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RECONSTRUCCION DEL «ANTÁRTICO» 
POR 

FELIX REBOLLO 
INGENIERO NAVAL 

El "Antártico" (ex "Castillo Andrade" y, pri-
mitivamente "Sicily"), fué construído en 1914 
en los astilleros "Stoc kton-Richardson", Ingla-
terra, y llegó a la Factoría de Sestao, de la 
S. E. de C. N. para su reconstrucción en julio 
de 1947. 

Anteriormente había sufrido un incendio y 
una explosión en las bodegas de proa, que lleva-
ban una carga de bidones de carburo de calcio, 
y, como consecuencia de la misma, el buque se 
fué a pique en la bahía de Vigo, siendo puesto 
a flote en el año 1945. 

ETADO GENERAL DEL BUQUE. 

Las mayores averías sufridas por el buque 
fueron debidas al incendio, quedando éste lo-
calizado en la proa del barco hasta la parte 
central, siendo por tanto esta zona la que que-
dó en peores condiciones; la parte no afectada 
por el incendio tanbién venía en mal estado: 
unos elementos, por haber estado sumergidos, y 
otros, por el desgaste natural. 

Podemos decir que la cubierta superior a 
proa hasta la mitad de la eslora del buque se 
encontraba hundida de tal forma, que las bra-
zolas de las escotillas número 1 y  2 casi toca-
ban con la cubierta principal, es decir, la inme-
diata inferior. Al deformarse de tal manera 
la cubierta superior, arrastró consigo la por-
ción de forro exterior correspondiente com-
prendida entre las dos citadas cubiertas, me-
tiendo hacia el interior tanto el forro exterior 
como las bulárcamas de esa zona. 

En la cubierta principal quedaron todas las 
chapas más o menos abolladas y deformados 
los baos reforzados transversales y longitudi-
nales (hay que hacei notar que el sistema de 
construcción es el longitudinal). En la cubierta 
baja sólo quedaron deformadas las planchas 
correspondientes al entrepuente de la bodega 
número 2, presentando ondulaciones. 

Para darse mejor idea de lo anteriormente 
dicho, pueden verse las fotografías núms. 1 y  2. 

RECONSTRUCCIÓN. 

En la reconstrucción del buque, siguiendo, 
como es natural, los deseos del armador, no nos 
hemos limitado a dejarlo en las mismas con-
diciones en que estaba antes del incendio, sino 
que se varió el concepto, desde el momento en 
que de cuatro de sus bodegas, las dos centrales 
iban a ser destinadas a carga refrigerada. Esto 
traía corno consecuencia el tener que dotarlo 
de nuevas instalaciones, como máquinas frigo-
ríficas, evaporadores, tuberías, etc. Al mismo 
tiempo había que habilitar el buque para poder 
alojar 12 pasajeros en unas condiciones de con-
fort adecuadas, teniendo que dotarle de cama-
rotes, salones, cuartos de aseo, etc., que hacían 
variar por completo la disposición general pri-
mitiva de antes del incendio. 

Como la construcción de este buque se llevó 
a cabo, según hemos dicho, en el año 1914, ha-
bían quedado bastante anticuadas las formas, 
especialmente en sus extremos, y, previo un 
estudio efectuado en el canal de experiencias, 
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se decidió el armador a aumentar algo la eslora, 
modificando por completo la proa y la popa, 
dándole un aspecto moderno. 

Observando la disposición general actual, así 
como comparando las fotografías del buque  

dentro del dique, tendría que estar ocupado éste 
al menos durante dos meses, con la consiguiente 
elevación de coste e inutilización del dique para 
otros compromisos durante un período tan lar-
go y en una época en que las solicitudes eran 

1'Oto 1, 

cuando llegó, y las últimamente sacadas con la 
reforma efectuada, se puede apreciar la gran 
transformación que ha sufrido, hasta el punto 
de que parecen dos buques completamente dis-
tintos (véanse fotografías núms. 1 y 10). 

Las características principales de antes y 
después de la transformación son las siguientes: 

C. Andrade" 'Antártico" 

Eslora 	entre 	por- 
pendiculares 115,97 m. 117,480 m. 

Manga máxima 1463 	" 14,63 
Puntal a la cubier- 

ta 	superior 10,87 	" 10,87 
Carga 	mxima 	.... 6.000 toneladas 4.500 toneladas 
Potencia 	............ 1.400 IHP. 2.200 BHP. 
Velocidad. 	............ 10 nudos, aprox, 11,5 nudos aprox. 

De las 4.500 toneladas de carga, casi la mi- 	-. - 

tad son refrigeradas. 
El principal inconveniente que tenía la re-

construcción era cambiar la proa y la popa por 
otras nuevas, pues si se hacía por el procedi- 
miento ordinario de desguazarlas y después co- 
locar armazón por armazón y chapa por chapa 
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muchas y con mucho apremio. Este inconve- te dos entradas en dique: una, para colocarle 
niente se obvió prefabricando los extremos del la proa, ya prefabricada, y la otra, para colocar 
buque en grada, teniendo que efectuar solamen- la popa, estando en la primera ocasión unas 

r r 

 

loto 3. 

Foto 4. 

tres semanas, que más que para colocar la proa 
(que necesitó menos tiempo), fueron necesarias 
para un recorrido general de fondos y hacer 
todos los trabajos necesarios en la obra viva: 
en la segunda entrada solamente se invirtieron 
diez días para colocar la popa; por consiguien-
te, creemos que se obtuvo por este sistema un 
ahorro de tiempo de al menos un mes de es-
tancia en dique. Al mismo tiempo resulta bas-
tante más económico el construir estos elemen-
tos prefabricados en gradas, poniéndolos al 
alcance de la grúa flotante para su montaje, 
según se había previsto al hacer el estudio co-
rrespondiente. 

ORDEN SEGUIDO EN LA RECONSTRUCCIÓN Y DETA- 

LLE DE LA OBRA EFECTUADA. 

La primera obra que se hizo en el barco fué 
el desguace de la cubierta superior en la zona 
afectada por el incendio, es decir, la mitad de 
la eslora en la zona de proa. A continuación se 
desmontó el forro y las bulárcamas del entre-
puente comprendido entre cubiertas superior y 
principal. Estos elementos, una vez endereza- 
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dos en el taller (los aprovechables) o construí-
dos de nuevo, se montaron a bordo en su posición 
correcta, por este orden: primero las bulórca-
mas, después las cuadernas longitudinales, el 
forro, a continuación los baos transversales, los 
longitudinales y la cubierta superior; esta úl-
tima y los baos transversales tuvieron necesi-
dad de ser renovados completamente. Los otros 
elementos citados se aprovecharon en parte, 
enderezando los antiguos. De esta forma quedó 

toda ella realizada a flote. En la fotografía nú-
mero 3 puede verse el buque en una de las 
etapas de su reconstrucción. 

