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Motores Diese¡ GULZER 
para buques de pasajeros, buques mercantes, 
fruteros, costeros, remolcadores, pesqueros 

SULZER FRERES, S. A. WINTERTHUR (Suiza) 

REPRESENTANTES PARA ESPAÑA Y COLONIAS: 

SULZER HERMANOS, S. A., MADRID 

ALCALA GALIANO, 4 	 Teléfono 2486 50 	 Apartado 6050 



FUNDADA EN 1919 

CAPiTAL SOCIAL: Ptas. 4.900.000 

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

RESin n s sinTETICAS  

TELG RAMAS RESTiN 
Dirección Postal: Apartado 91 - BARCELONA 

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

Madrid, Fuencarral, 107 - Teléfono 24 34 64 
Oficias.: 	Barcelona, Gerona, 2, 2., 1., - Tel. 54666 

Bilbao, Licenciado Poza, $ . Teléfoao 19197 

Material para instalaciones eléctricas, Telefcnla, Radio-

RESISTAN 	 telefonía, Tranvias, Accesorios de Automóvil, 
Calefacción, Construcciones Navales, etc. 

FAMASAN 	

F A M U L 	Articulos de Escritorio, Tocador, Perfumería Reclamo, FAMAN1T 
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- 

sión técnica. 

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

la Maquinista Terrestre y Marítima :. SOCIEDAD ANO NIMA  

BARCELONA 

* 

LOCOMOTORAS DE VAPOR 	AUTOMOTORES 

«DIESEL» ELECTRICOS 	TRACTORES D1E- 

SELa PARA MANIOBRAS 	MATERIAL FUO 

PARA FERROCARRILES :: CALDERAS DE 

VAPOR PARA GRANDES PRESIONES :: MO-

['ORES «DIESEL» MARINOS, TIPOS KRUPP Y 

BURMESTER & WAIN DIQUES FLOTAN-

FES, GRUAS Y MATERIAL PARA PUERTOS 

MAQUINARIA TEXTIL TIPO PLATT BROTHERS 

1. 

Dirección postal: Apartado u. 0  94 :: Dirección telegráfica: MAQUINISTA 

Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 
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Manufacturas Mela*licas 
Madrileñas, S. A. 

Fabricación de maquinaria auxiliar de 

cubierta, chigres, cabrestantes, moli- 

netes, grúas para botes, etc. 

Valvulería de bronce y hierro de todas 

clases - Proyectores 

Proveedores del Conselo  Ordenodor 

de los Construcciones Novoles Mi- 

litares, Unión Naval de levante, 

Constructora Naval etc. 

Máquinas aprobadas por el 
LLOYD'S REGISTER 

Paseo de las Delicias (fina!) 

Teniente Coronel t'oreña, 26-4part. 660-Tel. 273870-MADRID 

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

CANAL DE E 	HIDROBINÁMICAS: El PARDO 
ADRID) 

. 	 .... 

3_. 

_ 	 1 
. 	.,,.. 	.... 

DIMENSIONES PRINCIPALES: 

Longitud... . 	210 	mts. 

Anchura.. . . 	12,50 » 

Profundidad, 	6,50 

Ensayos de todas cla- 

ses con modelos de 

buques. 

Estudio de formas de 

carena y de propul- 

sores de alto ren- 

dimiento para nuevas 

construcciones. 

.1 

Estudio de modifica- 

ciones de buques ya 

en servicio, para me- 

jorar económicamente 

su explotación. 
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D03notores Dieset rolar 

del tiro M45M con acopla-
miento eléctrico de resba-

amiento y reductor de cc 
locichid. Los motores están 

montados p;ir;i pruc bus 

COMPRESORES Y HERRA- 
MENTAL NEUMATICO 

0  

MOTORES DIESEL MARINOS 

Y TERRESTRES 
GRUPOS AUXILIARES 

'5 	 5 	.nSnnSoot 

Conde de Xiquena, 13 - M A O R 1 D 	- 	spartado 650 	- Teléfono 319416 

CONSTRUCTORA NACIONAL DE 
MAQUINARIA ELECTRICA 9  S. A. 
Domicilio social: AVENIDA JOSE ANTONIO, 10.-MADRID 
Sucursales en Barcelona 5  Bilbao y Sevilla, y Delegaciones en las principales provincias de España 

Motores para c/a y c!c, desde /2  hasta 	 Equipos completos para tracción 
5.000 HP. 	 eléctrica 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. 

Producción netamente nacional :: Fábricas en CORDOBA y REINOSA 
Patentes y procedimientos WESTINGHOUSE 
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INDUSTRIAS PR/G'ORIF/CAS 
PASEC DUQUE DE MANDASH 
TELEFONOS 15238'16938 16948 SAN SEBASTIAN 

Echevarrieta  y Larrinaga 
OFICINA TECNICA PARA TODA CLASE DE PROYECTOS  

Astilleros en su factoria Naval de Cádiz con diQue 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 - Teléf. 251973 - MADRID 
CADIZ - Teléfono 2259 

------ 	---- 	.--.-.---•------- 	.-.---' 	... 
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ASTILLEROS 

S. Al Juliana 
Constructora Gijonesa 

APARTADO 49 

TELEFONOS 3800-3801 

Telégrafo: "JULIANA" 

GIJONJ 

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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YBARRA Y C.a  S. en C. 
_ 	 SEViLLA 

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos espafioles 

LINJEA rAEDlTERFÁNEO-BFASIL-ILATA 

Salidas regulares de Italia y España para BRASIL, I2EUGUAY y ARGENTINA, con escalas en Río (le 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos españoles de 22.000 toneladas 

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

1 	 IR rvl 	S: 

Barcelona: Ybarra y Cía., S. en ('., Delegación: Vía Layetana, 7 .................. Telegramas: "Ybañol". 
. Bilbao: Bergé y Cía., 	Alameda de Mazarredo, 6. 	bajo .............................. . ..... - 	"Bergé'. 

CádIz: Hijo de Juan José Ravina y  Cía., S. ea C., Beato Diego de Cádiz, 12 "Ravina". 
Génova; 	I'aoio 	Trueco, 	Salita 	S. 	tater1na. 	10-6 ............................................... . .... "Ybarco". 
Madrid: 	Barón 	de 	Carondelet. 	Avenida José 	Antonio, 	8 .................. ............... - 	"Caronmar", 
Sevilla: 	,ioaquín de 	Haro, 	Tomás 	(le Ybarra, 	7................................................ •-- 	"Haro". 
Valencia: Ybarra y  Cía., S. en C.,  I)elegación: Av. dci Doncel Luis Felipe 

García 	Sanchlz, 	352-1 .................................................................................... - 	"Ybarave". 
Vigo: Alvaro Vázquez, Rijos, JL C., Av. de Montero Ríos, 22 ......... . .............. - 	"Vázquez". 

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS 



Altos Hornos de Vi*zcaya 
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Fábricas en: 

BARACALDO, SESTAO Y SAGUNTO 

LINGOTE al cok,  de calidad superior, para Fundiciones y Hornos Mar1ín 

Siemens. - ACEROS Bessemer y Siemens-PvÍarifn, e' dimensiones usuales 

para el com&rcio y construcciones. - ACEROS ESPECIALES (aceros ai 

carbono, al níquel, al cromoní que!, etc.) - Aceros "Ka plus" - CARRILES 

VIGIVOLE, pesados y ligeros, para Ferrocarriles, Minas y otras indus/Tias 

CARRILES P0EIVIX o !3ROCA para tranvías eléctricos. - kIG(iERJA 

para toda clase de construcciones. - CHAFAS gruesas y finas de todas clases 

y especialidad en chapas de alta tensión paro ia construcción de buque$ 

CHAPAS MAGNETICAS para dínamos y transformadores. - Gp ANDES 

PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de timón, rodas, 

codas/es, elementos para cañones, proyectiles, etc.) - CONS7RUC ClONES 

DE VIGAS armadas para puentes y edificios. - FABRICA ClON 

especial de HOJA DE LATA. - CUBOS Y RANOS galvanizados. 

FABRCAaÓN DE COK METALÚRGICO Y SUBPRODUCTOS 

Sulfato Amónico, Alquitrán, Brea, Naftalina, Benzol y Toluol 

FLOTA DE LA SOCIEDAD: Cinco vapores con 23.000 toneladas de carga 

Explotaciones mineras. f Hulla ....... 600.000 Toneladas año 
?Hierro...... 400.000 	- 

Dirigid toda la correspondencia a 

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 
BILBAO 	 Apartado 116 
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Las pruebas de¡ motor Naval-Suizer 

10-SD-72 de 7.300 HP. para el "Monte 

1 

POR 

RAFAEL CARDIN 

INGENIERO NAVAL 

En la última decena del pasado mes de mayo 
se realizaron en la Factoría de Sestao, con toda 
felicidad, las pruebas oficiales del primero de los 
motores "Constructora Naval-Sulzer" 10-SD-72, 
de la serie de cinco que para los barcos tipo 
"Monte Udala" y "Monte Urbasa", de la Navie-
ra Aznar, y "C" de la Empresa Nacional Elca-
no, se construye en dicha Factoría de la Socie-
dad Española de Construcción Naval. 

A las pruebas oficiales, que constituyeron un 
éxito, precedieron las particulares de la Fac-
toría, que sin dar mucho que hacer motivaron 
incidencias que más adelante daremos a cono-
cer, así como los datos y resultados obtenidos 
en la primera. Pero antes reseñaremos ligera-
mente el motor. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

Número de cilindros, 10. 
Diámetro de los cilindros, 720 milímetros. 
Carrera, 1.250 milímetros. 
R. P. M., 132. 
Potencia del freno, 7.300 HP. 
Peso del motor con accesorios, 505 toneladas. 
Longitud total, 16 metros. 
Altura total, 7,9 metros. 

La figura nñmero 1 representa una sección 
transversal y la fotografía número 1 una vista 
general del motor. 

DEscRIPcIÓN. 

Es de tipo reversible con cruceta, de simple 
efecto y trabaja con el sistema de dos tiem-
pos e inyección sólida. El sistema de barrido 
es el clásico Sulzer que se viene usando desde 
hace muchos años con excelente resultado a ba-
se de lumbreras de admisión y escape y otras 
de sobre barrido. Cada cilindro lleva adosada 
una bomba de barrido movida por la biela del 
tren alternativo correspondiente por interme-
dio de un balancían y el aire, que se aspira de 
la cámara de máquinas, es impulsado al con-
ducto general de aire de barrido, y comuni-
cando unos con otros los espacios de succión y 
de presión, respectivamente, de todas las bom-
bas, se forman de esta manera grandes conduc-
tos reguladores de presión que aseguran un su-
ministro uniforme de aire de barrido a todos los 
cilindros. Este sistema trabaja exactamente 
igual en marcha avante que en marcha atrás, 
no requiriendo ningún mecanismo de inversión. 

Las columnas son de hierro fundido y están 
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unidas entre si y a la bancada por fuertes per-
nos, de manera que el conjunto queda muy rí-
gido. 

Los cilindros son piezas separadas y unidas 
fuertemente entre sí a las columnas; los 10 ci-
lindros forman dos grupos de 5 y  entre estos 

hg. E—Motor Coristrictora N,ival Sulzer Tipo I0-Sfl-72. 
Sección trnnsversnl. 

dos grupos hay una pieza de distancia que en 
el conjunto del motor corresponde a la parte 
de acoplamiento del cigüeñal y a la transmisión 
de los movimientos de éste a las bombas de 
combustible. 

La bancada está constituída de tres piezas 
acopladas entre sí; cada una de estas piezas  

viene a pesar unas 25 toneladas aproximada-
mente y son de fundición. 

El cigüeñal es armado y está compuesto de 
10 cigüeñas, cada una de ellas de una pieza for- 
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jada, y pesan en bruto unas 6 toneladas cada 
una. Se pueden ver en la fotografía número 2, 
dos de estas cigüeñas terminadas de maquinar 
y listas para ser caladas en caliente en fuertes 
ejes de acero forjado, formando en dos trozos 
(pesando cada uno de ellos unas 30 toneladas) 
unidos por medio de bridas, el cigüeñal que se 
ve en la fotografía número 3 ya colocado sobre 
la bancada. En ella se pueden también apreciar 
las tres partes que constituyen esta bancada. 

F'otogra Iíi ti (1 n . 2. 

La chumacera de empuje, que está incorpo-
i'ada al motor, es del tipo "Micheil". 

El pistón, la cruceta y el bulón son de un 
tipo experimentado durante muchos años de 
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Fotogratía núm. 4. 
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servicio. La cabeza del primero es de acero 
forjado y está rígidamente unida a la faldilla 
de hierro fundido y ésta a su vez a la cruceta 
en su extremo inferior. Los aros rascadores van 
convenientemente dispuestos en los cilindros. 

para su reconocimiento e inspección. Debido a 
la sencillez y fácil acceso a las partes móviles, 
los pistones pueden ser sacados rápidamente, 
no tardando más de 33 minutos en quitar un 
pistón y reemplazarlo por otro, incluyendo la 
colocación de la culata, conexiones, etc. 

LE 
Fol .igrafia nitni. 3. Fotografía a (liii. 5. 

En la fotografía número 4 se puede ver un 
grupo de pistones, y a la izquierda de éstos, dos 
correspondientes a las bombas de barrido; la 
cruceta lleva patines dobles que aseguran las 
mismas condiciones de trabajo para marcha 
avante que para marcha atrás. 

La culata está hecha en dos partes, la exte-
rior de acero fundido de forma regular con dis-
tribución uniforme de material que es la mejor 
manera de disminuir las fatigas debidas al ca-
lor. La parte interior es de hierro fundido y es-
tá situada, como es natural, dentro de la otra, 
de la que se puede sacar fácilmente. 

lot ng rafia iiíi iii. 6. 

Las bielas son de acero forjado y en la figu-
ra número 5 se puede ver m conjunto del tren 
alternativo y una cruceta formada por el bulón 
y los dos patines. Puertas de inspección en las 
columnas dan acceso a los trenes alternativos 

En la fotografía número 6 puede verse una 
serie de culatas y es fácil observar en ellas su 
constitución. En la parte interior van las to-
beras de inyección de combustible, válvulas de 
arranque y válvula de seguridad. El agua de 
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refrigeración entra en la parte exterior y des-
pués de circular por ella pasa a la interior por 
su punto más alto. 

Las bombas de inyección están situadas en 
grupo al centro y muy cerca del cigüeñal, ne-
cesitando solamente un engrane intermedio pa-
ra que aquél dé movimiento al eje de levas que 
las accionan. Tienen un mismo camón para la 
marcha avante y atrás y el pasar de una a otra 
marcha se hace por giro relativo de dicho ca-
món respecto al cigüeñal del motor, conseguido 
por medio de un dispositivo hidráulico. 

El sistema de arranque del motor está dis-
puesto de tal modo que hace imposible una fal-
sa maniobra. Al marcar el telégrafo de máqui-
nas una determinada marcha, bien sea avante 
o atrás, el maquinista mueve su palanca del 
telégrafo para cubrir la posición de la aguja 
y a partir de ese momento el sistema de arran-
que queda bloqueado por otro de palancas, de 
modo que sólo puede actuar en la dirección mar-
cada. 

La refrigeración general del motor se hace 
mediante agua dulce en circuito cerrado impul-
sada por dos bombas movidas por motores eléc-
tricos, una de servicio y otra de respeto. Esta 
agua es a su vez refrigerada por agua del mar. 
Los pistones se refrigeran con aceite lubricante. 

La lubricación forzada tiene lugar por la im-
pulsión del aceite por dos bombas movidas por 
motores eléctricos que lo recogen de un tanque 
del doble fondo y lo introducen en el motor de 
donde retorna al tanque. Una de las bombas es 
de servicio y la otra de respeto. El aceite se re-
frigera también por agua salada. Las bombas 
son "1 M O', tipo cuya descripción se detalla 
en el número de INGENIERÍA NAVAL correspon-
cliente al mes de julio del pasado año. 

En este caso sus características son: 
Bomba "1 M O" 180-3/tipo núm. 21. 
Caudal, 280 m 3/hora. 
R. P. M., 965. 
Regulación de velocidad, 965 - 800 r. p. m. 
Peso de la bomba, 1.500 kilogramos. 
El agua salada para la refrigeración de la 

dulce y del aceite lubricante es impulsada me-
diante dos bombas centrífugas, una de servicio 
y otra de respeto. 

PRUEBAS. 

En las figuras 2 y 3 se pueden ver las ins-
talaciones de la nave de prueba. La 2 represen- 

INGENIERIA NAVAL 

ta esquemáticamente la instalación de las tu-
berías de aceite y del agua salada para el en-
friamiento de este aceite. 

La número 3 representa en esquema la ins-
talación de agua dulce para la refrigeración de 
eilindros y culatas y la de agua salada tanto 
para atender al enfriamiento de la dulce como 
al servicio del freno. 

En las pruebas se emplearon las mismas 
bombas de aceite y de agua dulce que va a lle-
var la instalación a bordo. El agua salada era 
suministrada por una bomba "Juste" instalada 
especialmente para este objeto, de 8.000 litros 
por minuto a 4 K/cm 2  de presión. 

Esta misma bomba suministraba agua al di-
namómetro, pero como la presión no era la su 
ficiente para dar en él los 5 K/cm2 que necesi-
taba en servicio hubo necesidad de poner en se-
rie con ella para el suministro al dinamómetrq 
otra bomba similar de 3.000 litros por minuto 
y 2 K/cm2 . 

La instalación de aire se ve en la fotografía 
número 7. El compresor carga una batería de 
5 botellas de 800 litros a 70 K/cm 2  que a su 
vez lo suministran a dos botellas de 12 m 5  de 
capacidad cada una y  30 K/cm2 iguales a las 
que lleva la instalación a bordo y de las que iba 
al arranque del motor. En la citada fografía se 
ven bastante claramente las válvulas de carga, 
descarga e intercomunicación de toda la insta-
lación para que no hagamos más pesada su des-
cripción. 

El dinamómetro tipo hidráulico Froude em-
pleado en la medición de la potencia, fué cons-
truido en la Factoría y tiene una constante de 
150 que corresponde a un brazo de palanca de 
4,775 metros. 

Después de circular el aceite para arrancar 
el motor, al tratar de obtener para él la pre-
sión conveniente para su buen funcionamiento, 
vimos confirmadas nuestras predicciones de que 
los motores eléctricos de las bombas "1 M O" 
eran insuficientes. Con las dos bombas en pa-
ralelo sobre la misma toma no se lograba en 
su descarga al enfriador una presión superior 
a los 3 kilos que después de pasar por éste ba-
jaba a los 2 kilos en pistones y 1 kilo en chu-
maceras, presiones insuficientes a todas luces. 
Pensamos entonces poner las dos bombas en 
serie ya que por no tener de momento otros 
motores de mayor potencia adaptables a ellas, 
no veíamos otra manera de conseguir la presión 

587 



" 

r 

- 

__ ---- 

U 	1 	Lis 

'9 

.4 

y 

E 135,5 1 

L_ ««N 
-.----.-----.-- 

CVC 4C 

Figura 2. 



4J 

Al 

7H 

' N 

b 

1. 

L 
t 1 

TI 

•. 
..•% 

Ma 
d 

9 '1 

- 	

kS 

 

- E 

1 

L1H 

— 

S.J 

1 

FigUra 3. 



INGENIERIA NAVAL 
	

Numero 170 

necesaria y mientras se hacía el trabajo con-
veniente, para no perder tiempo y teniendo en 
cuenta que al principio había de rodar el motor 
en vacío y después sucesivamente a potencias 
cada vez mayores, prescindimos de momento de 
los enfriadores descargando las bombas direc-
tamente al motor con lo que llegamos a 2,8 ki-
logra2nos en los pistones y  1,5 kilogramos en 
chumaceras. 

Se rodó en vacío en varios intervalos, unas 
cinco horas entre 50 y  80 r. p. m., sin que du-
rante ellas se observase nada anormal. Se car- 

1'otogrn1ía núm. 

gó después el freno con 2.000 kilogramos que a 
82 r. p. m. correspondían a unos 1.100 BHP. y 
con esta carga rodó dos horas sin que tampo-
co se notase nada anormal. Se aumentó la car-
ga del freno a 3.300 kilogramos que a 83 revo-
luciones por minuto corresponde a unos 1.825 
BHP., o sea a un cuarto de la plena carga y 
se rodó así en varias veces unas tres horas. Se 
notó entonces que las crucetas 5, 6, 9 y  10 to-
maban calor, y aunque éste no era mucho, como 
no desaparecía ni tendía siquiera a disminuir, 
se decidió desmontarlas, encontrando que el 
metal blanco del pie de biela estaba algo corri-
do, en vista de lo cual se decidió desmontar to-
dos los trenes alternativos y proceder a un es-
crupuloso reajuste de todos estos cojinetes y 
patines, lo que se hizo primero sobre horma y 
después sobre los mismos bulones de cruceta 
cuya superficie fué además cuidadosamente pu-
limentada. 

Mientras tanto se dispuso la instalación de  

aceite para que las dos bombas trabajasen en 
serie con objeto, como decíamos más arriba, de 
aumentar la presión de descarga, cosa que se 
logró ampliamente ya que se llegó a cerca de 
los 4,5 kilos y consecuencia de ello a 3,5 kilos 
en pistones y a 1,9 kilos en chumaceras al 
arrancar el motor. 

Puestos nuevamente, instalación y motor a 
punto, se volvió a rodar éste en vacío y después 
con 1/4 de carga durante dos horas y media, 
comprobando la absoluta normalidad tanto del 
funcionamiento como de las temperaturas d 
crucetas. Se aumentó entonces el número de re-
voluciones a 105, conservando la misma carga 
al freno, con lo que resulta una potencia de 
2.340 BHP., y como la normalidad seguía, se 
rodó sucesivamente con 3.650 BHP. a 105 revo-
luciones por minuto durante tres horas y me-
dia, con 4.150 BIIP. a 120 r. p. m, durante me-
dia hora y a continuación con 3/4 de carga 
5.475 BHP. Cuando llevaba hora y media a este 
régimen se observó que por una de las puertas 
del carter salía mucho humo y se paró inme-
diatamente, viéndose en seguida que se había 
agarrotado el engrane que accione el movi-
miento de la caja de maniobra y del taquíme-
tro. Sustituído el juego se volvió a arrancar 
al mismo régimen, al que estuvo marchando du-
rante media hora sin novedad y con presiones 
de aceite de 4 kilogramos en pistones y 2 en 
chumaceras. 

