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BUQUES DE PESCA MODERNOS
POR

JOSE MARIA GONZALEZ LLANOS
INGENIERO NAVAL

(Conclusión)

BUQUE A.

Lámina núm. 17.—Planos de disposición gene-
ral.

Lámina núm. 18.—Plano de formas.
Lámina núm. 19.—Cuaderna maestra.
Tabla núm. 1.—Pesos y momentos en la condi-

ción de rosca.
Tabla núm. 2.—Pesos, momentos, desplaza-

mientos, francobordos, estabilidades y trima-
dos en distintas condiciones.
La maquinaria propulsora es a base de un

motor Diesel, directamente acoplado, de dos
tiempos, de 600 H. P. en el eje, que asegura al
buque una velocidad en servicio de 11 nudos.
Este motor mueve sus propias bombas de barri-
do y circulación, la de aceite, el compresor de
aire de arranque, así como una bomba de senti-
na y lastre, disponiéndose además otra electro-
bomba de sentina y circulación y una de respe-
to para el aceite de lubricación.

En la cámara de máquinas se dispone además
de un grupo Diesel-dínamo de 80 Kw. Ward-
Leonard para el servicio de la maquinilla de
pesca; un compresor frigorífico de 4 H. P. y un
grupo auxiliar moto-dínamo-bomba-compresor
de 15 Kws. Existe también una dínamo movida
por el eje propulsor.

Se dispone además de una caldereta mixta pa-
ra gases de escape y mechero, para el servicio
de calefacción de los alojamientos, y para la ins-
talación de aceite de hígado de bacalao, con to-
dos sus servicios.

La maquinaria de cubierta, aparte de la ma-
quinilla eléctrica de pesca, consiste en un moli-
nete eléctrico, un servomotor electro-hidráulico,
una maquinilla para el pescado y la instalación
de aceite de hígado de bacalao.

La automonía a toda fuerza es de treinta días,
y para quince días de navegación queda un re-
manente para arrastrar veinticinco días en el
caladero, cifra superior a la necesaria.

La dotación es de 18 hombres.

BUQUE B.

Lámina núm. 20.—Planos de disposición ge-
neral.

Lámina núm. 21.—Plano de formas.
Figura núm. 22.—Cuaderna maestra.
Tabla núm. 3.—Pesos y momentos en la condi-

ción de rosca.
Tabla núm. 4.—Pesos, momentos, desplazamien-

tos, francobordos, estabilidades y trimados
en distintas condiciones.
La maquinaria propulsora comprende un mo-

tor Diesel directamente acoplado de dos tiem-
pos, de 850 H. P. en el eje, que asegura al bu-
que una velocidad en servicio de 12 nudos, sien-
do la instalación de auxiliares completamente
análoga a la del buque anterior, tanto de má-
quinas como de cubierta.

La autonomía es del mismo orden también
que en el buque A.

La dotación es de 20 hombres.
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BUQUE C.

Lámina núm. 23.—Planos de disposición ge-
neral.

Lámina núm. 24.—Plano de formas.
Figura núm. 25.—Cuaderna maestra.
Tabla núm. 5.—Pesos y momentos en la condi-

ción de rosca.
Tabla núm. 6.—Pesos, momentos, desplazamien-

tos, francobordos, estabilidades y trimados
en distintas condiciones.
La maquinaria propulsora de vapor com-

prende una caldera cilíndrica de vapor recalen-
tado de 15 Kgs. de presión quemando petróleo,
y de una máquina de 950 1. H. P. doble com-
pound semiuniflujo, que le asegura una veloci-
dad de 12 nudos en servicio.

La máquina lleva incorporado el condensador
regenerativo, las bombas de aire y de alimen-
tación, así como una bomba de sentina.

Las restantes auxiliares de máquinas consis-
ten en la instalación de petróleo, una bomba
auxiliar de alimentación, la bomba de circula-
ción del condensador y una bomba de lastre de
50 toneladas. En la cámara de máquinas va dis-
puesto también un grupo electrógeno de 30 ki-
lowatios, la instalación frigorífica y dos dína-
mos movidas por el eje propulsor.

La maquinaria auxiliar de cubierta es análo-
ga que en los buques anteriores, aunque natu-
ralmente el molinete y la maquinilla son en este
caso de vapor así como la del pescado, y no así
el servomotor, que es del tipo electrohiclráulico.

La autonomía es análoga que en los buques
anteriores.

La dotación consta de 21 hombres.
En todos estos buques se han dispuesto las

superestructuras de forma moderna, así como
la arboladura, y los alojamientos de la dotación
tienen un standard muy alto, habiéndose pre-
visto un servicio de calefacción apropiado para
los climas extremos en que se ha de desarrollar
la pesca.

Barcos del futuro.—En la clasificación que
esbozamos antes, no hemos tenido en cuenta la
moderna tendencia a conservar el pescado con-
gelado, pues todavía en nuestra patria no ha
llegado a "educarse" el mercado para este con-
sumo y, sobre todo, no se cuenta con todas las
instalaciones necesarias en tierra, para su
transporte y distribución. Sin embargo, es muy
posible que con el tiempo se haya de imponer

este sistema, ya que puede presentar induda-
bles ventajas económicas.

Como es sabido, el procedimiento consiste en
congelar rápidamente el pescado, tan pronto se
captura, hasta una temperatura de alrededor de
- 20° C., manteniéndolo así durante todo el
tiempo de su conservación. En estas condiciones
el pescado puede aguantar de cuatro a seis me-
ses, y al descongelarlo, también rápidamente, se
presenta en condiciones de frescura similares a
las que tenía cuando se le congeló, si bien es ne-
cesario consumirlo rápidamente, ya que de lo
contrario se echa a perder en seguida. Esto obli-
ga, pues, a entregar el pescado al cliente toda-
vía congelado, lo que supone una vasta organi-
zación de distribución de pescado a domicilio.

La conservación y distribución del •pescado
por este sistema exige que se disponga de file-
tes, los cuales suelen envolverse en sustancias
como el celofán o similares.

La consideración de este sistema de conser-
vación del pescado plantea nuevos problemas
para la elección del tipo de los barcos de pesca.
Pueden seguirse dos caminos, de los que habrá
que elegir, cuando se tenga la necesaria expe-
riencia, el que ofrezca rendimiento económico
más interesante.

Uno de ellos consiste en conservar los tipos
de pesquero que hemos recomendado antes y
congelar el pescado en buques-factorías, que
acompañen a la flota pesquera, lo que, aparte
de su dudoso rendimiento económico, no deja de
presentar inconvenientes en el transporte del
pescado desde el pesquero al buque-factoría y
desde el punto de vista de no poder congelarlo
en el primer momento.

El segundo sistema consiste en congelar y
conservar el pescado en el mismo pesquero.

Esto supone un aumento del tamaño del bu-
que, tanto por la mayor cantidad de pescado
que tiene que almacenar, cuanto por el peso y
espacio que requieren las grandes instalaciones
de congelación necesarias, y muy en especial,
las instalaciones para la obtención de harina de
pescado y demás subproductos, pues hay que
tener en cuenta que al disponer el pescado en
filetes, la cantidad de despojos es enorme y es
preciso explotarlos para que la operación resul-
te más económica. Ya se comprende también
que la dotación del barco tiene que aumentarse
sustancialmente.
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BUQUE A	 TABLA 1

Momentos longitucltfl.

	

Pesos Momentos	 -
D E S C R 1 P CI O N	 verticales	 Tons.-Mts.

	

Tons.	 Ton.-Mts.	 Proa	 Popa
+

	

Aceros laminados para el casco .................................. . ............. ..169,77	 563,05	 -	 495,95

	

Piezas grandes estructurales del casco fundidas y forjadas ............ ..4,70	 10,65	 -	 69,89

Piezas y accesorios ordinarios, cuyo material básico es hierro o

	

acero fundido ........... . .................................... . ..................... ...3,45	 18,97	 1109	 -

Piezas o accesorios ordinarios, cuyo material básico es el acero

	

forjado............................................. . ............. ... ................. ..4,78	 27,07	 -	 18,76

Piezas y accesorios, cuyo material básico sea bronce fundido o me-

	

tales distintos del acero .... ....... . ........................................... ..1,96	 13,26	 -	 11,40

Puertas estancas, tapas de lurrbreras, escotillas y registros estan-
cos, completos, con todos sus accesorios, incluso los de trinca

	yestiba, etc. ...................................................................... ..1,26	 6,84	 -
Servicios generales de inundación, achique, contraincendios, agua

salada y dulce, refrigeración, escapes de aire, sondas, relleno de

	

petróleo, etc., con todos sus accesorios ................................. ..9,45	 18,90	 -
Servicio general de ventilación, con todos sus accesorios e instala-

	

ción (excepto ventiladores). Trabajo de chapa fina y similares. 	 1,01	 7,11	 -
Cocinas, hornos, baños, duchas, lavabos, urinarios, W.C., vertederos,

	

completos con todos sus accesorios ........ ............................... ..0,82	 i	 4,19
Instalación eléctrica sin grupos electrógenos ni convertidores ri

maquinaria eléctrica alguna, excluyendo también las instalacio-
nes especiales ................... .................................................. .1,16

Pintura y galvanización de todas clases .....................................3,80

Trabajos de carpinteros de ribera, forro de cubiertas, cuarteles, ca-
setas, mamparos enjaretados, etc. Puertas, escalas, taquillas ... ....13,51

Trabajos de ebanistería completos. Forros, mamparos y accesorios,
tripulación, muebles .............. . ........................................... ..1,84

Aislamiento especial con forro de madera en cámaras. Frigoríficas

	

y locales refrigerados ... .......... . ...... . ..................................... 	 31,41

Linóleo, alfombra de corcho, pisos de goma, trabajos de albañile-
ría en el casco. Litosilo, etc. ................................................ .57,24

Arm.anento marinero que comprende: anclas, cadenas, cables y es-

	

tachas. Arboladura, plumas de carga, jarcia, motonería y lonas	 10,49

Aparatos auxiliares del casco completo e instalados a bordo ...... .....20,22

Instalaciones diversas del casco, normales y no incluídas en otros
conceptos... ........ . ............................. . ......... . ....................... ..0,80

Instalaciones especiales del casco que son normales en todos los
buques, completos y montados a bordo ................................. ..1,65

Embarcaciones menores, completas en todos sus accesorios y per-

	

trechos........................ . ..... . ....... . ....................... . ................. ....0,90	 7,93

Calderas o calderetas con sus accesorios, tuberías del servicio de la

	

caldera, válvulas, etc., tecles escalas, piso de máquinas ... ......... .......5,05	 8,00	 30,06

	

Línea de ejes, chumacera de empuje, hélice .............................. .....2,84	 3,88	 41,08

Motor principal, con todos sus accesorios, aparatos auxiliares, servi-
cio de tuberías para el motor, tanques de gravedad, etc. ... ..... ...30,6	 64,99	 -	 273,65

Cargos, pertrechos y respetos	
....	 1,62 1  ''°	 -

	6,87 	 -

	

11,00	 -

	

74,76	 -

	10,14	 -

	

75,40	 169,60

	

49,87	 -

	

50,82	 99,50

87,08

	

4,20	 5,76

12,34

2,31

47,25

7,73

8,76

9,36

11,63

94,75

20,16

629,23

6,71

1,71

1142,96
C. de G. Vertical ........ .--- -- = 3,01

380,00
1582,43

C. de G. Longitudinal 	 = ± 4,17
380,00

380,00	 1.142.96 1 293,35 i 1.875,78
H	 -	 1.582,43
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CONDICIONES

CASCO Y EQUIPO

MAQUINARIA ............................

Peso
en

toneladas

1.142,96

5,60
6,30

12,30

9,90

52,00

4,70

92,00

42,00

45,20

13,20

270,00

20,80

+ 4,17

:	 9,80
+17,00

+12,50

+ 9,00

+ 13,30

+ 7,00

- 7,40

-19,00
+13,75

- 14,25

+ 1,30

+ 8,00

E

296,00

133,00

57,00

138,00

624,00

1,582,43

9,80
25,50

37,50

27,00
266,00

3,50

250,00 •

137,80

64,00

2.403,53

1.779,53

I 	 A DO

Camb. Tris.
Uom. Comb. As CG X Deipi.
un Cm •n P- P. -------=CU	 Centro
GUI x Despi.	 EA	 de

E x 100	 11.2<E=Mts. flotación
GML

-	 +3,50	 +0,742

- +2,60	 +1,250

- +2,42	 1,047
-	 +1,60	 +1,595
- +1.508 1+ 1,290

Trim. corregido
para

CdeF(B...Mts.)

Proa	 Popa

- 1,815	 1,685

- 1,375	 1,225

- 1,270	 1,150

-0,864	 0,736

- 0,802	 0,706

CALADOS

Proa	 Popa

0,875	 4,375

2,265	 4,865
2,160	 4,580

3,056	 4,656

2,899	 4,406

BUQUE A
	 TABLA 2

Peso
en

toneladas

Peso
en

toneladas

Peso
en

toneladas

SALIDA DE PUERTO

CENTROS DE GRAVEDAD EN METROS

VERTICALES	 HORIZONTALES

Sobre la Base	 Momentos
Palancas

Alturas Momentos	 - Proa + Popa

LLEGADA AL CALADERO
-	

CENTROS DE GRAVEDAD EN METROS

VERTICALES	 HORIZONTALES

Sobre la Base	 Momentos
-.-	 - Palancas
Alturas 1 Momentos	 -Proa 1 + Popa

SALIDA DEL CALADERO

CENTROS DE GRAVEDAD EN METROS

VERTICALES	 HORIZONTALES

Sobre la Base	 Momentos
- Palancas

Alturas Momentos	 - Proa	 +Popa

LLEGADA A PUERTO

CENTROS DE GRAVEDAD EN METROS

VERTICALES	 HORIZONTALES

Sobre la Base	 Momentos
-- --- _- Palancas
Alturas 1 Momentos	 -Proa i + Popa

	3,01 	 1.142,9e

	

5,60	 5,60

	

4,20	 6,30

	

4,10	 4,92

	

3,30	 3,96

	

2,10	 16,80

	

9,40	 4,70

	

2,50	 87,50

	

2,50	 350,00

	

6,00	 42,00

	

1,88	 18,80

	

2,70	 4,32

	

1,40	 58,80

	

2,20	 7,04

	

5,00	 114,90

380,00

1,00

1,50

3,00

3,00

20,00
0,50

40,00

7,00
19,00

4,00

106,00

8,00

9,50

603,30

-14,50

2,95

Desplazamiento en rosca ............

Añadir.......................................

	

1	 Oficiales del Buque y Efectos......

	2	 Tripulación y Efectos ..................

	3	 Pasajeros y Efectos ...................

	

. 4	 Víveres	 ......................................

	5	 Forraje ......................................

	6	 Consumos ...................................

	7	 Agua Dulce ................................

	8	 Agua Salada ...............................

	

9	 Equipajes de Bodega ..................

	

lo	 Servicio de Correos .....................

	

11	 Carga: HIELO ............................

	12	 PESCADO .........................

	13	 APAREJO Y FILAMEN ........

	14	 Agua de Alimentación ...............

15 Agua de Alimentación y Reserva.

	16	 Combustible-Carbón Cocina ..........

	17	 Combustible-Petróleo Diesel .........

18 Combustible-Petróleo de Calderas...

	19	 Combustible-Gasolina ..................

	20	 Aceite de Lubricación .................

21
22
23	 Aceite de Hígados ......................

24
25
26

27

28
29	 Lastre en T de Popa ..................

30	 Margen ......................................

DESPLAZAMIENTO ..........................

3,01

5,60
4,20

4,10

3,30
2,60
9,40

2,30

6,00

2,38

3,30

2,55

2,60

	

1,80	 17,10

	

2,88	 1.734,06

	

380,00	 3,01

	

1,00	 5,60

	

1,50	 4,20

	

2,10	 4,10

	

2,10	 3,30

	

14,00	 2,55

	

0,50	 9,40

	

38,00	 2,30

	

7,00	 6,00

	

19,00	 2,38

	

2,80	 3,30

	

74,00	 2,10

	

5,60	 2,60

	

9,50	 1,80

	

55710	 2,84

4. 4,17

+ 9,80
+17,00

+12,50

+ 9,60
+13,30

+ 7,00

- 7,40

-19,00
+13,15

-14,25

+ 1,30

+ 8,00

-14,50

+ 2,80

	

1.582,43	 380,00

9,80	 1,00
25,50	 1,50

26,25	 1,20

18,90	 1,20

	

186,20	 8,00

-	 3,50	 0,50

-	 35,00-	
140,00

- 7,00

	

250,00	 10,00

-	 1,60

	

103,80	 42,00

44,80	 3,20

-	 23,00

-	 12,00

2.25U8
667,20

1.658.78

4,17

+ 9,80
+ 17,00

+ 12,50

+ 9,00
+ 13,30

4- 7,00

- 6,00

- 6,00
- 19,00
+11,22

-14,25
_+ 1,30

+ 8,00

+ 21,08

+17,50

-- 2,15

- .	 1.582,43

- -	 9,80
--.	 25,50

-	
15,00

-	 10,80
-	 106,40
-	 3,50

210,00	 -
840,00	 -

133,00	 -
- -

-	 112,20

22,80	 -
-	 54,60

-	 25,60

-	 484,00

-	 210,00

1.205,80	 2.639,83

1.434,03

	

380,00	 3,01

	

1,00	 5,60

	

1,50	 4,20

	

0,30	 4,10

	

0,30	 3,30

	

2,00	 2,60

	

0,50	 9,40

	

33,00	 2,50

	

- 140,00	 2,50

	

7,00	 6,00

	

.- 5,50	 1,24

	

0,40	 2,70

	

10,60	 1,00

	

0,80	 2,00

	

23,00	 5,00

	

12,00	 3,20

	

616,90	 2,945

	

1.142,96	 4,17	 -	 1.582.43

	

5,60	 -	 9,80

	

6,30 +17,00	 -	 25,50

	

1,23 +12,50	 -	 3,75

	

0,99 • + 9,00	 2,70

	

5,20	 13,30	 26,60

	

4,70 + 7,00	 -	 3,50

	

82,50 - 6,00	 198,00

	

350,00 - 6,00	 840,00

	

42,00 -19,00	 133,00	 -

	

6,80 + 7,84	 _ 	 43,00

	

1,08 -14,25 	 5,70	 -

	

+ 1,30	 13,80

	

1,60 + 8,00	 -	 .	 6,40

	

- 114,90 +21,08	 -	 484,00

	

38,40 +17,50	 210,00

	

1.176,70	 2.411,48
1.814,86 + 2,00

1.234,78

1.142,96

5,60

6,30

8,60

6,92
35,70

4,70

87,50

42,00
45,20

9,25

155,40

14,56

17,10

1.581,70

- 281,50

133,00

39,90

138,00

592,40

	

3,20	 38,40

	

2,86	 1.907,00

3,00

3,63
3,615

3,655

3,635

KMt KG

3,00

2,88

2,84
2,86
2,945

MEDIDAS EN TONELADAS Y METROS

ESTABILIDAD ESTATICA	 T R

GZ.má.ximos

	

Estabili-	 Abscisa	 Abscisa	 Palanca
GMT	 Superficie	 GMt	

1	
dad nula KML	 KG	 GML	 de	 de	 entre

libre	 Corregido	 -	 corregido	 ,	 ,, 1 C, .,	 ,	- 	 Metros	 Grados 1 Grados	 ' 	 ' .-.	 '

- 
0,68
	

- 0,68	 • -	 -	 -	 43,90	 3,00	 30,90	 +0,632	 +4,15 +3,518

0,75
	 0,10 	 -	 -	 38,40	 2.98	 35,42	 +0,690	 +2,95	 +2,26

0,775
	 0,12	 0,655	 - 	 :	 39,00	 2,96	 36,04	 +0,657	 +2,80	 2,143

0,795
	 0,15 	

-, . 37,90	 3,01	 34,89	 +0,780	 +2,15	 1,37

0,690
	
-:1----_-.-..-38,20105	 +0,700 T2,00	 1,30

Despla-
CONDICIONES
	 Franco zamiento Calado

bordo	 en agua	 medio
salada

1,864	 380,98	 2,690

	

DE PUERTO ................................	 0,914	 603,30	 3,640

	

. AL CALADERO ............................ 	 1,124	 557,10	 3,430

	

DEL CALADERO ............................. 	 0,634	 667,20	 3,920

	

A PUERTO ................................ 	 0,854	 616,90	 3,700
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	 INGENIERIA NAVAL

Estos pesqueros del porvenir vendrán a ser
barcos de tamaño equivalente al de los grandes
bacaladeros actuales, provistos también de va-
rias bodegas de pescado; la duración de sus
campañas será de cuatro a seis meses, y el pes-
cado capturado se conservará congelado, en su
mayor parte, pudiendo únicamente conservarse
en hielo en la forma normal, el que se capture

MODERNOS BUQUES "ATUNEROS".

Como dijimos al principio, se han introduci-
do recientemente interesantes innovaciones en
los métodos de captura de atunes y de otros pe-
ces similares, como el bonito.

En nuestra patria, el primero de estos peces
se captura principalmente en las almadrabas,

Fig. 19.—Buque 'JA". Cuaderna maestra.

en los últimos días de la "marea", anteriores al
del retorno del caladero.

El peso muerto vendrá a ser sensiblemente
menor que el de los bacaladeros, pues para la
misma captura el peso de los filetes es menor
que el de bacalao salado, y aunque hay que con-
tar con el de los subproductos, es preciso tam-
bién dejar el margen necesario para las impor-
tantes instalaciones de congelación y prepara-
ción de subproductos.

que son artes especiales, grandes y costosas,
que se calan en determinados puntos de la cos-
ta, en especial en la del SW. y algunos en las
de Levante, elegidos en la derrota anual de paso
de este pescado, en sus viajes de emigración.
La importancia de esta pesca en España, como
es bien sabido, es verdaderamente interesante.

Además de pescarse en almadrabas, también
se captura algún atún en alta mar, principal-
mente en las pesquerías de Canarias.

727



BUQUE B
	

TABLA 3

DESCRIPCION

Momentos longitudin.
Pesos Momentos	 -

verticales	 Tons.-Mts.
Tons.	 -Ton.-Mts.	 Proa	 Popa

-	 +
	Aceros laminados para el casco ................................................ ..215,86	 742,00	 -	 700,00

	

Piezas grandes estructurales del casco fundidas y forjadas ....... ..... ..5,10	 12,34	 -	 74,00

Piezas y accesorios ordinarios, cuyo material básico es hierro o

	

acero fundido ................................ ...................................... ..3,55	 20,08

Piezas o accesorios ordinarios, cuyo material básico es el acero

	

forjado................................................................................5,00 	 28,85

e-Piezas y accesorios, cuyo material básico sea bronce fundido o m

	

tales distintos del acero .... ........... ....................... ................. ..2,00	 13,84

Puertas estancas, tapas de lumbreras, escotillas y registros estan
cos, completos, con todos sus accesorios, incluso los de trinca
yestiba,	 etc..... ................... . .................. . ................... .. ...... .1,30	 7,27

Servicios generales de inundación, achique, contraincendios, agua
salada y dulce, refrigeración, escapes de aire, sondas, relleno de
petróleo, etc., con todos sus accesorios ................................. .

