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REGULACION DE LA TEÑSIOÑ DE LOS TRM1SFORMADORES 
G.E.E. 

Transformador trifsico de 10.000 kVA; 123.000 
± 4 0/a 8 010 169.500±5X 1.300 voltios; peso total: 
72.250 kg.; çonstruídos para "Energías e Industrias 
Aragonesas". 

En este transformador se ha dispuesto las dos 
clases de regulación de la tensión; en los arrolla-
mientos de 132 kV lleva: 

1. Ajustadores G. E. E. accionables desde la tapa 
para regular la tensión de estos bobinados, estando 
el transformador sin carga ni tensión. 

En los arrollamientos de 69,5 kV, se ha previsto 
un regulador de tensión G. E. E. para variar ésta, 
estando el transformador en tensión y en carga, 
compuesto de las siguientes partes: 

A. Selector que realiza las operaciones de con 
mutación de una a otra toma de los arrollamientos  

de forma que en ningt.ín momento se produce inte-
rrupcic5n de éstos. 

B. Bobinas de reactancia para evitar se produzca 
un cortocircuito cuando los dos con tactos móviles del 
selector estén sobre los contactos fijos correspon-
dientes a dos tomas contiguas de los arrollamientos. 

C. Contactores disyuntores que cortan Ea co-
rriente en cada uno de los brazos móviles del selector 
antes de que dichos brazos abandonen los contactos 
fijos, evitando así que la interrupción de la corriente 
se efectúe en el selector. 

D. Accionamiento por motor del regulador, pre-
visto para ser accionado desde el cuadro de mando 
y con indicador de posiciones en el mismo. Puede 
observarse la manivela de accionamiento a mano, 
çuando se desee hacerlo de esta forma. 

GENERAL ELECTRICA 
ESPANOLA 



CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS: El PARDO 
(M A D R 1 D) 

DMENIONES 	PRINOIPMES: 

Longitud... . 	20 	mts. 
Anchura.. 	. 	12,50 
Profundidad. 	650 

It 
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Ensayos de todas cia- 
ses con 	modelos de 

1 buques. 

,.. 	 '..'. 	 - 
Estudio de formas de 

-; 	•.-.. carena 	y de propul- 
sores 	de 	alto 	ren- 

- dimiento para nuevas 
. construcciones. 

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

su explotación. 

Echevarrieta 	Larrinaga 
OFICINA TECNICA PARA TODA CLASE DE PROYECTOS 	 __ 

Astilleros en SU Factoria Naval de Cádiz con diflue flotante, con carro varadero metálico 
Construcción en serie de máquinas de vapor - Motores marinos y terrestres DIESEL L. E. M. 

CASA CENTRAL: Claudio Coello, 139 - Teiét. 251973 - MADRID 
CADIZ - Teléfono 2259 
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FUNDADA EN 1919 

CAPITAL SOCIAL: Pta. 4.900.000 

LA MAS IMPORTANTE EN ESPAÑA DEDICADA 
A LA. FABRICACION DE OBJETOS PRENSADOS 
E INYECTADOS EN 

F%Es ,í.nns ,.- ,  sinTETICAS 

FAMASAN 	A 	 RESISTAN 

FAMAN1T FAMUL 

TELEGRAMAS: RESISTAN 
Dirección Postal: Apartado 91 - BARCELONA 

Mártires Santa Cruzada, 125 - Tel. 129-130-132 
CORNELLA (Barcelona) 

( Madrid, Fu,ncarrol, 107 - TrIéfono 24 34 54 

Oflcinaa, 	Barcelona, G,rona, 2, 2.°, 1., Tel. 54& 

Bilbao, Licencodo Poza, 5 - Trléfono 19197 

Material para Instalaciones eléctricas, Telefonía, Radio. 
telefonía, Tranvías, Accesorios de Automóvil, 

Calefacción, Construcciones Navales, etc. 

Artículos de Escritorio, Tocador, Perfumería, Reclamo, 

Propaganda, Fantasía, etc-Botones de Fantasía. Vajilla. 
Tapones para Fraecos y Tubos, Estuches y toda clase de 
Piezas moldeadas de resinas sintéticas, de alta preci- 

alón técnica. 

TENIENDO TALLER PROPIO DE MATRICE RIA PODEMOS SUMINISTRAR EN BREVE 
PLAZO CUALQUIER ARTICULO EN SERIE QUE SE NOS PRESENTE 

-- - - 
Grúas instaladas en los cruceros «GALICIA» y «MIGUEL DE CEHVANTES», construidas por los talleres 

MAS, GOBERNA Y MOSSO  
APARATOS DE ELEVACION, GRUAS, ASCENSORES, MONTACARGAS, 

Teléfono 50843 	POLIPASTOS 'MAGOMO' 
PAMPLONA, 95, 97 y 99 

B 141RCELDNti\ 	 (antes Castillejos, ¡unto a Pedro IV) 
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YBARRA Y Cm  ía  S.enC. 
_ SEVILLA  

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos españoles 

LÍNJEA 	DITERRÁN1E0-BRASIL-PLATA 

Salidas regulares de Italia y España para BRASIL, UEUGUAY y ARGENTINA, con escalas en Rio de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos espaflolos do 22.000 toneladas 

CABO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA 
Acomodaciones para pasajeros de Clase única (Cabin Class) y Económica. Magnificas acomodaciones y 
salones. Piscina al aire libre. Espléndidas cubiertas de sol y de deportes. Excelente servicio de Restaurante. 

1 NJ FOR4 ES: 

Barcelona: Ybarra y Cía., S. en C., Delegación: Vía Layetana, 7 ...... . ........... 	Telegramas: "Ybaftol. 
Bilbao: Bergó y Cía., Alameda de Mazarredo, 6, bajo ..................... . ...... . ....... 	 - 	 'Bergé". 
Cádiz: Hijo de Juan José Ravina y  Cía., S. en C., Beato Diego de Cádiz, 12 	- 	 9lav1na". 
Génovai: Paolo Trueco, Salitu 5. Caterina, 10-6 ......... . .......... . ........................... 	 - 	 "Ybarco". 
Madrid: Barón de Carondcict, Avenida José Antonio, 8................................. - 	Caronmar". 
Sevilla: Joaquín de Haro, Tomás do Ybarra, '7 .......................................... . ..... 	 - 	 "Haro". 
Valencia: Ybarra y Cia., S. en C., Delegación: Av. del Doncel Luis Felipe 

G arcía Sai&chiz, 362 - 1 .................. .. .............. . ................................. . ............... 	 - 	 "Ybarave". 
Vigo: Alvaro Vázquez, Hijos, E. C., Av. do Montero Rius, 28 ...... . ................. 	 - 	 "Vázquez". 

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS 

ASTILLEROS 

1 
	

S. A. Juliana 
Construciora Gijonesa 

APARTADO 49 

TELEFONOS 3800-3801 

Telégrafo: "JULIANA" 
5 .  

GIJO NJ 

~  m~51 

Construcción y reparación de 
toda clase de buques, calderas y 
máquinas marinas, estructuras me- 

tálicas, construcciones mecánicas 

en general. Fundiciones. Gradas: 
Disponemos de 3 de 150 metros. 
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COMPRESORES Y HERRA- 
MENTAL NEUMÁTICO 

tWT TIJV' _! MOTORES DIESEL MARINOS 
Y TERRESTRES 

GRUPOS AUXILIARES 

D0, rnotore. Diesci r01., 
del tipo M45M con acople. 

f1 • °:: 
Iocidad.Loern:torcsc*tn IiKi' E II . ri il 

S.A. E . 
Conde de Xiquena, 13 - M A O R 1 0 	- 	Apartado 650 - Teléfono 319416 

CONSTRUCTORA NACIONAL DE 
MAQUINARIA ELECTRICA 9  S., A. 
Domicilio social: AVENIDA JOSE ANTONIO, 10.-MADRID 
Sucursales en Barcelona, Bilbao y Sevilla, y Delegacione, en las principales provincias da Espafta 

Motores para c/a y c/c, desde 72  hasta 	 Equipos completos para tracción 
5.000 HP. 	 e!ctrica de Ferrocarriles y Tranvías. 

Transformadores hasta 10.000 KVA. 	 Equipos de propulsión eléctrica 

	

en todas las tensiones. 	
para barcos. 

Aparatos de control y maniobra 

	

 
y aparellaje en general. 	 Instalaciones eléctricas en general. 

Producoión netamente nacional :: Fábricas en OORDOBA y REINOSA 
Patentes y procedimientos WESTINGHOUSE 



OWITM. 7- 

S.A.E. 

BARCELONA 

Construcciones electro - mecani- 
cas con destno a la marina 

Aparatos de maniobra blindados 

Interruptores II automáticos para 
c/ circuitos 

Idem con tercer polo y bobina 
de retorno de corriente 

Amoerimetros y voitímetros es- 
tancos para corriente contInua 

Aparatos de señalización óptica 
y acústica 

Reostatos con bobina de mínima 
etcétera, etcétera 

Cuadro de socorro construido en 
nuratrus talIsra 005 Ir .UNON 
NAtAL DE 1 VONTE E. A.. non 
destino al buque. Eopt nado, IraSer. 

Proveedores de los principales astilleros de España 

OFICIN ASs 

Plaza de Cataluña, 9 

Teléfono 15562 

TALLERESO 

Menéndez Pelayo, 220 

Teléfono 74472 

la Maquinista Terrestre y Marítima 
SOCIEDAD_ANONIMA  

BARCELONA 

* 

LOCOMOTORAS DE VAPOR AUTOMOTORES 

DIESEL» ELECTRICOS :: TRACTORES • Dl E - 

SEL» PARA MANIOBRAS 	MATERIAL FIJO 

PARA FERROCARRILES 	CALDERAS DE 

VAPOR PARA GRANDES PRESIONES :: MO-

TORES «DIESEL» MARINOS, TIPOS KRUPP \7 

BURMEISTER & WAII DIQUES FLOTAN-

TES, GRUAS Y MATERIAL PARA PUERTOS 

MAQUINARIA TEXTIL TIPO PLATT BROTHERS 

Dirección postal: Apartado n. °  94 :: Dirección telegráfica: MAQUINISTA 

Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 

Fundición y Construcciones 
Grau l  S. A. 

WnmnuW 

TALLERES FUNDADOS EN 1867 

FUNDICION DE BRONCES, 
LATONES, ALUMINIO Y TODA CLASE 

DE ALEACIONES NO FÉRRICAS 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE MAQUINARIA 

CONFECCION DE MODFLOS 

Oficinas: URGEL, 58 - Teléf. 33176 
Talleres: VILLARROEL, 45 

BARCELONA (11) 



Construcciones Electromec ánicas 

ABRIL, S. A. 

FABRICAS: 

ALHAMA DE ARA6ON 
(ZARAGOZA) 

Villarroel, 195, 197, 199 

y Córcega, 178 

BARCELONA 

OHCINAS: 

Villorroel, 195 

Teléfono 70582 

DJRECCION TELEGRAFICA 

ABRILMOTOR 

BARCELONA 

Maquinaria eléctrica para la Marina de guerra y mercante 	- 	Molous de corriente continua protegidos y cerrados, 
de todas pilenclas 	- 	Dinamos para plantas generadoras de buques 	- 	Brupos convertidores y telefónices 

Corredera eléctrica SAL - SELSYN 
indica automáticamente la velocidad y distancia 

recorrida. 
alIIIIIUhIflhlIUhItIIP 

ACUMULADORES de ferro-cadmio-níquel 

N I F E ejF Oseguridad en el servicio y larga vida 
JIIIIIIillUhIIIIIlIIIP' 

Dirigirse a: 

ACUMULADORES NIFE, S. A. 
Central: Paz, 6 - MADRID 	 Fábrica: Zorrozaurre, 10 - BILBAO 
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La reconstrucción de los Astilleros 
de Ca*diz 

POR 

GUILLERMO PARGA 

INGENIERO NAVAL 

La explosión ocurrida en Cádiz el 18 de agos-
to de 1947 destruyó en casi su totalidad los edi-
ficios con que contaba el Astillero y dañó en 
gran parte la maquinaria existente en los ta-
lleres. 

El estado del Astillero antes de la catástrofe 
fué publicado en el número 89 de INGENIERÍA 

NAVAL por don Juan Campos, en cuyo artículo 
detallaba las características de la Factoría y 
los trabajos que se estaban llevando a cabo, re-
firiéndonos a dicho artículo para evitar la repe-
tición de datos que ya conoce el lector. 

La evolución de los sistemas de construcción, 
el aumento constante de trabajos a realizar mo-
tivados por el plan de reconstrucción de la ma-
rina mercante, unido a la conveniencia de recti-
ficar los métodos de trabajo, nos impuso la ne-
cesidad de acometer urgentemente importantes 
reformas. A estas finalidades respondía el plan 
de modernización que se estaba llevando a cabo 
cuando ocurrió el siniestro. 

Como es lógico, el mencionado proyecto, por 
razones de economía y compatibilidad con el 
ritmo normal de la Factoría, respetaba en gran 
parte las líneas generales de la vieja construc-
ción a pesar de sus defectos, que éramos los 
primeros en reconocer. 

Habiendo afectado la catástrofe a la casi to-
talidad de las edificaciones, no existió ya el pie 
forzado de mantener la antigua disposición de  

talleres y gozamos de mayor libertad para con-
cebir y proyectar la reconstrucción con un con-
cepto mucho más amplio en el que se conjuga 
la eficiencia de los servicios y trabajos con la 
legítima esperanza de futuras ampliaciones. 

Las ideas que seguimos al proyectar el nue-
vo astillero fueron las siguientes: dimensionar 
los talleres de acuerdo con los trabajos que pen-
sábamos efectuar; agruparlos de forma que el 
movimiento de materiales fuese el mínimo y 
buscar para todos ellos una posibilidad de am-
pliación. Al mismo tiempo se ha buscado que 
todos los talleres tengan la iluminación y ven-
tilación, así como todas las comodidades nece-
sarias para un mayor rendimiento del trabaja-
dor. Se ha tenido muy en cuenta el trazado de 
los servicios de aire comprimido, fuerza y agua 
con objeto de tener pérdidas mínimas en todos 
estos servicios. 

Hemos reunido los talleres formando cuatro 
grupos fundamentales que son: primer grupo: 
maquinaria, fundición, modelos y forjas; segun-
do, herreros de ribera, soldadores; tercero, gru-
po del muelle de armamento, y, por último, gru-
po de carpintería. 

El emplazamiento de los talleres puede verse 
en el plano de distribución general del proyec-
to; maquinaria y fundición tienen prácticamen-
te la misma orientación y están comunicadas de 
forma que el traslado de piezas fundidas a ma- 
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quinaria pueda efectuarse fácilmente. El taller 
de forjas también se ha situado muy próximo 
a maquinaria, y por último, modelos está em-
plazado en lugar equidistante de fundición y del 
almacén de maderas. Están proyectados estos 

;q 	r 
r 

;- 	

- 

.-. 'l.'t• 	 - .- 	•_- 

variación experimenta en el nuevo trazado de 
edificaciones. Anteriormente a la explosión, el 
taller de herreros de ribera estaba situado per -
pendicularmente a las gradas e inmediatamente 
detrás de éstas. En el actual proyecto, siguien- 

(entral eléctrica y taller eléctrico—Fotografía obteiiida 	Taller de maquinaria.—Fotografla obtenida en 20 novie.In- 
en octubre de 1048. 	 bre 1948. 

talleres para hacer en serie máquinas de vapor 
del tipo que ya vienen construyendo, motores 
Diesel hasta 500 BHP, locomotoras, bombas, 
maquinillas, molinetes, así como toda clase de 
auxiliares para buques. La parte de valvulería, 
bridas, etc. ;  se maquinará en el taller de montu- 

do  las normas modernas de la construcción na-
val y para aprovechar las ventajas del montaje 
de piezas pre-fabricadas, hemos dejado una am-
plia zona entre la grada y el taller de chapas. 
El parque de materiales se sitúa contiguo al 
taller de herreros, y de esta forma los materia- 

T. 	- 

1/iJ3 AVI- 
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sala de ioiiipreore.s y taller de caidereria do cobre—Foto- 	•Imacén general y  sala de gálibos.---Fi,tografin obtenida 
grafia obtenida en 20 noviembre 1918. 	 ca octubre de 1948. 

ra de máquinas a flote. Teniendo en cuenta es-
tas condiciones, se han dimensionado los talle-
res de forja y fundición. En este último se prevé 
la instalación de un horno eléctrico, de 1,5 to-
neladas, para acero moldeado. 

El grupo de talleres de gradas es el que más 

les tienen desde dicho parque hasta la grada 
una ruta continua a través de herreros, solda-
dores y pre-fabricación sin retrocesos. Las 
grúas de la grada se sustituirán por otras de 
20 toneladas para poder montar, combinándo-
las, elementos hasta de 40 toneladas de peso. 
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Contiguo al taller de herreros situamos un 
taller de calderas dedicado a locomotoras, cal-
deras cilíndricas, etc. Este taller no estará se-
parado del de herreros por entender que gran 
parte de estos trabajos son similares en uno 
y otro taller, permitiénclonos el situarlos de 
esta forma la utilización de algún personal y 
máquinas y utilizarlos en ambas cuando las ne-
ceidades así lo requieran. 

El grupo de talleres del muelle de armamen-
to lo situamos paralelos a las gradas, sus naves 
están orientadas en dirección normal a las mis-
mas y tienen todos una fácil posibilidad de am-
pliación hacia el muelle de armamento, en la 
explanada de la machina de 100 toneladas. Esta 
explanada será utilizada para la pre-fabricación 
de elementos ligeros de los buques, guardaca-
lores, chimeneas, etc. Los talleres del muelle de 
armamento se han distribuído de tal forma que 
los buques en los tres atraques que pueden te-
ner sean atendidos por dichos talleres siguiendo 
orden lógico de montaje. 

El muelle de armamento del Astillero estaba 
siendo ampliado, ya que era escaso incluso para 
construcciones que se estaban llevando a cabo 
y mucho más si se pretendía llevar a cabo re-
paraciones de buques grandes. Buscando el po-
der llevar a cabo éstas y tener más facilidad 
para el montaje de los buques, ampliamos dicho 
muelle, obra que pensamos llevar a cabo cimen-
tando con campana en la parte que actualmente 
estamos efectuando y construyendo en seco la 
parte final para dragar después. 

Actualmente en la grada número 3 hay insta-
lado un carro varadero, con el cual atendemos 
escasamente a la numerosa flota pesquera de 
Cádiz. En el nuevo proyecto pensamos instalar 
un carro varadero desde el interior de la dárse-
na con su correspondiente muelle de armamen-
to. Colocamos dicho carro en el interior de la  

dársena para tener protegidos a los buques du-
rante su entrada y salida de los fuertes vientos 
que con frecuencia soplan en Cádiz. 

El grupo de talleres de carpintería mantienen 
su anterior situación por su proximidad a las 
gradas, justificándose aún más su emplaza-
miento por el traslado de la parrilla de vagones 
al relleno de la dársena. El edificio de carpin-
tería, que comprende tres naves, reúne las sec-
ciones de ribera y blanco y próximo a él se si-
túan el almacén de maderas, secadero y arma-
mento de botes. 

El antiguo taller de coches de ferrocarriles 
también se traslada al relleno de la dársena, 
agrupando de esta forma en la ampliación de 
los Astilleros todas las obras de ferrocarriles. 

Mantiene su mismo emplazamiento la central 
eléctrica, por encontrarse en el centro de la 
Factoría y el almacén general y la sala de gáli-
bos, que está situada encima del almacén y muy 
próxima al taller de herreros de ribera, encon-
tramos su situación inmejorable. 

Por último hemos proyectado la instalación 
de la escuela de aprendices y comedores para 
obreros y empleados, así como todos los servi-
cios necesarios del Astillero. 

Como puede verse por las fotografías que se 
publican en este primer año después de la ca-
tástrofe, hemos ya hecho una parte considera-
ble del plan que nos proponíamos llevar a cabo; 
la central eléctrica, el taller de electricistas, ga-
raje, marinería, calderería de cobre, almacén y 
gálibos, carpintería y compresores están ya ter-
minados y en estado muy adelantado maquina-
ria y soldadores. Esperamos que para el año 
próximo terminaremos todas las instalaciones 
fundamentales del nuevo Astillero, y de esta 
forma contemos con una Factoría moderna y de 
alto rendimiento para aumento y mejora de la 
industria naval española. 
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RESISTENCIA DE FRICCION 
POR 

MANUEL L. ACEVEDO 
INGENIERO NAVAL 

En la Conferencia  Internacional de Directores dc Canales celebrada en Londres el pasado septiem-
bre, uno de los temas tratados más importantes fué el referente a la fórmula que debería emplearse 
para el cálculo de la resistencia de fricción de Zas carenas. La discusión se centró principalmente en 
torno a si habría de eont'inuarse con la fórmultt y coeficientes de fricción de Froude o si procedia acep-
tar la fórmula del régimen turbulento de Karnwn-Sehoenherr, proposición esta última fucrtentcnte 
apoyada por la Delegación norteamericana. Tras dc una discusión muy viva, sin duda la mís animada 
y reñida de toda la Conferencia, no fué posible llegar a un acuerdo definitivo, pudiendo formularse tan 
sólo las siguientes conclusiones de carácter provisional: 

1. La opinión es unánimemente favorable ha cia el abandono de los coeficientes de Froude y ha-
cia la selección de un sustituto que esté de acuerdo con los conceptos modernos de la resistencia de 
fricción. 

No existe unanimidad para aceptar una determinada línea como la definitiva  línea de mínima 
fricción turbulenta. Se acuerda que la investigación deberá dirigirse a obtener más información  sobre 
dicha línea, tanto en la zona del modelo como en la del buque. 

3. En la Conferencia de París de 1935 se había acordado usar los coeficientes de fricción de Frou-
de para todo trabajo publicado. En vista de la división de opinión, es recomendación de la presente 
Conferencia que los trabajos puedan ser pubiwados usando, bien los coeficientes  de Fronde o bien los 
de Schoenherr, dando, siempre que sea posible, información que permita la traslación fácil de los re-
sultados de un sistema al otro. 

4G Se concede considerable importancia a la medición de la rugosidad y a su efecto sobre la re-
sistencia. 

El Canal de Experiencias de El Pardo, que, como oportunamente informamos a nuestros lectores, 
estuvo presente en la Conferencia de Londres, con tribuyó a la discusión del mencionado tema con la 
comunicación que a continuación publicamos (1). 

SUMARIO 

INTRODUCCIÓN. 

IESISTENCIA DE FRICCIÓN DE PLACAS: 

Fórmulas logarltmicas.—Principales etapas en su es-
tablecimiento. 

Fórmulas de Karmian-Schoeuherr y de Prandtl-Sch-
lichting. 

Fórmulas y coeficientes de fricción de Froude.--Prin 
cipales etapas en su establecimiento. 

Valor teórico de la fórmula de Schoenherr. 
Valor experimental de la fórmula de Schocnherr. 
Objeciones generales a las formulaciones de Frc,ude. 
Comparación numérica entre las fórmulas de Schocn- 

herr y Froude. 

RESISTENCIA DE FRICCIÓN DE BUQUES: 

Incremento de la resistencia de fricción del buque 
cuando se pasa de la fórmula de Schoenherr a la 
de Froude. 

Incremento de la resistencia total del buque cuando 
se pasa de la fórmula de Schoenherr a la de Froude. 

Defectos de las fórmulas de fricción comparadas con 
la realidad. 

La cuestión general de los suplementos en su relación 
con el canblo de la fórmula de fricción. 

El suplemento por rugosidad. 
La rugosidad en la Conferencia de Berlin. 
La rugosidad en la "American Towing Tank Confe-

rence". 
La fórmula de Froude y  el suplemento por rugosidad. 
La fórmula de Schoenherr y el suplemento por ru-

gosidad. 

Influencia de la forma sobre la fórmula de fricción. 
Influencia de la formación de olas sobre la fórmula de 

fricción. 

CONCLUSIONES. 