En vista de ello se le puso a plena carga 
7.300 BHP. a 132 r. p.  m. y así se tuvo rodando 
en varias veces cinco horas al cabo de las cua-
les se empezaron a observar en los pistones 
unas rayas que en algunas partes se fueron 
agrandando formando franjas, por lo que se 
paró para reconocer. Se temía que se hubierañ 
oto algunos de los aros roscados, pero ni esto 

sucedió ni se encontró nada anormal. Por otra 
parte las rayas se hicieron desaparecer en se-
guida simplemente con papel esmeril, achacán-
dose entonces lo sucedido al aceite empleado en 
el engrase de camisas, que era D-19 de CAMP-
SA. Se cambió por Vacuum Extra Heavy núme-
ro 4 después de una escrupulosa limpieza de lu-
Lricadores y tuberías y se volvió a arrancar 
a plena carga, y como a las tres horas de fun-
cionamiento no hubiera nada anormal se le 
puso un 10 por 100 de sobrecarga, o sea 8.030 
I3HP. a 136. A este régimen rodó media hora 
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perfectamente; se probó entonces el regulador 
que funcionó satisfactoriamente con una sensi-
bilidad del 10 por 100 y se consideró ya el mo-
tor listo para las pruebas oficiales. Las presio-
nes de aceite a plena carga y sobrecarga eran 
de 4 kilogramos en pistones y 2 kilogramos en 
chumaceras. 

La prueba oficial se efectuó como sigue: 
Dieciocho horas desarrollando el motor 7.300 

BHP. a 132 r. p. m. 

Dos horas desarrollando 8.030 BHP. a 136 re-
voluciones por minuto. 

Cuatro horas desarrollando 7.300 BHP. a 132 
revoluciones por minuto. 

Salió todo a plena satisfacción, sin haber te-
nido el menor incidente. 

Durante la prueba y después de ella se toma-
ron todos los datos necesarios para la obtención 
de las curvas que figuran en el diagrama de la 
figura 4. 
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TRABAJOS DE TALLER 

Calibre para ruedas y cálculo de¡ tren 

de inclinación para el tallado de engra- 

najes reductores de turbinas 

POR 

ANDRES LUNA MAGUOLI 

INGENIERO NAVAL 

CMIBRE PARA RUEDAS. 

Existen, como es sabido, dos formas funda-
mentales para el tallado de engranajes cilíndri-
co-helicoidales que son: con fresa, de forma y 
por generación. 

Las ventajas de este segundo procedimiento 
sobre el primero son de todos conocidas, pu-
diendo citarse entre las principales, la de re-
querir una herramienta única para cada serie 
de engranajes conjugados independientemente 
del número de dientes de los mismos; dado que 
el perfil universalmente adoptado es el de envol-
vente de círculo, la cremallera correspondiente 
tiene los flancos rectilíneos, lo que supone una 
simplificación enorme para el trazado y cons-
trucción de la herramienta, mayor capacidad de 
producción, eliminación de la inseguridad en la 
forma de la herramienta y preparación de la 
máquina, movimiento continuo y giratorio (ca-
so de fresa madre), salvo el de alimentación, 
etcétera. Por todo ello, los engranajes someti-
dos en funcionamiento a elevadas velocidades 
periféricas se tallan exclusivamente por el sis-
tema de generación. 

Dentro de este sistema hay tres tipos de má-
quinas diferentes según la herramienta emplea-
da. Máquinas en las que la herramienta es un 
piñón (FelIow, Sykes, Power Plant); con herra-
mienta de cremallera (Sunderland, Maag); con 
herramienta de fresa madre o de vis sinfín 
(Pfauter, Reinecker, Muir, Power Plant, Cra-
ven). En las dos primeras el movimiento de cor-
te es alternativo y en la tercera el corte se ob-
tiene por giro de la fresa alrededor de su eje 
y desplazamiento continuo de la misma en di-
rección del eje de la pieza. Para el fresado de 
los reductores de turbinas marinas de gran po-
tencia se emplean en general las máquinas de 
herramienta de cremallera o de fresa madre. 
Las máquinas de piñón cortante no se emplean 
para grandes módulos a causa de la limitación 
forzosa en las dimensiones de las herramientas. 

Incluso dentro de estos dos tipos (cremallera 
y fresa madre), quizá para grandes engranajes 
esté más extendido el empleo de las de fresa 
madre. 

La máquina de que disponemos nosotros es 
una Reinecker, que permite tallar ruedas hasta 
de 4.000 mm. de diámetro. 

Como es sabido, en este tipo de máquinas la 
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herramienta y la pieza a tallar giran sincroni-
zadas alrededor de sus ejes respectivos, de for-
ma que si la fresa tiene u hilos o entradas (casi 
siempre u = 1, pues la construcción de la he-
rramienta es más precisa en este caso) y la pie-
za z dientes, por cada revolución de la fresa la 
pieza dará n/z revoluciones. Este sincronismo 
se logra para cada número de dientes a tallar 
por medio de un cambio de engranajes llamado 
divisor. Las ruedas de este tren divisor se han 
de calcular no con más o menos aproximación, 
sino exactamente. 

Además de este tren divisor son precisos 
otros dos trenes de cambio de engranajes, el de 
inclinación (tallando por el método diferencial 
como lo hace la Reinecker) y el de avance o 
alimentación. 

En efecto, al descender el útil (fig. 1) la mag -
nitud y en la dirección AB a causa del avance, 
la pieza debe haber girado el mismo ángulo que 

Figltrft 1 

si el engranaje a tallar,  fuese de diente recto, 
más un arco BC. Para un descenso de 1 mm. de 
la fresa la longitud del arco BC es evidente-
mente tg a (siendo O. el ángulo de la hélice de la 
pieza a tallar), por lo que su valor en radianes 
vale tg D, siendo D el diámetro primitivo 
de la pieza. 

Por ello, la rotación relativa entre la fresa y 
la pieza ha de corregirse con relación a lo que 
sería en un engranaje de diente recto (natural-
mente, en función del ángulo de la hélice), lo 
que se logra por medio de un diferencial (gene-
ralmente piñones cónicos) que actúa sobre la 
rotación de la pieza y está conectada con el mo-
vimiento de avance por medio de un cambio de 
engranes o tren de inclinación. Este tren no 
puede calcularse exactamente, pero debe hacer-
se con la máxima precisión. 

Por último, el tren de avance que provoca la 
traslación continua de la fresa en dirección pa-
ralela al eje de la pieza y que da lugar, por tan-
to, al corte, no requiere ser calculado con una 
precisión exagerada. 

En otro orden de ideas, y aunque más tarde 
volveremos sobre el cálculo de estos tres cam-
bios de engranes, es sabido el cúmulo de pre-
cauciones que deben tomarse en el fresado de 
los reductores de turbinas para prolongar la 
vida de los mismos, evitar el ruido, vibraciones, 
etcétera. De todas ellas la única que quizá no 
se tenía en cuenta con el esmero debido por ca-
rencia de elementos era la medición del diáme-
tro exterior de las ruedas antes del tallado de 
las mismas. 

En efecto, esto se hacía mediante un escan-
tillón de arco sencillo de medida fija construi-
do de ehapa. Este escantillón, aun admitiendo 
que estuviese según la medida indicada por el 
plano, era manejado por dos hombres simultá-
neamente y era prácticamente imposible que al 
medir colocaran los palpadores del mismo so-
bre una recta situada en un plano perpendicu-
lar al eje geométrico de la rueda, pero aparte 
de ello es que la medición quedaba supeditada 
en un todo al "tacto" del operario medidor. 

En efecto, mientras un operario mantenía un 
palpador sobre la pieza y soportaba parte del 
peso del escantillón, el otro tanteaba la pieza 
con el palpador restante, apreciando a senti-
miento la mayor o menor dificultad con que 
éste se aplicaba sobre la misma, deduciendo de 
ello si ésta tenía exceso o defecto de medida. 
En primer lugar, es más que posible existiera 
una oblicuidad a que ya aludimos que falsea la 
medición, y además la capacidad de apreciación 
del operario o "tacto" es grandemente dismi-
nuida por tener que soportar mientras mide, 
parte del peso más que apreciable del escanti-
llón; por otra parte, una medición tan delicada 
como ésta no debe estar supeditada a la sensi-
bilidad del individuo, y, por último, un escanti-
llón de esta magnitud y que pueden soportar 
dos hombres, no es en general lo suficientemen-
te rígido para tener la seguridad de que no 
abre al adaptarlo sobre la pieza, aparte de que 
tampoco nos da la discrepancia de medida entre 
la pieza y el plano. 

Por todo ello se ideó y construyó el calibra- 
dor de silumín fundido que se ve en la figura 2. 

Este calibrador se aplica exclusivamente du- 
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rante el torneado en afino de la periferia de la 
rueda. Para ello se colocan en el calibrador los 
comparadores centesimales A y hecho esto con 
ayuda del puente grúa del taller se coloca so- 

bre el eje de la rueda como se ve en la figura, 
teniendo cuidado de que los tres planos B apo-
yen sobre la cara de la rueda (esto nos da la 
perpendicularidad de la recta definida por el 
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eje de cualquier dial y el eje de la rueda) y los 
tornillos de ajuste C tangenteen sobre el eje de 
la rueda. 

Mediante el tornillo de regulación D se modi-
fica la posición del calibrador con relación a la 
rueda hasta que los diales apoyados en la mis-
ma marquen el máximo de la rueda. 

En este instante la recta que define los pun-
tos de contacto de los diales con la rueda pasa 
por el centro de la misma. 

Para medir en un plano perpendicular el eje 
de la rueda situamos las barras G en los moyús 
H, de forma que los diales disten lo mismo de 
los planos B, lo que se hace mediante escan-
tillón. 

Realizado todo esto se retiran los diales y se 
sustituyen por los tornillos micrométricos E, 
hecho lo cual se toma una referencia de la me-
dida valiéndose de un escantillón de puntas F 
(según esquema 1) y se procede a la comproba-
ción de la rueda con los tornillos colocados, con 
lo que obtenemos la discrepancia de medida. La 
precisión en la medida es del orden de 0,01 mm. 

Se puede medir,  en diversos planos variando 
la posición de las barras O y del calibrador, 
con lo que se comprueba la posible conicidad o 
elipticidad. 

Desde luego, el medir con este calibrador es 
bastante más lento y laborioso que con el es-
cantillón de chapa de que hemos hablado, pero 
hay que tener en cuenta que en el total de horas 
que supone la fabricación de una de estas rue-
das el tiempo empleado en medirla es despre-
ciable. 

También es más costoso, pero creemos que lo 
mismo ocurre con el tiempo, el precio del escan- 

tillón es una fracción mínima del coste de la 
rueda. Por otra parte, está destinado a dos se-
ries bastante grandes de ruedas distintas (para 
ello tiene los dos moyús H) que absorben am-
plísimamente su coste. 

CÁLCULO DE LOS TRENES DIVISOR, DE AVANCE 

Y DE INCLINACIÓN. 

Las expresiones para el cálculo de estos tre-
nes de engranajes en nuestra máquina son: 

Divisor: 

Menos de 240 dientes 	Más de 240 dientes 
a.c 

h.d 	20.n 	 b.d 	40.n 

Avance en mm. por revolución de la pieza: 

a.c 	12,7 	 a.c 	12,7 

b.d 	6 	 b.d 	3 

Inclinación (paso en mm.): 

a.c 	6.127.tga 	a.c 	12. 127.tgo 

b.d 	'.D 	 b.d 	- 

En las que: 

Número de dientes de la rueda o piñón a fresar. 

n Número de entradas o hilos de la fresa. 

o - Angulo de inclinación de los dientes con relación 
al eje (en el cilindro primitivo). 

D - Diámetro del cilindro primitivo de la rueda o 
piñón. 

Para apreciar la cuestión con mayor facilidad 
vamos a determinar estos cambios de engrana-
jes para fresar un reductor,  de turbinas de las 
siguientes características: 

Piñón A. P. Piñón M. P. Piñón. B. P. Rueda. 

Potencia 	a 	transmitir 	en 	H. 	1'. 	.......... ..... ......  ......... ... 1.550 6320 6100 14000 
Número 	de 	revoluciones 	por 	minuto 	........................ 6691 4643 4643 500 

144,5 208,25 208,25 1933,75 Diámetro 	primitivo, 	mm. 	....... ....... ............................ 
Número 	de 	dientes 	................................................. 34 49 49 455 
Inclinación 	de la hélice 	del dentado 	.......................... 30 30" 30" 30" 
Longitud 	útil 	del 	dentado, 	mro. 	........................ ........ .680 680 680 680 

Piñón de A. P. 
Tren divisor. 

Número de entradas de la fresa 1. 

(1.0 	. 	34 	68X72 

h.d 	20 	20 	48X60 
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Ee divisor, 	 a 68 

Eje intermedio, delante, b 48 

Eje intermedio, detrás, 	e 72 

Eje motor, 	 d 60 
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Tren de avance. 
Desbaste. 

Diámetro primitivo de la fresa = 145 mm. 
R. p. m. de la misma 26. 
Profundidad de corte, la necesaria para que 

en el afino no sea superior a 2 mm. 
Avance por,  revolución. Aproximadamente 

0,96 mm. 

a. e 	12,7 	 40 X 50 	12,7 
- Y. 	 0,96 	- Y --------- - 0,96 

b.d 	6 	 80Y55 	6 

estas ruedas se sitúan de la siguiente forma: 

Rueda en el eje sinfin, 	a 40 
Rueda de la guitarra, detrás, 	b 80 
Rueda de la guitarra, deTante, e 50 
Rueda en el eje, 	 d 55 

Afino. 

El fresado de estos elementos se hace en dos 
pasadas sucesivas, una de desbaste y otra de 
afino, siendo naturalmente distintas las carac-
terísticas de ambos cortes (velocidad de corte, 
profundidad y avance). 

R. p. m. de la fresa 31. 
Profundidad de corte, aproximadamente 2 mi-

límetros o ligeramente menos. 
Avance por revolución. Aproximadamente 

0,53 mm. 

a. e 	12,7 	 30 X 50 	12,7 
Y 	- 0,53 	-- -- - X 	= 0,53 

b.d 	6 	 60Y100 	6 

Rueda en el eje sinfín, 	a 30 
Rueda de la guitarra, detrás, b 	60 
Rueda de la gitarra, delante, e 	50 
Rueda en el eje, 	 i 100 

Tren de inclinación. 

6 >( 127 X tga 762 Y tg3O 

b.d r.D - 	144,5X'r 

log 762 =2,8819550 
log tg 30 = 177614394 log ' 	0,4971499 

log 144,5 	= 2,1598678 
log a. e = 2,6433944 
log h. d = 2,6570177 log b. d 	= 2,6570177 

a . e a - e 

log 	- 19863767 0,9691180 

h. (1 

Desarrollando este número en fracciói conti-
nua se tiene: 

969118 1000000 1 	 1 	 1 
969118 

30882 	31X1+0== 	31X1-F1=- 

30882 969118 31 31 32 
92646 

42658 
30882 

11776 2 X31+1= 2X32+1 
11776 30882 2 63 65 

23552 

7330 1X63+31=z 1Y651-32= 
7330 11776 1 94 97 

7330 

4446 1Y94+63-= 1x97-65= 
4446 7330 1 157 162 

4446 

2884 1X157+94= 1X162-f--97= 
2884 4446 1 251 259 

2884 

1562 1 X251+157= 1Y259-f162= 
1562 2884 1 408 421 

1562 

1322 1X408+251= 1X421-j-259= 
1322 1562 1 659 680 

1322 

240 5X659+408= 5 X 680+4 2 1= 
240 1322 5 3703 3821 

1200 

122 1X3703+659 1+381X680c= 
122 240 1 4362 4501 

122 

118 1X4362J-3703= 1X 4501+3821= 
118 128 1 8065 8322 

118 

4 

Es inútil continuar hallando reducidas, pues 
la próxima daría lugar a números que no po-
drían descomponerse en dos factores, dado que 
el número de dientes de la rueda mayor del tren 
de inclinación es 127. 

La sucesión decreciente de reducidas será: 

1 	63 157 408 3703 8065 
0,969118 

1 	65 162 421 3821 8322 

4362 659 251 94 	31 

4501 680 259 97 32 

Ninguna de las dos reducidas de la suce-
sión Lii  entre las que está comprendido el nú-
mero 0,969118 admite descomposición en la 

a.c 
forma 

b.d 
Entre dos reducidas p/q y p11q1 tales que 

p/q> p,1q1  y que p. q1 - Pi . q = 1 podemos 
intercalar las cuatro sucesiones siguientes (su- 
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cesiones de Brocot) de denominador igual o me- mero de dientes que tienen las dos ruedas de 
nor que D. La demostración de ello es inmedia- cambio mayores del tren de inclinación, respee- 
ta, por lo que no la llevamos a cabo. tivamente. 

En estas condiciones se tiene 
p—p, 	2p—p, 

> 	> 	> 	-' 15240 + 4501 
q—q 	2q—q, 	3q—q, nl 	- 	--.----- 	2, 

?n,p_p, 	p 	p, 8322 
_____ 	- 15240-4501 

mq - q 	 q, = 	- 	- 	1, 
8322 

D + q 
siendo 	ni., 	------ - 	 [2] 15240 	8322 

q 
4501 

p 	m.p + p, 15240 + 8322 
> 	 > 7n, 	 5. 

q 	rn.,q + q, 4501 

3p + y, 	2p -f- y, 	P + P, 	y, 
> -   -- 	—.> ----- 	> -------------> — Que dan lugar a las siguientes intercaladas: 

3q+q, 	2q+q, 	q + q, 	ql  

D — q, 3703 	11768 	8065 	4362 

siendo 	m-, 	 [3] 
" -_____ 	_____ > 	> 	> 

3821 	12143 	8322 	4501 
q 

8065 	12427 	4362 
y 	y + y, 	y + 2p, 	P + SA Y m 	,, 	> 

8322 	12823 	4501 
q 	q + q, 	q + 2q, 	q + 3q, 8065 	4362 	13745 	9383 	5021 	659 

p+m,p, 	y, " 	>> 	>>> 
>- 8322 	4501 	14183 	9682 	5181 	680 

q 4- 1nq 
De todas ellas ninguna admite reducción, bien 

D—q 
siendo 	iii., 	 -- 	 [4] por ser primo alguno de sus términos o por dar 

lugar a algún factor primo superior a 127. Or- 

y 	p , 	m,p, denadas en sucesión única descendente se tiene: 
-->.  ---- >- 	 > ... > 

q 	q, 	ni.,q, — q 3703 11768 8065 12427 4362 13745 9383 5021 659 

317,—p 	2p,--p 	p 1 P 
[6] 

3821 12143 8322 12823 4501 14183 96825181 680 
> ----- ------> 	-- 

3q — q 	2q, — q 	q, — q Así, pues, hemos de intercalar nuevas suce 
D+q 3703 	659 

 siendo 	ni 	—- 	 [5] siones. Esto podemos hacerlo entre 	y 
ql 

3821 	680 
9383 	5021 	 5021 

En las que m1, in 2 , m3 y m 4  son números en- entre 	 y, 	último, entre 	y y 	por 
teros. 9682 	5181 	 5181 

Las fracciones cuyos términos resulten ne- 659 
gativos no deben tenerse en cuenta. Asimismo, —, únicas de la sucesión [6] que cumplen 
entre cada dos fracciones de las sucesiones de 680 

Brocot que cumplen las condiciones impuestas las condiciones antedichas.  
-' q1 	D pue- a las p/q y p11q1 y tales que q 	-- Intercalando, pues, entre las dos primeras, se 

den intercalarse nuevas sucesiones de Brocot de tiene: 

denominador igual o menor que D. Naturalmen- 15240 + 680 
------- - 	4, 

te, se acudirá a estas nuevas intercaladas si 3821 

ninguna de las halladas en primer lugar admite 15240 --- 680 

descomposición en factores. 

	

-- 	3, - 	
3821 

Para intercalar las sucesiones [2], [31, [41 15240-3821 
8065 	4362 ni., = -- -•• 	 16, 

y [5] entre 	y 	hacemos D = 15240 = 680 

8322 	4501 15240 + 3821 

127 X 120 por ser estos dos factores el nú- 
m4 = 	—= 

 680 	
28. 
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Ordenando en sucesión única decreciente las 
cuatro a que dan lugar se tiene: 

3044 6747 10450 14153 3703 11768 8065 

3141 6962 10783 14604 3821 12143 8322 

4362 5021 5680 6339 6998 7657 8316 

4501 5181 5861 6541 7221 7901 8501 

8975 9634 10293 10952 11611 12270 12929 

9261 9941 10621 11301 11981 12661 13341 

13588 14247 659 14749 14090 13431 12772 

14021 14701 680 15219 14539 13859 13179 

12113 11454 10795 10136 9477 8818 8159 

12499 11819 11139 10459 9779 9099 8419 

7500 6841 6182 5523 4864 4205 3546 

7739 7050 6378 5699 5019 4339 3659 

2887 2228 1569 910 251 
_____ - - [7]  

2979 2299 1619 939 259 

De todas ellas la que admite reducción y por 
tanto la que nos da más aproximadamente el 
número que pretendemos racionalizar es: 

9477 	81 >( 117 

9779 	77 >< 127 

Sin embargo, creemos será posible hallar una 
reducida que nos dé dicho número con error 
menor. Para ello las intercaladas entre las frac- 

9383 5021 
ciones 	y 	de la sucesión [6] ordena- 

9682 5181 
das en sucesión decreciente son: 

4362 13745 9383 14404 5021 10701 5680 659 
[8]  

4501 14183 9082 14863 5181 11042 5801 080 

de las cuales ninguna admite descomposición. 
5021 

Por último, podríamos intercalar entre 	y 
5181 

659 
de la sucesión [6], pero es preferible ha- 

680 
5021 5680 

cerlo entre las 	y 	de la [71. De éstas 
5181 5861 

se obtiene 

4362 	9383 	5021 	10701 	12019 

4501 	9682 	5181 	11042 	12402 

6339 	659 

	

> 	-> 	 [9] 
6541 	680  

12019 
de éstas es reductible 	que nos da ma- 

12402 
yor aproximación que la que anteriormente de-
terminamos. 

	

12019 	101 > 119 

12402 - 106 >< 117 

Por tanto, el tren de inclinación para el pi-
ñón de A. P. quedará constituido de la siguien-
te forma: 

Motora, 	a 119 
Conducida, 5 117 
Motora, 	c 101 
Conducida, d 106 

Piñones de M. P. y B. P. 
Tren divisor. 

a.c 	 49 	98X60 

b.d. 	20 	20 	30X80 

estas ruedas ocuparán la siguiente posición: 

Eje divisor, 	 a 	98 
Eje intermedio, delante, b 	30 

	

Eje intermedio, detrás, 	c 	60 
Eje motor, 	 d 80 

Tren de avance. 
Desbaste. 

R.p.m. de la fresa=26. 
Profundidad de corte. Igual que en el piñón 

deA.P. 
Avance por revolución. Aproximadamente 

0,96 mm. 

a. c 	12,7 	 40 X 50 	12,7 

	

Y. -v:0,96 	------ X ------=0,96 
6 	 80x55 	6 

estas ruedas se sitúan de forma análoga que 
en el fresado del piñón de A. P. 