	

..10,50	 22,05

Servicio general de ventilación, con todos sus accesorios e instala-
ción (excepto ventiladores). Trabajo de chapa fina y similares. 	 1,15 1	 8,28

Cocinas, hornos, baños, duchas, lavabos, urinarios, W.C., vertederos,
completos con todos sus accesorios .......................................- - 	 0,98 - -	 5,15	 -

Instalación eléctrica sin grupos electrógenos ni convertidores ni
maquinaria eléctrica alguna, excluyendo también las instalacio-
nes especiales .......................................................................1,25

Pintura y galvanización de todas clases .................................. 4,10

Trabajos de carpinteros de ribera, forro de cubiertas, cuarteles, ca-
setas, mamparos enjaretados, etc. Puertas, escalas, taquillas 	 15,10

Trabajos de ebanistería completos. Forros, mamparos y accesorios,
tripulación, muebles ....................................... .................... ...2,40

Aislamiento especial con forro de madera en cámaras. Frigoríficas
y locales refrigerados .................................... ...................... ..43,00

Linóleo, alfombra de corcho, pisos de goma, trabajos de albañile-
ría en el casco. Litosilo. etc. .......................................... . ..... ..47,61

Armamento marinero que comprende: anclas, cadenas, cables y es-
tachas. Arboladura, plumas de carga, jarcia, motonería y lonas. 10,72

Aparatos auxiliares del casco completo e instalados a bordo ....... ....20,72

Instalaciones diversas del casco, normales y no incluidas en otros

Instalaciones especiales del casco que son normales en todos los

Embarcaciones menores, completas en todos sus accesorios y per-

conceptos...................................... . .................................... ..-	 0,80

buques, completos y montados a bordo ................................ ...1,65

	

trechos. ............................................................................... ..0,90	 7,83

Calderas o calderetas con sus accesorios, tuberías del servicio de la

	

caldera, válvulas, etc., tecles escalas, piso de máquinas ............ ..5,10	 8,62

Máquina propulsora, inea de ejes, chumacera de empuje y hélice 	 2,80	 4,48

Motor principal, con todos sus accesorios, aparatos auxiliares, servi-

	

cio de tuberías para el motor, tanques de gravedad, etc. ......... ..36,41	 104,37

Cargos, pertrechos y respetos ................................................. 	 1

	

..,70	 5,50

439,70 1.495,43
1495,43

C. de G. Vertical. .........= 3,40
439,70

2129,05
C. de G. Longitudinal = 	 = + 4,86

439,70

13,50	 -

-	 2225

-	 12,80

2,62

-	 73,50

-	 9,65

1,96	 -

	

7,60	 -	 10,00

	

14,10	 -	 12,30

	

85,70	 -

	

13,50	 -

	

114,00	 215,00

	

86,53	 -

	

68,84	 118,95

	

97,55	 -

	

4,31	 0,63

	

12,64	 -

116,20

12,60

744,68

141,81

6,00

18,90

51,00

48,40

-	
423,63

1,25	 -

351,29	 2.480,34

-	 2.129,05
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TABLA 4	SALIDA DE PUERTO	

LLEGADA A PUERTO.-.-	 -CENTROS DE GRAVEDAD	
LLEGADA AL CALADERO	 SALIDA DEL CALADERCEN METROS	 ROS DE GRAVEDAD T RØ 	

CENOS DE GRAVEDAD EN- _-_VERTICALES	 HOR IZONTALES	 Peso	 vERTIC-UZS	 CENTROS DE GRAVEDAD	 METROSHORIZONTALES
VERTICALES 	 HÓRLZO.	 Peso	 VERTICAI	 HORIZONTM

en	 Peso
en 	 --	 en	 -	 ____ ___________________________________

Sobre la Base	 Momentos	 toneladas	 Sobre la Base	 Momentos	 toneladas	 Sobre la Base	 :tos	 toneladas	 Sobre la Base	 Momentos

Palancas	 -	
Palancas	

Palancas	 -	 Palancas

Alturas Momentos	 -Proa	 +Popa 	 Alturas Momentos	 Proa	 +Popa	 Alturas Momentos • 	 - Pro	 +Popa	 Alturas Momentos 	 Proa ¡ ± Pope

	43970	 340	 149543	 486	 212905	 4397	 -	 149543	 -	 -	 212	 149545	 -	 -	 212905	 43970	 -	 149543	 -	 -	 212905

	

2,00	 5,00	 10,00 -: j -	 _	 25,00	 2,00	 -	 10,00	 -	 -	 25,00	 -a--	 - 	 -	 -	 ----	 5,70	 14,25 -17,00	 42,50	 2,00	 10,00	 25,00-	 2,50	 -	 14,25	 -	 42,50	 -	 2,50	 -	 14,25-	 -	 2,50	 -	 14,25	 42,50	 -

	

4,00	 4,00	 16,00	 -	 2	 3,90	 11,92	 _	
,07 + 15,90	 0,40	 s +15,90	 6,36

-	 -	 5,10	 6- 

1 __	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 44,50 _	 -	 -	 -	 - j -	 -	 -	 -	 -	 -4	 3 50	 +	 -a 	6070	 3j	 3 40	 io7 -- -	 -a--	 + 13 50	 24 30	 045	 3	 - 1 40	 -

	

_1ó_	 30

	

80	 312,00	 20,00	 0 -147,	 7,	 1,70	 1i,	 0	 1,20	 - 170	 -	 1,00	 0,60	 0,60 -140	 14,70 ___

	

0,50	 9,00	 4,50 +10,20	 -	 0,50	 -	 4,50	 -	 _	 -	 0,50	 -	 4,50	 -	 -; J	 5,10	 0,50	 -	 4,50	 -	 -	 5,10

	

70,00	 2,50	 175,005,50 	 _5,00	 2,30	 152 40	 365 50	 -	 63,00	 2,75	 346,	 165,00	 650

	

-	 60,00	 2.75	 -,	 330,00	 -
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

240,00	 2,75	 660,00 - 5,50 1.320,	 -	 240,00	 2,75	 660,00 - 5,50 1.320,00	 -8,00	 3,70	 -	 8,00	 -	 29,60	 16,50	 132,00	 -	 8,00	 -	 29,60	 -	 132,	 -	 8,00	 -	 29,60	 -	 132,00	 -
132,00

19,50
	 280	 5460+16ii	 -- -i-i	 240	 Tio	 _	 200	 O 	 1,95 	 120	 234 +1630	 -	 3180

	

ii- 	6,00	 30,00- 14,5072,50J 	 5,90	 20,60 11i	 -	 ----	 -	 11,40 ::-j0 -; ---ii-__	 sso	 2,75 -14,50	 -270	 46O	
iii840i	 240	 20160 +460	 -	 38650	 48	 200	 460	 1	 1200	 100	 1200 +460	 5520

00	 1	
o	 1,40	 78	 00_	 6720	 320	 130	 + 1180	 0,80	 110	 Ogg Ti 60

1 1----E-- - 1 -1 	 - 1 E	30,00 	 5,30	 15900+200	 30030	 +23

18,00	 2,00	 -77 	 -0	 i_	 17,4	 313,00

	

-	 ------	 -	 -	 __
-	 -	 -	 - -	 -	

1 928 40 3 287 10 	 .,
711,70	 3,14	 2.237,13	 3,05	 1.092,00 3.260,95	

.039,49	 2,93	
1.006,70	 1,846,45	 295786

	

656,90	 3,10	 2	
2.929,05	

854,10	 3,15	 2.690,25	 + 1,59 ¡
	 1.358:70	

799,80	 3,20	 2.559,23	 +1,392	
1141

1 
	 2.168,95	 - -	 1.922,35  

CONDICIONES

CASCO y EQUIPO

MAQUINAEIA

Desplazamiento en rosca	 .
Añadir.......................................

1	 Oficiales del Buque y Efectos......
2	 Tripulación y Efectos ..................

3Pazajeros y Efectos ...................
4	 Víveres	 ......................................

	

5	 Forraje ......................................

	

6	 Consumos ...................................

	

7	 Agua Dulce ................................

	

8	 Agua Salada ...............................

	

9	 Equipajes de Bodega ..................

	

10	 Servicio de Correos .....................

	

11	 Carga: HIELo ............................

	

12	 PESCADO .........................

	

13--	 APAREJO y Fm.4avrmi ........

	

14	 Agua de Alimentación ...............

15 Agua de Alimentación y Reserva.

	

16	 Combustible-Carbón Cocina ..........

	

17	 Combustible-Petróleo Diesel .........

18 Combustible-Petróleo de Calderas...

	

19	 Combustible-Gasolina ..................
1

	

20	 Aceite de Lubricación ..............

21

22

	

23	 Aceite de Hígado ........................

24

25

	

26	 ¡
27

28

	

29	 Lastre agua en Proa ..................

	

30	 Margen ......................................

DESPLAZAMIENTO ..........................

Peso
en

toneladas

CONDICIONES

ROSCA...................................................

SALIDA DE PUERTO .................................

LLEGADA AL CALADERO .........................

SALIDA DEL CALADERO ..............................

LLEGADA A PUERTO .................................

Despla-
Franco zamento	 Calado
bordo	 en agua	 medio

salada

2,045 	 2,66
1,015	 711,70	 3,69
1,195	 656,90	 3,49
0,495	 854,10	 4,21
0,765	 779,80

KM 	 KG

3,78	 3,40

3,73	 3,14
3,72	 3,10

3,15
3,78	 3,20

	

KM	 Superficie

	

T	 libre

0,38

	

0,59	 0,10

	

0,62	 0,12

	

0,65	 0,15
-

KM .r
corregido

0,38

0,49

0,50

0,50
0,43

Metros

BUQUE B

-	 MEDIDAS EN TONELADAS Y METROS

ESTABILIDAD ESTÁTICA	 e

1	 ?jfl
Estabili-

	

dad nula KM	 KG

	

-	 L	 corregido
Grados 

J 
Grados

-	 .--	 51,90	 3,40

-	 - -	 44,40	 3,24
-	 -	 45,10	 3,22

43,60
-	 -	 44,40	 3,15

T R I M 	 DO
Csnib. Trim.	 Trim. corregido

	

om. Comb. As	
x Despi	 para	 CALAD OS

	

Abscisa	 Abscisa	 Palanca	 cm en p . .	 - =CN Centro	 C de F (E _ ... Mts.)de	 de	 entre	 N 1 A	 de	 -	 - -GML	 C de C	 C de G	 C y G	 X spl	
• E	 flotacióne

E x loo --- = Mt!	 Proa	 Popa	 Proa j Popa

48,50	
_+2,_10
	 - +4,12+3,82 • +0,98 	 199	 1,83

4118	 _+3,05 ------ ------:_---	
59

iii-
	

1,23	 1,07 	 246476
4188	 -:r -- i-ir---	 20311 1,16	 e-1-	 233	 4510,90

4030	 -4-114 1 + 159	 +045	 0,503 1	 2060275	 0228	 3,935	 4,438
41,05	 + 1,03	 1,393	 0,363	 __	 + 1,80	 0,216	 0,184 13,724	 4,124
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En cuanto al bonito, que también es otra es-
pecie emigrante, se pesca en general en el ve-
rano, en el mar Cantábrico y NW., en cuya épo-
ca suele aparecer en abundancia, capturándose-
le al "currican", esto es, por medio de aparejos
de anzuelos, remolcados por pequeños buques

INGENIERIA NAVA

grandes cantidades, durante todos los meses,
por procedimiento radicalmente distinto al de
las almadrabas, ya que consiste en seguir a los
bancos de atunes durante todo el curso de sus
viajes de emigración por medio de barcos es-
pecialmente dispuestos, desde los que se pesca

jÇ'.(Q 9
(

.i.

o

-
I9o.

1T79
\ 75?5./o

Li

Fig. 22.—Buque "B". Cuaderna maestra.

de vapor o motor. También es muy interesante
la importancia de esta pesca en España.

El atún se emplea en general para enlatarlo
en conserva y el bonito lo mismo en su mayo-
ría, aunque también se vende alguna cantidad
en fresco.

Se ve, pues, que la captura en España de es-
tos pescados es estacional, no se verifica todo
el año.

En Norteamérica, en el estado de California
y desde hace varios años, se pesca el atún en

con caña, usando cabo vivo, no sólo como "ra-
ba", sino también como carnada para los anzue-
los en algunos casos.

La importancia de esta pesca del atún en alta
mar ha llegado a ser verdaderamente interesan-
te, siendo después de la del salmón la principal
captura de las pesquerías californianas, cuyo
campo de acción se extiende, según sea la época
del año, a toda una faja de unas 800 millas de
ancho, que va desde San Francisco y San Diego
hasta el Ecuador, a lo largo de las costas de
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-	 24,91

-	 14,20

-	 2,95

-	 96,00

-	 11,46

-	 1,10

-	 12,15
- -	 15,36

-	 162,50

-	 15,53

	

318,00	 -

-	 694,77

	

143,00	 -

-	 86,33

8,10	 -

-	 23,65

-	 729,20

-	 642,20

1,63

486,73 .674,71

.187,98
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TABLA 5

Momentos longitudin.
Momentos	 -

DESCRIPCION	 esos	 verticales	 Tons.-Mts.

	

Tons.	 Ton.-Mts.	 Proa	 Popa
+

	Aceros laminados para el casco ......... . ...................................... .307,38	 1.152,00	 -	 1.045,00

	

Piezas grandes estructurales del casco fundidas y forjadas ............5,50 	 14,65	 -	 91,55
Piezas y accesorios ordinarios, cuyo material básico es hierro o

	

acero fundido ....... . .............................................................. .3,70 	 23,00	 16,00	 -
Piezas o accesorios ordinarios, cuyo material básico es el acero

	

forjado................ . .......... . .................................................. ..5,30	 33,92
Piezas y accesorios, cuyo material básico sea bronce fundido o me-

	

tales distintos del acero ................. . ..................................... 	 .2,00	 14,60
Puertas estancas, tapas de lumbreras, escotillas y registros estan-

cos, completos, con todos sus accesorios, incluso los de trinca

	

yestiba, etc. ....................... . ........... . .................................. ..1,30	 7,80
Servicios generales de inundación, achique, contraincendios, agua

salada y dulce, refrigeración, escapes de aire, sondas, relleno de

	

petróleo, etc., con todos sus accesorios ................... . ............. 	 12,00	 27,60
Servicio general de ventilación, con todos sus accesorios e instala-

	

ción (excepto ventiladores). Trabajo de chapa fina y similares. 	 1,20	 1,92
Cocinas, hornos, baños, duchas, lavabos, urinarios, %V.C., vertederos,

	

completos con todos sus accesorios ........................................1,10	 6,21
Instalación eléctrica sin grupos electrógenos ni convertidores ni

maquinaria eléctrica alguna, excluyendo también las instalacio-

	

nes especiales ......................................................................1,35 	 8,77

	

Pintura y galvanización de todas clases .................................... ..4,80	 18,00
Trabajos de carpinteros de ribera, forro de cubiertas, cuarteles, ca-

setas, mamparos enjaretados, etc. Puertas, escalas, taquillas ...... .18,90 i	 75,60 ¡
Trabajos de ebanistería completos. Forros, mamparos y accesorios,

	

tripulación, muebles ................. . .......................................... ..2,53	 15,11
Aislamiento especial con forro de madera en cámaras. Frigoríficas

	

y locales refrigerados ... .......... . ....... . .................................... .43,00	 111,80
Linóleo, alfombra de corcho, pisos de goma, trabajos de albañile-

	

ría en el casco. Litosilo, etc. .............. .......................... . .... ......30,56	 58,90

	

Armamento marinero que comprende: anclas, cadenas, cables y es- 	 -

	

tachas. Arboladura, plumas de carga, jarcia, motonería y lonas.	 13,00	 68,90

	

Aparatos auxiliares del casco completo e instalados a bordo ..........21,02 	 108,44
Instalaciones diversas del casco, normales y no incluidas en otros

	

conceptos........................................ . .......... . ....................... ....0,90	 5,14
Instalaciones especialés del casco que son normales en todos los

	

buques, completos y montados a bordo ..................................1,95 	 15,60

	

Embarcaciones menores, completas en todos sus accesorios y per-	 -
trechos. ............................. . ................................................ ..1,10	 10,23

Calderas o calderetas con sus accesorios, tuberías del servicio de la

	

caldera, válvulas, etc., tecles escalas, piso de máquinas ..............63,5o 	 218,34

	

Línea de ejes, chumacera de empuje, hulice .............................. .39,82	 111,86
Motor principal, con todos sus accesorios, aparatos auxiliares, servi-

cio de tuberías para el motor, tanques de gravedad, etc. ..... ...

	

..-	 -

	

Cargos, pertrechos y respetos ...................................................j., 	 7,07

2115,46
	 583,86	 2.115,46

C. de G. Vertical 	 = 3,63
583,86

3187,98
C. de G. Longitudinal = 	 + 5,470

583,86
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BUQUE C
TABLA 6

	

- -	 SALIDA DE PUERTO	 LLEGADA AL CALADERO	 SAL. P:L CALA Eo
:.7Ros DE GRAVEDAD EN MEFE06	 -- -	 i€ GRAVEDAD 4 METRO8	 C \ riws o. Rrnt.CON DICIONES	 ___	 ____________________________Peso	 VTICL	 HOk2ONTAL	 TflIL	 UOtlZO.IT&1	 . !'°	 ROIZONT*1

	

en - 	 -.-----------.-------.	 -- . _______________________________ 	
en

	

toneladas	 Sobre It Be...	 Mom.ito	 :Lk1	 Sobr* la Sea.	 Momento.	 toneladu	 Sobre la :ase	 ,	 momentosPalanca.	 1	 P.J&nc*.*	 —1	 ------- - P&1&ncai--------------------------------------	 - Alturas ! ntc!	 + Pop.	 *.ituraa Momentoa	 - Proa	 + Popa	 Alturas	 nilentos 	 p	 Popa

. CASCO YEQUIPO .........................

MAQUINARIA ...............  .

Desplazamiento en rosca 	 2.115,4 6	 - _;_;798 	 3S6	 -	 2 115 46	 -	 -	 3 187 Di	 583,86	 -	 11546 &187,98
Afiadir	 -	 -	 -	 -	 -a-	 ---- 	 - ---

	20 	 540	 10.80 +10.00	 _	 2.00	 5.40	 10,80 20,00	 2,00	 10,80	 -	 -
2 Tripulación yEfecto ....................2.50 	 5.40	 135O	 15OO	 3?.O	 -	 2.50L40	 13,50	 3750	 -	 2,50	 -	 13,50	 -	 87.50	 —
3	 Pasajeros yEfecto ...................

	

..-	 -	 -	 - - 
4	 Víveres .............................	 400	 180	 20 00_	 14.	 + 18,30_	 51,20	 1.60	 5.00•100+18,
5Forraje ........... . ..................:. 	___ ___ ___ ___

	

4,50, 350	 15 75 + 14,00	 - 	 3,15	 3.50	 11,03 + 14.00	 -	 42.70	 180	 350	 630 +14,00	 _	 2520
7	 Agua Dulce ... . ........ . ................... ..26,00	 3.35	 87,20 + 19,40	 -	 505,00	 18.20 :	 315	 57,30	 19,40	 -	 iói	 3,00	 31,20	 - 19,40	 -	 202,00
8 Agua Salada	 060 1050	 525 + 725	 -	 3e	 oo	 1050	 525 + 725	 -	 362	 050	 1050	 525 + 72	 -	 362
9	 quipajes de Bodega .................. .._

lo	 Servicio deCorreos ...............

	

........-	 . -	 -	 -	 395.00
11	 Carga: Hffo ................. 	 70,00	 3,00	 210,00	 i s,o	 3,00	 199,50 —8,50	 565.00	 -	 3,00	 3,00	 19,00 - 7.70	 45.00	 —
12	 PESCADO ..........................

	 70	 1.848.00	 -—	 240,00	 3,00
13	 APAREJO Y F!LMEN	 —9– —0n	 5,80	 52,20 -- 20,00	 io,00	 -	 .00	 5,80	 52.20 —20O	 180,00	 -	 . 900	 5,80	 52,20 -20,00	 180,00	 -
14Agua de Alimentación .................25,00	 2,30	 5750 -ij	 42o,	 -	

1	
2,30	 57.50 —1680	 420,00	 -	 .	 L	 • i

15 Agua de Alimentación y Reserva. 	 63,00	 3,60	 227,00 + 9.30	 ---	 300	 111,00 + 9.30	 --	 344,00	 35,00	 3,00	 i05,00 + 9,30	 —	 327,20
16 Combustible-Carbón Cocina	 600	 460	 27 60 —16,30	 97 75	 -	 4 20	 4 20	 17 €1 - 16 o	 os 50	 -	 2 40	 3 50	 8 40 - 16 30	 3910	 -
17	 Combustible-Petróleo Diesel ......... ..-
18 Combustible-Petróleo de Calderas	 268,00	 3,10	 831,00 ± 2,50	 -	 670 00	 188,00	 3,10	 572,50 + á,40	 -	 38 00	 107 00	 2 90	 10 30 + 4 00	 -	 42800
19	 Combustible-Gasolina .................. ..-
20 Aceite de Lubricación...................8,00	 3,00	 24,00 + 15,50	 -	 124,00	 5,60	 iio	 1570 + 15,50	 -	 86,90	 3,20	 2,60	 5,32 +15,50	 -	 49,60
21	 Agua en Calderas ......................	 20,00	 4,10	 82,00 +10,80	 -	 216.00	 20,00	 4,10	 62,00 + 10.80	 •	 - iiüio	 20,00	 4,10	 112.00 +10,80	 —
22	 ..............................................................
23	 Aceite delilgado ........... . ............ ..-	 - 	 30.00	 5,70	 171,00 +26,40	 -
24	 ................................................. ..-	 - 	 --	 ___- ____
25	 ...................................................-
26	 ...................... . ......................... ...-	 -
27	 ...... . .......................................... ..-	 -
28
29	 Lastre agua enProa .................. 1 	17.00	 2,40	 40.80 ---20,30	 345.00	 -	 1	 17.00	 2.40	 40. RO —20,30	 345.00	 -	 -	 •-	 -•	 -	 -	 -
30	 Margen	 ...................................

	

1.675..5	 5448.80	 1.61i3C.	 4943,40	 2589,60	 5.21.40
DESPL&ZAMIENTO .........................	 1.10.36	 3.445	 3.S20.06	 - 3.40	 ----	 --	 9C,	 3.425	 3.376.10	 ± 3.375	 ___- _	 1.112 26	 8,49	 2,42

	

3.773.55	 3.327,40	 2.691,80

LI.EADA A I'UERTO

_______ (z:$u8 tm GKAV1M.D 4 KTR

P..o	 Vt*TICM
en -toneladas	 8obr. I& U....	 Momentos

-.	 -P&1&nesa

	

Altum Momentos	 - Proa +I'u:

	53.96 	 -	 2.11i.46	 -	 3.1 -7jS

	

2,00	 -	 10,80	 —	 -	 20,00

2,50 — 	13,50	 -	 37.50	 -

	

0,40	 -	 18,80	 —	 7.32

	

0.45	 3,50	 1.57	 1 14 .00	 —	 6,30

	

2.60	
1.70	 4.42	 + 19,40

	

0.50	 10.0	 5,25 . 7•25	 3.62

	

60.00	 3,00	 180.00 - 7,70	 462.00	 -

	

240.00	 3,00	 720,00	 7,70	 1.848,00	 -

	

9.00	 5.80	 52,20 - 20,00	 180,00

1.50	 13.0 + 9.30	 -	 83.70

	

- 0.60	 3.20	 1,92 -16,30	 9,78	 -

	

26,00	 1.00	 26.00 .- 450	 -	 117,00

	

. 0,80	 2,20	 1,78 + 15,50	 ::—	 124,00
4,10	 82,00 -4 . 10,80	 -	 216.00

	

30,00	 17400	 -	 —	 792,50

,

	

2.537.28	 4.497,22

	

97.7i	 3.445	 3.401.'... 1,98.5 --- --
1.959,94

MEDIDAS EN TONELADAS Y METROS

ESTABILIDAD ESTÁTICA	 T R 1 M A D O

	

Despla .	--	 ______	 - ________ -- ----- ----- --.-- 	 Trim.corregtdo.	 .	
C.zn4xim	 . .b . C	 a a, O..p	 re	 1.A O O aCONDICIONES         	 Franco . za.mento	 ~do .	 GZ. 	.	 .	 01	

Abs~	 Abuelas,	 Pa3anca N t	 Centro C de F ( 	 ... uta.)bordo	 &Jfta	 medio !
	 : xc	 GM, Superficie	 GMT	 . dad aula	 KL	 KG	 o.	 de	 4.	 *otro	 • x s...i	 d.	 ..	 ,	

1	 Metros	 Grado*	 Grado	
c,,eT1do	 . .	 c .	 c , o	 ..	 Popa	 Proapopa

Ds0s0s:scA	 ---	 2245	 2870 1 424	 363	 061	 -	 —61	 -	 -	 -- 6220	 3,63	 58j7	 :,:I7j +547	 +472	 -	 410	 +088 —212	 198	 0750	 44)
ILJ.LkLLIDAD€PUERTO	 Osos	 110936 	 461	 4,24	 3,445	 0,795	 ois	 0645	 -	 J	 5160 Li59	 47	 +232	 -	 252	 +196	 —i358	 1162	 3252	 5772

L*XJLE1ADAALCALADEE0 	 98531	 4180 r--j--	 3425	 0735	 017	 0565	 -	 -	 -	 3595	 48805	 +3375 --2455	 -	 257	 +156	 —1,365	 i20	 2985	 5566
1 L&IiDELCAIÁDERO	 0,495	 111226	 4620	 424	 3,490	 0,750	 017	 0,580 	 5160	 3660	 47940	 -4-109	 -l-242	 +133	 -	 142	 +198	 —0765	 0655	 3855

.aÁDA A PUERTO	 0.925 	 4.16	 3.44	 0.715	 0,17	 0.545	 _	 ti.. -	 52.50	 3,615	 48,885	 -.	 --: --	 -- 1.085	 -	 1,136	 ± 1,57	 —0,603	 0,533	 3,587	 4,725
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INCENIER1A NAVAL

Norteamérica, Méjico, Costa Rica y Panamá,
Regando el pescado capturado anualmente por
este procedimiento a las 60.000 toneladas.

Se comprende fácilmente que si en España se
lograra conocer a fondo las derrotas de los atu-
nes y de los bonitos, la adopción de este proce-
dimiento de pesca, en el caso de que fuera fac-

Teniendo, pues, en cuenta el porvenir que es
posible espere a este tipo de pesca, hemos estu-
diado las características generales del buque
que pudiera desarrollarla, sujetas, como es na-
tural, a posibles modificaciones, cuando se ten-
ga mayor experiencia sobre la posibilidad y ex-
tensión de estas pesquerías en el Atlántico.

CUADERMA MAES-TP

E%CAA %•5Ç

Iig. 5.RiiqtIe	 Cuaderna maestra.

tible durante todo el año, ofrecería con toda se-
guridad perspectivas sumamente interesantes,
sin contar que, por lo que afecta al bonito, la
sustitución del procedimiento actual en su "cos-
tera" por el de la pesca con carnada viva, pre-
senta un rendimiento de dicha "costera" sensi-
blemente mayor, como parece haberse demos-
trado en estos últimos tiempos en que ha empe-
zado a ensayarse tal sistema por nuestra flota
bonitera de Guipúzcoa.

La información que facilitamos con este pro-
yecto da idea completa de sus características,
por lo que nos limitaremos principalmente a dar
el índice de dicha documentación:

BUQUE ATUNERO.

Lámina núm. 26.—Planos de disposición gene-
ral.

Lámina núm. 27.—Plano de formas.
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BUQUE ATUNERO
	 TABLA'

DES CRIPCION

Momentos longitudin.

	

Pesos Momentos	 -

	

verticales	 Tons. -Mts.
Tons.	 -

	

Ton.-Mts.	 Proa	 Popa

	Aceros laminados para el casco ..................... . ..................... ..... ...160,990	 589,97	 -	 68,05

	

Piezas eTandes estructurales del casco fundidas y forjadas .............2,690	 4,97 1	 26,72

Piezas y accesorios ordinarios, cuyo material básico es hierro o -

	

acero fundido ............... . ................................ . ..................... ..0,550	 12,25

Piezas o accesorios ordinarios, cuyo material básico es el acero

	

forjado............................. . ...................... . .......................... ..2,300	 8,73
Piezas y accesorios, cuyo material básico sea bronce fundido o me-

	

tales distintos del acero ..................... . ........................ . ........ ..1,89	 12,70
Puertas estancas, tapas de luiribreras, escotillas y registros estan-

cos, completos, con todos sus accesorios, incluso los de trinca

	

yestiba, etc. ............................ . ......................................... ..1,450	 5,17

Servicios generales de inundación, achique, contraincendios, agua
salada y dulce, refrigeración, escapes de aire, sondas, relleno de

	

petróleo, etc., con todos sus accesorios . ................................ ..11,920	 37,00

Servicio general de ventilación, con todos sus accesorios e instala-
ción (excepto ventiladores). Trabajo de chapa fina y similares.	 0,640	 4,15

Cocinas, hornos, baños, duchas, lavabos, urinarios, W.C., vertederos,

	

completos con todos sus accesorios ................... . ................... ..0,510	 2,54

Instalación eléctrica sin grupos electrógenos ni convertidores ni
maquinaria eléctrica alguna, excluyendo también las instalacio-

	

nes especiales ........ . ............................................................ ..1,800	 6,50

	

Pintura y galvanización de todas clases ........................ . ........... ..2,400	 7,70
Trabajos de carpinteros de ribera, forro de cubiertas, cuarteles, ca- 	 -

setas, mamparos enjaretados, etc. Puertas, escalas, taquillas	 12,345	 37,07
Trabajos de ebanistería completos. Forros, mamparos y accesorios,

tripulación, muebles ........... . ................................................ 	 1,950	 12,80

Aislamiento especial con forro de madera en cámaras. Frigoríficas
y locales refrigerados 	 17,410	 50,21

Linóleo, alfombra de corcho, pisos de goma, trabajos de albañile-

	

ría en el casco. Litosio, etc. ................. . .............................. .4,200	 5,04_L -
Armamento marinero que comprende: anclas, cadenas, cables y es-

tachas. Arboladura, plumas de carga, jarcia, motonería y lonas	 7,745	 38,51

Aparatos auxiliares del casco completo e instalados a bordo .........