(1) Habiéndose utilizado los clichés del texto original escrito en Inglés (Idioma oficial de la Conferencia), los 
diagramas conservan sus leyendas en dicha lengua. 
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INTRODUCCION 

Las fórmulas y coeficientes de fricción de 
W. Froude y R. E. Froucle, que ininterrumpida-
mente, desde su creación hasta la fecha, tan va-
liosos servicios han venido prestando a los ar-
quitectos navales de todos los países, indudable-
mente no responden, como en repetidas ocasio-
nes se ha dicho, a los modernos conocimientos 
de la resistencia de fricción, y ni siquiera su 
forma externa es la de la ley general de la se-
mejanza mecánica. Su sustitución parece, pues, 
cuestión obvia. 

Pero ¿existen actualmente fórmulas a tenor 
de los modernos conocimientos de fricción, y 
sobre todo, son éstos tan completos que pueda 
hablarse de una fórmula de resistencia de fric-
ción suficientemente madura para que su adop-
ción no haga correr el riesgo de entrar simple-
mente en una etapa transitoria, por tanto, sin 
otros resultados perdurables que haber puesto 
en desorden los copiosos archivos acumulados 
siguiendo las fórmulas de Froude? 

La cuestión, reiteradamente planteada y apla-
zada en las Conferencias anteriores, vuelve a 
plantearse nuevamente ahora. La fórmula que 
se propone es la de Schoenherr para placas pla- 

nas lisas en régimen turbulento. Esta fórmula 
fué aceptada recientemente (1947) por la "Ame-
rican Towing Tank Conference". Se trata de 
una de las fórmulas llamadas logarítmicas, ob-
tenidas con importante intervención de la vía 
teórica. Pero como el avance por una vía tan 
difícil como es la turbulencia de flúidos exigió 
ciertas hipótesis y simplificaciones, en diversas 
ocasiones se ha discutido—y no sin razón—la 
fidelidad del contenido físico de las fórmulas 
alcanzadas. 

Como contribución a la discusión de una cues-
tión tan fundamental, a continuación se resu-
men las etapas principales recorridas hasta lle-
gar a las fórmulas logarítmicas y a las de Frou-
de, estableciéndose una comparación general en-
tre unas y otras. Sigue luego una comparación 
más detallada entre las fórmulas particulares 
de Froude y de Schoenherr desde el punto de 
vista de la experimentación con modelos de bu-
ques. Finalmente, se establecen unas conclusio-
nes y se formulan algunas sugerencias que po-
drían tenerse presentes al emplear la fórmula de 
Schoenherr, caso de que la Conferencia deciclie-
ra adoptar esta fórmula. 

RESISTENCIA DE FRICCION DE PLACAS 

FÓRMuLAs LOCARíTMICAS. - PIUNcIFALES E'TAPAS 

EN SU ESTABLECU'vUENTO (2). 

1. Un flúido en movimiento a lo largo de 
una placa crea la resistencia tangencial de fric-
ción R, = fr0dS. El integrando 0  es el esfuerzo 
tangencial de fricción en la pared. Si el régimen 
es laminar, r0 = ,u (du/dy) 

2. Un flujo turbulento a lo largo de una pla-
ca no lo es en todo el espesor de la capa límite. 
Una estrecha franja inmediata a la pared se 
mantiene con régimen laminar. Por tanto, 7-0  

conserva la expresión formal (duidy) 	,, del 
régimen laminar. Sin embargo, su valor lo de-
termina la nueva forma que la turbulencia im-
prime a la distribución transversal de la velo- 

(2) Un estudio más detallado sobre el problema 
general de la resistencia de fricci5n de placas fué pu-
blicado por el autor en INGBNIERIA NAVAL, 1944, pagi-
na 326, y  1945, pág. 335.  

cidad u = f (y), con la cual debe enlazarse el 
trozo de la frana laminar. 

3. El desconocimiento de u = f (y) en la 
franja laminar impide la determinación de 7-9  

mediante la derivación (du/dy) = 0. 

4. Mediante el teorema de la cantidad de mo-
vimiento aplicado por Karman al flujo a lo lar-
go de paredes, la determinación de 7-0  por deri-
vación en la pared se sustituye por una integra. 
ción a través de la capa límite. En el caso bidi-
mensional se tiene 

d J pu(V—u) dy 
dx  o 

La transmutación operada—integración en vez 
de derivación—es de conveniencia general cuan- 
do se manejan curvas cuya ecuación es de fide- 
lidad dudosa. En vez del conocimiento de u = 

f (y) en la proximidad de la pared, se requie- 
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re ahora su conocimiento en todo el espesor de 
la capa límite, evidentemente más asequible al 
análisis y al contraste experimental. La curva 
u = / (y) en el caso turbulento resulta como 
sigue. 

5. La fluctuación de valores, u = u + u' 
(u 	valor medio, u' = fluctuación), es la ca- 
racterística de la turbulencia sobre la que se lo 
caliza la atención. Se prescinde de la fluctuación 
espacial y se admite un régimen de valor tem-
poral medio estacionario. Los transportes de 
cantidad de movimiento debidos a las fluctua-
ciones de velocidad crean los esfuerzos de Rey -
nolds o esfuerzos aparentes de la turbulencia, 
cuyo número se simplifica atribuyendo al flujo 
carácter bidimensional, tanto para los valores 
medios como para las fluctuaciones. Corno úni-
co esfuerzo a considerar queda entonces r, que 
para abreviar designaremos simplemente por 

= ji (du/dy) - p 

En el segundo miembro, el primer término es el 
esfuerzo de la viscosidad, y el segundo, el es- 
fuerzo de Reynolds creado por la turbulencia. 

6. Consideración de tres zonas en la capa 
límite: zona laminar muy estrecha inmediata a 
la pared; zona media propiamente turbulenta en 
la cual el esfuerzo laminar es prácticamente 
nulo, y en la que se admite que el de Reynolds 

- p 	es independiente de y; zona exterior, 
en la que r tiende hacia cero. 

7. Dentro del marco restrictivo de hipótesis 
anteriores, introduce Prandtl su concepto de 
distancia de mezcla 1. La distribución transver-
sal de velocidad queda definida entonces por la 
ecuación diferencial 

d/dy = 1/1. 

cuya dificultad de integración en la zona turbu-
lenta (r = constante) radica en el conocimien-
to de la función 1 = f (y). 

S. Consideraciones de dimensiones asocia-
das a un supuesto mecanismo de difusión de la 
turbulencia llevan a Prandtl a establecer una 
relación lineal entre i é y, con lo cual la inte-
gración de la ecuación anterior es inmediata. Se 
obtiene así una ley logarítmica para la distri-
bución transversal de la velocidad 

= 11k. ,T 7i Chi, + O) 

Esta ley no es generalizable hasta la pared, 

pues daría el resultado absurdo u = o, desde 
luego no de extrañar, ya que la hipótesis r == 

= constante, supuesta para la integración, es 
válida únicamente en la zona propiamente tur-
bulenta. 

9. Karman, por otra parte, mediante su hi-
pótesis de la similaridad, obtiene una fórmula 
general para la distancia de mezcla 

du 	d1u 
l=k 

dy 	dy 2  

Llevada esta fórmula a la ecuación diferencial 
de más arriba, se obtiene igualmente para la 

zona turbulenta una ley logarítmica i =r f (y) 
del mismo tipo que la de Prandtl. 

10. Como las condiciones-límite conocidas 
caen fuera de la zona en c'ue son válidas las 
hipótesis admitidas para la integración, surgen 
dificultades para fijar las constantes de las le-
yes halladas. Resultados de diversos inves liga-
dores (Nikuradse, etc.) confirman la posibilidad 

de que curvas experimentales u = f (y) obte-
nidas por ellos puedan expresarse materialnen-
te por leyes logarítmicas del tipo de las halla-
das teóricamente por Prandtl y Karman. Utili-
zación entonces de dichos resultados experimen-
tales para fijar valores de las constantes de in-
tegración de las repetidas leyes. 

FÓRMULAS DE KARMAN-SCHOEN}IERR Y L'E 
PRANDTL-SCHLICHTING. 

11. Karman introduce su ley u = f(y) en la 
ecuación de las cantidades de movimiento y me-
diante integración de ésta llega a una fórmula 
teórica para e1. Schoenherr valora la única cons-
tante numérica de esta fórmula teniendo en 
cuenta resultados experimentales de placas pro-
pios y de otros investigadores, quedando final-
mente establecida la fórmula de Karman-Scho-
enherr, también de forma logarítmica 

0,242/V 	log (e, R) 

12. Resolución por Prandtl de la ecuación 
integral de las cantidades de movimiento par-
tiendo de su ley logarítmica u = f (y) ligera-
mente modificada para hacerla generalizable 
hasta la pared y con coeficientes numéricos de- 
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ducidos de las experiencias de Nikuradse con 
tubos. Obtención de una tabla de valores nu-
méricos .para c, entre los números de Reynolds 
1,01 X 10 1  y  1,401 X 10. 

13. A la vista de los valores tabulados por 
Prandtl, Schlichting establece la fórmula empí-
rica de interpolación, también de estructura lo-
garítmica, 

c, = 0,472 (log ffi) —2,58 

Reajuste del coeficiente numérico de esta fór-
mula teniendo en cuenta resultados experiríien-
tales de Gebers y Kempf con placas, quedando 
finalmente la fórmula de Schlichting para pla-
cas planas en régimen turbulento 

= 0,455 (log R) —2,58 

14. Por el conciso esquema que precede, es 
evidente, desde luego, que mientras la estructu-
ra logarítmica de la fórmula de Schoenherr con-
serva cierta conexión con los razonamientos 
teóricos de su deducción, la estructura logarít-
mica de la fórmula de Schlichting, que rompe 
todo enlace teórico con los razonamientos de 
Pranciti, carece de significado físico. Desde el 
punto de vista de aplicación inmediata, ambas 
fórmulas dan valores numéricos muy próximos. 
Los el  Schlichting resultan de 2 a 2,7 por 100 
más altos que los c Schocnherr. Sin embargo, 
aplicados al cálculo de ensayos con modelos de 
buques, como la diferencia es del mismo signo 
para el modelo que para el buque, ambos c, con-
ducen a valores de la potencia total que apenas 
difieren (de 0,5 a 1 por 100). 

15. La fórmula de Schlichting contiene ex-
plícito el coeficiente c,. Pero esto, que facilita-
ría su ulterior manipulación teórica, no intere-
sa, por carecer la estructura de la fórmula de 
contenido físico. Y la ventaja en la aplicación 
práctica desaparece en cuanto se disponga de 
una tabla de valores c1 Schoenhcrr. En lo suce-
sivo, y por las razones expuestas, se prescinde 
de la fórmula de Schlichting. Ninguna mención 
detallada se hace tampoco de otras fórmulas 
empíricas del tipo c1 = a + b/ ffi ll, tales como 
las de Telfer, Lackenby, etc., cuya diferencia 
más característica con respecto a las logarítmi-
cas es que para ít =co dan c, = a en vez de 

= 0. La cuestión de la sustitución de la fór-
mula y coeficientes de Froude se plantea, pues, 
únicamente con la fórmula de Schoenherr. 

FóIuvruLAS Y COEFICIENTES DE FRICCIÓN DE FRU- 

DE. PRINCIPALES ETAPAS EN SU ESTABLECIMiENTO. 

16. Las fórmulas de fricción de Fronde ac-
tualmente en uso son 

Fórmula de R. E. Froude: .R 1  = /2V 1 , 823  

En su versión continental: E. = Pr X 2V 1,3) 

o bajo la forma adimensional del "Constant 
System" 

= flo,, c:: 
Su única base experimental la constituyen las 

primitivas y únicas experiencias de placas de 
W. Froude. Examinadas reiterada y exhausti-
vamente estas experiencias, no vamos a discutir 
nuevamente su mayor o menor precisión, aun-
que si debería destacarse en su apoyo la inte-
resante revisión de Lackenby que puso de ma-
nifiesto la acaso no esperada concordancia de 
aquellos puntos experimentales de W. Froude 
libres de régimen laminar, con resultados más 
modernos y la posibilidad de enlazar UflOS y 

otros mediante una fórmula empírica. 

= 0,0006 + 0,0791  R-02  

Por otra parte, no tendría tampoco mucho obje-
to discutir demasiado el mayor o menor grado 
de precisión de dichas experiencias, toda vez 
que a través de las modificaciones y acuercos 
tomados posteriormente realmente ha dejado de 
existir una estrecha conexión entre ellas y la 
formulaciones y valores de los coeficientes de 
Froude usados en la actualidad. 

17. Una historia de estas sucesivas trans-
formaciones se encuentra en las publicaciones 
de Baker, Payne y Gawn. Podría resumirse en 
las siguientes etapas cronológicas: 

Año 1872.—Experiencias de W. Froude con 
placas. Eslora máxima, 50 feet. La tempera-
tura no fué registrada, o al menos no se ha en-
contrado constancia de ella. Suponiendo 59° F = 
= 15° C, resulta un gt máximo = 4,409 X 10 1 . 

Establecimiento de la fórmula 1i, fSV. Coefi-
ciente f y exponente n variables con la longitud 
y rugosidad de las placas. 

Año 187.—Publicación de las experiencias 
de la "Greyhound". Las experiencias de remol- 
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que del buque habían sido efectuadas en 1871, 
y las de remolque del modelo, en 1872, poco an-
tes de las experiencias de placas. Citamos estas 
experiencias porque sin duda constituyeron una 
base experimental indirecta tenida en cuenta 
por Froude en sus trabajos de fricción. 

Año 1876.—Establecimiento por W. Froude 
de dos curvas R,/S = f (L). 

La primera, para superficies parafinadas has-
ta L == 22 feet. La curva está dada para V = 
= 400 ft/minuto, y para pasar a otras veloci-
dades se indica la proporcionalidad de R1 a Vl,87. 

La segunda, para superficies barnizadas, has-
ta L = 500 feet. La curva está dada para V 

6 knots, indicándose la proporcionalidad 
V 1825  para pasar a otras velocidades. 

Estas dos importantes curvas, base de las 
revisiones siguientes, si bien reiteran algunos 
resultados de 1872, introducen con respecto a 
ellos importantes innovaciones cuyos motivos 
no se ha logrado esclarecer totalmente. Asi, 
por ejemlo, se ignora el criterio seguido por 
W. Froude para la importantísima extrapola-
ción (desde 50 hasta 500 feet) de la segunda 
curva. 

Año 1883.—Fallecido ya su padre (1878), in-
troduce R. E. Froude el "Constant System". 

Año 1887.—Revisión partiendo de las dos cur-
vas de 1876, tomándose los siguientes acuerdos: 

a) Unificación del exponente n, adoptando 
n = 1,825. 

b) Establecimiento para V/VL = 1,0 knot/ 
ft de una curva base puesta bajo la nueva 
forma R11SV2 = f (L), determinada así: entre 
cero y  22 feet coincidente con la primera cur-
va de 1876 puesta bajo la misma nueva forma; 
entre 250 y  500 feet coincidente con la segun-
da curva de 1876 puesta también bajo la nue-
va forma; entre 22 y  250 feet transición prome-
diada de una a otra curva. 

e) Para otras valores V/\/L proporcionali-
dad de R, a V 18 . 

Esta revisión de 1887 lleva el signo de la uni-
ficación. La unificación de n unifica la fórmula 
de fricción. Los coeficientes a emplear con ella 
quedan unificados al fundir las dos curvas de 
1876 en una sola que abarca sin solución de 
continuidad las diferentes rugosidades conside-
radas por W. Froude. 

Año 1888—Publicación por R. E. Froude del 
"Constant System", incluyendo una tabla de va-
lores "O" hasta 1., = 500 feet obtenidos tenien-
do en cuenta los acuerdos de 1887. Resulta así: 

R, 	/ V )11,175 

"O" = 14,52 --- 1 - 
8V 	VL 

con lo cual los valores "O" son las ordenadas 
de la curva base de 1887 multiplicadas por 
14,529. 

Año 1904.—Nueva revisión planteada para 
extender los valores "O" a esloras superiores a 
500 feet. Se procedió así: 

De la mencionada curva base de 1887 se pasó 
a otra curva Rf/S = f (L) entre cero y  600 feet, 
calculada para y = 400 ft/minuto, la cual se 
interpretó mediante la fórmula empírica 

= 	= 0,1 + 10 -(00188 L1100 •}. 20180) 

(Esta fórmula coincide exactamente con la cur-
va para L = 275 y  535 feet). 

Se acordó entonces que los valores "O" fue 
sen los siguientes: 

Entre cero y  275 feet, los "O" publicados 
en 1888. 

A partir de 275 feet, los resultantes de apli-
car la fórmula empírica anterior (se tiene así 
"O"== 1,1857 tp L_n,0s75). 

Los valores "O" así fijados siguieron utili-
zándose por R. E. Froude sin nuevas modifica. 
ciones, y tampoco después de su retiro (1919) 
ni de su muerte (1924) fueron modificados. 

No apareciendo registrada la temperatura en 
las experiencias de Froude, fué necesario con-
venir una temperatura base y establecer una 
corrección para otras temperaturas diferentes. 
La temperatura base fijada fué 59° F (15° C), y 
la corrección para otras temperaturas se acor-
dó fuera 0,24 % ( 0,43 %) por cada ± 1°F 
(± 1°C). 

Los valores "O" presentados por Baker en 
la Conferencia de París (1935) están dados para 
59° F y responden a la revisión de 1904. Los va-
lores X empleados en la versión continental de 
la fórmula de R. E. Froude en su mayor parte 
han sido deducidos de los "O" ingleses median-
te simple operación aritmética. En particular 
los usados en el canal de El Pardo, tabulados 
mediante una compensación por las diferencias, 
presentan una coincidencia prácticamente per-
fecta con los mencionados de Baker. 
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VALOR TEÓRIco DE LA FÓRMULA DE SCHOENHERR 

18. Una comparación de méritos teóricos 
entre la fórmula de Schoenherr y las formula-
ciones de Froude no es posible, toda vez que 
estas últimas carecen de base teórica. Los mé-
ritos teóricos de la fórmula de Schoenherr de-
ben ser aquilatados sobre ella misma. Dicha fór-
mula se propone para calcular la resistencia de 
fricción de placas planas lisas en régimen tur-
bulento. ¿Hasta qué punto la fórmifla respon-
de a la realidad física de este fenómenoY En 
el curso de su deducción, sucintamente extrae-
tado más atrás, se aprecian desde luego simpli-
ficaciones e hipótesis discutibles, impuestas unas 
para crear esquemas abordables al cálculo y 
otras corno concepción más o menos subjetiva 
de los fenómenos. Tales las contenidas en los 
puntos 5 a 9, de las cuales se podrían destacar 
como más inciertas el carácter biclimensional 
de las fluctuaciones y el propio mecanismo atri-
buído a la difusión de la turbulencia. Este úl-
timo, más complejo en la realidad que lo su-
puesto, ya que en él interviene la rotación de 
las masas flúidas no considerada ni por Prandtl 
ni por Karman. Y esta rotación, combinada con 
la corriente media, creará probablemente un 
cierto efecto Magnus coadyuvante a la difusión 
transversal de la turbulencia. Camino para in-
cluir estas rotaciones es el abierto por las teo-
rías vorticales de G. 1. Taylor, que indudable-
mente conducirán a una interpretación más 
completa y verdadera de la turbulencia. Dichas 
teorías, aunque no cristalizadas por ahora, que 
sepamos, en ninguna fórmula de resistencia de 
fricción de placas, puede esperarse que a ella 
conduzcan en fecha más o menos lejana. 

Teóricamente, en resumen, la fórmula de 
Schoenherr, sin que pueda considerarse última 
etapa, es, por sus fundamentos, algunos discuti-
bles, pero en general de positivo valor, superior 
a la de Froude, totalmente carente de ellos. Y 
aparte de cual sea la precisión de sus razona-
mientos y la verdad de los conceptos físicos en-
vueltos en su desarrollo, la fórmula de Schoen-
herr presenta en el aspecto teórico, como todas 
las de su tipo, la fundamental ventaja sobre la 
de Froude de agrupar las magnitudes físicas y 
geométricas que intervienen en la resistencia  

de fricción bajo la forma correcta de la seme-
janza mecánica: 

pV 
RY 2 

2 
siendo 

cf = 1 () 

VALOR EXPERIMENTAL DE LA FÓRMULA 

DE SCHOENHEIiR. 

19. Desde el punto de vista experimental, la 
deducción de la fórmula de Karman-Schoenherr 
toma contacto con los resultados experimenta-
les al evaluar los coeficientes. Su constante nu-
mérica 0,242 es el resultado de ajustar la fór-
mula a una línea inedia que resume resultados 
experimentales de placas del propio Schoenherr 
y de otros investigadores, entre ellos los inte-
grados por Kempf hasta R = 5 X 10. Conse-
guido satisfactoriamente dicho ajuste (mérito 
éste destacable por entrar en juego el valor nu-
mérico de un solo coeficiente), mientras nuevas 
y más precisas experiencias de placas no obli-
guen a rectificaciones, podría, por tanto, consi-
derarse la fórmula de Schoenherr como apropia-
da para valorar numéricamente con aproxima-
ción satisfactoria la resistencia de fricción de 
placas planas lisas en régimen turbulento para 
toda la gama de números de Reynolds desde el 
tamaño del modelo hasta el natural del buque. 

OBJECIONES GENERALES A LAS FORMULACIONES 

DE FROUDE. 

20. Las objeciones más inmediatas a la fór-
mula y coeficientes de fricción de Froude son 
las siguientes: 

a) Fórmula de fricción en desacuerdo con 
la ley general de la semejanza mecánica, y como 
consecuencia, empleo de fórmulas y complica-
das combinaciones de exponentes desprovistos 
de sentido físico. 

b) Carencia de base teórica. 
e) Base experimental poco extensa, en par-

te influída por régimen laminar, sin registro cTe 
la temperatura y obtenida hace muchos años 
sin los recursos técnicos de mayor precisión de 
que hoy se dispone. La extraordinaria habili-
dad experimental de W. Froude compensa en 
parte esta última objeción. 

d) Modificación de los primitivos resultados 
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experimentales y unificación y extensión de los 
mismos a esloras mucho mayores, efectuado 
todo ello, como queda expuesto en el aparta-
do 17, de una manera aparentemente arbitra-
ria, por lo menos sin fundamento en nuevas 
experiencias ni en conocimientos teóricos. De-
jando aparte razones ignoradas (tal el criterio 
para la importantísima extrapolación de la 
segunda curva de 1876), dicho proceder po-
dría, sin embargo, encontrar explicación cum-
plida si se advierte que tanto W. Froude como 
R. E. Froude perseguían principalmente un ob-
jetivo práctico y urgente: la determinación de 
la resistencia a la marcha de una carena. Des-
de luego sería deseable que la experimentación 
de placas y el establecimiento de sus resulta-
dos hubieran sido llevados a cabo con todo el 
posible rigor científico. Pero esto constituía un 
aspecto parcial de su problema, ya que de otra 
parte, para que el objetivo principal fuera po-
sible y relativamente fácil, era necesario una 
cierta adaptación a él de las formulaciones de 
fricción de placas. Y a conseguir esto se enca-
minaron, indudablemente, muchas de las deci-
siones más atrás reseñadas, que por ello sería 
ligereza tachar de arbitrarias. En cambio, mé-
rito grande e indiscutible es haberse movido con 
tan gran tino en medio de esa aparente arbi-
trariedad, cosa que sólo personas dotadas del 
admirable sentido ponderal de los Froude pue-
den llevar a cabo. 

se concentra en 1, sino que además se estable-
ce a través de "O", L y y, según expresan las 
fórmulas siguientes (para g = 32,185 ft s 

9,81 in 

e1  Froude = 0,027289 "0" L0,2625 p-0,173 	—O,175 

(utiidades Inglesas) 

e1  P'roude = 0,024594 "0" L,225 p-0,175 	—0,175 

(unidades métricas) 

Como además "O" L 625 /v°' 175  .t: cte, o, para 
una temperatura dada, "O" L°' 2  - cte, el des-
acuerdo entre la ley general de la semejanza 
mecánica y las formulaciones de fricción de 
Froude lo es tanto por la estructura de la fór-
mula como por los valores numéricos que se 
obtienen con ella asociada a los coeficientes de 
fricción en uso. De aquí que una comparación 
numérica entre e1 Froude y e, Schoenherr nc 
sea posible en términos generales de 91 y la 
comparación deba hacerse para un valor fijo 
de L, por caminos similares al de Todd en las 
"Observaciones preliminares". 