Al mismo tiempo que se efectuó la obra ante-
dicha, se fué trabajando en talleres y luego se 
montó en gradas el material que iba a consti-
tuir,  las nuevas proa y popa del buque. El trozo 
de proa comprendía en eslora desde el mam-
paro del pique hasta la roda y, en altura, desde 
la quilla hasta la cubierta del castillo inclusive, 

---- 

: 
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el costado exterior y la cubierta superior en su 
posición correcta, lo que permitía ya desguazar,  
la cubierta principal para su reconstrucción, sin 
perder las formas del barco. En esta cubierta 
hubo necesidad de renovar todos los baos trans-
versales y los dos tercios de las planchas y se 
aprovechó el otro tercio y los baos longitudi-
nales, enderezándoles previamente. 

Por último se reparó la parte averiada en la 
cubierta baja, en la que hubo que renovar apro-
ximadan ente el 30 por 100 de sus elementos. 

Tanto las bulárcamas como las cuadernas 
longitudinales y forro exterior por debajo de la 
cubierta principal no estaban deformados en su 
conjunto, y la obra que se hizo en esta zona 
fué una reparación ordinaria, debido en la ma-
yor parte de los casos a pérdidas de espesor, 
y en otros, a abolladuras locales, etc., etc. 

La reconstrucción anteriormente citada fué 

es decir, todo el trozo del buque a proa del 
mamparo del pique. Como el peso de este con-
junto era de unas 120 toneladas, aproximada-
mente, y la grúa flotante de que disponía la 
Factoría de Sestao es de 100, se llevó el mon-
taje de tal forma que la proa pudiera desmon-
tarse, de manera que quedase en dos grandes 
trozos, que llamaremos inferior y superior. El 
trozo inferior lo componía el mamparo del pi-
ciue, caja de cadenas, mamparo central del pi-
que, los palmejares de refuerzo de ambos cos-
tados, cubierta baja, cubierta principal y la 
porción de forro exterior comprendida desde 
la quilla hasta la cubierta principal. 

El trozo superior estaba formado por la cu-
bierta superior, la del castillo y la porción de 
forro exterior comprendida entre ambas. La 
nueva popa comprendía en eslora desde el mam-
paro del pique hasta el extremo de popa y, en 
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puntal, desde la quilla hasta la cubierta supe-
rior. Se montó en una sola pieza, pues su peso 
era ligeramente inferior a 100 toneladas. 

MONTAJE DE LA PROA. 

Una vez construída la proa y estando el bu-
que en dique se verificó el montaje de ésta, de 
la siguiente forma: 

Se cortó primeramente el trozo de la antigua 

Foto ti. 

proa que quedaba en el buque y que no se pudo 
cortar a flote. Se desmontó con la grúa flotante 
el trozo alto de la nueva proa (véase fotografía 
número 4) y  se depositó sobre el muelle. A 
continuación se izó con la grúa flotante el trozo 
inferior y se montó en su lugar, apoyado sobre 
los picaderos (fotografía núm. 5) previamente 
dispuestos en el dique, atornillando los ángulos 
de unión del mamparo del pique de la nueva 
proa a la quilla vertical del buque en su extremo 
y las planchas de la cubierta principal de la 
nueva proa con las del buque, es decir, la línea 
de unión de la zona nueva con la vieja en la 

cubierta principal. A continuación se apuntaló 
convenientemente esta zona de proa para con-
seguir la posición correcta del plano longitudi-
nal central. Este montaje del trozo inferior de 
la proa con las operaciones antedichas se efec-
tuó en hora y media. 

Antes de colocar el trozo superior se monta-
ron las planchas del forro exterior que servían 
de empalme entre la zona nueva y la vieja, a 
fin de consolidar más la unión de ambas partes. 

$ .• ,- 

Foto 7. 

En esta operación se tardaron cinco días, por-
que hubo que hacer las plantillas de las citadas 
chapas. 

Una vez realizadas estas operaciones se co-
gió con la grúa el trozo superior, que durante 
este tiempo permaneció sobre muelle, y se co-
locó a bordo, quedando montada y apuntalada 
en el término aproximado de una hora (véase 
fotografía núm. 6). 

Finalmente se montaron las planchas del 
forro exterior y las de cubierta superior, que 
servían de empalme de la nueva proa con el 
resto del buque. 
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Mowr.jE DE LA POPA. 

En una segunda entrada en dique se efectuó 
el montaje de la popa y se procedió de manera 
análoga; se desguazó a flote en trozos de tres 
a cinco toneladas hasta una altura conveniente 
sobre la línea de flotación, y en dique se cortó 
y se echó a tierra con la grúa flotante el trozo 
que quedó sin desguazar a flote. 

Se desmontó la teja de la quilla para amol-
darla en el taller a la forma del nuevo codaste 
y, una vez montada y dispuestos los picaderos  

construcción y montaje de las planchas del 
forro exterior, cubierta principal y cubierta su-
perior, que servían de empalme a ésta con el 
buque. Toda la obra se realizó en diez días. 

RODA. 

No queremos dejar de mencionar que el pie 
de roda ha sido enteramente soldado, habién-
dose ahorrado aproximadamente el 20 por 100 
de peso con respecto a la solución de acero 
fundido (véase fotografía núm. 9). 

necesarios, se colocó con la grúa la nueva popa 
(fotografías núms. 7 y  8), atornillando al mam-
paro del pique los ángulos del extremo de popa 
de la quilla vertical; igualmente se atornillaron 
los agujeros que como testigos se habían ba-
rrenado en las cubiertas baja, principal y su-
perior, tanto en la nueva popa como en el bu-
que. El apuntalado de la popa fué más laborioso 
que el de la proa, porque además de tener que 
conseguir la verticalidad çle los planos longi-
tudinal y transversal, había que atender a la 
posición del centro del núcleo del codaste para 
que estuviese de acuerdo con la posición pre-
vista para la línea de ejes. Ello no obstante, 
la operación duró dos horas y media. 

Una vez la popa en su sitio se procedió a la 

ALOJAMIENTOS PARA PASAJE Y TRIPULACIÓN. 