	

..32,810	 95,44

Instalaciones diversas del casco, normales y no incluIdas en otros
conceptos	 ....... . .................... ................................ ...............

	

..0,240	 2,04

Instalaciones especiales del casco que son normales en todos los
buques, completos y montados a bordo	 0,115	 0,78

Embarcaciones menores, completas en todos sus accesorios y per- 	 -
trechos ................................................................................ 	 U

	

..,b1i	 4,45	 -

Calderas o calderetas con sus accesorios, tuberías del servicio de la

	

caldera, válvulas, etc., tecles escalas, piso de máquinas .......... ....2,570	 4,54	 12,03

Línea de ejes, chumacera de empuje, hélice .............................. ..4,540 1 	 3,30	 -

Motor principal, con todos sus accesorios, aparatos auxiliares, servi-

	

cio de tuberías para el motor, tanques de gravedad, etc. ......... ..29,450	 63,46 1 93,79

Cargos, pertrechos y respetos ................................ . ......... .........-	 -	 -

1,42	 -

2,90	 -

7,55	 -

-	 8,21

-	 57,20

3.74	 -

0,91	 -

1,80	 -
3,36	 -

-	 2,18

9,08	 -

-	 67,30

1,99	 -

96,17	 -

81,42	 -

0,55	 -

0,53	 -

2,54

53,03

301,190 1.008,32	 317,24

32,01

285,23
1008,32

C. de G. Vertical ........ =	 = 3,347
301,19
32,01

C. de G. Longitudinal =	 = - 0,106
301,19
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BUQUE B

SALIDA DE PUERTO

CENTROS DE GRAVEDAD EN METROSVERTICALESHO R I ZONTALES

Sobre la Base	 Momentos- Palancas_Alturas Momentos Proa +

	3,40	 1.495,43	 4-4,86	 -.	 2.129,05

	

5,00	 10,00 -:j::--i-j-- 	 -_	 25,00

	

5,70	 14,25 -17,00	 420	 -

	4,00	 15,90	 -	 63,60

	

3,50	 15,75 +13,50	 -	 60,70

	

2,00	 20,00 - 14,70 -147,00	 -

	

9,00	 4,50 +10,20	 -

	

2,50 	 - 5,50	 385,00	 -

	

3,70	 29,60 -16,50	 132,00	 -

	

2,8054,60 +16,90	 -	 329,50

	

6,00	 30,00 -14,50	 72,50	 -

	

2,70
	

324,00	 4,60 	 552,00

	

1,50 	 12,00 +12,()0	 -	 96,00

	

2,00	 36,00 -77,40	 313,00	 -

1.092,00 3.260,95

	

3,14	 2.237,13	 + 3,05
2.168,95

LLEGADA AL CALADERO

CENTROS DE GRAVEDAD EN METROS-VERTICALES	 HORIZONTALES

Sobre la Base	 Momentos
-	 Palancas
Alturas Momentos	 --. Proa	 + Popa

CONDICIONES	 Peso
en

toneladas

1 J.Lausr.J

MAQUINARIA	 .

Desplazamiento en rosca	 .	 439,70

Añadir.......................................

1	 Oficiales del Buque y Efectos......	 2,00

2	 Tripulación y Efectos .................. 	 2,50

3	 Pasajeros y Efectos ...................

4	 Víveres ...................................... 	 4,00

	

5	 Forraje ......................................

	6	 Consumos ................................... 	 4,50

	

7	 Agua Dulce ................................	 10,00

	

8	 Agua Salada ............................... 	 0,50

	

9	 Equipajes de Bodega ..................

	

10	 Servicio de Correos .....................

	

11	 Carga: HIELO ............................ 	 70,00

	

12	 PESCADO .........................

	13	 APAREJO y FiLAMN ........ 	 8,00

	

14	 Agua de Alimentación ...............	 19,50

15 Agua de Alimentación y Reserva.

	16	 Combustible-Carbón Cocina .......... 	
5,00

	

17	 Combustible-Petróleo Diesel ......... 	 120,00

18 Combustible-Petróleo de Calderas...

	

19	 Combustible-Gasolina ..................

	20	 Aceite de Lubricación ................. 	 8,00

21

22

23 Aceite de Hígado

24

25
26

27

28

29 Lastre agua en Proa
	 18,00

	

30	 Margen ......................................

DESPLAZAMIENTO ........................ 	 711,70

Peso
en

toneladas

439,70

2,00
2,50

2,80

3,15
7,00

0,50

66,50

8,00

13,65

3,50

84,00

5,60

18,00

658,90

Peso
en

toneladas

1.495,43

10,00
14,25

11,92

10,70
11,90

4,50

152,40

29,60

32,75

20,60

201,60

7,84

36,00

2.039,49

+15,90

+13,50

-14,70

- 5,50

-16,50

+16,80

-14,50

+. 4,60

f 12,00

-17,40

f- 2,93

-	 2.129,05

-	 25,00
42,50	 -

-	 5,10
-	 44,50

103,00	 42,50

365,50	 -

132,00	 -
-	 . 229,20

50,70	 -
-	 386,50

- -	
67,20

313,00	 -

1.006,70 2.929,65

- 1.922,35

439,70

2,00
2,50

1,60

1,80

4,00
0,50

63,00

- 240,00

8,00

7,80

2,00

48,00

3,20

30,00

854,10

3,90

3,40
1,70

2,30

2,40

5,90

2,40

1,40

2,00

3,10

- 1

-	 2.129,05

-	 25,00

42,50	 -

-	 6,36

-	 6,07

14,70	 -
-	 5,10

330,00	 -

	

1.320,00	 -
132,00	 -
-	 31,80

	

7,25	 --	
55,20

-	 9,28

-	 690,00

	

- 1.846,45	 2.957,86

1.111,41

1.495,43

10,00
14,25

1,48

1,40

0,60

4,50

165,00

660,00
29,60

2,34

2,75
12,00

0,88

159,(>0

2.559,23

+15,90

+ 13,50
-14,70

- 6,50
- 5,50

+16,30

-14,50

+ 4,60

+11,60

+ 23,00

+1,392

3,70

3,10
0,60

2.75

2,75

1,20

5,50

1,00

1,10

5,30

3,20

CONDICIONES

i•i-.:...': ...__--	 DE PUERTO	 1,015

EGADA AL CALADERO ..........................«« 	 1195

[IDA DEL CALADERO ..............................	 0,495

EGADÁ A PUERTO .................................	 0,765

ESTABIL.IL)AL) r

GZ. máximos

KM.	 KG	 KM

3,78	 3,40	 1	 0,38

3,73	 3,14	 0,39

3,72	 3,10	 0,62

3,78	 3,15	 0,65

3,78	 3,20	 0,58

Despla-
zamiento	 Calado
en agua	 medio
salada

	439,70
	 2,66

	

711,70
	

3,69

	

656,90
	 3,49

	

854,10
	 4,21

	

779,80
	 3,94

Franco
bordo KM

corregido
Metros

0,38

	

0,49	 1-
	0,50 	 -

	

0,50	 -

	

0,43	 -

- Estabili-

	

dad nula KM	 KG

	

1.	 corregidoGrados	 Grados

	

-Ii:--- -::	 1,90 ___
-	 -	 3,24

-	 -	 45,10	 3,22
-	 -	 43,60	 3,30

-	 -	 44,40	 3,35

uperficie
libre

0,10

0,12

0,15

0,15

TABLA 4

SALIDA DEL CALADE RO 	LLEGADA A PUERTO

	

CENTROS DE GRAVEDAD EN MRTROS	 CENTROS DE GRAVEDAD EN METROS

VrRTICALES	 HORIZONTALES	 Peso	 VERTICALES	 HORIZONTALES
-	 -- -.-------------------- en

Sobre la Base	 Momentos	 toneladas	 Sobre la Base	 .	 Momentos
-	 - Palancas ----	 . Palancas
Alturas Momentos	 -Proa + Papa	 Alturas 1 Momentos	 - Proa i + Pope

-	 1.495,45	 -	 -	 2.129,05	 439,70

-	 10,00	 -	 25,00	 2,00
-	 . 14,25	 42,U	 2,50

3,80	 6,07 _l- 15 ,90 	-	 25,40	 0,40

- 3,30	 5,94	 -f. 1S,SO	 24,30	 0,45
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lÁmina 28.—Buque "Atunero". Cuadern estructurales.
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Lámina núm. 28.—Cuadernas estructurales.
Tabla núm. 7.—Pesos y momentos en la condi-

ción de rosca.
Tabla núm. 8.—Pesos, momentos, desplazamien-

tos, francobordos, estabilidades y trimados en
distintas condiciones.
La estructura del buque es metálica, de proa

lanzada y formas marineras. Tiene una cubierta
principal corrida de proa a popa que proporcio-
na un franco bordo muy reducido en esta extre-
midad, como conviene a esta modalidad de pes-
ca. Sobre esta cubierta principal y en más de
la mitad de la eslora se extiende la cubierta de
castillo encima de la cual van la superestructu-
ra y puente en los que se disponen la caseta de
gobierno, la T. S. H. y los alojamientos de los
patrones y de parte de la dotación.

En la cubierta principal y de proa a popa
hay: pañol de efectos de pesca, alojamiento de
la dotación, guardacalor de máquinas, instala-
ción refrigeradora, la cocina, cámara frigorífi-
ca para víveres y aseos.

Debajo de la cubierta principal y también de
proa a popa, van: pique de proa, caja de cade-
nas, lastres, tanques de petróleo, cámara de má-
quinas, tanques de petróleo, tanques de pescado
y tanques de agua.

A popa en la cubierta principal, fuera de la
del castillo, van dispuestos dos tanques ñe
"carnada viva". Todo alrededor de esta parte
de popa hay una regala de 90 cm. de altura,
quedando un pasillo por cada banda, entre ella
y los tanques de carnada.

El barco arbola un solo palo trípode al cen-
tro, sobre la cubierta del castillo.

También al centro, en esta última cubierta y
con sus correspondientes pescantes, lleva dos
chinchorros de cinco metros, uno de ellos con
motor.

MAQUiNARIA PROPULSORA.

Consiste en un motor Diesel de dos tiempos,
directamente acoplado a la hélice y directamen-
te reversible, de 540 B. H. P., que asegura una
velocidad en servicio de 10,5 nudos. A ambas
bandas de él van situados los grupos electróge-
nos, que son dos de 125 Kw. de potencia en bor-
nes. El motor lleva incorporadas sus bombas de
barrido, circulación y aceite, así como una de
sentina y el compresor de arranque. Existen,
además, las siguientes auxiliares: Una bomba

eléctrica de sentina, un grupo moto-dínamo-
compresor, dos electrobombas centrífugas de
salmuera de 25 toneladas-hora y otras dos elec-
tro-bombas, centrífugas también, de 650 tone-
ladas-hora para el servicio de la carnada viva.

Además del motor principal de propulsión,
existe uno eléctrico de unos 25 H. P. situado a
popa, para marcha silenciosa.

A la salida de puerto, lo primero que se hace
es rellenar de "carnada viva". Esta consiste en
sardineta, parrocha, chicharrillo, bocarte o cual-
quier pescado similar, el cual se captura "a la
tarraf a", es decir, con redes de cerco, valiéndo-
se de los dos chinchorros. Dicha carnada se de-
posita en los tanques de pescado y en el de car-
nada viva de cubierta, en los cuales se circula
agua salada por medio de una de las bombas
de carnada viva que hemos dicho; los tanques
tienen su correspondiente escotilla con brazola
de altura suficiente y hay que tener mucho cui-
dado de que el nivel del agua esté siempre en
la altura de la brazola para evitar la presencia
de grandes superficies libres de carena líquida.
Para ello se dispone el correspondiente sobran-
te en cada tanque.

Una vez provistos de carnada, se emprende
el viaje hacia los bancos de atún y tan pronto
se llega a uno de éstos, el barco para sus máqui-
nas y se echa la carnada de los tanques de cu-
bierta como "raba" o reclamo, para que el pes-
cado se concentre y mantenga en las inmedia-
ciones del barco, comenzándose entonces la pes-
ca; el pescado capturado se deposita en cubier-
ta entre la regala y los tanques de carnada,
rellenándose estos últimos a expensas de la car-
nada que se transporta en los tanques bajos.

Tan pronto se termine uno de los períodos de
pesca, pues ésta se hace de manera intermiten-
te, ya que los bancos no suelen permanecer mu-
cha tiempo quietos, el atún capturado se alma-
cena en los tanques bajos que estén vacíos de
carnada y por estos tanques se hace circular
entonces agua salada, refrigerada a 00 C., por
medio de las bombas de salmuera de que antes
hicimos mención, conservándose así en buenas
condiciones, tal como se pescó, sin destriparlo
ni limpiarlo y continuándose la faena de mane-
ra análoga, hasta terminar la "marea", cuya
duración suele ser de seis a ocho semanas.

La instalación frigorífica se compone de dos
plantas de amoníaco, que se expansiona direc-
tamente en un "tanque frío" o refrigerador de
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salmuera, por el interior de cuyos tubos y por
los tanques de pescado circula ésta en circuito
cerrado, teniéndose también sumo cuidado de
conservar el nivel en la altura de las brazolas
de los tanques, para lo cual hay en éstos un
sobrante y una adición de nueva agua salada.
La potencia de los compresores de amoníaco es
de 10 H. P. Estas máquinas frigoríficas son Ja
principales auxiliares de cubierta, consistiendo
las otras en un molinete eléctrico para las an-
clas y un aparato de gobierno del timón movido
a brazo, pero con transmisión hidráulica en lu-
gar de guardines. Existe además un chigre eléc-
trico para manejo del pescado con la pluma.

El tanque frío va situado en la cubierta prin-
cipal encima de los tanques de pescado. Los tan-
ques de pescado llevan un aislamiento de plan-
chas de corcho, de 75 mm. de espesor, revestido
interiormente por un forro de madera de 35 mi-
límetros perfectamente calafateado. Los de car-
nada viva de cubierta no llevan corcho, pero sí
el revestimiento de madera.

Para vaciarlos de pescado con más facilidad,
los tanques llevan unas puertas estancas que
dan al túnel del eje o pasillo de tuberías, que
se ve en los planos de la lámina 26.

El precio de este buque es del orden de pese-
tas 11.500.000.

La manera de efectuar la pesca del atún es
verdaderamente interesante y emocionante. Se
captura con grandes cañas de bambú y apare-
jos de "línea" y anzuelo. De éstos los hay de dos
clases y de diferentes tamaños dentro de cada
una, según sea el del atún que se pesque. Unos
llevan unas plumas que sirven de cebo y en los
otros, en lugar de las plúmas, se inserta uno de
los peces de la carnada viva, utilizándose este
procedimiento cuando al atún le da por 'no pi-
car" en el anzuelo de plumas. En ambos casos
los anzuelos son ganchos lisos sin "barbas" y
al atraparlos el pez, el pescador da un fuerte
tirón con los brazos y con todo el cuerpo, sa-
liendo el atún por el áire y entonces con una
sacudida se desprende del anzuelo (que por esto
es liso), viniendo a caer en cubierta entre la
regala y los tanques, como ya dijimos.

A causa de esta maniobra, los barcos tienen
que ser muy rasos de popa para embarcar fá-
cilmente los grandes atunes, yendo los pesca-
dores no en la cubierta del barco, sino en plata-
formas portátiles o "guindolas" que se cuelgan

por el exterior de los costados del barco, de la
tapa de regala.

El tamaño de los atunes varía desde algunos
kilos hasta 300 ó más en algunos casos, y para
poder pescar estos peces de tan vario peso, se
aprovecha la circunstancia de que, en general,
el atún se presenta en bancos homogéneos de
tamaño y según sea éste, así se preparan los
pescadores, bien individualmente o en cuadri-
llas de dos, tres, cuatro y hasta cinco hombres,
cada uno con su caña y todas ellas conectadas
por medio de un eslabón a una sola "tanza" o
sedal con su correspondiente anzuelo, aunando
así sus esfuerzos para levantar y meter a bor-
do las grandes piezas. El procedimiento permite
pescar muy rápidamente cuando el atún se da
bien, habiéndose llegado a meter a bordo 100
toneladas en un solo día, lo que supone un ver-
dadero diluvio de atunes sobre la cubierta. Cla-
ro está que la pesca no es siempre tan abun-
dante ni mucho menos. No suele ser muy raro
que en un banco de atunes pequeños se cuele
alguno de los grandes, y entonces, lo más se-
guro, es que arrebate el aparejo y la caña, y no
pocas veces que también salga por la borda el
pescador o pescadores.

* * .

Damos con esto por terminada esta revista
de los modernos tipos de pesqueros, con la cual
creemos haber demostrado lo mucho que nos
queda por hacer en España y por lo tanto tam-
bién la conveniencia de que las leyes protecto-
ras de ésta industria no sólo se mantengan en
pleno vigor, sino que se amplíen en la medida
precisa para fomentar y estimular la construc-
ción de buques de características modernas y
adecuadas, que hagan posible un mayor y más
económico aprovisionamiento de pescado, ya
que el país necesita, a nuestro entender, apro-
vechar hasta el límite las posibilidades de esta
industria, auténtica fuente de riqueza. Quizá
entre todos los elementos que constituyen la
flota mercante, toda ella instrumento magnífi-
co para contribuir al bienestar del país, sean los
pesqueros uno de los más eficientes y merece-
dores, por tanto, del apoyo que el Crédito Na-
val pueda dispensarles.

31 agosto 1949.
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Cálculos de las lumbreras de barrido y ex-
haustacion en los motores de dos tiempos

POR

AGUSTÍN AVILÉS VIRGILI
INGENIERO NAVAL

El presente método no es original: está
tomado de la teoría expuesta por el doctor
Eichelberg, profesor de la Escuela Poli-
técnica de Zurich, en su libro titulado
Verbrennungsmotoren.

1. Cualquiera que sea el sistema de barrido
de un motor de dos tiempos, transversal o un¡-
flujo, con lumbreras opuestas o superpuestas,
con sobrebarrido o sin él, en motor de tipo co-
rriente o en el de pistones opuestos, el proceso
de barrido se puede dividir en dos fases bien
diferenciadas: la de exhaustación y la de barri-
do propiamente dicho.

La primera comprende el fenómeno que se
desarrolla desde que se empiezan a abrir las
lumbreras o válvulas de escape, hasta que co-
mienza a entrar en el cilindro aire fresco proce-
dente de las bombas de barrido. La segunda,
desde este momento hasta que, cerradas las
lumbreras y válvulas de escape y barrido, co-
mienza la compresión.

En la primera, la presión residual de la ex-
pansión desciende hasta un valor ligeramente
inferior al de la de barrido, de tal modo que los
gases de la exhaustación no puedan penetrar
en las lumbreras de aire. En la segunda fase,
el aire de barrido dele empujar a los gases de
escape y dejar el cilindro Heno de aire lo más
puro posible.

El primer fenómeno no es, por consiguiente,
más que un caso más o menos complicado de

paso de un gas a través de un orificio. El se-
gundo, mucho más complicado por la mezcla,
inevitable en mayor o menor proporción, del
aire de barrido con los gases de escape, es mu-
cho más un fenómeno aerodinámico que termç-.
dinámico, y por consiguiente más susceptible de
estudio experimental que teórico, por lo que no
se consigue con este método una solución abso-
luta, sino más bien comparativa.

2. PRIMERAFASE.

21. Desarrollo teórico. - Supongamos que
cuando termina la expansión y empiezan a abrir-
se las lumbreras de escape, haya en el cilindro
un peso Q . de gases, cuyo volumen específico
sea v, que ocuparán el volumen V, del cilindro.
Todas estas cantidades son variables durante el
desarrollo del fenómeno, y se puede plantear:

VI

Vc

que diferenciada da:

dV,	 V,
dQ,-	 ------;&v,

1j,2

Si es Q el peso de gases que han salido por
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la lumbrera hasta un instante determinado, re-
sulta:

	

V.	 dV,,

Vr2

Por otro lado tenemos:

dQ='.s..

siendo,

coeficiente de pérdidas por rozamiento y con-
tlacción de la vena.

= sección de las lumbreras de escape abiertas en
ese instante.

= velocidad instantánea de salida de los gases.
t = tiempo.

S. = peso especifico de los gases a su paso por la
lumbrera.

De las dos últimas ecuaciones se obtiene:

dV,
dt.&-.dv.-------

El escape de los gases tiene lugar en las pro-
ximidades del punto muerto bajo, por lo que,
aunque el tiempo de duración y el correspon-
diente ángulo sean de una magnitud relativa-
mente grande, el desplazamiento del pistón es
muy pequeño, pudiéndose suponer,

	

V, = constante	 y	 dV, O,

lo cual simplifica notablemente la ecuación an-
terior y la convierte en:

y,
.9wdt. 8,= ---. dv,

de la que se deduce

•TD s4t= Vf dv, siendo

La resolución de la ecuación anterior se hace
partiendo de dos hipótesis: que las característi-
cas del gas existente en el cilindro varían si-
guiendo la ley adiabática y que la expansión
de los gases a través de las lumbreras es tam-
bién adiabática.

En la figura 1 se muestra el método gráfico
seguido para resolver el problema. Todos los
diagramas se trazan en función del volumen es-
pecífico, Vc, de los gases existentes en el ci-
lindro.

En el diagrama número 1 se traza la cur-
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va (1) de las presiones del gas en el cilindro,
según la primera de las hipótesis hechas ante-
riormente, y la curva (2) de presiones en las
lumbreras de escape, pe, que se obtiene, para el
trozo BO tomando p 0,528 P. (siendo P, la
presión correspondiente del gas del cilindro), y
en el , p,. = P, que suponemos es la presión
constante en el colector de escapes.

El diagrama número 2 es el de temperaturas:

- 1•.

PEC.0

\\ N..

Fig. 1.

la curva (3) la de los gases del cilindro siguien-
do la ley adiabática supuesta anteriormente, y
la (4) la de los gases en las lumbreras de esca-
•pe. Para su trazado hacemos uso de las dos
hipótesis: supongamos que en un instante cual-
quiera, el estado termodinámico en el cilindro
sea el representado por el punto P'; el de la
lumbrera será el correspondiente a P. En virtud
de la segunda hipótesis, el paso de P' a P se
hace adiabáticamente, y también de P' a Q se-
gún la primera, y como P y Q tienen igual pre-
sión, tendrán también la misma temperatura y
volumen específico. Según esto, la temperatura
correspondiente al punto P, representada por

1
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el punto S, será la misma que corresponde al
punto Q, representada por R, y se deduce la
construcción gráfica marcada con línea de pun-
tos en la figura.

La curva (5) representa el volumen específi-
co de los gases al salir de las lumbreras. El vo-
lumen específico correspondiente a los puntos
P y S, representado por T, se puede obtener por
la ecuación de los gases perfectos, o más sim-
plemente, según se ve en la figura, tomando
para el punto T el volumen, v, correspondiente
al punto Q . La línea (5), en virtud de las hipó-
tesis hechas, estará constituida por dos líneas
rectas. La (6) representa el volumen específico,
v, y será, evidentemente, recta.

La curva (7) representa la velocidad de sali-
da de los gases a través de las lumbreras de
escape. Esta velocidad se calcula por la fórmula
de Saint Venant, suoniendo, como se ha dicho
antes, que la expansión es adiabática:

1 / 2g

VA
que se puede transformar convenientemente de
la forma siguiente:

di=dU + A. d(Pv) =
=C.dT+AR.dT
= CdT

AÍ=

que sustituida en la ecuación de la velocidad,
da:

i/2g	 -
C.XT=5O\!T

1 A

Del diagrama número 2 se puede obtener fá-
cilmente la diferencia de temperatura T por
diferencia de ordenadas, pudiéndose así dibujar
la curva (7).

Estamos así en condiciones de dibujar la fun-
ción 0(v), representada por la curva (8) y de
integrarla, llegando a la (9).

Tenemos ahora que resolver la ecuación

Ip r
-- ¡ s,dt= 1	 .dv,
v,J 0 	 J°

comprobando si la presión en el cilindro duran-
te la primera fase definida al principio de este
artículo, desciende hasta un valor que asegure
la imposibilidad de que los gases de escape pe-
netren en las lumbreras de barrido. Esta com-

probación se hace como indica la figura 2, en
la que, en unión de las curvas (1) y (9) dibu-
jadas anteriormente, se traza la curva repre-
sentativa de la sección de lumbreras abierta en
cada instante, en función del ángulo de giro
del cigüeñal o del tiempo, y su integral

1.
v J

La figura no necesita más explicación, por lo
que la omitimos para abreviar. Baste decir que

Fig. 2.

partiendo del ángulo p de apertura de las lum-
breras de barrido llegamos a la presión P mar-
cada en la figura, que deberá ser, como hemos
dicho, inferior a la presión de barrido.

22. Observaciones:

1. La simplificación introducida al hacer

dV0 =0

no da lugar a error apreciable, como se ha com-
probado prácticamente haciendo la integración
de la ecuación fundamental por el método de
pequeños incrementos finitos.

2.a En la práctica se supone que no hay pér-
didas por rozamiento en las lumbreras, ni con-
tracción de la vena gaseosa, por lo que se toma

=1.
3a Para V, se torna un valor medio:

V=V',+V-------	 (Verfig. 3.)
2

4.'l En los trazados anteriores se ha supues-
to que la presión en el tubo colector de escapes
es constante.
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23. Simplificación y práctica del método.—
Si el método de cálculo expuesto anteriormente
no fuese susceptible de una simplificación apre-
ciable, no presentaría casi ninguna ventaja so-
bre el conocido método analítico de Haeder.
Como se verá a continuación, la simplificación
a que nos referimos es de tal envergadura, que
reduce los laboriosos y pesados cálculos analíti-
cos a una sencilla construcción geométrica, en
la que no se invierten más que unos cuantos

oprç

"JI
lj)I

Ii y

Fig. 3.

minutos, y esto tiene más importancia si se con-
sidera que, con cualquier método que se emplee,
lo que se hace no es calcular, sino comprobar
las lumbreras, y por consiguiente para el dibu-
jo de éstas hay que proceder por tanteos.

Si se repasan detenidamente las construccio-
nes hechas anteriormente se observará que si
las condiciones termodinámicas del gas al co-
menzar el escape y la contrapresión del colector
de exhaustación fuesen constantemente iguales,
independientemente del tipo de motor, de su car-
ga y de su instalación, las curvas (1) y (9) se-
rían siemrre las mismas, con lo que tendríamos
la simplificación que buscamos, ya que enton-
ces sólo habría que hacer la construcción gráfi-
ca de la figura 2 para comprobar la suficiencia
de las lumbreras de escape.