La comparación que aquí sigue se establece 
en función de L y con í1 como parámetro. Para 
el cálculo de c1  Froude hemos deducido la fór-
mula 

2 (4 )0,9125 

c1  Froude = 	 ,,,,  

1000 

0,02014 "0" —0,175 

COMPARACIÓN NUMÉRICA ENTRE LAS FÓRMULAS 

DE SCHOENHERR Y FROUDE. 

21. Cuando R, se calcula según Froude, la 
dependencia entre e, y las magnitudes físicas y 
geométricas que intervienen en la fricción no  

más sencilla que las de arriba y completamente 
general, puesto que sólo contiene magnitudes 
adimensionales y un factor puramente numé-
rico. Para el número de Reynolds se tiene 

= 	L" '/ j' i'. 

RESISTENCIA DE FRICCION DE BUQUES 

INCREMENTO DE LA RESISTENCIA DE FRICCIÓN DE 

BUQUE CUANDO SE PASA DE LA FÓRMULA 

DE SCHOENHERR A LA DE FROUDE 

22. Con el auxilio de las últimas fórmulas 
se han dibujado las figuras 1, 2 y  3, que per-
miten predecir en cada caso las variaciones  

que sufrirán los coeficientes e', (modelo) c1  (bu-
que), es decir, las resistencias de fricción co-
rrespondientes R',, R,, al pasar de la fórmula 
de Schoenherr a la de Froude. En la figura 3, 
la dependencia está dada en función de V en 
vez de 9. 

Puede observarse que e1 Froude/e1 Schoen- 
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herr, lo mismo en la zona del buque que en la 
del modelo, aumenta cuando L aumenta y V 
disminuye. 

En la zona del buque (figs. 1 y 3), el aumen-
to con L es muy rápido hasta aproximadamen-
te 300 feet. Posteriormente, el crecimiento se 
hace gradualmente más suave. En toda la zona 
del buque, cf Froud.e es mayor que ef Schoen-
herr y los aumentos son notables, pues para los 
valores de L y V más frecuentes, dichos au-
mentos oscilan entre 17 y  28 por 100. 

En la zona del modelo (fig. 2), c'f Froude di-
fiere poco de c' Schoenherr y no siempre es 
mayor que éste, pues a partir de 3 = 0,40 (y 
aun para menores 3 si el modelo es muy corto) 
ocurre lo contrario. 

La coincidencia bastante aproximada de c', 
Froude y e', Schoenherr podría esperarse, por  

corresponder los C', Frou&3 a superficies parafi-
nadas. Las notables diferencias en la zona del 
buque tampoco son de extrañar, teniendo en 
cuenta que los e' Froude incluyen una cierta 
rugosidad de la superficie. 

La figura 4 confirma la observación de Todd 
referente a la aproximación de C; Froude a 
c, Schocnherr + 0,0004. Solamente algunos ti-
pos de buques deben ser exceptuados. 

INCREMENTO DE LA RESISTENCIA TOTAL DEL BUQUE 

CUANDO SE PASA DE LA FÓRMULA DE SCHOENIIEER 

A LA DE FR0uDE. 

23. En el apartado 22 se ha indicado el por-
centaje de aumento de R, cuando su cálculo se 
efectúa por Froude en vez de por Schoenherr. 

1.10 	.Qffrovo'e/4'fsc/)oen5err 	1.20 
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Este aumento, si bien disminuíclo, trasciende a 
la resistencia total J. Con el actual método de 
cálculo de los ensayos, y suponiendo en la zona 
del modelo R', Froude = RI f  Schonherr (lo 
cual, aproximadamente, es admisible), se tie-
ne (3): 

E, Froide 	E1  Froude 

E, Sckonherr 	E, ScJi oenll crr 

/ E 1  Froude 

\ R, Schoenherr 	/ E, Sclwenhcrr 

En esta fórmula, R, Froude/R, Schoenherr 
se conoce por las figuras 1 y 3. La relación 
R r/R t  Schoenhcrr viene dada por el cálculo del 
ensayo; pero aun antes de efectuar éste puede 
estimarse aproximadamente en función de 
de acuerdo con el tipo de buque de que se tra-
te. Por tanto, es posible en un caso dado pre-
decir el porcentaje en que aumentará R, si la 
resistencia de fricción se calcula por Froude en 
vez de por Schoenherr. El porcentaje es tanto 
mayor cuanto mayor es R, Froude/.P, Schoen-
herr y cuanto menor es R'P Schoenherr; es 
decir, por doble motivo cuanto más largo y 
lento es el buque. La figura 5, que representa 
la fórmula de más arriba, permite estimar grá-
ficamente dicho porcentaje. 

(3) La fórmula de más arriba es general; es decir, 
si a E, se atribuyen dos valores diferentes E,, y E,,, 
y en la zona del modelo se tiene E', = E',, E',, 
entre las resistencias totales se tiene la relación 

DEFECTOS DE LAS FÓRMULAS DE FRICCIÓN COMPA- 

RADAS CON LA REALIDAD. 

24. Mediante el actual método de cálculo 
de los ensayos, se llega para el buque (sin in 
troducir correcciones suplementarias) a una re-
sistencia total de remolque R, o a una poten-
cia de autopropulsión DHP inferior a los va-

lores reales. 

Errores propiamente dichos, pero principal-
mente omisión de circunstancias presentes en 
la realidad que no es posible reproducir en la 
experimentación ni introducir en los cálculos, 
conducen a esas diferencias finales. Entre di-
chas causas es la más importante una estima-
ción defectuosa de la resistencia de fricción. En 
el ensayo de remolque, por ejemplo, si se pies-
cinde del posible error general del método (se-
paración convencional de la resistenci a-resi-
duo Rr), y supuesto, desde luego, se dispone de 
medios experimentales precisos y se toman las 
debidas precauciones para que la experimenta-
ción sea correcta (evitar efectos de escala, et-
cétera), no se advierten otros motivos impor-
tantes para no llegar a resultados finales su-
mamente próximos a los reales, como no sea 
una estimación defectuosa de las resistencias 
de fricción del modelo R', y del buque R. 

25. Ni la fórmula de Froude ni la de Schoen-
herr responden a como en la realidad se des-
arrolla la resistencia de fricción de una care-
na. Aparte de los posibles errores intrínsecos 
propios de cada fórmula, ambas adolecen de 
que su planteamiento no reproduce las circuns-
tancias del caso real, como muestra el siguien-
te cuadro: 

Modelo Buque Fórmula de Froude 
Fórmula 

de Schoenherr 

Forma de la superficie .......... 	Curva .......... 	Curva .......... 	Plana ....................... 	Plan a. 

Modelo: lisa ....................... 
Estado de la superficie .. ........ .Lisa .............. Rugosa ... ....... Buque: rugosidad moderada. Lisa. 

Tipo del flujo .......... . ........... ... Turbulento *, 	Turbulento .... Prácticamente turbulento 	Turbulento. 

Otras circunstancias .......... .... .Olas ............. Olas ............. ... 1 	 - 

Si es necesario, provocado artlflcialrnent. 
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Como consecuencia, el cálculo de R, es de-
fectuoso, porque las fórmulas no tienen en cuen-
ta la curvatura y la rugosidad de la superficie 
real (la rugosidad considerada por Froude es 
excesivamente moderada), ni que esta superfi-
cie forma parte de un cuerpo generador de olas. 
Y el cálculo de R',, exceptuada la cuestión ru-
gosidad, adolece de los mismos defectos. 

Por tanto, mientras no surjan fórmulas más 
perfetcas que tengan en cuenta las circunstan-
cias que hoy no se consideran, remedio provi-
sional a este estado de cosas hay que buscarlo 
en el empleo de correcciones que suplementen 
los resultados que se obtienen mediante las ac-
tuales fórmulas. 

LA CUESTIÓN GENERAL DE LOS SUPLEMENTOS EN 

SU RELACIÓN CON EL CAMBIO DE LA FÓRMULA DE 

FRICCIÓN. 

26. La estimación de cada corrección suple-
mentaria requiere una discriminación de sus 
diferentes causas, lo cual, ni teórica ni experi-
mentalmente, se ha logrado plenamente todavía. 
Su valor numérico global resulta en tiltimo tér-
mino de la comparación entre las pruebas en 
la mar del buque y del ensayo de su modelo. 

Al cabo de tantos años de usar la fórmula 
de Froude, los suplementos globales correspon-
dientes a esta fórmula son aproximadamente 
conocidos. De los que serían necesarios con la 
fórmula de Schoenherr no existe, naturalmen-
te, por el momento, información estadística. 
Pero, de acuerdo con lo dicho en el apartado 22, 
podrían determinarse partiendo de los que se 
usan con la fórmula de Froude. Por tanto, si 
bien es cierto que la adopción de la fórmula de 
Schoenherr, en general, alteraría considerable-
mente los valores de los actuales suplementos 
globales, no se puede objetar que dicha adop-
ción conduciría a una mayor incertidumbre en 
la previsión de los resultados del buque. 

Al tratar del cambio de la fórmula de fric-
ción en relación con la cuestión de los suple-
mentos, no basta, sin embargo, considerar és-
tos en su aspecto global y puramente numéri-
co, sino que es conveniente su examen por se-
parado. Los suplementos se refieren, como que-
da dicho, a cuestiones todavía en período de iii-
vestigación. Por tanto, principalmente en ellos 
se encierra lo que aún está sujeto a evolución. 
Y esta evolución, segán como acae:ca,  

acaso afectar exclusivamente a los suplemen-
tos, pero acaso podrá alcanzar también a las 
fórmulas de fricción, comprometiendo su esta-
bilidad. 

Por tanto, la oportunidad de implantar una 
nueva fórmula de fricción o de conservar la an-
tigua debería ligarse a la cuestión de los suple-
mentos por las dos condiciones siguientes: 

a) La nueva fórmula debe ofrecer ciertas 
garantías de estabilidad frente a la probable 
evolución de dichos suplementos. 

b) La antigua fórmula podrá subsistir si po-
see cierta flexibilidad para encajar las proba-
bles evoluciones de dichos suplementos y no es 
freno que impida su desarrollo y adaptación a 
los procedimientos de cálculo. 

Un breve análisis de los suplementos sumi-
nistrará algunos elementos más de juicio. 

EL SUPLEMENTO POR RUGOSIDAD. 

27. La rugosidad afecta al buque real, pero 
no al modelo. Por esta razón, y debido también 
a su cuantía relativamente elevada, este suple-
mento es el que más incrementa el valor R 1  di-
rectamente obtenido del cálculo del ensayo. Dos 
tendencias bastante diferentes se aprecian en 
los estudios de rugosidad que hasta ahora se 
han aplicado al buque: 

a) Prandtl define la rugosidad en grano de 
arena de tamaño equivalente (ka). A partir de 
un cierto valor R  tanto más alto cuanto mayor 
es L/k,, la curva correspondiente al coeficiente 
de fricción de la placa rugosa (c, rug) se apar-
ta de la del coeficiente de la placa lisa (c,), y 
tras de ascender gradualmente alcanza un va-
lor constante. El coeficiente c, rug se hace en-
tonces independiente de cualquier ulterior au-
mento de T, con lo cual la resistencia 1?, rug 
viene a ser proporcional a V 2  (régimen de ple-
na rugosidad). El valor constante c, rug alcan-
zado es función solamente de L/k 3  y es tanto 
mayor cuanto L/k, es menor. Schlichting clió 
para él la siguiente fórmula empírica: 

c, r1q = (1,89 + 1,62 log 

válida para 
2,10- ( L.ík ( 1,10 

b) Se ha objetado que la proporcionalidad 
de R, rug a V 2 , aunque físicamente lógica cuan- 
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do la rugosidad es del tipo de grano de arena, 
parece más bien exagerada para rugosidades 
moderadas del tipo ondulado. En este caso pa-
rece que valores más próximos a la realidad 
pueden obtenerse mediante una sencilla fórniu-
la empírica obtenida agregando al coeficiente de 
la superficie lisa un cierto valor constante, es 
decir, c1  rug = Cp + suplemento. 

Con esta fórmula, la curva e l  rug conserva la 
misma pendiente que la c1, si bien el porcenta. 
je de aumento debido a la rugosidad es crecien-
te con T. 

LA RUGOSIDAD EN LA CoNrERcIA DE BERLIN 

28. En la Conferencia de Berlín (1937), 
Weitbrecht propuso aceptar a) y estimar la ru-
gosidad como una adición a la resistencia de 
fricción calculada por Froude. A estos efectos 
calculó Weitbrecht los porcentajes (a) que de-
bían sumarse a los coeficientes de fricción de 
Froude hasta alcanzar los valores de Prandtl-
Schlichting para superficies rugosas. Como a = 
= f (L V 1c 3 ), fué necesario convenir una es-
cala de valores k de acuerdo con las rugosida-
des probables de los diferentes tipos de buques. 

En los unidos diagramas 6 (k 3  = 0,15) y  7 
(k = 0,20) se representan los coeficientes re-
sultantes c, Froude (1 + a/lOO), así como tam-
bién los valores Cj Froude. Se dan las curvas 
correspondientes a varias esloras comprendidas 
entre 100 y  1.000 feet y sobre cada curva se 
indican los puntos que corresponden a veloci-
dades entre 6 y  40 knots. Se observa que las 
curvas e 1  Froude (1 + a/lOO) ascienden toda-
vía ligeramente, debiéndose esto a que el nú-
mero de Reynolds mínimo de la plena rugosi-
dad solamente es alcanzado al final de las cur-
vas. Puede también observarse sobre la esca-
la L/k 8  de la derecha que la esperada coinci-
dencia con la fórmula empírica de Schlichting 
es bastante satisfactoria si se tiene en cuenta 
lo que acabamos de decir. 

LA RUGOSIDAD EN LA "AMIcu TOWITNG Ti 
CONFERENCE". 

29. En la "American Towing Tank Confe-
rence" se acordó (1947) aceptar provisionalmen-
te, para el caso de casco nuevo, limpio y pin-
tado, la siguiente fórmula del tipo h): 

c, rug = c, Zchoenhcrr + 0,0004 

Esta fórmula, juntamente con la de Schoen-
herr para superficies lisas, se representa en los 
diagramas 6 y  7. Igualmente se representa la 
fórmula del mismo tipo anteriormente mencio-
nada por Rempí: 

C/ rug = 0,455 (iog )-2,58 + 0,00065 

y la de Prandtl-Schlichting que le sirve de base. 

30. Las figuras 6 y  7 muestran claramente 
las grandes discrepancias, tanto en cuantía 
como en carácter, que resultan de los diferen-
tes criterios de rugosidad. Sin entrar en un aiiá-
lisis detallado (4), puede hacerse notar que 
tanto la curva A. T. T. C. como la de Kempf 
cortan las curvas c. Froude (1 	a/lOO) en 
puntos que dan para cada eslora la velocidad 

la cual los resultados son iguales; para una 
velocidad mayor, la curva e, Fronde (1 + a/lOO) 
daría una mayor resistencia, y lo contrario para 
una velocidad menor. Por ra posición de los pun-
tos de corte y la divergencia de las curvas, no 
es de extrañar el hecho ya confirmado de que 
los valores de Prandtl-Weitbrecht especialmen-
te sobreestimen la resistencia de buques rápi-
dos y relativamente cortos. 

En estas figuras 6 y  7 puede observarse nue-
vamente la posición de la curva A. T. T. C. con 
respecto a los valores e, Froude. 

LA FÓRMULA DE FROUDE Y EL SUPLEMENTO 

POR RUGOSIDAD. 

31. Por lo dicho en el apartado 27 podría 
pensarse que la fórmula de Froude se ha he-
cho apta para el cálculo de R, rug. Realmente, 
sin embargo, lo que se ha hecho es prescindir 
de dicha fórmula, toda vez que el procedimien-
to de Weitbrecht no es otra cosa que un rodeo 
puramente aritmético para alcanzar resultados 
que directamente se hubieran obtenido emplean-
do los valores de Prandtl-Schlichting. 

El porcentaje a que resulta de un simple ajus-
te aritmético: 

1 + a/lOO = e f  rug Prandtl/c, Frouck = 

= f (3 I,/k,)/0,02014 "Q"  

carece de un significado físico concreto, ya que 
no representa exactamente la influencia de la 
rugosidad, puesto que la resistencia de fric- 

(4) La tabla 1 contiene una información numérica 
detallada de estos diagramas. 
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ción del buque calculada según Froude incluye, 
sin precisar su valor, una cierta rugosidad. 

Además, como los resultados obtenidos usan-
do los porcentajes de Weitbrecht no han resul-
tado enteramente satisfactorios, aun en el caso 
de que la propuesta de la Conferencia de Ber-
lín hubiese prevalecido, habría sido necesaria 
una revisión. Por tanto, la ventaja material de 
disponer de porcentajes por rugosidad ya co-
nocidos, que favorecería el mantenimiento de 
la fórmula de Froude, es más bien ilusoria. 

Es claro que con el procedimiento de Weit-
brecht, cualquiera que fuera la evolución de 
los conocimientos de la rugosidad, la fórmula 
de Froude podría mantenerse indefinidamente 
tan sólo cambiando los porcentajes cuando fue-
ra necesario. Pero esto, evidentemente, no sa-
tisface ni es tampoco el carácter flexible a que 
se hacía referencia en el punto b) del aparta-
do 26. 

LA FÓRMULA DE,  SCHOENIIERR Y EL SUPLEMENTO 

POR RUGOSIDAD, 

32. Examinemos ahora la fórmula de Scho-
enherr: 

Si la rugosidad se expresa mediante una fór-
mula del tipo c1  rug = c1  + suplemento, po-
dría admitirse por el momento la fórmula de 
Schoenherr para expresar el coeficiente c1 . 

Como queda dicho, parece que una fórmula 
empírica del tipo mencionado da resultados 
más próximos a los valores reales del buque 
que los que se obtienen mediante las curvas de 
Prandtl-Schlichting. En efecto, examinando los 
escasos datos de buque (casco limpio) hasta 
ahora publicados, resulta difícil encontrar la lí-
nea horizontal correspondiente a la ley de V 2  
y más difícil todavía apreciar una tendencia 
ascendente del coeficiente e, rug. 

Sin embargo, no parece probable que la fu-
tura fórmula a la cual conduzca un conocimien-
to más completo de la rugosidad conserve la 
estructura de más arriba. Resulta, ciertamen-
te, difícil imaginar que una futura fórmula teó-
rica contenga en forma adicional un término 
que represente separadamente la fricción de la 
superficie lisa. En otras palabras: parece más 
probable que la rugosidad, dejando de consti-
tuir un suplemento, se integre en la propia fór-
mula de fricción. 

Con una tal fórmula se calculará en el futu- 

ro la resistencia de fricción del buque, incluída 
la rugosidad, al predecir la potencia del mismo. 

33. Pero esto no significa en modo alguno 
que vaya a dejar de ser necesaria en la zona 
del buque una fórmula de fricción de superfi-
cies lisas. La rugosidad es una cualidad exter-
na del casco independiente de la perfección o 
calidad del proyecto de un buque, particular-
mente de lo que se refiere a la forma. No pa-
rece, en efecto, que pequeñas variaciones de 
forma puedan influir la parte de la resistencia 
correspondiente a la rugosidad, ni, por otra par-
te, la adición de una misma rugosidad no pa-
rece pueda ser capaz de modificar el juicio com-
parativo entre dos formas de carena estable-
cido sobre los resultados de resistencia de las 
carenas lisas. 

Por tanto, como la comparación entre formas 
de carena podrá llevarse a cabo (en nuestra opi-
nión, deberá llevarse a cabo) sobre una base de 
resultados de carena lisa, una fórmula de re-
sistencia de fricción con exclusión de la rugo-
sidad continuará siendo necesaria. Una fórmu-
la del tipo de la de Schoenherr, cuyo significa-
do físico es concreto, sería satisfactoria. 

LA INFLUENCIA DE FORMA EN SU RELACIÓN CON 

LA FÓRMULA DE FRICCIÓN. 

34. El estudio general de flujos a lo larga 
de paredes curvas no está ultimado y es espe-
cialmente difícil cuando el gradiente de presión 
se hace adverso y el flujo pierde estabilidad, 
presentándose fenómenos de desprendimiento. 
Para el buque, esto ocurre en el cuerpo de popa, 
región típicamente tridimensional, por lo cual, 
teóricamente, el problema presenta dificultades 
insuperables. 

Desde el punto de vista de la resistencia de 
fricción destacan dos efectos contradictorios 
con respecto al comportamiento de la placa pla-
na. De una parte, la modificación del campo po-
tencial exterior crea en la zona central de la 
carena una región de sobrevelocidaci. De otra 
parte, el desprendimiento de la capa límite en 
la popa reduce la superficie activa de fricción, 
disminuyendo virtualmente el valor de S. A la 
vista de algunos resultados experimentales, pa-
rece posible que numéricamente se produzca 
una compensación aproximada de ambos efec-
tos, por lo cual pudiera no ser demasiado im-
portante la corrección que por efecto de for- 
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ma habría de hacerse sobre el valor numérico 
dado por las fórmulas de placas planas. Como, 
además, la corrección afecta al buque y al mo-
cielo en el mismo sentido, el incremento de la 
resistencia total será todavía menor (supuesto 
el actual método de cálculo de ensayos). 

Las dificultades teóricas del problema no dan 
mucha esperanza de que la influencia de forma 
pueda incorporarse en plazo próximo y satis-
factoriamente a una fórmula de resistencia de 
fricción. La naturaleza de los factores que de-
terminan dicha influencia de forma no ofrece 
tampoco grandes probabilidades para ello. Más 
bien es de esperar que la influencia de forma 
tenga que seguir considerándose por ahora como 
una corrección suplementaria. En este caso, la 
evolución de su conocimiento no constituiría 
amenaza próxima para la estabilidad de la fór-
mula de fricción que se adoptase. 

35. La influencia geométrica debida a la 
oblicuidad del flujo en la proa y en la popa es 
tenida en cuenta simplemente prescindiendo de 
los factores de oblicuidad al calcular S. 

LA INFLUENCIA DE OLAS Y SU RELACIÓN CON LA 

FÓRMULA DE FRICCIÓN. 

36. Por lo que respecta a esta influencia (va-
riación del valor de 8, alargamiento de las lí-
neas de corriente, modificaciones locales de la 
velocidad producidas por los movimientos orbi-
tales del agua, etc.), es aplicable a ella lo que 
se acaba de decir con respecto a la influencia de 
forma; es decir, que no parece constituya ame-
naza próxima para la estabilidad de la fórmula 
de fricción. 

Desde luego, si en el futuro es posible y su 
cuantía lo reclama, las influencias de forma y 
de olas sobre la resistencia de fricción deberán 
introducirse como correcciones suplementarias 
de esta última para obtener exactamente la re-
sistencia de la carena lisa. 

Futuras investigaciones deberán informar 
también sobre la posible modificación de la fric-
ción con rugosidad cuando la pared sea curva 
en vez de plana. 

CONCLUSIONES 

El conocimiento actual de la turbulencia está 
todavía en evolución. Como consecuencia, la 
fórmula más perfecta en el momento presente 
para el cálculo de la resistencia de fricción de 
placas probablemente no es la última. 

Además, en lo que respecta al buque, existe 
otra cuestión importante tampoco no ultimada. 
Los suplementos que es necesario agregar al re-
sultado directo del cálculo de un ensayo para 
alcanzar los valores reales del buque. 

Ambas cuestiones pueden hacer peligrar la 
estabilidad de una nueva fórmula ahora adop-
tada. 

Por tanto, la sustitución de la fórmula de 
Froude, si bien evidentemente necesaria, no pa-
rece, en nuestra opinión, sea una cuestión muy 
urgente. Hasta ahora, en el Canal de El Pardo 
hemos empleado la fórmula de Froude y no ten-
dríamos inconveniente en continuar usándola 
por algíin tiempo más (5). 