Afino. 

R. p. m. de la fresa=31. 
Profundidad de corte. Igual que en el piñón 

deA.P. 
Avance por revolución. Aproximadamente 

0,53 mm. 

a. c 	12,7 	 zo X 50 	12,7 
X 	= 0,53 	- 	 - 0,53 

6 	 60X100 	6 
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estas ruedas se sitúan de forma análoga que en 
el fresado del piñón de A. P. 

Tren de inclinación. 

a.c 	702,çtg30 

b.d - 	208,25ç 

1og762 	=2,8819550 	
1og7 	 0,4971499 log tg 30 = 1,7614394 	log 20825 	2,31 85850 

log a. e = 2,6433944 	log b 	2,8157349 log b. d =2,8157349 

----=0,6724492 
log-------=1,8276595 	 b (1 

desarrollemos en fracción continua: 

6724482 	10000000 1 	1 1 
6724492 

3275508 2X1+0= 2Xi+1 - - 

3275508 	6724492 2 	2 3 
6551016 

173476 18X2+1= 18X3+1zz 

173476 	3275508 18 	37 55 
73476 

1540748 
1387808 

14240 1X3= 1x5+3= 

152940 	173476 1 	39 58 
152940 

20536 7X39±37= 7X58+55= 

20536 	152940 7 	310 461 
143782 

9158 2X310+39= 2X461+58== 

9158 	20536 2 	659 980 
18316 

2220 4)<659+31 0-z 4X980+461 

2220 	9158 4 	2946 4381 
8880 

278 

La sucesión decreciente de reducidas será: 

1 	37 	310 2046 	 659 39 	2 
-------------------0,6724492----------------- [10] 

1 	55 	461 4381 	 980 58 	3 

2946 
en la que - no acepta reducción. 

4381 
2946 659 

Entre las reducidas y podemos 
4381 980 

intercalar haciendo como antes D 	15240 una 

sucesión determinada con los siguientes valores 

15240 -1- 980 
fl?.. - 	---------- = 3, 

4381 

15240 - 980 
jfl 	_ 	-:= 3 1  

4381 

15240- -4381 
- 	- ----- 11, 

980 

15240 ± 4381 = ----- = 20. 
980 

Sin embargo, de momento no determinamos 
los términos correspondientes a m 1  y M. por 
ser exteriores al intervalo determinado por las 
reducidas en cuestión. Así, pues, prescindiendo 
de dichos términos, la sucesión decreciente in-
tercalada es: 

2946 9497 6551 3605 4264 4923 5582 6241 6900 

4381 14123 9742 5361 6341 7321 8301 9281 10261 

7559 8218 8877 9536 10195 659 
[111 

11241 12221 13201 14181 15161 980 

De estas fracciones ninguna admite reduc- 
6551 	3605 

	

ción. Intercalando entre 	y 	de la 
9742 	5361 

10156 	7869 
[11] se obtienen las fracciones 	y 

15103 	11702 
que no admiten reducción. 

	

3605 	4264 	 9187 
Entre 	y 	se tiene la 	no 

	

5361 	6341 	 13662 

	

4264 	4923 
reductible. Entre 	y 	no se obtiene 

	

6341 	7321 
3605 	659 

	

ninguna nueva fracción. Entre 	y - 
5361 	980 

se obtiene la sucesión: 

3605 	659 	10234 	9575 	8916 	8257 	7598 

5361 	980 	15219 14239 13259 12279 11299 

	

6939 6280 	5621 	4962 	4303 	3644 	2985 

	

10319 9339 	8359 	7379 	6399 	5419 	4439 

	

2326 	1667 	1008 	349 
[12] 

	

3459 	2479 	1499 	519 

Ninguna fracción de [12] es reductible, por 
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lo que completaremos la [11] con los valores 
de m no utilizados todavía. Los nuevos térmi-
nos corresponden a m 1 , ya que los que propor-
cione m 1  son iguales a los de la sucesión [121. 
Estos términos son: 

2287 	5233 	8170 	2946 	659 

3401 	7782 	12163 	4381 	980 

Tampoco admiten reducción. Intercalando en- 
2287 	5233 

tre 	y 	de í1311  se obtiene: 
3401 	7782 

2287 	9807 	7520 5233 	8489 6202 3910 1628 

3401 14584 11183 7782 12644 9223 5822 2421 

de las cuales la primera que admite reduc-
ción es: 

	

3915 	87 X 45 

5822 - 82 >< 71 

Por tanto, el tren de inclinación para los pi-
ñones de M. P. y B. P. quedará constituído de 
la siguiente forma: 

Motora, 	a 87 
Conducida, b 82 
Motora, 	c 45 
Conducida, d 71 

Rueda. 
Tren divisor. 

a.c 
	

455 
	

91 X 84 

b.rL 	40 
	

40 
	

28 	24 

estas ruedas se sitúan de La siguiente forma: 
Eje divisor, 	 a 91 
Eje intermedio, delante, 	b 

	
28 

Eje intermedio, detrás, 	c 84 
Eje motor, 	 ci 24 

Tren de avance. 
Desbaste. 

R. p. m. de la fresa 26. 
Profundidad de corte. La misma que en el 

piñón de A. P. 
Avance por revolución. Aproximadamente 1,7 

milímetros. 
a. o 	12,7 	 30 >ç 60 	12,7 

X 	 1,7 	---- 	- 	1,7 
b.d 	3 	 50X90 	3 

que se monta de la siguiente forma: 
Rueda en el eje sinfín, 	 a 30 
Rueda de la guitarra, detrás, 	b 50 
Rueda de la guitarra, delante, e 60 
Rueda en el eje, 	 ci 90 

Afino. 

R. p. m. de la fresa = 31. 
Profundidad de corte. La misma que en el 

piñón de A. P. 
Avance por revolución. Aproximadamente 

0,53 mm. 

a. o 	12,7 	 30 X 25 	12,7 
X - --:0,53 	--------- >( ---- =0,53 

b.d 	3 	 60x100 	3 

que se monta como sigue: 

Rueda en el eje sinfin, 	 a 	30 
Rueda de la guitarra, detrás, 	6 60 
Rueda de la guitarra, delante, e 25 
Rueda en el cje, 	 (1 100 

Tren de inclinación. 

a.c 	12X127xtg30 

h. (1 1933,75 X 

log 12 >< 127 = 3,182985() 	log - 0,4971499 
log tg 30' = 1,7614394 log 1933,75 - 3,2864004 

log b. d =3,7835503 

0,1448352 
log -- :1,16O874i •----- - 

desarrollemos en fracción continua: 

1448352 10000000 6 	1 6 
8690112 

1309888 1X1--0= 1X6+1= 

1309888 1448352 1 	1 7 
1309888 

138464 9X1+1= 9X7+6= 

138464 1309888 9 	10 69 
1246176 

2X10+1= 2X69+7= 

63712 138464 2 	21 145 
127424 

11040 5X21+10= 5X145+69= 

11040 63712 5 	115 794 
55200 

8512 1X115+21= 1X794+145= 

8512 11040 1 	136 939 
8512 
2528 3X136+115= 3><939-1-794= 

2528 8512 3 	523 3611 
7584 

928 2X523-I-136= 2X3611+939= 

928 2528 2 	1182 8161 
1856 

672 1X1182+523=r 1X8 1 61+3611= 

672 928 1 	1705 11772 
672 

256 

6. 
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L4a sucesión decreciente de reducidas es: 

1 	10 115 523 1705 	 1182 136 21 
-- 	 - -- 0,1448352 

6 69 794 3611 11772 	 8161 939 145 7 

1705 
De éstas 	admite reducción, por lo que 

11772 
no es preciso acudir a las intercaladas como 
anteriormente. 

	

1705 	55 X 31 

	

11772 	109 X 108 

con lo que el tren de inclinación queda consti-
tuído de la siguiente forma: 

Motora, 	a 55 
Conducida, b 109 
Motora, 	o 31 
Conducida, d 108 

El cálculo de los trenes de avance y divisor 
no es preciso hacerlo en general, pues todas las 
máquinas de tallar engranajes de reducción vie-
nen acompañadas de tablas que dan directamen-
te la composición de dichos trenes, en los casos 
que la máquina puede abarcar. 

En cuanto al cálculo del tren de inclinación 
desaparece, si se dispone (las hay publicadas),  

de una tabla basada en las sucesiones de Farey. 
Para formar esta sucesión se parte de la 

0 	1 

1 	1 

deduciendo la n-sima sucesión de la n —1 in-
tercalando medianas, en los intervalos cuya su-
ma de denominadores es igual a n. A continua-
ción damos un ejemplo de la formación de estas 
sucesiones: 

01 

11 

01 	1 

1 	2 	1 

011 2 1 

13231 

0 	1 	1 	1 	23 	1 

1 	4 	3 	2 	34 	1 

0 	1 	1 	1 	2 	1 	3 	2 	3 	4 	1 

1 	5 	4 	3 	5 	2 	5 	3 	4 	5 	1 

Se demuestra que la n-sima sucesión de Fa-
rey está formada por todas las fracciones irre-
ductibles comprendidas entre O y  1 de denomi-
nador igual o menor que n. 

602 



Proyectos de buques mercantes 

ARTICULO PUBLICADO POR 

R. MUNRO-SMITH 

TRADUCIDO Y COMENTADO POR 

R.M.D. 

(Continuación.) 

JIL—DETERMINACION DEL PESO DEL 
CASCO 

La importancia de la determinación de los pe-
sos de las diversas partes del casco y equipo 
para un nuevo proyecto no es necesario indicar-
la, ya que es sabido que estos pesos sirven co-
mo base al cálculo del coste del barco. En mu-
chos casos el tiempo disponible para la prepa-
ración del proyecto es muy corto, debiendo, por 
lo tanto, utilizarse métodos rápidos, que junta-
mente con una cuidada información de buques, 
reduzcan el esfuerzo desarrollado. El proyectis-
ta se encontrará muchas veces con grandes di-
ficultades para calcular los pesos en detalle, 
pero no siendo necesaria para esto una gran 
aproximación, es suficiente el cálculo que vamos 
a indicar. 

En el caso de buques de carga, se tiene nor-
malmente información suficiente para determi-
nar el peso probable, ya que han sido construi-
dos muchos buques de este tipo, pero cuando se 
proyecta un buque de tipo especial, la informa-
ción no se tiene, y entonces es esencial el cálcu-
lo detallado. Además, ningñn astillero puede te-
ner al día proyectos tipo para todos los tama-
ños y clases de buques, debiendo adaptarse a 
algundo de ellos, lo que no nos cia automática-
mente la solución óptima. 

Los conceptos del peso del casco pueden re-
sumirse como sigue: 

1.° Planchas de acero, ángulos y remaches. 
2.0 Fundición y forja. 
3.0 Anclas, cadenas y estachas. 
4.1 Cemento, pintura y embaldosado. 
5. 0  Trabajos de carpintería. 
6. 0  Plomeros. 
70 Ebanistería. 
8. 0  Maquinaria de cubierta. 
9. 11  Aislamiento y máquinas frigoríficas. 
10.0 Pañoles y equipo. 
11.0 Varios. 
Una subdivisión más comprimida es, en los 

grupos: a), aceros; b), madera y equipo. 
EJ peso de aceros es de primordial importan-

cia, y forma la parte principal del casco del 
buque. En buques de carga ordinarios puede lle-
gar a ser un 20 por 100 del desplazamiento en 
plena carga. 

Los factores principales que afectan el peso 
de aceros son: 

Dimensiones y relaciones entre las mismas, 
longitud de superestructuras y número de cu-
biertas y mamparos; mientras que los concep-
tos secundarios incluyen el coeficiente de blo-
que, tipo de codaste, casetas, polines y otros 
detalles de construcción. 

El peso de aceros, tal como se hace el pedido, 
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ib 

es el peso bruto, pero como los trenes de lami-
nación no fabrican el espesor exacto, es esen-
cial considerar un cierto margen en el espesor 
de los materiales. Este margen es generalmen-
te un 2,5 por 100 en más o menos del espesor 
pedido, y por consiguiente el peso bruto será 
mayor o menor según el margen indicado. Este 
peso representa la cantidad de acero que se 
compra, y que ha de utilizarse por los Astille-
ros. El peso de acero real colocado en el buque 
se conoce con el nombre de "acero neto". La 
diferencia entre los dos se denomina chatarra, 
la cual consiste en los recortes de los costados 
y extremos de las planchas, terminaciones de 
ángulos, cortes de esquina, punzonado de regis-
tros y groeras. La chatarra no puede evitarse, 
pero puede reducirse haciendo con cuidado el 
pedido de materiales. El valor del tanto por 
ciento de chatarra varía con el tipo de buque y, 
naturalmente, con la manera de ejecutar el pe-
dido de materiales, pero en buques de carga os-
cila del 8 al 10 por 100 de acero bruto. El tér-
mino "acero bruto" no es de ninguna manera 
una cifra tipo, ya que en algunos astilleros sig-
nifica el peso de planchas y ángulos solamente, 
mientras que en otros incluyen remaches y en 
algunos casos las fundiciones y forjas tales co-
mo roda, codaste, timón y arbotantes. Es im-
portante tener esto en cuenta al considerar el 
peso de aceros. 

Los diversos métodos para el cálculo del peso 
neto de las planchas, ángulos y remaches de 
acero son los siguientes: 

1.0 Numeral cúbico. 

2.° Peso por metro de eslora. 

3." Por diferencias entre el proyecto y un 
buque base. 

4. 0  Por coeficientes. 

5." Por cálculo detallado. 

1.0  Numeral cúbico.—Este método consiste 
en deducir el peso de aceros para el proyecto 
de un buque, de otro tomado como tipo de cons-
trucción similar, y se supone que los pesos va-
rían proporcionalmente al numeral cúbico, esto 
es, al producto de la eslora, manga y puntal. 
Para facilitar los cálculos el numeral cúbico, se 
toma como la centésima parte del producto an- 

L X B X H 
tes indicado, esto es, 	 . Por lo tan- 

100  

to, el peso de aceros sera c 	10----
0  

----, en 
LXBXH 

que c es un coeficiente obtenido dividiendo el 
peso de aceros del buque tipo por su numeral 
cúbico. Esta expresión puede obtenerse median-
te los principios de similitud mecánica. En bu-
ques similares, todas las dimensiones varían 
proporcionalmente, por ejemplo, a la eslora L, 
todas las mangas, puntales y longitudes y por 
consiguiente los espesores, varían como L. Los 
pesos, por consiguiente, varían proporcional-
mente a L', o bien a L X B X H. Esto es ver-
dad, cuando la manga y el puntal varían en la 
misma proporción, y cuando las dimensiones de 
la toldilla, ciudadela, castillo, casetas, túnel, et-
cétera, varían en esta misma proporción. Tam-
bién se supone que los dos buques son del mis-
mo tipo. Si esto no se verifica, el método es 
solamente una aproximación. A menudo las 
mangas B y los puntales II, para el buque pro-
yecto y el tipo, están en una determinada re-
lación con las esloras, y se comete un gran error 
si se aplica directamente el cálculo por propor-
ción entre cada dimensión. Es preferible obte-
ner dimensiones para el nuevo buque propor -
cionales al buque tipo, calcular el peso de ace-
ros en la relación de los cubos de las esloras, 
corrigiéndolo por variación de la manga y pun-
tal y entonces ajustar por las diferencias con 
el proyecto. 

Por ejemplo, si P,, toneladas es el peso de 
acero de un buque cuyas dimensiones son 122 X 
X 16,47 >( 9,15 metros y se desea calcular el 
peso de aceros de un proyecto de dimensiones 
131,15 X 17,08 X 10 metros, las dimensiones 
proporcionales, tomando como base la eslora, 
serán: 131,15 >( 17,72 >( 9,84 metros. 

Por lo tanto, el peso de aceros será: 

(131,15_)3 
i' 1— 

122 

con la reducción de 0,64 metros de manga, y 
un aumento de 0,16 metros de puntal, junta-
mente con los ajustes por las diferencias con el 
proyecto. Las correcciones por manga y puntal 
son indicadas más adelante. Mediante este mé-
todo se obtiene una mayor aproximación que 
si el peso fuese calculado por la proporción di-
recta de los dos numerales cúbicos. 

El coeficiente del peso neto de aceros, en fun-
ción del numeral cúbico, para algunos buques 
tipos, se indica a continuación: 
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Eslora entre pps. en mts... 76,20 109,73 121,92 124,97 131,06 132,59 129,54 140,20 152,40 

Manga trazado en mts 12,19 15,24 16,46 17,37 17,06 17,68 16,46 17,98 19,51 

Puntal trazado en mts . ...... 7,62 8,53 9,75 11,58 9,75 11,89 9,45 10,36 11,28 

Tipo 	............................... Shelter C. P. T. C. P. T. Shelter C. P. T. Shelter rranPle Tanque Tanque 

Coeficiente 	....................... 11,186 13,409 12,703 9,351 12,421 9,704 13,903 13,056 13,974 

2.' Peso por 7nclro de e.s'lora.-En este mé-
todo es necesario tener dibujadas las cuadernas 
maestras de ambos buques, tipo y proyecto, y 
calcular el peso por metro de eslora en cada 
uno. La estructura se considerará hasta la cu-
bierta resistente, o bien la Shelter 

Supongamos que el peso de aceros, del buque 
tipo, sea P,,, y la eslora entre perpendiculares L. 

Peso por metro de eslora del buque tipo prn. 
Peso por metro de eslora del buque tipo P,,,, 

p,,, y la eslora entre perpendiculares L. 
El peso de aceros P,, del proyecto será: 

Pm 1 	L, 
a X 

Pm 	L 

Las suposiciones en este método es que los 
diversos elementos de los dos buques tienen las 
mismas proporciones en toda la eslora. Esto im-
plica que los buques tengan arrufo proporcio-
nal, el mismo porcentaje de eslora de superes-
tructuras, las mismas aberturas en la cubierta 
y tipo de codaste. También requiere que los es-
cantillones en los extremos sean proporcionales 
al espesor en el centro. En el caso de que no 
coincidan estas suposiciones, deben verificarse 
carrecciones de acuerdo con las diferencias en 
as disposiciones generales de ambos buques. 

3.1  Por diferencias entre el proyecto y  un 
buque basc.-En este método el peso de aceros 
del buque tipo se corrige por las modificacio-
nes que tenga comparado con el proyecto. Ini-
cialmente se hace una corrección proporcional 
a la eslora, manga y puntal separadamente, con 
las subsiguientes correcciones por todas las di-
ferencias entre el proyecto y el buque tipo. 

4." Por coeficientes.-La base de este méto-
do consiste en tabular el peso de los buques 
construídos en conceptos adecuados, tales como 
cuadernas, forro exterior, planchas de cubierta, 
mamparos, etc. Cada uno de estos conceptos re-
ciben una marca de identificación cuando se 
hace el pedido en la sala de delineación y por  

consiguiente es fácil conocer el peso bruto de 
los aceros por grupos. Es posible entonces pro-
porcionar el peso de un grupo utilizando un pa-
rámetro que sea proporcional al volumen y por 
consiguiente al peso de aceros en el grupo con-
siderado. Los detalles de este método se dan en 
un artículo publicado por G. Johnson en la 1. of 
E. and S. of Scottland, 1933-34. 

5.' Por cálculo detallado.-Este método es 
muy largo y laborioso, pero cuando el trabajo 
está bien organizado se pueden calcular la abs-
cisa y ordenada del centro de gravedad del peso 
de aceros, pudiendo hacerse este cálculo con 
bastante aproximación, si se tiene cuidado y se 
ejercita este método. El método por cálculo de-
tallado necesita un trazado aproximado indi-
cando el doble fondo, mamparos y cubiertas; 
desarrollo de cuadernas desde la quilla del bu-
que hasta la plancha de margen, y hasta las cu-
biertas, sobre una base en que se indique el es-
pacio entre cuadernas; curva de áreas de cua-
dernas, y todo lo necesario para los cálculos 
que han de desarrollarse. También debe tomar-
se un dibujo de la cuaderna maestra con los es-
cantillones en el centro del buque. Es dudoso, 
sin embargo, que se obtenga mayor aproxima-
ción por este método que por el de correcciones, 
indicado anteriormente; la posición del centro 
de gravedad debe comprobarse con la ayuda de 
un buque tipo. 

Peso de la estructura del buque 'por metro de 
eslora, maiga y puntal.-Es aconsejable tener 
información sobre relaciones de pesos por me-
tro de eslora, manga y puntal, pudiéndose éstas 
determinar en el supuesto de que el peso de ace-
ros es afectado un 85 por 100 por la eslora, un 
55 por 100 por la manga y un 30 por 100 por el 
puntal. Así, para un buque de 122 X 16,47 X 9,75 
metros con un peso de aceros de 2.338 tonela-
das, la relación por metro de eslora será: 

0,85 
2.338 	- 16,29 toneladas; por metro 

122 
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0,55 
de manga: 2.338 X 	78,07 toneladas, y 

16,47 
0,30 

por metro de puntal: 2.338 X 	= 71,94 

toneladas. 

castillos, se tienen en cuenta, comparando su 
longitud en cada buque y tomando las correc-
ciones indicadas en la figura 6. 

CORRECCIÓN POR ESCANTILLONES. 

La corrección por variaciones en los escanti-
llones requeridos por las Sociedades de Clasif i-
cación pueden obtenerse con la ayuda de la ta-
bla VI, o bien, considerarlos como proporcio-
nales a la corrección de dimensiones. En gene-
ral, estas proporciones son 1/3 de la corrección 
por eslora, 1/4 de la manga y  1/2 de la del 
puntal. 

TABLA VI 

Corrección por escantillones 

LXBXH 
- Eslora Manga Puntal 

100 Tons./m, Tons./m. Tons,/m, 

6,640 2,- 10,-- 35,96 
113,280 3,86 16,70 49,98 
169,920 5,60 22,- 58,31 
226,560 7,33 27,32 66,64 
283,200 9,- 31,65 71,64 
339,840 10,66 35,98 76,64 

Coeficiente de bioque.-Si varían las formas 
del buque, debe corregirse el peso de aceros una 
vez modificado por la variación de dimensiones 
y escantillones. Esta corrección será de 0,5 por 
100 por cada variación en 0,01 del coeficiente 
de bloque, tomado a un calado igual al 85 por 
100 del puntal. 

El coeficiente de bloque a, T =- 0,854, puede 
calcularse en función del correspondiente a ple-
na carga, por la fórmula de Riddlesworth. 

dS 	1-8 

dT 	9,84 T 

Arruf 0.-La corrección por la modificación 
en el arrufo puede calcularse multiplicando la 
corrección por variación del puntal, por la di-
ferencia de los arrufos medios en los dos bu-
ques, 

Superestructuras. - L a s superestructuras 
principales, tales como toldillas, ciudadelas y  

300 	350 	400 	450 

Fig. 6 

Marnpaos estancos.-El peso de los mampa-
ros estancos puede calcularse con la ayuda de 
la tabla VII. 