Como puede verse en la disposición general, 
para los alojamientos de tripulación, pasaje y 
sus dependencias, además de la cubierta prin-
cipal, donde van los engrasadores, camareros y 
cocineros, ha habido necesidad de construir una 
superestructura central sobre la cubierta supe-
rior que comprende las cubiertas de paseo, bo-
tes y puente de navegación. Además, en el ex-
tremo de proa del buque, bajo la cubierta de 
castillo, van los alojamientos de marineros, con-
tramaestre, carpinteros y pañoles, y en una 
caseta a popa la sala de estar, comedor y oficio 
para la tripulación. Los maquinistas irán alo-
jados en la parte central, sobre la cubierta su- 
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de paseo irán alojados doce pasajeros en cama-
rotes individuales, con cuartos de aseo conti-
guos, con excepción de dos camarotes de lujo, 
que son de dos personas, así como el comedor 
de pasajeros y el fumador, es decir, que esta 
cubierta se dedica enteramente al pasaje. Para 
mayor confort del mismo, tanto los camarotes 
como salones irán dotados de ventilación acon-
dicionada, constituída por tres circuítos, uno 
de ventilación, otro de agua fría y otro de agua 
caliente para dar la temperatura conveniente 
al aire. 

El capitán, oficiales y alumnos de náutica 
iran sobre la cubierta de botes, y, sobre la de 
navegación, están situados el cuarto de gobier-
no, de derrota, camarote del telegrafista y es-
tación de T. S. H. 

Los alojamientos de la tripulación son am-
plios, bien acondicionados, y los camarotes para 
dos personas. 

La superestructura y casetas han sido ente-
i'amente de nueva construcción. 

4r IP\W 
jJ3 

' 

INSTALACI(5N FRIGORÍFICA. 
Foto t. 

perior, habiéndose habilitado a proa de esta 
zona un amplio comedor de oficiales y maqui- 
nistas y una sala de estar. Sobre la cubierta 

El buque lleva una instalación frigorífica ade-
cuada para la refrigeración de bodegas y entre-
puentes núms. 2 y  3, con un volumen interior 
de 4.500 metros cúbicos en total, para el trans- 

-. 

- 

Foto 10. 
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porte de carne congelada, a una temperatura 
de 14° C. 

El sistema de refrigeración utilizado en las 
bodegas, es el de serentines de tubo liso, insta-
lados en las paredes y techos por los que circu-
la salmuera de cloruro de calcio a una tempera-
tura de —27 C. 

La salmuera se enfría en dos enfríadores de 
tipo multitubular, a través de los cuales circula, 
y el enfriamiento se realiza por evaporación del 
amoníaco a 32 C. 

Los compresores de amoníaco, en número de 
tres, son de construcción inglesa, marca "Ster-
ne", tipo 2 WC., y tiene una producción frigo-
rífica en el régimen de - 32 + 35 ,  C. de 57.000 
frig/hora cada uno ,absorbiendo 51 HP. Está 
accionado cada uno de ellos por su motor eléc-
trico de 70 HP., directamente acoplado a su 
eje. De éstos, dos compresores están dotados 
de su condensador y evaporador correspondien-
te, y el tercero está destinado exclusivamente 
como reserva de los dos anteriores. 

Para la circulación de salmuera se han ins-
talado tres bombas, accionadas por motores 
eléctricos, de tipo vertical, para un caudal de 
36 metros cúbicos hora cada una. Dos de ellas 
están destinadas al servicio normal, y la terce-
ra de respeto. 

El circuito de salmuera está formado por 
serpentines de las bodegas, que tienen unos 
6.600 metros de tubo, diámetro uno y medio, 
además de sus conexiones hasta la sala de en-
friadores y bombas. 

Se ha dispuesto un sistema desescarchado 
de serpentines, haciendo circular la salmuera 
por un tanque, en el que se calienta por medio 
de un serpentín con vapor. 

La operación de desescarchado, debido al sis-
tema de conexiones, puede hacerse sobre cual-
quier grupo de serpentines, sin necesidad de 
parar la instalación frigorífica ni de calentar 
la cámara en cuestión, puesto que los demás 
grupos de la misma cámara podrían seguir fun-
cionando con salmuera fría. 

Debido a la baja temperatura de evaporación 
del amoníaco y a la temperatura de refrigera-
ción elevada que se ha previsto, los compreso-
res adoptados son del tipo de dos escalones, 
disponiendo de un refrigerador intermedio de 
los gases entre las dos etapas de compresión,  

haciéndose este enfriamiento por medio de ex-
pansión de amoníaco. 

El enfriamiento de los condensadores se hace 
por medio de agua de mar, para lo cual se han 
montado dos bombas. 

Para evitar las maniobras falsas que pudiera 
ejecutar el personal que esté al cuidado de la 
maquinaria frigorífica, y por otra parte, prever 
el caso de que pudiera averiarse alguna de las 
bombas, tanto de circulación de salmuera como 
de agua, con las consiguientes averías que se 
producirían por congelación de salmuera en los 
enfriaderos, o por elevación excesiva de la pre-
sión en la descarga de los compresores, se ha 
previsto un sistema de protección automática, 
formado por presostatos de alta presión en el 
circuito de amoníaco, presostatos en los cir-
cuitos de salmuera y agua, y termostatos en la 
tubería de salmuera; aparatos todos conectados 
eléctricamente con el mando de los compre-
sores. 

De acuerdo con las normas del "Lloyd's", a 
pesar de tener previstas dos unidades comple-
tas de compresores, con su condensador y eva-
porador para el funcionamiento normal de la 
instalación, basta con una sola de estas unida-
des para mantener la temperatura de - 140 
centígrados en todas las bodegas refrigeradas, 
funcionando dicha unidad durante veinticuatro 
horas diarias. 

La instalación anteriormente descrita está 
suministrada por la Casa "Ramón Vizcaíno, So-
ciedad Anónima", quien se ha encargado de la 
dirección del montaje de la misma. 

REFORMA DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS. 

Este buque, antes de su transformación, es-
taba propulsado por una máquina de vapor de 
triple expansión 

26" X 42" >( 70 1 /2 

45, ' 

que accionaba una bomba de circulación, dos 
de sentina, una de aire y dos de alimentación. 

El vapor para la máquina estaba suministra-
do por tres calderas cilíndricas de retorno de 
llama de tres hornos cada una, con una super-
ficie de calefacción de 200 metros cuadrados 
cada caldera. Además, y para servicios auxilia- 
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res, llevaba una caldereta cilíndrica de retorno 
de llama de dos hornos, con una superficie de 
calefacción de 91 metros cuadrados. 

Las máquinas auxiliares comprendían un 
grupo electrógeno de vapor y una serie de bom-
bas de vapor para servicios de lastre y auxi-
liares, además de un calentador de alimenta-
ción, un evaporador, un condensador, etc. 