Sin embargo, para el caso de que la fórmula 

(5) Hasta ahora, las fórmulas de Karman-Schoenherr 
y Prandtl-Schlichting han sido empleadas en ci Canal 
de El Pardo únicamente para estudios comparativos.  

de Schoenherr fuera aceptada por la Conferen-
cia, a continuación se hacen algunas sugeren-
cias sobre su empleo fundadas en las razones 
detalladamente expuestas en el informe que pre-
cede. 

1. Aceptación de los coeficientes de fricción 
dados por la fórmula de Schoenherr 

0,242/ 'V C1  = log (c, íR) 

para el cálculo de la resistencia de fricción, tan- 
to en la zona del buque como en la del modelo. 

2. Teniendo en cuenta que la fórmula de 
Schoenherr tiene un significado físico concreto 
(resistencia de fricción de una placa plana lisa 
en régimen turbulento), se recomienda que para 
cada ensayo de remolque se efectúe un cálculo 
completo utilizando esta fórmula sin ningán su-
plemento. 

El resultado así obtenido constituirá la base 
más uniforme en el momento presente a los 
efectos de comparación entre diferentes formas 
de carena. La rugosidad, que es una condición 
enteramente externa del casco, independiente de 
la calidad del proyecto de un buque, particular- 
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mente de lo que se refiere a la forma, quedará 
excluída de esta base de comparación, cosa que, 
en nuestra opinión, es lo que debe ser. 

3. La rugosidad, sin embargo, como cuali-
dad inseparable que es del casco real, deberá 
ser desde luego tenida en cuenta en la zona del 
buque cuando se trate de predecir los resulta-
dos del buque real. 

Como el doctor Todd indicaba en las "Obser-
vaciones preliminares" y se aprecia en nuestra 
figura 4, una corrección suplementaria de 0,0004 
adicionada a los coeficientes ef  Schoenherr con-
duce a valores en la zona del buque que en ge-
neral difieren muy poco de los que se obtiener 
con la fórmula y coeficientes de fricción de 
Froude. 

Por tanto, tomando para el nuevo coeficiente 
de fricción el valor ef Sclwenherr + 0,0004, la 
transición de la fórmula de Froude a la de 
Schoenherr podría llevarse a cabo sin un salto 
brusco de valores. 

Sin embargo, por nuestra parte no apoyamos 
esta propuesta, porque entendemos que uno de 
los principales objetivos al adoptar una nueva 
fórmula de fricción debe ser poner de acuerdo 
los procedimientos de cálculo con la teoría. El 
suplemento que se agregue a c1 debe tener un 
significado físico, ya que, de lo contrario, des-
virtuaría el propio significado físico de c1. 

4. Si el suplemento 0,0004 se agrega con el 
objeto de representar la rugosidad, este objeto 
no se consigue. Pues si los resultados obtenidos 
con los coeficientes de Froude deben ser incre-
mentados para alcanzar los valores del buque 
real, la corrección 0,0004 no puede representar 
satisfactoriamente la cuantía de la rugosidad. 

5. Por otra parte, al introducir el sulemen-
to 0,0004 como un valor puramente numérico 
únicamente con el objeto de evitar un salto brus-
co de valores al adoptar la nueva fórmula, se 
desvirtúa el significado físico de la fórmula de 
Schoenherr, como queda dicho, y el único pro-
greso teórico que se logra es la adopción de una 
fórmula cuya estructura está de acuerdo con la 
ley general de la semejanza mecánica. 

Además, el hecho que los valores numéricos 
obtenidos con la nueva fórmula enlacen sin tran-
sición brusca con los de Froude es una venta. 
ja discutible. Pues si las diferencias entre unos 
y otros van a ser del mismo orden que las que 
se observan cuando se comparan formas de ca-
rena próximas, ello dará lugar a confusión al  

no saber con seguridad a qué causas atribuir 
las diferencias observadas. 

6. Por todas estas razones consideraríamos 
preferible: 

a) A efectos de comparación de formas: 
Usar la fórmula de Schoenherr sin ningún 

suplemento, tanto en la zona del buque como 
en la del modelo. Siguiendo esta norma, un cál-
culo completo de cada ensayo de remolque- de-
bería ser efectuado sistemáticamente. 

Desde luego, la resistencia total del buque así 
obtenida será, en general, considerablemente 
menor que la que se obtendría calculando por 
Froude. Pero la cuantía de las diferencias po-
drá ser estimada rápidamente por medio de 
nuestras figuras 1, 2 y  5,  y,  por tanto, sin nece-
sidad de repetir el cálculo con las fórmulas de 
Froude podrán fácilmente compararse dos bu-
ques diferentes, uno calculado mediante Froude 
y otro mediante Schoenherr. 

b) Para la predicción de los resultados del 
buque real: 

Una vez que el cálculo según a) ha sido efec-
tuado, adicionar al resultado un suplemento por 
rugosidad. El suplemento 0,0004 es, es nuestra 
opinión, como repetidamente queda dicho, insu-
ficiente. Un valor comprendido entre 0,0006 y 
00007 sería preferible. 

Sin embargo, este valor sería provisional, toda 
vez que la cuantía del suplemento por rugosi. 
dad e incluso el método como la rugosidad debe 
ser tenida en cuenta, conviene sea objeto de una 
ulterior y más detallada discusión y decisión. 
Una información general comparativa de los di-
ferentes criterios de rugosidad puede obtenerse 
examinando nuestras figuras 6 y  7. 

7. La fórmula de Schoenherr podría usarse 
también para calcular la deducción de fricción 
que se aplica al modelo en los ensayos de auto-
propulsión efectuados según el método conti-
nental. Por tanto, sugerimos para esto: 

a) A efectos comparativos: 
Fórmula de Schoenherr sin suplementos. 
b) Para la predicción de los resultados del 

buque real: 
Fórmula de Schoenherr con una corrección 

por rugosidad igual a la empleada para calcu-
lar la potencia de remolque. 

8. Unas pocas palabras pueden agregarse 
con respecto a las garantías de estabilidad ofre-
cidas por la nueva fórmula. 
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Como queda dicho, la fórmula de Schoenherr 
no es teóricamente absolutamente indiscuti-
ble. Por tanto, debe contarse con la posibilidad 
de que el progreso en el conocimiento de la tur-
bulencia conduzca a una futura fórmula más 
perfecta. 

Sin embargo. si  los experimentos de placas 
actualmente conocidos, que dan valores numé-
ricos coincidentes con los de la fórmula de 
Schoenherr, merecen absoluto crédito, la fór-
mula de Schoenherr puede aceptarse con cierta 
tranquilidad, pues por lo menos los valores nu-
méricos resultantes de una futura fórmula coin-
cidirán con los de dicha fórmula. 

Mas si, por el contrario, existe alguna razón 
que haga creer que nuevas experiencias de pla..  

cas realizadas con los recursos técnicos más 
perfeccionados de que hoy se dispone podrían 
modificar aquellos valores, la adopción de la fór-
mula de Schoenher debería ser aplazada hasta 
que estas nuevas experiencias de placas fueran. 
realizadas. No obstante, en nuestra opinión, el 
hecho de que investigadores diversos hayan lle-
gado a resultados prácticamente coincidentes 
permite depositar un cierto grado de confianza 
en dichos resultados. 

9. Pero en todo caso, si se fija un cierto pla-
zo entre la fecha de la presente Conferencia y 
aquella en que la fórmula de Schoenherr (si se 
acepta) ha de comenzar a aplicarse, este lapso 
de tiempo podría aprovecharse para realizar 
nuevas experiencias de placas. 
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en primero de julio de 1949 

Como es tradicional en nuestra Revista, ad-
junto a esta nota se publican los cuadros se-
mestrales de Construcción Naval. 

Nuestros lectores habituales conocen ya de 
sobra el formato y  la significación de las cifras 
e indicaciones de los distintos cuadros, pero a 
fin de que aquellas personas que no acostum-
bran a leernos con asiduidad puedan hacer un 
liso correcto de la información que publicamos, 
a continuación damos algunos detalles impor-
tantes sobre la significación de los cuadros ad-
juntos: 

En el cuadro número 1 se publican por or-
den alfabético en su primera columna, los prin-
cipales astilleros españoles por orden geográfi-
co de emplazamiento. En las columnas siguien-
tes se expresan los buques que tienen entre ma-
nos el 1-VII-49, entendiendo por esto, los con-
tratos firmados y cobrados el primer plazo. Esto 
no quiere decir que todos los buques que se 
designan en el cuadro estén, por ejemplo, en 
grada, pero que para su construcción se ha he-
cho una cantidad de trabajo. Preferimos pre-
sentar a nuestros lectores estas cifras en vez 
de la de los buques en gradas, porque moder -
namente existe la tendencia a poner la quilla 
cuando está ya muy adelantada la construcción 
del casco en partes, y, desde luego, el labrado 
del material, amén de la fabricación del apa-
rato propulsor. 

La cuarta columna indica el armador corres-
pondiente y las siguientes el arqueo bruto y 
peso muerto unitario y totalitario de la serie 
de que se trata. En las columnas de maquina-
ria se indica la clase de propulsión y tipo de la 
maquinaria principal y en algunos casos de que 
se dispone información, el taller de construc- 

ción; así, por ejemplo, "C. N." siguifica Talle-
res de la Sociedad Española de Construcción 
Naval de Sestao. "M. T. M.", Maquinista Terres-
tre y Marítima. 

Las potencias se totalizan siempre en B. H. P., 
aunque las potencias unitarias de los buques de 
máquina alternativa se den en I. H. P. Esto se 
hace al objeto de poder sumar cantidades homo-
géneas. 

Por último, los precios de los buques unita-
rios y totalizados se refieren a los insertados 
en los contratos de construcción, no al precio 
actual revisado de los mismos. Damos estos da-
tos porque los precios de revisión son siempre 
objeto de discusión entre Armadores y Astille-
ros, cambian continuamente durante la cons-
trucción y, además, por regla general, no se 
facilitan para su publicación. Sin embargo, para 
tener una idea de la importancia del volumen 
de obra de los Astilleros, los datos que publi-
camos son más que suficientes. 

El cuadro número 2 es el desglose de la úl-
tima fila del cuadro número 1, correspondiente 
a diversos Astilleros. 

Advertimos a nuestros lectores que en este 
último cuadro pudiera haber alguna pequeña 
diferencia entre las cifras del mismo y las co-
rrespondientes a los buques entre manos en los 
Astilleros reseñados debido a retrasos en la 
información y rogamos desde otras páginas a 
los Astilleros interesados, que nos manden con 
la debida antelación los datos que precisamos, 
si bien advertimos que todas las cifras publica-
das tienen carácter oficial. 

No publicamos este semestre el cuadro de 
botaduras, porque durante los seis primeros 
meses del año en curso solamente se ha botado 
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625 	- 	Vapor... 720 
625 	- 	Motor... 350 
596 	- 	Motor... 700 

202 -  Motor,.. 430 
201 	- Motor... 450 
202 	- Motor... 432 
396 1 	- Motor... 40 

201 	- Motor... 1 	450 

970 	800 Motor... 1 1.050 
240 	200 Motor,..! 430 
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el "Aruba", buque de importancia, y  3 ó 4 bu-
ques más pequeños, todo ello por las causas 
más adelante expresadas. 

En el cuadro número 3 se indican los buques 
entregados en el primer semestre en número 
de 17 entre los cuales descuella el "Conde Ar-
gelejo", construído por la Unión Naval de Le-
vante. 

Por último participamos a nuestros lectores 
que en los cuadros adjuntos no se han tenido 
en cuenta los buques de la Marina Militar en 
construcción, cuyos datos no se han publicado 
por razones obvias. 

Del examen de los cuadros se deduce que, 
las características de los buques en construc-
ción no han cambiado notablemente. La rela-
ción B. H. P. partida por tonelaje de arqueo, 
es de 0,69 para los vapores de 1,07 para los bu-
ques a motor. La relación B. H. P., partido por 
peso muerto, es de 0,65 para los vapores y de 
0,95 para los buques a motor, coeficientes muy 
parecidos a los que se viene registrando en la 
Construcción Naval Española de los últimos 
años. 

El tonelaje en construcción es sensiblemente 
el mismo, habiéndose compensado las entregas  

con los nuevos contratos y el volumen de obra 
tampoco ha experimentado variación sensible. 

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL. 

Las características de la Construcción Naval 
en España en 1-VIJ-49 son muy semejantes a 
las de primero de año. Siguen en pie los prin-
cipales problemas, a excepción de las promete-
doras perspectivas que presenta el segundo plan 
de construcción de la Empresa Nacional "Elca-
no", que ya empieza a tener efectividad con la 
contratación de los dos buques fruteros de 4.000 
toneladas de peso muerto, de 15 nudos de velo-
cidad en servicio y  12 pasajeros. 

En el último Consejo de Ministros celebrado 
en Barcelona, fué aprobado la totalidad del 
plan, cuyos principales detalles conocen ya 
nuestros lectores por haber sido publicados en 
el número del pasado mes de junio, por lo cual 
hacemos gracia aquí de su repetición. 

De hacerse efectivo este programa, constitui-
rá la más importante base del desarrollo de 
nuestra Construcción Naval, que nunca se ha 
conocido en España. No es solamente el núme-
ro de los buques que se piensa contratar, sino 

CUADRO NUMERO 3.—Buques terminados en el primer semestre de 1949. 

6.5181 4.500 Motor... J 7.000 

	

Echevarrieta (Cádiz) ............... .Frutero ....... 1 	"Villanueva" (*).....i 2.5411 2.500 Vapor...  1.560 

Pesquero... 	1 	"Borrasca" ...................... 132 

	

T. Ruiz de Velasco (Erandio) . . Pesquero... 1 	"Marejada" ..................... 132 
Pesquero... 	1 	i "Begoñita" ...................... 156 

Ti 

Número, 

ASTILLEROS 	 due boqueo 	
Nombre del buque 

N. de L. (Valencia) ............ .Mixto ........ . 1 1  "Conde de Argelejo" 

Arqueo 1  lase bruto Peso 	C 
- muer- 	de 	Total 

máquina B.H.P. 
TonS. 	to  

- 	Motor... 1 270 
- 	Motor... 1 270 
- 	Motor.. 

- 	Vapos... 120 
- 	Motor... 200 
- 	Motor... 200 

Pesquero 1 "Sayanes" 	............... 
Costero ...... . 1 "Velázquez" 	............ 
Costero ....... 1 "Chinito" 	................ 

Costero .... .. 1 "Isla de Tabarca" ..... 
Carguero... 1 "Peñón de Ifach ....... 

- 1 1 "Isla de Columbretes" 

pesquero 1 	"Mar de Irlanda" 	............ 
pesquero..i 1 	"Palma" 	........................ 
Pesquero 1 	"Mar de la Rochela" ....... 

1 	"Medina Xauen" 	............. Costero ........
Pesquero 1 	"San 	Felipe" 	.................. 

pesquero 1 	"Federico Heredia" 	......... 
Pesquero 1 	i 	"Caldelas" 	...................... 

.tstillero.q del Cantábrico (Gijón). 

1)uro-Felguera (Gijón) ............. 

Astano (Ferrol) ....................... 

Barreras (Vigo) ...................... 

(') En periodo de pruebas. 

134 
247 
242 
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su calidad, entre los cuales descuellan los tras-
atlánticos tipo "E", que representan en nues-
tra opinión lo más grande y mejor que pode-
rnos hacer en las presentes circunstancias, sin 
que la explotación de los buques represente una 
carga difícil o imposible de mantener para nues-
tra economía. 

Desde el punto de vista técnico, todos los bu-
oues de este segundo plan han sido estudiados 
con un cuidado extraordinario, permitiéndose 
toda clase de sugerencias y tomando toda suer-
te de garantías, por lo cual no cabe duda del 
acierto económico de los buques, si se llegan a 
construir. Tenemos verdadera fe en que este 
programa se realizará, y nuestra más grande 
ilusión será ver navegar estos buques, en cuyo 
proyecto y construcción tanto amor han de po-
ner nuestros compañeros. 

Con excepción de la realidad de los dos bu-
ques contratados y la espléndida promesa del 
plan a que aludimos, nada agradable podemos 
decir a nuestros lectores. En general los Ar-
madores privados de cierta importancia conti-
núan con la terrible atonia que ha sido su ca-
racterística durante los últimos años. Con la 
ceguera incomprensible de una actitud que no 
puede justificarse de ningún modo, ni desde el 
punto de vista industrial ni del económico. En 
la actualidad es cierto que se ha presentado una 
crisis dineraria que se deja sentir en todas las 
ramas de nuestra economía, pero a pesar de 
todo, nuestros Armadores importantes tienen 
fondos de reserva y crédito suficiente para aco-
meter construcciones y el dinero en ellas inver-
tido les había de proporcionar mejores benefi-
cios que los negocios extranacionales que en la 
práctica han resultado poco remuneradores. 

Existe una Casa armadora benemérita cuya 
excepción queremos poner de manifiesto: nos 
referimos a la P. Y. S. B. E. Esta Entidad con-
trató los primeros buques que se empezaron a 
construir después de la guerra, y en la actua-
ildad, según nuestras noticias, está dispuesta 
de veras a contratar cuatro unidades más con 
ios Astilleros españoles. 

En los Astilleros pequeños y medianos se ha 
empezado a notar una crisis de trabajo que 
verdaderamente debe atajarse. Durante los pa-
rados años, y destacándose de los Armadores 
de primera categoría, los Armadores de buques 
¡'equeños han construido unidades menores,  

pero de muy buena calidad. Nuestra flota de 
bacaladeros y nuestra flotilla de buques de pes-
ca, son una de las mejores del mundo y también 
de las más numerosas. Nuestra flotilla de bu-
ques costeros también es de primera calidad. 
Sin embargo, debido a la crisis que más arriba 
hemos aludido y que se acentúa en la industria 
pesquera principalmente, ha habido numerosos 
casos de rescisión de contrato, por lo cual la 
situación de los Astilleros es crítica y puede 
rer angustiosa. 

Desde estas páginas llamamos la atención a 
cuantas personas estén interesadas en la Cons-
trucción Naval española, sobre este problema, 
el cual si no se pone remedio puede conducir 
hasta la quiebra de algunos Astilleros. 

Por otro lado la solución no parece difícil y 
muchas cosas se pueden hacer para dar traba-
jo a estos Astilleros, entre ellas, la venta al ex-
tranjero de buques pequeños, compensando con 
importación de acero y tal vez motores; el acon-
dicionamiento de nuestra flotilla pesquera, para 
captura en caladeros más lejanos, el estableci-
miento de líneas de cabotaje mediterráneas y 
otras muchas que pueden ocurrirse a nuestros 
armadores y a nuestras Autoridades. 

No dudamos que nuestras Autoridades marí-
timas, que en todo momento han laborado con 
un acierto, efectividad y rapidez que pudiéra-
mos llamar a la americana (verdaderamente 
desusado de estos tiempos), proveerán las me-
didas necesarias para evitar esta tremenda cri-
sis de los Astilleros pequeños, que tan perjudi-
cial está resultando a la Construcción Naval. 

PRINcIPAlEs DIFICULTADES QUE SE HAN PRESEN- 

TADO A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL. 

Las principales dificultades que han frenado 
la Construcción Naval en el primer semestre 
del presente año, son prácticamente las mismas 
que apuntamos al acabar el pasado 1948. Des-
cuella entre ellas la falta de suministros de ace-
ro y de energía eléctrica. Especialmente la pri-
mera, ya que la segunda es paliada por casi to-
dos nuestros Astilleros con centrales térmicas 
propias, que aunque producen Kw/h. a un pre-
cio mucho mayor que el de la red general y su 
cuantía no cubre todas las necesidades del As-
tillero, por lo menos permite trabajar en bas- 
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tante medida y aprovechar los jornales de los 
obreros. 

La falta de acero ha sido la principal causa 
del reducido número de botaduras en este pri. 
mer semestre. Escapa a nuestra esfera de cono-
cimiento el problema de la producción de ace-
ro, que, a nuestro juicio, es uno de los más gra-
ves de índole general que en la actualidad tiene 
nuestro país y aun puede decirse que muchos 
países del mundo, y por lo tanto, ignoramos las 
medidas que se hayan tomado o puedan tomar-
se para resolver o paliar este problema. 

No obstante debemos decir que la falta de 
acero en la Construcción Naval se deja a sen-
tir hace ya bastante tiempo, de donde induci-
mos que la reslución de este problema no tiene 
nada de fácil. 

Por otro lado, hemos de hacer resaltar que 
las importaciones de este material, si bien cons-
tituirían una sustancial ayuda a la Construcción 
Naval, habrían de encarecer el precio de nues-
tros buques. Nuestra experiencia es que, debido 
a los gastos de aduanas, transportes y otros, y 
a que el precio del acero en el extranjero no 
es muy inferior al precio oficial que rige en Es-
paña, el coste de la tonelada de perfil o de cha-
pa naval de procedencia extranjera resulta en 
España casi el doble del que se suministra a 
través de la D. O. E. 1. S. 

Tal vez pudiera arbitrarse alguna fórmula de 
importación temporal o cambios especiales, a 
fin de que el precio no resultara, como sucede 
ahora, prohibitivo, y entonces sí, la importación 
podría resultar una solución temporal. 

Las restantes dificultades de menor intensi-
dad que tienen nuestros Astilleros son las co• 
nocidas que provienen del acopio de algunos 
materiales, tales como interruptores automáti-
cos, grupos electrógenos e instalaciones espe-
ciales, pero poco a poco se van venciendo mer-
ced al celo de nuestros compañeros y  también 
a la comprensión y ayuda de nuestras Autori-
dades marítimas, que apoyan decididamente 
cuanto representa una facilidad para la Cons-
lrucción Naval. 

TIPOS DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN. 

No han cambiado los tipos de buques que se 
construyen, a excepción de la introducción de 
los dos tipo "R", de 4.000 toneladas, cuyas ca- 

racterísticas ya conocen nuestros lectores; por 
esto hacemos aquí gracia de su repetición. En 
los Astilleros pequeños continúan predominan-
do los tipos de parejas que pudiéramos llamar 
"standard", privativos de cada factoría. 

COsTE DE PRODUCCIÓN Y PLAZO DE ENTREGA. 

Durante el primer semestre del año en curso, 
el coste de la construcción naval ha sufrido au-
mexito del 3 al 4 por 100 como consecuencia de 
las disposiciones oficiales últimamente publica-
das de aumento de las cargas sociales y  del co-
bre, con lo cual los precios de nuestros buques, 
que ya no eran baratos, han aumentado ligera-
mente todavía. 

En relación con los costes, es conveniente 
destacar aquí el hecho de que el Astillero cons-
tructor tiene posibilidades muy limitadas para 
poder actuar sobre su cuantía. A este respecto, 
y por uno de nuestros más brillantes compañe-
ros, han sido hechos estudios económicos en la 
liquidación de uno de los buques recientemente 
entregados. De este interesantísimo estudio se 
deduce que la cantidad pagada por jornales re-
presenta un tanto por ciento pequeñísimo de la 
uma de materiales, jornales, cargas sociales y 

varios, y, naturalmente, todavía más pequeña 
del coste neto si se le aplica una absorción de 
gastos generales del 100 al 130 por 100, como 
siempre ha sido necesario en nuestros Asti-
ileros. 

El porcentaje más grande lo constituyen los 
materiales, cuyo coste es independiente del As-
tillero. Si se analizan los aumentos del coste, ex-
jerimentados por los materiales en los últimos 
años, se llega a la consecuencia de que los ma-
yores incrementos están en los productos ma-
nufacturados, tales como materiales eléctricos, 
bombas y, sobre todo, pequeños accesorios que 
se compran al comercio o a industrias pequeñas. 

El porcentaje de aumento en estos artículos 
ha sido extraordinario en estos últimos años, e 
incomparablemente más grande que el de los 
productos básicos, como por ejemplo, el acero. 
Desde 1942, el acero ha subido desde 0,79 pe-
setas kilogramo, a unas 2,6 ptas. kg ., o sea, 
aproximadamente, un 330 por 100, mientras que 
un portillo, por ejemplo, o una defensa de latón 
de una escala ha subido 4, 5 y  hasta 6 veces 
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en el mismo período. En el aumento de coste 
de los materiales la mayor culpa corresponde 
a estos elementos adauiridos de la industria pe-
queña incontrolada y desgraciadamente en nues-
1ro país con un nivel moral bastante bajo. En 
esta industria se ha llegado a admitir el mer-
cado negro como una situación estable, y, como 
es natural, los precios se han encarecido extra-
ordinariamente. 

