de tipo de tres lóbulos se pue-
den agrandar las lumbreras en dirección cincunfe-
renc.ial. En el tipo de dos lóbulos no purden em-
plearse rotores y lumbreras inclinadas en ningúa
grado considerable, si no es reducido el tamaño de
las lumbreras de aspiración y descarga de la envol-
vente. Esto se debe a. que se prcduciría inmediata-
mente un efecto de cortacircuito desde el lado de
la aspiración al de descarga del soplante. Lo men-
cionado se refiere al lado de descarga, pero tiene
igual importancia en este caso para el de la aspi-
ración. La carga de aire aprisionado entre los ló-
bulos es descargado en sentido circunferencial a la
presión atmosférica, y se descarga en el lado de la
presión del soplante con una brasca apertura de la
lumbrera; la presión de aire procedente del colec-
tor de aire del motor es admitido rápidamente y
comprime la carga a la presión del colector de aire
con el consiguiente ruido. Una apertura gradual de
la lumbrera proporciona un aumento gradual en la
presión de aire aprisionado y con ello una op- -
ción más silenciosa.

Las curvas de desplazamiento para tipos de so-
plante de dos o tres lóbulos producen el efecto de
tener una característica de desplazamiento uniforme
si se toman en coordenadas, tomando en abscisas los
grados de rotación, y especialmente en el caso del
tipo de tres lóbulos, que n se diferencian mucho de
la línea recta. La línea de variación de los despla-
zamientos, en el caso más desfavorable, presenta
una variación de un 30 por 100 en el tipo de dos
lóbulos y 15 por 100 en el de tres lóbulos u hoja
de trébol. Esto es, por lo tanto, una segunda causa
del ruido, pero es de poca importancia comparada
con la primera.

El diagrama del indicador es siempre rectangular,
lo que resulta en un rendimiento adiabático pobre,
especialmente cuando la presión va en aumento,
pero, por otra parte, están eliminadas las pérdidas
de la válvula de entrada y descarga, de forma que
el rendimiento total de un soplante Roots construí-
do con precisión es muy similar al de la bomba de
barrido de tipo de pistón.

La tercera causa principal de ruido procede de
la acción de una de las ranuras del lóbulo, que se

introduce en la raíz de su compañero aprisionado
y forzando el aire hacia afuera, y esto sólo se evita
con los lóbulos helicoidales. En los otros tipos pue-
de solucionarse con un ligero despuntado de los la-
dos de loe lóbulos acerca de las periferias.

La inercia de las masas rotativas deberá man-
tenerse en un mínimo, puesto que la carga de ace-
leración sobre el diente del engranaje al hacer arran-
car un motor marino de dos tiempos puede ser muy
alta, e incluso con un proyecto cuidado, del orden
de tres o cuatro veces la carga normal de torsión.

Con lóbulos muy largos pueden producirse vibra-
ciones laterales, pero en es'te sentido el tipo de trs
lóbulos es mejor, por ser más rígido que el tipo de
dos lóbulos, con la consiguiente frecuencia propia
más alta. Para esto es muy conveniente un soplan-
te con los ejes dispuestos verticalmente.

Sopkvnte csntrífugo.—La ventaja de este tipo de
soplante es que requiere simplemente movimiento
rotativo, lo qu es una característica interesante,
prescindiendo del necesario para su movimiento no
precisa de otra clase de engranajes. Sin embargo,
necesita funcionar a velocidades muy altas, es de-
cir, entre 4.000 y 15.000 r. p. ni., y esto produce
grandes dificultades en 'relación cen el movimiento
por engranajes, necesitando engranajes dobles con
una relación de dientes elevada, embragues de des-
lizamiento, acoplamientos flúidos o similares, y la
sencillez general del soplante esta contrarrestada
por la complicación de este mecanismo de movi-
miento. Las cargas de aceleración en el arranque
presentan un grave problema, especialmente en los
motores marinos directamente reversibles. El so-
plante tampoco es reversible por lo general y tiene
que instalarse un soplante especial con dos rotores,
para un motor directamente reversible, con las con-
siguientes pérdidas de ventilación del rotor que
marcha en vacío, lo que significa un aumento per-
manente en el consumo específico de combustible
del motor. Si se emplea un acoplamiento flúido para
que no gire el soplante que no trabaja, se produce
una complicación más en el proyecto y en el me-
canismo del movimiento. Otro método es empear
paletas rectas, etc., pero este medio de obtener la
reversión es a costa del rendimiento. Para motores
estacionarios el soplante centrifugo parece ser más
interesante que para motores marinos reversibles.
Otra característica perjudicial es que cuando baja
la presión del aire la cantidad de éste aumenta, y
esto acentúa las dificultades a cargas ligeras. Tam-
bién el ventilador centrífugo es muy sencillo. a un
incremento de presión de descarga que provenga
de cualquier causa, como, por ejemplo, una obtura-
ción parcial de las lumbreras del cilindro o bien una
excesiva longitud en la tubería de escape. El ruido
puede también constituir un problema. Incluyendo
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el engranaje no se ahorra mucho en el empacho.
Un proyecto muy cuidadoso del soplante y su me-
canismo puede producir un buen rendimiento, pero
es difícil mostrar una mejora por encima de les
otros tipos discutidos.

Cámara de combtLstión.—Una de las característi-
cas interesantes de los motores de dos tiempos de
barrido transversal es la forma tan sencilla de cu-
lata y cámara de combustión que puede adoptarse.
La culata no tiene válvulas de exhaustación y sólo
lleva el inyector de combustible, la válvula de airo
de arranque, la válvula de seguridad y el grifo del
indicador. Como el flujo de calor es un verdadero
problema en los motores de dos tiempos de alta
potencia, la sencillez de la culata es digno de tc-
nerse en cuenta, y como en las presiones medias al
freno y velocidades se aumentan, esta ventaja tiene
cada vez más importancia.