TABLA VII 

Con 4,88 mts. de 
Altura del Sin altura de carga altura de carga 

mamparo en m. sobre canto alto, sobre canto alto. 
Tons./m. de ancho. Tons./m. de ancho. 

3,66 0,400 0,500 
4,88 0,532 0,800 
6,10 0,800 1,132 
7,32 1,066 1,465 

El peso de aceros debe corregirse, por cual-
quier modificación con respecto al buque toma-
do como tipo, mostrándose a continuación la in-
formación necesaria. 

Casetas, 	costados 	y 	extremos 	.................... 97,66 
Guardacalores 	....................... . ................. . 87,89 
Mamparos de carboneras ........................... 73,24 
Mamparos para granos 	.. ........................... 73,24 
Mamparos frontales de ciudadelas ............... 122,07 
Mamparos frontales de castillo y toldilla 97,66 
Mamparos interiores 	................................. 73,24 
Túnel 	.................. 	................................... 122,07 
Amurada 	................................................ 83,01 
Techos 	de 	casetas 	............................... 	.... 58,60 

1-0 

08 

SS 

04 

02 L..... 
250 

60,6 



Agosto 1949 
	

INOENIERIA NAVAl. 

A continuación se muestra la forma de pro-
ceder para calcular el peso de aceros de u.n pro-
yecto. 

L 	.K 	H 	3 	Aceros 

Buque tipo ...... 122,00 16,47 	976 	0,74 	2530 
Proyecto ......... 125,05 	16,77 	9,91 	0,70 

+ 3,5 + 0,30  + 0,15 
17,65 84,50 77,80 

Corrección p o r 
Variación d e 
dimensiones.. +53,80 +25,35 + 11,67 +90,82 

Estas correcciones se deducen como sigue: 

Toneladas 

0,85 
Por variación de eslora = 2530X 	X3,05 = + 53,80 

122 
0,55 

Por variación de manga.= 2530X --- X 0,30 = + 25,35 
16,47 
0,30 

Por variación del puntal= 2530 X --- X0,15 = + 11,67 
9,76 

TOTAL........................ = ± 90,82 

Buque tipo corregido por variación en di- 
mensiones ...................... . .......... . ........... 	2.620,82 

+ 
Escantillones ................... 30,09 

48,60 
Arrufo 	. ............ . ............. 6,10 
Toldillo, ciudadela y castillo 58,93 
Casetas de mayor longitud 12,19 
Puente de mayor longitud 3,05 
Tanque profundo 20,32 
Polines 	........................... 12,19 
Mamparo 	central 	del 	en- 

trepuente 	..................... 11,18 
Aumentos indicados por el 

Armador 	. ..................... 6,10 
Mamparos no estancos 8,13 

130,68 	86,20 
Corrección del peso de aceros .................. + 44,48 

	

Sama ......... 	2.665,30 
Aceros neto: 2.665,30 menos 8 % ...... ........ .2.452,08 

	

Roda, codaste y timón.. ............................ 	30,48 

TOTAL .................. 2.48Z56 

Los pesos por partidas se calculan aparte, 
comparando los dos buques tipo y proyecto. 

Madera y equipo.-La madera y equipo gene-
ralmente incluye todos los conceptos del buque, 
excepto el acero neto, forjas y fundiciones y 
maquinaria propulsora. 

Muchos de los conceptos que forman el peso 
de madera y equipo puede calcularse, y en un 
gran número de casos pueden obtenerse estos 
pesos por el constructor. Tales conceptos son 
chigres, cabrestantes, aparato de gobierno, co- 

cina, botes salvavidas, pescantes, máquinas re-
frigeradoras y aislamiento. Algunos conceptos 
tienen que son aproximados tomando como base 
el buque tipo. Puede que no se conozcan los pe-
sos exactos, pero en un nuevo proyecto se toma 
en consideración la variación del peso, siendo 
por consiguiente mejor esta información que 
ninguna. 

Frecuentemente se supone que un 50 por 100 
del peso de madera y equipo es afectado por la 
eslora y manga, y pueden hacerse las modifica-
ciones necesarias en este sentido, una vez he-
chas las necesarias por las diferencias entre el 
proyecto y el buque tipo. 

Los trabajos de carpintería forman, general-
mente, uno de los conceptos mayores del peso 
de madera y equipo, y debe calcularse con bas-
tante aproximación. En este peso se incluyen 
las cubiertas de madera, el piso del doble fon-
do, forro de bodegas y enjaretados de los entre-
puentes, mamparos de madera, divisiones para 
granos, trabajos de madera para toldos y otros 
varios. 

En muchos casos el forro de madera en los 
alojamientos es de una composición especial, 
pudiendo tenerse el peso por m 2  de los suminis-
tradores. 

La siguiente nota da los pesos de madera y 
equipo para un barco tipo de 123 metros de 
eslora. 

MADERA Y EQUIPO 	 Toneladas 

Cabrestantes, chigres y tubería 81 
Aparato 	de 	gobierno 	............................. 12 
Anclas 	y 	cadenas 	................................. 45 
Estachas 	y 	cables 	................................. 6 
Botes 	y 	pescantes 	................................. 15 
Plumas ................................................ 12 
Fundiciones .......................................... 35 
Forjas ................................................. 40 
Pintura y trabajos bituminosos 10 
Lonas .................................................. 2 
Aparejos .............................................. 5 
Aislamiento de guardacalores 3 
Aparatos 	de 	cocina 	.............................. 2 
Plantas 	refrigeradoras 	........................... 2 
Pañol 	refrigerado 	................................. 10 
Forro 	de 	madera 	.................................. 65 
Composición 	de 	cubiertas 	...................... 20 
Cubiertas 	de 	escoCilla 	........................... 20 
Forro del foble fondo y paritoque 16 
Defensas en las bodegas y entrepuentes 15 
Instalación 	elóctrica 	............................. 15 
Ventilación 	........................................... 10 
Cemento 	y 	baldosas 	.............................. 55 
Trabajos 	de 	Plomeros 	........................... 30 
Alojamientos 	........................................ 20 
Pañoles ................................................ 5 

TOTAL DE MADEnA Y cquipo 	 550 
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A pesar de que la aproximación en la estima-
ción de los pesos del casco de un proyecto es de 
gran importancia para el constructor, es dudo-
so que sean necesarios métodos tan complejos. 
El objetivo de un astillero no es producir ré-
cords, sino construir buques y obtener benefi-
cios del capital empleado. Un esquema sencillo 
indicando una continuidad del método será de 
mayor valor al que lo emplea que otro más 
completo, pero complejo. 

La suma del peso de acero neto, y el de ma-
dera y equipo constituyen el peso neto del cas-
co, y por consiguiente no deja margen para 
otras modificaciones en el proyecto durante la 
construcción del buque. Tales modificaciones, 
generalmente, tienen lugar en los trabajos de 
acero, y con el objeto de prever alguna posible 
disminución en el peso muerto, se permite ge-
neralmente un margen en el peso del casco. Este 
margen varía con el tamaño del buque y el cri-
terio del proyectista. Frecuentemente se admite 
un margen de medio por ciento del peso muerto. 

IV.—CALCULOS PRELIMINARES 

El ingeniero naval tiene por necesidad que 
ser un coleccionista de fórmulas y métodos 
aproximados para utilizarlos continuamente. Es 
preferible que dichas fórmulas y métodos ten-
gan una base científica y se basen en informa-
ciones de buques construídos. Frecuentemente 
el tiempo disponible para la preparación del an-
teproyecto y cálculos preliminares, es muy cor-
to, y por esto son necesarios métodos rápidos 
con un grado de aproximación aceptable. Ade-
más, en los comienzos de un anteproyecto no 
se tiene, generalmente, datos de hidrostáticas y 
otras informaciones necesarias. 

Cálculo del coeficiente de bloque, S. 

y 

LXBXT 

Conforme el calado aumenta desde el despla-
zamiento en lastre al de plena carga el valor ,  
de 8 aumenta y la variación del coeficiente de 
bloque con la variación del calado puede calcu-
larse con la fórmula de Riddlesworth (T.I.N.A. 
Volumen LXVII). 

Variación del coeficiente de bloque por 
metro de calado ............................ - 

9,84 T 

y por lo tanto, 

IT 

en que 6, y T. son los valores correspondientes 
conocidos. Estas fórmulas están deducidas en 
la suposición que el coeficiente de afinamiento 
de la flotación a es: 

1 	2 
+ --------- 

3 	3 

El desplazamiento correspondiente a cual-
quier calado en función del conocido a plena 
carga será: 

[ 	 ¡ 	

! 

T0  
LRXT/ 	

1. 
1,026 Ji 	(1 -)1------)i/3 

IT 

Ejemplo: Si el coeficiente de bloque de un 
buque es 0,740 para un calado 7, - 8,54 metros, 
el que corresponde a T = 6,10 metros será: 

¡ 8,54 1/3 
1 1 —(1— 0,740) I) =1-0,26 X 1,12 =0,709 

6,10 / 

y el desplazamiento, 

= L < B X T X 1,026 X 0,709 toneladas. 

Desplazamiento del forro exterior.—E1 des-
plazamiento se calcula al canto de la cuaderna, 
o sea fuera de miembros, y el desplazamiento 
total es mayor en la cantidad indicada por el 
desplazamiento del forro exterior, henchimien-
tos y timón. El desplazamiento del forro puede 
incluirse con el de trazado aumentando las se-
mimangas de las flotaciones empleadas en las 
hojas de cálculo hidrostáticas, en el espesor de 
las planchas. Frecuentemente, se tiene en cuen-
ta como un porcentaje del desplazamiento de 
trazado. 

En la tabla VIII se dan unos valores tipo 
para el desplazamiento del forro como porcen-
taje del de trazado. Los indicados son para bu-
ques de una hélice; en el caso de buques de 
dos hélices debe aumentarse por henchimientos 
y arbotantes. 

El espesor medio del forro exterior puede ob- 

rir 
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tenerse dividiendo el desplazamiento dci forro 
exterior, en metros cúbicos, por la superficie 
mojada, en metros cuadrados. El área de la su-
perficie en metros cuadrados puede obtenerse 
con bastante aproximación con la ayuda de las 
fórmulas que se indican a continuación: 

TABLA VIII 

Derpiaza »cnto del forro, en %, (tel desplaaincnto total 

ESLORA EN METROS 
CALADO  

91,50 	106,75 	122,00 	137,25 	152,50 

9,14 0,610 0,620 0,630 0,642 0,654 

8,53 0,615 0,626 0,636 0,648 0,660 
7,92 0,625 0,637 0,650 0,662 0,674 

7,31 0,642 0,657 0,670 0,685 0,700 

6,70 0,670 0,685 0,700 0,717 0,734 

6,09 0,710 0,726 0,742 0,701 0,780 
5,49 0,760 0,780 0,800 0,821 0,842 
4,88 0,820 0,845 0,870 0,899 0,928 
4,27 0,900 0,935 0,970 1,005 1,040 
3,66 1,000 1,045 1,090 1,140 1,190 

Superficie mojada en metros cuadrados: 

(Hogg) ........................ 	c[B+2T]L 
y 

(Mumford) .................. 	1,7 X L>< T + 
T 

(Taylor) .......................2,60 	>< L 

(Normand) ...................L [1,5 T + (0,090 + 

L 
(Haslar Tank) ..............y 	3,4 -E 

2y" 

TABLA IX 

Cocfct:nte e para la fórmula de Hogq. 

CALADO 

MAN G A 

0,2 0,3 0,4 0,5 

0,68 0,727 0,743 0756 0,768 

0,70 0,742 0,758 0,770 0,782 
0,72 0,759 0,773 0,785 0,706 
0,74 0,776 0,789 0,800 0,810 
0,76 0,793 0,805 0,815 0,824 
0,78 0,810 0,821 0,830 0,828 
0,80 0,828 0,837 0,845 0,852 

Ejemplo: Calcular la superficie mojada de 
un buque de 122 )< 16 47>( 7,93 metros cuyo 
desplazamiento es 12.200 toneladas. 

a) Hogg. 

12200 
--=0,746; 

122 x 16,47 x 7,93 x 1,026 

T 	7,93 
= 0,482 

B 	16,47 

En la tabla IX se tiene, e = 0,812, y  entonces, 

2 = 0,812 X 122 (16,47 + 2 X 7,93) - 0,812 X 3944,26 

8=3203 m 

lj) Mumford. 

12200 
2 = 1,7 >( 122 >< 7,93 -F 	 :. 1645 + 1500 

1,026 X 7,93 

2=3145 m 

(.) Taylor. 

2 - 2,60 	= 2,60 \/12200 X 122 2,60 X  1220 

8=3172 m' 

d) Normand. 

$ = 122 [1,5 X 7,93 + (0,090  + 0,748) 16,47] 

= 122 (11,895 -f- 13,802) = 122 )< 25,697 = 3135 m 

e) Haslar Tank. 

1 12200 2/3 - 	 122 
1 	13,4+- 	 = 

\ 1,026! 	1 	j122001/3 

1 	 1,026 

= 520,96 (3,4 + 2,672) 

2520,96 >( 6,072 = 3163 m 

Una vez obtenida la superficie mojada, el 
desplazamiento del forro exterior será, toman-
do el valor 2 = 3203 m 2 , 

0,65 
12200 >( - = 79,30 tone. = 81,362 m 

100 

(el coeficiente 0,65 por 100 se obtiene en la ta-
bla VIII). 

El espesor medio correspondiente es: 

81,362 
e= 	X 1000 = 25,4 uim. 

320 

609 
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Cálculo del coeficiente de afinamiento de la 
maestra, 

Area de la cuaderna maestia 

Cálculo del coeficiente de afinamiento de la 
flotacimn, a. 

Área de flotación 
ti 

 

- 

 - 
LX R 

El valor de /3 también puede calcularse para Una fórmula aproximada que nos da este coefi-
cualquier flotación comprendida entre 1,0 T Y ciente en función del bloque es: 
0,5 T en función del correspondiente al calado 
en plena carga T, con la fórmula, 

	

1 	2 + T 	T 	T i• 	 T 	
3 	3 

T, 	T, 	 7', 

	

En esta fórmula se supone que el costado del 	Orcknada del, centro de carena, y. 
buque es vertical en la zona considerada, pu- 

Formula de Morrish: diendose deducir entonces como sigue (vease la 
figura 7): 	

1 	T 
7' u 	-  

	

Área hasta F L = B . T 	 3 	2 	A 

Área hasta F,L=B y T y  13 - BiT . 
1 	T 	LXB>.:Tx 

y el nuevo coeficiente será: 	 3 1 -2 	L y B X a 

B 	T .:;Kf3--- BIT -- T,) 	 T 	T--T 
 - . 	 3 	.............. 	 5 	- 

BT 	 T, 	7', 	 y==T—_---- 

	

t 6 	3a 

En la figura 8 se ha desarrollado gráficamen-
te esta fórmula. 

Fig. 

Ejemplo: Si Con T 	7,32 m.. /3 = 0,965, 
para T = 3,66 m. 

7,32 
/3, 	1 	--- 	1 ----0,965r 	1 	0070 

3,66 

/3. -= 0,930 

Cálculo del coeficiente cilíndrico, 

Como vemos, una vez coiiocidos ' y fi para 
un calado diferente al de plcna carga, el valor 
de es obligado. - 

• VA 
15 JAI 

lUN, U 

• 14-Li 
UIIUi 

fi 	f 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
Ordenada de( C. de & "Y "en m 

Fig.8 

'o 

L 

o 
2 

1 

610 
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También puede utilizarse con bastante apro- 1,> B  

ximacion la siguiente formula: B >( 7', 	

,,(IT, 	
'1',, 1 	

Q. 	

T 	 1 J 
•T de donde, 

u 

1-'- 
.- 

que sustituyendo en el valor de y, 

cuya demostración es la siguiente: 

Supongamos en la figura 9, representada la 
curva de áreas de flotaciones, y supongámosla 
parabólica de grado n. 1 

BT Ecmplo: 	T - 	7,32 m, 	0,72, u..r 	0,513.. 

7,32 
 -_ -. -3,87 metros. 

\O 

Jrr.lBT4hi_ 	st.. 
• 'Cálculo del radio mefacé,q frico. tran.svcrsa1, L.: 

inercia transversal de la flotación 	J 

.1. - 	\tolljme(1 

Fig'. 9 
(le donde, 

Sea el calado T, el coeficiente de bloque 5 y c 	L x B' 	e X 

el de afinamiento de la llotacion a, y T1, 	, y a L 	B 	T 	 T\ ¿ 
respectivamente, los del buque cuya "q" quere- - 

inos calcular. 
La ordenada del centro-de carena para una r–k 

flotación cualquiera será: 	•_ •• 7' 

. 	j 	T1  a, 'IT, 	IT, O (IT, Sabernos que, 	 . 

2 	fr 

LX BJódT, 'T 	
J 	

j'dx 

ahora bien, 1 	2 
y si suponemos que a 	—11-8 y que la 

(—'- ) flotación es una parábola de grano u, obte- 
liemos: 

Por' consiguiente,  
y 	---- i 	( 	

-) 	
en que 	fl -- - 

j 	T, 	 . 	
•• 2 L 	 1- 	a 

por lo tanto, 

'JT 

,( 
11±2 ' 

: 

El valor de u puede expresarse en función de - 	
- 	í . ' (L3»  - 3L2» 	.' 	-- 3L" 	2, -- y») dx 

y a como sigue: ,  12 L 3' 	•1 

Gfl 
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y resolviendo y simplificando, 

B'LwI  

2 (6n + 11n  + 6n  + 1) 

Sustituyendo en el valor de r, se obtiene: 

IT E- 
r=--= k 

T 

E3  Ln 

2L X EX T X 8 (6n 2  + 11 n + 6n+ 1) 

y de aquí el valor de k es, 

------------ 
2 8 (6n + 11 n + 6 n - 1) 

a 
como hemos dicho que n - 	y  

1—a 	3 
2 

+ 	3, el valor de k puede determinarse y 
3 

sus valores en función del coeficiente de blo-
que son: 

k 

	

0,72 	 0,0784 

	

0,74 	 0,0788 

	

0,76 	 0,0790 

	

0,78 	 0,0791 

En la fórmula del momento de inercia de la 
flotación 

B Ln 3  

Ir - 
2(Gn' + 4n +6n + 1) 

a 
como n 	 tendremos, 

1— a' 

a- LB' 
1 

2 ((1± 1) (2 x+ 1) 

y el coeficiente de inercia será entonces 

a3  

2 (a + 1) (2 

IT 
Si ponemos la fórmula r - - en función del 

y 
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ir 

	

radio de giro de la flotación k 2 	se ob- 
A 

tiene: 

	

Ak 	L.B.a.k 3 	a.k2  
r=—= 	 = 

	

' 	L.B.H.8 	31J 

El ingeniero Profesor Abell, en un artículo 
publicado en la T.I.N.Á., vol. 50, pág. 247, estu-
dia en gran número de flotaciones de buques 
de guerra, llegando a la conclusión que la rela-
ción que existe entre el radio de giro y el coefi-
ciente de la flotación es: 

Para buques de guerra, 

k 
—=0,2a + 0,I. 

B 

En la discusión del misnio artículo, el inge-
niero Sr. Luke dedujo para buques mercantes: 

k 
—=0,17a + 0,13 

E 

por lo tanto, 

= B (0,17 a + 0,13) 

y de aquí 

a (0,17a + 0,13) X W 
= 

XH 

Momento para cambiar el asiento 1 cm., 

1 cm. 

X (E—a) 

100 L 

Suponiendo que R - a R el momento será: 

XR 
cm 

100 L 

y según Normand, el valor de I puede calcu- 
larse con bastante aproximación en la fórmula, 

0,0735. X. L 

E. y 

y por lo tanto, 

0,0735. .. A. L 	0,0754 A' 	T 2  
= 6,18 - 

100.L.B. y 	100B 	 E 
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en que T = toneladas por centímetro de in-
mersión. 

En buques de carga normales el valor (R - a) 
oscila entre 1 y  1,2 veces la eslora del buque, 
de manera que 

X(1a1,2)L 	 1,2 
=—a------ 

100L 	100 	100 

Desplazamiento y calado.—Si suponemos, co-
mo anteriormente, que la curva de áreas de 
líneas de agua es una parábola de grado n, el 
área de una flotación cualquiera vendrá dada 
por la fórmula 

A = k. 

Si llamamos A 0  al área de la flotación en ple-
na carga y T0  al calado correspondiente, ten-
dremos: 

A 0 k,T," 	obien 	L..a=k,T," 

Ahora bien, 

kT 0r + l  
Vo fk.T"dT= 

o 	 n+1 

y como y =L X B X T 0 >( 3, igualando; 

=L,B. T,.(n+ 1) 

y eliminando T0  entre esta ecuación y L . B . 
—k.T 0 ° se obtiene: 

a 	 a 

n+1 

El volumen correspondiente a un calado T será: 

+1 

y = 
n+1 

y por lo tanto, 

a 
y 	IT\n+1 	2' 

de aquí 

ro - ( 
y  

T 

Ejemplo: El desplazamiento en plena carga 
de un buque es de 12.800 toneladas, T = 7,50 m; 

= 0,751 y  a = 0,838. Se necesita conocer el ca-
lado correspondiente a la flotación en lastre 
cuyo desplazamiento es 3.580 t. 

0,751 

Hi 
	r 35&J 

T=T, 	 =7,520J- 10,838 

l 12800] 

T= 7.520>< 0,3192 = 2,40 metros. 

V.—PROYEcTO DE LAS FORMAS DEL 
BUQUE 

El proyecto de las formas del buque puede 
hacerse de varias maneras, pero en cada una 
de ellas deben cumplirse las siguientes condi-
ciones: 

1. Debe obtenerse el desplazamiento con las 
dimensiones calculadas. 

2. Posición longitudinal del centro de care-
na. Eta se determina en parte por la distribu-
ción de la carga general y por la disposición de 
la maquinaria y formas de mínima resistencia. 

3. PosIción del metacentro, en la peor con-
dición de carga en el caso de un carguero. Esto 
depende de la manga del buque y de la forma 
de la flotación. 

4. Forma de la curva de áreas de cuaddr-
nas para una propulsión satisfactoria. El coefi-
ciente cilíndrico total y los de entrada y salida 
juntamente con la forma de la flotación y la 
posición longitudinal del centro de carena de-
terminan, en general, las formas para una bue-
na propulsión. 