El capítulo de varios, tales como impuestos, 
energía eléctrica y ciertas cargas sociales, tam-
bién escapa al control dci Astillero, ya que los 
desembolsos inherentes emanan de disposicio-
nes oficiales. 

Queda únicamente en la mano de la Direc-
ción del Astillero actuar sobre los jornales. Su-
poniendo que se vencieran las dificultades de la 
falta de rendimiento actual del obrero, de la 
falta de continuidad en la recepción de mate-
rial y otros y que por una organización extra-
ordinariamente buena pudieran reducirse los 
jornales en un 10 por 100 (porcentaje práctica-
mente imposible de reducir en las actuales cir-
cunstancias), el precio del buque no podría dis-
minuirse más que en 1,7 por 100. 

Aunque, naturalmente, en el servicio de la 
técnica se debe procurar por todos los medios 
mejorar la organiazción de nuestros Astilleros 
aumentando el rendimiento de la mano de obra, 
no es éste el camino para abaratar y ni siquie-
ra contener los costes de construcción de los 
buques. Hay que descargar a la industria na-
val de una serie de gastos que integran el con-
copto de varios y que la mayoría de los mismos 
no ingresan en las arcas del Tesoro, hay que 
simplificar en lo posible las cargas sociales que 
no benefician directamente al obrero y sobre 
todo hay que arbitrar un medio para que los 
Astilleros puedan defenderse de los abusos de 
los pequeños suministradores. 

Este método podría ser una mayor facilidad 
de adquisiciones de accesorios en el extranjero; 
la formación de almacenes reguladores u otro 
que pudiera ocurrirse. 

Como este tema es de interés vital para la 
construcción naval, prometemos a nuestros lec-
cores ocuparnos del mismo en distintas notas y 
trabajos. 

Otro factor que ha venido a aumentar el cos-
te (le los buques en relación con el material que 
forzosamente ha tenido que importarse han sido  

los nuevos cambios, que en algunas ocasiones 
han producido aumentos del 70, 80 y  hasta del 
iGO por 100 del valor de los materiales impor-
tados. 

En relación con los plazos de entrega, las di-
ficultades de suministro de acero, principalmen-
te, y de maquinaria después, son, como siem-
pre, las que impiden el cumplimiento de cual-
quier compromiso que se pueda adquirir en los 
Astilleros, y, desde luego, las que alargan nues-
tros plazos de entrega. A este respecto puede 
decirse que los talleres de herreros de ribera de 
nuestras principales Factorías están trabajan-
do todo lo más el 25 por 100 de su capacidad 
normal. Esto lleva consigo la imposibilidad de 
obtener en la actualidad un plazo de entrega 
para un buque de mediano tamaño menor de 
tres años y eso teniendo resuelto el problema 
de la maquinaria. También hay buques contra-
tados en 1942 cuya quilla no ha sido puesta to-
davía. 

Sin embargo, hemos de dar, por ser de jus-
ticia, la nota optimista de que en otros aspec-
tos han sido superadas las dificultades, y hoy 
día se obtienen plazos de entrega muy razona - 
bies para la mayor parte de las auxiliares de 
los buques, por lo cual esperamos que si se lle-
ga a resolver el problema del acero, como cree-
mos y deseamos, nuestros plazos de entrega po-
drían ser satisfactorios. 

PRIMAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL. 

Desde hace algún tiempo se viene hablando 
de una revisión del Reglamento actual de pri-
mas a la construcción naval, revisión, por otra 
parte, ya prevista en la misma Ley, y que, des-
de luego, se impone por las circunstancias de 
todos conocidas y por razones que son obvias. 
Las primas actuales resultan desproporciona-
das en relación con el coeficiente de aumento 
de coste aproximadamente en 2,5 veces, por lo 
cual merecen ser multiplicados por este mismo 
coeficiente, por lo menos. Este retoque de los 
valores numéricos y algunas otras ligeras mo-
dificaciones de las cuales ya hemos hablado en 
otras ocasiones en estas páginas, constituiría 
un paliativo extraordinariamente eficaz al au-
niento de coste de la construcción naval. 

Esperamos de nuestras Autoridades, que tan 
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bien conocen este problema y que con tanto 
'.cierto dirigen nuestra política naval, una rá-
pida acción en la modificación del actual Regla-
mento de primas. 

DESARROLLO DE NUESTRAS FACTORÍAS. 

Dado el espíritu de emulación que rige en 
nuestras Factorías navales, las ampliaciones en 
las instalaciones y  edificios de las mismas con-
tinúan a pesar de las grandes dificultades para 
adquisición de maciuinaria herramienta. Merect-
especial mención la reconstrucción de los Asti-
lleros de Echevarrieta, obra de mayor mérito, 
si cabe, por estarse efectuando con pocos me-
dios materiales y económicos. Verdaderamente 
es digno de todo encomio en este sentido la 
actuación de nuestros compañeros que traba-
jan en dicha Factoría. 

En la Factoría de La Carraca, de la Empresa 
Nacional "Bazán", siguen con ritmo acelerado 
las obras de ampliación y habilitación, y espe-
ramos que en un corto riazo quede en La Ca-
rraca una magnífica Factoría, la cual (con sa-
tisfacción lo decimos) está desarrollando tanto 
en instalaciones como en organización de una 
manera muy notable y altamente plausible. 

Igualmente continúan las obras de amplia-
ción de la Factoría de Cartagena, estando ya 
terminado y montado el Taller de Herramien-
tas y Precisión, cuya instalación es verdadera-
mente notable. Ya se encuentran en servicio las 
nuevas gradas inclinadas. 

En la Factoría de Matagorda ocurrió el pa-
sado mes de junio un incendio que destruyó el 
taller de carpintería. Se está estudiando la cons-
trucción de un nuevo taller y al mismo tiempo 
una reorganización muy interesante en la dispo-
sición general del Astillero. 

En el pasado mes de junio tuvo lugar la inau-
guración de la fundición de Manises, la cual ya 
continúa trabajando y esperamos que en corto 
plazo puedan trabajar igualmente los talleres de 
forja y desbaste. Esta Factoría constituirá den-
tro de poco tiempo una gran ayuda a nuestros 
Astilleros, construyendo un material que tanto 
trabajo les cuesta acopiar. 

Por último diremos que en los nuevos Asti-
lleros de Sevilla continúan las obras de cons-
trucci6iT de talleres con ritmo acelerado, espe-
cialmente las correspondientes a los talleres de 
armamento. El cauce del río se ha empezado a 
lragar y en pocas semanas se tendrá en dicho 
muelle uno o dos atraques. La puesta en mar-
cha de los Astilleros de Sevilla para trabajos 
de reparación, por lo menos incluyendo el vara-
dero, será, si Dios quiere, dentro de un corto 
plazo. 

Todas estas obras y el afán que tienen nues-
tros compañeros en el cumplimiento del servi-
cio, nos inducen a sentirnos optimistas en el 
1'orvenir de la construcción naval española y a 
confiar que con la ayuda de Dios han de ven-
cerse las dificultades existentes y hemos de au-
mentar entre todos la importancia de esta rama, 
tan influyente en la economía del país. 
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UN PERSISTENTE PROBLEMA 
DE VIBRACION 

Hace más de ciento cincuenta años que Chaldni 
publicó su obra clásica sobre las planchas vibra-
torias. Sus trabajos y los de los investigadores pos-
teriores han permitido disponer en su forma orde-
nada los sistemas nodales de los tipos más sencillos 
de planchas idealizadas. El problema es extraordi-
nario en su complejidad. Incluso en el caso relati-
vamente sencillo de una plancha circular libre, de 
grueso uniforme, pueden presentarse modos norma-
les de vibración con ,no o más diámetros nodales, 
uno o más círculos nodales o varias combinaciones 
de círculos y diámetros. 

Estos modos de vibración se observan fácilmente 
rociando la superficie de la plancha con arena fina 
y aplicando una excitación apropiada, y, como re-
gla general, cuanto mayor es la plancha mayor es 
el número y variedad de modos que pueden produ-
cirse. Pero esto no es todo. En los casos prácticos la 
plancha puede no ser uniforme, bien sea en las di-
mensiones o en las propiedades materiales, y el 
borde puede no ser perfectamente libre. Estas im-
Perfecciones introducen modos compuestos, que no 
son siempre fáciles de colocar en una sucesión or-
denada. 

Por lo tanto, es evidente que los problemas que 
comprenden cuerpos de forma aplanada represente 
el campo más difícil del estudio de vibración con 
que puede tropezar el ingeniero, si bien en ciertas 
aplicaciones, como en la vibración de los discos de 
las turbinas, el problema está simplificado por el 
hecho de que solamente un número limitado de los 
modos de más baja frecuencia son de importancia 
práctica. En otros ejemplos, sin embargo, como las 
paletas de las turbinas de gas y de vapor, las ale-
tas de los impulsores de los compresores centrifu-
goa y las ralas de las hélices de avión y  marinas, 
algunos de los modos altos de vibración son por lo 
menos tan importantes como los bajos. La hélice de 
avión metálica de paso variable, por ejemplo, se ha  

perfeccionado considerablern ente como consecuencia 
de las investigaciones realizadas sobre la vibración 
de las paletas. 

En el campo relativamente nuevo de la maquina-
ria de turbinas de gas hay ya indicaciones de que 
el progreso en las paletas de los compresores y 
turbinas dependerá en alto grado de un detenido 
estudio de los problemas de vibración comprendi-
dos, y probablemente también, en este caso, en los 
modos altos más bien que en los bajos es donde está 
la dificultad del problema. Se está comprobando va 
que los fallos de la raíz y cuerpo, asociados con la 
vibración en el modo fundamental u otros modos 
bajos, son de menos gravedad que los fallos de un 
modo alto. La importancia de los modos altos de 
vibración no está limitada a los tipos de maquina-
ria de construcción ligera, puesto que durante quin-
ce años los ingenieros navales han estado preocu-
pados por el fenómeno de la hélice "cantora", un 
l)roblelna también en el que un estudio de los mo-
dos altos de la vibración de las palas es un paso 
imjrtante hacia una solución. 

En todas estas aplicaciones, el problema es mu-
elio más complicado que en los casos ideales de pa-
letas finas circulares o rectangulares libremente so-
portadas en los bordes. En los casos prácticos, los 
cuerpos de forma aplanada pueden tener un perfil 
simétrico o irregular; la superficie puede ser curva, 
en lugar de plana ;  uno o más bordes pueden ser 
fijos en lugar de libres, y el grado preciso de fija-
ción puede ser difícil de determinar; el grueso de 
la plancha puede variar en una forma regular o 
irregular, de acuerdo con las necesidades del caso, 
y, finalmente, las propiedades mecánicas del mate-
rial pueden no ser uniformes y puede haber una 
cantidad considerable, aunque imprevisible, de fati-
gas residuales de los procesos de fabricación. 

Ya se ha hecho mención de los importantes tra-
bajos sobre las hélices de avión realizados desde 
1935, para los que se idearon técnicas especiales de 
medidas de tensiones para poder determinar el com-
portamiento vibratorio de las palas sometidas a vi- 
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braciones en verdaderas condiciones de funciona-
miento. Ahora se está efectuando un trabajo simi-
lar sobre las paletas de las turbinas de gas y com-
presores. 

El estudio del problema de las hélices "cantoras" 
no ha sido tan intenso debido, probablemente, a 
que hasta ahora el número de estas hélices marinas 
ha sido un pequei'io porcentaje del total de hélices 
instaladas. Además, el acicate del fallo mecánico 
epidémico no se ha presentado, afortunadamente, y 
no ha habido la ineludible necesidad de disminuir 
el peso del motor principal. 

No obstante, recordando el gran número de mo-
dos de vibración, considerablemente peligrosos en 
una pala de hélice marina, no puede descontarse la 
posibilidad de que las tendencias del proyecto de 
los futuros barcos y hélices cambien de una situa-
ción relativamente tranquila a una de proporciones 
epidémicas. 

El verdadero milagro, hoy día, es la pequeña pro-
porción que existe de hélices "cantoras". 

La "l3ritish Shipbuilding Research Association" 
debe ser felicitada sinceramente por haber inaugu-
rado un programa de investigaciones a largo plazo 
sobre el efecto de los cambios sistemáticos de, la 
forma de las palas con las frecuencias y modos de 
vibración de las palas de las hélices marinas. Apar-
te de la posibilidad de resolver el problema de la 
hélice "cantora" tal como existe hoy día, este tra-
bajo puede ser una póliza de seguro de primera cla-
se contra los efectos posibles de los futuros cambios 
en el proyecto de los barcos y hélices, y hay que 
esperar que los resultados se darán a conocer, para 
su aprovechamiento, a otras industrias interesadas 
en las vibraciones de los cuerpos de forma apIa-
nada. 

Mientras tanto, en una reciente Memoria, leída 
en la "North East Coast Institution of Engineers 
and Shiprbuilders", del Profesor L. C. Burril, se 
describieron algunos de los trabajos inicia'es expe-
rimenta'es efectuados debaio del agua con una héli-
ce ce temaño natural. Se tuvieron que vencer mu-
chas dificultades antes de que el trabajo se llevara 
a cabo con éxito, incluyendo el nroyecto de instru 
mentos especiales para ser utilizados debajo del 
agua. Este trabajo preliminar indicaba riue en la 
hélice probada, el efecto del amortiguamiento del 
agua fué disminuir las frecuencias de loa modos ba-
jos torsionales y flexionales, disminuyendo el efecto 
de los modos altos. Los sistemas nodales eran simi-
lares en el aire y debajo del agua, y en la Memoria 
se dice que, aparte de las causas hidrodinámicas, 
la susceptibilidad al "canto" puede deberse al aco-
plamiento torsión-flexión por falta de masa de equi-
librio en un cje de torsión central o combinación 
de modos torsionales y flexores. 

En la misma reunión de la Institution se leyó 
otra Memoria, en la que Mr. W. L. Hughes describió 
los trabajos experimentales efectuados en el Labo-
ratorio de Maquinaria de la Universal de Oxford. 
En esta serie de experimentos se probaron palas de 
modelos de hélices en el aire y debajo del agua. Las 
principales conclusiones sacadas fueron que el 
"canto" no era producido por vibración forzada 
continuada; los modos del tipo de diafragma "sin 
reacción" podría ser el medio de producir ruido; ya 
la naturaleza crítica del "canto" estaba quizá re-
lacionada con la formación de burbujas en la parte 
posterior de la pala en condiciones de trabajo. Mis-
ter Hughes indicó también que en los casos en que 
el "canto" ha desaparecido afinando el borde de la 
pala—como se describió en una Memoria por Kerr, 
Channon y Arnold—, puede ser muy bien que la 
frecuencia natural haya sido modificada suficiente-
mente para sacarle de cualquier fuerza sincrónica 
perjudicial, completamente aparte de cualquier au-
mento posible de amortiguamiento hidrodinámico. 

Las dos Memorias contienen ejemplos interesan-
tes de modos nodales, y, aunque sólo sea por esto, 
merecen la pena ser estudiados por aquellas perso-
nas que se interesan por las vibraciones de planchas, 
especialmente si se leen en unión de los trabajos 
clásicos de Chaldni y otros investigadores. A este 
respecto, no debería olvidarse una serie de Memo-
rias importantes de mirs Mary D. Wailer. 

NUEVA DISPOSICION DE TANQUES 
SEP'UCOS 

Como es sabido, una de las grandes dificultades 
de disposición de alojamientos y de arcos en los bu-
ques de pasaje radica en el desagüe de duchas, ba-
ños, lavabos y retretes. Cuando la cubierta habitada 
está por encima de la flotación en carga este pro-
blema se resuelve por medio de descargas a la mar. 
Sin embargo, las descargas a la mar tienen muchos 
inconvenientes, pues producen suciedades cerca de 
la flotación y sobre todo necesitan una comolicada 
protección de válvulas en retorno, llamadas válvulas 
cTe mal tiempo, exigidas con mayor rigorismo con el 
nuevo Convenio Internacional cTe Seguridad de la 
Vida Humana en la Mnr. Por esto resulta muchas 
veces aconsejable el empleo de tanques sépticos 
adonde van a parar estas descargas que luego son 
extraídas a la mar muy por debajo de la flotación. 

En el caso de que las cubiertas habitadas estén 
por debajo de la flotación nn hay posibilidad de 
descarga directa a la mar y el empleo de tanques 
sépticos se hace imprescindible. 

Pero el funcionamiento del tanque séptico pre-
senta en la práctica grandes dificultades. La dispo- 

564 



p;.zo 	s 
r.cilir al toLet.r 

fløt ad 

ifø CLa 

FIg. 1.—Esquema (le tanque 8t ptIco  con bomba centrífuga. 

FIg. 2.—Esquonia ele tanque séptico por airo. 

G n fo 

p.,. e 

FU 



INGENIERIA NAVAL 	 Número 169 

sición primitiva que se montó en los barcos es la 
de la figura 1. Por la parte superior del tanque 
descargan los lavabos, retretes, duchas y baños a 
través de una tubería de suficiente diámetro para 
evitar en lo posible los atrancamientos. Por la parte 
inferior del mismo está la aspiración de una bomba 
que pica las aguas residuales a través de un tubo 
de descarga y válvula Kingston. También suelen 
existir conexiones de lavado con otras bombas de 
agua salada del buque para el tanque y para la tu-
bería de descarga, incluyendo la bomba. Esta dis-
posición presenta la extraordinaria dificultad de que 

séptico constituye una verdadera pesadilla del per-
sonal de a bordo. 

Otro sistema mucho más razonable se expresa 
esquemáticamente en la figura 2. En la parte su-
perior del tanque se encuentra la descarga de agua 
sucia provista de una válvula de cierre y de un 
pequeño tanque para almacenar las descargas que 
pudieran producirse en el cortísimo tiempo en que 
se vacía el tanque principal. Cuando el nivel acusa 
una cantidad considerable de agua sucia, se abre 1a 
válvula de descarga y se inyecta en el tanque aire 
a presión de las botellas de los motores o proce- 

d. 	 pa, 
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Fig. 3.—E5quena de tanque séptico con bomba centrifuga, eyoctor, flotador y sistema de alarma 
eléctrico. 

como las materias fecales son en su gran mayoría 
sólidas o semisólidas, la bomba de extracción y la 
válvula Kingston se obstruyen y no funcionan. La 
reparación de estas bombas y válvulas y la limpieza 
del tanque es una de las operaciones más penosas 
que conocemos. En algunos buques de nuestra Ma-
rina mercante, los desdichados encargados de esta 
operación tienen que proveerse de un traje especial 
con escafandra para poder aguantar este durísimo 
servicio. A pesar de filtros, rejillas, etc., las obstruc-
ciones son muy frecuentes, por lo cual el tanque 

dente de un compresor especial. El tanque se puede 
limpiar cuantas veces se desee admitiendo agua 
de mar por la descarga, con un gasto relativamente 
pequeño de aire. Por último, existe en la parte su-
l)erior del tanque una ventilación con válvula y tubo 
que llega hasta la galleta del palo más alto, en donde 
los olores no son perceptibles. 

Este sistema es de gran efectividad y no tiene 
más inconveniente que no es automático, pero des-
de luego es sencillo y no se presta a averías de 
consideración. 
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Recientemente se ha desarrollado un sistema de 
tanque séptico patentado por casas inglesas, que 
tiene la especial particularidad que la bomba sola-
mente trabaja con agua limpia. El esquema puede 
verse en la figura 3. Cuando el nivel dci agua sucia 
alcanza a una altura determinada, arranca la bom-
ba de expulsión que aspira agua de la mar y la 
descarga, a través de un tubo protegido por una 
válvula sin retorno, otra vez a la mar. Antes de la 
citada válvula se forma un eyector que aspira de 
la parte inferior del tanque séptico y que por sus 
dimensiones no es susceptible de atrancamientos 
frecuentes. Parece ser que este tipo de tanque, con 
algunas variantes de detalle, está siendo muy cm-
pIcado en buques de pasaje de importancia de la 
Marina mercante. 

RECUPERACION EJ EOTRICA EN 
LOS CIHGRES DE CARGA 

Si se examina desde un punto de vista mecánico 
el trabajo de un chigre se puede llegar a conclu-
siones verdaderamente paradójicas. Cuando se em-
pieza la carga, por le menos, y durante un período 
muy grande de la misma, la resultante mecánica 
de cada uno de los trabajos que ejecuta un chigre 
en cada izada es generalmente muy pequeña, pero 
puede ser cero y a veces negativa. 

En efecto, el trabajo que desarrolla el chigre en 
un ciclo consiste en trasladarle un peso que está 
situado sobre el vagón o sobre el muelle, deposi-
tndolo en el fondo de una bodega. Por regla ge-
reral, la altura inicial es muy parecida y algunas 
veces mayor que la altura final, y de ahí que el 
trabajo integral pueda ser cero y hasta menos uno. 
Resulta, por lo tanto, que en el chigre vulgar se 
ha consumido una energía para producir un trabajo 
cero o negativo. El rendimiento mecánico no puede 
ser peor ni el disparate científico puede ser mayor. 

Examinemos el trabajo de un chigre en la faena 
corriente braceando la pluma. En primer lugar se 
produce la izada de la carga hasta una altura supe-
rior al trancanil de la mtirada, consumiendo el chi-
gre una energía correspondiente al trabajo positivo 
de elevación. Después se cobra de los amantillos 
de la pluma, conservando el centro de gravedad de 
la carga prácticamente Ja misma cota, con lo cual 
¿e produce un trabajo nulo, consumiendo una cierta 
energía que se disípa en rozamientos. Por último, 
¿e arría la carga por la boca de escotilla hasta el 
fondo de la bodega o del entrepuente, produciendo 
un trabajo negativo que se disipa en el freno del 
chigre. 

Algo parecido sucede cuando la carga se hace a 
la americana con dos plumas: primero un amante  

produce el trabajo positivo de izada, después entre 
los dos se produce el trabajo nulo de la traslación 
horizontal de la carga y por último el otro amante 
recibe un trabajo negativo en el arriado. 

Pero lo más interesante del caso es que esa ener-
gía, que científicamente se malgasta, absorbe una 
potencia instantánea muy grande, que en la mayo-
ría de los buques mercantes es la que fija la po-
tencia de los grupos electrógenos instalados y por 
lo tanto es responsable de una parte muy crecida 
del coste y de la complicación de la instalación de 
maquinaria. 

No cabe duda que se debe procurar recuperar el 
trabajo negativo de la arriada produciendo energía 
eléctrica que pueda lanzarse a la red de a bordo 
en vez de disiparse de una manera tonta en el freno. 

Sobre esta base se han desarrollado varias pa-
tentes que nosotros conozcamos y ya han sido ad-
quiridos por armadores españoles chigres de esta 
clase. 

Las ventajas de la recuperación son muy gran-
des, aunque, como es natural, no puedan ser ni con 
mucho del cien por cien. El tanto por ciento de la 
energía recuperada asciende, en el mejor de los ca-
sos, en la práctica, al 40, y trabajando de noche, 
en el peor de los casos, al 12 por 100. Depende, como 
es natural, del número de chigres en funcionamien-
to y crece con el número de éstos y con la dife-
rencia de cotas de carga y de estiba. Con un sen-
cilio razonamiento de cálculo de probabilidades se 
puede determinar este tanto por ciento de ahorro, 
cuyas cifras, repetimos, son las más arriba indica-
das. Con este ahorro y en un proyecto nuevo se 
puede disminuir la potencia generatriz instalada, 
pero en todo caso y en los momentos de febril acti-
vidad de carga o descarga se puede tener más re-
servas de grupos electrógenos, con las consiguientes 
ventajas para el servicio y economía de combustible. 