Del mismo modo, debido a que la culata no lleva
válvulas de • e.xhaustación, se puede adoptar casi
cualquier forma de cámara de combustión en los
motores dee barrido transversal. Por lo tanto, es un
hecho algo notable el que, a pesar de esta posibi-
lidad, los tipos más corrientes de cámara de com-
bustión, y desde luego los de más éxito, empleados
en estos motores sean del sencillo tipo abierto, en
unión de un pulverizador de varias toberas dispues-
to en el centro.

Una ventaja del motor de barrido transversal en
relación con las culatas, es que es posible emplear
un número bastante grande de tirantes de poco diá-
metro. En los motores de válvula de exhaustación,
debido a las lumbreras que van desde las válvulas,
etcétera, tiene que emplearse un número más redu-
cido de tirantes de diámetro grande. Esto quier e-
decir que en los motores de barrido transversal la
relación entre la longitud y el diámetro del tirante
es mucho mayor, y por lo tanto, éstos son más fle-
xibles. En la práctica esto significa que la tenden-
cia a que falle el tirante de la culata, que existe
en los motores de cuatro tiempos y dos tiempos de
válvula de exhaustación, desaparece en los motores
de barrido transversal.

En estos motores puede emplearse una culata con
una cámara de combustión de cara plana y una con-
cavidad profunda en el pistón. Sin embargo, con
esta disposición no son convenientes los pistones de
hierro fundido sin enfriar, excepto en tamaños pe-
queños, siendo necesario emplear pistones refrige-
rados con aceite.

Como un futuro perfeccionamiento puede crearse
algún tipo de cámara de combustión para los moto-
res de barrido transversal, aprovechándose de la li-
bertad que tiene el proyectista en la modificación
de la culata, y empleando también la turbulencia

natural que resulta de la corriente del aire de ba-
rrido en el sistema transversal.

Vibración de torsión.—En los motores de combus-
tión interna el aumento general efectuado en la ve-
locidad del motor ha acentuado enormemente el pro-
blema de las vibraciones de torsión. Esto se produ-
ce debido a que cuanto mayor es la velocidad del
motor mayor es la gravedad de las velocidades crí-
ticas dentro del régimen de revoluciones. En este
respecto, el motor Diesel de baja o media velocidad
de barrido transversal, directamente acoplado, está
en una situación única, comparado con otros tipos
de motor Diesel, porque por lo general puede pro-
yectarse de forma que las velocidades críticas más
peligrosas están por encima del régimen de revolu-
ciones. Cuanto mayor es €1 número de cilindros,
menor es la frecuencia propia del sistema de los
ejes. Aun así, con un motor de ocho cilindros ver-
tical puede obtenerse todavía condiciones satisfac-
torias.

Turbinas.—Para motores de más de 5,27 kgs. por
centímetro cuadrado p. m. e. f. hay suficiente ener-
gía disponible en los gases de exhaustación para
tener muy en cuenta el empleo de las turbinas ac-
cionadas por gas de exhaustación.

EQUIPO SULZER DE INYECCION DIRECTA. CON-
VERSION DE LA MOTONAVE "COPTIC", DE
VEINTE AÑOS, EQUIPADA ORI6IN4L1tENTE
CON MAQUINARIA DE DOS RELIOES DE 7.450
B. H. P. DE FULVERIZACION NEUMATICA. (The
MOto,r Ship. febrero 1948.)

Hace unos veinte años la Shaw Savili & Albion
Company Ltd. tomó posesión de cuatro motonaves
de carga, de gran potencia, equipada cada una con
maquinaria de dos hélices ele 7.450 Ti h. p., del tipo
Sulzer. No carece de importancia que los armado-
res decidieron hace algún tiempo modernizar los
motores de uno de estos barcos, llamado 'Coptic",
para convertirlos para el sistema de inyección di-
recta. En La época en que se construyeron los barcos
era costumbre instalar en todos los motores Dieel
marinos grandes uno o dos compresores de alta
presión, inyectándose el combustible en los cilindros
por pulverización de aire .a una presión mantenida
generalmente en 60 kgs. por centímetro cuadrado.

Los motores del 'Coptic" fueron construídos por
la Walisend Slipway & Engineering Co., y la con-
versión se efectuó en ru astillero; el barco hizo las
pruebas el mes pasado con la maquinaria modifi-
cada. Hay dos motores de seis cilindros con un diá-
metro de 787 mm., siendo la carrera del pistón

-
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1.092 mm, Para la potencia máxima las revoluciones
son 115 por minuto.

El nuevo sistema de pulverización fué ideado por
Sulzer Bros., en Winterthur, y construyeron una
unidad experimental de un solo cilindro. Al efec-

Sección y planta de la culata, que muestran la disposición
del nuevo sistema de Inyección directa.

tuar la conversión en el "Coptic" los compresores
se dejaron en su sitio, pero se quitaron los émbolos
de las tres fases, colocándose un peso adecuado
para establecer el equilibrio. Por este medio, 'si bien
se conserva el mecanismo, hay una pérdida despre-
ciable debido a la fricción, y no se necesita hacer
ninguna modificación de carácter mayor en el ex-
tremo de proa del motor.

El sistema 'empleado ha sido denominado por Su!-
zer Bros. "pulverización con acumulación neumá-
tica". La ganancia en potencia se calcula en 7 por
100 aproximadamente, aunque es proporcionalmen-
te mayor que esto a potencias por debajo de la
carga máxima. La reducción en el consumo de com-
bustible parece ser de unos cinco gramos por b. h. p.
hora y se espera confirmar los resultados después
de que el barco haya terminado un viaje con el nue-
vo equipo y pueda hacerse una comparación directa
entre los resultados de servicio antes y después de
la conversión.

Principios de fancionamiento.—Un<> de los diagra-
mas que acompañan este artículo muestra cómo
funciona el sistema. Las bombas de combustible ori-
ginales (7) se emplean para dosificar el suministro
y para alimentar la bomba de combustible de alta
presión (8). El dispositivo comprende un acumula-
dor de pistón con muelle (1). Cuando la presión del
gas de la tubería (9) que actúa sobre un pistón (3)
ha descendido suficientemente, el pistón del acumu-
lador descarga el combustible en la cámara (2) de
la bomba de alta presión, y la compresión en el ci-
lindro principal del motor comprime el combustible.
Una válvula de control (4) permite que el combus-
tible pase a la válvula (5), y esta operación se ajus-
ta con toda precisión. El proceso de la inyección
continúa hasta que la presión del conducto de com-
bustible ha descendido por debajo de las presiones
de cierre de la válvula de inyección. Esta disposi-
ción garantiza que la inyección arranque a la pre-
sión máxima del combustible y una pulverización
correcta desde el momento de la descarga en la cá-
mara de combustión.