La condición de igualdad de las característi-
cas termodinámicas del gas al comenzar el es-
cape no se cumple, pero en la práctica, dentro

del campo de los motores que podemos llamar
normales, y para condiciones de trabajo (carga
y revoluciones) también normales, si bien no se
cumplen exactamente, las características del
gas varían dentro de límites lo suficientemente
reducidos, para poder hacer esta simplificación
a que nos referimos.

En efecto, la presión al final de la expansión
oscila entre 3,5 y 4 ats., y sólo en motores muy
rápidos sube de este límite. Una cosa análoga
sucede con el volumen específico, ya que en él
influyen fundamentalmente la presión y la tem-
peratura al comienzo de la compresión (la rela-
ción combustible/aire, que varía de 1/18 a 1/25
según el tipo de motor, no influye casi nada en
el volumen específico), y estos factores oscilan
entre límites muy reducidos.

La contrapresión de escape tampoco es cons-
tante, pero hay que tener en cuenta que cuando
se proyecta un motor, hay que hacerlo con su-
ficiente margen para que sea aplicable a insta-
laciones tan diferentes como las que pueden
presentarse dentro de su campo comercial. Así,
por ejemplo, un mismo tipo de motor con muy
pequeñas variaciones, puede ser montado como
propulsor de un barco pequeño, como auxiliar
de uno grande, en instalaciones terrestres, en un
barco de guerra con exhaustación submarina,
etcétera, en cada uno de cuyos casos, las con-
diciones de trabajo en general, y particularmen-
te la contrapresión de escape, que depende de la
instalación, es distinta, y por consiguiente ha-
brá que poner el motor en condiciones de per-
fecto funcionamiento en todos los casos y por
tanto en el más desfavorable. Todo esto equiva-
le a decir que para un tipo determinado de mo-
tor y por tanto para un determinado campo de
aplicación, la contrapresión de escape, a efec-
tos del cálculo que nos ocupa, es constante.

Por consiguiente, se pueden trazar las curq
vas (1) y (9) para varios valores del volumen
específico y la presión inicial de los gases del
cilindro, para varios tipos de motores, y por
tanto de la contrapresión de escape, obtenién-
dose así una o varias familias de curvas, cuyo
campo de aplicación dependerá del criterio em-
pleado al trazarlas. De este modo se puede lle-
var a cabo la comprobación de las lumbreras
rápidamente, utilizando, de las curvas disponi-
bles, la correspondiente a las condiciones más
parecidas a las del caso que se estudia, pudién-
dose, incluso, interpolar entre dos curvas. Con-
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viene tener presente que es inútil pretender de-
masiada exactitud en estos cálculos, entre otras
razones porque la presión que suponemos rei-

distan mucho de ser fijos y seguros. Unicamen-
te en el caso de modificación de las camisas de
un motor existente, se puede tener cierta segu-

FIg. 4.

nante en el cilindro, obtenida analíticamente o
por medio del diagrama teórico-práctico del pla-
no -T, depende de una serie de factores que

ridad en estos datos, basándolos en las expe-
riencias y diagramas de pequeña presión del ci-
lindro con la camisa primitiva, y en este caso se
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puede trazar la curva (9) correspondiente a las
condiciones particulares que interesen.

Como ejemplo de curvas (1) y (9) para valo-
res dados de la presión, el volumen específico
y la contrapresión, se da la figura 4, que, como

Supongamos que en cada instante sea Pi5 la
presión en el colector de barrido, P, la del ci-
lindro y Pe la del colector de escapes. A la en-
trada del aire hay una diferencia de presio-
nes de:

= P, - Pc

'ob.- b'4o

Flg. 5.

las demás, ha sido trazada esquemáticamente,
sin responder a ninguna realidad.

3. SEGUNDA FASE.

31. Desarrollo teórico.—Este método tiene
los mismos principios que el de Haeder y se di-
ferencia de él en que no estudia el paso del aire
a través de las lumbreras de barrido aislada-
mente, sino el conjunto de la corriente de aire-
gas de escape, desde el colector de barrido has-
ta el de exhautación.

La razón fundamental de esto es lo que ya
se ha dicho en el punto 1 de este artículo, así
como la dificultad de establecer teóricamente
la presión que, durante esta segunda fase del
fenómeno de barrido, reina en el cilindro en ca-
da instante.

y a la salida de los gases de escape,

p. = P, - P.

siendo la diferencia total de presiones de,

	

.P C = P, - P	 ó	 Pb	 C	 [1]

Con mucha aproximación se puede suponer
que esta diferencia de presiones es constante,
pues lo son la de barrido y la de escape. Igual-
mente se puede suponer que la cantidad de aire
que entra es igual a la de gases que salen del
cilindro. Para simplificar los cálculos se sigue
un artificio que consiste en igualar estas dos
cantidades a un cierto volumen "resultante",
sin significación física, por lo que, como se dijo
anteriormente, los resultados de este cálculo
tienen sólo valor comparativo.

8. 10,. Lt	 S . lo-.M	 W. at

	

S,.W b S.W	 S,,,, .W	 [21

Por otro lado tenemos:

	

1/	 b	
VWb K / 2g	w, = K'2g

1'

u
=K" / 2g

donde con suficiente aproximación se puede su-
poner:

	

1C	 K'2	 K"2

y queda,

	

= \f	 W =	 =

aue sustituidos en la ecuación [21 dan:

C.	 = c.	 = C.	 VP,Z (constante)

de donde se deduce,

	

rZ 12	 [ Z 12	 [ Z 12
Pb =1	 1	 =1	 1	 Pt =

	

1. C.s j	 1. c.s.J
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Estos valores, llevados a la ecuación [1], dan

1
	

1	 1
[3]

8,	 S, ! 	;!

Llamando Vb al volumen de la bomba de ba-
rrido, es decir, al volumen de aire que aspira,
suponiendo que su rendimiento volumétxico es
igual a la unidad, será:

1/	 Pt
V=q	 2g	 .fs..dt	 [4]

donde y es un coeficiente que mide el rendi-
miento total del barrido, y depende de la clase
de barrido y de la de las lumbreras, del estado
de ellas, de su inclinación, longitud, rugosidad,
clase de las válvulas de las lumbreras de barri-
do o sobrebarrido, carrera del pistón en barri-
dos transversales, rendimiento volumétrico de
las bombas, etc.

Las ecuaciones [3] y [4] resuelven el proble-
ma propuesto, aunque es forzoso reconocer que
lo resuelven muy a medias, por las razones
apuntadas anteriormente.

32. Práctica del método.—Para aplicar este
sistema de cálculo se puede seguir el siguiente
orden:

1.0 Sobre un eje horiozntal, en el que se mar-
can ángulos y tiempos, se llevan verticalmente
los valores de las secciones de lumbreras abier-
tas en cada instante, y se dibujan las curvas
representativas de las funciones,

y

Conviene tener presente en este punto que,
según la clase de barrido, el diagrama a que nos
estamos refiriendo será de uno u otro tipo, com-
pletamente distintos. En la figura 5 se dan dos
ejemplos.

2.° De estas curvas, y con ayuda de la ecua-
ción [3], se deduce y dibuja la función

3.0 Por planimetración se obtiene 0 . dt,
a la que, siguiendo la denominación conocida,
podemos llamar "función área-tiempo resultan-
te" (Resultierung Zeitquerschnitt).

4. 0 Se supone 8, =1 y Vb volumen de la
bomba de barrido.

5.° Se aplica la ecuación [4].

33. Obseri;'acioness

1.4 sobre el valor del coeficiente 71 es muy
difícil establecer nada concreto: como valor me-
dio aceptable en motores de barrido transver-
sal, se puede considerar », = 0,7, y como lími-
tes, 7, = 0,6 y = 0,8. En general, si el valor
es muy bajo será debido a poca sección de las

Fig. 6.

lumbreras de barrido o de las válvulas, si las
hay. Los valores excesivamente elevados, por el
contrario, son peligrosos, porque parecen indi-
car un paso demasiado fácil de la corriente aire-
gas, como el de la figura 6.

2.' Hacemos notar una vez más que este sis-
tema de cálculo no proporciona, en definitiva,
más que una base sobre la que establecer un
criterio comparativo.

Recordemos aquí lo dicho en el punto 1: la
segunda fase del barrido será tanto mejor cuan-
to más alto coeficiente de dilución consiga, y
esto es un problema aerodinámico que por aho-
ra no estamos en condiciones de resolver analí-
ticamente; es más una cuestión de la forma y
orientación de las lumbreras, de las proporcio-
nes del cilindro, de la forma del pistón y de la
culata, que del tamaño de las lumbreras.

Si las lumbreras de barrido son pequeñas, Pb
subirá, tendremos un valor muy bajo de q y la
potencia absorbida por la bomba de barrido
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será más elevada, pero a pesar de todo ello po-
demos tener un barrido un poco más caro, cier-
tamente, pero bueno. En cambio, si las lumbre-
ras son grandes, las bombas consumirán menos
y7, será muy alto, pero a pesar de todo el coefi-
ciente de dilución puede ser pequeño, si pasa lo
que en la figura 6.

Sólo las casas muy experimentadas en el pro-
yecto y construcción de motores, que disponen
de gran número de datos y documentación de
otros motores construidos anteriormente, y que

destinan grandes sumas y personal especializa-
do a la experimentación con modelos, pueden
hacer un uso racional de éste u otros métodos
de cálculo, que en sí no tienen prácticamente
ningún valor.

Naturalmente, el valor de este sistema de
cálculo sube mucho si se le aplica a cilindros de
barrido uniflujo, con válvulas en culata o de
pistones opuestos, donde la parte aerodinámica
del fenómeno de barrido tiene mucha menos im-
portancia relativa.
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LA SUBVENCION NORTEAMERI-
CANA Y LA COMPETENCIA

Las subvenciones pagadas por el Gobierno norte-
americano a los armadores para el nuevo tonelaje
construido en Norteamérica están basadas en el
coste de un barco similar en los astilleros europeos.
Norteamérica preguntó a los armadores y construc-
tores británicos cuáles eran los precios de construc-
ción de algunas clases de barcos; al parecer, la
respuesta no fué muy alentadora, y las autoridades
norteamericanas hicieron sus cálculos; pero hay ra-
zones para creer que los dieron mucho más bajos
que lo que eran en realidad. Si esto es así, lo
armadores norteamericanos adquirirán barcos más
baratos que el precio de construcción en los astille-
ros británicos.

El barco de línea de 48.000 toneladas y 28 nudos
que se construirá por la Newport News Dry Droc
y S. B. Co., para el servicio trasatlántico de los Es-
tados Unidos, costará 70.373.000 dólares, y el pre-
cio que los armadores pagarán por él es de dóla-
res 28.017.216. Esta última cifra está basada en el
precio aproximado de un barco similar construida
en Inglaterra sin características de defensa, es de-
cir, 25.075.000 dólares. Dudamos mucho que un bar-
co de línea de 48.000 toneladas, con el lujo de un
barco nuevo y una velocidad muy por encima de
28 nudos, pudiera construirse por 5.000.000 £ en un
astillero británico, puesto que el tonelaje de pasaje,
de velocidad mucho más moderada, se está cons-
truyendo por encima de 100 libras la tonelada.

Los armadores recibirán también una subvención
para su explotación, y no hay duda de que el barco
constituirá una gran competencia para el "Queen
Elizabeth" y "Queen Mary", y probablemente entra-
rá en servicio en un momento en que la demanda
de pasajeros haya bajado y las dificultades de amor-
tizar estos grandes barcos de línea sean muy
grandes.

Sin embargo, ahora sólo se trata de un barco.

pero la cuestión es más grave en cuanto el mismo
principio se aplica al tonelaje de carga que navega
en competencia con los barcos europeos. En la ac-
tualidad, prácticamente, no se ha encargado en Nor-
teamérica tonelaje de esta clase, pero seguramente
en un próximo futuro se inaugurará un programa
de coustruoción de barcos de carga.

ORDEN DE 13 DE AGOSTO, POR LA
QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 59
DEL REGLAMENTO NACIONAL DE
TRABAJO EN LA INDUSTRIA SIDE-

ROMETALURGICA

Por Orden de 13 de agosto se modifica un artícu-
lo del antiguo Reglamento de Trabajo de la Indus-
tria Siderúrgica, que coartaba la libertad de los
directores de factorías para el nombramiento de
técnicos no titulados con mando directo sobre el
personal. Todas aquellas personas que hayan tra-
bajado en la industria podrán comprender que la
disciplina es absolutamente esencial en los talleres
y que para que haya efectividad es necesario que
los mandos se den a las personas más capaces, no
a aquellas que señale un Reglamento o escalafón.
Con la disposición a que aludimos se hace un bien
notable a nuestra industria, por lo cual sinceramen-
te aplaudimos el acierto de nuestras autoridades.

La disposición dice textualmente así:
"Ilmo. Sr.: La responsabilidad exigible a la Di-

rección de las Empresas siderometalúrgicas en or-
den a la organización del trabajo requiere se les
reconozca la facultad de libre designación de deter-
minadas categorías profesionales de mando, a cuyo
efecto procede rectificar lo dispuesto en el artícu-
lo 59 de la vigente Reglamentación Nacional de Tra-
bajo de 27 de julio de 1946 respecto a la provisión
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de plazas de técnicos no titulados con mando directo
sobre el personal.

Asimismo y con objeto de hacer posible que los
especialistas que lleven trabajando un cierto tiem-
po en la especialidad a cualquiera de los oficios clá-
sicos puedan alcanzar la calificación profesional de
oficial, se hace necesario habilitar con dicho fin un
nuevo plazo en las condiciones previstas en la
tercera disposición transitoria de dicha Reglamen-
tación.

En su virtud, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Trabajo y de conformidad con la Ley de 16
de octubre de 1942, dispongo:

1.0 Las vacantes que se produzcan en técnicos
no titulados con mando directo sobre el personal
en las plantillas de las Empresas siderometalúrgicas
o los nuevos puestos de dicho subgrupo profesional
que hayan de proveerse, se cubrirán por libre de-
signación de las Empresas entre la totalidad del
personal, cualquiera que sea el grupo a que perte-
nezcan, quedando modificado en este sentido el ar-
tículo 59 de la Reglamentación Nacional de Trabajo

en la Industria Siderometalúrgica del 27 de julio
de 1946.

2f Se abre un nuevo plazo de seis meses para
que los especialistas que en la fecha de publicación
de esta Orden lleven trabajando un período míni-
mo de tres años en la especialidad correspondiente
a cualquiera de los oficios clásicos comprendidos en
la Reglamentación siderometalúrgica y que se crean
con conocimientos y capacitación para adquirir la
calificación de oficial dentro de aquéllos, puedan so-
licitar la correspondiente prueba de capacitación
en la que habrán de demostrar, mediante el examen
idéntico a los aprendices, poseer los conocimientos
específicos del aprendizaje y la ejecución práctica
y correcta de las labores que correspondan al oficial
de tercera del oficio correspondiente, pasando si cl
resultado de aquél fuese favorable a ocupar las va-
cantes que en dicha categoría existan.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efec-
tos.—Dios guarde a V. I. muchos años.----Madrid, 13
de agosto de 1949.—Gir6n de Velasco.

Ilmo. Sr. Director general de Trabajo."
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LOS BARCOS DE CAIWA DEL
FUTURO

La Comisión Marítima de los Estados Unidos pien-
sa construir una serie de cargueros de línea simi-
lares, que representen lo que se considera el tipo
más apropiado para el servicio comercial, pero tam-
bién sin duda alguna con miras a lo que se deno-
mina discretamente "futuros casos de urgencia na-
cional". Sin embargo, los barcos se construirán, has-
ta donde sea posible, para que los administradores
obtengan beneficios, pero esto no se podrá lograr
sin subvenciones.

El primer buque de este tipo se va a encargar
muy pronto. Es importante compararlo, primero,
con lo que puede denominarse el carguero de línea
europeo corriente, como se construye actualmente, y
segundo, con algunos barcos especiales de esta cla-
se que han sido construidos con velocidades extra-
ordinariamente altas, como por ejemplo el "Nim-
bus", para la Trasatlantic L. S. Co., y el "Seattle",
para la Johnson Line. Las características de estos
distintos tipos se dan en el cuadro adjunto, que
muestra la predilección norteamericana por una
manga relativamente ancha, característica de sus

cargueros de línea de los tipos C2 y C3, construidos
en un gran número durante la guerra.

Si las demoras en los puertos que sufren ahora
los barcos para la carga y descarga de los barcos
fueran a continuar indefinidamente, se detendría sin
duda alguna la tendencia que existe actualmente de
aumentar la velocidad de los cargueros, pues las
ventajas que ofrece un viaje más rápido serían con-
trarrestadas por la pérdida de tiempo en puerto.
Es de esperar, por lo tanto, que en el curso de los
próximos años se efectúe alguna mejora en este
sentido. Pero de todas formas, los armadores en
general han vacilado en construir barcos de más
de 15 ½ a 16 nudos de velocidad, y en el caso d2
una motonave, el barco de 9.500-10.000 toneladas
parece ser que resultaría un tipo excepcionalmente
económico. Con un consumo de combustible diario
total de unas 25 toneladas y con una capacidad para
navegar a velocidad reducida, con una ligera dismi-
nución en el rendimiento (si las circunstancias hi-
cieran conveniente efectuar los viajes a poca velo-
cidad), este tonelaje podría hacer frente a la com-
petencia tanto en buenos como en malos tiempos.

En Europa se están construyendo unos cuantos
cargueros de línea, a motor y a vapor, de 18 nu-
dos, pero éstos pueden considerarse como la ex-
cepción más que como la regla.

CARAcYrERISTICAS DE LOS CARGUEROS DE LINEA

TIPO DE BARCO

Prototipo norteamericano.....
Carguero de línea europeo...
MotGn.ave "Nimbiis"............
Motonave "Seattle..............

Eslora

	

P . P .	Manga

	

453' 0"	 66' 0"

	

445'0"	 61,611

	

460' 0"	 62'8"

	

465' 0"	 64'0"

P M.
Calado	 tons.	 B. P. H.

28'0"	 10.500	 12.500
27'6"	 9.500	 7.000
26'4%"	 8.875	 15.000
28'8"	 9.085	 14.000

Velocidad
nudos

18 ',4
15
19
19 4
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VARADA EN DIQUE Y ARRASTRE
A GRADAS HORIZONTALES DEL BU-
QUE A MOTOR "M].LAREN", DE 6.572
TONELADAS DE PESO MUERTO

En la factoría de Cartagena de la Empresa Na-
cional Bazán de Construcciones Navales Militares,
se ha efectuado el arrastre a la grada horizontal
número 3 del buque a motor "Mlaren" para repa-

Foto núm. 1—Disposición del carro de arrastre sobre el
dique número 1.

rar las averías sufridas como consecuencia de in-
cendio y hundimiento en puerto extranjero.

CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE

Se trata de un buque a motor sueco de casco to-
talmente soldado, construido en G6teborg en 1947.
Sus características principales son las siguientes:

Eslora total, 128,90 metros.
Idem entre perpendiculares, 121,92 metros.
Manga de trazado, 17,58 metros.
Puntal a la cubierta shelter, 10,74 metros.
Idem a la cubierta principal, 7,70 metros.
Número de bodegas, 6.
Idem de escotillas, 5.
Peso muerto, 6.572 toneladas.
Velocidad a plena carga, 16,5 nudos.
Propulsión, motor B & W-774 V T F-140.
Durante los meses que precedieron a la varada

se desmontaron la totalidad de las superestructuras,
forro de bodegas y maquinaria principal y auxiliar,
quedando el buque en el momento de entrar en di-
que en la situación siguiente:

Desplazamiento total, 2.890 toneladas.
Peso de agua y petróleo en tanques de doble fon-

do, 1.149 toneladas.
Calado medio, 2,700 metros.
Diferencia de calados, 0.
Los tanques del doble fondo se encontraban casi

en su totalidad llenos de agua, pero conteniendo
muchos de ellos algunas toneladas de petróleo, que
se dejaron en el buque para efectos de trimado y
estabilidad.

CARRO DE ARRASTRE

Esta factoría contaba con un carro de arrastre
de tamaño suficiente para sus anteriores botaduras.
Con él se botaron buques de muy diversas clases
hasta un desplazamiento máximo de unas 1.000 to-
neladas. Las características del carro antiguo eran
las siguientes:

Eslora total, 97 metros.
Número de anguilas, 2.
Separación entre anguilas, 4.000 milímetros.
Número de pares de ruedas, 172.
Carga admisible total, 1.000 toneladas.
Las anguilas (300 X 380 mm.) y tosas transver-

sales (400 X 324 X 6.150 mm.) eran de pino Ca-
nadá; las ruedas de acero fundido y el aparejo mó-
vil situado sobre el carro estaba compuesto de dos
roldanas.

Este carro era a todas luces insuficiente para
arrastrar el "Mlaren", a causa de las dimensiones
y del excesivo peso del buque. Por este motivo fué
preciso ampliar el carro existente y reforzarlo con-
venientemente.

Para el cálculo del nuevo carro de arrastre se

- - - -	 -

Foto núm. 2.—Vista del "Mijiaren" sobre el dique número 1.

tuvo presente la información y experiencia obteni-
das en arrastres anteriores. Como curiosidad cito
a continuación algunos datos obtenidos en el arras-
tre del vapor "Romeu", durante el cual se aprecia-
ron algunas roturas de ruedas:

Peso calculado para la botadura, 1.000 toneladas.
Carga media en cada par de ruedas, 11.650 kg.
Carga inedia en un par de ruedas en la maes-

tra, 16.200 kg.
Un par de ruedas probadas soportaron hasta

98.000 kg. cuando se rompió el collete.
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Presión media en el fondo del barco sobre pica-
deros, 16.300 kg/m2.

Presión media en el fondo del buque, en la maes-
tra, 21.300 kg/m2.

Fuerza de arranque, 34.000 kg.
Las características del nuevo carro de arrastre

son las siguientes:
Eslora total, 97 metros.
Número de anguilas, 3.
Separación entre anguilas, 4.000 mm
Carga total admisible, 2.500 toneladas.
Número de pares de ruedas por anguila, 103.
Las cargas admisibles por cada par de ruedas en

cada tramo del carro resultaron ser:

Cargas	 Separación
Pares	 por ruedas entre ruedas Carga total

Tramo de ruedas	 -	 -
por anguila Kilogramos Milímetros Toneladas

A	 20	 7777,0	 600	 466,662
B	 13	 6632,48	 850	 246,967
C	 38	 10166,00	 1250	 1159,000
D	 13	 6006,66	 850	 234,200
E	 19	 6663,14	 600	 379,790

Con todo lo cual nos encontrábamos siempre por
debajo de las cargas que motivaron roturas en el
caso anteriormente citado.

El aparejo móvil del carro estaba compuesto de
cuatro roldanas situadas en la anguila central en
un tercio de la eslora, con objeto de que dos ter-
ceras partes del carro trabajasen a compresión.

La eslora total del buque es de 128,9 metros y la
del carro 97 metros, sobresaliendo, por tanto, en
la varada y en el arrastre 15,9 metros por proa y
popa en voladizo. La eslora del carro no podía au-
mentarse, pues- nos venia- impuesta por la del di-
que número 1. Calculadas las cargas de trabajo de
las secciones en voladizo resultaron ser de 75 kilo-
gramos por centímetro cuadrado a proa y 256 a
popa, razón por la cual no fué preciso el arrios-
trado interior de estas secciones.

V ARADA

Como ya se ha indicado, en el momento de la va-
rada el desplazamiento del buque era de 2.890 to-
neladas, de las cuales 1.149 eran de agua y pe-
tróleo en piques y tanques de doble fondo.

Esta carga era considerablemente elevada y para
evitar posibles deformaciones en el plan del dique
número 1, en el carro de arrastre o en los carriles
se había previsto un refuerzo considerable de pi-
caderos, con lo cual, aumentando la superficie de
apoyo sobre el dique, disminuía la carga soportada
por las anguilas del carro, cosa del todo necesaria,

puesto que de las tres anguilas del carro práctica-
mente la central y una pequeña longitud de las
laterales recibía en la varada el peso del buque,
pues por carecerse del plano de formas no fué po-
sible colocar cuñas en las proximidades del pan-
toque hasta que el buque quedó fuera del agua.

El buque entraba en el dique sin diferencia apre-
ciable de calados, por lo que al tocar sobre picade-
ros debería hacerlo por igual en toda la eslora; pero
según referencias de los buzos, en el momento de

Foto núm. 3.—Arrastre del "MiJaren" a la grada horizontal.

tocar el casco con el carro sólo sentaba en el trozo
comprendido entre las cuadernas 59 a 94, lo que
representa una longitud equivalente al 22 % de
la eslora entre perpendiculares. Pos los mismos bu-
zos se midieron las diferencias existentes entre la
cara interior de la quilla y la parte superior de la
anguila central, resultando ser las siguientes:

Extremo popa, 175 mm.
En la C-29 (14 % de la eslora), 5 mm.
Extremo de proa, 75 mm.
En la C-112 (21 % de la eslora), 20 mm.
Estas diferencias demostraban evidentemente que

el buque estaba "arrufado", cosa que hasta enton-
ces no se había previsto, pues si bien sobre el forro
y cubierta del buque se apreciaban arrugas y defor-
maciones que indicaban pandeos de planchas, éstas
eran claramente atribuibles en su mayor parte a
efectos locales de la acción del fuego, y en cambio,
el estado del doble fondo y la alineación del eje
intermedio no lo hacían suponer.

El peso total del buque estuvo, pues, soportado
durante la varada solamente por 63 pares de rue-
das, lo que representaba una carga media de 28,5
toneladas por par aproximadamente.

Inmediatamente que el buque quedó fuera del
agua se procedió a aliviar de peso la zona sobre-
cargada del carro, repartiendo su carga en todas
sus anguilas mediante picaderos y cuñas en los
costados y extremos de proa y popa.

Las visuales colocadas sobre la cubierta shelter
en el momento de sentar el barco, tomando como
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linea de referencia unos puntos situados en las cua-
dernas 59 y 94—precisamente las que limitaban la
zona de asiento del buque—, apreciaron al final d
la varada un descenso en los extremos de dicha
cubierta de 37 mm. a popa y 23 a proa.

Durante todo el día y la noche se achicaron los
tanques del doble fondo mediante taladros conve-
nientemente dispuestos en cada tanque. Como la
mayoría de los tanques del doble fondo contenían
algunas toneladas de petróleo, se había previsto un
sistema de bombas y mangueras para transvasarlo
a una barcaza petrolera.