La recuperación eléctrica no lleva consigo com-
plicaciones de instalación ni de funcionamiento; 
basta con el empleo de motores Shun de tipo espe-
cial, pero sencillos y cuya construcción no presenta 
la más pequeña dificultad. La recuperación se hace 
automáticamente con los mismos controles de des-
censo y el manipulador no se entera que está recu-
perando energía. 

Consideramos que ésta es una de las novedades 
más interesantes que ha habido en aparatos de 
carga de buques de estos últimos años, y creemos 
que en corto tiempo estará adoptada en la mayor 
parte de los buques en construcción. 

Desde luego que la recuperación de energía so-
lamente puede hacerse con chigres eléctricos. En el 
caso de aparatos de carga de vapor, no hay posi-
bilidad, siendo esta circunstancia una de las ma-
yores desventajas de esta clase de chigres. 
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BUQUES MERCANTES 

"EL MAGDALENA". (The Shpbuilding and Shippinç, 

Rccord, marzo 1949.) 

El "Magdalena" es un buque mixto de carga y 
pasaje, propulsado por turbinas, con dos hélices, 
para el servicio de la Royal Mail Lines entre Lon-
dres, Brasil y el Río de la Plata, con escalas inter-
medias en Cherburg, Vigo, Lisboa y Las Palmas. 
El día 29 de marzo llegó a Buenos Aires en su viaje 
inaugural. 

Las principales caracteristicas son: 
Eslora máxima, 174,77 m. 
Eslora entre p. p., 164,58 m. 
Manga fuera de miembros, 22,24 m. 
Puntal hasta la cubierta shelter, 13,71 m. 
Calado (en lastre), 5,33 m. 
Calado (en carga), 8,78 m. 
Arqueo bruto, 17.547 T. R. 
Arqueo neto, 9.886 T. R. 
Peso muerto, 9.725 toas. 
Desplazamiento en carga, 22.228 tons. 
Total de carga aislada, 12.776,98 m3 . 

Cámara aislada para provisiones, 32985 m 3 . 

Total de carga (solamente en balas y en general), 
1.219,89 m3 . 

Agua dulce, 2.077 toas. 
Aceite Fuel y Diesel: 1.075 m 3  equivalente a 

2.530 tons. 
Pasajeros de primera clase, 133. 
Pasajeros de tercera clase, 346. 
Tripulación: cubierta, 56; máquinas, 36, camare-

ros, 132. 
Velocidad en servicio, 18 nudos. 
El "Magdalena" se construyó y se le instalaron 

las máquinas en Belfast en los astilleros Harland & 
Wolff, para reemplazar al "Higl1land Patriot", que 
se perdió durante la guerra. Hará, por lo tanto, el 
recorrido en el servicio de los antiguos buques de 
la Nelson Line, absorbidos ahora por la Royal Mail 
Lines. Estos son: el "Highlancl Monarch", "Highl- 

and Princeas", "Highland Brigade" e "Highland 
Chieftain"; todos son motonaves de más de 14.200 
toneladas de registro bruto y construidos entre 
1928 y  19,30 también por Harland & Wolff, en Bel-
fast. Tienen unas velocidades de servicio de unos 
15 nudos, mientras que la del "Magdalena", de unas 
17.547 toneladas cíe registro bruto, es de unos 18 
nudos. 

El "Highlaad Monarch", que fué la primera de las 
cinco motonaves para el servicio de América del 
Sur de la Nelson Line, tenía, en un principio, 135 
alojamientos para pasajeros de primera clase, 66 de 
clase intermedia y  600 emigrantes, y  la travesía está 
calculada para unos veintiún días, con escalas, des-
de Londres, en Vigo, Lisboa, Las Palmas, Río de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. 

Estos barcos representaban un notable avance 
sobre cualquiera del tonelaje existente de la Nelson 
Line; el mayor de estos barcos entonces en servicio 
era el "Highland Navire", de 8.442 toneladas de re-
gistro bruto, construído por Barclay Curie & Com-
pany en 1920. 

Se comprenderá, por lo tanto, que el "Magdale-
na" constituye una importante desviación de la se-
rie de los barcos de la Nelson Line, y en muchos 
aspectos debe considerársele como un barco pionero 
en lo que se refiere a los desarrollos de la postgue-
rra. El servicio de Correos de Southanipton de la 
Royal Mail Lines está mantenido por el "Andes" 
y el "Alcántara", con escalas en Cherburgo, Lisboa, 
Las Palmas, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires. El "Magdalena", que sale de Tilbury, 
hace escalas adicionales ea Pernambuco y Bahía. 

Los alojamientos para el servicio Tilbury-Améri-
ca del Sur son de un alto nivel en el "Magdalena" 
y la tarifa de los pasajeros de primera clase para el 
viaje hasta Buenos Aires es del orden de 143 a 173 
libras, completo, por pasajero, según se trate de ca-
marotes para dos en la cubierta C, con ducha y 
aseo privado, o de camarotes individuales con baño 
y aseo privado en la cubierta D. El alojamiento de 
tercera clase en camarote cuesta 67 libras, y en la 
sala dormitorio común, 62 libras. 
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La disposición de los salones públicos de primera 
clase es en forma de una compacta torre que em-
pieza en el comedor de primera clase en la cubierta 
shelter. Después, encima de ésta, en la cubierta de 
paseo está la sala de fumar, encima de la sala de 
estar, y después, la sala mirador. 

Las salas de fumar y las dos de estar forman ci 
extremo de proa de la grandiosa superestructura »  
con su bien proyectado frente con grandes ventanas 
que cubren toda su extensión, creando un efecto de 
espaciosidad despejado y claro »  con buenas vistas 
por todas partes. Justamente detrás del mirador 
hay una sala de escribir, a babor, y una buena bi-
blioteca, a estribor. 

El casco está dividido en nueve compartimientos 
por ocho mamparos estancos, y hay un doble fondo 
continuo dispuesto para agua dulce, lastre y aceite 
combustible; los piques de proa y de popa se utili-
zan para agua de lastre. Los tanques verticales a 
proa de la cámara de máquinas están destinados 
para aceite combustible. El espacio entre los túneles 
de los ejes está dispuesto para aceite Diesel, y los 
espacios a los lados de los túneles de los ejes »  de-
bajo de la bodega número 4, se reserva para agua 
de lastre. 

Hay tres bodegas de carga a proa y dos a popa 
de la cámara de máquinas, con sus correspondientes 
entrepuentes. El total de los espacios de carga está 
dispuesto para el transporte de carne enfriada, ex-
cepto la bodega número 1, que está preparada para 
llevar carne congelada, y los entrepuentes shelter 
número 1, para carga general y especial. 

La maniobra de carga ha sido especialmente pro-
yectada para el rápido desembarco de la carga re-
frigerada. Las escotillas están servidas por 16 plu-
mas tubulares de acero: dos para 10 toneladas »  seis 
para 5 y  ocho para 3; cada pluma se maneja por 
medio de chigres eléctricos. 

El alojamiento para pasajeros de primera clase 
es de un alto nivel y está dispuesto para 133 perso-
nas en camarotes de una o doe camas »  en las cubier-
tas de puente y paseo. Todos los salones tienen aire 
acondicionado y están provistos de ventanas verti-
cales de corredera. Cada camarote de la cubierta 
puente y cada dos de la de paseo disponen de un 
baño privado o ducha y un W. C. con agua corriente, 
caliente y fría. 

Todos los alojamientos de primera clase—salo-
nes públicos y camarotes—tienen aire acondiciona-
do, y éste es el primer barco británico de pasajeros 
que está ventilado de esta forma. 

Los alojamientos para los 346 pasajeros de ter-
cera clase están dispuestos en la cubierta superior 
en camarotes de dos y cuatro camas y en camarotes 
de ocho y diez literas. 

Los alojamientos están debidamente equipados, 

ventilados mecánicamente, y pueden disponer de ba-
ños con agua dulce. 

Los salones públicos de tercera clase compren-
den: comedor para 174 personas, fumador y sala 
de estar »  todo en la cubierta shelter. 

El equipo salvavidas comprende un bote a motor 
de 7,98 metros, seis de 9,45 y  tres de 7,92, propul-
sados por un motor exterior, movido a mano »  Fle-
ming; todos los botes salvavidas están construidos 
en aleación de aluminio y suspendidos en pescan-
tes Barelay servidos con chigres eléctricos. 

El capitán y los oficiales de cubierta están aloja-
dos en una superestructura aislada en el extremo 
de proa de la cubierta de paseo. El departamento 
del capitán comprende un salón y un dormitorio con 
cuarto de baño. 

Los oficiales están alojados en camarotes inde-
pendientes y disponen de fumador. 

Los maquinistas están alojados en las cubiertas 
mirador y de botes »  todos en camarotes individuales, 
y disponen de una sala de fumar. El primer maqui-
nista tiene un departamento análogo al del capitán. 

La decoración y el mobiliario de los salones pú-
blicos son de buen gusto y lujosos, y han estado a 
cargo de las mejores firmas de Londres. 

La maquinaria propulsora consiste en una insta-
lación de turbinas engranadas, de doble reducción, 
de tres expansiones, con dos hélices que desarrollan 
un total de 18.000 S. H. P. a 105 r. p. m. Las con-
diciones de vapor son 35 Kg./cm 2  absolutos a la 
entrada en la turbina de A. P. a una temperatura 
de 815° F. y un vacío de 711 milímetros en el con-
densador. Se ha previsto una sobrecarga para una 
potencia de 18.800 S. H, P. a 109 r, p. m. Las tur-
binas de ciar pueden desarrollar el 60 por 100 de 
la potencia total de marcha avante. 

Cada una de las tres turbinas de cada planta 
acciona su piñón por medio de un acoplamiento fle-
xible. Los tres piñones primarios engranan en sus 
correspondientes ruedas, que están montadas en los 
ejes de los piñones secundarios, que a su vez engra-
nan con una rueda común que acciona la línea de 
ejes principal. 

Para la marcha atrás lleva incorporada en la en-
volvente de M. P. una turbina de A. P. La evacua-
ción de ésta pasa a la turbina de ciar de B. P. que 
está incorporada a la envolvente de B. P. de marcha 
avante. 

Las turbinas de marcha avante son del tipo de 
toda reacción. Cada turbina de ciar está constituída 
por una sola rueda con tres coronas del tipo de im-
pulsión. 

Las turbinas de B. P. exhaustan a los condensa-
dores colgados en la parte baja, que son del último 
modelo regenerativo Weir. 

Para dar al agua de alimentación una temperatu- 
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ra final de 3000  F. se ha instalado un sistema rege-
nerativo de tres fases. 

El vapor lo suministran dos calderas acuotubula 
res Foster Wheeler con dos hornos cada una, que 
generan vapor recalentado. Se ha incorporado a 
cada caldera economizadores y precalentadores de 
aire tubulares. La presión de trabajo en la salida 
del precalentador tiene un máximo de 36,90 Kg/em 2  
con una temperatura total de 825° F. Las calderas 
principales son de tiro forzado e inducido Howden. 
Hay dos calderas auxiliares del tipo Nelvin, que su-
ministran vapor saturado a 7 Kg/cm 2 , para servicio 
de puerto. Todas las calderas están construídas para 
quemar aceite solamente. Un generador, que toma 
vapor saturado de las calderas principales, propor-
ciona vapor a 7 Kg/em 2  para servicio de mar. 

La maquinaria auxiliar está accionada eléctrica-
mente, con algunas excepciones, entre ellas las bom-
bas de alimentación principales y auxiliares y eyec-
tores de aire que funcionan a vapor. 

La corriente eléctrica para los servicios del barco 
y la cámara de máquinas está suministrada por dos 
turbogeneradores y dos generadores Diesel. Los tur-
bogeneradores, que comprenden turbinas Brother-
hood y generadores G. E. C., tienen un engranaje 
de reducción de 6.000 a 750 r. p. m. y cada unidad 
puede desarrollar una potencia de 700 Kw. a 225 
voltios corriente continua. Los generadores Diesel 
de Harland & Wolff, tienen una potencia de 360 Kw. 
cada uno, con corriente continua a 225 voltios, gi-
rando a 300 r. p. rn. Hay también una instalación 
de alumbrado para caso de urgencia, de Darey Pax-
man, que consiste en un motor Diesel acoplado a 
un generador eléctrico. 

La maquinaria frigorífica está proyectada por 
J. & E. Hall, para refrigerar los espacios de carga 
y los pañoles, suministrar aire a los salones públi-
cos de los pasajeros, para la refrigeración dci ser-
vicio de bar y la provisión de agua potable fría. 

Los espacios de carga comprenden 41 comparti-
mientos en cinco bodegas, con una capacidad total 
de 13.025 m. Con la excepción de la parte inferior 
de la bodega número 1, que está dispuesta para el 
transporte de productos congelados solamente, to-
dos los compartimientos, incluyendo los troncos de 
escotilla, están dispuestos para un eventual trans-
porte de carne enfriada. 

Además de los entrepuentes superiores aislados 
cada escotilla está preparada para el transporte de 
fruta, comprendiendo entre todos nueve comparti-
mientos con una capacidad total de unos 3.256 m 3 . 

Hay también en el entrepuente inferior de la bodega 
número 4 un pequeño compartimiento, con una ca-
pacidad de unos 580,5 m 2, dispuesto para el trans-
porte de productos congelados a temperaturas por 
debajo de los - 10° F. 

La planta principal refrigerada comprende tres 
máquinas de CO2, horizontales, de dos cilindros, de 
simple efecto, accionadas cada una por un motor de 
velocidad variable de 160 B. H. P. 

Se han instalado dos bombas verticales para agua 
para la circulación a través de los condensadores 
de CO 2, accionada cada una por motores de 15 
B. H. P. Hay, además, una pequeña máquina auto-
mática que emplea Freon 12 como refrigerante, para 
proporcionar salmuera a una temperatura extrema-
damente baja para alcanzar los - 10 F., cuyo con-
densador tiene circulación de salmuera, desde la 
planta principal. 

El 'Magdalena" es el primer barco de pasajeros 
inglés con completo acondicionamiento de aire para 
los salones públicos y todos los camarotes de pri-
mera clase. La amplia enfermería está complea-
mente calentada y ventilada según el principio del 
Thermo-reg, con regulación local para cada com-
partimiento. Los salones públicos y camarotes de 
tercera clase están calentados y ventilados total-
mente por el sistema de lumbreras punkah, con con-
trol independiente de temperatura de aire en unida-
des para cada grupo de departamentos. 

Los alojamientos del capitán, oficiales de cubier-
ta, maquinistas y marinería—aseos, cocinas, repos-
tería, lavaderos, ete.—están ventilados totalmente 
por ventiladores Thermotank, y el aire es finalmen-
te distribuído a los diversos espacios por medio de 
lumbreras punkah. 

CONSTRUCCION NAVAL 

REPAKACXONES PROVISIONALES DEL CASCO 

DEL PETROLERO "MARKAY", por Antonio Reid, 

B. Se. (The .Shipbuil.dcr and Marine En!] inc-Buildcr, 

octubre 1948.) 

Este petrolero, de 152,39 metros, encalló en la 
isla de Skye, lo que le produjo daños en las plan-
chas del fondo de proa en la extensión de unos 61 
metros y le arrancó la estructura interior; después 
de esta avería, ocurrida en invierno. continuó na-
vegando por sus propios medios con dirección a 
Swansea, donde le hicieron reparaciones provisio-
nales—que todavía dejaron 38 metros sin reparar—, 
después cruzó el Océano Atlántico con dirección a 
los EE. UU. de América con el fin de que se hicie-
ran las reparaciones definitivas. 

Las características principales de este buque son: 
Eslora total, 158,48 ni. 
Eslora p. p., 152,39 m. 
Manga fuera de miembros, 20,71 m. 
Puntal de construcción, 11,27 m. 
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El casco era en parte soldado y en parte rema-
chado; las costuras longitudinales del forro, desde 
la quilla a la vuelta superior del pantoque, solda-
das, y las de encima, remachadas, y todas las costu-
ras de las planchas de cubierta, remachadas; los 
topes del casco y plancha de cubierta, totalmente 
soldados; los longitudinales del fondo, soldados al 
forro, y los longitudinales laterales y de cubierta, 
remachados. Los dos mamparos longitudinales y los 
mamparos transversales eran del tipo ondulado 
Bethlehem-Frear, todos soldados. 

Al entrar en dique se tomaron precauciones con-
tra nuevos daños que pudieran producirse. La ope- 

del forro lateral y los mamparos estaban muy do-
blados unos cuantos metros más arriba. La cubier-
ta, sin embargo, no había sufrido ningún daño y las 
soldaduras de las costuras transversales de la cu-
bierta o planchas del forro restantes estaban iri-
tactas. 

Con el fin de que el barco pudiera realizar un 
viaje en lastre a través del Atlántico hacia los Es-
tados Unidos, se tomaron las siguientes medidas: 

1. Al pique y al tanque vertical de proa que se 
extendían en una longitud de unos 23 metros, se 
les hizo un fondo provisional en forma de V para 
recuperar parte de la flotabilidad de proa. 

1MACHN (RYH $J 2 jtft.14 
1- 

 

AppF0XIMATuy ZOOFT 	 tI 

Perfil en el fondo. 

Perfil en la Unen centro. 

,4UCKUO ANO PIERtEO 

- 

MIRCED 

MIT [1J4111 
ZEC TICE AT N4 SECTIQN AY flY 3 

Planta de fondo. 

Flg. 1.—Extensl6n de la avería. 

ración se llevó unos diez días, dejando que el barco 
se fuera asentando gradualmente sobre los picade-
ros, a popa, y sobre escoras especialmente prepa-
radas, a proa. Los daños se extendían desde la proa 
hasta cerca del extremo de popa del tanque de car-
ga número 4 y  a una altura media de unos 3,34 me-
tros por encima de la quilla. En la banda de babor, 
en la parte media del tanque número 3, el forro 
lateral estaba arrancado hasta una altura de unos 
4,56 metros por encima de la quilla (fig. 1). 

Se calcula que el peso del acero arrancado, junto 
con el levantado para poder hacer la reparación 
provisional, fué de unas 500 toneladas. 

Por encima de la altura media de 3,34 metros, 
aparte del profundo boquete de la banda de babor, 
el forro no había sufrido prácticamente ningún da-
ño; pero los longitudinales del forro, las cuadernas 

2.' Se colocaron cinco refuerzos longitudinales 
para reponer el material perdido (fig. 2). 

3.' El forro lateral existente y los mamparos 
longitudinales se forraron por la parte baja en don-
de se creyó necesario y se unieron a sus respectivos 
refuerzos longitudinales. 

4.' A los mamparos transversales se les coloca-
ron carteles para sostener el refuerzo longitudinal 
de la quilla vertical. 

5.' Los refuerzos longitudinales se reforzaron 
con hierro en V a intervalos de 3,65 metros aproxi-
madamente. 

6.' El tanque de carga de estribor número 4 y  el 
número 5 de babor se hicieron estancos al agua cu-
briendo con planchas el forro doblado y roto y re-
llenándolo con cemento. 

La cantidad total del material empleado en la re- 
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paración provisional se basó en la propuesta de que 
el área total seccional de los cinco refuerzos longi-
tudinales no debería ser menos del 25 por 100 de 
área del material arrancado considerando que el 
daño se extendía a 3,34 metros por encima de la 
quilla. Esta propuesta fué aprobada por el Lloyd's 
Register of Shipping y el American Bureau of Ship-
ping. Se acordó que el viaje debería hacerse en las-
tre, a un calado de 5,47 metros a proa y 6,69 metros 
a popa. 

reforzaron los refuerzos longitudinales de la quilla 
vertical y mamparos longitudinales con bandas dia-
gonales de 122 X 2,5 cm. en unos 122 cm. Además, 
el refuerzo longitudinal de babor y el de la quilla 
vertical se unieron a la plancha del forro por me-
dio de grandes cartelas de 2,5 cm. de grueso, 1,82 
centímetros de ancho y unos 6 metros de largo. 
También se dispusieron grandes cartelas en la unión 
del forro existente con los refuerzos longitudinales 
del forro. 

PREFA&kCATEO U NC1I,8 
OF G!RDIR MARKED P. 

PUMF 	BRCK(TS os 
EnISTING 

w i  2 

H1FOCeD SHELL 12" 4' 3O.5LBCHANNEL,,, 
4&"V2'WEB PLATL 

5  
6-1 APRT CENFRELiNa 

GRAC Cr 
___________ GIRDE LONGI B1D 

.1, LONTUDrnAL 	.J : ' 4"z'Xl 	IDER 

• FORWARO ENDOFEMTING  
ORIGNALSHELL PLAT 
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SH 	L LO GITUD SAL 

- 

CXTENSION 

L--xSrlNo ADJAÇ, NT 
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6'-l'APAPT 
Y4GIRDER RUT! 

Fig. 2.—Nuevo refuerzo longitudinal de la quilla vertical, soportes del fondo a proa y nuevo fondo a proa. 

El área seccional arrancada fué de unos 8.643 
centímetros cúbicos y la reparada de unos 2.160 cm 2 . 

Los refuerzos de la quilla vertical y en el sentido 
de los mamparos longitudinales se hicieron cada 
uno de una llanta, de 102 cm., cuatro perfiles en V 

UNE e CÁeQ n,ts-1 
 

-_- 
oQN OKS PE FOCT 	 303 NS PS 

- 	 1 

Fig. 3.—Curva de peso, base files, modificada para la for- 
ma del tanque. 

Los refuerzos longitudinales de la quilla vertical 
y los de los mamparos longitudinales fueron pre-
fabricados por distintas firmas. 

La plancha del fondo provisional de proa, en for-
ma de V, era de 12 mm. de grueso y sostenida por 

Fig. 4.—Curva da peso final. Barco en lastre. 

de 30,05 cm. y una banda diagonal de 61 X 2,50 cm. 
Los refuerzos longitudinales del forro consistieron 
cada uno en una plancha de 76 X 1,90 cm., con un 
canal de 30,5 cm 2  y un ángulo de conexión al forro 
de 20 X 15 cm. 

Para evitar el cambio brusco del área en la unión 
con el forro existente en sus extremos de popa, se  

bases de 12 mm. en ci pique de proa y perfiles en V 
de 38 cm. y esloras intercostales en el tanque verti-
cal de proa. 

Para facilitar la entrada en dique en los EE. 'LJU. 
se dispusieron tres asientos: Uno en la línea centro 
en el tanque vertical de proa y uno a babor y otro 
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a estribor sobre el mamparo longitudinal, en la par-
te de proa y popa del mamparo transversal, entre 
los tanques números 2 y  3. 

Estos asientos consistían en una plancha vertical 
unida al mamparo restante de la quilla vertical o 
mamparo longitudinal, una plancha base y refuerzo 
adecuado. 

Según quedó finalmente, el fondo estaba 1,82 me-
tros por encima de la base en la línea centro y 3 me-
tros en los costados. 

En la travesía desde Skye a Swansea se utilizó 
aire comprimido en muchos de los compartimientos 
abiertos (unos 20 cm. de diámetro) durante el viaje, 
dañados, para mantener el barco a flote, y se pen- 

CÁLCULOS DE RESISTENCIA. 

Para averiguar si z.l refuerzo propuesto sería 
adecuado, se llevaron a cabo una serie de cálculos 
de resistencia, trazando curvas de peso, flotabilidad, 
carga, esfuerzo de cizalla y momento de flexión. La 
presión del aire comprimido en el tanque número 3 
complicaron los cálculos, pero se hicieron teniendo 
en cuenta éste. 

CURVA DE PESO. 

La conocida curva de peso Biles fué modificada 
para adaptarla a la forma del tanque. La curva 

Estructura Incluida en los cálculos de los móduos. 

NEUTRAL AX!S9 Tri:7t ELE±+ 
FIg. 5 a). - Sección Intacta. Area Fig. 5. b). - Sección averiada. Area 	Fig. 5 c).—Sección reforzada. Tan- 
transversal, 3.187 pulgadas 2  Módu- 	transversal, 1.8 	pulgada82  Módu- que número 4 Módulo = 34.500 pU!- 

lo = 41.200 pulgadas2/ple. 	 lo = 7.380 pul,çadas 1/pIe. 	 gadas2/pie. 