El pistón de gas está provisto con un anillo ex-
terior especial, que protege los otrcs pistones de los
efectos del gas caliente descargad-) a través de la

Diagrama del sistema Sulzer de inyección directa con acu-
mulación neum(tica,

tubería procedente de la cámara de combustión.
Este pistón (3) funciona dentro de la camisa des-
montable, y puede aislarse cualquier bomba cerran-
do la llave de la tubería de gas (9) sin parar el mo-
tor. El agua de refrigeración está suministrada a
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la chaqueta de la tubería de gas, así como al cilin-
dro. La válvula de control no puede quedarse aga-
rrada más que en la posición cerrada, y si esto ocu-
rre, la bomba de baja presión (7) continúasuminis-
trando combustible al pistón del acumulador (1),
pero como el flujo está obstaculizado, el aumento de
la presión acciona el émbolo (1) hacia atrás hasta
que destapa el orificio de sobrante (6). -

Se conserva el engranaje d 0 reversión Sulzer co-
rriente, que consiste en dos .roletes por camón mon-
tados en una palanqueta (10). Un rolete se emplea
para marcha avante y otro para marcha atras. La
palanqueta antes dicha lleva en un extremo unba-
lancín y de esta forma mueve la válvula de con-
trol (4) en el momento que haga falta para la mar-
cha avante y de ciar.

Los experimentos ce han ef'ectuado en un motor
de un solo cilindro de 720 h. p., siendo la vloci-
dad 120 r. p. m. y la válvula de inyección se inserté
en la válvula mixta de combustible y arranque. Con
esta distribución la válvula de combustible se colo-
có en una posición similar a la de un motor con
inyección de aire y no en el centro de la tapa del
cilindro.

Resultado de las pruebas.—Cuando, se efectuaron
las pruebas se hizo funcionar el motor desde 40 a
167 r. p. m., siempre con una combustión buena.
Puede hacerse referencia a los datos del oscilógrafo
anexo. En la curva de la carrera (H) del pistón de
gas se observará que el llenado de la cámara de La
bomba de combustible se efectúa aproximadamente
al final del punto muerto alto. Por consiguiente, la

OSCILOGRAFO

Velocidad., 120 r p. mu. P. M, F, 5,53 kg/em. Potencia
(excl. bomba barrido), 724 b. h. p. Suministro aire de ha-
rrido, 14 por 100. Consumo de combustible, 106,5 gr, por
b. h, p./h. Presión del gas del cilindro	 l'g. Presión de
combustible antes de la válvula de control 	 Plu, Carrera
(tel pistón = H. F,levación de la válvula de aguja = N.

precompresión del combustible se realiza debido a
la presión del pistón del acumulador (Pg) a medida
que el pistón del motor se acerca a la parte alta de
la carrera. La presión del combustible antes de la
válvula de control (Pb) es prácticamente constante
durante todo el período de inyección. La curva de
la presión de gas (P) es especialmente suave, y la
presión de ignición a la máxima carga está por de-

bajo de unos 42 kgs. por centímetro cuadrado. La
curva de COflS:UnO, referente al motor experimen-
tal de un solo cilindro, muestra los resultados que
representan una mejora sobre las obtenidas con la
pulverización neumática. Según la línea que regis-
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Acumulación neumática,.
Consumo de comb, supuesto de un motor antiguo des-

pués de transformado para inyección directa.
Motor con inyección por aire.
Carga según ley de propulsión.
Curvas de los resultados obtenidos con diferentes siste-

salas de Inyección.

tra la elevación de la válvula de inyección, la pul-
verización del combustible empieza a unos 5,5" an-
tes del punto muerto alto y continúa después a 22°
prácticamente.

En 'la conversin de los motores existentes al nue-
vo sistema las principales partes nuevas son las
bombas de inyección neumática, junto con la tube-
ría necesaria, las válvulas de combustible modifica-
das y sus toberas y muelles, y el mecanismo para
operar las válvulas de control. Parece ser que el
coste de estas partes y la mano de obra que se ne-
cesita en la envolvente de la válvula de combusti-
ble llegaría a un 3 por 100 del precio de un motor
Diesel moderno con inyección directa, suponiendo
una potencia de unos 7.000 b. h. p.

MISCELANEO

METODOS DE UNIR ANCLA Y CADENA EN LOS
BUQUES MERCANTES. (Thc Shipbuil4er aad iWari-

ne E?mIginld-builder, febrero 1948.)

No es frecuente encontrar referencias a radicales
progresos relativos a las cadenas empleadas en los
buques y modos de empalmarlas a las anclas, ya
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que el sistema clásico ha permanecido invariable
durante muchos años. Armadores y el personal de
a bordo prefieren lo conocido, lo tradicional en un
asunto que tanto concierne a la seguridad del bu-
que con toda clase de tiempo.

El método aceptado es ya harto conocido: €1 ar-
ganeo del anda se empalma a un grillete tipo D,

serie de grilletes y eslabones de clases varias y dis-
tancias variables entre éstos que impiden que la
cadena corra suavemente y sin saltos o sacollazos,
que es lo que ocurre con harta frecuencia tanto en
los estopores como en los escobenes.

A vencer estos y otros muchos inconvenientes
que omitimos en gracia a la brevedad, su ha adop

(a)
	

(b)	 (e)

o sea una cabilla en forma de U que se cierra con
un perno pasando por las dos orejetas en que ter-
mina la U, este grillete se enlaza con un eslabón
sin contrete, éste a su vez con un eslabón con con-
trate, pero más reforzado que los siguientes, hasta
completar el ramal de cadena. Cada ramal o gri-
llete de cadena, que tiene de longitud 15 brazas, se
unen a los demás ramales por un grillete con sus

tado el sistema de grilletes sin orejetas, tipo que
se viene usando hace más de veinte años en la Ar-
mada británica, así como en muchos buques mer-
cantes.