Existen dos aspectos en el proyecto de las 
formas; el primero comprende la determinación 
de las características enumeradas anteriormen-
te y el segundo asegura una continuidad en el 
trazado. Generalmente se utiliza un buque si-
milar modificándolo proporcionalmente a la 
manga, eslora o puntal, según sea el caso. El 
coeficiente de bloque del proyecto puede obte-
nerse por el aumento de un cuerpo cilíndrico al 
buque tomado como tipo, si el coeficiente es 
ligeramente diferente o bien escogiendo un ca-
lado en el buque base que dé el coeficiente de 
bloque deseado. En estos casos la posición lon-
gitudinal del centro de carena puede obtenerse 
çon bastante exactitud para buques similares. 
Cuando el buque propuesto es diferente del to-
maclo como base, de1e tenerse en cuenta la po. 
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sición longitudinal del centro de carena, modi- 
ficando convenientemente la curva de áreas de 	 1 

cuadernas, como se indica más adelante. 	 2, iB 	 2 
¡ 	

0 

La práctica no permite grandes variaciones 	- 	
- 	R- -- 
	O 	4 - 2 

en el coeficiente de afinamiento de la maestra, 	 1 + tan 

y los altos valores de éste empleados en buque 	
2 

de carga se adaptan a una construcción se'ci- 
lla y a una gran capacidad de carga. 

Panto que circular.-1) Cuando el buque no 
tiene astilla muerta, el radio del pantoque pue-
de determinarse como sigue (fig. 10) 

BXT 	 ¡ 
Area rayada  

de donde: 

= 0,2146 R2  

1 ---- 
R2 	 ------ X 8 '1' 

0,4292 

— f'--------- 	 -- 

Fig. 11 

Q 
T 
r 

-k 
u 

= 2,33 	13 - T 1, 1 	¡3 

1'ig. 10 

2) Si existe astilla muerta 	r. llamando al 
semiancho de la quilla f expresados en metros, 
él área rayada será (fig. 11): 

A, -_- Area rayada = TQIJ -- 

r 	¡ 

2 	2 

- 	1 	 90-6 	1 	¡Tr 

-i-- 2 ).------- \'1? > tan - - 	----------8(-- 
--o)] 

 
2 	 2 	2 	\2 

1' 	B 	 90--0 	 6- 

f ± R tan -- - 
2 	2 	 2 	1 	2 

Como O suele ser muy pequeño puede supo-
nerse igual a tan O cuyo valor es 

	

2v 	O 	 y 

8 	 8 -••2f 	2 	B--2f 

2 

que sustituyendo en A se obtiene: 

	

y 	IB 

2\2 

r 
1 

E----2f 
- 6 	 -. ---- 

	

r 	 4 	B-2f 

¡3 	2f 

r ¡ 8 

	

- (--- ----f 	- 
2\2 

¡ 	 1 

11 - 
t 	B-2f 	 r 

¡ 	r 	\ 	4 	B-2f 
1--- 1 

	

- 	 - 	 - 	 - 
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El valor de (- 	

r 	2 

se puede despre- 
B-2f / 

ciar quedando 

A , 

212  

Ahora bien, el área rayada tiene un área 
a; 

aproximada 	por consiguiente, 
6 

O.b:3BT(1 	/ 	3r(--- 	f) 

J 	 •i 	
±)

2 .  

2f 	4 	B 	2f 

r 
A=—(-----fI +R 1--------- 

2 	2 	1 	 B-2f 

y como, 

/b 

Área de la maestra: g , 7'>. f 	8>. 	
2 

Jig. 12 

•2W 1------ 
2 	 8 2 .r 	-1 	Por lo tanto, conocido el producto a X b, los 

valores de a y b pueden escogerse corno se de- 
se deduce  see. Para dibujar la curva del pantoque se di-

viden a y b en el mismo número de partes igua-
les, numerándolas como se indica en la figu- 

(8 2 o 	2 	[0,2146 ------
- 	ra 13, y  se unen los puntos correspondientes. 

2 	 I 	B 	2f 
1 	-------..-- - 

H>( T 

y de aquí el valor de R será: 

r 
E >( T(1-13)------(B- 2/ 

2 
= -- 	 — -------- -- - - 

2 1 0,2146 — 
r  

B-2f 

o 

2 

3 

4 

5 
8 

Fig. 13 

Estas líneas son tangentes a la curva que se 
3) Si la curva del pantoque la suponemos desea, dando esta forma una buena continuidad 

parabólica, y debe obtenerse un cierto coefi y unión con el costado y la línea de astilla 
ciente de afinamiento, la ecuación de la curva muerta. 
se deduce como sigue (fig. 12): 	 Vamos a indicar dos ejemplos para obtener 

el plano de trazado de un proyecto comparán- 
Arca sobrante E T (1 13) 	 dolo proporcionalmente con otro tomado como 

	

¡ B 	 tipo. 
Arca debajo d la astilla muerta= ----- (-_ 

	 (1) Dibujar un trazado de cuadernas dc un 
proyecto, para que dé un desplazamiento fijado 
de antemano y nian teniendo los mismos coefi-

B X T 	 r 	B 	 cientes de bloque, cilíndrico y maestra que el 
Área rayada = -- - (1 	

7 	 tomado como base. 
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MÉT0DO.—Dibujar las nuevas flotaciones pro-
porcionalmente a los calados y variar las semi-
mangas en relación de las mangas. Esto se in-
dica en la figura 14. 

PJ2OYECTO 

b = O - 
8 

Fig. 14 

Estas variaciones proporcionales pueden ile-
varse a cabo utilizando una regla de cálculo o 
haciendo una escala de proporcionalidad. Se 
pueden obtener resultados excelentes y muy 
aproximados, utilizando el método gráfico, ha-
ciendo girar el trazado de cuadernas como se 
indica en la figura 15. Un delineante experi- 

p 

FIg. 15 

mentado puede desarrollar esta operación mu-
cho más rápidamente que el método matemáti-
co y con suficiente exactitud. 

Para obtener las semimangas de una flota-
ción dada F1L 1  por el método gráfico, cuando 
la manga del nuevo proyecto es mayor que la 
del buque tipo, se coloca el trazado del nuevo 
plano sobre el tomado como base, de tal ma-
nera que coincidan los puntos P de las corres-
pondientes flotaciones, girar entonces el plano 
superior hasta que el punto F1  del nuevo pro-
yecto se coloque sobre la línea de semimanga 
del trazado tomado como base, tal como se in-
dica en la figura 15. Se proyectan los diversos 
puntos de la línea de agua del buque tipo, tales 
como L, M, N, O, A, B, etc., sobre la flotación 
FL1 , por las líneas LL 1  - MM 1  - NN 1 , etc.,  

paralelas a FF1 , y se repite este proceso por 
cada flotación. 

Cuando la manga del nuevo proyecto es me-
nor que la del buque tipo, se hace girar el tra-
zado de cuadernas de éste y se coloca el nuevo 
proyecto de tal manera que el punto F del bu-
que tipo se coloque sobre la línea de semimanga 
del nuevo buque, esto es, se realiza una cons-
trucción inversa a la anterior. 

(2) Dibujar el trazado de cuadernas de un 
proyecto para obtener un desplazamiento indi-
cado, conservando el mismo coeficiente cilíndri-
co que el tomado como base. 

MÉroDo.—Se determina el coeficiente de af i-
namiento de la maestra para el nuevo proyecto, 
como sigue: 

del proyecto 

q' del buque tipo 

Dibujar la cuaderna maestra con la forma 
deseada y el coeficiente determinado anterior-
mente. Trazar las nuevas flotaciones en la re-
lación de los calados. Se varían las semimangas 
para cada flotación del buque tipo en la propor-
ción de las semimangas máximas del buque co-
mo hemos dicho en (1). Este método gráfico se 
indica en la figura 16. 

PROYECTO 
BUQUE TIPO  

bbL 
FiL 

Fig. 10 

Curva de áreas de cuadernas.—En el caso 
de un proyecto completamente nuevo, es pre-
ferible trazar la curva de áreas de cuader-
nas, y la flotación en carga, antes de comen-
zar el trazado de las formas del buque. La 
curva de áreas de cuadernas tiene varias carac-
terísticas esenciales, y puede prepararse por 
comparación con la de otros buques cuyas for-
mas sean similares a las del proyecto. La cur-
va de la flotación puede obtenerse de la misma 
manera, una vez puestas las semimangas en 
fracción de la semimanga en la maestra. La 

JQU TIPO 

4h 
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curva de áreas de cuadernas nos da el área has-
ta la flotación en carga, de todas las secciones 
transversales, y por consiguiente determina la 
distribución longitudinal de la carena del bu- 

ng . 17 

que. Como la ordenada en la cuaderna maestra 
nos da el área en esta sección y la curva está 
trazada tornando como base la eslora del bu-
que, la relación entre el área bajo la curva y el 

rectángulo circunscrito nos dará el coeficiente 
cilíndrico. Por consiguiente, si una curva de 
áreas es tal que se obtiene un valor dado del 
coeficiente cilíndrico y una posición determi-
nada de la abscisa del centro de carena, el área 
de cada sección puede determinarse automáti-
camente. Normalmente se dibuja la curva de 
áreas de secciones y la de semimangas de la 
flotación en un rectángulo de 50 X 10 centí-
metros, tomando el área y la semimanga máxi-
ma como unidad. La curva de áreas de cuader-
nas y de la flotación en carga, para un buque 
de carga, se indica en la figura 17, y  las carac-
terísticas correspondientes se indican en las ta-
blas IX y X. El único elemento que no determi-
na la curva de áreas de cuadernas y la flota-
ción en carga, directamente, es la posición de 
la ordenada del centro de carena; ésta, no obs-
tante, puede determinarse con suficiente apro-
ximación con la fórmula de Morrish, o bien con 
la expresión para el valor de X dado en la sec-
ción de "Cálculos preliminares". 

TABLA IX 

Curva de ÚTeOS de cuade-rnis. 

Sección 	Ordenada 	F. S. 	Producto 	Palanca 	Momento 	(Ordenada) 2 	F. S. 	Producto 

P. pp.  0 0,008 0,5 0,004 5 0,020 - 0,5 - 

0,5 0,152 2 0,304 4,5 1,368 0,023 2 0,046 
1 0,341 1 0,341 4 1364 0,116 1 0,116 
1,5 0,523 2 1,046 3,5 3,661 0,274 2 0,548 
2 0,686 1,5 1,029 3 3,087 0,471 1,5 0,707 
3 0,910 4 3,640 2 7,280 0,828 4 3,312 
4 0,995 2 1,990 1 1,990 0,990 2 1,980 
5 1,000 4 4,000 0 18,770 1,000 4 4,000 
6 0,996 2 1,992 1 1,992 0,992 2 1,984 
7 0,984 4 3,936 2 7,872 0,968 4 3,872 
8 0,893 1,5 1,340 3 4,020 0,797 1,5 1,196 
8,5 0,769 2 1,538 3,5 5,383 0,591 2 1,182 
9 0,571 1 0,571 4 2,284 0,326 1 0,326 
9,5 0,301 2 0,602 4,5 2,709 0,096 2 0,046 

P. pr. 10 - 0,5 - 5 - - 0,5 - 

30,0 22333 24,260 13,315 
18,770 

5,490 a proa 

22,333 
-0,744 

3 

Abscisa dci centro de carena, 

5,490 
x=---------)< 10= 2,48 % a proa de la maestra. 

22,333 

Ordenada del centro de carena, 

	

19,315 	1 
X-=0,432m. 

	

22,333 	2 

Por lo tanto, un buque cuyas dimensiones son 
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122 X 16,775 X 7,625 m. de calado y / 	0,985 
el desplazamiento será: 

- -= 122 >( 16,765 X 7,625 X 0744 >. 0,085 X 1,025 

11694 toneladas. 

TABLA X 

F'/otaeun t:3l tar!/a. 

Sección Ord en a lo P. S. Pecó oc tu Pa la lira 	1 'roil Uc It 

P. pp. 0 0,122 0,5 0,061 5 0,305 
0,5 0,356 .2 0,712 4,5 3,204 
1 0,564 1 0,564 4 2,256 

1,5 0,732 2 1,464 3,5 5,124 
2 0,856 1,5 1,284 3 3,852 
3 0,978 4 3,912 2 7,824 
4 1,000 2 2,000 1 2,000 

5 1,000 4 4,000 0 24,565 

6 1,000 2 2,000 1 2,000 

7 1,000 4 4,000 2 8,000 

8 0,958 1,5 1,437 3 4,311 

8,5 0,856 2 1,712 3,5 5,992 

9 0,662 1 0,662 .1 2,648 

9,5 0,363 2 0,726 4,5 3,267 

P. pr. 10 0.5 5 

30,0 	24,534 	 26,218 

24,565 

1.653 a proa 

24,534 
it 	 -- = 0,8178 

30 

Abscisa del centro de gravedad de la flotación, 

1,653 
- - X 10 = 0,67 % a proa de la maestra 
24,534 

Antes de tratar de las características y pro-
piedades de las cu.rvas de áreas de cuadernas, 
vamos a definir los términos empleados para el 
estudio de las mismas (fig. 18). 

Cuerpo cilindrico es la parte de carena en que 
todas las secciones transversales tienen la mis-
ma forma y área. 

Cuerpo de proa es la parte de carena a proa 
de la cuaderna maestra, estando ésta colocada 
en el punto medio de la eslora entre perpen-
diculares. 

Cuerpo de popa es la carena a popa de la cua-
derna maestra. 

E.c (rada es la parte de carena situada a proa 
del cuerpo cilíndrico, o si no existe a proa de 
la sección de máxima área. 

Longitud de entrada es la medida desde la 
perpendicular de proa hasta la sección en que 
termina la entrada de la carena y se represen-
ta por L. 

Salida es la parte de carena situada a popa 
del cuerpo cilíndrico, y si no existe éste a pepa 
de la sección de mayor área. 

- - CUEPODf POPA ------- 	....... -- - -- C(JERPOOEPROA - - - 

- -SAL! OAL -- -CUE.PQCIUNORC..L. - ENTRADA 

I'ig. 15 

Longitud de salida es la medida desde la per-
pendicular de popa hasta el extremo de popa del 
cuerpo cilíndrico, y se representa por LSA. 

Volumen del CUerpO (le proa 

PR 

-LX Ø 
2 

Volumen de la carena de entrada 
- 	 - 

Lx1 

Los coeficientes cilíndricos del cuerpo de 
popa y de salida se definen de la misma ma-
nera. 

Se han propuesto varios métodos para el tra-
zado de la curva de áreas de cuadernas. Chap-
man supone que la curva es una parábola cuyo 
vértice está situado en la sección de mayor 
área, y basado en esto deduce varias reglas para 
su construcción. Normand ha deducido una fór-
mula empírica que liga a x == abscisa del centro 
de carena a la cuaderna maestra, y los volúme-
nes de las carenas de proa y popa, que se su-
pone tienen igual longitud. 
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Fórmula de Norrnand: 

0,45 [ v 

la cual se i'educe a 

0,225 L 	- 

Fórmula de Hogg: 

.r + 	
l'R - 

II 

- 	 ----, en que c 
L 	 2 	 1000 

que se reduce a 

x = 0,25 L [(r' 
IR 

- 	- 0,0041 

que si despreciamos el coeficiente e, nos queda 
convertida en 

0,25 L k PR - 	' 

Caraete.Iisticas y propiedades de la curva dc 

en que x 	y x son las distancias de los cen- 
tros de gravedad de los trozos de curva a proa 
y popa respectivamente, desde la maestra. 

Llamemos L longitud de salida y p, = 

- coeficiente cilíndrico del cuerpo de salida (fi-
gura 20). 

l- SA + ---- 	L 	
L SA 

 (. 
- 1) 

IP 	 ---- 	----- - -.-- 1- 1 
L 	 L 

2 	 2 

L - - jLL1 
ppp 

áreas de cuadernas.—En cualquier curva, cuya 
área de la maestra se toma como la unidad (j- o bien 
gura 19), se tiene: 

I'ii. 20 

L 	 L 
1PR 	

(j)1 	
21 	

rP 
 _ii_ - 

LXp 

YL; Pk 

FIg. 19 

de donde: 

IR 	•v 1, + q 

------------- --- - 	-- 

2X 

LSA 	—1) 
- 1 = ------- - lp1.1, 

L 

2 

de donde, 

LsA  (Ji 	- - 

- - L 

2 

Si las longitudes de entrada y salida son igua-
les (LE., --- L a ,. ) y la lóngitud del cuerpo cilín-
drico es L,., se verifica que (fig. 21) 

LX 	)< 1,02.5 	toneladas 

y como 

	

- 

 

- 

=LEN  XC+ (lN  X1,0254ISA >(*+ SA 

>( 1,025 + L, 1  X 	1,025 
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se obtiene 

LXp=zz[L 	Xp,]+[L X 
SA 	9, 5A1 +L 

y de aquí, 

y si, como hemos dicho antes, L2=L,. 

LX_[L BN  PEN+'SAJ+  

'PEN +T A  
FI 	- 

2 

'PEN+'PIA 	çX 

2 	 1—X 

pero, 

luego, 

L 	 2L,ff  

L X 	_LL EN  [2( EN+'..A ) ] 

Si la longitud del cuerpo cilíndrico L au-
menta del valor X a Á', la variación del coefi-
ciente cilíndrico será: 

de donde, 

1'EÑ 

2— ( RN +p SA ) L 	EN 	
(1—X) +xJ 

2 

9,EN + 'Ts 

2 

1-2 

PSA 

FIg. 21 

En la fórmula 

se obtiene 

y si 

se tiene, 

X LEN] + L,, + 
'PSA X L) 

L 

¿Ci 

L + 
	+ '

SA 
¿ 

= 1, , = 	y X = - 

2L 	L 

PFN +ç 	r 	L, 1 	L, 
_I 1 _ 	1+- 

2 	 1,] 	L 

Un método gráfico para obtener la nueva cur-
va de áreas de cuadernas, modificada por el 
aumento de la longitud del cuerpo cilíndrico, 
se indica en la figura 22. 

Se dibuja OA formando un ángulo convenien-
te con la línea base. Marcar desde la termina-
ción del cuerpo cilíndrico, la mitad del aumento 

-, y trazar una vertical hasta que corte a 
2 

OA en H. Unir esta intersección con el punto 
A, terminación del cuerpo cilíndrico original, 
obteniendo así HA,. Por los puntos 1, 2 y 3 di-
bujar paralelas a HA, hasta que encuentren a 
OA. Por estas intersecciones trazar perpendicu-
lares y por los puntos obtenidos B, U, D y E 
trazar paralelas a la base. Las intersecciones de 
estas líneas nos darán puntos de la nueva cur-
va. Dl cuerpo de proa se dibuja de la misma 
manera. 
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Las curvas de áreas de cuadernas y las flota-
ciones de muchos modelos probados en el tanque 
han sido publicados, y es a veces conveniente 
modificar una de éstas o la del proyecto inicial 
para obtener unos ciertos requisitos en el nue-
vo proyecto. 

Para modificar una curva de áreas de cua-
dernas, con el fin de obtener una posición pre- 

FIg. 22 

viamente calculada de la abscisa del centro de 
carena, se procede como sigue: 

Si utilizamos la curva de áreas de un proyec-
to tomado como tipo, puede suceder que la abs-
cisa del centro de carena no esté en correspon-
dencia con el nuevo proyecto. Modificando la 
curva de áreas puede obtenerse la posición del 
centro de carena que se desee. 

En la figura 23, AA es la curva original de 
áreas y B su centro de gravedad. BB' es la lon-
gitud que tiene que desplazarse el centro de ca-
rena. Dibujar el triángulo BB'O y por los pun-
tos a, D, E, etc., trazar paralelas a la base. Des-
de 1, 2, 3, etc., trazar paralelas a OB' hasta que 
encuentren a las paralelas trazadas por C, D, 
E, etc. Los puntos de intersección de estas lí-
neas unidos nos dará la nueva curva A', en que 
que se verificará: 

1. Que tendrá el mismo desplazamiento to-
tal y, por lo tanto, el mismo coeficiente cilín-
drico. 

1i 
¡1 T 2 3 4 

i pp 	 ¿0 6 	7 	• 	, / 
FIg. 23 

2. Que tendrá la posición deseada del centro 
de carena. 

Pero a consecuencia del desplazamiento de la 
curva, los coeficientes cilíndricos de la entrada 
y salida se han modificado. Si el movimiento de 
B es hacia proa, el coeficiente cilíndrico de la 
entrada aumentará y el de salida disminuirá; 
si el movimiento de B es hacia popa, la altera-
ción de los coeficientes cilíndricos será inverti-
da. La prueba de este método se indica en la 
figura 24. 

id i 	 c 

B'8 

FIg. 2& 

La franja elemental CC, de longitud 1 y  espe-
sor dt, tiene un área igual a 1 X dt y se ha des-
plazado horizontalmente una distancia CC', 
igual a y. tan 6. El momento de este desplaza-
miento es lxdtxy X tan O. El momento total pa-
ra toda el área sería fi X dt X y X tan 6, que 
es igual al momento total del área respecto a 
la base multiplicada por tan O. Esto puede es-
cribirse: 

BU' 
AreaXOB'X — 	 AreaXBB' 

OB' 

El centro de gravedad se ha movido, por lo 
tanto, la distancia necesaria. Para modificar 
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una curva de áreas de cuadernas, con el fin de 
obtener un coeficiente cilíndrico deseado, ver 
la figura 25. 

lío 

yy  
EJnPLO. 0 0-760 

O B 

fO74Q 

-- 

02 
ELCIIEPO DE POPA 5ff 1)/a/JA DE 

IGUAL MANERA 

pPp 
I'ig. 2 

Si está dibujada la curva de áreas de cuader-
nas, como suele ser lo normal, dentro de un rec-
tángulo, cuya área es la unidad, el área com-
prendida por la curva es igual al coeficiente ci-
líndrico <p y el área restante será 1 - . Si todas 
las distancias, tales como OY, se reducen o au- 

1 
- mentan en relación con 	, en que ' es 

' -Ip 

el coeficiente cilíndrico deseado, para las nue-
vas formas, los puntos Y' definirán una nueva 
curva de áreas, cuyo coeficiente cilíndrico se-
rá '. 

De esta manera se obtiene la nueva curva co-
rregida por el coeficiente cilíndrico, pero no ha 
sido modificada por la nueva posición longitu-
dinal del centro de carena. Por consiguiente, 
para deducir de la curva de un buque tipo otra 
de tal manera que quede corregida a la vez por 
el coeficiente cilíndrico y por la abscisa del cen-
tro de carena, se debe operar como sigue: 

Modificar primero la curva para obtener el 
coeficiente cilíndrico deseado. Calcular su cen-, 
tro de gravedad, tanto en posición longitudinal 
como vertical, y proceder comó se ha indicado 
en la figura 23. 

Si se desea dibujar el plano de trazado, corre-
gido por el coeficiente, cilíndrico, y. posición Ion-.  

gituclinal del centro de carena, tomando como 
base el trazado de otro buque tipo, puede hacer-
se tornando las secciones para el nuevo proyec-
to, a una cierta distancia de las secciones co-
rrespondientes del trazado tipo. Las secciones 
de trazado se llevan al nuevo plano de formas. 
sin corregirlas. 