' -I-I-l--1 	rT-L-7 	

.L 	
• 

f•ifk 

	

Elg. 5 d).—Secclón reforzada. Ex- 	FIg. 5 e).—Secclón reforzada. Tan- 
tro2no de popa del tanque número 3. que número S. Módulo = 17.000 pal- 

	

Módulo = 21.200 pUigada&Ypie. 	 gadas2/pie. 

só también en emplearlo en el viaje a los EE. UU. 
Por último, se decidió utilizarlo solamente en el 
tanque número 3, y  los mamparos transversales de 
los extremos de proa y popa de este tanque se fo-
rraron con planchas lo suficientemente para evitar 
la pérdida de presión cuando el seno de una ola 
pasara por este tanque. 

Para mantener el aire a la rresión atmosférica en 
otros tanques averiados, los tapones se dejaron 
pero las tapas se cerraron y aseguraron. De esta 
forma los tanques podían cerrarse rápidamente para 
proporcionar flotabilidad en caso de urgencia, así 
como el nuevo fondo a proa, que había sufrido 
daños. 

Se dispusieron aspiraciones en el pique de proa, 
tanque vertical de proa, tanque de carga número 4 
de estribor y el tanque de carga número 5 de ba-
bor, para poder tratar cualquier filtración. 

Con estas reparaciones provisionales, que dejaron 
abiertos a la mar unos 38 metros, el "Markay" cru-
zó el Atlántico, en mayo de 1944, sin incidentes.  

base incluía solamente el peso del acero, madera y 
accesorios, y se hicieron correcciones para la es-
tructura de acero, tuberías, etc., que se habían per-
dido, para la nueva estructura (unas 20 toneladas) 
añadida, para lastre, provisiones, etc. 

Se tuvo en cuenta también la maquinaria que fué 
añadida como un peso aislado en el extremo de 
popa. (La curva final puede verse en la figura 4.) 

MÓDULOS DE SECCIONES. 

El módulo de sección se calculó para el barco an-
tes de sufrir daño alguno, para el barco después 
del accidente (suponiendo que los daños se exten-
dían a 3,34 m. por encima de la base) y para el bar-
co reforzado (figs. 5-a y 5-e). Como los refuerzos 
longitudinales se conectaron directamente a las 
planchas del forro en sus extremos de popa, las 
grandes cartelas mencionadas anteriormente se in-
cluyeron en el cálculo. 
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CoNrncxoNEs DE FLOTABILIDAD. 

El aire comprimido (para flotabilidad) se empleó 
solamente en el tanque número 3 (babor, centro y 
estribor). Se investigaron dos condiciones: A), sin 
compresión inicial, y B), con compresión inicial. 

Para obtener la condición A), las tapas de todos 
los tanques tendrían que dejarse abiertas mientras 
el barco saliera flotando de los picaderos y se efec-
tuaba el lastre. Cerrándose entonces las tapas del 
tanque número 3, la presión en éete sería la atmos- 

Número 

tidad de valor positivo a un valor positivo menor 
o mayor. 

Si en la condición A) el seno de una gran ola 
abriera el tanque número 3 a la atmósfera, la pre-
sión del aire en este tanque sería la atmosférica 
durante el paso del seno de la ola, y  si el barco 
tuviera que navegar entonces en agua tranquila, el 
aire tendría una presión mayor que la atmosférica 
y el cálculo de proa disminuiría, es decir, las con-
diciones iniciales cambiarían. 

En la condición B), el seno de una gran ola re- 

Efeeto de la polc16n de la ola sobre la presión de aire en el tanque número 3. 

Flg. 6 u).—Posición de arrufo Al.  

AIR PR€55U1E IN TAK 
LESS THAN ATMOSFHL 

WATJ* 8uPae 

NDETA L 1V  wzz~ 
Fi'. 6 b).—Posiclón de quebranto Al. 

1 PRMURE IN ?ANIÇ 	 SUOTAICY EFFIT 
c 1POI1TIVC 

WATE SURFACt. 
INIIDE TAUPÇ 

Fig. 6 c).—FosiClón de arrufo A2. 

férica, la presión del manómetro sería cero, el nivel 
del agua dentro del tanque seria el mismo que el de 
fuera y el efecto de flotabilidad del aire sería cero. 

Para obtener la condición B) sería necesario ce-
rrar las tapas del tanque número 3 antes de dejar 
entrar agua en el dique. A medida que el agua fuera 
subiendo, el tanque, después de un tiempo, quedaría 
estanco en el fondo abierto, y después el aire en los 
tanques se iría comprimiendo; luego se añadiría las-
tre, para darle al barco los calados necesarios (5,48 
metros a proa y 6,71 metros a popa). En esta etapa 
el aire de dentro del tanque tendría una presión ma-
yor que la atmosférica, el nivel del agua dentro 
sería inferior que el exterior y el aire tendría un 
efecto de flotabilidad. 

Se calculó (por la ley de Bile) que esta presión 
inicial debería ser unos 0,18 Kg./em2,  con una flo-
tabilidad de unas 410 toneladas, dando un aumento 
equivalente al lastre requerido para la condición 8), 
en comparación con la condición A). 

La condición B) podría obtenerse poniendo a bor-
do todo el lastre necesario antes de inundar el dique. 

Con el barco en cualquiera de las dos condiciones, 
el paso de las olas a lo largo del barco produciría 
aumentos y disminuciones en la presión del aire del 
tanque número 3. El efecto de flotabilidad cambia 
por lo tanto en la condición A) de cero a un valor 
negativo o positivo; en la condición B), de una can- 

duciría la presión del aire del tanque a la presión 
atmosférica, y la subsiguiente compresión, a medi-
da que el barco se moviera en agua tranquila, res-
tablecería las condiciones iniciales. La condición E) 
podría considerarse como una condición de recurso. 

Condición A). Haciendo referencia a la fig. 6-a 
(arrufo A 1). El barco está sobre la ola standard 
de 152 metros de largo y  7,61 metros desde el seno 
a la cresta. Se supone que el tanque número 3 no 
ha sido abierto a la atmósfera por el paso del seno 
de la ola. En la figura 6-b (quebranto A 1) se supo-
ne que la cresta de la ola está en el centro del 
barco. 

En la figura 6-o (arrufo A 2) se supone que la ola 
ha abierto el tanque número 3 a la atmósfera cuan-
do el seno de la misma estaba en este tanque. 

A medida que la ola pasa a popa, el aire del tan-
que se comprime a una presión mayor que la atmos-
férica. El barco se encuentra ahora dentro del seno 
de la ola, pero la condición no es la misma que en 
la de arrufo A 1. 

La diferencia de fatigas entre las condiciones de 
arrufo A 1 y  arrufo A 2 era pequeña. 

En las posiciones de arrufo B y quebranto B (fi-
guras 7-a y 7-b) la cuestión de que el tanque se 
abriera o no a la mar por el paso del seno de una 
ola no fué investigado, debido a que este hecho no 
alteraba la condición inicial. 
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Para todas estas condiciones se hicieron las cur-
vas de flotabilidad, carga, esfuerzo de cizalla y mo-
mento de flexión, y  las fatigas calculadas pueden 
verse en el cuadro siguiente: 

Fatigas en la quilla o punto nuís bajo del nuevo 
refuerzo longitudinal. 

)'ATIW.8 EN TONEL.ADAS POR PUIÁADA CUJDRAD 

En el extremo En el extremo En el centro 
de popa del de popa del del tanque 

tanque núm. 4 tanque núm. 4 número 3 

Condición A: 
Arrufo A 1 3,0 T. 4,4 T. 4,9 T. 
Quebranto A 1 4,0 C. 4,2 C. 4,0 C. 
Arrufo A 2 2,8 T. 3,6 T. 3,8 T. 

Condición B: 
Arrufo 13......... 3,7 T. 4,7 T. 5,0 T. 
Quebranto 13 3,3 C. 3,8 C. 3,8 C. 

d) Si la condición c) se produjera, sería posible 
devolver al barco su calado original a proa, sola-
mente con llenar el pique y los tanques verticales 
de proa, ya que todos los otros tanques de lastre, 
que no habían sufrido daños, estaban situados muy 
alejados hacia popa, para que pudieran tener mu-
cho efecto en el trimado del barco por la proa. Pero 
llenar el pique y los tanques verticales de proa pa-
recía que iba contra el efecto de hacerlos estancos 
al agua por la instalación del nuevo fondo provisio-
nal en un principio y, por todas estas razones, se 
decidió llevar el aire comprimido solamente en el 
tanque número 3. 

En los cálculos anteriores se hicieron necesaria-
mente algunas suposiciones. La principal fué que, 
si bien los bordes interiores del forro lateral y mam- 

Efecto de la posición de la ola sobre la presión de aire en el tanque número S. 

BUOYANCY EFCCT 
AIR PP3SURE IN TANK 	POSItIVE AIR PRtSSUSE 	N YANK LF..S 	- IJUOYANCY EFFÉC 

ATM03PU SIC THAN IIiITIAL sur GREATER POSITIVE 
IHAN ATMOSPAERC 

WATER SURFACE 
tNelDE TANII. I1,13IDE 	TAPIR. 

Fig. 7 a).—PosiCión de arrufo B. 

Para decidir cuántos tanques tenían que llevar 
aire comprimido, se consideraron posibles las si-
guientes consecuencias si se cerraban las tapas y 
tapones de todos los tanques abiertos a la mar. 

a) Al paso del seno de una ola suficientemente 
grande, todos estos tanques podían abrirse a la at-
mósfera (fig. 8-a). 

b) Al paso de la cresta de la ola siguiente, el 
aire de estos tanques se comprimiría, y si al mis-
mo tiempo entraba el barco en la cresta el efecto 
de la flotabilidad debido al aire comprimido, más el 
de los piques de proa y popa estancos ai agua, es-
tablecería un gran momento de flexión en la región 

Flg. 7 b),—Poslclón de quebranto B. 

paros longitudinales no estaban soportados y uni-
dos por un forro del fondo, la disposición de los re-
fuerzos longitudinales colocados en sus bordes in-
feriores y hierros en U transversales hacían aplica-
ble la teoría usual. 

Con el barco en la condición de arrufo y los miem-
bros de refuerzo del fondo en tensión, esta suposi-
ción está completamente justificada. En la condi-
ción de quebranto la ausencia de la plancha del fon-
do podría permitir que los bordes inferiores del 
forro lateral y mamparos longitudinales cedieran 
lateralmente, en una forma no considerada en la 
teoría. Sin embargo, los experimentos efectuados 

ng. 8 a).—Tanques averiados abiertos a la an6sfers por 	Fig. 8 b).—El barco entrando en la e.resta de una ola. El 
el seno do una ola, 	 aire de los tanques cstt altamente comprimido. 

del extremo de popa del tanque número 4, dando 
lugar a que se produjeran fatigas por encima de 
un límite de seguridad. Los cálculos aproximados 
dan una fatiga de 1.980 por cm 2  (tensión). La pre-
sión del aire comprimido hubiera sido también muy 
alta (fig. 8-b). 

c) Si el barco no estaba en la cresta, la proa 
podría subir por encima del agua, haciendo la nave-
gación extremadamente difícil.  

con el barco "Wolf" de la Armada británica lleva-
ron a la deducción de que los momentos de flexión 
que se producen en un barco en la mar son menores 
que los supuestos en las condiciones standard. 

Las reparaciones descritas se efectuaron en el di-
que seco de Paimers (Swansea) por la Compañía 
Prince of Wales dry-Dock. Del proyecto general, 
cálculo de resistencia, preparación de los planos de 
trabajo detallados, disposiciones para la prefabrica- 
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cióri, inspección de trabajo, etc., y la obtención de 
un certificado interino para el viaje, se encargaron 
los inspectores del Lloyd's Register of Shipping. 

TURBINAS 

UN CENTRO BRITANICO P&RA LA INVESTIGA-

ClON DE LA TURBINA MARINA.—Detalles del 
equipo permanente instalado por Pametrada para 
pruebas a gran escala de la maquinaria de turbina. 
(Shipbnil(ler and Shipping Record, 24 febrero 1949.) 

Con la terminación del nuevo Centro de pruebas 
para turbinas de gas y vapor, sistemas de transmi-
sión y engranaje, que se están construyendo ahora 
en las márgenes del río Tyne, las casas de maqui-
naria marina y los constructores de barcos dispon-
drán en este año 1949 de medios modernos para la 
investigación. Durante mucho tiempo ha tenido in-
glaterra una gran necesidad de un centro de inves-
tigación como éste, en el que pudieran llevarse a 
cabo pruebas a gran escala con maquinaria marina, 
y éste fué uno de los factores que llevó a la forma-
ción de la Parsons and Marine Engineering Turbine 
Researeb and Development Association en 1944. 
Desde esa fecha, Pametrada—abrviatura de este 
largo título-- se ha distinguido por la velocidad con 
que emprendió el trabajo y construyó el centro y 
el grado en que está integrado con la industria de 
construcción naval. 

Cuando la instalación del equipo de pruebas esté 
completa -y ya está casi todo en su sitio—, el cen-
tro de investigación Pametrada—una organización 
creada por las firmas constructoras de turbinas ma-
rinas y patrocinada por el Departamento of Scien-
tific and Industrial P.esearch, en un esfuerzo colec-
tivo para mantener la idustria de maquinaria ma-
rina británica en la vanguardia del progreso—será 
único, por estar proyectado para probar las plantas 
de turbinas hasta de 60.000 S. H. P. para barcos 
mercantes y de guerra. Las pruebas del consumo de 
la maquinaria marina en la mar tienen que ser 
siempre de un valor limitado, debido a las dificul-
tades inherentes de las pruebas de mar; siendo los 
problemas mayores: la obtención de mediciones 
exactas de la producción de potencia, excepto para 
barcos con transmisión eléctriúa; la separación del 
vapor auxiliar del tomado por las turbinas princi-
pales, y laz largas corridas en condiciones unifor -
mes. Por lo t4nto, para obtener los datos exactos 

del funcionamiento que son esenciales para el des-
arrollo de la maquinaria de alto rendimiento, es 
necesario probar las plantas en tierra, a plena car-
ga, en donde las fluctuaciones producidas por las 
condiciones marinas están eliminadas y en donde 
todas las cantidades pueden controlarse y mcdirse 
con precisión. Esto será pronto posible en el nuevo 
centro de desarrollo e investigación situado en 
Walisend, en el corazón de la industria de construc-
ción naval y maquinaria marina, que proporcionará 
un estímulo constante para emprender nuevas in-
vestigaciones. 

La concepción general en que está basado el pro-
yecto de los edificios fué dar el mayor grado de 
flexibilidad, con el fin de que la maquinaria con 
sus calderas y auxiliares pudieran entrar allí para 
ser probadas y luego salir para ser,  instaladas en 
un barco. 

Este procedimiento garantiza que cada planta de 
maquinaria puede ser probada en las mismas con-
diciones para las que está proyectada. Por lo tan-
to, el centro no es exactamente un laboratorio con 
equipo especial, aparte de la gran maquinaria per-
manente empleada para obtener datos, sino una se-
rie de departamentos especializados para cubrir las 
necesidades actuales y el futuro desarrollo de la 
planta propulsora, en lo que pueda preverse. 

En una reciente visita al Centro Pametrada, el 
doctor T. W. F. Brown, director de las investiga-
ciones, explicó el plan de los trabajos de la Asocia-
ción, que, con su fin común de mejorar la maqui-
naria propulsora de los barcos, discrepaban, en un 
grado natural, en los medios para alcanzar ese fin. 
De una parte se encontraba la conocida turbina de 
vapor, que prometía mayores rendimientos todavía 
con altas temperaturas y  presiones de vapor; y de 
otra, la turbina de gas, desarrollada más reciente-
mente, con todas sus excitantes posibilidades por 
explorar, primero, en su propio interés, y segundo, 
debido a que los nuevos conocimientos obtenidos 
con experimentos efectuados a temperaturas de fun-
cionamiento muy altas, necesarias para un trabajo 
eficiente, podrían aplicarse a las plantas de vapor. 

Los principales edificios de pruebas en los que se 
instalará la maquinaria de turbina que haya de ser 
probada junto con sus auxiliares, y el edificio de 
calderas, una estructura de acero independiente 
equipada con tomas de aire para utilizarlas cuando 
se crea conveniente para operar en condiciones de 
tiro forzado, están dispuestos en ángulo recto con 
el frente del río. Entre el edificio de calderas y el 
de pruebas de turbinas, y comunicando con el últi-
mo, se encuentra el edificio de investigaciones, en 
el que hay una caldera permanente y las partes 
más importantes del equipo experimental. El agua 
para la línea de circulación principal, la línea de 
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circulación auxiliar y para un dinamómetro hidráu-
lico, está suministrada desde un edificio de bom-
bas, que está soportado sobre columnas de acero 
sobre el rio.Es interesante hacer observar que las 
cantidades de agua que se necesitan cuando se está 
Probando una unidad de 60.000 H. P. llega a 3,5 mi-
llones de galones por hora. Los tanques de combus-
tibie y agua destilada están situados fuera de los 
edificios principales, y Para una prueba mayor, los 
tanques de combustible que tienen una capacidad 
de unas 250 toneladas tendrían que estar abasteci-
dos por barcazas grandes, debido a que se consumi-
rían 450 toneladas en un funcionamiento continuo 
de veinticuatro horas. 

El edificio de pruebas está dominado por un dina-
mómetro hidráulico—el mayor del mundo—, proyec-
tado y construído por Heenan & Fronde y capaz de 
absorber potencias hasta de 60.000 S. H. P. El mar-
gen de velocidad a su potencia máxima es entre 
160 y  360 r. p. m. No es directamente reversible, 
debido a que los impulsores que absorben la poten-
cia en el mismo sentido tienen que utilizarse para 
limitar la carga centrífuga a la velocidad máxima 
haciendo imposible alojar un impulsor de marcha 
atrás dentro de una longitud axial determinada. El 
dinamómetro ha sido proyectado, sin embargo, para 
ser completamente simtrko, y las pruebas de mar-
cha atrás pueden llevarse a cabo girando el cuerpo 
del dinamómetro en su estructura. Este dinamóme-
tro, que pesa menos de 75 toneladas, tiene completa 
estabilidad a una absorción de potencia tan baja 
como 2.700 H. P. a 125 r. p. m. En la sección del 
rlinamómctro que acompaña este artículo pueden 
verse, entre otros detalles, los "cric" de regulación 
para la alineación final del dinamómetro para la 
planta que se prueba. Las reacciones de trabajo son 
absorbidas en los cilindros hidráulicos. Para evitar 
el agarrotamiento se ha instalado una boniba-pul-
sador, y toda operación del dinamómetro está con-
trolada a distancia por los pulsadores. 

(Continuará.) 

MOTORES 

"LA MAQUINARIA DL UN PRASATLANTICO". LOS 
MOTORES STORK DE 8.175 B. II. P. PARA EL 
"OI.O1"JORfl". (Thc Motor Ship. abril 1949.) 

El ha reo de pa sajeros trasatlántico "Oslofjord", 
çlc la Norwegian American Line, que se botó el 2 
(le abril en los astilleros (le la Netherland Dock & 
S. B. Co,. en Amsterdam, será equipado con los dos 
motores dc mayor potencia construídos del tipo 

Stork. Están proyectados cada uno para desarrollar 
8.175 B. H. P. a 130 r. p. m. y el segundo de los 
motores estuvo funcionando en carga el mes pasado 
en los talleres de Hengelo de los constructores. 
Además de las pruebas de funcionamiento continua-
do a toda carga se prohó a una potencia de 9.000 
B. H. P. durante un período de una hora, siendo 
absorbida esa carga por dos frenos Heenan y Frou-
de. Las pruebas fueron muy satisfactorias en todos 
sentidos, y parece ser que el consumo de combusti-
ble fué de unos 150 gr. por B. H. P./h. El aire de 
barrido está suministrado por soplantcs indepen-
dientes, y la potencia que se necesita para estas 
máquinas debe de tenerse en cuenta. 

Sección de un cilindro de un motor Stork de 8.175 II. 11. 1 1 . 

de dos tiempos y doble efecto. 
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Los siete cilindros tienen diámetro de 720 milí-
metros, con una carrera de pistón de 1.100 milíme-
tros. El proyecto de los motores es un desarrollo 
del modelo original, del tipo de dos tiempos y doble 
efecto, con las tapas de los cilindros de acero mo-
libdeno, en una pieza, en lugar de ser en dos seccio-
nes, como antes. Hay una sola válvula de combusti-
ble colocada centralmente en la tapa superior del 
cilindro y cuatro válvulas simétricamente dispues-
tas alrededor en la tapa inferior. Cada una de estas 
tapas tiene una válvula de aire de arranque, poro 
la tapa superior no lleva ninguna, y en el arranque 
el combustible se suministra a la válvula de la parte 
superior cuando el aire de arranque se suministra 
a los cilindros. De esta forma se obtiene una rápi-
da maniobra. 

Los pistones están refrigerados por aceite, y las 
camisas y tapas de los cilindros están refrigerados 
por circulación de agua dulce. El aceite combusti-
ble se utiliza para refrigerar las toberas de las vál-
vulas de combustible. Se han tomado medidas es-
peciales para sacar los pistones por arriba, de 
forma que la altura que se necesita es relativa-
mente reducida. Esto era esencial, con el fin de no 
llegar a la cubierta de pasajeros inmediata. Los 
mamparos de la cámara de máquinas están debi-
damente aislados para amortiguar el ruido que pe-
netra en los alojamientos. 

El aire de barrido, como se ha dicho ya, está su-
ministrado por soplantes de barrido rotativo. Hay 
tres motores Diesel auxiliares para este fin, y en 
operación normal uno suministrará el aire a cada 
motor propulsor, quedando el tercero de respeto. La 
capacidad de los soplantes es de 1.100 m 3  por mi-
nuto, a una presión estática de 1.250 milímetros de 
agua, funcionando el soplante a 2,040 r. p. m. 

En total hay cuatro grupos generadores Diesel 

con motores del tipo Stork de cuatro tiempos, con 
seis cilindros de 420 milímetros de diámetro y una 
carrera de 600 milímetros. Desarrollan 1.100 B.H.P. 
a 330 r. p. m. Dos de los motores están acoplados 
directamente a las dínamos Diesel de 450 Kw. 220 
voltios, y los otros dos, a dínamos de 600 Kw. Dos 
de las unidades de 450 Kw. y uno de los grupos de 
600 Kw. están ensamblados cada uno a un soplante 
de aire de barrido a través de acoplamientos hidráu-
licos Vulcán-Sinclair. Los motores auxiliares van 
instalados en una cámara de máquinas auxiliar in-
dependiente, y el eje de cada uno pasa a través 
de un mamparo para accionar los soplantes, que es-
tán instalados en un compartimiento estrecho y de-
bidamente aislado, que extrae el aire de la cámara 
de máquinas o de cubierta. 

La exhaustación del motor principal se descarga 
directamente a los silenciadores, pero habrá dos cal-
deras de exhaustación Stork dispuestas en el con-
ducto del gas de exhaustación de los motores auxi-
liares, con una superficie de calefacción de 50 m 2  
cada una. 

El "Oslofjord" tiene un R. B. de unas 16.000 to-
neladas y un desplazamiento de 16.500 toneladas. 
Transportará 193 pasajeros de primera clase y 359 
de la clase turista, y hay camarotes intermedios 
para la clase primera o turista, con alojamientos 
para 73, sumando un total de 625. La velocidad del 
barco a plena carga será de 20 nudos. La mayor par-
te del combustible se transportará en los tanques 
de doble fondo y la capacidad es de unas 1,800 to-
neladas. Puede llevar unas 1.100 toneladas de agua 
dulce. El puente, caseta de gobierno y chimenea son 
todos de plancha de aleación de aluminio y se prevé 
un ahorro de peso de unas 16 toneladas. 

Se espera que el "Oslofjord" será puesto en ser-
vicio antes de fin de año. 
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EXTRANJERO 

LA PERDWA DEL VAPOR 
"MAGDALENA" 

El magnífico buque británico, de carga y pasaje, 
"Magdalena", embarrancó en las Rocas Tijucas, en 
la costa del Brasil y a unas nueve millas al Sur de 
la entrada de la bahía de Río de Janeiro, mientras 
se efectuaba su viaje inaugural y en la travesía de 
regreso de Buenos Aires a Londres. El buque quedó 
empotrado en las rocas, y se apreció desde el pri-
mer momento que las averías eran de mucha im-
portancia. 