Como se ve en la foto (a), las dos mitades del
grillete se adaptan una a otra, la dirección de sus
movimientos relativos son en ángulo recto al eje
del cable, de modo que la tensión de éste no tiende

1fltades del kr1llete,

correspondientes eslabones sin contretes inmediatos
al grillete y a estos eslabones reforzados.

Debe notarse además que el grillete enlazado al
arganeo del anda lleve el perno hacia el lado del
ancle, y la curvatura hacia el 1a& del cabrestante;
en tanto los grilletes de unión de ramales de cadena
van en sentido contrario, es decir con el perno hacia
el cabrestante. La razón para esta diferencia estri-
ba en que el barbotín del cabrestante ejerce su fuer-
za de tracción de la cadena apoyando o adaptándose
a la parte curvada del grillete, pues cualquier in-
tento a hacerlo por la parte de las orejetas podía
resultar en tal distorsión de la cadena que imposi-
bilitaría casi el desmontarla en caso preciso, y e' - -
más con el riesgo de atorar el cable.

El sistema tradicional, como se ve, conduce a una
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Grillete ajustado.

a aflojar o separar las dos mitades del grillete. Una
vez encajadas éstas se aseguran con el bloque de
acero que aparece a la izquierda de la figura (a).
Este bloque se inserta (h) perpendicularmente a la
dirección en que se habían adaptado las dos mitades
del grillete. Luego esta pieza se inmoviliza en su
sitio con un ahusado perno de acero (c). El perno,
estañado, se mantiene en su alojamiento con mi pe-
gote de plomo extendido en una ranure, preparada
para ello en la parte del bloque en que el perno es
más ancho. Excepto por los agujeros por donde pasa
•el perno, que son desiguales, las dos mitades del
grillete son idénticas, y están maquinadas de piezas
forjadas de acero de alta tensión. Antes de ajustar
las piezas del grillete todas las superficies que ha-
yan de ponerse en contacto deben cubrirse con una
ligera capa de sebo y albayalde, aplicados en ca-



Junio 1948
	 INGENIERIA NAVAL

liente; y aunque la experiencia ha demostrado que
durante mucho tiempo se mantienen los grilletes en
perfecto estado no obstante sumergidos meses en
fangos o arenas, sin embargo, es recomendable que
dependiendo de la frecuencia con que las anclas
sean usadas, los grilletes deben ser separados cada
seis o doce meses para examinarlos y reengrasarlos
como es debido.

Aunque el uso de estos grilletes no es nuevo en
los buques mercantes, el L,loyd's Register of Shipp-
ing no lo había aprobado hasta recientemente. Un
procedimiento análogo que se reduce al arganon,
un eslabón sin contrete, otro reforzado, el grillete

antes explicado sin orejetas y a continuación los
eslabones corrientes con contretes.

Se aprecia en todo el conjunto una mayor unifor-
midad de dimensiones y por tanto más facilidad y
suavidad por estopores y escobenes, evitando saco-
llazos y el forzoso desgaste en tcdos los elementos
que juegan cuando funcionan cadenas y anclas en
faenas de fuerza duras y pesadas.

Estos grilletes están aceptados por el Lloyd's tan-
to para unión de la cadena al anda como para unir
ramales de cadena y, como ya se dijo, durante dos
décadas viene usándose en los buques de la Armada
británica, así como en numerosos buques mercantes.
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EXTRANJERO

LA (JONSTRUCCION NAVAL EN
EL MUNDO. - AUMENTO DEL
TONELAJE A MOTOR Y DISMI-
NUCION DE LA CONSTRUCCION

DE VAPORES

El hecho más interesante que se observa exami-
nando los Informes trimestrales del Lloyd's sobre
construcción de barcos correspondientes al 31 de
diciembre de 1947, en relación con las cifras de hace

un año, es que tanto en Inglaterra como en los de-
más países hay un considerable aumento de tonela-
je motor en construcción y una reducción en el
número y tonelaje de vapores. Como resultado de
éstos la construcción de motonaves en el Reino Uni-
do representa ahora el 54 por 100 del total en vez
del 49 por 100 de hace un año. Los datos aparecen
en los cuadros 1 y 2.

Es bastante curioso que Francia resulte ser el
segundo país en construcción naval desde el punto
de vista del tonelaje, y Suecia el tercero; los datos
pueden verse en el cuadro 3.

Cuadro 1.—PORCENTAJE DE MOTONAVES EN EL TONELAJE TOTAL EN CONSTRUCCIOIN

Reino Unido	 Otros paises	 Total en el mundo

31 de diciembre de 1946 ..........................................49 	 59	 55
31 de diciembre de 1947 ...........................................54 	 75	 64

Cuadro 2.—BARCOS MERCANTES EN CONSTR'UCC ION (toneladas de registro bruto).

VAPORES	 MOTONAVES
PAIS DE CONSTRUCCION	

-3131 diciembre 1946	 31 diciembre 1947	 31 diciembre 1946	 31 diciembre 1947

Reino Unido ............................997.329 	 980.507	 931.528	 1,182.475
Otros países ..............................634.722	 462.139	 1.106.697	 1.346.857

1.632.051	 1.442.646	 2,038.225	 2.529.339

Cuadro 3.—BARCOS MERCANTES EN CONSTRUCCION EN FRANCIA, SUECIA, HOLANDA E ITALIA
(Toneladas de registro bruto,)

PAISES	 Vaporee	 Motonaves	 Total

Francia ............................................................... 88.331 	 207.058	 295.389
Suecia .................................................................9.385 	 252.220	 261.605
Holanda	 ..............................................................21.200 	 233.999	 255.199
Italia ...................................................................14.450	 203.927	 211.377
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Canadá tiene un volumen de construcción naval
mayor que hace un año, comprendiendo vapores con
92.570 toneladas de r. b. y motonaves con 55.300
toneladas de r. b., o sea un total de 200.055 tone-
ladas de r. b. en lugar de 167.799 el 31 de diciem-
bre de 1946. Francia tiene en gradas unas 100.000
toneladas de barcos mercantes más que el año an-
teror, pero se supone que esta alta cifra se debe
Principalmente a que son muy pocos los barcos que
se están terminando. En Norteamérica el tonelaje
total ha descendido de 326.753 a 135.852.