La línea de ejes comprendía seis ejes inter-
medios y un eje de cola (además del ee de cola 
de respeto). Los ejes intermedios tenían un 
diámetro de 342 mm., y el eje de cola un diá-
metro de 427 mm. por encima de la camisa. 

Toda esta maquinaria de vapor se transformó 
al instalarle como máquina principal un motor 
"Diesel". Sin embargo, fué posible conservar la 
línea de ejes efectuando en ella solamente un 
ligero repaso, pero teniendo que cambiar la ca-
misa del eje de cola y acortar dicho eje de 
acuerdo con el nuevo proyecto de hélice, ha-
biendo sido necesario poner una bocina nueva, 
ya que el diámetro del eje de cola por encima 
de la camisa hubo que dejarlo a 428,5 mm. por 
exigencias del "Lloyd's". Los ejes intermedios 
quedaron a 340 mm. de diámetro. Hubo, ade-
más, necesidad de colocar un carrete de distan-
cia y un eje de empuje con su correspondiente 
chumacera "Michel". La línea de ejes va apoya-
da en nueve chumaceras, que llevan engrase por 
anillo. La longitud total de la línea de ejes, a 
contar desde el plato de acoplamiento del eje 
cigiieñal del motor principal hasta el sombre-
rete de la hélice, es de 45,562 metros. 

El motor principal es un motor Diesel "Man", 
tipo G8Vn84, de simple efecto y cuatro tiem-
pos, con ocho cilindros de 580 mm. de 4>  y 
840 mm. de carrera, pudiendo desarrollar 
2.200 BHP. a 155 r. p. m. 

Este motor, que procede de un salvamento, 
ha sido reparado por "La Maquinista Terrestre 
y Marítima", de Barcelona, e instalado a bordo 
juntamente con el resto de la maquinaria, por 
la S. E. de C. N. 

Para suministrar la energía eléctrica necesa-
ria para todo el buque se han instalado dos 
grupos electrógenos, compuesto de un motor 
Diesel "Constructora Naval-Sulzer", de cuatro 
tiempos, simple efecto, de 220 mm. de 4> y 
320 mm. de carrera, desarollando normalmente 
330 H.P. a 520 r. p. m., acoplado a una dínamo 
de 220 Kw. y  220 voltios. A dicha dinamo, y  

por medio de un embrague, va acoplado un 
compresor "Constructora Naval-Sulzer", tipo 
C28, capaz de comprimir 240 metros cúbicos de 
aire por hora a la presión de 30 kilogramos 
entímetro cuadrado, presión necesaria para el 

arranque de todos los motores Diesel de la ins-
talación. 

Además, lleva como emergencia un grupo 
electrógeno compuesto de un motor Diesel "Na-
val", tipo 4NA 13/17, de cuatro tiempos, cuatro 
cilindros, simple efecto, capaz de desarrollar 
40 HP. a 800 r. p. m., y una dínamo de 25 Kw. y 
220 voltios. 

Los auxiliares de esta instalación compren-
den las siguientes máquinas: 

Un ventilador de sobrealimentación para el 
motor principal, movido por motor eléctrico de 
120 HP. 

Dos recipientes de aire de arranque para el 
motor principal. 

Una botella de aire de arranque para los gru-
pos electrógenos. 

Una botella de aire de arranque para los gru-
pos de emergencia. 

Un compresor de socorro con accionacuiento 
a mano. 

Un purificador,  de aceite de lubricación de 
1.500 litros. 

Un purificador de combustible de 1.500 litros. 
Un filtro doble de aceite de lubricación. 
Un filtro doble de combustible. 
Una bomba eléctrica de trasiego de combus-

tible de 40 toneladas. 

Una bomba eléctrica de servicio diario de 
combustible de cinco toneladas. 

Una bomba a mano de combustible de cuatro 
toneladas. 

Una bomba eléctrica de aceite de lubricación 
de reserva de 45 toneladas. 

Una bomba a mano de aceite de lubricación 
de cuatro toneladas. 

Una bomba eléctrica de sentina de 50 tone-
ladas. 

Una bomba eléctrica, de servicio general, de 
70 toneladas. 

Una bomba eléctrica para el servicio de agua 
salada de 15 toneladas. 

Una bomba eléctrica para el servicio de agua 
dulce de cinco toneladas. 

Una bomba de vapor de lastre de 70 tone-
ladas 
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Una bomba de vapor de servicios generales 
de 18 toneladas. 

Una bomba de vapor de alimentación de cal-
deras. 

Un filtro de gravitación. 

Un evaporador. 

Un condensador de superficie. 

Para los servicios de vapor, maquinillas de 
cubierta, calefacción de camarotes, etc. se  ha 
montado en el buque una caldera cilíndric3 de 
retorno de llama de dos hornos, calentada con 
dos mecheros de fuel-oil, con una superficie de 
calefacción de 152 metros cuadrados, producien-
do vapor a siete kilogramos centímetro cúbico, 
y, además, con objeto de aprovechar los gases 
de escape del motor principal durante la nave-
gación, una caldereta vertical, provista asimis-
mo de un mechero para quemar gas-oil, Con 
una superficie de calefacción de 20 metros cua-
drados, produciendo vapor a cinco kilogramos 
centímetro cuadrado. 

Además se ha instalado un taller mecánico 
compuesto de un torno, una limadora, un tala-
dro y una esmeriladora, todos ellos con motores 
eléctricos independientes, así como un banco de 
ajuste y una serie de pañoles y accesorios va-
rios para la conservación de toda esta maqui-
naria. 

La reforma en la instalación de maquinaria 
ha tenido que completarse con la correspon-
diente a tanques de combustible, lubrican-
tes, etc. 

Se han construído cinco tanques verticales y 
dos de decantancióxi para almacenar el gas-oil 
de consumo de motores que, juntamente con el 
tanque número 2, habilitado para el mismo fin, 
tienen una capacidad de 480 toneladas, que dan 
al buque un radio de acción de más de 13.000 
millas. 

También se ha habilitado un tanque oari 
fuel-oil de consumo de la caldereta, que ha de 
dar vapor a los distintos servicios de cubie"tr 
y calefacción de alojamientos. 

63 



Ensayos con tipos modernos de anclas (1)  
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progresar en el proyecto de anclas.-3. Cualidades 

que deben considerarse.--4. Tipos modernos.-5. An-

clas ensayadas por el autor.--. Forma de ejecución 

de los ensayos.-7. Presentación y análisis de los re-

sultados. S. Conclusiones finales. -9. Bibliografia. 

1.—INTRODUCCIÓN. 