En la figura 26 se indica un trozo de la cur 
va de áreas de cuadernas del buque tipo y del 
corregido para el nuevo proyecto, para que dé 
un coeficiente cilíndrico y una abscisa del cen-
tro de carena deseados. Consideremos la sec-
ción S. Trazar por A la línea horizontal AE y 
por E dibujar la vertical E 8'. El área de la 
sección transversal en 8 A es igual a la 8' E. 
En la posición 8' del buque tipo y a una distan-
cia 88' de la sección 8, se toman las semimangas 
de las flotaciones corrigiéndolas por manga y 
calado, obteniendo así la sección 8 del nuevo 
proyecto. Esto se repite para todas las seccio-
nes, obteniendo así el plano de trazado deseado, 
que debe corregirse para que tenga una buena 
continuidad de líneas. 

La curva de áreas de secciones representa el 
desplazamiento del buque; por lo tanto, consi-
derando las ordenadas de aquélla y las de la 
flotación en carga, pueden trazarse las seccio- 

\ 
'4 	E 

\ 
'c. 

Ppr. 
Fig. 5; 

nes del buque, con tal de que tengan igual área' 
que la determinada en aquella curva. Por este 
medio el proyectista puede adoptar,  cualquier 
forma que dé el área deseada. 

Si se divide la semiárea de cada cuaderna por 
el calado, el resultado nos dará el ancho de un 
rectángulo que tendrá la misma área que la 
sección considerada.  
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En la figura 27, 

y 

de donde, 

B 
TX 

2 

® =b,,, 

ción y por lo tanto prolongar éstas hasta la 
cubierta. Una vez obtenido el trazado de cua-
dernas, se debe comprobar la continuidad de 
líneas trazando las flotaciones, y longitudina-
les. Es conveniente tener un plano de cuader-
nas de un buque similar, para que sirva de guía 
al hacer el plano de las secciones. 

Otra manera de trazar las secciones se indi-
ca en la figura 28. Sea: 

B 
b=z------- >' l. 

9 

O 	E 	 L 

II  
II 

- 

-- biXY*--- 

A 	del área de la sección. 
2 

1 
1, 	manga en la flotación en carga. 

ii = Ancho del rectángulo equivalente (A = w X T). 

Área WKGD = Área de la sección. y  también 

Área WEFJ=Area de la sección. 

(Secc'dn 9 
9 

2 
Fii. n 

Por lo tanto, el ancho medio en la cuaderna 
B 

maestra será 	X M. 
2 

Supongamos que quiere dibujarse la sec-
ción 9. De la curva de áreas de secciones obte-
nemos, en la sección 9, la ordenada Y 9: sien-
do la ordenada máxima de la curva igual a la 
unidad. El ancho equivalente del rectángulo pa-
ra la sección 9 está dado por b,. < Y 9. El área 
WKCD es igual al área de la sección 9 y sólo 
queda trazar un contorno aproximado de la sec-
ción, de tal manera, que el área 9 KC sea igual 

al área 9 DE. La sección trazada debe compro-
barse con un planímetro. Empezando en 9, pasar 
el planímetro por el contorno 9 DE 9 KC 9. La 
lectura debe ser la misma que la tomada ori-
ginalmente. Siguiendo este proceso para todas 
las secciones del buque se puede construir un 
plano de cuadernas aproximado. Cuando se co-
nocen los arrufos, pueden indicarse en cada sec- 

-f 

IL 

1 

2 

J'Ig. 28 

Ahora bien, el área WDÍJJ es común a ambos 
rectángulos; por consiguiente: 

Área DEFG- Área JGCK. 

Dibujando las diagonales EG y CK el área 
DEG = Area JOK. Por consiguiente, el cuadri-
látero EWKG también tiene igual área que la 
sección y la forma de ésta puede trazarse con 
su ayuda. 

De la misma manera, en la figura 2: 

Área 
/ de la sección 

bXT 
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Ordenada de la sección de la curva de áreas 

Área 
12= 

B 
-XTX/3 

2 

Semimanga en la flotación 

b 
f2 = 

B 

2 

y el coeficiente da afinamiento de la sección: 

B 
- X T X /3 X f 

2 
/32= 	 ----X/3 

B 	 12 
X T X f 

2 

	

Área 	bXTX/3, 
b >1: /3, 

	

T 	T 

Por lo tanto, la relación entre w y b tiene el 
mismo valor numérico que el coeficiente de la 
sección. 

Las características del trazado, que tienen 
mayor influencia en la eficiencia de los buques, 
han sido intensamente investigadas, y los estu-
dios hechos sobre las formas y propulsión de 
los buques indican una gran ventaja en la eco-
nomía en potencia y combustible de los buques 
en servicio. 

Debe tenerse en cuenta que los primeros in-
vestigadores adoptaron falsas suposiciones en 
sus trabajos de resistencia a la marcha del bu-
que, y que tanto Newton como Euler han hecho 
muy poco sobre este campo, debido a que no te-
nían ningún conocimiento práctico sobre la ma-
teria. Los experimentadores no eran, sin embar-
go, desconocidos, y se hicieron intentos intere-
santes para probar las formas de los buques por 
Chevalier de Borda, Romme, Chapman, Gore y 
otros en Italia, Francia, Suecia y Gran Bretaña. 

El coronel Beau Froy hizo una serie de expe-
rimentos en su país desde 1793 a 1798, pero nin-
guno de estos esfuerzos aportó cambios en el 
arte de la construcción de aquel tiempo; en 
1867, William Froude comenzó con el remolque 
de modelos en el río Dart, e investigó la resis-
tencia de los buques de una manera científica. 
Con sus grandes conocimientos de la teoría y 
experimentación obtuvo grandes progresos en 
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las pruebas de modelos de buques, desde un pun-
to de vista científico. Los trabajos de Froucie 
fueron utilizados prácticamente por Scott-Rus-
seil, Eclwar Reid y William Denny, existiendo, 
por lo tanto, una combinación de científicos, ex-
perimentadores y constructores de buques, que 
facilitaron el que las pruebas de modelos de bu-
ques fuesen firmemente establecidas, y final-
mente aplicadas en la construcción de buques. 

Las cualidades de un casco eficiente pueden 
resumirse como siguen: 

1. Pequeña resistencia unida a un rendi-
miento de propulsión alto. 

2. Propiedad de mantener la velocidad en la 
mar, con un aumento mínimo de potencia sobre 
la requerida para la misma velocidad, en aguas 
tranquilas. 

3. Buenas cualidades de evolución y mari-
neras. 

Generalmente, para unas dimensiones y coe-
ficientes dados y suponiendo que la forma del 
buque es normal, la resistencia del mismo está 
determinada principalmente por: 

a) La forma de la curva de áreas de sec-
ciones transversales, que determina la distri-
bución del desplazamiento y la posición longi-
tudinal del centro de carena. 

b) La forma de la flotación en carga, espe-
cialmente la del cuerpo de proa. 

c) La forma de las secciones transversales 
cerca de las extremidades del buque. 

d) El tipo de la popa. 

En la tabla XI se dan las características prin-
cipales que se suponen necesarias para asegurar 
un buen rendimiento, para diversos tipos de bu-
ques y a diferentes velocidades. Estas han sido 
obtenidas como resultado de los muchos años 
de experiencias con modelos en los tanques y 
con las pruebas de mar de buques. La tabla ha 
sido tomada de un artículo publicado por el se-
ñor Todd en el Institute of Marine Engineers. 

El proyecto de formas de mínima resistencia 
ha sido objeto, durante muchos años, de gran-
des estudios, y las formas llamadas normales 
han sido considerablemente mejoradas. 

Se han adoptado modificaciones esenciales de 
la forma normal por varios experimentadores, 
siendo los principales el tipo "Maierform" y el 
Isherwood "Arcform". La proa de bulbo y la 
Yourkevitch son más bien mejoras de detalle 
que nuevos tipos de formas. 
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En un buque tipo "Maierform' el fondo pla-
no, en la parte central del buque termina a al-
guna distancia, a popa de la roda, y desde este 
punto la quilla se eleva bruscamente curvándo-
se en una roda casi en la flotación en carga y 
algunas veces por encima de ella, las secciones 
de proa son de forma triangular, como se indi-
ca en la figura 29. 

'A'!! 
• AT 

La característica principal, de las formas 
"Maier", es el proyecto de un casco, que permi-
ta a las partículas del agua desplazadas pasar 
de la proa a la popa, por el camino más corto, 
de tal manera, que la formación de olas sea un 
mínimo y al mismo tiempo reduce a un mínimo 
la superficie mojada. Para el mismo desplaza-
miento, la superficie mojada de las formas 
"Maier" es aproximadamente un 2 por 100 me-
nor que la de un buque de formas normales. Las 
mejoras obtenidas por "Maier" están basadas 
principalmente en las cualidades marineras; la 
razón para estas mejoras en mar gruesa es de-
bido a la gran reserva de flotabilidad en el 
cuerpo de proa "Maier", comparado con el de 
un buque de formas normales. 

La reducción de peso de la proa en las formas 
"Maier" hace que se reduzca el momento de ca-
beceo, manteniendo una inmersión más unifor-
me de la hélice al encontrarse con mar gruesa 
de proa. 

Como un resultado de los experimentos en los 
tanques ingleses, las opiniones sobre los méritos 
de las formas "Maier" no son muy animosas, 
pero el hecho de que ha sido adoptado en gran 
cantidad de buques del continente es una evi-
dencia suficiente para que muchos constructo-
res estén convencidos de que estas formas tie-
nen algún mérito incorporado a su tipo. 

La característica principal deL "Arcforin" es 
la parte sumergida de la cuaderna maestra, y el 
deseo de reducir su perímetro mojadó sin redu-
cir el área encerrada, o bien la estabilidad a ca-
lados en lastre, como se indica en la figura 30. 
Esto tiene como causa el afinar las líneas de 
entrada y salida por debajo de la flotación, y 
además la ventaja de tener una corriente de 
agua mejor para la hélice, disminución de la 
resistencia por la formación de olas y mejora 
en las cualidades marineras. 

Con las formas Yourkevitch, la principal ca-
racterística es la reducción de la resistencia a 
la formación de las olas. La teoría muestra que 
se deben utilizar flotaciones muy estrechas en 
la región en que el efecto es máximo en la crea-
ción del sistema de olas divergentes de proa. 
Esto resulta en una notable concavidad en las 
flotaciones. 

La economía de las formas de proa Yourke- 

SUP 	TQ LIC TURA 

[T 	T 
1 L/5IE 	ALTA 

COSTAOONO2JI4L - 

NOTA LAS pA2re3 RA-

YAPAS A y 8 TIENEN 

/GI44L AREA• 

Fig. 30 

vitch no son apreciables para valores bajos de 

y 
en buques de carga. Aunque muy pocos 

VL 
buques han sido construidos con estas formas, 
es interesante anotar que el "Normandie" fué 
construído con aquéllas. El proyecto fué adop-
tado con vistas a obtener una gran velocidad, 
con poca potencia, asegurando una estabilidac1  
reducida, haciendo así posible el mantener esta 
valocidad en mar gruesa. 
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I 	 Prolesionolnlormacion  

BARCOS "LIBEWF Y" PROPUL- 
SADOS POR MOTORES FIAT. 
CONVERSIONES EFEC- 

TUADAS EN ITALIA 

Después de la instalación de nueva maquinaria 
en dos barcos de la clase 'Liberty" de los muchos 
adquiridos por Italia al Gobierno norteamericano, 
se ha preparado un plan para la conversión de mu-
chos de estos barcos a la propulsión Diesel, y el 
primero de esta serie se pondrá fuera de servicio 
para efectuar los trabajos de la instalación de un 
motor Fiat de seis cilindros en un futuro próximo. 

El motor standard para este método de conver-
Sión es del tipo de doble efecto y dos tiempos, con 
seis cilindros de 680 mm. de diámetro. Según los 
cálculos hechos por los constructores, suponiendo 
que la velocidad media en servicio con la maquina-
ria existente es de 10,6 nudos, con una potencia de 
1.900 B. H. P. a 72 r. p. m., cuando se instale un 
motor Fiat de 3.600 B. H. P. a 125 r. p. m. el aumen-
to de velocidad será de 1,9 nudos, aun teniendo en 
cuenta la pérdida de rendimiento de la hélice, de-
bido al aumento de revoluciones de ésta. Por lo tan-
to, el barco mantendría 12,5 nudos en carga. Se 
cree, sin embargo, que como la pérdida en el rendi-
miento de la hélice ha sido calculada según la co-
nocida fórmula de Taylor, el resultado final excede-
rá de los 12,5 nudos, puesto que se ha comprobado 
en varias pruebas de canal de experiencias que la 
verdadera velocidad en servicio es más favorable 
que la prevista. 

Este motor quemará el mismo petróleo de calde-
ra que el empleado en los vapores "Liberty" que 
queman aceite, y las 27 toneladas de consumo por 
singladura para una velocidad de 10,6 nudos se re-
ducirán a 15,5 toneladas para 12,5 nudos, lo que 
significa una reducción de 2.810 toneladas al año. 
Además, habrá un aumento de 530 toneladas en la 
capacidad de P. M. 

La nueva instalación comprende las bombas ne- 

cesarias de agua de circulación, y las de aceite lu-
bricante, y todos los demás accesorios, junto con 
una caldera de gas de exhaustación, que genera 
unos 499 kg. de vapor por hora a una presión de 

kg. por cm 2, correspondiendo esta potencia a un 
suministro de 31 toneladas de gas de exhaustación 
por hora, a una temperatura de 260 C. Este vapor 
será suficiente para todos los auxiliares de vapor 
en servicio de mar. Una de las calderas existentes 
se reserva para su uso en puerto para las operacio-
nes de carga y descarga, y tambien se han instala-
do grupos generadores Diesel de 20 kilowatios para 
suplementar las dos unidades de vapor de 20 kilo-
watios. El peso total de la nueva instalación, que 
comprende el motor principal, la caldera de gas de 
exhaustación y todos los nuevos auxiliares, es de 
355 toneladas. 

La maquinaria que hay que desmontar del barco 
comprende la máquina de vapor principal y los ac-
cesorios condensadores y una de las dos calderas 
acuotubulares. 

Con miras a la simplificación se han efectuado 
algunas modificaciones en el proyecto standard. El 
eje de camones, que en el motor normal está insta-
lado a una banda, ha siclo eliminado, junto con la 
rueda principal del engranaje que se necesita para 
accionario. Las bombas de inyección están monta-
das en el extremo de proa, en donde se han dispues-

to también los mandos del motor. El grupo de bom-
bas de aceite lubricante y de agua movidas por el 

motor está accionado por una cadena desde el eje 
cigüeñal y son de fácil acceso para su inspección y 

recorrido. Por lo demás, el proyecto es el adoptado 
en el motor standard, incluyendo el empleo de la 
plancha de división entre el cárter del cigüeñal y 
los cilindros para evitar la contaminación del aceite 
lubricante, bien debido a la sedimentación de la 

combustión a las filtraciones del agua de refrige-
ración. El motor, además de accionar las bombas 
necesarias para sus servicios, acciona también una 
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bomba de sentina de tipo de pistón y una bomba 
de alimentación de calderas. 

En relación con el empleo de petróleo de caldera, 
el motor arranca con Diesel oil y funciona con este 
combustible durante un corto período antes de ser 
parado. Por lo tanto, se ha dispuesto un tanque 
especial con una capacidad de unos 8 m en la cá-
mara de máquinas. Se han instalado dos separado-
ras centrífugas de aceite combustible de gran capa-
cidad, con el fin de que el petróleo de caldera pueda 
ser purificado debidamente antes de ser utilizado. 
Están dispuestos para trabajar en unión de dos ca-
lentadores de vapor. 

En el caso de que la primera instalación resulte 
satisfactoria en todos aspectos, se piensa realizar 
unas cuantas conversiones similares en los barcos 
"Liberty" que navegan bajo pabellón italiano. 

UN MOTOR DIESEL UNIVERSAL 

Si bien ésta es una época de standardización. el 
número de tipos de motores Diesel continúa aumen-
tando, y es tema de discusión si sería posible o in-
cluso conveniente construir un solo tipo universal;  

pero es interesante observar que en una Memoria 
recientemente presentada en la asociación francesa 
Technique Maritime et Aeronautique, Mons. G. J. 
Lugt, el autor consideró la posibilidad de crear un 
motor como éste, que pudiera reemplazar a todos 
los demás. El motor tendría que ser del tipo de dos 
tiempos, simple efecto, sobrealimentado, capaz de 
cluemar combustible pesado. En este motor la elec-
ción del sistema de barrido es de primera impor-
tancia y el sistema vertical se considera el más ven-
tajoso, puesto que proporciona perfecta accesibili-
dad y evita todo riesgo debido a los productos no-
civos de la combustión que penetran en el cárter y 
se mezclan con el aceite lubricante. El mejor método 
de proporcionar aire de barrido es el que se obtiene 
por medio de un compresor de pistón accionado a 
través de palancas desde una de las crucetas del 
motor principal, empleándose también una turbina 
de gas de exhaustación que acciona un compresor 
centrífugo, si se emplea la sobrealimentación. Sería 
muy conveniente la eliminación del eje de camo-
nes, con las válvulas y las bombas de inyección de 
combustible accionadas por el movimiento alterna-
tivo de los pistones. 

En la Memoria se proponen otras novedades que 
son dignas de consideración por parte de los pro-
yectistas. 
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BUQUES MERCANTES 

UN BARCO REFRIGERADO DE 11.650 TONELADAS, 

DE 17 NUDOS. LA  NUEVA MOTORA DE IX)S 

HELIGES DE LA FOHT UNE "FORT RRJSBA-

NE", CON MAQUINARIA DE 13.200 B. H. P. 

La nueva motonave "Port Brisbane", de la Port 
Line, es el mejor barco de la Flota. 

A su llegada el mes pasado al Támesis, antes de 
salir para su viaje inaugural a Australia, se le hizo 
una visita en el muelle King George y y se tomaron 
una serie de fotografías de esta interesante moto-
nave. Ahora no se trata de hacer otra descripción 
detallada del barco, sino solamente dar a conocer 
unas cuantas características extraordinarias en re-
lación con su equipo y más cuando esté terminado 
el barco similar "Port Auckland", así como los tra-
bajos de conversión que se están efectuando en otro 
barco, la Port Line tendrá 28 unidades con 249.389 
toneladas de R. B. De éstos. 23 están equipados 
con motores Diesel. 

El 'Port Brisbane" (que fué construido por Swan 
Hunter y Wigham Richardson), con su marcada y 
poco corriente estructura aerodinámica y su origi-
nal chimenea, no se parece exteriormente al °Port 
Napier", que fué construido en 1947, y  es de tama-
ño similar. Técnicamente, el nuevo barco tiene un 
interés especial, en que es el primer barco grande 
refrigerado en el que las bodegas están cornpleta-
mente forradas con chapa de aleación de aluminio. 
La Port Line probó el sistema en una bodega del 
"Port Napier" y, viendo que su resultado era com-
pletamente satisfactorio, se adoptó por completo en 
el "Port Auckland", lo mismo que en el 'Port Bris-
bane". Se obtiene un considerable ahorro de peso 
—calculado en unas 250 toneladas---, además que 
la bodega forrada de aluminio es limpia y  probable-
mente de más duración que la forrada de madera, 
con la ventaja de que pueden desmontarse las cha-
pas por separado, si se desea. 

El "Port Brisbane" es un barco de 12.450 tonela-
das de R. B. con una capacidad de P. M. de 11.65() 
toneladas, siendo la eslora p. p. de 160,30 m. y la 
manga fuera de miembros, de 21,33 m. El calado, 
completamente cargado, es de 8,91 m., y la maqui-
naria Wallsend-Doxford, de dos hélices de 13.200 
B. H. P., da al barco una velocidad de 17 nudos. La 
potencia mencionada se desarrolla a 112 r. p. m. y 
parece ser que pueden mantenerse fácilmente 17 nu-
dos con las hélices girando en tiempo normal a 
110 r. p. m. El espacio de carga aislada tiene una 
capacidad de 15.573,47 metros cúbicos y el de la 
carga sin aislar, 6.370,98 metros cúbicos. 

En vista de la novedad introducida en las bode-
gas refrigeradas, puede tener interés conocer algu-
nos detalles en lo que a ésta se refiere. El trabajo 
se efectuó según el sistema desarrollado por Greg-
son & Co. Ltd., y el material empleado para forrar 
las bodegas fué Birmabright. El medio aislante con-
siste en corcho granulado en los costados del barco 
y mamparos en todos los espacios, excepto en la bo-
dega número 1, que está aislada por completo con 
Fibreglass, que se ha empleado también en los te-
chos de todos los otros espacios. 

Los forros de todos los techos y las otras partes 
protegidas consisten en aleación de aluminio Bir-
mabright de 4,70 mm. y de 2,10 mm., en donde es-
tán expuestos a la carga. Todos los forros están 

asegurados por el sistema de los constructores, que 
aislan completamente los forros y accesorios de la 
estructura de acero del barco, eliminando así la 
transmisión del calor. Todos los espacios están re-
frigerados por aire frío, suministrado a través de 
una serie de conductos Birmabright interiores y ex-
teriores con juntas soldadas o remachadas. El es-
pacio de la carga refrigerada comprende cinco bo-
degas, seis entrepuentes, ocho armarios para carne 
enfriada y las gambuzas refrigeradas. 

Una característica algo extraordinaria en la ma-
cluinaria de cubierta es el empleo de una grúa gran-
de para la carga que puede enaplearse en ambos 
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costados del barco, construida por la Clyde Gra-
nc & Engineering Co. 

El engranaje de orientación de la grúa esté, dis-
puesto de forma que ésta girará 3600,  siendo accio-
nado el piñón de orientación a través de un engra-
naje de reducción de tornillo sin fin. La grúa está 
proyectada para levantar tres toneladas a un radio 
de 14,33 m. como máximo y de 5,48 m. como míni-
mo; la altura realizada sobre el nivel de cubierta es 
de O m. y la profundidad de izada por debajo de 
dicho nivel es de 24,38 m. El motor de izar es de 
28 H. P. a 650 r. p. m. y levanta las cargas de tres 
toneladas a 30 m. por minuto a una y media tone-
ladas a 60 m. por minuto, siendo la velocidad en 
vacío de 75,32 m. por minuto. El motor para mo-
vimiento de la pluma es de 25 H. P. a 650 r. p. m. 
y levanta tres toneladas a 24 m. por minuto, mien-
tras que el motor de orientación es de 26 H. P. a 
345 r. p. m., siendo la velocidad de dos revoluciones 
por minuto cuando se levanta toda la carga. 