Como podía preverse, el número y tonelaje de pe-
troleros en construcción ha mejorado considerable-
mente—en la extensión de 150.000 tons. de r. b.—
y ahora suma un total de 84 barcos con 742.084 to-
neladas de r. b., de los cuales 73 son motonaves.
El 60 por 100 exactamente del tonelaje de petro-
leros que se está construyendo en todo el mundo
está en construcción en los astilleros británicos.

Aparte de los 35 barcos que se están construyen-
do para las Colonias y Dominios británicos, hay en
construcción un total de 161 barcos con 583.916 to-
neladas de r.. b., valorados en más de 40 millones de
libras, para 16 países. Noruega es el mayor cliente
con 38 barcos de un total de 198.520 tons. de r. b.,
y Portugal viene después, con 18 de un total de
97.120 toneladas de r. b. El 80 por 100 de los en-
cargos hechos ea Inglaterra son de barcos propul-
sados con motores Diesel.

El 63 por 100 aproximadamente del tonelaje que
se está construyendo en Suecia es para países ex-
tranjeros—todos motonaves—, y el 60 por 100 de
Italia es para otros pabellones. Es de especial inte-
rés que en Canadá 46 barcos de más de 100,000 to-
neladas de r. b. se están construyendo para Fran-
cia. Un 58 por 100 aproximadamente de todo el to-
nelaje mercante en construcción en Suecia es para
armadores noruegos.

EL PRECIO DEL ACEITE COMBUS-
TIBLE; EL PASADO Y EL FUTURO

Con los diversos aumentos ocurridos en los puer-
tos británicos el mes pasado en los precios del com-
bustible para barcos, el aumento total desde octubre
alcanza el 23 por 100 en todas las clases de com-
bustible. Este es un rumbo que no puede aceptarse
con ecuanimidad, y es difícil justificar los precios
que están tan por encima del nivel de la preguerra
—180 por 100 en el caso del petróleo de caldera y
160 por 100 en el del Diesel oil. Estas cifras pre-
sentan un aumento mayor que el de la construc-
ción de barcos.

En el cuadro que se da más abajo pueden verse
los distintos aumentos anunciados el mes pasado y
los precios correspondientes por tonelada de los di-
ferentes combustibles, para barcos:

Precios del combustible para barcos en los puer-
tos británicos:

Aumento de Precio actual por
precio 1 enero	 tonelada

Gas oil del Pool 	 10 chel. O pen. 7 £ 12 chel. O pen.
Diesel oil del P001	 13 " 6 " 6£12 " O
Fuel oil del Pool	 10 " O " 5£18 " O
Aceite pesado del P001	 8 " O " 5£10 " 6
Fuel oil marino del P001	 7 " O " 5£ 4 " 6

Es importante conocer los movimientos en los
precios de los combustibles para barcos durante los
años siguientes a la guerra 1914-18. En enero de
1920, después de una reducción de 2 £ por ton., el
diesel oil y el fuel oil costaban 12 y 9 £ por ton.,
respectivamente, y el gas oil 1 chelín y 2 peniques
por galón. Después de un mes aproximadamente,
los precios de los dos primeros habían bajado a
11 y 8 £ por ton, y a 11 peniques galón el del gas
oil. La baja continuó constantemente, y en enero de
1922 el diesel oil costaba 5 £ la ton., el fuel oil 3 £
y 10 'chelines y el gas oil 5 1/2 peniques por galón.
Durante mucho, tiempo los precios del combustible
para barcos permaniecieroii bastante estables y al
estallar la guerra las bajas cifras de 37 chelines y
6 peniques por ton. para fuel oil y 50 chelines para
diesel oil eran corrientes en Inglaterra.

En otras partes del mundo los altos precios de
los inmediatos años de la guerra bajaron conside-
rablemente. Por ejemplo, en Nueva York el fuel oil
bajó de 2,60 dólares por barrel a fines de 1920, a
1,60 dólares a fines de 1921, y siguió bajando en
febrero de 1923. En 1929 costaba 1,10 dólares por
barrel y 1,72 por barrel el diesel oil.

No puede deducirse por ninguna comparación el
grado en que la tendencia de los futuros precios del
aceite corresponderá a los de 1920 en adelante. Pero
precisamente debido a que las cifras actuales no
han alcanzado los aumentos excesivos de 1920, es
posible que las reducciones, cuando vengan, no sean
tan radicales. Es evidente que los altos precios ac-
tuales se deben, en parte, a los altos fletes de los
petroleros, que seguramente bajarán cuando se pon-
ga en servicio gran parte del tonelaje ahora en
construcción, y esto tendrá una influencia benefi-
ciosa sobre los precios de los combustibles para bar-
co:s. Pero pasarán todavía algunos años antes de
que se construya el tonelaje suficiente, y cuando se
tenga, no es probable que haya un excedente de to-
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rielaje, ya que los petroleros construidos en tiempo
de guerra que están ahora en servicio serán retira-
dos y reemplazados por barcos de más rendimiento.

La perspectiva no es, por tanto, muy satisfacto-
ria, pero no es imposible que se repitan, en un cier-
to grado por lo menos, las circunstancias económi-
cas que motivaron una reducción del 60 por 100 en
los precios del combustible en un período de un año
a partir de 1920. Todavía no hay ningún indicio
claro para mostrar cuándo se contendrá la inflación,
pero los que opinan que no se puede volver a la nor-
malidad cuando se ha llegado a una situación in-
flacionaria como la que existe en la actualidad, pue-
den recordar que precisamente en 1919 y 1920 se
hizo el mismo comentario. Cómo y cuándo se des-
arrollará ente cambio no entra dentro de un aná-
lisis lógico, porque depende de las intangibles ca-
racterísticas humanas de confianza o falta de con-
fianza. Una vez que esto falte, el derrumbamiento
es inevitable.