A pesar de la importancia capital de este ele-
rnento del equipo marinero, al que en una gran 
parte del tiempo está encomendada la seguri-
dad del buque, que es tanto como decir la de 
millones de vidas humanas y costosisimas ms-
talacic: - es, los ensayos llevados a cabo para pro-
gresar en su proyecto son tan contados, que su 
número total hace patente un señalado despre-
cio de la técnica naval hacia tal elemento. 

Mas como todo tiene o puede tener un motivo 
que lo justifique, nosotros estimamos como cau-
sa de este estado de cosas, primeramente el 
magnífico rendimiento de las anclas con cepo 
tipo Almirantazgo, tal como fueron proyecta-
das hace centenas de años, y sólo abandonadas 
más tarde en los buques grandes por sus difi-
cultades de estiba (2), y  en segundo, pero im-
portante lugar, en que los Ingenieros y Técnicos 

(1) Trabajo leído en el II Congreso Nacional de In-

genierla. 

(2) De una forma casi desesperante; los nuevos mo-
delos de anclas han quedado durante muchos años por 

debajo de las citadas anclas, en cuanto a su fuerza de 

agarre por unidad de peso.  

navales han renunciado en su mayor parte a in-
vestigar metódicamente sotre los medios de 
fondeo, por considerarlo más propio de los 
hombres de mar, los cuales, no obstante su 
magnífica intuición y sentido de realidad, haií 
efectuado siempre ensayos en los cuales se ha-
cia patente la ausencia de los datos cuanti-
tativos imprescindibles para avanzar en este 
asunto. 

Entre los trabajos más cuidadosos dedicados 
al estudio de nuevos tipos de anclas podemos ci-
tar los efectuados por Leahy y Farrín 1  en el 
año 1935 y presentados a la Sociedad de Inge-
nieros Navales de Nueva York y los llevados 
a cabo por el Comandante Lucking, de la R.A.F., 
y leídos en el año 1936 ante el Instituto de In-
genieros Navales de Londres 2  los cuales lle-
gan a conclusiones muy interesantes, porque el 
método y la calidad de sus ensayos se aparta 
mucho, indudablemente, de aquellas burdas ex-
periencias de los que les precedieron en este 
afán y cuya precisión alcanzaba, a lo sumo, al 
fondeo de anclas desde la proa de un remolca-
dor y la medición de las revoluciones de ciado 
en que se alcanzaba el garreo. 

Todo ello explica el por qué, después de dos 
mil años de uso del anda, ésta sigue eligiéndose 
oficialmente por su peso, sin considerarse por 
parte de los reglamentos de construcción de bu-
ques que su rendimiento, es decir, la relación 
de su fuerza de agarre a su peso, puede depen-
der en mucho de su forma específica. 
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2.—NECESIDAD DE PROGRESAR EN EL PROYECTO 

DE ANCLAS. 

El buque grande no es de esperar que contri-
buya mucho en el futuro al progreso del anda, 
pues desde que se resolvieron con el tipo Hall 
y similares las dificultades que se presentaban 
en la estiba y maniobra de este elemento, dejó 
de ser de importancia fundamental el ahorro 

Foto 1 

de una parte de su peso, que es, a su vez, una 
modesta fracción del peso de la cadena nece-
saria (3). 

Muy distinto es el caso de una embarcación 
ligera, una lancha rápida o un hidroavión, pues 
en todos ellos, muy en especial en los últimos, 
interesa lograr un tipo de anda de fácil mani-
obra y del máximo rendimiento, para aplicar la 
economía en peso conseguida en el aumento de 
la potencia del motor, del radio de acción o de 
cualquier otra característica interesante de la 
embarcación, sin contar con que, además, la 
mayor parte de las veces debe ser manejada 
mediante potencia manual. 

No queremos decir con todo ello que el buque 
de gran porte no se beneficie automáticamente 
en su día de los resultados que se deduzcan de 
los ensayos desarrollados con otros fines, sino 
que así será probablemente. 

2.° La facilidad de maniobra y estiba. 
3. 0  La facilidad de hacer presa. 
4.° Una buena resistencia mecánica. 
5.° La ausencia del peligro de encepado. 
Por rendimiento de un tipo de anda se en-

tiende la relación de su fuerza de agarre a su 
peso, relación que depende, para cada tipo, no 
sólo de la clase de fondo, sino también, funda-
mentalmente, de la pendiente del cable o ca-
dena. 

Debe además considerarse lo que pudiéramos 
llamar estabilidad del ancle, pues algunos tipos 
mantienen su fuerza total de agarre cuando la 
tracción que se efectúa sobre su cadena les hace 
garrear, mientras que en otros dicho fuerza 
decae verticalmente cuando llega aquel momen-
to o varía de forma periódica con las posturas 
sucesivas que adopta este elemento. 

Respecto a la facilidad de maniobra y estiba, 
sólo diremos que tales cualidades fueron el mo-
tivo por el cual se abandonaron las anclas con 
cepo del tipo Almirantazgo en la mayor parte 
de los buques y se sustituyeron por anclas con 
brazos articulados, que, aunque de menor ren-
dimiento, por estibarse con facilidad en los es-
cohenes hacen muy cómoda la maniobra e inne-
cesarios los pescantes de gata. 

Foto 2. 

4.—Tios MODERNOS, 
3.—OUALrDADES QUE DEBEN CONSIDERARSE. 

Las cualidades más interesantes que hay que 
considerar para justipreciar el valor de un nue-
vo tipo de anda son: 

1 .0 El rendimiento de toda clase de fondos. 

(3) La relación entre el peso del anda y la de la 
cadena es del orden de 1/6 en buques Irandes, 

Como ya hemos apuntado, el número de tra-
bajos publicados en las revistas técnicas de to-
das las naciones referentes a anclas se puede 
contar con los dedos de las manos, pero, sin 
embargo, han hecho aparición durante los úl-
timos años tipos muy variados y esencialmente 
heterodoxos, cubiertos por patentes extranje- 
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ras, como resultado quizá de experiencias par-
ticulares que no ha salido a la luz pública. Di-
chos tipos, de los que vamos a mostrar algunas 
fotos, se anuncian por sus fabricantes como po-
seyendo una potencia de agarre notablemente 
superior a los tipos Hall y Almirantazgo, sien- 

LUtO 3, 

do conseguida, a nuestro juicio, esta mejora por 
uno de los dos caminos siguientes: 

1.0 Aumentando el área de las uñas, sin au-
mento del peso total del anda. 

2.° Estudiando la forma en que las uñas se 
entierren mucho más profundamente. 