Los alojamientos para la tripulación, que son ex-
traordinariamente confortables, así com los destina-
dos a los 12 pasajeros, están en armonía con las 
otras características del 'Port Brisbane". Se hace 
cada vez más difícil evitar los superlativos en esta 
cuestión cuando se visitan los barcos modernos, pe-
ro hay que reconocer que sería difícil efectuar me-
joras en las instalaciones realizadas en este barco 
para la tripulación y pasajeros. La sala de estar 
de los oficiales de máquinas, dispuesta en la cu-
bierta superior del puente en el extremo de popa, 
que da a cubierta, con su calefacción eléctrica, sillas 
de club y mesas de juego podría establecer un ré-
cord, pero la sala de recreo de la tripulación, ins-
talada en la cubierta superior, llama igualmente la 
atención. La adopción del sistema de cafetería con-
tigua a la sala de recreo es una adopción interesan-
te, que ha sido ya aprobada por la Port Line y que-
da por añadir que toda la maestranza tiene cama-
rotes individuales y en ninguno hay más de dos 
hombres alojados en un camarote. 

Para los pasajeros, en la cubierta del puente su-
perior, en el extremo de proa, hay ocho camarotes 
individuales y dos dobles, con cuartos de baño con-
tiguos. 

Para la calefacción y ventilación, efectuada por 
la Norris Warming Co. Ltd., se ha adoptado una 
planta centralizada, que comprende tres cámaras 
principales y una auxiliar. En total hay siete plan-
tas y de cada una de ellas el aire se distribuye a 
través de troncos a los diversos compartimientos 
y se suministra bien por accesorios de tipo de te-
cho o salidas ajustables a alta velocidad. De las 
siete plantas, cinco sirven a los alojamientos, una 
suministra aire frío a la cocina, oficio y panadería, 
y otra al espacio refrigerado de la maquinaria. Las  

cinco plantas para los alojamientos extraen el aire 
a través de filtros de película de aceite y lo descar-
gan a través de unidades combinadas. 

Para todos los camarotes de los pasajeros se em-
plea un sistema de conducto doble, con cajas mTez-
dadoras en cada camarote, ocultas detrás de cada 
artesonado con un cuadrante de cromo en la su-
perficie. 

El equipo de navegación iguala al del barco de 
pasajeros moderno. Lleva radar Marconi y un go -
niómetro, un Deeca Navigator, una sonda acústica 
y un compás giroscópico Sperry. 

CONSTRUCCION NAVAL 

LA TENDENCIA MODERNA EN LA CONSTRrC-
ClON DE PETROLEROS, por John Lamb. Extrac-

tos de una Memoria leída en la Institution of Fe-

troieum ci 9 de marzo. (The Motor Ship, abril 1949.) 

Un barco de carga general completamente carga-
do se mantiene a flote principalmente por la flota-
bilidc.cl del espacio de la maquinaria, situado apro 
ximadamente en el centro de la eslora, mientras que 
un petrolero está soportado en los extremos. Por lo 
tanto, las fatigas tic pandeo son mucho mayores en 
un petrolero que en un barco de carga general. Sin 
embargo, como las escotillas de carga son más pe-
queñas, y  las planchas de cierre proporcionalmente 
más fuertes que las partes correspondientes de un 
barco de carga general, las leyes permiten llevar 
una carga más profunda y un peso mayor que en 
el caso de este último. En la práctica, la diferencia 
de francobordo en barcos que tienen una eslora de 
140 m. por 17,97 m. de manga es de linos 38 cm. y 
la carga extra transportada por el petrolero debe 
ser de unas 850 toneladas. 

Hasta hace muy poco, el tamaño más corriente 
para un petrolero de altura era de 12.000 toneladas 
de p. m. con una velocidad de servicio de 11 a 12 
nudos. Con un calado de 8,38 m. en carga, esos bar-
cos son los más económicos para las rutas de todo 
el mundo, y pasará mucho tiempo antes de que es-
tos cómodos barcos se queden anticuados. La actual 
demanda de petroleros grandes ha surgido, en par-
te, de los altos costes de construcción y explota-
ción. Cuanto mayor es el barco, menor es el coste 
de construcción por tonelada de p, m. y menor será 
el coste para transportar una cantidad determina-
da de carga a una distancia dada. Sin embargo, de-
bido a que cuanto mayor es el barco, mayor tiene 
que ser su calado en carga, el número de puertos 
en que puede tener entrada se reduce proporcional- 
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mente. I',Iientras no se aumente considerablemente 
el fondo en los muelles y fondeaderos empleados por 
los petroleros, la proporción de los barcos con un 
calado de 9 m. en adelante tendrá que limitarse. Si 
el progreso en este sentido no se retarda, las auto-
ridades de los puertos tendrán que proporcionar 
mejores medios, puesto que la técnica de la cons-
trucción naval ha avanzado ya a la etapa en que 
pueden construirse tranquilamente petroleros hasta 
de 50.000 toneladas de p. m. 

Los cálculos muestran que la velocidad más eco-
nómica para un petrolero de 12.000 toneladas de 
p. m. es todavía por debajo de 12 nudos, si por ve-
locidad económica se entiende el coste mínimo para 
transportar una determinada cantidad de carga a 
una distancia dada. Para calcular la velocidad eco-
nómica para un peso muerto determinado tienen que 
tenerse en cuenta varias características del barco, 
siendo las más importantes la de la eslora en la lí-
nea de flotación. En términos generales, a medida 
que la línea de flotación aumenta, la velocidad en 
servicio para el coste de explotación mínimo por 
tonelada de carga transportada aumenta también, 
de forma que la velocidad en servicio económica 
para un barco de 18.000 toneladas de p. m. es de 
unos 13 nudos, y para uno de 28.000 tons., de 14. 

EL PROYECTO DE LO PETROLEROS. 

El desarrollo más notable en el proyecto de pe-
troleros durante la última década ha sido la adop-
ción universal de los dos mamparos longitudinales 
en lugar de la disposición de los tanques de verano 
y el mamparo central. En la figura 1 puede verse 

Fig. 1.—Sección por la cuaderna maestra (le Ufl barco con 
tanques de verano mirando a proa. 

una sección de la cuaderna maestra de un barco 
con tanques de verano. Estos tanques se extienden 
longitudinalmente entre las cubiertas principal y 
superior en toda la longitud del espacio de carga 

y su tamaño y situación proporcionan un tronco de 
expansión para los tanques principales. 

El petrolero del tipo de tanques de verano se 
abandonó debido a los gastos ocasionados por la 
conservación de las cubiertas y mamparos interio-
res de los tanques de verano estancos a los líqui-
dos, y a la necesidad de extraer el gas de estos tan-
ques y de los principales, independientemente de 
que estuvieran utilizando o no para carga. Además, 
debido a su situación, las superficies exteriores de 
los lados de crujía y fondo de los tanques de vera-
no se corroían mucho más de prisa que el resto de 
la estructura. En la figura. 2 puede verse una sec- 
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hg. 2.—Sección por la cuaderna maestra de un barco re- 
macbado con dos mam pa ros loa gi tiid in ales loira indo a proa. 

ción por la cuaderna maestra de un petrolero con 
dos mamparos longitudinales. 

Antes de la guerra de 1939, ks petroleros eran 
casi todos de construcción remachada, si bien in-
cluso en aquella época el Shell Group tenía el siste-
ma de soldar las partes que no contribuían a la re-
sistencia longitudinal del barco. La razón para esta 
restricción no se debía a dudas acerca de la resis-
tencia de la soldadura, sino más bien al punto de 
vista generalizado de que la construcción remacha-
da dejaba que el barco "respirara" dándole la can-
tidad de flexibilidad necesaria para reducir las ten-
siones locales. Sin embargo, los resultados de las 
recientes investigaciones han demostrado que esto 
no es así, y ahora puede decirse que, en lo que se 
refiere a la flexibilidad y a la eliminación de graves 
tensiones locales, no existe diferencia prácticamen-
te entre la construcción remxchada y la soldada. 
En la figura 3 puede verse una sección por cuader-
na maestra de un petrolero todo soldado. 

Desde el punto de vista de la estanqueidad al 
aceite, una junta debidamente soldada debe prefe-

rirse a una debidamente remachada. Incluso al pro-
fano le debe parecer absurdo hacer hileras de agu-
jeros en las planchas del forro y llenarlas con re-
maches, originándose en ellas importantes fuentes 
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de pérdidas. En cuanto a la resistencia, no existe 
una cuestión de elección entre la construcción sol- 
dada y la remachada, pero una junta mat soldada 

N 

T 	 _ 

Flg. 3. -Sección por la cuaderna mactra de un barco todo 
oIdado m,irando a proa. 

puede tener consecuencias más graves que una mal 
remachada, y, por lo tanto, los barcos soldados ne-
cesitan una inspección más cuidadosa.. 

CoRRosIÓN. 

La corrosión en los espacios de los petroleros es 
un problema muy serio, como se apreciará cuando 
se sepa que renovar los mamparos de un barco de 
12.000 toneladas cuesta unas 180.000 libras y la 
pérdida de unos seis meses de servicio, y esto puede 
ser necesario a los siete años de la inauguración del 
barco. La corrosión ha sido siempre una cuestión 
para preocupar, pero el proble,ia se ha hecho mu-
cho más grave últimamente. Es un hecho que la 
velocidad de corrosión es mucho mayor en los pe-
troleros construidos desde 1939 que en los construí-
dos antes de esa fecha, y la razón de esto no se 
conoce exactamente todavía, puesto que las pro-
piedades físicas y químicas de los materiales em-
pleados no han cambiado. 

En el caso de un barco de 12.000 toneladas de 
p. m. la pérdida de beneficio durante un período 
de veinte años, como consecuencia de la corrosión, 
es del orden de 100.000 libras. Ahora se está es-
tudiando este problema, y todo lo que puede decirse, 
por el momento, es que los resultados obtenidos 
hasta ahora por el Departamento de Investigacio-
nes Marinas del Shell Group son alentadoras. 

EL CALENTAMIENTO DE LA CARGA. 

Desde hace algún tiempo, el Departamento de In-
vestigaciones Marinas del Shell Group está estu-
diando con mucho interés el calentamiento de las  

cargas viscosas a una temperatura suficientemente 
alta para obtener una velocidad de descarga no in-
ferior a la de los cargamentos de poca densidad, y 
en el futuro pueden esperarse grandes resultados. 
Este problema comprendía la previsión de la rápida 
corrosión de los serpentines de calefacción y el em-
pleo más económico del vapor para este fin. El des-
gaste de los serpentines de acero era tan grande 
que su vida media era muy corta, y frecuentemente 
ocurría que algunas partes de los serpentines falla-
ban cuando los tanques contenían carga, con la con-
secuencia de que el barco llegaba a su punto de 
destino con la carga poco calentada. Además, debi-
do a la formación de incrustaciones por corrosión 
en los serpentines, el consumo de vapor tendía a 
aumentar, y en las motonaves en que la instalación 
de calderas es de una capacidad relativamente pe-
queña, la reducción en la transferencia de calor 
contribuía en una gran parte a que los barcos lle-
garan con los cargamentos poco calentados. La gra-
vedad de este problema se aprecia mejor, quizá, 
cuando se sabe que el coste actual de renovar los 
serpentines en un petrolero de 12.000 toneladas 
de p. m. es del orden de 14.000 libras. 

La solución natural de este problema era la sus-
titución del acero inoxidable por acero laminado, 
pero el coste subía demasiado. La otra solución era 
emplear hierro fundido, pero los serpentines de este 
material tenían que ser mucho más gruesos que los 
de acero, con el fin de resistir a la presión interna 
del vapor, y, por consiguiente, se aumentaría el peso 
considerablemente, además de radiar menos calor 
por unidad de área que los serpentines de acero, 
mucho más delgados. Sin embargo, el hierro fuji-
dido era el único material resistente a la corrosi'n 
en la serie económica y se decidió adoptar este ma-
terial y proyectar los serpentines de tal forma que 
el peso y coste aumentados quedaran compensados 
por una transmisión de calor más eficiente. Había 
que considerar también la mayor rigidez del hierro 
fundido y el riesgo de estos serpentines a romperse, 
una vez instalados en un petrolero que necesaria-
mente es de una estructura algo flexible. 

Estos problemas se fueron abordando sistemáti-
camente, y después de un período de tres años se 
ha construido un tipo de serpentín de calefacción 
para los espacios de carga de los petroleros coinple-
tamente nuevo y que durará indefinidamente, y 
como no produce incrustaciones por corrosión, es 
uniformemente eficiente durante toda la vida del 
barco en el que está instalado. Durante estos expe-
rimentos se confrontaron numerosas informaciones 
útiles referentes al empleo económico de vapor de 
calefacción, y se darán a conocer cuando se haya 
gestionado la aplicación de derechos de patente. 
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MAQUINARIA PROPULSORA. 

El motor Diesel directamente acoplado al eje de 
la hélice es todavía el más popular en potencia den-
tro de su margen práctico, debido a su enorme ven-
taja sobre la maquinaria de vapor en lo que se 
refiere al consumo de combustible para una poten-
cia determinada. Es difícil decir cuánto durará la 
popularidad de este tipo de maquinaria, pero puede 
predecirse con toda tranquilidad que para que ésta 
subsista, su capacidad para quemar varias clases 
de combustión tiene que aumentarse. Ha pasado la 
época en que se podía permitir el lujo de alimentar 
la maquinaria marina con petróleo destilado de alta 
calidad, además de que tampoco es esto necesario 
como ha quedado demostrado en estos últimos años. 

PETRÓLEO DE CALDERA PARA LOS MOTORES DIESEL. 

Antes de la demostración práctica, efectuada en 
los barcos del Shell Group, de que es posible obtener 
los mismos resultados térmicos y físicos con el pe-
tróleo de caldera de viscosidad media que con el 
combustible Diesel relativamente caro, todas las 
motonaves funcionaban con este último combusti-
ble. Es verdad que han circulado informaciones 
acerca de algunas motonaves que funcionan con 
aceite pesado, pero había una resistencia a decir có-
mo se había realizado y con qué resultados, lo que 
hacía pensar que éstos estaban muy lejos de ser 
satisfactorios. Sin embargo, el primer informe com-
pleto y fidedigno de un esfuerzo importante para 
resolver este viejo problema y quemar los petrole-
ros de caldera en los motores Diesel marinos fué 
publicado por el Institute of Marine Engineers, de 
Londres, en diciembre de 1947, y  desde entonces en 
muchas motonaves se han efectuado los trabajos 
de conversión para este fin y están funcionando sa-
tisfactoriamente con combustibles que proporcionan 
un ahorro anual de más de 1.500 libras por 1.000 
H. P. 

La situación actual es que no existe una razón 
para que los motores de cuatro tiempos no estén 
equipados para funcionar con combustible de 1.500 
sec. Red. I. a 1000  F., sin aumentar los costes de 
explotación ni un sólo penique, especialmente de-
bido a que el coste del equipo, es decir, 5.000 li-
bras, representa menos del ahorro anual obtenido 
en los gastos de combustible con una instalación de 
4.000 1. H. P. Cuanto mayor sea la instalación pro-
pulsora, más pronto se recuperará el capital des-
embolsado. Este es algo más del mencionado, en el 
caso de una instalación de 8.000 1. H. P. y con los 
precios actuales de combustible el ahorro anual se-
ría de más de 12.000 libras. 

En la actualidad, las motonaves están ya funcio- 

nando satisfactoriamente con combustible de 1.500 
sec. Red. 1 a 1000  F. y las pruebas efectuadas du-
rante los últimos meses indican que, probablemente 
antes de fin de 1949, esta viscosidad limite será 
aumentada a 3.000 sec. y por último a 6.000 sec. 

Una característica peculiar asociada con la com-
bustión de petróleos de caldera en los motores Die-
sel es que con combustible Diesel, como ya se sabe, 
las camisas de los cilindros se desgastan en dismi-
nución, los segmentos de los pistones están someti-
do a severas condiciones, debido a que tienen que 
seguir el diámetro del cilindro, que varía constan-
temente. Además, cuando se instalan segmentos 
nuevos en una camisa desgastada en disminución, 
la abertura o huelgo del extremo se rige necesaria-
mente por ese desgaste cuando los segmentos están 
en la parte inferior, o parte menos desgastada del 
cilindro, y esto significa que cuando están en la 
parte superior, o de alta presión, del cilindro son 
manos efectivos como obturadores del gas. 

Puesto que la proporción de desgaste máximo no 
es mayor cuando se queman petróleos de caldera 
(y las demostraciones actuales de los muchos diver-
sos petroleros del Shell Group que funcionan con 
este combustible son de que es incluso menor que 
cuando se quema combustible Diesel), esta caracte-
rística peculiar que ofrece su combustión es Con-
veniente, puesto que podría ocurrir que los segmen-
tos de pistones dieran un servicio más largo y se 
redujera la cantidad de pérdida de gas a través de 
los segmentos de los pistones. 

En cuanto a la causa de esta característica extra-
ordinaria, se da la siguiente explicación: Con com-
bustible Diesel, el desgaste de las camisas de los 
cilindros se debe principalmente al rozamiento; pe-
ro cuando se emplean combustibles que contienen 
azufre, una proporción de desgaste puede deberse 
a la corrosión. En la forma de humos sulfurosos, 
que es la condición en que se presenta en la parte 
superior y más caliente del cilindro, no se producirá 
ningún efecto perjudicial por su presencia; pero 
cuando los gases expansionados llegan al extremo 
más bajo y frío del cilindro, el gas So forma ácido 
sulfúrico (H 2 SO 1 ), que se condensa y corroe la par-
te inferior de la pared del cilindro. Esta corrosión 
ocurrirá principalmente cuando el motor se para o 
funciona a temperaturas de trabajo relativamente 
bajas. 

Puesto que la economía de combustible es todavía 
una cuestión muy importante, el motor Diesel se-
guirá siendo, sin duda alguna, único en este aspec-
to durante mucho tiempo. Sin embargo, en los pe-
troleros existen otras consideraciones igualmente 
importantes, y a medida que estos barcos vayan 
haciéndose más grandes, éstas adquieren mayor im-
portancia. Por ejemplo: Cuanto mayor es el barco, 
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mayor Será la instalación prol)uiora, y corno la 
maquinaria tiene que estar situada en el extremo 
de popa, el espacio es un factor importante. Ade-
más, los petroleros tienen que disponer de vapor 
para calentar algunas clases de aceites a las tem-
peraturas de descarga, y si además se necesita va-
por para accionar las bombas de carga de unas 
1.000 tons./hr., las instalaciones de calderas tienen 
que ser mayores que las que se emplean en la ac-
tualidad. A medida que la capacidad de esta insta-
lación aumenta, y, por lo tanto, también el coste y 
el peso, hay que estudiar si resulta económico ins-
talar una planta que se utiliza menos del 5 por 100 
del tiempo que un barco está ea servicio. Una so-
lución sería accionar las bombas de carga eléctrica-
mente, generando la energía por motores Diesel de 
alta velocidad. Si estos motores pudieran funcionar 
con combustibles baratos, similares a los de los mo-
tores propulsores de funcionamiento lento, resulta-
ría una instalación muy interesante. En la actuali-
dad se está prestando mucha atención a la produc-
ción del prototipo de turbinas de combustión inter-
na para uso marino, tanto en el Reino Unido como 
en otros países, y los informes que se reciben de los 
distintos Centros indican que Inglaterra no está re-
trasada en este aspecto. La gran ventaja de este 
tipo de fuerza motriz es que su rendimiento térmico 
se aproximará, por no decir que en el curso del 
tiempo excederá, al del motor Diesel, con una consi-
derable red acción en el número de partes de traba-
jo sujetas a desgaste. La clase de combustible que 
podrá quemar la turbina de combustión satisfacto-
riamente no se ha determinado todavía. Se ha de-
mostrado ya que el combustible Diesel es adecuado; 
pero ahora que el motor Diesel puede funcionar de-
bidamente con combustibles más baratos, la turbina 
tendrá que funcionar con combustibles similares, 
para poder competir con el motor Diesel. 

TEORIA DEL BUQUE 

LA CAVITACION DE LAS IIELICES. Shipbuil(linq 

and Shippinq Record, 31 de marzo y  7 de abril de 

1949.) 

La Memoria recientemente presentada a la North 
East Coast Institution of Engineers and Shipbuil-
ders por Mr. Gawn sobre la cavitación de las héli-
ces es una importante contribución a lo que se ha 
escrito sobre este tema. La Memoria ha tenido una 
buena acogida porque relaciona los resultados ex-
perimentales obtenidos en un túnel de agua y en un 
canal de experiencias con los obtenidos en las prue- 

bas de velocidad en la mar. En lo que a esto se re-
fiere podrá observarse que las mayores deficiencias 
actuales en nuestros datos técnicos no se refieren 
a las teorías sobre la resistencia y  propulsión, sino 
a la asociación de los resultados experimentales con 
los conseguidos en las pruebas. Ea una de las figu-
ras de la Memoria el velo que no deja ver el verda-
dero comportamiento de los barcos del Almirantaz-
go se levanta en parte para mostrar que cuando 
tiene lugar la cavitación, el empuje necesario para 
una velocidad de aproximadamente 36 nudos era 
mucho más alta, debido a la resistencia. 

En esta Memoria, Mr. Gawn indica que el primero 
en llamar la atención sobre la influencia del aire ad-
mitido en la propulsión fiié Odborne Reynolds en 
1873, pero en aquella época era tan poco lo que se 
sabía referente al proyecto y comportamiento de 
las hélices, que no se consideraron sus ideas. Mon-
sieur Normaud, en 1893, hizo referencia a una 
"ruptura" que había observado en el flujo de agua 
en torno a la hélice de un torpedero anclado, pero 
la atención sobre los graves resultados que la ca-
vitación producía en el comportamiento de los bar-
cos rápidos especialmente, no se despertó hasta 
1895 con las experiencias de Barnaby, efectuadas 
con el "Daring". 

Como un remedio para la cavitación sugirió Bar-
naby la limitación de la presión por unidad de su-
perficie, pero por las investigaciones de Gawn se 
llega a la conclusión de que el empuje unitario de 
las hélices no es un buen criterio, habiendo un mar-
gen de 0,5 a 1 toneladas por pie cuadrado de área 
de la pala desarrollada. 

Se sabe que en la práctica la cavitación se ha 
presentado en hélices que tienen suficiente super-
ficie para evitar que se produzca, mientras que por 
otra parte se han obtenido las presiones muy por 
encima de las indicadas por Barnaby sin ningún 
indicio de cavitación. Los túneles de agua ofrecie-
ron excelentes oportunidades para el estudio del 
problema de la cavitación, y las fotografías de la 
Memoria de Gawn muestran su comienzo y des-
arrollo. 

Ahora se conoce que la caída del empuje y par 
que tiene lugar en la cavitación comienza a tal ve-
locidad vectorial de la hélice que la máxima suc-
ción local en la parte superior de la pala empieza 
a exceder la presión hidrostática disponible. 