LA FLOTA DE PETROLEROS
NAL

Según el Departamento de Investigación de la
Comisión Marítima de los Estados Unidos, la flota
total de petroleros en el mundo, que comprende bar-
cos de más de 2.000 toas, de r. b., el 1 de octubre
de 1947, era como aparece en el cuadro siguiente,
al que hay que añadir un número de petroleros aho-
ra en construcción o encargados en todo el mundo.

FLOTA MUNDIAL DE PETROLEROS

Toneladas Toneladas

	

Número	 de r. b.	 de p. ni.

	Existente 1947 ...........1.868	 15.286.141 23.585,800
	Encargados ............... 250 	 2.400.000	 3.700.000

Por lo tanto, cuando el volumen actual de encar-
gos esté terminado en 1952, el total será de cerca
de 17.700.000 tons. de r. b. o 27.300.000 toneladas
de p. ni., sin contar los barcos perdidos o desgua-
zados hasta entonces.

El 3 de septiembre de 1939 había unos 1.650 bar-
cos con 11.000.000 de toas, de r. b. o 16.500.000 de
peso muerto.

Se calcula que en 1951 la producción de aceite
habrá casi doblado en comparación, con la de 1939.

BARCOS ENCARGADOS

Recientemente se ha hecho un gran número de
encargos y muchos de ellos están todavía sin re-
gistrar, de manera que es difícil dar un cálculo
exacto del tonelaje de barcos mercantes que hay
ahora registrados en los libros de encargos ea todo
el mundo. El cuadro que se da más abajo represen-
ta, sin embargo, un cálculo que se tienen razones
para considerarlo bastante preciso. Del total del to-
nelaje encargado en todo el mundo 4.000.000 de to-
neladas, de r. b. están en construcción, y de los bar-
cos británicos contratados, la cifra correspondiente
es de 2.200.000 tons. de r. b.

TONELAJE CALCULADO DE BARCOS ENCARGADOS
(Toneladas de r, b.)

	

Reino Unido	 En el mundo

Motonaves ....... .................	 2.300,000	 5.000.000

	

Vapores ...........................1.500.000 	 2.600.000

	

TOTAL .... . ............. 3.800.000	 7.600.000

NACIONAL

UN 'QUINQUENIO DE LABOR
DE LA EMPRESA NACIONAL

ELCANO

El hacer frente a nuestra escasez de tonelaje era
de importancia vital; la iniciativa privada nacional
no es suficiente, ni en su aspecto constructivo ni ea
el naviero. La intervención del Estado se hizo ne-
cesaria, como ha ocurrido en una u. otra forma en
la mayor parte de los paises marítimos. Antes, los
que no poseían una flota mercante importante efec-
tuaban sus exportaciones bajo pabellón extranjero;
los fletes, por consiguiente, estaban sometidos a
fluctuaciones por la ley de la oferta y la demanda.
Hoy día, debido a la perturbación y desequilibrio
como consecuencia de la última guerra, ha cam-
biado la política marítima en muchos países. Ya no
recorren los "tramps" los puertos del mundo en
busca de cargamentos interesantes. La situación de
los países que no tienen una flota de comercio im-
portante ha llegado a ser crítica, viéndose amena-
zados de una parálisis económica. La mayor parte,
sin embargo, ha sabido reaccionar creando flotas
de comercio del Estado.

España, como es sabido, necesita importar todo.

366



Junio 1948
	 INGEN1ERIA NAVAL

su petróleo, y entre sus exportaciones ocupa lugar
Preeminente la fruta, principalmente, la naranja. La
flota mercante española no es suficiente para ase-
gurar su tráfico y siempre ha necesitado utilizar el
pabellón extranjero, lo que significa unos centena-
res de millones de pesetas que anualmente salían de
España como pago de fletes, en beneficio de arma-
dores de otros países. Solamente nuestra bandera
servía el 27 por 100 de nuestro comercio exterior,
porcentaje lamentablemente bajo y que hay que su-
perar hasta llegar a una cifra aceptable para nues-
tra economía.

Se hacía necesario un organismo que completase
la acción privada, venciendo obstáculos comunes.
Con este objeto se creó, por Ley de 7 de mayo 1942,
la Empresa Nacional Elcano, S. A., con carácter de
naviera nacional y cuyo objeto es lograr el más
rápido incremento de nuestra marina mercante, dar
órdenes para la construcción de los buques necesa-
rios, financiando dichas construcciones; instalar y
organizar nuevas factorías de construcción naval y
talleres de maquinaria cuando las circunstancias lo
aconsejen o la falta de capacidad constructiva total
lo hiciera indispensable; adquirir buques que, en
condiciones satisfactorias y en virtud de circuns-
tancias especiales, vengan a . aumentar el tonelaje
nacional.

Por Decreto de 18 de junio de 1943 se dispuso
que la Gerencia de Buques Mercantes para servi-
cios oficiales que se había creado en 12 de; marzo
de 1937 con el tititio de Gerencia de Buques Incau-
tados, y que tan relevantes servicios ha prestado
tanto en transportes oficiales como en el tráfico co-
mercial, se integrara en Empresa Nacional Elcano
con, todo su activo, pasivo y las unidades de su
flota, constituyendo una sección de la misma y que-
dando así atendidas las dos funciones: la de cons-
trucción de nuevas unidades y la de explotación de
las ya existentes, así como las que se fueran
diendo con el tiempo.

A la Empresa Nacional Elcano corresponde la ex-
plotación, administración, conservación y vigilancia
adecuadas de la flota, con el carácter de Empresa
naviera privada, conforme a la legislación sobre
marina mercante, a los fines de explotación y ad-
ministración de sus barcos.