En la fotografía número 1 se aprecia el anda 
COR proyectada por el ?rofcsor Taylor, la cual, 
según las experiencias efectuadas en Felix-
stowe, tiene un rendimiento en fondos duros 
aproximadamente doble de un anda con cepo 
corriente, y da resultados igualmente buenos 
en fondos de fango, aunque si bien no tan re-
gulares. 

Este tipo de anda está libre, evidentemente, 
para penetrar profundamente en el fondo, pues-
to que no se encuentra obstaculizada por la pre-
sencia de ningún apéndice, ni órgano estabili-
zador. Su uña, de forma de reja de arado, gira 
alrededor del perno que la une a la caña ante 
cualquier obstrucción con que tropiece su pico,  

de manera que puede decirse que serpentea los 
obstáculos del fondo y se entierra siempre pro-
fundamente. Por su forma se comprende que 
no presente peligro de encepado, siendo tam-
bién fácil de levar. En los tamaños pequeños es 
fácil de estibar a bordo, por lo que ha alcanza-
do bastante difusión en yates y embarcaciones 
pequeñas y se ha utilizado con este fin en el 
desembarco de Normandía. 

En la foto número 2 se aprecia la forma tan 
especial del ncla proyectada por E. Duerr y 
ensayada también en los establecimientos de 
Felixstowe, del Ministerio del Aire inglés. Esta 
anda está provista de una sola uña y por su 
forma recuerda a un arado, pudiendo sustituir 
con ventaja, según las experiencias del estable-
cimiento citado, a las anclas con cepo de un peso 
doble. Como parece ser que se entierra con faci-
lidad hasta el perno del arganeo, su caña en V 
no representa un obstáculo especial que pueda 

Foto 4. 

enredarse en el cable. Su extracción del fondo 
se hace con facilidad y los tipos pequeños se 
estiban cómodamente a bordo, por lo que son 
empleadas desde hace algunos años en balan-
dros y pequeñas embarcaciones. 

En las fotografías números 3 y  4 se muestran 
dos nuevas patentes; la den ominada Dan forth 
y la designada por Nourse, cuyas uñas, aunque 
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dispuestas de distinta manera, son de forma 
casi idénticas. 

La patente Nourse está provista de una caña 

• ' 

•1. 4 

I'oto 5. 

que se abre en forma de V y presenta el incon- 
veniente, lo mismo que la CQR de Taylor y la 
Duerr, de que su aplicación a los buques requie- 

re la necesidad de reformar el tipo clásico de 
escobén. La Danforth tiene, por el contrario, 
la innegable ventaja de poderse estibar en los 
escobenes actuales, llamando poderosamente la 
atención del autor el verla instalada por prime-
ra vez en algunos de los grandes buques de 
desembarco que co'mbatieron en Normandía 
(foto núm. 5). 

Desde que tuvo lugar el histórico desembarco, 
hemos estado atentos a la aparición en las re-
vistas técnicas de' los ensayos experimentales 
llevados a cabo por Richard S. Danforth, pro-
yectista del anda que lleva su nombre y que en 
el año 1945 leyó un interesante trabajo en la 
Sociedad de Ingenieros Navales de San F'ran-
cisco, titulado "Cables y su efecto sobre el tra-
bajo de las anclas", como consecuencia de inte-
resantísimas experiencias efectuadas. Como a 
pesar del tiempo transcurrido no hemos visto 
publicados los ensayos detallados del anda tipo 
Danforth, aunque su propaganda en las revistas 
deportivas de mar ha siclo muy intensa, opta-
mos por hacer una serie de ensayos metódicos 
en distintas clases de fondos, con objeto de 
comparar la orientación que marcaba esta nue-
va patente Danforth, para nosotros la más in-
teresante entre las consideradas, con los tipos 
usuales de anclas y alcanzar un criterio profe-
sional sobre esta cuestión, al margen de toda 
propaganda interesada. 

Debemos consignar aquí que desde el primer 
momento encontramos el máximo apoyo por 

:APEEN' 	 T 	'HALL' 	 "SETA TF'e  

CFRC 	 ÇEC 

', 	•. 	 .; 	 '1 	 • 

_ 

I•5oQy 
9 r<, 

tipo"DANFORTH 

Foto 6. 
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parte del Director de la Empresa Nacional 
"Bazán", don Luis de Vial y Diestro, uno de los 
balandristas más entusiastas de España, quien 
nos facilitó los medios necesarios para la ejecu-
ción de los ensayos que describimos a continua-
ción. 

5.—ANCLAS ENSAYADAS POR EL AUTOR. 

El número de anclas que se construyeron es-
pecialmente para llevar a cabo estos ensayos 
fué el de 17, pudiéndose apreciar su conjunto 

Foto S. 

en la foto número 6. Dicho número total se dis-
tribuía de la manera siguiente: 

Tipo Hall 	........................... 3 (acero). 
Cartagena .................... 6 (3 de acero y  3 de 

aluminio). 
Seta 	........................... 3 (acero). 
Danforth 	..................... 3 (acero). 
similares a la Danforth 2 (acero). 

Foto 9. 

La idea que presidió en esta distribución fué 
la de hacer 3 anclas de cada uno de los cuatro 
tipos primeramente relacionados que tuvieran 
2,5, 5 y  10 Kg. de peso, pero a causa de los erro- 

res de ejecución material los modelos resulta-
ron del peso señalado en la foto número 6, que 
se separa ligeramente de dichas cifras. Se ela-
boraron adem.s 3 anclas tipo Cartagena, de 
aluminio, de las mismas dimensiones que las de 
acero, y  2 anclas que hemos denominado simi-
lares a la Danforth, porque su aspecto es el 
mismo que el de la citada patente, pero el área 
de sus uñas ha sido aumentado en mayor pro-
porción. 
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artificiosa y que impedía la observación de una 
de las cualidades más interesantes de estos ele-
mentos, como es la facilidad de hacer presa. 
Además, es indudable que la presión del agua 
afecta a la consistencia del suelo y que, por 
consiguiente, la profundidad influye en el com-
çDrtamiento del anda. 