El día siguiente de la varada se corrió el dique
número 1 al dique receptor, frente a la grada nú-
mero 3, y en esta posición quedó el buque en es-
pera de limpiar su carena y de que colocaran las
cuñas de pantoque y santos a proa y popa.

ARRASTRE

El tiro del carro se efectuó con un chigre accio-
nado por aire comprimido, situado entre las gra-
das 2 y 3, que probado con anterioridad nos había
dado una fuerza de tracción máxima de 20.000 ki-
logramos, y como esta tracción era demasiado pe-
queña para vencer la resistencia del carro fué pre-
ciso multiplicarla mediante la adopción de un apa-
rejo montado sobre el carro en el lugar citado an-
teriormente. Este aparejo constaba de cuatro rol-
danas, una en cada punto de apoyo, lo que forma-
ba un conjunto de ocho guarnes, que nos daban una
fuerza de arrastre de 160.000 kg.

A causa de la excesiva longitud del cable para
el aparejo el arrastre tuvo que efectuarse en dos
partes, situando primeramente el cuadernal fijo a
tierra, en la entrada de la grada número 3, y una
vez corrido el barco hasta alcanzar este punto se
retiró dicho aparejo hasta la parte posterior de la
misma grada, continuando así su arrastre.

Para vencer posibles rozamientos iniciales a cau-
sa de una deformación de carriles o ruedas, sucie-
dad en los carriles, etc., se habían instalado tres
gatos hidráulicos, accionados por un mando único
y colocados en cada cabeza de anguila, pero su em-
pleo no fué necesario.

El arrastre del carro se hizo a velocidades varia-
bles. primeramente, a causa de la gran longitud del
cable de tiro, a pesar de la marcha continua del
chigre de aire, el movimiento del carro tuvo lu-
gar a intervalos de quince a diecisiete segundos, en
cada uno de los cuales se desplazaba un recorrido
de unos 2,5 metros. A medida que el arrastre con-
tinuaba y la longitud de los guarnes disminuía, este
intervalo se hacía menor y la longitud de recorrido
entre ellos aumentaba.

Durante este recorrido fué preciso, a medida que
el carro en su avance descubría carriles, irlos des-
montando, transportarlos y colocarlos de nuevo en
la cabeza, pues no se disponía del número de carri-
les necesario para que el tiro fuera continuo hasta
el primer punto de arrastre. Los carriles aparecían
sin deformaciones aparentes, salvo los de la imada
central, que presentaban una acusada curvatura e
incluso alguna grieta, lo que hizo suspender el
arrastre unos momentos para aflojar cuñas en la
parte sobrecargada, causante de dicha deformación,
y repartirla entre los picaderos contiguos.

NUEVAS FORMAS Y CONSTRUCCIO-
NES DE PUENTES

Entre las muchas e interesantes novedades que
se han visto en la Exposición de Ingeniería Naval,
clausurada el día 4 del pasado mes de septiembre
en Copenhague, se cuenta una superestructura de
ciudadela con su puente a tamaño natural, que co-
rresponde a un buque a motor moderno de pasaje.

Característica sobresaliente de esta superestruc-
tura son las nuevas formas de puente, que puede
verse en la fotografía que publicamos. Esta forma
no es peculiar del modelo construido para la Expo-
sición ni siquiera del buque a motor "Hm. Prior",
buque a motor todavía no terminado y que es el
más moderno tipo de la construcción escandinava,
del cual está tomada la superestructura. Estas for-
mas constituyen una tendencia que estimamos se
abrirá camino en todos los buques modernos.

Es indudable que los movimientos y material que
constituyen las modas tienen aplicación en todos
los órdenes de la vida humana. No solamente en el
vestido, en el cual las formas y dimensiones res-
ponden a las necesidades del momento y a la ma-
nera de pensar de la época, sino también en todos
los utensilios y vehículos la moda impone unas di-
rectrices de forma. Recientemente, en los últimos
cuatro años, tenemos el ejemplo del automóvil, cu-
yas formas planas con radiador prominente y guar-
dabarros han sido sustituidas por formas semifusi-
formes, y esta tendencia ha sido seguida sin excep-
ción por todas las marcas de automóvil.

En los buques ha ocurrido igual. A la proa recta
sustituyó la proa lanzada y luego la proa llamada
de falsas narices, sin caperol propiamente dicho.
Las popas igualmente evolucionaron desde el uni-
versal espejo a la popa de crucero, adoptada hoy
hasta por los buques más pequeños de cabotaje.
A las formas planas de los puentes, verdaderas pan-
tallas contra el viento y la mar, han seguido, sus-
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tituyéndolas, las formas curvas de los modernos
puentes, y a las chimeneas redondas, reminiscencia
de los antiguos buques de vapor con tiro natural,
han sucedido las modernas chimeneas con formas
chatas y prolongadas, que apenas sobresalen del
puente alto de buen tiempo.

Es indudable que estos cambios en la moda tie-
nen una justificación utilitaria. Así las proas lan-
zadas producen un aumento grande de desplaza-
miento en la cabezada, que hace el barco más lim-
pio; las popas de cruceros permiten más finas sali-
das de agua y también aumento rápido de despla-
zamiento con el calado. En los buques rápidos las
formas redondeadas de los puentes presentan sin
duda mucha menor resistencia al viento y a los
raciones de mar. Pero sea como fuere, el caso es
que la estética de la silueta de un buque es un
factor de suma importancia y el gusto moderno se
está acostumbrado a estas forma de tal modo que
hemos visto recientemente varios buques escandi-
navos ya con esta silueta, y podemos decir que
ningún proyecto de buque de pasaje se está des-
arrollando en Escandinavia que no tenga puentes
como el de la fotografía que adjuntamos.

La novedad esencial consiste en que el frente en
lugar de quebrarse en el mamparo longitudinal que
forma el puente de gobierno, continúa, aunque des-
cendiendo dulcemente hasta los alerones, de tal
modo que solamente existe a cada banda un trozo
de amurada propiamente dicho. En esta prolonga-
ción de frentes se practican dos o tres ventanas
por banda iguales a las del puente. La visibilidad

no queda en nada disminuída, y en cambio, se pue-
de estar con cierta comodidad fuera del recinto del
puente de mando y no se sufren aquellos fenóme-
nos de remolinos de aire.

La construcción de estos puentes se hace ya cari

Nuevas formas y construcciones de puentes.

exclusivamente en los astilleros escandinavos con
chapas de aluminio, metal cuyas ventajas para es-
tos menesteres son de todos conocidas. La aleación
está anodizada y pintada con dos manos, la prime-
ra de pintura especial y la segunda de pintura co-
rriente, por todo lo cual el material es completa-
mente inatacable por el agua de mar y la atmós-
fera salina.
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BUQUES MERCANTES

EL "PELEUS", BUQUE RAP1DO DE CARGA Y PA-
SAJE PARA LA BLUIE FUNNEL LINE, CONS-
TRUIDO POR CAMMELL LAIRD & ()OMPANY,
QUE DESARROLLA 15WOO S. H. P. EN UN SOLO
EJE. (Shlpbuüding ami Shipping Record, 19 mayo
1949.)

La flota de la Blue Funneil Une cuenta con una
unidad más; se trata del nuevo buque mixto de
carga y pasaje "Peleus",, cuya construcción ha ter-
minado recientemente la Cammell Laird & Company
Birkenhead. El nuevo barco, que hizo su viaje inau-
gura! a Australia, es un destacado ejemplo de la
construcción naval y de maquinaria marítima ingle-
sa, que con su turbina engranada de 15.000 S.H.P.
acciona un solo eje, y es probablemente el barco
más potente de este tipo hoy día a flote.

El "Peleus" es el primer barco de una serie de
cinco que se están construyendo para el servicio del
Extremo Oriente de la Alfred bit & Company, pero
también se podrán emplear, cuando sea necesario,
para el tráfico de Australia. El buque gemelo "Phy-
rrhus" está actualmente en período de armamento
en Birkenhead.

Como puede verse en el plano de la disposición
general, la subdivisión se efectúa por nuevos mam-
paros transversales que llegan hasta la cubierta su-
perior. Tiene seis bodegas dispuestas totalmente
para carga general, excepto la bodega 4 y sus dos
entrepuentes, que está preparada para carga re-
frigerada. En la bodega número 3 y en su entre-
puente bajo se han construido tanques verticales
para la carga de aceite.

Las características principales son:
Eslora entre p. p., 147,67 m.
Manga fuera de miembros, 20,71 m.
Puntal de construcción, 11,12 m.
Arqueo bruto, 10.093 T. R.
Peso muerto, 11.000 Tons. m.
Número de pasajeros, 29.

Las operaciones de carga se efectúan por 16 pun-
tales de 5 toneladas y 8 de 10. Para carga pesada
se puede disponer de un puntal de 20 y otro de 50
toneladas. La maquinaria auxiliar de cubierta, que
se acciona eléctricamente, comprende 22 chigres
Lawrence Scott, un molinete Stothert & Pitt para
la maniobra de los cables de amarre, Tayco y un
servomotor Brown Bros electrohidráulico, de cuatro
cilindros.

Los espacios de carga están protegidos con una
instalación combinada "Pyrene", de detección de
humos y extinción de fuego por gas CO 2 que com-
prende cilindros de gas CO de 70 + 80 lib. com-
pleta con un aparato de gobierno y sistema de dis-
tribución de gas que funciona en unión de una caja
detectora de humos "Pyrene" de tipo visual "san-
tanderd".

Se dispone de excelentes alojamientos para 29 pa-
sajeros, en amplios camarotes individuales y do-
bles, situados en la parte central del barco en la
cubierta de paseo. Algunos dormitorios tienen ade-
más literas plegables Pullman y camas de niñoz
para atender las varias necesidades familiares.
Además hay un confortable apartamiento que com-
prende un cuarto de estar-dormitorio, tocador y
cuarto de baño privado. Se han dispuesto amplios
espacios para armarios, con el fin de satisfacer to-
das las necesidades de agua caliente y fría en cada
camarote, ventilación mecánica bajo control del pa-
sajero y buena luz, tanto natural como artificial,
características todas que contribuyen al confort y
satisfacción de los pasajeros en los largos viajes
tropicales.

En el extremo de proa de la cubierta de paseo
hay una sala de estar, bien amueblada, que da a
los espaciosos halls de entrada de babor y estribor.
El comedor, con capacidad para 50 comensales, está
en la parte de proa de la ciudadela.

Se ha puesto un cuidado especial en los aloja-
mientos para la tripulación que, dentro de lo que
permiten las condiciones prácticas del trabajo, pre-
sentan una gran uniformidad, y todos los departa-
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mentos están chapados con maderas duras y mue-
bles de la misma clase, haciendo juego. Los oficia-
les y los maquinistas están alojados en ca.marotes
individuales en la cubierta de botes; la maestran-
za, marineros y personal de fonda están acomoda-
dos en la ciudadela; para contramaestres, maestran-
za y asimilados más antiguos se dispone de cama-
rotes individuales, mientras que los marineros y
personal de fonda ocupan camarotes dobles; Tanto
los oficiales como la marinería disponen de un
aprovisionamiento constante de agua fría y calien-
te y ventilación mecánica.

El personal chino de la cámara de máquinas está
instalado a popa, en camarotes individuales y do-
bles, amueblados con un estilo similar a los de la
tripulación europea, con un comedor independiente
y una cocina eléctrica para su exclusivo uso.

La maquinaria propulsora comprende una planta
de turbinas de A. P., M. P. y B. P. de un solo eje
de marcha avante y turbinas de ciar de A. P. y
M. P., conectadas por medio de engranajes de reduc-
ción al eje de la hélice de paso a la derecha, de
bronce macizo. En servicio normal la máquina des-
arrolla 14.000 S. H. P., pero cuando sea necesario
puede llegar a un máximo de 15.000 S. H. P.

La turbina de marcha avante es del tipo de im-
pulsión y el rotor está construido en acero forjado
al molibdeno al 5 por 100 y provisto de paletas con
raíces "straddled". La turbina de M. P. está pro-
vista de paletas de reacción de huelgo axial, y la
d€ B. P. es del tipo de reacción de doble flujo. Las
turbinas de ciar de A. P. y B. P. que están incor-
poradas, respectivamente, ante las envolventes de
las de M. P. y B. P. de marcha avante, están pro-
vistas de paletas de impulso. Todos los empaqueta-
dos son del tipo laberíntico radial, y se ha instalado
un sistema de empaquetado de evacuación y con-
densación. El engranaje va dentro de una caja de
acero forjado.

El vapor es recalentado y suministrado por dos
calderas acuotubulares de recalentamiento contro-
lado Foster Wheeler. Las condiciones de éste a la
salida del recalentador son de 525 libras/pulgada2
(36,90 Kg/cm 2) y 850° F. Las calderas principales
son del tipo de doble horno con el recalentador de
haz de tubos situado entre el horno interior y el
tragante. Se han instalado economizadores de tu-
bos con aletas y un calentador de aire tubular co-
mún; el equipo de combustión de aceite es de fabri-
cación Waiisend-Howden. Las calderas trabajan en
las condiciones de tiro equilibrado, habiendo un
ventilador Howden de tiro inducido y otro de tiro
forzado por caldera. Se han dispuesto soplantes de
hollín Clyde accionados eléctricamente.

Se ha instalado un sistema de alimentación ce-
rrada Weir, y se efectúa un calentamiento en dos

fases para la alimentación por vapor extraído. El
condensador principal, proyectado para mantener
un vacío de 28,5 pulg./Hg. con una temperatura de
agua de mar de 75° F., está suspendido de la tur-
bina de B. P. y soportado por muelles desde la tapa
del doble fondo. Se dispone de dos bombas de circu-
lación principal Drysdale, capaz cada una de su-

Hg. 1.—Sección mirando a babor

ministrar 10.200 galones por minuto con una pre-
sión de 25 pies (7,62 m.).

Se obtiene vapor saturado seco para los auxilia-
res a 100 lib./pulg2 (7 Kg/cm2 ) por medio de un
generador de vapor, en la mar, y de una caldera
vertical Cochran, en puerto, empleándose también
para la calefacción del agua, del aceite de carga,
etcétera. Hay instalado un evaporador Weir, con
una capacidad de 40 toneladas diarias, llevándose el
vapor a un destilador de servicio o al condensador
auxiliar.

Todas las auxiliares, tanto de cubierta como de
la sala de máquinas, excepto las bombas de alimen-
tación de calderas, están accionadas eléctricamen-
te; la energía eléctrica es de corriente alterna a
220 voltios, y está generada en la mar por un tur-
bogenerador Belliss & Morcom de 550 Kw., toman-
do vapor a toda la presión y máxima temperatura
de la caldera. Para las necesidades de puerto hay
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Fig. 2.—Planta de la cámara de máquinas.
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instalados tres generadores Bellisa & Morcom de
350 Kw. Las dínamos han sido fabricadas por W.
H. Allen Sons & Company, Belford. Un generador
de emergencia de 40 Kw. ha sido suministrado por
Ruston & Hornsby, Lincoln.

Los motores Diesel auxiliares Belliss & Morcom,
que accionan los generadores de 350 Kw., son del
tipo standard de cinco cilindros 11-A., con el siste-

ma Buchi de sobrealimentación. Los motores, de
tipo vertical, simple efecto, cuatro tiempos, émbolo
de tronco, tienen un diámetro de cilindros de 292
milímetros y una carrera de pistón de 393 mm.

La unidad es de tipo relativamente reducido, sien-
do original la forma en que está dispuesto el en-
friador de aceite, verticalmente en el extremo del
motor, lo que ahorra espacio y mejora su aspecto
estético. Otras características interesantes son el
bastidor de fundación, formado por dos vigas de
perfil en el 1, el colector de entrada combinado y
la ménsula del turboalimentador.

El eje cigüeñal y las bielas fueron maquinados
de piezas de acero forjadas en hogar abierto. Se
han dispuesto grandes superficies de asiento en los
cojinetes del eje cigüeñal, y se han eliminado los
chaveteros por mortaja. Las camisas de cilindros,
pistones y segmentos son todos de Beffiss & Mor-
com. Las camisas son de hierro al cromo-níquel, y
los segmentos son fundidos a la arena. Las culatas
de los cilindros son de una pieza, en la que se en-
cuentran las válvulas de admisión y de exhausta-
ción montadas en cajas, de tal modo que puede des-
montarse una válvula con facilidad. Tiene lumbre-
ras de registro dispuestas para facilitar la inspec-

ción del espacio de la camisa y para la limpieza de
residuos. La culata no tiene junta para agua, pues-
to que el agua de refrigeración va desde las cami-
sas hasta la culata por una tubería exterior.

Se han dispuesto bombas de combustible Belliss-
C. & V. para cada cilindro, y están provistas de una
tubería corta, de combustible, que va a cada pulve-
rizador.

El arranque se efectúa por control de engranaje
que, por medio de un volante, acciona en su orden
debido las válvulas de aire de arranque y las bom-
bas de combustible, siendo imposible inyectar éste
mientras la válvula de arranque esté abierta. El
eje de camones está accionado por cadena desde el
eje cigüeñal, siendo posible corregir cualquier dis-
tensión por medio de un método de regulación.

Unas bombas de aceite de lubricación del tipo
de engranaje, movida desde el eje cigüeñal, sumi-
nistra aceite a presión a los cojinetes principales,
a los del eje de camones, gobierno y al engranaje
de balancín de válvulas.

Del resultado de las pruebas de uno de estos gru-
pos Belliss & Morcom de 350 Kw. del "Peuluse", pu-
do observarse que el consumo de aceite era satis-
factorio dentro de lo previsto por los fabricantes,
de 0,37 lib./B. H. P.-h.

La lubricación de la máquina principal está fun-
dada en el principio de presión-gravedad y consiste
en dos bombas Drysdale-Vertoil, una de ellas de
respeto, que aspiran a través de filtros magnéticos
y descargan por medio de filtros Auto Kleau y un
enfriador de aceite Serk, a los cojinetes; pulveriza-
dor y chumacera de empuje. La capacidad de bom-
ba es de 100 tons./h. a una presión de 50 lib.pul2
(3,5 Kg/cm2).

Se ha instalado un compresor Reaveil, con una
capacidad de 20 pies3 (16,05 m3 ) de aire libre por
minuto, a 450 Iib./pulg 2 (31,64 cm2).

Las bombas son principalmente del tipo centri-
fugo Drysdale, y comprenden una bomba de lastre
con una capacidad de 350 tons./h.; dos bombas de
contra incendios y sentina y una para cada uno de
los servicios domésticos de agua dulce, sanitaria,
y refrigeración de agua salada y dulce. La planta de
refrigeración consiste en dos máquinas verticales,
CO2, independientes, interconectadas, accionadas
por motores eléctricos. Se han dispuestos dos con-
densadores tipo CO2 y dos evaporadores indepen-
dientes. Todas las plantas refrigeradoras fueron fa-
bricadas e instaladas por J. & E. Hall, Dartford.

La velocidad en servicio del "Peleus" es de 18
nudos.
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EL PETROLERO A VAPOR "ESSO ZURICH". Pri-
mero de una serie de catorce barcos de 26.000 tone-
ladas en construcción en los astilleros norteamerica-
nos para la Standard Oil Company (New Jersey).

La construcción de petroleros en todo el mundo
no ha alcanzado nunca un nivel tan alto como el
actual, y, según los últimos informes publicados por
el Lloyds Register, el tonelaje de petroleros repre-
senta el 35,1 por 100 del tonelaje total en construc-
ción. Un gran número de estos petroleros son gran-
des, y pueden citarse como buenos ejemplos los ca-
torce de 26.555 toneladas de P. M. cada uno, encar-
gados por la Standard Oil Company, New Jersey, a
dos astilleros norteamericanos.

Construido por la Sun Shipbuilding & Dry Dock
Company, Chester, Pa., el "Esso Zurich" es el pri-
mero que se va a terminar de los cuatro barcos que
hay en construcción en este astillero. A la Newport
News Shipbuilding & Dry Dock Company le han
encargado los mismos armadores diez petroleros si-
milares.

El proyecto preliminar del "Esso Zurich", así co-
mo el de los trece barcos gemelos, fué realizado por
la sección de construcción y reparación del departa-
mento marítimo de los constructores. Todos los pla-
nos de las disposiciones y características del casco,
maquinaria y tuberías, fueron preparados por el
astillero Sun. Las pruebas del canal de experien-
cias, basadas en los proyectos de los constructores,
se emplearon para determinar la forma definitiva
del casco, de las hélices, del timón y del codaste.

El casco es de estructura longitudinal, y la ma-
yoría de las esloras están constituidas por planchas
afaldilladas, y las restantes, de ángulos. En las ex-
tremidades y los codastes de la toldilla y superes-
tructura central se emplea estructura transversal.
Las costuras longitudinales, con la excepción de las
adyacentes a las planchas del pantoque y cintas,
son a tope, y todas las costuras transversales van
soldadas a tope.

Las características principales son:
Eslora total, 191,39 m.
Eslora p. p., 18,28 m.
Manga fuera de miembros, 25,13 m.
Puntal a la cubierta superior, 12.94 m.
Calado en carga, 9,54 ni.
Tonelaje de R. B., 17.500 toneladas.
Tonelaje de P. M., 26.555 toneladas.
Velocidad, 10 nudos.
La soldadura se ha empleado extensamente, pero

es significativo que las costuras adyacentes a las
planchas del pantoque y cintas sean solapadas y
remachadas, lo mismo que cuatro de las juntas lon-
gitudinales de cubierta y ángulo de trancanil. To-
dos los mamparos por debajo de la cubierta supe-

rior son soldados. Además del soporte que propor-
cionan los mamparos longitudinales, los transversa-
les están reforzados por siete refuerzos verticales
armados y por refuerzos horizontales de planchas
afaldilladas, espaciados 76 cm. Los mamparos están
todos formados por chapas unidas a tope. Los mam-
paros longitudinales continuos, a 0,60 ni. cada uno
de la línea centro, terminan en grandes carteles de-
bajo de la cubierta superior en los espacios de car-
ga general a proa, y a popa, en línea con los mam-
paros que forman el corredor en los camarotes de
la tripulación. Estos mamparos están también re-
forzados por ángulos y planchas afaldilladas hori-
zontales.

A excepción de la parte superior de la proa, que
es una continuación soldada de la plancha del fo-
rro, la parte inferior de ésta, la sección inferior del
codaste, el timón, que es del tipo fusiforme com-
pensado, y la mecha del timón, son piezas de acero
fundido.

La pasarela está situada a una altura de 2,60 m.
por encima de la cubierta superior y se extiende
desde el castillo al puente y de éste a la toldilla. A
cada extremo de la pasarela se han previsto juntas
de expansión.

La capacidad total de carga, de 231.000 barrels,
está distribuida entre los 30 tanques de carga, como
puede verse en el cuadro 1. En la cámara de bom-
bas de carga principal hay cuatro bombas Inger-
soll-Rann, que juntas pueden descargar de 14.400
a 15.200 galones por minuto de aceite combustible
del tipo Aruba (en la Armada, la velocidad de des-
carga del combustible es de 16.400 galones por mi-
nuto, pudiendo descargarse el barco en menos de
diez horas). En un petrolero "T2-SE-A1" esta ci-
fra es de 6.000 galones por minuto. Las bombas son
del tipo centífugo horizontal y emplean tuberías de

CUADRO 1

Capacidades de los tanques de carga.
Barreis.

	Banda	 Banda
Tanques,	 de babor.	 Centro,	 de estribor.

Núm. 1	 3.188	 9.452	 3.188
"	 2	 5.617	 12.267	 5.617

3	 6.242	 12.267	 6.242
4	 6.328	 12.267	 6.328
5	 6.334	 12.627	 6.334
6	 6.334	 12.267	 6.334
7	 6.334	 12.267	 6.334
8	 6.326	 12.267	 6.326
9	 6.183	 12.267	 6.183

10	 4.616	 8.410	 4.616

TOTAL ...	 57.502	 115.998	 57.502
TOTAL GENERAL.	 231.002

753



INGENIERÍA NAVAL
	

Número 173

aspiración de 355 mm. de diámetro y de descarga
de 304 mm. Turbinas de vapor Whiton de 450 H. P.
cada una, que utilizan vapor a 58,70 Kg/cm 2 y
6000 F., y accionan las bombas a 1.750 r. p. m. Es-
tas turbinas están dispuestas en la parte inferior
de la cámara de máquinas, a popa del mamparo de
las bombas, y acciona éstas por medio de ejes que
pasan por cajas de empaquetado dispuestas en el
mamparo.

Además, en la cámara principal de bombas hay
una bomba rotativa para residuos que descarga a
una presión de 8,781 Kg/cm2. Está accionada por
un motor de 100 H. P. a 1.775 r. p. m.

Se han dispuesto alojamientos para cuatro pasa-
jeros y una tripulación de 58 oficiales y marinería,
incluyendo dos suplentes. En la cubierta del puente
superior en la superestructura central están los ca-
marotes del capitán, primer maquinista, sobrecar-
ga y radiotelegrafista; en la cubierta del puente
bajo hay alojamiento para tres ayudantes de má-
quinas, tres maquinistas, mayordomo y cuatro pa-
sajeros. A popa, en la cubierta de la toldilla están
alojados dos mecánicos, el electricista, el contra-
maestre, cinco camareros, dos cocineros y dos su-
plentes. En la cubierta superior van alojados dieci-
siete marineros, siete mozos, tres engrasadores, tres
fogoneros, un maquinista y un pañolero.

Con la excepción de tres camarotes para tres
hombres cada uno, los alojamientos destinados a
la tripulación consisten en camarotes individuales
o dobles. En todos los espacios habitables se ha
dispuesto la ventilación mecánica. Cada oficial tiene
un camarote y cuarto de baño independiente, mien-
tras que para el resto de la tripulación hay un cuar-
to de baño para cada dos camarotes.

En la construcción de todos los alojamientos se
ha empleado material incombustible. El cuarto de
derrota, caseta de mando, sala de recreo, comedo-
res y pasillos situados en las superestructuras están
forrados con forro adecuado de 9 mm. Los mam-
paros divisionales, así como los de las superestruc-
turas y forro lateral en los espacios de los aloja-
mientos, llevan revestimiento de metal Marinite.

Los comedores para los oficiales, maestranza y
marinería están a popa, en la cubierta de la toldi-
lla, junto con la cocina y repostería. Se han previsto
salas de recreo para los oficiales y marinería, la
primera en la cubierta del puente de la superestruc-
tura central y la otra en la cubierta de la toldilla,
a popa. En la cubierta se han instalado espacios
refrigerados para carne y otros alimentos. Estos
espacios están rodeados por compartimientos para
pañoles del mayordomo, cordelería, pañol del con-
tramaestre, ropa sucia y un lavadero.