Eu.el mes de mayo cumplió la Empresa Nacional
Elcano cinco años de vida; la labor desarrollada en
ese intervalo de tiempo ha sido tan intensa como
fructífera. Tiene actualmente en explotación una
flota de 39 buques, con 80.547 tcneladas de regis-
tro bruto. La, mitad de la flota se administra direc-
tamente por la. Empresa y la otra mitad se arr
da a diferentes navieros.

Respecto a nuevas, construcciones, se firmaron
contratos para los 23 buques. siguientes.:

Toneladas

10 fruteros de 2.500 toneladas .................. 25.000
2 cargueros de 4.058 toneladas ............... 8.116
6 mixtos de 6.500 toneladas ..................... 39.00C)
2 mixtos de 6.100 toneladas ..................... 12.200
1 petrolero de .......................................8.442
2 transbordadores de 3.250 tonaladas	 6.500

TOTAL 23 BUQUES CON .....................99.258

De éstos han sido ya botadas las unidades que a
continuación se indican:

Dos buques mixtos de 6.500 toneladas cada uno,
el "Monasterio de El Escorial", el 7 de septiembre
de 1945, y el "Monasterio de Guadalupe", el 10 de
diciembre de 1946, los dos en astilleros de la S. E.
de C. N. de Sestao.

Dos fruteros, el "Villafranca" y el "Villanueva",
que se botaron el 30 de mayo y 12 de octubre 1946,
en los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga, de
Cádiz.

Dos buques mixtos de 6.100 toneladas cada uno,
el "Explorador Iradier" y el "Conde de Argelejos",
el 14 de diciembre de 1945 y el 15 de mayo de 1947,
respectivamente, en los astilleros de la Unión Na-
val de Levante, de Valencia.

Dos fruteros, el "Villagarcí'a" y el "Villaviciosa",
los des el 25 de febrero de 1948, en los astilleros d
la S. E. de C. N. de Sestao.

También se botó al agua otro buque que no figu-
ra en el programa de -construcción, el motovelero
"Cruz del Sur", que se construyó en los astilleros
de Lacomba, de Valencia; fué lanzado el 13 de mar-
zo de 1947 y entró en servicio el 15 de 'agosto del
mismo 'año, para prácticas como buque-escuela de
alumnos de náutica y máquinas de los futuros ofi-
ciales de la Empresa Nacional Elcano.

Están próximos a firmarse los contratos de cons-
trucción de unidades correspondientes a la segunda
fase del programa, que son las siguientes:

Toneladas

Dos trasatlánticos para América del Sur de
19.000 toneladas ................................... 38.000

Dos trasatlánticos para América del Norte
de 18.000 toneladas .............................. 36.000

Cuatro petroleros rápidas de 11.000 tone. .. 44.000

TOTAL 'OCHO BUQUES CON .................. 118.000

Está también en estudio una tercera fase de
construcción. que. comprenderá varios tipos de bu-.
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ques a motor de distinto tonelaje para diferentes
servicios.

Una de las misiones de la Empresa Naciouil El-
cano, como liemos dicho antes, es la instalación de
nuevos astilleros de construcción de buques y talle-
res de maquinaria, si los actuales no fueransufi-
cientes.

La capacidad de producción que pueden rendir
las factorías más importantes es de 70.000 tonela-
das de registro bruto al año. Como los proyectos
aprobados exigían la construcción de unas 125.000
toneladas anuales, era evidente la necesidad de ins-
talar nuevos astilleros que cubrieran este déficit.
Con este objeto se están instalando astilleros de
construcción en Sevilla y una factoría para maqui-
naria audliar en Manises (Valencia).

En artículos sucesivos iremos dando a conocer a
nuestros lectores las características principales de
los buques que se están construyendo, así como ds
los astilleros de Sevilla y de la factoría de Manises.

LOS TRANSPORTES DE LA
MARINA ESPAÑOLA EN 1947

Durante el pasado año 1947 la Marina mercante
española ha realizado un transporte total de tonela-
das 9.417.137. En esta cifra figura en primer lugar
nuestro carbón, con un volumen de 4.738.135 tone-
ladas, figurando después el cabotaje en las líneas
regulares, con 1.744.818 toneladas, y la carga gene-
ral de Ultramar, 829.086 toneladas. El transporte
realizado por la Marina española constituye una ci-
fra record en estos últimos cinco 'años.

DOS BOTADURAS

El día 8 del pasado mes de mayo fueron botados
en losastilleros de Juan Cruz Celaya, en Bilbao,
dos pesqueros de casco de acero, de 26,60 de eslora,
5,90 de manga y 3,10 de puntal, que irán prcpulsa-
dos por motores Diesel de 350 BHP,

La "botadura" fué realizada siguiendo los barcos
sobre imada horizontal, atravesando la carretera de
Bilbao a Las Arenas, y hasta el borde de la ría,
donde fueron recogidos, por la grúa de la Construc-
tora Naval y puestos en el agua.

BOTADURA EN LOS ASTILLE-
ROS DE MTJRTJETA

El día 3 de marzo de 1948 se realizaron en Zu-
maya (Guipúzcoa) las pruebas oficiales del costero
de acero "Felipe 1", que para Transportes Nava-
les, S. A., fué construido por Astilleros de Murue-
ta, S. A.

Se trata de un pequeño buque de:
Eslora e. p., 31 metros.
Manga, 6,76 metros.
Puntal, 3,25 metros.
Peso muerto, 270 toneladas.
Arqueo total, 160 toneladas.
La planta propulsora está constituida por una

máquina triple de 155 L H. P. con caldera Turgan
a 16 kilogramos centímetro cuadrado.

Las pruebas resultaron altamente satisfactorias,
dando una velocidad en pruebas de 8,8 nudos.

COMPAÑIA EUSKALI)IJNA

Por falta de primeras materias, especialmente de
productos siderúrgicos, no se ha podido entregar el
"Monte Udala". Tampoco lleva el ritmo previsto el
"Campamento", que se está armando en grada. Du-
rante el año entraron en los diques 82 buques, ha-
ciéndose 143 reparaciones.

Se han construido nuevas locomotoras para la
Renfe y se han efectuado numerosas reparaciones.
Los talleres de calderería •de Bilbao, así como las
dependencias de Elorrieta y Villaverde Bajo, han
entregado numerosas construcciones.