El tanque nos fué, sin embargo, de mucha 
utilidad en la determinación del ángulo de pre-
sa óptimo para el tipo Danforth, del que no 
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En la fotografía número 7 se aprecia en de-
talle el grupo de anclas Hall ensayado y en la 
número 8 el grupo Cartagena de acero, debien-
do señalar que este último nombre, ya bastante 
extendido, fué dado por el autor a un tipo muy 
interesante de anda proyectado por el Ingenie-
ro Naval y Profesor de nuestra Escuela Espe-
cial, don Rafael Crespo, para sustituir a la pa-
tente Hall, y que ha dado espléndidos resulta- 

2. Ejecutando pruebas de fondeo reales en 
fondos de arena y de fango. 

Hemos dado siempre prioridad a los ensayos 
de fondeos reales, no obstante ser sus resulta-
dos en general más dispersos que los del tan-
que, pues no teniendo este último el suficiente 
desarrollo para que las anclas se llegasen a en-
terrai por,  sus propios medios, era preciso colo-
carlas previamente en posición, cosa un poco 

Djnarndmetro 

- 	

- 

 

Agua 7 
J\ E- 

Ar.na fina tamizada eon malla 
m, - d. 1 m 

Fig. 1 

dos en muchos de nuestros barcos de guerra, 
tales como dragaminas y guardacostas (ver fi-
gura 16). 

La foto número 9 corresponde a las anclas 
tipo Seta y en la número 10 se aprecia en detalle 
un anda Danforth de 30 Kg., cuya construc-
ción fué muy fácil de llevar a cabo mediante 
soldadura. 

6.—FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS. 

Se emplearon dos modalidades muy distintas 
en el ensayo de los tipos de anclas relacionados 
anteriormente, a saber: 

1. Utilizando un tanque de 4 metros de lon-
gitud relleno de arena hasta medio metro de 
altura y con agua hasta su borde (fig. 1). 

Dfl.mjm,j0 

2! 	
d •g,rrs 

J?lg. 3 
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teníamos en un principio ninguna información, 
pues disponiendo en la cruz de las dos anclas 
de 2,5 y  5 Kg. topes atornillados, para variar 

ENSAYOS EN EL TAN(IL 
ANCLAS TIPO SETA 

_- 

08 	 108 	 20 

Fie. 4.—Angulos dcJ cnbl. 

dicho ángulo, se obtuvieron las curvas de la fi- 
gura 2, de las que se deduce un valor óptimo 
de unos 38' (4). No obstante, P01' haber podido 

ENSAYOS DE MAR EN FONDO DE AIIEN.5 
ANCLAS TIPO SETA 

nuestras de este tipo en el ángulo de 300,  que en 
aquélla comprobamos. 

Para los ensayos de mar se eligieron los em- 

ENSAYOS I)E MAR EN FONDO DE FANGO 
AN('LAS TIPO SETA 

1 _ 

o?. 	 lo'- 	 20 

Fig. OL Artg ulos del  

plazamientos de "Cala Cortina", con un banco 
de arena suficientemente regular y extenso pa-
ra llevarlos a cabo, y "El Empalmador", con 
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["fr. 7.—Angulos del calale. 

con la patente Danforth, fijamos todas las fondo de fango (el primero en la boca de la 
bahía de Cartagena y el segundo dentro de la 

(4) El ángulo correspondiente de las anclas tipo misma), efectuándose un número de 13 salidas Hall es de 420  30' 
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a la mar, con una permanencia en el fondeade-
ro de unas cuatro horas cada una y utilizándose 
en estas faenas una lancha de vapor con máqui-
na de 80 C. V. 1. (5) y  un bote de remos. 

ENSAYOS DE )IAK EN FONDO DE ARENA 
ANCLAS TIPO hALl. 

hg. .—Angiilos del cable. 

Seg(in el tamaño y cualidades del modelo en-
sayado, el fondeo se hacía desde el bote de re-
mos o desde la lancha, la cual por tener, como 

ENSAYOS DE MAR EN FONDO DE FANGo 
ANCLAS TIPO hALL 

-I 

Fig. ft.—Angulos del cable. 

decimos, máquina de vapor, nos permitía ejer-
cer toda la gama de tracciones deseadas y su 
aplicación paulatina mediante la abertura lenta 
de su válvula de cuello. 

(5) Lancha denominada Victoria". 

Se emplearon tres tamaños de dinamómetros, 
para que los mismos tuvieran la sensibilidad 
adecuada a cada caso, disponiéndose sobre un 
soporte inclinado instalado en la popa de las 
embarcaciones (fig. 3) y  cuyo objeto era que el 
citado aparato leyese directamente la tracción 
T, que en lo sucesivo denominaremos fuerza de 
agarre del anda. 

Se decidió utilizar estachas de cáñamo, en 
lugar de cadenas o cables, para que el peso de 
estos elementos no influyesen en los resultados 
del ensayo, ni desmintiese con una catenaria 
exagerada el ángulo de tracción medido nece-
sariamente en la borda de la embarcación. 

En los fondeos normales se fila una longitud 

ENSAYOS EN El, TANQFE 
ANCLAS TlI'() ('AItTAGENA (ACERO) 
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Hg. 10.—Angulo,i del cable. 

de cadena de tres a cuatro veces el fondo, lo que 
corresponde a un ángulo de tracción entre los 
14 30' y  19 30', pero en malos tiempos se llega 
a ocho veces, lo que viene a ser un poco más 
de 7. En nuestro caso se multiplicaron los fon-
deos con toda clase de ángulos prácticos, hasta 
obtener con la debida garantía, y no obstante 
algunos valores dispersos, la curva de la fuerza 
de agarre de cada anda en función del ángulo 
del cable con el fondo. 

Como fuerza de agarre de cada prueba enten-
díamos la máxima lectura del dinamómetro an-
tes de que la embarcación empezase a garrear. 

Las densidades aparentes de los fondos en 
los cuales se llevaron a cabo las experiencias 
fueron las siguientes: 

Arena ...... . ..... 	......................... 	.... 1,92 
Fango ..................................... = 1,48 

1 

U. 
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7.—PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Figura 13.----Anclas tipo Cartagena (aluminio). Ensayos 
de mar en fondo de arena. 

Figura 14.—Anclas tipo Danforth y  similares más an- 

	

La forma más conveniente de presentar los 	cha y muy ancha. Ensayos de mar en fondo de arena. 
igura 15.—Anclas tipo Danforth y similares más an- 

	

resultados de los ensayos estriba en utilizar 	cha y muy ancha. Ensayos de mar en fondo de fango. 

las 

,71 

.35 

un sistema de coordenadas cartesianas, en cu- 
yo eje de abscisas se llevan los ángulos del ca- 
ble en el fondo y cuyas ordenadas representan 

fuerza de agarre 
la relación 	 - correspondiente: 

peso del anda 
pues si el factor de escala no influyese tendría-
mos una sola curva para cada tipo de anclas, 
la cual caracterizaría definitivamente dicho 
tipo. 