La teoría moderna de la hélice ha aclarado el 
problema al indicar la distribución aproximada de 
la presión sobre la superficie de la pala de la héli-
ce, y, por lo tanto, la máxima acción local y las 
zonas en que ésta ocurre. Puesto que la cavitación 
depende del proyecto de la hélice, el número de ca-
vitación depende del alabeo, del ancho de la cuerda, 
de la proporción del espesor y del coeficiente de 
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forma de la sección del perfil. Además de todo esto 
tiene que tomarse en cuenta la densidad, las ace-
leraciones debidas a la gravedad, el área desarrolla-
da y la velocidad de la estela. 

Una de las figuras de la Memoria da, Para un 
caso determinado, las curvas de coeficiente de car-
ga para un modelo de una hélice en función del 
coeficiente de retroceso. Estas curvas muestran los 
empujes de una hélice para determinados números 
de cavitación y los rendimientos de las hélices aso-
ciados con éstas. Una escala relacionada con los da- 

tos de empuje muestra el empuje en toneladas por 
pie cuadrado de superficie. En este diagrama puede 
verse que una caída en la curva de empuje empieza 
cuando se reduce el número de cavitación y con nú-
meros de cavitación altos l)odría alcanzarse una 
presión de una tonelada por pie cuadrado sin que 
tuviera lugar una caída. 

La impresión que deja esta Memoria es la de ha-
berse dado un paso hacia delante para llevar la 
teoría y las experiencias de túneles de agua al te-
rreno práctico. 
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EXTRANJERO 

DOS TRASATLANTICOS iTALIA- 
NOS DE 25.000 TONELADAS 

Se dijo hace poco que dos buques de 25.000 tone-
ladas, destinados al tráfico turístico Génova-Nueva 
York, serían construídos por los Astilleros Ansaldo 
de Génova, con la ayuda financiera del Gobierno 
suizo. Esta noticia, que fué desmentida poco des-
pués, acaba de ser aireada de nuevo por la prensa 
italiana. 

MARINA MERCANTE JERIFIANA 

La flota mercante dci Marruecos francés contaba 
en 1946 con seis unidades que reunían un registro 
total de 3.000 toneladas. A primeros de 1948 regis-
traba ya 12 buciues de carga, con unas 13.200 tone-
ladas. 

Esta flota ha ido aumentando, y actualmente 
cuenta con 25 unidades. De éstas, tres son buques 
de carga de altura, como de cabotaje y  17 buques 
tanques. La principal empresa naviera es la Com-
pagnie Franco-Cherifianne, de la que es accionista 
el Estado marroquí. 

CONVENIO INTERNACIONAL DE 
SEGIIRIIDAD DE LA VIDA EN LA 

MAR 

En la Cámara de los Comunes, el Ministro de 
Transportes británico presentó un proyecto de ley 
referente a la Marina mercante, que fué leído por 

Primera vez. El objeto de este proyecto de ley es 
dar efectividad al Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida en la Mar, firmado en Lon-
dres el 1.° de junio del año pasado. El convenio ha 
de entrar en vigor el 1.° de enero del año 1951. 

MARDA POLACA 

Cuanta actualmente esta flota con 39 buques y 
un tonelaje global de 203.438 toneladas de peso 
muerto. Están en trámite proyectos para incremen-
tar esta flota con 18 unidades más y un total de 
35.000 toneladas de peso muerto. 

EQUIPo DE GUERRA DE UN TRAS- 
ATLANTICO AMERICANO 

Los principales peritos americanos de construc-
ción de buques se ocupan actualmente del coste de 
las "características de guerra" que se incorpora-
rán al nuevo trasatlántico americano de 48.000 to-
neladas. Dichas características incluirán platafor-
mas de cañones y equipos de control. 

El buque se construirá para los Estados Unidos, 
a un coste calculado de libras esterlinas 16.750.000. 
Tal como se ha proyectado el buque, igualará vir-
tualmente la capacidad de pasaje del "Queen Mary" 
y del "Queen Elizabeth" y tendrá posiblemente más 
velocidad. 

El primer factor a determinar es el coste de las 
características secretas, que harán jugar a este 
buque en proyecto un papel de guerra. Estas carac-
terísticas van desde las plataformas de cañones y 
el refuerzo consiguiente del casco, a la instalación 
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de un complicado equipo de control y la provisión 
de reservas de velocidad. 

CONVENTO COMERCIAL FRANCO- 
ESPAÑOL 

En breve comenzarán en París las negociaciones 
para la renovación del Convenio Comercial Franco-
español. En el año de vigencia se ha desarrollado 
por cada lado un movimiento de 7.000 millones de 
francos. 

FUSION DEL LLOYDS REGISTER 
OF SHIPPING Y LA BRITISIL COR- 
PORATION REGISTER OF SILIP- 

PING 

Ambas Sociedades anuncian que han llegado a f e-
hz término las negociaciones que han venido cele-
brando para su fusión. 

La British Corpora.tion dejará de existir como So-
ciedad separada y se fundirá con el Lloyds Registcr 
bajo el título de Lloyds Register of Shipping. La 
British Corporation dará su nombre al título. 

NACIONAL 

RELLENO DEL FON 1)0 DE LA RL 
DE EL FERROL DEL CAUI)ILLO 

En la Comandancia de Fortificaciones de la 8. 
Pegión se reunió la Comisión Interministerial que 
estudia el proyecto de relleno de la parte denomina-
da Jubia, de la ría de El Ferrol del Caudillo. 

Este proyecto, iniciado por indicación del Jefe 
del Estado, prevé la construcción de un aeropuerto, 
con pista de dos kilómetros y una zona industrial de 
350 hectáreas, atravesada por un canal navegable. 
Con estas obras en la ría se acortará el trayecto 
entre El Ferrol y La Coruña en nueve kilómetros. 

JUNTA DE LA UNTON NAVAL DE 
LEVANTE 

Con gran concurrencia se celebró la Junta general 
de Accionistas, que aprobó por aclamación la Me- 

mona, balance y propuestas del Consejo. Los bene-
ficios han significado 4,6 millones, que permiten re-
partir el dividendo del 6 por lOO a las acciones. 

En la Memoria se destaca como hecho principal 
del ejercicio la franca subida en los tipos de interés. 

LA JUNTA DE LA C. O. F. R. U. N. A. 

Recientemente ha tenido lugar ha .Junta general 
de esta Entidad, cuya Memoria, referente al ejer-
cicio último, pone de manifiesto el referirse a, la 
plena explotación del conjunto de la flota, ya total-
mente en actividad dentro del año natural al que 
ha quedado adaptado el ejercicio social de la Em-
presa. 

La Memoria se refiere al descenso que se ob-
servó, a partir del segundo semestre de 1948, en 
el mercado de fletes; pero señala que la canti-
dad de carga transportada este último año por 
C. O. F. R. U. N. A. ha superado los índices ante-
riores. 

El Presidente del Consejo de Administración puso 
de relieve ante la Junta que el conjunto de la flota 
dió un beneficio de 6,3 millones de peaetas, supe-
rando así el de 1946. 

GRAN MOTOR MARINO CONSTRUI- 
DO INTEGRAMENTE EN ESPAÑA 

En la factoría de Sestao (Vizcaya) se han ve-
rificado las pruebas del mayor motor marino cons-
truido hasta ahora en España. 

Se trata de un motor Sulzer, de 7.300 H. P. des-
tinado al "Monte IJrquiola". Dicho motor se ha fa-
bricado totalmente en España, con materiales na-
cionales. 

El día 25 de mayo se probó en los talleres de 
la Sociedad Española de Construcción Naval de 
Sestao. 

Es el primer motor de estas características que 
se construye en España, y difiere notablemente de 
los que hasta ahora se han construído. Su longitud 
es de 16 metros, su altura de 8, y  su anchura de 
3,230 metros. Pesa 495 toneladas. A este resultado 
se ha llegado teniendo que vencer grandes dificul-
tades, principalmente la originada por la imposibi-
lidad de importar las máquinas-herramientas nece-
sarias. En la actualidad el Gobierno ha facilitado 
a dicha Sociedad el medio de adquirirlas en el ex-
tranjero, hallándose en tramitación la adquisición 
de 30 máquinas-herramientas apropiadas a esta cla-
se de trabajos. 

637 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 170 

CONTRATO PARA LA CONSTRUC- 
ClON DE DOS PLANTAS PRO- 
PULSORAS CON DESTINO A DOS 
BUQUES PARA EL SERVICIO DE 

BALEA RES 

El día 3 de agosto ha tenido lugar, en las ofici-
nas de la Empresa Nacional Elcano, la firma del 
contrato de construcción, por La Maquinista Te-
rrestre y Marítima de Barcelona, de dos plantas 
propulsoras con destino a los buques tipo 'K" de 
"Elcano" que en su día, cuando se construyan, se-
rán destinados a la línea de Baleares. 

A fin de aprovechar las enormes ventajas que 
representa la repetición en la construcción de mo-
tores Diesel marinos, y la posibilidad de formar 
pequeñas series de piezas para su más económica 
y más barata fabricación, estas plantas propulso-
ras son iguales a las que, con destino a los trans-
bordadores tipo "H", está construyendo La Maqui-
nista Terrestre y Marítima para la misma 'Elcano'. 

Las características principales de los motores 
propulsores son las siguientes: 

Potencia del motor (cada uno). 2.650 B. H. P. 
Velocidad, 188 r. p. m. 
Diámetro de los ciilndros, 50() mm. 
Carrera de los émbolos, 900 mm. 
Sobrecarga admisible durante seis horas, 10 	. 
Longitud desde el extremo de proa hasta el plato 

de acoplamiento por la línea de ejes, 9,300 mm. 
Altura desde el extremo inferior del cárter hasta 

la parte superior del motor, 5.550 mm. 
Consumo de aceite combustible de por lo menos 

1.000 calorías/kg., no superior a 166 gr/BHP./h. 
Consumo de aceite lubricante, 2,2 a 3 kg/h. 
Peso neto del motor, comprendidos accesorios y 

repuestos, 144.500 kg. apr. 
Además, cada planta comprende tres grupos elec-

trógenos de 180 kw, cada uno, los auxiliares y las 
líneas de ejes que son costumbre. 

ORDEN DE CONSTRUCCION DE 
DOS RUQUES PARA EL SERVI- 
CIO INTERCOLONIAL E INTER- 

INSULAR 

En la mañana del 3 de agosto ha tenido lugar, en 
las oficinas de la Empresa Nacional Elcano, la fir -
ma del contrato de construcción de dos buques tipo 
"L" entre dicha entidad armadora y la Casa cons-
tructora, Hijos de J. Barreras, S. A., de Vigo. 

Estos buques corresponden al segundo Plan de 
Construcciones Navales de Empresa Nacional El-
cano, y sus características principales son las si-
guientes: 

Eslora máxima, 79,096 m. 
Eslora entre perpendiculares, 71,680 ru. 
Manga fuera de miembros, 11,500 m. 
Puntal de construcción hasta la cubierta princi-

pal, 6,200 m. 
Calado medio en plena carga, 4,300 m. 
Desplazamiento correspondiente, 2.200 toneladas 

métricas. 
Peso muerto, 700 toneladas. 
Arqueo bruto aproximado, 1.940 T. R. M. 
El proyecto y especificaciones de los mismos han 

sido estudiados con gran detalle después de recibir 
las indicaciones de las Autoridades competentes en 
relación con las necesidades del servicio a que es-
tos buques van a ser destinados. Podrán cubrir un 
servicio regular entre las islas de las dos provincias 
del Archipiélago canario y también podrán hacer el 
servicio de Fernando Póo a Guinea, de Canarias a 
Fernando Póo o a Guinea u otro similar. 

Se prevé en estos buques un buen número de alo-
jamientos para pasajeros de cámara y también ca-
maretas o sollados para transporte de viajeros o 
tropa. 

Para la ejecución de viajes diurnos se prevé la 
posibilidad de transbordar gran número de pasaje-
ros sin camarote, cómodamente aposentados en los 
bares y salones públicos. 

A pesar de sus dimensiones reducidas, estos bu-
ques tipo "L", por sus servicios, pueden considerar-
se como trasatlánticos de bolsillo. 
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Proveedores de la Industria Naval 

ASTILLEROS 1W PLMA, S. A. 
Especialistas en material flotante para puertos.-- Pmyectos, construcción y reparación de buques.--'La Pedre-

ra' MALLORCA, 

BOMBA PRAT, S. A. 
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Huniidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo, nú-

meros 109-113. BADALONA. 

CO1IERC1AL PJR.ELLI, 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 Coruña.—Ronda de la Universidad, 18. BARcELONA. 

CONDUCTORES ELECTR.IOOS ROQUE, S. A. 

Fábricas en Manlleu. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 185. Teléfono 34136. 

CONSTRUCCIONES ELEOTROMECANICAS ABRIL, S. A. 

Maquinaria Eléctrica. - Villarroel, 195. BARCELONA—Dirección telegráfica: "Abrilnwtor". 

CTJCURNY, S. A. 
Tuberia, Baldosín y Mosaico (le Grás y Refractario, resistente a altas ternperaturas.—Calle Princesa, 58 y 81. 

BARCELONA. 

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCEILONA.—Construcción de generadores y electromotores 
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 31285. 

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

Material para instalaciones eléctricas. - Telefonía. - Radiotelefonía. - 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 Eléctricos.- Avenida de José Antonio, 500, y Ah-Bey, 23. Teléfono 50807. BARCELONA. 

FUNDICIONES ITUA11TE, S. A. 

Accesorios para buques de guerra y morcantes. --- Valvuloría en general. ---Grifería--Ventanillos -Accesorios de 
luz.—Tndicadores de nivel, etc—Castaños, 11. BILBAO. 

GREGORIO ELOItRIAGA, S. A. 

Fabricante de motores eléctricos "Degri", desde 1/2 a 15 1-1. P..—Pérez Galdós, 47. BILBAO. 

J. DE MIQUEL, S. A. 

Maquinaria para minas y astilleros. - Grúas. -. Puentes-Grúa. - Chigres eléctricos. - Cabrestantes. - Molinetes 
para anclas.....Calle Marina, 295-297, BARCELONA. Teléfono 54381. 

KLEIN, S. A. 

Ivlás de cuarenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de articules y correas de goma. Sucursales 
en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SE(IOVIA. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITDIA, S. A. 

Apartado 94. BARCELONA--Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 

MAS, GOBF1RNA Y MOSSO, INO., S. L. 

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

RODAMJENTOS A BOLAS SKF, S. A. 

Avenida de Jósó Antonio, 644. Apartado 769. BARCELONA. 



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 

Dirección Teiegráfica GERIERA - Teléfono 3908 

Apartado 86 

Carretera del Puerto Musel (La Calzada) 

GIJON 

- - - - 

- 

;-_ 

M. 

() 
F.  

DIQUE GIJON 
'NW" 

CONSTRUCCION Y REPARACION 

DE BUQUES, MAQUINAS Y CAL- 

DERAS MARINAS - DIQUE SECO 

Experiencias 
Industriales 

se A* 
Dirección y Talleres:  

ARANJUEZ (Madrid) 

Teléfono 54  

TALLERES 
BENGOECHEA 

Avenida de Eduardo Castro, «El Tallerín' 

GIJON 

Material de dirección de tiro para artillería 
de Ejército y Marina. - Proyectores y apa- 
ratos de sefiales 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. 

Reparación de toda clase de buques, 
calderas y máquinas marinas. - Ex- 
tructuras metálicas. - Construcciones 
mecánicas en general tanto marítimas 

como terrestres 

FUNDICION EN BRONCE Y HIERRO 



S.A.E. 

jN 
BARCELONA 

NF 
Construcciones electro-mecani- 

cas con døstino a la marina 

Aparatos de maniobra blindados 

Interruptores II automáticos para 
cJ circuitos 

Idem con tercer polo y bobina 
de retorno de corriente 

Amoerímetros y voltímetros es- 
tancos para corriente continua 

Aparatos de señalización óptica 
y aci:estica 

Reostatos con bobina de mínima 
etcétera, etcétera 

'e 

1 

Cuadro do :oco'ro conotruldo en 
nuestras talleres para la .UNION 
NAtAL DE LVNTE. S. A.. con 
dO:tino al buque .Explurador Iradier' 

Trefilería Barbier 
SDAD. CTVA. 

LA PEÑA - BILBAO 

Fábrica de alambres, tachuelas, clavos, 

puntas, remaches de hierro, cobre, alu-

minio y duraluminio, clavillo de latón, 

llaves para latas y electrodos «Secherón> 

Proveedores de los principales astilleros de España 	
Dirección Telegráfica BARBIER-Peña-Bllbao 

OFICINAS: 

Plaza de Cataluña, 9 

Teléfono 15562 

TA LLERES: 

Menéndez Pelayo, 220 

Teléfono 74472 

Teléfono 14487 - Apartado 37 

BILBAO 

Fundiciún y Construcciones 
Grau, S. Al 

1 

TALLERES FUNDADOS EN 1867 

C.E.S.A. 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SABADEL, S. A. 

Oficinas y Talleres: 

Horno, 37 - 43 	- 	Teléfono 1336 

SABADELL 

CE 

FUNDICION DE BRONCES, 
LATONES, ALUMINIO Y TODA CLASE 

DE ALEACIONES NO FÉRRICAS 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE MAQUINARIA 

CONFECCION DE MODELOS 

Oficinas: URGEL, 58 - TeIéf. 33 176 

Talleres: VILLARROEL, 45 

BARCELONA (11) 

Máquinas Eléctricas 

para la Marina 
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Constructora de instrumentos 
de navegación de alta calidad, 
"NONIUS", y accesorios para 

la marina. 

Talleres  de Erandio  
OFICINA TECNICA DE PROYECTOS 

CALDERERIA 

de hierro y cobre. 
Armaduras 

y ces 

Grúas-puente de ca- 

- 	-. 
rretón y pórtico. 

FORJA 

FIJNDICION 
])E 1-ITERRO 

- 	 - 	
- MECANICA 

- 	' GENERAL 

Reductores de velo- 
Tri 
1 pai ' 	minas 	Mo!' 

nos, batidoras, hor• nos, 	
etc., 	para 	ta- 

lleres diversos. - Re- 
-'/\ 	í finos cónicos. 	- Le- 

\J 

'1 
jiadoras esféricas, 
verticales y ho- 
rizontales para 

Papeleras. 

Reparación 
1'- dcte í 	 e _ n   

ti 	1 
y servomotores. 

José L. Goyoaga, 9 	- Teléfono 10168 

DESIERTO ERAN DIO (Bilbao) 

OLARAN & GARICANO 
INGENIEROS 	 • 

Teléfonos 50-59 y 51-87 

P A S A J E S (Guipúzcoa) 

Reservado 



Astilleros 
de P 	L -I 

Proyecto, -construcción 	 S -0 As  
y reparacion de buques 

de acero y madera 

Especialistas en material 
flotante para ptiertos 

Construcciones Metálicas 

Talleres de Maquinaria 

Fundiciórj de metales 

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

LA PEDRERA 

MALLORCA 
(SALEARES) 

Motores Diesel 

MATACAS 

MARINA -AGRICULTURA - INDUSTRIA 

Rosellón, 288 -:- Teléfono 71223 

- BARCELONA 

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

3 

Motores DIESEL de 10 g 20 C. V. E. 
Construidos por 

La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A. 
y 

ELIZALDE, S. A. 
Dínamos 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. 

CTomás 
Ipuiz) 
de CVelasco 

S.Á. 
Construcción 
y Reparación 
de Buques 

- 	 (Axpe-Erandio) 
- 	 BILBAO 



Talleres M Astillero, S. A. 

DIQUES SECOS 
Construcción y reparación de buques. 

FERROCARRILES 
Material fijo y móvil, cambio, placas, etc. 

OBRAS PUBLICAS 
Apisonadoras, Mezcladoras, etc. 

PUERTOS 
Instalaciones de maniobra. Grúa,,, etc. 

CONSTRUCCIONES METALICAS 
Puentes, Castilletes, Armadura,, etc, 

AGRICULTURA 
Tractores Trilladoras, etc. 	' 

FUNDICIONES ESPECIALES 
Aitticorroslva,, eran resistencia. 

CENTRALES HIDROELECTRICAS 
Turbinas hidrúuilca s, Reguladores 

ASTILLERO (Santander) 

Pueyo 
y Compaínia   
SOCIEDA') 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, 11 

Teléfono 1689 - Direc. Teleg.: «Pueyomai 

Grandes economías 
de combustible 

Se obtienen aislando térmicamente las calieras, tu-
berlas, barcos, locomotoras, etc. (en todos sitios donde 

e produzca calor y se conduzca) con los 

AISLANTES DE MAGNESIA 85 °/ 
De rápida amortización, fabricados por la 

Sociedad Española de 
Productos Dolomíticos 
REVILLA DE CAMARGO (Santander) - Teléf. 20-55 

En plástico, placas, medias cañas, ladrillos, dovelas, 
formas, etc. Ladrillos A. T. para protección calorifuga 
de toda clase de hornos. Otros materiales aislantes. Es-
tudios, suministros y montajes .i2 todo género de ais-
lamiento. 

Dolomias crudas y "fritadas" ca todas sus varleda.. 
des. Carbonato, ázi<Lo e hidrato de magnesia. 

Oficina técnica especializada, consulta, presupuestos, 
múltiples referencias, garantia absoluta. 

Representaciones: Comercial Vasco-Cantábrica, Er-
cilla, 4; teléfono 15450, Bilbao.—Francisco Pascau, Ave-
nida de José Antonio, 31-D-10; teléfono 219277, MadrId. 
Innovación Industrial, Pintor Fortuny, 3; teléfono 20331, 
Barcelona.—Otras en Valencia, Sevilla, Granada, CAdiz, 
Vigo, etc. 

Reservado 
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EL FERROL DEL CAUDILLO 

TLEFO NO 401 

.. 

Material y aparatos telefó-
nicos para Ejército, Aviación, Mi-
nas, Marina de Guerra y Mercante. 

Cuadros de distribución y 
aparellaje de baja, mediana y 

alta tensión. 

Equipos eléctricos indica-
dores del número de revo-
luciones y sentido de giro 
de los ejes propulsores de buques. 

Aparatos de arranque, re-
gulación y cambio de sen-
tido de giro para motores de 

corriente continua y alterna. 

Indicadores eléctricos de 
la posición del timón para 

Buques de Guerra y Mercantes. 

Cuadros de mando. Telé- 
grafos eléctricos de máqui- 
nas y calderas para Buques de 

Guerra y Mercantes. 

( MA DR 1 D - F. E. N. Y. A. - Zorrilla, 2 (Edificio del Banco Central) 

Delegaciones: BILBAO - EGUIDAZU Y LANDECHO, ING. - Alameda de Recalde, 46 

' EL FERROL DEL CAUDILLO - NORMA - General Franco, 115 

(Delegados para ¡os Ejercilos de Tierra y Aire) 



DIANA. Artes Qráfica& - Larra, 12. Madrid 