El equipo salvadidas comprende cuatro botes
de metal, de 7,32 metros, suspendidos de pescan-

tes mecánicos, dos en la cubierta superior del puen-
te, a babor y estribor, y dos a popa de la cubierta
de botes. En cada aparejo de botes se han instala-
do cuadernas triples, que no se pueden torcer ni
volcar.

Además de tres compases magnéticos de 229 mm.,
del tipo standard de la Armada, el "Esso Zurich"
lleva un compás giroscópico magistral Sperry con
repetidor de gobierno, repetidor de rumbo y regis-
trador de derrota, y una unidad giropilot Sperry
dispuesta para funcionar eléctrica o automática-
mente en unión de un telemotor hidráulico. Además
lleva también una sonda acústica submarina Signal,
e indicadores de las revoluciones de la hélice y del
ángulo del timón.

El equipo electrónico del barco comprende un
radar Radiomarine con el fanal montado encima de
la superestructura central, un indicador de situa-
ción en la caseta de gobierno, un goniómetro en la
caseta de derrota y radios que permiten la trans-
misión y recepción a frecuencias media y alta.

La potencia se suministra a la hélice por medio
de una turbina engranada General Electric con una
potencia normal de 12.500 S. H. P. y una velocidad
de la hélice de 112 r. p. m. y una potencia máxima
de 13.750 S. H. P. a 115,66 r. p. m. El vapor está
suministrado por dos calderas Babcock & Wilcox,
cada una con una evaporación máxima y una nor-
mal de 22.680 y 30.621,8 Kg/h., respectivamente, de
vapor recalentado. En el régimen normal el vapor
sale del recalentador a 850 lib, por pulgada cua-
drada (52,73 Kg/cm2) y 850°, mientras que en el
régimen máximo la temperatura es de 880° P.

Cada caldera está envuelta por una caja de aire
y va provista de un recalentador, un economizador
de tubo continuo, un calentador tubular de aire y
cuatro quemadores de aceite del tipo Lowa. Las
calderas que unen sus conductos de humos a uno
común están montadas en una plataforma encima
y a popa del espacio de la maquinaria. Cada una
está formada por un calentador de vapor y uno de
agua unidos por un haz de tubos vertical. La tapa
del horno, paredes laterales y posterior están re-
frigeradas por agua por tubos de 5 cm. de diámetro
sobre centros de 7,61 cm. Los colectores de las pa-
redes lateral y posterior inferior están en comuni-
cación con el espacio de agua del colector de vapor
por medio de tubos deyectores, mientras que el co-
lector de la pared posterior superior está conecta-
do a aquél con tubos inyectores.

El recalentador está instalado entre la tercera y
cuarta hilera (desde el hogar) del haz principal de
la caldera que está formada de 182 tubos de 38 mm.
de diámetro, dispuestos en tres grupos con los co-
lectores de admisión y descarga detrás de la cal-
dera.
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La caldera está proyectada para una presión de
965 lib, por pulgada cuadrada (67,84 Kg/cm2 ). A
carga normal la presión de trabajo del colector de
vapor es de 878 lib, por pulgada cuadrada (61,73
kilogramos/cm 2 ) y de 409 Kg. con sobrecarga.

La planta de propulsión de turbina engranada
General Electric, con una potencia normal de 12.500
S. H. P. a 112 r. p. m., consiste en turbinas de mar-
cha avante de A. P. y B. P. y una turbina de ciar
construida dentro de la envolvente de B. P. Tanto
la turbina de A. P. como la de B. P. tienen ocho
fases, girando el rotor de A. P. a 7.062 r. p. m. y el
de B. P. a 3.438, cuando desarrolla la potencia nor-
mal y están conectadas a los piñones de alta velo-
cidad por medio de acoplamientos flexibles.

El elemento de ciar, de dos fases, de la turbina
de B. P. puede desarrollar el 80 por 100 del trabajo
de marcha avante normal a una velocidad de la
hélice de 56 r. p. m., y girando ésta a unas 78 r.p.m.
puede funcionar durante una hora.

El vapor para calentar el agua de alimentación
de la caldera se extrae de cuatro fases, es decir, la
tercera, quinta y octava de la turbina de A. P. y
la cuarta de la turbina de B. P.

Las turbinas están provistas de las conexiones
necesarias para la utilización, en caso de necesidad,
de una de las dos turbinas solamente. La potencia
se transmite desde las turbinas a la hélice de cua-
tro palas, de bronce-manganeso, de 6 m. de diáme-
tro, a través de engranaje de doble reducción de pi-
ñones múltiples articulados.

Las turbinas principales, engranajes y chumace-
ras de empuje están lubricadas por un sistema de
tipo de gravedad, que consiste en dos bombas ac-
cionadas por motor, una centrífuga, dos enfriado-
res, dos tanques de gravedad, uno de sedimentación,
uno de almacenaje y uno de retorno. Las bombas de
aceite lubricante son del tipo rotativo vertical rMO,
y cada una puede suministrar 350 galones por mi-
nuto a una presión de 50 lib, por pulgada cuadra-
da (3,5 Kg/cm2).

Extraen aceite del tanque de retorno situado de-
bajo del engranaje de reducción, descargando a tra-
vés de filtros magnéticos duplex y enfriadores de
aceite a los tanques de gravedad. Estos dos tanques
están instalados suficientemente altos para mante-
ner una presión de aceite de unas 8 lib, por pulga-
da cuadrada (0,56 Kg/cm2 ) sobre los cojinetes de
los piñones de alta velocidad y baja presión.

La energía eléctrica se genera en la forma de co-
rriente alterna de 60 ciclos a 450 voltios, que cuan-
do sea necesario puede reducirse a corriente de 220
voltios. Esta energía está suministrada por dos gru-
pos turbogeneradores, consistiendo cada uno en un
generador de corriente alterna de 400 Kw., tres fa-
ses, 60 ciclos y una turbina de seis fases que sumi-

nistra potencia al generador a través de un grupo
de engranajes de simple reducción. Los generadores
suministran corriente a 450 voltios y un factor de
potencia de 0,8 cuando funcionan a 1.200 r. p. ni.

En las pruebas efectuadas a la entrada de la ba-
hía Delaware el "Esso Zurich" alcanzó una veloci-
dad de 17 nudos en lastre.

TEORIA DEL BUQUE

LAS CAUSAS Y FORMAS DE EVITAR EL "MACHE-
TEO" EN LOS BARCOS EN NAVEGACION CON
MAREJADA, por J. L. Kent, C. B. E. (Shipbuilding
and S'hipping Record, 12 de mayo de 1949.)

No es una cosa rara que se produzca el "mache-
teo" en los barcos cuando navegan con marejada.
Por "macheteo" se entiende la serie de golpes que
da la mar a la estructura del bar"o a intervalos
irregulares y generalmente en el extremo de proa.
Cada machete produce un estremecimiento en todo
el barco, seguido de una rápida vibración de la es-
tructura del casco. Si la magnitud de estos golpes
es grande, puede ocasionar graves daños estructu-
rales, e incluso, cuando los golpes son pequeños, el
casco se debilitará por fatiga si el macheteo es fre-
cuente.

Es importante, por lo tanto, que el ingeniero na-
val conozca el barco, las condiciones en que se pro-
duce el macheteo y las precauciones que pueden to-
marse en el proyecto de las formas del barco para
eliminar, o por lo menos disminuir, su efecto perju-
dicial sobre el casco.

a) Movimiento especial del barco que produce Ci

macheteo.

En uno de los canales de experiencias de la Ship
Division, de Teddington, y en un intento de produ-
cir las condiciones de macheteo en un modelo de
barco remolcado en agua movida, se dispuso la con-
dición de sincronismo entre el período natural de
cabezada del modelo y su período de encuentro con
las olas. Se registraron ángulos de cabeceo muy
grandes, pero el modelo no macheteó durante estos
experimentos. Sin embargo, cuando se dispuso el
sincronismo entre el periodo natural de inmersión
y emersión del modelo y su periodo de encuentro
con las olas, se registraron grandes amplitudes de
emersión e inmersión, y el macheteo fué frecuente.
Durante estos experimentos se observó que cuan-
do se registraban grandes ángulos de cabezada y
ascenso en el modelo, las amplitudes de emersión e
inmersión eran pequeñas, y viceversa.
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Los resultados obtenidos en estos experimentos
están apoyados por datos recogidos en la mar con
mal tiempo. El instante en que ocurría un macheteo
se marcaba en los diagramas de cabezada y ascen-
so, trazados por un indicador que registra las ca-
bezadas automáticamente. En la figura 1 se repro-
ducen los diagramas típicos, y se observará que el
barco no presenta ninguna posición especial en su
cabeceo en el momento de ocurrir los macheteos.
Además, un examen de los ángulos máximos de ca-
beceos, registrados durante el tiempo en que los
macheteos eran frecuentes, indicó que estos ángulos
no fueron nunca grandes. Se vió también, en los di-
ferentes barcos en que se hicieron estas observacio-
nes, que si bien las cabezadas suaves eran frecuen-
tes, era muy raro, sin embargo, que se sintiera un
macheteo cuando aquéllas se producían. Tampoco
macheteaba ningún barco durante una oscilación de
balance suave, lo que ocurría frecuentemente, como
en el caso del "Oropesa", que sufrió un balance muy
pronunciado, pero que, sin embargo, no macheteó
en todo el viaje.

Por lo tanto, parece ser que el cabeceo y el ma-
cheteo no están directamente relacionados.

Estos hechos llevaron a un estudio más detenido
de las causas fundamentales del cabeceo y emersión
de los barcos y se vió que las condiciones predomi-
nantes eran:

1) La relación período de cabeceo o emersión
natural del barco con el período de encuentro con
las olas.

2) La máxima desviación longitudinal del cen-
tro de carena.

3) El cambio máximo de la flotabilidad estáti-
ca durante el paso de una ola por el barco.

Se vió también que cuando la relación de la eslo-
ra del barco con la longitud de la ola era tal que 2)
era mínimo, entonces 3) era siempre máximo y vi-
ceversa. Puede decirse, por lo tanto, que los expe-
rimentos efectuados con modelos han demostrado,
y los datos tomados de barcos en la mar lo han
confirmado, que las condiciones que hacen que un
barco se levante y se sumerja son las que producen
el macheteo y no las condiciones favorables al ca-
beceo.

b) Altura de la ola.

Con el mismo barco y las mismas condiciones de
longitud de ola, el grado en que un barco se levanta
y se sumerge aumenta con la altura de la ola. Por
lo tanto, el macheteo sólo puede esperarse cuando
la altura de ésta ha llegado a un valor en que la
"inmersión" es considerable.

e) Lugar en que se producen los daños debidos al
macheteo.

El daño producido por el macheteo a la estructu-
ra del casco ocurrió solamente en el extremo de
proa, localizado entre 1/9 y 1/10 de la eslora del
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Fig. 1.—Diagramas típicos de cabeceo, tomados en la mar en un petrolero de una sola héfice.
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barco desde la perpendicular de proa, y tuvo lugar
en la plancha del fondo y tracas un poco a un lado
o a otro de la quilla vertical. Esta no sufrió daños
debido probablemente a la gran resistencia del re-
fuerzo longitudinal.

d) La influencia de la velocidad del tarco en el
macheteo.

Cuando el macheteo adquiere importancia, el ca-
pitán experimentado reduce siempre la velocidad,
lo que inmediatamente disminuye o hace cesar el
macheteo. No se ha oído decir nunca que un barco
machetee cuando en marejada es arrastrado por la
corriente, sin propulsión propia. Por lo tanto, po-
dría parecer que las presiones hidrodinámicas so-
bre el casco producidas por el movimiento de proa
del barco desempeñan un papel importante en la
creación de fuerzas de macheteo.

e) La influencia del calado en el mach'teo.

Se ha comprobado que los barcos cargados no
machetean con la misma persistencia o fuerza que
cuando van en lastre, y parece ser que ésta es la
experiencia general de los capitanes.

f) La influencia de la forn'a del barco sobre e!
macheteo.

Se ha probado que los barcos que tienen las mis-
mas proporciones aproximadamente, pero formas
de casco distintas, se comportaban de muy diferen-
te manera en lo que se refiere al macheteo en el
mismo grado de marejada. Los experimentos efec-
tuados con modelos citados en a) también demos-
traron esto claramente. Cuatro modelos de cascos
con las mismas dimensiones y desplazamientos y
los mismos cuerpos de popa, pero con cuerpos de
proa de distintas formas, fueron remolcados a las
mismas velocidades en el mismo mar. Los cuatro
modelos macheteaban, pero las magnitudes de los
golpes registrados en uno de ellos eran del doble
que los golpes de los otros tres barcos.

g) Mar regular e irregular.

En los experimentos de modelos mencionados se
efectuaron las pruebas en oleaje regular e irregu-
lar. En los dos tipos de agua movida se registraron
diferencias de presión en los cascos, pero en el olea-
je irregular se registraron mayores macheteos.

Estas olas irregulares se hicieron primeramente
produciendo un oleaje con olas de poca longitud y

luego otras mayores, corriendo las últimas a tra-
ves de las primeras.

La mar irregular hacía que el modelo se levan-
tara y sumergiera aproximadamente en el período
de encuentro con el oleaje mayor, de forma que las
partes del casco chocaban con el agua que se levan-
taba del oleaje pequeño, cuando se movía hacia aba-
jo siguiendo el oleaje mayor. El movimiento orbital
de las partículas de agua dentro de las olas podría
parecer que tenía algún efecto sobre la magnitud

Fig. 2.—Presiones hidrodinámicas de las forQns de los
barcos.

de las fuerzas de agua sobre el casco del barco du-
rante el macheteo.

Parece ser que las condiciones que producen un
macheteo fuerte son:

1) Elevación máxima dentro y fuera del agua.
2) Gran altura de las olas.
3) Calado en lastre.
4) Alta velocidad del barco.
5) Forma de la proa del barco.
6) Mar irregular, es decir, dos o más olas al

mismo tiempo.
7) Los golpes que recibe el casco ocurrirán pro-

bablemente entre 1/8 y 1/10 de la eslora del barco
a popa de la perpendicular de proa.

Se ha demostrado que cuando un barco mercante
encuentra oleaje regular por la proa el barco se
levanta y se sumerge en un alto grado cuando la
relación del barco/longitud de la ola es menos de
1,0 ó entre 1,6 y 1,8 y que alcanzará un máximo
a 1,73 aproximadamente. Estas son las condiciones
en que llegan a un máximo los cambios estáticos de
flotabilidad durante el paso de las olas por el bar-
co, y estos cambios en la flotabilidad son los que
proporcionan las fuerzas que originan las oscila-
ciones verticales del barco dentro y fuera del agua.
Estos cambios no alteran considerablemente con las
variaciones de calado entre las condiciones en car-
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ga y en lastre, pero debido a que la masa del barco
y el agua encauzada será mucho menor en lastre
que en carga, la magnitud de las amplitudes de in-
mersión y emersión será mucho mayor y el mache-
teo mucho más predominante y fuerte que en la
condición de lastre. Los cambios estáticos de la flo-
tabilidad en oleaje están regidos por el área de los
planos de flotación del barco y la altura de las olas,
y presentarán un máximo en los barcos con gran-
des planos de flotaciones en relación con su tama-
ño, como en el caso de los barcos de formas llenas.
Por lo tanto, la tendencia al macheteo será mucho
más probable en los barcos de mucha manga y poco
calado que en los barcos de formas finas de mucho
calado.

En ningún barco se producirá el macheteo mien-
tras la altura de las olas no sea considerable.

En la travesía del Atlántico Norte, los oleajes
más persistentes tenían longitudes de ola de 200
a 300 pies. Los barcos de menos de 200 pies de es-
lora y también los de 350 a 520 pies aproximada-
mente encontrarán allí las condiciones para que se
produzca la inmersión y emersión máximas.

Puesto que un barco tiene que estar navegando
para que tenga lugar el macheteo, y puesto que una
reducción en la velocidad siempre reduce o elimina
la fuerza de los golpes sobre la estructura del cas-
co, la velocidad del barco tiene que desempeñar un
papel importante en la magnitud de los macheteos.
Esto indica que la causa principal del macheteo es
un "cambio brusco en la distribución hidrodinámi-
ca de la presión a lo largo del casco", producida
por la velocidad del barco a través del agua, y que
este cambio brusco está originado por el movimien-
to de inmersión del barco. Estas presiones hidrodi-
námicas pueden calcularse para formas corrientes
de cascos basándose en ciertas suposiciones, y va-
rias Memorias publicadas muestran en qué grado
estas presiones calculadas están de acuerdo con las
registradas durante los experimentos efectuados
con modelos. En términos generales, los cálculos,
basados en la teoría y los hechos reales, muestran
que se está de acuerdo en un alto grado en cuanto
a los extremos de proa de los barcos, y que hay
grandes divergencias entre la teoría y la práctica
respecto a los extremos de popa, especialmente en
lo que se refiere a la magnitud de las fuerzas. Casi
todos los datos que se conocen acerca de los daños
debidos al macheteo indican que los golpes los sufre
el extremo de proa. Por consiguiente, es razonable
suponer que las presiones hidrodinámicas calcula-
das para diferentes formas de barco sean bastante
exactas en lo que se refiere a su influencia en el
macheteo. En una Memoria del doctor G. S. Baker
y el autor de este artículo se dieron las presiones
hidrodinámicas calculadas de una serie de formas

de barcos y se reproducen en la figura 2. Estas pre-
siones correspondían al flujo de dos dimensiones y
los cálculos se hicieron por un método propuesto
por el fallecido contralmirante D. W. Taylor. Las
presiones son las que están por encima y por debajo
de la presión atmosférica y aumentan en magnitud
con el cuadrado de la velocidad del barco.

El cambio brusco de la presión negativa a positi-
va de proa ocurre de 1/10 a 1/4 de la eslora total
del casco desde la perpendicular de proa y la rapi-
dez de este cambio depende totalmente de la forma
del casco. Las formas finas tienen cambios suaves
en la variación de presión de negativa a positiva, y
el punto de presión cero puede ser hasta de 1/4 de
la eslora desde la perpendicular de proa. Las máxi-
mas presiones positivas y negativas de estas for-
mas no son grandes; pero en las formas llenas, la
presión positiva máxima está muy aumentada y tie-
ne lugar más cerca de la proa del barco. El cambio
de la presión positiva a la negativa puede ser muy
rápido y la posición de presión cero de 1/9 a 1/10
de la eslora desde la perpendicular de proa. La for-
ma de las líneas de corriente a cada lado de la qui-
lla a lo largo de los fondos de diferentes formas de
barcos fué dada por el contralmirante D. W. Tay-
br con experimentos de modelos efectuados en agua
tranquila con los modelos remolcados sin diferen-
cias de calado.

"Las corrientes inferiores en la proa siguen o
bien las líneas diagonales o las de proa. A lo largo
de la parte inferior de la porción del centro del
barco hay una marcada extensión hacia afuera con
dirección a popa. Las pruebas efectuadas en el Na-
tional Tank han demostrado que con los niveles
inferiores afinados, el flujo a lo largo del pantoque
es casi de proa a popa, tanto en los barcos mercan-
tes de proporciones corrientes como en los de gran
velocidad, como los destructores. Cuando la curva
pronunciada del radio del pantoque se prolonga
bien dentro de la entrada, las corrientes sobre los
costados y fondo se ensanchan en esta parte, indi-
cando que el flujo puede ser crítico en ella."

El ensanchamiento de las líneas de corriente sig-
nifica mayor lentitud en el flujo de la corriente y
el aumento de la presión. Cuando el barco se su-
merge, el fondo de proa choca con el agua en un
ángulo con la línea de proa a popa de la quilla, que
se da por Ja dirección resultante hacia proa y hacia
abajo. Habrá entonces una mayor probabilidad de
que las lineas de corriente se extiendan durante este
movimiento y el agua caerá sobre la curva del pan-
toque. La presión positiva se extenderá entonces
más desde la proa hacia el centro del barco, inva-
diendo un área del fondo del barco ocupada antes
por la presión negativa. Si las líneas de corriente
originales a lo largo del fondo tienen un cambio
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pronunciado de presión negativa a presión positi-
va, como ocurrirá en el caso de un barco de fondo
plano con un pronunciado radio de pantoque, en-
tonces un movimiento de inmersión del barco pro-
ducirá un cambio muy rápido de la presión negati-
va a la positiva en el fondo desde 1/8 a 1/10 de la
eslora del barco desde la proa. Si el cambio de pee-
Sión es rápido y la velocidad del barco es suficien-
temente alta, recibirá allí un fuerte golpe. Se dedu-
ce que para evitar un macheteo perjudicial las sec-
ciones transversales del barco en esta proximidad
deberían tener una astilla pronunciada y pantoques
bien redondeados.

Cabeceo.

Es de interés considerar la acción de una cabe-
zada sobre el flujo de la corriente a lo largo del
fondo del barco. A medida que el barco cabecea la
dirección resultante del movimiento del agua hacia
el fondo del barco es la que se debe a las velocida-
des de marcha avante hacia abajo combinadas. En
el máximo de la cabezada el movimiento hacia aba-
jo es nulo y la dirección del agua hacia el casco es
horizontal. Esto podría tender a aumentar la pre-
sión negativa a lo largo del fondo del barco y no
puede producir un cambio rápido a presión positi-
va, como ocurre durante un macheteo. Cuando el
barco está horizontalmente en su cabezada, su ve-
locidad hacia abajo es máxima y el ángulo en el que
el agua choca con el fondo es máximo en la per-
pendicular de proa y disminuye a cero en el centro
del barco. En esta posición es en donde tiene lugar
el cambio mayor en la dirección del agua al encon-
trarse con el casco, y por lo tanto es la posición en
que ocurrirá el mayor cambio en la presión. Por
consiguiente, cualquier macheteo debido a cabeza-
da solamente debería producirse cuando el barco
estuviera momentáneamente casi horizontal y el lu-
gar que recibiera el golpe sería muy a proa, que es
donde el cambio en la dirección del flujo es mayor.

Los movimientos orbitales de las partículas de
agua en un oleaje regular son circulares, y su efec-
to sobre el flujo de la corriente a lo largo del fondo
de un barco es probablemente periódico si el barco
se mueve siempre hacia delante sin cabeceo ni in-
mersión. Suponiendo que las olas cogen al barco de
proa, entonces en cualquier posición del fondo del
barco el movimiento orbital de las partículas de
agua deberán tender a acelerar y luego a retardar el
flujo de la corriente cuando el barco pasa por una
ola. Es decir, en cualquier lugar del fondo del bar-
co habría un cambio periódico de presión cuya mag-
nitud dependería de la altura de la ola. Para barcos
muy cargados, con los fondos sumergidos, el efecto
de este cambio de presión sería despreciable, pues-

to que el movimiento orbital del agua en una ola
disminuye muy rápidamente con un aumento en el
calado. Sin embargo, su efecto sobre los cambios
de presión serían cada vez más importantes a me-
dida que se fuera descargando el barco.

El movimiento de inmersión del barco debería
sincronizar regularmente con el cambio de direc-
ción de las partículas de agua en su órbita y no
habría ninguna alteración brusca en la regularidad
de los cambios periódicos de presión en ningún pun-
to del fondo del barco, a pesar de que estos cam-
bios podrían ser suficientemente grandes para pro-
ducir macheteos a intervalos de tiempo regulares.

Cuando dos oleajes con olas de diferentes perío-
dos corren al mismo tiempo, incluso cuando sus di-
recciones son las mismas, los cambios de dirección
y velocidad de las partículas de agua son conside-
rables. El movimiento orbital, por ejemplo, no será
entonces circular, sino en forma de caminos irre-
gulares que cambian de un momento a otro. El bar-
co se sumergerá en fase con el oleaje predominante,
pero estará completamente fuera de fase con el se-
gundo oleaje. Por lo tanto, los cambios de presión
debidos al movimiento orbital del agua serán no
periódicos, irregulares en magnitud, y por consi-
guiente más susceptibles de aumentar las probabi-
lidades de que el macheteo ocurra a intervalos irre-
gulares. Con más de dos oleajes que corren al mis-
mo tiempo, especialmente si las direcciones de los
oleajes son diferentes, las probabilidades de mache-
teo son mucho mayores siempre que por lo menos
uno de los oleajes tenga una altura de ola y perio-
dicidad suficiente para hacer que el barco se su-
merja.

El cambio de presión sobre el fondo del barco
durante una inmersión se debe: a) al aumento de
la presión producida por la fuerza del casco hacia
abajo dentro del agua, y b) a los cambios rápidos
de la presión hidrodinámica debidos a cualquier al-
teración en el flujo de la corriente. Es conveniente
determinar por cálculo la magnitud del cambio de
presión por cada una de estas dos causas, emplean-
do los datos obtenidos en la mar.

Con los datos obtenidos en el "Oroya" el 27 de
enero de 1926, mientras macheteaba el barco:

Velocidad del barco, 12,60.
Longitud de la ola, 377 pies.
Altura de la ola, 9 pies.
Dirección del oleaje 5: proa estribor.
Período de encuentro, 5,77 segundos.
a) Suponiendo que el barco se levantaba y su-

mergía fuera y dentro del agua unos dos tercios
la altura de la ola y que estos dos movimientos los
hacía en el período de encuentro, el barco se su-
mergía 6 pies dentro del agua en 2,88 segundos, en
movimiento armónico simple. La máxima presión
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aumentada en un pie cuadrado de plancha del fon-
do producida por este movimiento sería 1,12 X
X (21,65) 2 sin 80 , = 80 lib, por pie cuadrado. Este
aumento en la presión se dejaría sentir sobre todo
el fondo y no se produciría repentinamente. Subi-
ría de O a 80 lib, por pie cuadrado en 1,44 segundos.

b) El cambio en el flujo de la corriente produ-
cido por un movimiento de inmersión del barco pue-
de producir a veces cambios de presión a proa de

	

v2	 v2

	

—5----	 ,i	 +5--
2y

en ciertas partes especiales a lo largo del fondo del
barco, si la forma del barco se parece a la forma g)
figura 2, es decir, aumentos de presión de 64 ><
X (21,45) 2 460 lib, por pie cuadrado, o entre cin-
co y seis veces el producido por el empuje del casco
dentro del agua, aun cuando se tardara mucha tiem-
po en restablecer el flujo de corriente alterado.