El beneficio neto ha sido 11,8 millones de pese-
tas. Se destinan 5,8 millones de pesetas para un
dividendo limpio del 20 por 100, y se pasan a re-
servas 4,2 millones, dejando 1,7 para remanente.

11]

EL COMERCIO EXTERIOR DE
ESPAÑA EN EL MES DE ENERO

Leemos en la cono cdia revista "Economía mun-
dial":

"El comercio exterior de España durante el mes
de enero ha sido de 418.784 toneladas de mercan-
cías exportadas por una importación de 290,202 to-
neladas, lo que supone un saldo favorable a la ex-
portación de 128.582 toneladas, En el mes de enero
de 1947 el saldo favorable a la exportación fué de
95.410 toneladas.

El valor de pesetas oro, la exportación en el mes
de enero, ha sido de 69,3 millones, por 76,8 millones
la importación, lo que representa un déficit de 7,5
millones. En el mes de enero de 1947 el déficit fué
de 13,2 millones de pesetas.
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Las partidas del comercio exterior de España en	 EXPORTACION

el mes de enero han sido las siguientes:

PESO EN TONELAJDAJS

Importación Exportación

Animales vivos .....................

	

Primeras materias ................. 109.173 	 265.579
	Artículos fabricados ............... 143.743 	 109.106
	Sustancias alimenticias ........... 37.221 	 43.998

Plata....................................
Oro.......................................

	

TOTAL ....... ................ 290.202	 418.784

Miles de
pesetas-oro

Estados Unidos .................................... 15.315
Gran Bretaña ....................................... 5.584
Suecia ...................................................4.587
Suiza ...................................................2.986
Bélgica ................................................2.530
Aden ...................................................2.450
Argentina ............................................ 1.971
Gibraltar ...............................................1.379

Chile ....................................................1.237
Marruecos (Z. 1.) ................................. 1.131

VALOR EN MILES DE PESETAS ORO

REPARACION DEL "CASTILLO
Importación Exportación	 DE MONTJUICH"

Animales vivos .....................-
Primeras materias ................. 21.059 	 9.229
Artículos fabricados ............... 25.588 	 24.537
Sustancias alimenticias ........... 29.627 	 29.992
Oro .......................................552	 -
Plata	 .................................... 3	 6.239

	

TOTAL ........ .... 76.883	 69.300

Por países, el principal cliente de España ha sido
Norteamérica, con 15,3 millones de pesetas-oro de
mercancías compradas. En la importación el país
que nos suministró más valor fué Argentina, con
17 millones de pesetas-oro.

Los diez principales países de nuestro comercio
exterior fueron los siguientes:

IMPORTACION

Miles de
pesetas-oro

Argentina ............................................. 17.049
Brasil ...................................................7.346
Gran Bretaña ....................................... 6.457
Estados Unidos .................................... 5.187
Dinamarca ............................................ 2.994
Cuba ...................................................2.820
Holanda ................................................ 2.432
Indias Holandesas ................................. 1.716
Arabia ..................................................1.401
Bélgica	 ................................................ 1.359

Como saben nuestros lectores, hace algunos me-
ses fué salvado el vapor Castik de Movtjuich, pro-
piedad de la Empresa Nacional "Elcano", que esta-
ba perdido por varada junto al muelle de la carre-
tera de Gijón al Musel.

Después de su salvamento, el Cas tilki d5 Mont-
juich fué remolcado hasta Bilbao y varado en los
diques de la Compañía Euskalduna. Allí se proce-
dió al asentamiento de la quilla sobre los picaderos
y enderezamiento del buque hasta su posición na-
tural de arrufo. Para ello tuvo que descoser y de-
soldar todos los refuerzos que habían sido puestos
en Gijón. Se reconoció perfectamente el casco, se
levantó la lista del material necesario a la repara-
ción y se hizo el trabajo compatible con el tiempo
que el buque podía estar en el dique, dejando el cas-
co en perfectas condiciones de flotabilidad, incluso
para ser remolcado a larga distancia.

Aprovechando la oportunidad de la gran repara-
ción que el casco necesita y del gran recorrido que
se precisa en las máquinas, se ha estudiado la con-
veniencia de retocar las turbinas para obtener has-
ta 3.500 s. h. p. de potencia. Como quierá que las
calderas se encontraban en muy mal estado y han
sufrido mucho con la varada, se va a proceder a su
sustitución por calderas modernas, de muy alto ren-
dimiento y de la capacidad necesaria para la poten-
cia antes dicha. El estudio de la adaptación de la
maquinaria a la nueva potencia y el recorrido de la
misma está siendo llevado a cabo por la Empresa
Nacional Bazán, quien tanta experiencia tiene en
maquinaria propulsora de esta clase.
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PRUEBAS DE VAPORIZACION	 por la Empresa Nacional "Elcano" para presenciar
DE LAS CALDERAS LA MONT	 las citadas pruebas.

DEL VAPOR "VILLAFRANCA	 Durante los ensayos fueron tomados todos los"
datos termodinámicos al régimen de toda fuerza
normal y al de media carga, teniendo en función

En los astilleros Echevarrieta han tenido lugar una sola caldera y absorbiendo el vapor generado
los días 3 y 4 de junio las pruebas de vaporización en la máquina propulsora.
de las calderas La Mont propulsoras del buque Vi- Los resultados obtenidos fueron altamente satis-

factorios, comprobándose un rendimiento total dellafrianoa que para la Empresa Nacional "Elcano" media carga de 84 por 100 y a plena carga normal
construyen los citados astilleros gaditanos.	 de 82,7 por 100, ambos valores en relación con el

Las pruebas han sido presenciadas por M. Plum- poder calorífico superior del combustible.
mers, director de la fábrica de calderas Thompson, Se espera que el buque efectúe las pruebas de
de Inglaterra, y consejero de la La Mont interna- mar durante el mes de junio y sea entregado a sus
cional con sede en Londres, especialmente invitado armadores en el mes de julio.
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