Las primeras noticias fueron de que tenía per-
forados los tanques de doble fondo números 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 y  10; inundada la bodega número 3 y 
Is número 2 haciendo agua, aunque se podía conte-
ner la entrada de la misma. 

En vista de lo grave de la situación, el capitán 
pidió asistencia y ordenó el desembarco de los 350 
pasajeros que transportaba el buque, operación que 
se realizó felizmente con la ayuda de un buque 
transbordador, que llevó a los pasajeros a tierra. 

En la madrugada del día siguiente, en la plea-
mar, se logró poner el buque a flote y se procedió 
a llevarlo remolcado a Río de Janeiro. Mientras se 
efectuaba el remolque y cuando estaba el buque 
abocando la entrada de la bahía de Río de Janeiro, 
con algo de mar tendida que hacía que el casco gol-
peara el fondo, se partió por la sección compren-
dida entre el puente y el frente de la ciudadela de 
pasaje. La parte de proa se hundió y la de popa fué 
a varar en una playa cercana, en la bahía de Imbuí. 

Este siniestro ha causado gran consternación en 
los medios marítimos de todo el mundo, tanto por 
tratarse de una nueva y magnifica unidad, como  

por la pérdida de importancia que supone para los 
aseguradores. 

No se tienen noticias concretas del motivo de la 
embarrancada, y será interesante conocer el infor-
me ae la investigación que está llevando a cabo el 
Ministerio de Transportes británico. 

Se considera que el motivo de haberse partido el 
buque fué por la mar tendida que encontró al abo-
car la bahía de Río de Janeiro, yendo en las condi-
ciones tan malas en que quedó al ser reflotado. De-
bido a las averías quedó con un calado a proa de 
7,61 metros y se creyó más conveniente remolcarlo 
por la popa. Al dar cabezadas en aguas poco pro-
fundas, la proa golpeó bruscamente el fondo, y como 
la estructura del buque estaba muy debilitada por 
las importantes averías sufridas en la embarranca-
da, en uno de estos golpes se partió por el sitio 
más débil. 

Los primeros reconocimientos que se hicieron de 
la parte de popa del buque varado fueron bastante 
optimistas, pues los informes decían que desde ci 
mamparo de popa de la bodega número 3 hacia popa, 
el buque estaba en muy buen estado, salvo los do-
bles fondos, y se hacían trabajos para poner en 
marcha la maquinaria frigorífica, a fin de sostener 
la temperatura en las cámaras refrigeradas, en las 
que transportaba un importante cargamento de car-
ne y naranjas. Pero el día 3 de mayo se recibió la 
noticia que el siniestro se consideraba una pérdida 
total. De todos modos, no hay duda de que, aunque 
el buque económicamente no interese o no pueda ser 
reconstruído, hay gran parte del mismo, entre ella 
la maquinaria, que puede salvarse. 

Estaba asegurado en el Lloyds por la cantidad 
de dos millones de libras, más 500.000 libras adicio-
nales en caso de pérdida total, por lo que este si-
niestro ha sido el más alto registrado en la historia 
del seguro marítimo y con relación a un mismo 
buque. 
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La carga, que iba en su mayor parte consignada 
al Ministerio de Alimentación británico, estaba va-
lorada en 300.000 libras, pero por el convenio que 
hay establecido entre el Gobierno y los asegurado-
res, para el seguro de las mercancías adquiridas por 
el Ministerio de Alimentación, resulta que esta pér -
dida repercutirá exclusivamente sobre el Gobierno 
y no afecta para nada al mercado libre de seguros. 

Se estima que, debido al progresivo increment' 
de los precios de construcción naval, no será posible 
a la compañía armadora construir un buque similar 
al perdido por la cantidad que cobren del seguro. 

MOTONAVES NOTABLES 

Algunas de las motonaves que quedarán termi-
nadas en el curso de este año, merecen que se les 
preste especial atención. El 'Hibernia", el primero 
de dos barcos de pasajeros de 21 nudos para la tra-
vesía Holyhead-Dun Laoghaire, será el barco más 
rápido para el cruce del Canal, exceptuando los bar-
cos belgas l)ara la travesía Dover-Ostende, algunos 
de los cuales llevan ya en servicio varios años. El 
barco de pasajeros francés "La Marsellesa", empe-
zado antes de la guerra, estará pronto terminado, 
después de muchas vicisitudes. Su interés se centra, 
primero, en la instalación, la maquinaria de 25.000 
B. H. P. y tres ejes, que le proporcionarán una 
velocidad de 22 nudos, y segundo, en el gran em-
pleo de los auxiliares de corriente alterna en todo 
el barco. 

El "Oslofjord" será la segunda—y la mayor-
motonave de pasajeros que se pondrá en servicio 
desde que se terminó la guerra y tendrá la maqui-
naria de mayor potencia de doble efecto y dos tiem-
pos que se ha instalado desde entonces. Otro barco 
de pasajeros que entrará en servicio antes de que 
se termine el año será, probablemente, el barco de 
15.000 toneladas, propulsado por maquinaria Har-
land-B & W., para el servicio de Africa del Sur, de 
la Unión Castie Line, notable por los alojamientos 
de una sola clase, en comparación con las clases 
primera y turista adoptadas en otros barcos de esta 
serie, como en el caso del "Dunnotar Castie". 

NACIONAL 

OBRAS DE TRANSFORMACION DEL 
"CASTILLO DE MONTJUICH" 

El vapor "Castillo de Montjuich", propiedad de 
la Empresa Nacional Elcano, para la factoría de 
puerto de Gijón el 27 de noviembre de 1947. El bu- 

que fué puesto a flote y remolcado a Bilbao, en 
donde sufrió una obra de urgencia consistente en 
taronar los desgarramientos del fondo y reforzar 
el casco para ser remolcado definitivamente a 
Ferrol. En aquella factoría se ha llevado a cabo un 
concienzudo estudio de reconstrucción y mejora-
miento del buque, estudio que ha sido aprobado por 
la casa armadora, habida cuenta de que cuando se 
termine, nuestra Marina Mercante podrá disponer 
de un buque de 10.000 toneladas (el más grande 
bandera española de carga general), capaz de na-
vegar a una velocidad de más de once nudos. 

Las obras han sido contratadas en definitiva por 
la Empresa Nacional Elcano, para su factoría de 
El Ferrol del Caudillo. 

El "Castillo de Montjuich" es un buque que tiene 
las siguientes características: 

Eora entre p. p., 125,69 m. 
Manga, 16,91 m. 
Puntal de construcción, 11,70 m. 
Calado en carga, 8,60 m. 
Peso muerto, 10.990 tons. 
Arqueo bruto, 6.581 T. R. 
La maquinaria original consta de un juego de 

turbinas con engranaje de doble reducción y tres 
calderas Babcok & Wilcox, originalmente dispuestas 
para petróleo, p e r o que actualmente quemaba 
carbón. 

Aunque oficialmente la potencia de este buque 
figuraba como bastante superior a 2.000 caballos, 
hay motivos suficientes para creer que nunca llegó 
a alcanzar en sus últimos tiempos los 2.000, y  su 
velocidad actual era del orden de unos 8 nudos en 
una situación de carga intermedia. 

Las reformas proyectadas para este buque con-
sisten en aumentar la potencia motriz, modificando 
y renovando donde fuera preciso la actual planta 
propulsora, a fin de alcanzar una velocidad en ser-
vicio a media carga del orden de 12 nudos y al mis-
mo tiempo reducir en la mayor medida posible los 
consumos actuales, realizando un equipo propulsor 
relativamente económico. 

Además se reconstruirá el casco en las zonas ave-
riadas y se hará un recorrido general modernizan-
do en lo posible ci aspecto del buque. 

En detalle, por tanto, las obras que se realizarán 
serán las siguientes: 

Obra de maquinaria.—Como hemos dicho, tiende 
a aumentar la potencia hasta unos 3.500 S. H. P., 
girando las hélices a 110 r. p. m. Se consigue este 
aumento mediante los siguientes procedimientos: 

1.° Aumentando la presión de vapor en caldera, 
de 14 a 18,5 kilos/cm 2 . 

2. Aumentando las toberas de acción en las tur-
binas de A. P. 
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3° Modificando el empaletado y  la altura de las 
paletas en la turbina de B. P. 

4." Aumentando el número de revoluciones en 
las turbinas. 

Como consecuencia de esto último se precisa la 
modificación del tren de engranajes, construyendo 
piñones nuevos y nuevas coronas dentadas. 

En calderas se reemplazan las tres actuales Bab-
cok & Wilcox por otras tres Yarrow de tubos de 
agua con cconomizadores para quemar combustible 
líquido. Estas nuevas calderas tendrán una potencia 
de 8.000 kilos de vapor e. u. con un rendimiento del 
84 por 100. 

Como consecuencia de la nueva instalación de cal-
deras se modificará el circuito de alimentación, mo-
dernizándolo con arreglo a las características de la 
nueva instalación productora de vapor. 

Además de estas obras principales se modificarán 
correlativamente las instalaciones de maquinaria 
auxiliar, colocando nuevos ventiladores de tiro for-
zado, instalando completamente nuevo el sistema de 
quemar petróleo con todos sus accesorios y dotando 
al buque de dos calentadores de agua de alimenta-
ción nuevos y también de una bomba de alimenta-
ción y de otra de circulación nuevas. 

Como es natural, todo esto implica también la co-
locación de una nueva hélice proyectada con arre-
glo a las nuevas características del equipo propulsor. 

El consumo actual de carbón era de unas 40 to-
neladas por singladura, y después de reformado el 
buque consumirá 40 toneladas de petróleo; pero si 
se tiene en cuenta el aumento de potencia y el co-
rrespondiente aumento de velocidad, resulta un con-
sumo del orden de 0,500 Kg/SHP/hora contra 1,25 
Kg/SHP/hora de consumo de carbón actual, que co-
rresponde a 0,850 Kg/SHP/hora de petróleo. 

O sea, que la modernización del aparato motor 
implica una economía de un 40 por 100. 

Obra de casco.— Consistirá en la reparación total 
de las averías sufridas en la varada, dejando el 
casco en perfectas condiciones y como nuevo. 

El cambio de combustible de carbón a petróleo 
implica la supresión de carboneras y la habilitación 
de tanques para petróleo, llegando a una capacidad 
de 1.934 toneladas, que a la velocidad en servicio 
de unos 10,5 nudos representa una autonomía su-
perior a las 10.000 millas. 

Se hará igualmente una nueva distribución de 
tanques de agua, aumentando su capacidad con arre-
glo a la nueva potencia del buque. 

Una serie de obras complementarias consistirán 

en dotar al buque de una bovedilla de popa de cru-
cero y en colocar una proa postiza, que mejorará el 
aspecto exterior del buque. 

Se llevará a cabo el recorrido general de todos 
los alojamientos, adecentándolos, pero qjfl  introdu-
cir en ellos modificaciones fundamentales, el de toda 
la arboladura, jarcia y equipo del buque, así como 
el de los medios de carga; se modificará la actual 
chimenea, se arreglará y modificará el puente, así 
como se efectuarán otras obras accesorias de reto-
que general, que completarán las reformas genera-
les de este buque, que para fines del año en curso es 
muy probable que pueda volver a prestar sus ser-
vicios a nuestra flota, completamente renovado y 
modernizado. 

En los planos se representa la disposición gene-
ral del barco antes de la avería sufrida en Gijón y 
después de la reforma. 

BOTADURA DE UNA LANCILA 
RAPII)A EN LA FACTORIA DE 
LA CARRACA DE LA EMPRE- 

SA "BAZAN" 

El día 9 de junio fué puesta a flote la primera 
de las lanchas rápidas del tipo "S-38" construida 
en los talleres de La Carraca de la Empresa "Ba-
zan 

Dicha lancha constituye la primera de una serie 
encargada por la Marina, con características mili-
tares muy brillantes, cuyas dimensiones son las si-
guientes: 

Eslora en la flotación, 34,05 metros. 
Manga fuera de forros, 5,12 metros. 
Calado medio, 1,39 metros. 
Desplazamiento correspondiente, 106 toneladas. 
Para iniciar la construcción de este tipo de lan-

chas ha sido preciso vencer una gran serie de difi-
cultades con la industria nacional, tales como la 
obtención de aleaciones ligeras de aluminio para la 
estructura resistente del casco. 

La embarcación lleva instalados tres motores de 
2.000 H. P. de la casa Mercedes-Benz, es decir, unos 
6.000 H. P. en total. Las bocinas y arbotantes de los 
ejes, en lugar de ir provistos de guayacanes o ma-
terial de antifricción, como es lo normal en toda 
clase de embarcación, están forradas de goma vul-
canizada como superficie de rozamiento. 
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Proveedores de la Industria Naval 
- - 

ASTILLEROS DE PALMA, S. A. 
Especialistas en material flotante para 	rtoa.—Proyectos construcción y reparación de buques.—"La Pedre- 

ra". MALLORCA. 

BOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas, Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wlfredo, ml. 
meros 109-113. BADALONA. 

COMERCIAL PIRELLI, S. A. 
Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conductores 

aislados para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Articulos varios de goma. Sucursales en Madrid, Bil-
bao, Sevilla, Valencia y La Corufia.—Ronda de la UniversIdad, 18. BARCELONA. 

CONDUCTORES ELECTEIOOS ROQUE, S. A. 
Fábricas en Manfleu. Ocinas en BARCELONA. DiputacIón, 185. Teléfono 34136. 

CONSTRUCCIONES ELE(7PROMECANIOAS ABRIL, S. A. 
Maquinaria Eléctrlca.—Villarroel, 195. BARCELONA.—Dlrección telegráfica: "Abrilmotor". 

CTJCURNY, S. A. 
Tuberla, Baldosin y Mosaico de Grés y Refractario, resistente a altas temperatura.s.—Caile PrIncesa, 58 y  61. 

BARCELONA. 

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de RIvera, 416. BARC..ONA.—Construcción de generadores y electromotores 
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrlca.—Teléfono 31285. 

"FAMA". FABRICA DE ARTICULOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A. 

Material para instalaciones eléctricas. - Telefonia. - Radlotelefonia. - Tranvias. . Accesorios de automóvil. •. Ca-
lefacción. - Construcciones navales, etc. Piezas moldeadas de resinas sintéticas de alta precisión técnica.-.--Aparta-
do 91.—BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNELLA (Barcelona). 

FRANCISCO LACAMBRA LACAMBRA 

Metales y Conductores Eléctrlcog.—Avenlda de José Antonio, 500, y  Alt-Bey, 23. Teléfono 50807. BARCELONA. 

FuNDICIONES ITUARTE, S. A. 

Accesorios para buques de guerra y mercantes.—Valvulerf a en general.—Griferia.—Ventanillos.—Accesorios de 
luz.—Indicadores de nivel, etc.—Castaflos, 11. BILBAO. 

GREGORIO ELORRIAGA, S. A. 
Fabricante de motores eléctricos "Degri", desde 1/2 a 15 H. P..—Pérez Galdós, 47. BILBAO. 

J. DE MIQUEL, S. A. 

1 
	 Maquinaria para minas y astilleros. - Grúas. - Puentes-Grúa. - Chigres eléctricos, - Cabrestantes. - Molinetes 

para anclas.—Calle Marina, 295-297. BARCELONA. Teléfono 54381. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MAIUTIMA, S. A. 
Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 

MAS, GOBERNA Y MOSSO, ING., S. L. 

Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".—Pamplon.a, 95, 97 y  99. Teléfo-
no 50843. BARCELONA. 

RODAMIENTOS A BOLAS SIiF, S. A. 
Avenida de José AntonIo, 644. Apartado 769. BARCELONA. 



Motores Diesel 

: 

APLI CACIONES DEL FRIO 
EN TODA O.ASE bl TEANSPOgTÇ$ 
MARITLMOS Y TERRS1RB 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
COMBINADO CON RUITG€EAOON, 
CALBTACCION Y VENTILACION 

7 

i'HOH 1/iau,IaeíJ 
INDUSTRIAS "FRIGOR/FICAS 
PASEO DUQUE DE MANDAS.H 
TELEFONOS 15236 16938 16948 SAN SEBASTIAN 

MATACÁS 

MARINA -AGRICULTURA - INDUSTRIA 

Rosellón, 288 -:- Teléfono 71223 

BARCELONA 

Pueyo 

y compaínia   
SOCIEDK) LIMITADA 

Maderas especiales para la cOns-
trucción y reparación de buques. 
Maderas con largos especiales 
tanto nacionales como ex- 
tranjeras para diques 
y gradas. - Made- 
ras en general. 

PAMPLONA 

Plaza del Castillo, 35 y San NIcolás, 1 

Teléfono 1689 - Direc. Teleg.: «Pueyoma 

Sir Joseph W. 
Isherwood & Co. Llda 

ARQUITECTOS NAVALES E 
INGENIEROS CONSULTORES 

Especialistas en proyectos 
= de construcción de 
todos los tipos c'e buq ies 

4, Lloyds Avenue - LONDON, E. C. 3 
17, Battery Place-NEW YORK, U.S.A. 
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RODAMIENTOS 
BARCELONA 	MADRID 

BOLAS 5KF S. 
BIL8AO - VALENCIA 

Astilleros del C antá* brico 
VARADERO PARA 

BUQUES 

HASTA DE 1.000 TNS. 

- 

CO N8TRUC C ION ES 

METALICAS 

CONSTRUCCION 

Y 

REPARACION 

DE 

BUQUES COSTEROS, 

PESQUEROS, 

REMOLCADORES, ETC. 

DIRECCION: 

Ca/le de Artes Gráficas 
Teléfonos 2000 y 2342 

GÍJON 



Fundiciones Ituarte 
Sm A* 

FABRICACION DE ALPACA - LATON - ALIfltilNlO 
COBRE Y ALEACIONES EN PLANCHA - CINTA 

BARRA - TUBO - HiLO - PERFILES, ETC. 

MANTJFACTQRA DE CUBIERTOS - MF7I'AL BLAN- 
CO PLATFL&DO - ALPACA EXTRA BLANCA - ALU- 

MINITA - ALTJMINIO - HIERRO ESTAÑADO 

Metales 
y Platería 
Ribera., S. A. 

FABRICAS EN BARCELONA  

IJI 
Y SALLENT Iii' 	BARCELONA 

Dirccci6n TeIegrfica: PLATINOR 

Codes Used: A.B.C. 5.« Ed. y Bcntley's 

Pateo del Triuiifo, 59.65 - Teléfono 51551 

Castaños, 11 - BILBAO 

Accesorios para buques 

de Guerra y Mercantes 

Valvulería en general, grifería, 

ventanillos, accesorios de iuz, etc. 

BAICELONA 	BILBAO 	SEVILLA 
Urge!, 43 	Elcano, 43 	Julio César, 3 y  5 

Astilleros 
de Palma., 
Proyecto, construcción 	 SeAo  
y reparación de buques 

de acero y madera 

Especialistas en material 
flotante para puertos 

Construcciones Metálicas 
Talleres de Maquinaria 
Fundición de metales 

Varadero con carro metálico y mecanismo 
transbordador de accionamiento eléctrico 
capaz para buques de 800 toneladas de peso 

LA PEDRERA 

MALLORCA 
(BALEARES) 

Guilliet 
Hijos y Co

ía 

(S. A. E.) 

INGENIEROS CONSTRUCTORES 

Maquinaria para Madera 

Casa Central: Fernando VI, núm. 23 

Teléfono 2342 86 :-: MADRID 



Manufacturas Metálicas 
Madrileñas, S. A. 

Fabricación de maquinaria auxiliar de 

cubierla, chigres, cabrestantes, moli- 

netes, grúas para botes, etc. 

Valvulería de bronce y hierro de todas 

clases . Proyectores. 

Proveedores del Conseo  Ordenador 

de las Construcciones Navales Mi- 

litares, Unión Noval de Levante, 

Constructora Naval etc. 

Máquinas aprobadas por el 
LLOYD'S REGISTER 

Paseo de las Delicias (final) 
Teniente Coronel A'oreña, 26-A part. 660-Tel. 273870-MADRiD 

SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruiia, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona y Murcia 

MOTORES MEN, S. A. 
Rosellón, 224 - BARCELONA - Teléf. 70222 

Motores DIESEL de 10 g 20 C. Y. E. 
Construídos por 

La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A. 
y 

ELIZALDE, S. A. 
DInamoS de 6 y  10 KW. 110 V. 

Alternadores de 6 y 12 KVA 220/127 V. 
Grupos generadores de corriente continua y alterna. 

Grupos auxiliares y moto-compresores. 
Maquinillas - Propulsión marina. 

C.E.S.A. 
CONSTRU ClONES ELECTRICAS DE SABADEI, S. A. 

Oficinas y Talleres: 

Horno, 37 - 43 	- 	Teléfono 1336 

SABADELL 

Máquinas Eléctricas 

para la Marina 

,us 

4 
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KLEIN 
S.A. 

Aarfado 24 
	

SEGOVIA ¡.: 

Más de 40 años de experiencia en 

la fabricación de toda clase de 

ARTICULOS y CORREAS de GOMA 

BARCELONA 	 M A D R 1 D 
Princesa, 61 	 Sagasta, 23 

BILBAO 
Ledesma, 8 

SEVILLA 	VALENCIA 
Valparaíso, 7 	Doctor Sumsi, 30 

S.J4a M. 
(#) 

F. 

DIQUE GIJON 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

DE BUQUES, MAQUINAS Y CAL- 

DERAS MARINAS - DIQUE SECO 

MOTORES MADRID S.A, 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 
IMPORTACION DE ALEMANIA 

Talleres: 
CARABANCHEL ALTO 

Paseo cia Castellanos 
Teléfono 226490-9220 

Oficinas 
MADRID - Teféf. 25 03 65 

Experiencias 

u ,se¡, 

Industriales 
se A* 

Dirección y Talleres:  

ARANJUEZ (Madrid) 

Teléfono 54 

Material de dirección de tiro para artillería 
de Ejército y Marina. — Proyectores y apa- 
ratos de señales para costas y barcos. — 
Instalaciones de iluminación por inundación de 
luz. — Aparatos de mando y maniobra para 
tracción eléctrica, generadores y motores. — 
Instalaciones de frenos para ferrocarriles, — 
Trabajos en acero inoxidable. — Cuchillería 

inoxidable industrial y doméstica. 
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Astilleros 
G. RIERA, S. A. 
Construcción y reparación de buques 

Construcción y reparación de maquinaria 
de todas clases 

Construcciones metálicas 

Fundición de hierro y bronce 

Gradas varaderos para buques 

TER MMETROS 

1HRONP 

Fabricación y reparación 
de toda clase de termó- 
metros industriales desde 
- 100 + 700° C. 

FABRICACIÓN DE: 

Manómetros, Aparatos de Física, Densímetros, 
Termómetros Propaganda, etc. 

Pintor Fortuny, 21 	Teléfono 18058 

BARCELONA 

Dlrecc'ón Telegráfica: GERIERA 	Teléfono 3908 

Apartado 86 

Carretera del Puerto Musel (La Calzada) 

Ql JO N 
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Pesquero tipo 
"ASTANO 1948", en prczeba 
a toda marcha: 13,01 nudos. 

- 

Costero de 500 tor.s. de peso 	 - 

muerto en pruebas. 

A il1®o 4p Ta11Lr 
1liieJ4! 

CAPITAL SOCIAL: 20.000.000 DE PESETAS 

Factoria y domicilio social: PERLIO (Fene) 

Telegráficas ASTANO 
DIRECCIONES: Postal: Apartado 994 EL FERROL DEL CAUDILLO 

Teléfono: 4 de FENE 

Construcciones navales de todas clases, de tipos hasta 10.000 toneladas de peso muerto 

Fundiciones de hierro y metales - Construcciones metálicas en general 

VARADEROS PARA BUOUES HASTA 1.000 TONELADAS 
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Bombas y Construcciones Mecúnicas WORTHINGTON, S. A. 
Fábrica y Oficina Técnica en Madrid: IR UN, n.° 23 