El golpe de agua que recibe el fondo del barco
durante un macheteo es un impulso y su magnitud
dependerá de la brevedad del tiempo empleado en
cambiar el flujo hidrodinámico. Si la forma del bar-
co a lo largo del fondo es tal que los cambios de
presión hidrodinámica de negativa a positiva a lo
largo de su eslora son muy bruscos, entonces el ím-
petu sobre una corta longitud del fondo del barco
puede ser muy grande. Por lo tanto, es conveniente
conseguir que los fondos a proa no tengan inclina-
ciones bruscas, sino que sean de forma recta o li-
geramente convexas. Esto puede obtenerse gene-
ralmente por un corte del perfil de la proa, una pro-
nunciada astilla y un afinamiento del radio del
pantoque.

Conclusiones.

El macheteo se debe principalmente a los cam-
bios rápidos de la presión sobre ciertas partes del
fondo del barco a proa producidos por la rápida
alteración del flujo de la línea de corriente, origi-
nada por el movimiento de inmersión del barco
cuando navega en marejada. El estado de la mar
irregular con oleaje predominante, que da un pe-
ríodo de encuentro con el barco igual aproximada-
mente a su período de inmersión natural.

Para que se pueda producir el macheteo las olas
en los oleajes regulares tienen que ser de una altu-
ra considerable.

Los barcos con calados en lastre o poco cargados
estarán más expuestos al macheteo que en las con-
diciones de carga, y éste tendrá más importancia
en las embarcaciones anchas con fondos planos y
ángulos de pantoque pronunciados que en otras for-
mas de casco. La violencia de los macheteos se re-

ducirá siempre disminuyendo la velocidad, y la fuer-
za de los golpes sobre el fondo puede controlarse en
un alto grado dando unas formas a las líneas de
proa del barco, de manera que se puedan evitar los
cambios rápidos en la presión hidrodinámica a lo
largo de la eslora. Esto puede conseguirse dando
un corte suficiente al perfil de la proa para evitar
líneas huecas de agua en el fondo del barco. Las
secciones transversales exactamente a popa del cor-
te deberán tener una astilla pronunciada y un án-
gulo de pantoque bien redondeado, y este tipo de
sección transversal deberá emplearse en un octavo
por lo menos de la eslora del barco a popa de la
perpendicular de proa.

TURBINAS

TURBINAS DE (AS MARINAS, NORTEAMERICA-
NAS. Tres plantas de 3.000 B. U. P. en construcción,
por Edward S. Denninson. (The Motor Ship, junio

1949.)

PRIMERA PLANTA MARINA.

La primera turbina de gas marina, construida
por Elliot, funcionaba según el ciclo Compound.
Fué proyectada para desarrollar 2.500 S. H. P. y
para alcanzar un rendimiento térmico del 30 por 100
aproximadamente. La planta era del tipo de pro-
pulsión, habiéndose empezado su desarrollo en el
año 1942, bajo el patrocinio del Departamento de
la Armada de los EE. UU. En diciembre de 1944
se realizaron las pruebas de recepción de la planta
ya instalada, y el verdadero comportamiento esta-
ba muy cerca del fin perseguido, como se verá al
examinar la segunda columna del cuadro 1, que
contiene los datos de las pruebas de recepción.

El resultado de este ensayo se considerá eminen-
temente satisfactorio, y condujo al encargo de tres
plantas más de 3.000 B. H. P. de proyecto similar.
Estas tres plantas, destinadas también a servicio
marino, están ya casi terminadas para la Comisión
Marítima y la Armada de los Estados Unidos. En
comparación con la primera planta, se ha elevado
la temperatura de funcionamiento, y se ha aumen-
tado la potencia, pero el ciclo termodinámico y la
mayoría de las características del proyecto no se
han cambiado en lo esencial. Por lo tanto, en lugar
de seguir ocupándonos de la primera turbina mari-
na, se hará referencia a estas características en la
siguiente sección.
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SEGUNDA PLANTA MARINA.

El funcionamiento de esta planta se comprende
perfectamente examinando el diagrama del ciclo de
trabajo (fig. 1). Hay dos plantas rotativas o "ejes".
La primera comprende el compresor de baja pre-
sión y la turbina de alta; la segunda consiste en el
compresor de alta presión y la turbina de baja. La
potencia se suministra desde el acoplamiento de la
turbina de baja presión.

El aire aspirado de la atmósfera se comprime en
dos fases'a una presión de descarga de 84,5 lb./pul-
gada cuadrada en el punto de la carga proyectada.
Las relaciones de compresión de los compresores
de B. P. y A. P. son 2,75 y 2,1, respectivamente, y
la refrigeración entre las fases reduce la tempe-
ratura, sin que pase 20" F. de la temperatura am-
biente. En esta planta los compresores de B. P. y
A. P. son del tipo Lysholm rotativo de desplaza-
miento positivo.

La corriente de aire al entrar en el regenerador
a 225° F. es calentada por la exhaustación de la
turbina de B. P. por una disposición de contraco-
rriente, y entra en la cámara de combustión de A.P.
a unos 815° F. Este aumento de temperatura repre-
senta una efectividad en la parte de aire de 75 gra-
dos, definiéndose como una relación del calor ab-
sorbido entre el que debería haber sido absorbido si
el aire se hubiera calentado a la temperatura de
la exhaustación de la turbina de B. P.

La turbina de A. P., lo mismo que la de B. P.,
está proyectada para una temperatura de admisión
de 1.400° E., pero en el ciclo de trabajo de esta
planta, la temperatura de admision de A. P. y tam-
bién sus revoluciones por minuto son esencialmente
variables. La única función de la turbina de A. P.
es accionar el compresor de B. P., y para obtener
un buen funcionamiento es necesario efectuar una
variación de la corriente de aire con carga externa.
La tendencia de la temperatura de admisión de la
turbina de A. P. se indica en la figura 2 para el
caso de r. p. m. constante en el acoplamiento pro-
pulsor. La condición de la carga proyectada se cum-
ple a una temperatura de 1.275° E., y por encima de
este punto se dispone de un margen para satisfacer
las necesidades de sobrecarga. El aumento de la
temperatura por el combustible que se quema en la
cámara de combustión de A. P. se controla, como
una función de potencia, para obtener los mejores
resultados generales.

Los gases, al salir de la turbina de A. P. se ca-
lientan de nuevo a 325° E. y entra en la turbina de
baja presión a 1.400° F. Es posible mantener esta
temperatura cuando la carga se reduce al 60 por
100 de la potencia proyectada. Por debajo de este
punto el combustible ya no se quema en la cámara

de A. P., y es necesario reducir la temperatura de
admisión de la turbina de B. P. con el fin de limitar
la potencia de planta según se desee.

El comportamiento de este tipo de planta es no-
table por su alto rendimiento (33,4 por 100) y por
el mantenimiento de una buena economía hasta el
30 por 100 de la potencia. El ciclo fué escogido en
un principio porque presenta características análo-

Fig. 1.-1)iagrama de la planta de turbina marina para la
Armada de los Estados Unidos.

A. compresor de B. 1'.; R, refrigerador . intermedio; C, com-
presor de A. P.; D, regenerador; E, cámara de combustión
de A. P.; F, turbina de A. .; &, Cámara de combustión
de B. P.; U, turbina de B. 1°.; 1, motor de arranque; J, eje

propulsor.

gas a una unidad de propulsión marina. Por la fi-
gura 2 puede comprobarse que en la versión del
ciclo de velocidad constante aparecen cualidades si-
milares.

Disponiendo en una sola planta la turbina y los
rotores del compresor se obtiene una instalación de
turbocompresor extraordinariamente compacta. Los
discos de la turbina están soldados uno a otro y a
sus ejes. El eje de proa se extiende a un cojinete
dispuesto entre las fases del compresor, y soporta
los dos impulsores. La distancia entre los centros
del cojinete es de 6 pies solamente. Los problemas
de la estanqueidad y filtración están disminuidos,
oponiendo los extremos de alta presión de la tur-
bina y compresor en el punto medio del rotor.

La toma de la potencia se efectúa a través de un
eje acoplado al extremo del impulsor de la primera
pase. Un generador de tracción, con sus auxiliares,
está accionado a 900 r. p. m. a través de un engra-
naje de reducción.

Los datos de funcionamiento para esta planta en
las cargas de proyecto y máximas se dan en el cua-
dro L Por la instalación de un generador más ade-
cuado (por ejemplo, un alternador de 2.500 Kw. fun-
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cionando a 900 r. p. m.), la planta puede converurse
para una central de energía autónoma sin efectuar
prácticamente ninguna modificación, y, como tal, no
necesita agua de refrigeración y otras facilidades,
y puede describirse como semiportátil.

Hay un amplio campo de aplicación inmediata pa-
ra una unidad como ésta. Puede instalarse rápida-
mente en un punto aislado, puesto que los requisi-
tos de fundación y alojamiento son prácticamente
nulos. Puede quemar combustible barato, o también
gas natural, en donde este combustible puede obte-
nerse fácilmente. Como un ejemplo puede decirse
que es apropiado para suministrar energía para la
conducción de gas natural en grandes sistemas de
tuberías.

PLANTAS TÍPICAS DE TURBINAS DE GAS A GRAN
VELOCIDAD.

Los desarrollos descritos pueden considerarse co-
mo ejemplos de dos formas divergentes de equipo
de energía, cada una con una aplicación caracterís-
tica. A continuación se intenta indicar los puntos
que parecen caracterizar esta clase y definir su uti-
lidad.

Turbina de ciclo simple.—Las características de
este tipo, del que es un ejemplo la turbina de las
locomotoras, pueden resumirse brevemente.

1.0 Una sola plañta rotativa, y, por lo tanto,
sin ningún control independiente de suministro de
aire.

2.° Relación de presión en el margen de 4 a 5.
En la ausencia de refrigeración intermedia no se
gana nada sobrepasando estas cifras.

30 Regeneración dentro de los límites que no
son incompatibles con el objetivo de una planta
compacta y relativamente económica. Se tiene ex-
periencia de que es factible una regeneración de 50
por 100 sin exceder los límites de una locomotora
ligera. Siempre que la condición de "portabiidad"
sea necesaria, se tropezará con una limitación si-
milar.

Las turbinas marinas de Elliott entran en la cla-
sificación de las de ciclo compuesto. Sus caracterís-
ticas más importantes parecen ser:

Primera.—Dos o más plantas rotativas indepen-
dientemente. Esto no es esencial para obtener un
alto rendimiento en un solo régimen de carga, pero
es el medio de extender el buen comportamiento de
un amplio margen.

Segunda.—Varias fases de compresión con refri-
geración intermedia. La necesidad del agua de re-
frigeración es característica de las plantas de tur-
bina de gas eficientes, como lo es también de las
de doble condensación de vapor. Sin embargo, la
cantidad de calor perdido es relativamente pequeña
(unas 1.500 a 2.500 B. T. U./H. P. h.), o sea la
cuarta parte de la de una planta de vapor similar.
También hace falta menos agua por B. T. U. elimi-
nado, puesto que puede tolerarse una temperatura
relativamente alta. Las relaciones de coni,presión
útil están dentro de un margen de 6 a 10.

Tercera.—Regeneración con una efectividad de
quizá 75 por 100. En estas plantas el espacio y el
peso no son de primera importancia. Para un caso
determinado, la regeneración del 75 por 100 necesi-
ta tres veces la superficie que hace falta para el 50
por 100, pero todas las necesidades de superficie se

CUADRO 1

PLANTA PROPULSORA	 Primera planta	 Segunda planta
marina	 marina	 Locomotora

Número de ejes .......................................................
Tipo de compresor ................................................
Fases de compresión .............................................
Refrigeración intermedia .........................................
Recalentamiento ......................................................
Rendimiento del regenerador nominal (tanto por ciento)
Procedencia de los datos de funcionamiento ..............

	

2	 2	 1
Lyshalm	 Lyshohn	 Centrífugo

	

2	 2	 2
Si	 Si	 No
Si	 Si	 No

	

75	 75	 50
	Prueba	 Proyecto	 Proyecto

Comportamiento a la carga proyectada:
H. P. efectivos ................................................... 2.379 	 3.000	 3.910

R. P. M. eje propulsor ............................................. 3.012 	 3.580	 5.910
Temperatura de admisión en la turbina ..................... 1.251° 	 1.401Y'	 1.2751
Relación de presión ............................. ................... 	 5,8	 5,75	 3,5
Flujo de aire, lb./sec. ........ . ........................ . ........... 	 28,2	 28,8	 67,0

Cantidad de aire, lb./H.:
P. h.. ... . ............................................................. 	 42,7	 34,5	 61,7

Rendimiento térmico % ...... .................................... 	 29,2	 33,4	 24,9

Punto de carga máxima apr.:
Relación de presión .............................................- 	 6,2	 3,9

H. P. efectivos	 ...................................................... 	 3.350	 4,44
R. P. M. eje propulsor ............................................. 	 3.720	 6,34
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reducen en un ciclo eficiente que emplea una alta
relación de presión.

Cuarta.—Dos o más fases de expansión, con reca-
lentamiento a temperatura inicial en cada admisión
de la turbina.

Quinta.—Un aumento de la temperatura de admi-
sión sobre la adoptada para turbinas simples. Esto
implica el empleo de materiales más caros, pero
cuando se desea un alto rendimiento y un servicio
continuo, el coste adicional puede estar justificado.

Sexta.—Rendimiento térmico de 30-35 por 100.
La cantidad de aire es relativamente baja en la
planta eficiente, que funciona con una relación de
alta presión. Cuando se proyectan plantas grandes
hay que procurar disminuir esta cifra, con el fin
de reducir el tamaño del equipo.

Como puede verse, por las plantas marinas des-
critas se tiene los datos de proyecto y la experien-
cia necesaria para considerar seriamente las turbi-
nas de alto rendimiento.

PROYECTO Y PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO.

Puesto que la turbina de gas propiamente dicha
es normalmente el elemento más costoso que entra
en la construcción de la planta, es aquí donde hay
que esforzarse para reducir el precio. Los costes
principales son: el coste de las partes de aleación
resistentes al calor, y el de construcción de las pa-
letas.

Reduciendo el número de fases de la turbina para
una conversión de energía determinada, se obtiene
una reducción directa que afecta estos dos costes.
La turbina marina de B. P. tiene una caída de en-
tropía adiabática de 94 B. T. U. en diez fases, o sea
9,4 B. T. U. por fase. Desde luego, puede efectuarse
una fase más sin registrarse ningún cambio impor-
tante en el rendimiento. Todos los proyectos están
basados en una vida de servicio de 100.000 horas a
una carga proyectada. El coste de las partes de
acero resistentes al calor aumenta bruscamente tan
pronto como el cobalto aparece como uno de los
elementos de la aleación, pero en su ausencia las
temperaturas de admisión de la turbina están limi-
tadas a unos 1.300° F., y, por lo tanto, existe gran
interés en crear sistemas propulsores eficientes en
los que no se sobrepase este nivel de temperatura.

A los discos de la turbina pueden aplicarse mé-
todos de refrigeración bastante sencillos que per-
mitan un aumento de la temperatura de admisión
de la turbina, con un rotor de una clase determina-
da de material. Esto no se aplica a las paletas. Si
bien se han obtenido resultados sorprendentes con
la refrigeración de paletas, los métodos empleados
no parecen adaptables a proyectos comerciales en

un próximo futuro. Los métodos desarrollados re-
cientemente para el maquinado de paletas permiten
reproducir cualquier forma deseada rápida y eco-
nómicamente. Estos métodos parecen tener una ven-
taja económica sobre las forjas o fundiciones de
precisión, que son los otros medios de que se dis-
pone hoy día.

COMPRESORES.

El compresor Lysholm ha resultado satisfactorio
como un componente de la turbina marina Elliott.
Esta ingeniosa máquina ha despertado mucho in-
terés, debido al nuevo principio del proyecto y su
excelente comportamiento. Las características del
proyecto y los resultados de las pruebas han sido
publicados con detalle.

El compresor es del tipo de desplazamiento po-
sitivo, que emplea dos rotores que se conectan en-
tre sí con huelgos pequeños, pero sin contacto me-
cánico. En esto se parece a un soplante Roots. Y se
diferencia en que cada carga de aire se comprime
en realidad al pasar por la máquina, con el resul-
tado de que pueden obtenerse altos rendimientos
adiabáticos hasta del 84 por 100, cuando funciona
con relaciones de presión de 2,0 a 3,5, según el pro-
yecto. El rendimiento volumétrico es alto y esen-
cialmente constante, excepto a las velocidades de
trabajo más bajas, en donde el deslizamiento es im-
portante.

Como un componente de la turbina de gas, el
Lysholm ofrece las ventajas de un buen rendimien-
to, junto con la ausencia total de inestabilidad. Los
ciclos que emplean compresores de tipos "aerodiná-
micos" tienen que controlar el flujo de aire dentro
de un pequeño margen a cada velocidad de funcio-
namiento, evitando la inestabilidad, por una parte,
y la caída rápida del rendimiento, por otra. La au-
sencia de estos inconvenientes era importante en
una empresa arriesgada, como era la primera tur-
bina marina, y esto justificaba por completo su
elección.

Otras características hacen que el Lysholm tenga
mucho menos interés para otras aplicaciones de tur-
bina de gas. Su velocidad rotativa es baja, en com-
paración con la de una turbina proyectada econó-
micamente, apropiada para accionarlo. El espacio
ocupado es mayor que el que necesita un compre-
sor centrífugo o axial para el mismo servicio. El
Lysholm tiene un campo altamente prometedor en
otros sentidos, especialmente en los procesos en los
que se especifica una compresión eficiente de un
volumen determinado de aíre libre de aceite. Los
desarrollos efectuados recientemente en los compre-
sores centrífugos hacen que este tipo sea mucho
más interesante para su aplicación a la turbina de
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gas. Sus partes componentes son relativamente po-
cas y de construcción robusta. Su comportamiento
no es muy sensible a los depósitos de residuos a lo
largo del recorrido del flujo.

En los ciclos compuestos el compresor centrífugo
ofrece la oportunidad de la refrigeración entre cada
dos fases, es decir, después de cada compresión con
una relación de 1,8 a 2,0. La refrigeración inter-
media repetida proporciona un resultado general
que rivaliza con el del compresor axial, a pesar del
proceso de compresión más alto inherente en el úl-
timo tipo. Puesto que el coste de construcción de la
planta tendrá mucha importancia al determinar la
utilidad de la turbina de gas, el compresor centrí-
fugo, relativamente económico, parece tener asegu-
rada su aplicación.

REGENERADORES.

Un regenerador no añade nada a la capacidad de
carga de una planta, y en realidad 1a disminuye
algo debido a las caídas de presión en las partes de
aire y gas. Puesto que únicamente es un medio de
recuperar el calor desperdiciado de otra forma, la
cuestión del coste de este accesorio se determina-
con bastante facilidad.

En la actualidad pueden proyectarse y construir-
se sin dificultad regeneradores tubulares satisfacto-
rios. Las temperaturas del material corresponden
bastante a las de un recalentador de vapor, mien-
tras que las presiones son mucho más bajas. El re-
generador de superficie no tubular es interesante
cuando se le estudia analíticamente, pero sin em-
bargo, presenta dificultades en el proyecto de fa-
bricación. Suponiendo que éstas puedan resolverse,
este tipo debería ser más barato y más compacto
por unidad de calor transferida que el tipo tubular.

La limpieza periódica será esencial siempre que
se aplique un regenerador, pero no se dispone de
los datos que se refieren a la frecuencia de dicha
limpieza. El tipo tubular puede limpiarse, con más
o menos inconvenientes, bien mecánicamente o con
eyectores de aíre o de vapor. Para el tipo de super-
ficie no tubular es obligatoria una limpieza a con-
ciencia, si bien esta medida se aplica ya a una gran
variedad de equipos industriales.

Una caldera de exhaustación constituye otro me-
dio de recuperar la energía de exhaustación de la
turbina de gas. Esto no parece satisfactorio como
una solución del problema a largo plazo, puesto que
los ciclos de las turbinas de vapor y de gas se uti-
lizan conjuntamente.

COMBUSTIBLES.

Las turbinas marinas descritas fueron proyecta-
das para utilizar combustible Diesel destilado, y su

combustión no ofrece un problema importante. Eco-
nómicamente, este combustible, relativamente caro,
no es aceptable. La opción es adoptar, o bien un
combustible pesado, como Bunker C., o carbón pul-
verizado.

Se tiene experiencia de que el aceite pesado, pre-
viamente calentado, puede pulverizarse y quemarse
satisfactoriamente por el debido uso de aire com-
primido, necesitándose unas 0,25 lb. de aire por
libra de combustible. Algunos tipos de cenizas que
resultan de la combustión de aceite pesado son sus-
ceptibles de presentar problemas de entretenimien-
to, pero falta la experiencia de servicio sobre este
particular.

Dentro de los límites impuestos por los materia-
les corrientemente conocidos y métodos de proyec-
tos, la planta de turbina de gas es capaz de igualar
o superar la planta de vapor en comportamiento
térmico.
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MOTORES

CUIDADOSA INSTALACION DE BANCO DE PRUE-
BAS. (The Marine Engineers and Naval Architect,
mayo 1949.)

Lo mismo que otras casas de maquinaria de
Holanda, el astillero Wilton Fijenoord, de Schie-
dam, sufrió daños considerables durante la guerra.
Estos fueron producidos por el bombardeo de los
aliados, por el desmantelamiento del equipo de los
alemanes y, finalmente, por su destrucción en
su retirada forzosa. Una visita efectuada reeien-
teniente a los talleres de maquinaria, en los que la
producción, con licencia, de motores marinos de
combustión interna Doxford está en todo su apo-
geo, ofreció la oportunidad de ver los resultados
que pueden obtenerse teniendo una idea clara de
las necesidades y trabajando a conciencia.

Exteriormente, el aspecto del taller de maquina-
ria no ha cambiado mucho, así como tampoco la
disposición de ésta en la nave de máquinas pesadas;
algunas de éstas faltan todavía, pero se espera que
sean reemplazadas por el Reino Unido y los Esta-
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dos Unidos en un próximo futuro. Los lectores sa-
brán que antes de la guerra esta firma fabricaba,
con licencia, motores Diesel del tipo M. A. N. Estos
motores empleaban en un alto grado hierro fundido
para sus principales componentes, y los talleres es-
taban equipados con miras a una construcción so-
bre esta base. La reciente adquisición de una licen-
cia Doxford exigía nuevos procedimientos de cons-
trucción, y se aprovechó un alto en la producción
para instalar nuevos bancos de montaje y prueba en
el lugar de los antiguos. Los métodos que emplea
Wilton en el montaje de estos motores Doxford son
únicos para motores de este tamaño, y son origina-
les y atrevidos.

TUBERÍAS INSTALADAS EN LAS FUNDACIONES.

Los nuevos bancos de montaje y pruebas son el
resultado de las recomendaciones hechas por el pro-
fesor Kroon, de la Technical High School de Delft.
Las fundaciones se colocaron a una profundidad
considerable y fué necesario disponer un gran nú-
mero de pilotes por tratarse de un lugar de arena
blanda. En torno a los bancos se ha dejado un es-
pacio aislante, para impedir que las vibraciones pro-
ducidas por los motores en prueba lleguen a las
máquinas-herramientas que se encuentran en las
naves adyacentes. Los tubos purgadores para el
aceite lubricante y agua de circulación del motor y
freno hidráulico se dispusieron en el cemento de-
bajo de los bancos, con válvulas y conexiones a in-
tervalos adecuados. Finalmente, se colocaron ban-
das de asiento de hierro fundido perfectamente ni-
veladas. Es de interés observar que este sistema de
bandas de asiento diagonales poco espaciadas se
emplea en varios talleres de motores del continente
europeo, en donde se construye una gran cantidad
de maquinaria.

FRENO HIDRÁULICO DE 13.000 S. H. P

Los cuatro bancos de motores, a 1,82 m. por de-
bajo del nivel del piso del taller, están dispuestos
de forma que el freno hidráulico Heenan & Froude
de 13.000 S. H. P. ocupara una posición central en-
tre los dos bancos en cada hilera. Puesto que el fre-
no puede accionarse desde cada uno de los dos ex-
tremos, no es necesario girarlo cuando haga falta
para otro motor, y esto simplifica la instalación de
tuberías para el suministro de agua "semiperm.a-
nente". Además, en torno al banco de pruebas se
han dispuesto recipientes y tuberías de suministro
para el agua de circulación y aceite lubricante de
los motores. Dentro de las columnas de los soportes
de las grúas se han dispuesto troncos de exhausta-
ción a una altura adecuada que comunican con la

atmósfera por medio de grandes silenciadores per-
manentes.

En un ángulo del banco de pruebas está situado
lo que, por falta de palabras más adecuadas, puede
describirse como planta de maquinaria auxiliar. Se
trata de una estructura de cinco pisos, que com-
prende casi todo el equipo auxiliar que se encuen-
tra normalmente en la cámara de máquinas de una
motonave moderna. De esta forma las pruebas pue-

Pje/Tnh&
Exhizjt Tiu We;ghing b'jcjnea	 &IZ51 T,irnlj

Soile, Hoj.se OFfice ,,Id
C,rcu1t,n Pw77p3

HeO! Excsiiige,.s

flcç ¡yJ

P, ti ^^rs	

', ; ó T	

Imulifion

r (A	 ore bid bmeihJ
ds wilh co,rnJtops

it sgu/ab/ intsrwa/s)

Alzado del banco de pruebas.

den efectuarse simulando con una gran realidad las
verdaderas condiciones en que han de trabajar los
motores.

El basamento de esta estructura, al nivel de los
bancos de pruebas y bajo el piso del taller, contie-
ne tres bombas de aceite lubricante, accionadas a
motor, dos filtros de aceite lubricante del tipo de
absorción, de galactica; dos separadoras Sharples
y dos purificadoras De Laval, para aceite combus-
tible, y una batería de calentadores para aceite pe-
sado. Además, en las tuberías que van a los moto-
res se han instalado filtros de aceite lubricante, de
fabricación Vokes y Microclean. La disposición es
especialmente meticulosa, puesto que las tubelLas
de retorno de los motores entran en el comparti-
miento por el suelo desde los tubos de purga men-
cionados, y las tuberías de suministro pasan por
un túnel de tuberías a los recipientes dispuestos a
los lados de los bancos de pruebas. En el lado de
esta estructura, pero al nivel del piso del taller,
están los regeneradores de agua dulce y enfriadores
de aceite, formando éstos parte del sistema inte-
gral de tuberías. Las bombas de agua de circulación
y una caldera de calefacción están dispuestas en
una nave adyacente. En el caso de los motores
Doxford puede efectuarse la circulación con agua
caliente antes del arranque como suele hacerse en
la mar, con este tipo de motor. 	 -
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COMPRESORES DE AIRE DE PISTÓN LIBRE.

En la primera planta hay un compresor de aire
de pistón libre Junkers, del tipo instalado en los
submarinos alemanes, que, con otro similar que se
encuentra en la planta superior, fué salvado de un
taller alemán. (Durante la ocupación se obligó al
astillero a efectuar reparaciones en submarinos y,
como es natural, se familiarizó con este equipo, que
funciona satisfactoriamente.) Un evaporador y des-
tiladores Caird & Rayner para producir agua desti-
lada para la refrigeración de los pistones y cami-
sas, una clasificadora De Laval y una purificadora
para combustibles pesados y unos cuantos filtros
de aceite lubricante magnético Auto Clean comple-
tan el equipo de esta planta.

La planta siguiente contiene un segundo compre-
sor de aire de pistón libre, un depósito de aire de
arranque y dos bombas de combustible accionadas
a motor. Estas bombas se utilizan cuando el motor
que se está probando funciona con aceite pesado.

La tercera planta comprende una oficina para es-
tudiar los resultados de las pruebas y otra oficina
de control para la inspección en general de las prue-
bas de los motores. Está situado al nivel de una
galería que rodea tres lados de los bancos de prue-
bas y aproximadamente a la altura de la platafor-
ma superior de un motor Doxford, disponiéndose
planchas de paso para acceso directo a los motores
cuando se están efectuando las pruebas. Esta ofici-
na de control tiene un teléfono-altavoz que permite
dar órdenes a una posición central de los bancos
de pruebas, a los mandos del motor, controles del
frente hidráulico, cámara de bombas y cámara de
caldera, una comodidad que todos los que han efec-
tuado pruebas de motores grandes sabrán apreciar.

Los tanques de combustibles se han dispuesto en
la planta más alta, habiendo tres tanques indepen-
dientes para aceite Diesel, gas-oil y aceite pesado.
El tanque para este último está forrado y dispuesto
para calentadores controlados termostáticamente,
así como el tanque de medición; el último, dispues-
to sobre una báscula Avery de 1.600 Kg.

En el equipo descrito no hay nada que sea espe-
cialmente nuevo, pero su disposición compacta y
meticulosa tiene que impresionar forzosamente al
inspector que la visite.

Además del programa de motores Doxford, de los
que se tienen entre manos seis, con otros encargos
pendientes, en los talleres Wilton, se están constru-
yendo en la actualidad una serie de motores Sulzer.
La historia de estos motores es interesante, por ha-
ber sido encargados por el Gobierno holandés inme-
diatamente después de la liberación, sabiendo que
su flota mercante necesitaría reconstruirse en un

alto grado. Los encargos se hicieron a Sulzer, en
Suiza, quien a su vez encargó los cigüeñales a la
Gran Bretaña, construyéndose las placas de funda-
ción, cárters y otros componentes en Winterthur.
Todas estas partes se están montando ahora en el
taller de máquinas de Wilton, para ser instalados
en las nuevas motonaves "Blitar" y "Garoet", del
Lloyd's de Rotterdam.

REPARACIONES DE MOTORES.

Este astillero Wilton ha sido famoso durante mu-
chos años por sus trabajos de reparación, y en el
momento de nuestra visita este activo departamen-
to tenía entre manos ocho grandes petroleros y seis
cargueros. Sus trabajos de reparación de maquina-
rias no son quizá tan conocidos. Este departamento
es una continuación del edificio del taller de maqui-
naria principal, donde se desengrasan todas las uni-
dades que entran en él antes de efectuar en ellas
ningún trabajo. En general, en este taller se hace
todo el trabajo que se puede, con el fin de no impe-
dir la producción en el de máquinas. Un trabajo de
reparación efectuado recientemente fué la recorrida
de los motores principales de la motonave de la Ne-
therland Line "Tarakan". Wilton construyó e ins-
taló hace unos diecisiete años el motor, de cuatro
tiempos y simple efecto, de tipo M. A. N, y durante
la reciente modernización del barco el motor se des-
montó, reconstruyó y probo en el taller antes de
ser instalado de nuevo. Es digno de mencionarse
que el desgaste de las camisas después de diecisiete
años de servicio era solamente de 2 a 3 mm.

Wilton no ha construido una máquina de vapor
alternativa desde hace quince años; en cambio, tie-
ne ahora encargos de turbinas para barcos de gue-
rra. Tiene también licencia de Foster-W'heeler Cor-
poration, de los EE. UU., y Forter-Wheeler Com-
pany, de Gran Bretaña, para la reconstrucción de
calderas en conformidad con sus proyectos. En el
momento de nuestra visita se estaban montando un
par de calderas F. W. de tipo D. para un barco de
la Holland America Line. En este caso los compo-
nentes fueron construidos en Norteamérica y el
montaje e instalaciones se lleva a cabo en Wilton.

El departamento de construcción de barcos des-
arrolla también mucha actividad. Además de los
tres barcos ya mencionados, está construyendo un
petrolero de 12.000 toas, para la Royal Dutch Shell,
dos motonaves de 4.000 tons. para la K. P. M. y el
crucero "De Zeven Provincien", de 8.500 tons., que
se comenzó en septiembre de 1939, pero que duran-
te la ocupación alemana se encontraron diversas
excusas para retrasar su construcción.
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EXTRANJERO

LA COMISION MARITIMA DE LOS
ESTADOS UNIDOS ENCARGA UN
SUPERTRASATLANTICO POR VA-
LOR DE 70.373.000 DOLARES
PARA LA UNITED STATES UNTES

El Presidente de la Comisión Marítima de los Es-
tados Unidos comunicó el 7 de abril la decisión de
conseguir un supertrasatlántico por valor de dóla-
res 70.737.000 para el servicio del Atlántico Norte,
después de haber sido aceptada por la United States
Lines Company la propuesta de la Comisión de que
dicha Compañía pagará por el barco 28.087.216 dó-
lares.

El trasatlántico será el mayor que se ha cons-
truido hasta ahora en los Estados Unidos. Se le ha
encargado a la Newport News Shipbuilding and
Dry Dock Company, Newport News, Va. Se calcula
que se tardará 1.218 días del calendario, o sea apro-
ximadamente tres años y medio, en terminarlo. El
proyecto del barco lo empezó hace unos tres años
la firma Gibbs and Cox.

El nuevo barco, todavía sin nombre, tendrá
298,69 m. de eslora, 48.000 tons. de registro bruto,
e irá propulsado por turbinas de vapor, que accio-
narán cuatro hélices. Tendrá alojamientos para
2.000 pasajeros y necesitará una tripulación de
1.000 hombres; no se conoce la velocidad máxima,
pero la de servicio será de 28 nudos o aún mayor,
para establecer un servicio regular quincenal des-
de Nueva York a Inglaterra y al continente euro-
peo. El buque tendrá, en toda su extensión, aire
acondicionado; dos salas de máquinas y se emplea-
rán ampliamente en su construcción nuevos metales
ligeros. Los planos reflejan avances técnicos de la
pasada década en proyectos de buques.

El barco tendrá un gran valor para la defensa
nacional, por ciertos detalles estructurales y tener

aquellas características que acrediten su valor mili-
tar, incluyendo la velocidad. Será adecuado para
alojar tropas por encima de 12.000 hombres.

El concurso para la construcción de este nuevo
trasatlántico fué abierto por la Comisión Marítima,
en Wáshington, en diciembre de 1948. Se conside-
raba que solamente tres astilleros en el país tenían
medios para poder comprometerse a construir un
buque de este tamaño, y solamente dos acudieron
al concurso. El Newport News Shipbuilding and
Dry Dock Company, Newport News Va., que cons-
truyó el "América", hizo la oferta más baja, de
67.350.000 dólares. El coste adicional de planos, es-
pecificaciones, inspección durante la construcción,
equipo tipo hotel y decoración, aumenta el coste to-
tal a 70.373.000 dólares. La otra oferta, por un total
de 75.649.000 dólares, fué presentada por la Bethle-
hem Steel Company, Shipbuilding Division.

El estudio de los planos, ofertas, disposiciones
para la defensa nacional y otros detalles del pro-
yecto del supertrasatlántico, fué realizado por la
Comisión Marítima, Ministerio de Marina y United
States Lines. Este grupo prestó especial atención a
las características de defensa nacional, que harán
que el barco sea un elemento valioso como auxiliar
naval en tiempo de guerra. Las características, co-
mo la de velocidad, que excede en mucho a las exi-
gencias comerciales; extraordinario radio de acción,
condiciones especiales de seguridad, líneas del cas-
co, salas de máquinas independientes, refuerzos es-
peciales para plataformas de cañones y ciertas ca-
racterísticas para la navegación hicieron subir el
coste de un barco similar, pero proyecto estricta-
mente comercial, calculado en 43 millones de dóla-
res, a 70.373.000 dólares, necesarios para que el
barco pueda utilizarse en la defensa nacional. La
parte con la que contribuye el Gobierno al coste de
la construcción del barco asciende a 42.285.784 dó-
lares (diferencia entre la parte de la United States
Unes, de 28.087.216 dólares, y el coste total, de dó-
lares 70.373.000), que se sacarán de los 203 millones
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Maqueta del barco de línea de los Estados C3ios que •onstruirá la Newport Shipbuilding Uompanv.

de dólares que el Congreso ha autorizado a la Co-
misión para el año fiscal de 1948, destinados a la
construcción de barcos.

La subvención se calculó basándose en el coste
de construcción de un barco similar de caracterís-
ticas estrictamente comerciales—esto es, un barco
sin las características para la defensa nacional—
en un astillero extranjero, en comparación con su
construcción en un astillero en los Estados Unidos.
El coste básico del barco estrictamente comercial
en un astillero americano fué estimado por la Co-
misión en 43 mifiones de dólares, y el coste en un
astillero extranjero, en 25.075.000 dólares. Sobre
una base de porcentaje, la diferencia del precio es
aproximadamente del 40 por 100.

A este precio de construcción de barcos en el ex-
tranjero se añadió una cantidad proporcionada pa-
ra planos y especificaciones del contrato, suminis-
tros especiales e inspección durante la construcción,
lo que hizo calcular el coste de construcción del

barco en un astillero extranjero aproximadamente
en 26.740.730 dólares.

Cálculo del coste del supertra.satlántico de los
Estados Unidos.

Dólares

Coste total .......................................... 70.373.000
Oferta del astillero .............................. 67.350.000

Coste del proyecto y suministros ........... 3.023.000
Coste del barco menos características de

defensa ............................................. 44.975.000

	

Coste de las características de defensa.... 	 25.398.000

Coste total .............................70.373.000
Coste de un barco menos características de

defensa si se construye en un astillero
extranjero ......................................... 26.740.730

Aportación de U. S. Lines para las carac-
terísticas de defensa .......................... 1.346.486

Coste del barco a la U. S. Lises ............ 28.087.216
Aportación de dinero por la Comisión Ma-

	

rítima de los EE. UU. ....................... 	 42.285.784

COSTE TOTAL DEL BARCO ................. 70.373.000
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Al calcular el precio definitivo por el que se ha-
bía vendido el barco a la United States Lines, la Co-
misión aumentó la cifra de 26.74.730 dólares en un
5 por 100, como una adición al valor comercial del
barco de algunas de las características de defensa
nacional. Esto eleva el coste total a la United Sta-
tes Lines a 28.087.216 dólares.

El Presidente de la Comisión describió la decisión
de construir un supertrasatlántico como "una de
las más importantes que ha realizado hasta ahora".
Destacando que el bienestar económico y la segu-
ridad nacional del país dependen ampliamente del
desarrollo y sostenimiento de una Marina mercante
adecuada tanto para el comercio como para la de-
fensa, dijo: "Desde la guerra estamos sufriendo
una gran escasez de barcos de pasaje con pabellón
americano. No solamente estamos escasos de esta
clase de servicio, sino que estamos en peligro de
un déficit más grande todavía de tonelaje para
transporte de tropas en caso necesario. Estoy muy
satisfecho de que se vaya a emprender la construc-
ción de este barco, con la seguridad de que nunca
nos arrepentiremos de nuestra decisión. Debiera fe-
licitarse a la United States Lines por su resolución
en comprar este barco."

LA RECONSTRIJCCION DE LA
FLOTA ALEMANA

Los Ministros de Asuntos Exteriores de once Es-
tados de la Alemania occidental se reunieron en
Hamburgo el 27 de julio para examinar la cuestión
del restablecimiento de la flota mercante alemana,
y especialmente para la financiación del programa
de nuevas construcciones. Entre otros problemas
que fueron examinados se señalan las mejoras que
se quieren introducir en las instalaciones portuarias
y el tránsito de Checoslovaquia, que ha disminuido
mucho desde que este país se encuentra al otro lado
del telón de acero.

Recordemos que un acuerdo entre los tres alia-
dos occidentales firmado en abril último autorizó a
Alemania a construir buques cargueros y correos,
coia un tonelaje máximo de registro bruto de 7.200
toneladas, barcos de cabotaje de 2.700 toneladas y
pesqueros de 650 toneladas. Además, Alemania pue-
de adquirir en el extranjero 100.000 toneladas como
máximo de petroleros que no excedan de 10.700 ca-
da uno y 300.000 toneladas de buques de carga
ordinaria de 7.200 toneladas.

Los planes están ya preparados para la construc-
ción de buques de cabotaje y de pesca, principal-
mente en Hamburgo y Kiel, pero el financiamiento

de estas construcciones constituye un grave pro-
blema, dada la penuria de capitales en Alemania.
Un aspecto del Consejo Económico de Francfort ha
propuesto que una suma de 100 millones de marcos
sea acordada por la Administración Económica de
Francfort y por el nuevo Gobierno federal para la
construcción de barcos.

En cuanto a la capacidad de producción en los
astilleros de la zona occidental, se estima en unas
100.000 toneladas de registro bruto por año, pu-
diendo ser elevada ulteriormente a 150.000 ó
200.000 toneladas. Alrededor de 300.000 obreros ha-
llarían ocupación en los astilleros y un número
aproximado en las industrias afines.

La Dirección Militar de Seguridad acaba de auto-
rizar la construcción de 33 buques, y con -ellos ha
situado a la Marina mercante alemana ante un nue-
vo punto de arranque. De los 33 buques que prevé
el programa de construcción, 18 serán de 1.500 to-
neladas y 13 veleros a motor, de 350 toneladas.

El coste de un buque de 1.500 toneladas viene a
ser de unos 2.100.000 D. M. Las casas navieras
aportarán el 20 por 100 del importe de las obras;
las Compañías de seguros otro 20 por 100 y el resto
lo aportarán los Gobiernos federales.

El desmantelamiento de los talleres Wert, en
Hamburgo, que debía de haber comenzado el 8 de
agosto, ha sido aplazado por tres semanas. El jefe
de la rama de construcciones navales del Gobierno
Militar visitará los astilleros con el fin de examinar
sobre el terreno la propuesta hecha de utilizar el
utillaje para efectuar reparaciones de buques.

LA NUEVA FLOTA MERCANTE
DE LA ARGENTINA

En vista de la cuestión que surgió acerca del pre-
cio que había que pagar por la carne procedente de
la Argentina, tiene interés conocer las grandes su-
mas que tiene que gastar el Gobierno de ese país,
principalmente en Europa, en la construcción de
barcos nuevos, para crear así una flota que la in-
dependice de la Marina mercante extranjera, y es-
pecialmente de la británica. En total, el número de
barcos encargados en los astilleros europeos para
la Argentina suman más de 40, con 275.000 tonela-
das de P. M., y su coste pasará probablemente de
los 15 millones de libras. Más de una docena de és-
tos, incluyendo cinco dragas, han sido encargados
a los constructores británicos, y tres de unas 8.400
toneladas de P. M., con una velocidad de 15 nudos,
tendrán un considerable espacio para carga enfria-
da. En Italia tiene en construcción tres barcos de
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este tamaño aproximadamente, proyectados para
una velocidad en servicio de 19-20 nudos. También
éstos tienen espacio refrigerado, y pueden trans-
portar un gran número de pasajeros.

Además, hay dos barcos refrigerados, de 3.400
toneladas y 16 nudos, encargados en Inglaterra, el
primero de los cuales será terminado este mes. Sin
duda alguna, con este gran volumen de tonelaje re-
frigerado la Argentina espera poder transportar
una buena proporción de la carne que exporta y que
en la actualidad se lleva principalmente en barcos
británicos. Todos los barcos ahora en construcción
en Europa, con la excepción de una media docena
a vapor, van a ser equipados con motores Diesel.
El mayor es un buque factoría para aceite de balle-
na, de 27.000 toneladas, y hay siete petroleros de
13.500 toneladas, de alta velocidad, proyectados to-

dos para transportar 60 pasajeros, que representan
una completa innovación en esta clase de barcos.

El programa es ambicioso, y el peligro para las
marinas mercantes de otros países es que las pér-
didas puedan compensarse por subvenciones.

Todos los barcos han sido encargados en nombre
del Gobierno de la Argentina, pero se tiene enten-
dito que las Compañías navieras privadas han teni-
do alguna influencia en el proyecto y contrato de
estos barcos y que algunos estarán explotados por
estos armadores. De todas formas, si se considera
de importancia nacional mantener esta gran flota
nueva en operación, no hay duda de que el Gobierno
prestará apoyo económico, si bien el contribuyente
pudiera no estar conforme con la cuantía de esta
subvención, que, considerando la futura competen-
cia, podría alcanzar una cifra elevada.

Motona-res encargadas para la Argentina.

CONSTRUCTORES
	 Tipo	 Tonelaje	 H.P.	 Velocidad

S. A. Ansaldo (Itaiy) .............................................
S. A. Ansaldo (Italy) .............................................
S. A. Ansaldo (Italy) .............................................
Halifax Shipyards (Canada) ....................................
Halifax Shipyards (Canada) ....................................
Halifax Shipyards (Canada) ....................................
Cammell Laird and Co. .................. . ............. ..........
Cammell Laird and Co. .......... ................................
Alexander Stephen and Sons ...................................
Cant. Riuniti dell Adriatico (Italy) ...........................
Cant. Riuniti dell Adriatico (Italy) ...........................
Cant. Riuniti dell Adriatico (Italy) ............................
Cant. Riuniti dell Adriatico (Italy) ...........................

Pasaje y carga.	 8.500	 19.000 a	 19-20
Pasaje y carga.	 8.500	 19.000 a	 19-20
Pasaje y carga. 	 8.500	 19.000 a	 19-20
Pasaje y carga. 	 3.100	 3.440	 15
Pasaje y carga.	 3.100	 3.440	 15
Pasaje y carga. 	 3.100	 3.440	 15
Refrigerado...... 	 8.400	 6.000 a 8.000	 15
Refrigerado......	 8.400	 6.000 a 8.000	 15
Refrigerado......	 8.400	 6.000 a 8.000	 15

	

7.500	 7.000	 15

	

7.500	 7.000	 15
3100

-	 3.100	 --	 -
o inL,d.LL. X1U1L1t.i ueu .ttUU1d.tiCV 	 -

De Scheide S. B. and E. Co. (Holland) .....................Pasaje y carga	 7.000	 10.000	 17
De Scheide S. B. and E. Co. (Hoiland) .....................Pasaje y carga	 7.000	 10.000	 17
Van der Giessen and Zenen (Holland) .....................Pasaje y carga	 7.000	 10.000	 17
P. Smit Jr. (Holland) ....................... . ..................... 	 Petr. con pasaj	 13.500	 9.300	 16
P. Smit Jr. (Holland) .............. . .......... . ... . ............... 	 Petr. con pasaj	 13.500	 9.300	 16

P. Smit Jr. (Holland) .............................................Petr. con pasaj 	 13.500	 9.300	 16
P. Smit Jr. (Holland) .... ......................................... 	 Petr. con pasaj 	 13.500	 9.300	 16
Uddevallavarvet (Sweden) ....... .. .............................. 	 Petr. con pasaj 	 13.500	 8.500	 15
Uddevallavarvet (Sweden) ... .................................... 	 Petr. con pasaj	 13.500	 8.500	 15
Uddevallavarvet (Sweden) ............... . ............... . ....... 	 Petr. con pasaj 	 13.500	 8.500	 15
Harland and Wolff ................................................Ballen.-factorfa 	 27.000	 6.800	 14
Harland and Wolif ................................................Petrolero	 8.200	 2.500	 ? 12
Harland and Wolif ................................................Petrolero	 8.200	 2.500	 ? 12
J. Samuel White and Co. ............................... . .......	 Refrigerado	 3.400	 5.000	 16
J. Samuel White and Co . .......................................	 Refrigerado.....3.400	 5.000	 16
Fieming and Ferguson .................. . ...... . ................. 	 Draga .............	 2.600 G.	 3.000	 11 34
Fieming and Ferguson .. ......................................... 	 Draga .............	 2.600 G.	 3.000	 11 34
Werf Gusto (HoUand) ........................... . ................. 	 Drada ............. 	 2.000 C?	 -.	 -
Werf Gusto (Holland) . ....... . ......... . .......................... 	 Draga.. ........... -.	 4.000	 11
Wm. Simons and Co. ....................... . ............. . ....... 	 Draga ......... .... 	 1.800 C.	 3.000	 11 34
Wm. Simons and Co... ... ........................................ 	 Draga .............	 1.800 C.	 3.000	 11 34

EN FRANCIA SE HAN BOTADO
AL AGUA TRES BUQUES EN

SDÍrt DIAS

El día 17 de septiembre fué lanzado al agua en
la Forges et Chantiers de la Mediterranee, en To-
Ion, el buque mixto de carga y pasaje "Ville de

Marseille", destinado a las líneas de Africa del Nor-
te de la Compagnie Générale Trasatiantique. La
quilla de este buque se puso el 6 de abril de 1948
y entrará en servicio en julio de 1950; desplaza
8.295 toneladas y transportará 971 pasajeros, po-
drá cargar 200 toneladas de mercancías, para lo que
cuenta con un volumen de bodegas de 5.735 m3, de
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los que 2.620 m3 están reservados a carga frigorí-
fica (fruta y carne).

El día 23 del mismo mes de septiembre se botó
en Lorient el "Ville de Tunis", gemelo del "Ville de
Marseille", de la misma Compañía, y que también
se destinará a la linea de Africa del Norte.

Actualmente, la Compagnie Générale Trasatian-
tique dispone de tres buques mixtos para asegurar
el enlace marítimo entre Africa del Norte y la Me-
trópoli: el "Ville de Argel" y el 'Ville de Oran",
de 10.060 toneladas, entrados en servicio en 1935 y
1936, y el venerable "Gouverneur-Général-Chanzy".

La aparición el año próximo del "Ville de Mar-
seille" y del "Vifle de Tunis" permitirá construir,
con el "Ville de Argel" y el "Ville de Oran", reti-
rando del servicio el "Chanzy", una flota muy ho-
mogénea de cuatro buques rápidos (20,5 nudos), de
un tonelaje casi igual, que ofrecen al público gran
confort a una tarifa razonable.

El día 24, también de septiembre, tuvo lugar en
Saint Nazaire, en las Chantiers de Penhoet, el lan-
zamiento a la mar del petrolero "Ariane", cuya qui-
lla se puso en agosto de 1948 por orden de la Com-
pagnie Auxiliaire de Navigation, de un peso muer-
to de 21.340 toneladas. A estos mismos armadores
les fué entregado el año pasado el petrolero "As-
tarte"; su gemelo "Bagdad" entró en servicio en
febrero de este año, perteneciendo a la Compagnie
National de Petroles; el "Ariane" puede conside-
rarse como uno de los mayores petroleros del
mundo.

les cinco son también pequeños. Aunque el mercado
de fletes, en general, se ha debilitado durante el
verano, los armadores están algo más optimistas
que a principios de año. Sin embargo, no se espera
un renacimiento inmediato de los negocios de na-
vegación, pero se cree, en general, que ya ha co-
menzado un largo período de difícil competencia.

EXPOSICION DE CONSTRUCCION
NAVAL EN COPENHAGUE

El día 19 de agosto, el rey de Dinamarca inaugu-
ró la exposición de Construcción Naval, organizada
en Copenhague, y que ha tenido un gran éxito, sien-
do visitadisima por técnicos de todos los países. En
la misma se exhibieron superestructuras de buques
y motores Diesel completos en tamaño natural, así
como toda clase de maquinaria auxiliar, aparejos,
etcétera. La intención de esta Exposición, además
de demostrar al mundo la capacidad técnica de la
industria naval en Dinamarca, ha sido la de fomen-
tar entre los daneses la afición a las actividades de
la construcción naval, pues parece que últimamente
había disminuido el número de aprendices. En esta
Exposición se ha podido comprobar el grado de
perfección a que ha llegado esta industria.

ONVERSION DE BARCOS INGLE-
SES PARA QUEMAR ACEITE

Según la Memoria de la Asamblea general de la
Prince Line, cuatro de los barcos de la Compañía
destinados al servicio del Mediterráneo han sido re-
tirados en diversas ocasiones para modificarlos,
con objeto de que utilicen aceite como combustible.
Ahora toda la flota de la Compañía quema aceite
para calderas.

INACTIVIDAD DE LA NAVEGACION
NORUEGA

Veinticuatro barcos noruegos, con un total de
46.000 toneladas de registro bruto, estaban inacti-
vos el 1 de septiembre. Trece de estos barcos son de
pequeño tonelaje y nueve son petroleros, de los cua-

NACIONAL

RECONSTRUCCION DEL "CASTILLO
DE ANDRADE"

En los Astilleros de Sestao se está llevando a
cabo la reconstrucción del antiguo buque de esta
Empresa "Castifio de Andrade", bautizado con el
nombre de "Antártico", para convertir en buque
frigorífico.

Ya tienen nuestros lectores noticias de las prin-
cipales características de esta importante obra, de
la que ya se ha ocupado esta Revista. Ofrecemos en
este número algunas fotografías que se refieren a
la realización de una parte muy curiosa y espec-
tacular de la misma.

Se trata del cambio de la proa, proyectada con
miras a mejorar las líneas en esta zona para dis-
minuir la resistencia a la propulsión y mejorar al
mismo tiempo el aspecto de la obra muerta, dándo-
le lineas más modernas y más marineras. La nueva
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Fig. 2.

proa ha sido prefabricada en la grada y montada
en el buque por la grúa flotante de 100 toneladas
de la factoría aprovechando la estancia en dique
del buque.

En la fotografía número 1 se puede ver una fase
de la terminación de la construcción del cuerpo de
proa y precisamente la unión de las dos grandes
piezas prefabricadas que componen el conjunto de

la proa. En la fotografía número 2 puede verse la
proa completa montada ya en el buque.

Por otra parte, las pruebas del motor principal
ya han empezado en los talleres de La Maquinista
Terrestre y Marítima de Barcelona, y dado el ritmo
a que se llevan todos los trabajos, esperamos que
en breve plazo el "Antártico" pueda empezar a
prestar sus servicios a nuestra flota.

y

Fig. 1.
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