Esta forma de presentación es la que, por pa- 

ENSAYOS DE MAR EN FONI)O DE AREN.'5  
ANCLAS TIPO C.4RTAGENA. (ACERO) 

6 

E4 

5 

£NSAYOS EN EL TAN(UE 
ANCLAS TIPO CARTAGENA (ALUMINIO) 

cL.s d. 0,03-177y 3,2 K9 

0,66 

1,77 
3.35 0,85 

1,77 1.77 

10 30' 

3s 35_  

os 	 109 	 20' 	 302 

I"ig. II .—.4ri gu lo del 

recemos más racional, hemos empleado en la 
construcción de los gráficos de las figuras 4 
a 15, que corresponden a los siguientes ensayos: 

Figura 4.—Anclas tipo Seta. Ensayos en el tanque. 
Figura 5. Anclas tipo Seta. Ensayos de mar en fondo 

de arena. 
Figura 6.—Anclas tipo Seta—Ensayos de mar en fondo 

de fango.  

Figura 7.- Anclas tipo Hall. Ensayos en el tanque de 
arena. 

Figura 8.—Anclas tipo Hall. Ensayos de mar en fondo 
de arena. 

	

Figura 9. —Anclas tipo Hall. Ensayos de mar en fondo 	oa 	 10 

de fango. Flg. 10.—Angulos del ('able. 
Figura 10.—Anclas tipo Cartagena. Ensayos en el tan- 

que de arena. 
Figura I1.---Anclas tipo Cartagena. Ensayos de mar en de escala", es decir, la influencia del tamaño 

fondo de arena. 	 relativo de cada anda con respecto a las par- 
Figura 12. Anclas tipo Cartagena (aluminio). Ensayos 

en el tanque de arena. 	 ticularidades del fondo. 

F'lg. 12.—Asigulos del cable. 

De la simple observación de los gráficos an-
teriores resalta la gran influencia del "factor 

ENSAYOS DE MAR EN FONDO DE ARENA 
ANCLAS TIPO CARTAGENA (ALUMINIO) 

6 
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En las experiencias con el tipo Seta concuer-
dan bastante bien los ensayos hechos en el tan-
que con.los efectuados en la mar (figs. 4 y 5).  

tipo Cartagena (figs. 10 y  11), lo que quizá sea 
debido a la diferencia entre las técnicas em-
pleadas en unos y otros ensayos. 

c 

\ 

'o 
o 
o 

'o 

o 

ENSAYOS DE STAR EN FONI)O DE ARENA 
ANCLAS TI1'() DANFORTH Y SIMILARES 

Noacioncs: 

u = I)alLforth nornial. 
a - similar ancha. 

ma - siniilar muy ancha. 
Los modelos se han designado por sus pesos nominales. 

so 

5 m 

40 

\\ 

Or 

5m, 

NS C IO 

S S O 

olio 

-mp 

iJ 
'10 Kg - 

2 0  

Flg. 14,—Angulos del cable. 

En el tipo Hall, aunque los resultados son de 
un mismo orden de magnitud, esta concordan- 
cia no existe (figs. 7 y  8) e igual ocurre en el 

Respecto a los ensayos con anclas de alumi-
nio tipo Cartagena, aquellos efectuados en el 
tanque, en que como ya hemos apuntado se calo- 
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caba el anda en posición con las uñas enterra- 
das, dieron una fuerza de agarre sensiblemente 
igual a las anclas de acero del mismo tamaño 

tamente sus uñas (véase la figura número 13). 
Las anclas tipo Dan forth y aquellas varian- 

tes construída por el autor y denominadas 

80 

40 

ENSAYOS DE 3IAR EN IONI)O DE I'ANG() 
ANCLAS TIPO 1)ANFOItTII Y SIMILARES 

No tcu ione. 

o - T)an forth nor ¡rial. 
a - siririlar ancha. 

rna - iniilar muy ancha. 
Los modelos se han designado nor 5115 pesos rroznInmiler4. 

\ 
\\çsa  

Sn 

Sma 

SMI 

smé 

2,5 KJ_ifl$ 

Flg. 15._Angulos del cable. 

e 

& 
\ 
e 

3 
1k 

kZI 

(figuras 10 y 12), pero en la mar disminuyó 
enormemente su rendimiento, sin duda por no 
poseer el peso suficiente para enterrar comple- 

provisionalmente por Danforth ancha y muy 
ancha, dieron los resultados sorprendentes que 
se observan en los gráficos 14 y  15 y que co- 
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rresponden a los ensayos efectuados en fondos 
de arena y de fango. 

Debemos señalar, como una de las incidencias 
más destacadas de los ensayos, que en un prin-
cipio, y por falta de otra información de las an-
cias Danforth que aquella deducida de sus foto- 

gró hacer presa después de muy cortos reco-
rridos. 

Estas ancla tienen como inconveniente el 
que en fondos fangosos se entierran tan pro-
fundamente, que en ocasiones es costoso hacer-
la zarpar, aun tratándose de modelos pequeños. 

ANCLA TIPO CARTAGFNA 

Socc: 'n por B 8 

Fig. t6.—Las dimensiones de (ste croquis corresponden a uii ancle (le 5 kg. 

grafías, construímos los resaltes de la cruz del 
anda de 5 Kg. con una cota a = 75 mm. (figu-
ra 17), encontrando que la citada anda hacía 
presa con mucha dificultad, hasta que fué au-
mentada a 95 mm., desde cuyo momento se lo- 

8.—CoNcLusIoNEs FINALES. 

A la vista de los gráficos 4 al 15, se deduce 
que el criterio tan extendido de que, "en anclas 
geométricamente semejantes la relación de la 
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fuerza de agarre al peso del aiicla es constante", 
no puede tomarse en forma absoluta, pues e] 
fenómeno está muy influenciada por lo que pu-
diéramos denominar el "factor de escala", es 
decir, por la relación entre el tamaño del mode- 

la, pero al autor le faltaron medios para hacer 
tan interesante comprobación. 

Los gráficos números 18 y  19 han sido pre-
parados para establecer una comparación clara 
del rendimiento de los distintos tipos de anclas, 

•t N(IA TI I'O 1)N F'OI'tI( 

1 ig. 1 7.-- - 	(Iin,ension,M (fe esfc croquis corrspondeui a un a rucia de 5 kg. 

lo ensayado y el grueso de las partículas o la 
densidad del fondo. 

Es probable que para cada fondo exista un 
cierto tamaño crítico del modelo, por encima 
del cual la influencia del "factor escala" se anu- 

no sólo de aquellos ensayados por el autor, sino 
también del anda con cepo ordinaria (Almiran-
tazgo), de aquella con cepo tipo MK-XIIA, tan 
utilizada por los hidroaviones de la R.A.F. por 
su buen rendimiento y del anda proyectada y 
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ensayada por Coombes ', de la que puede decir-
se que es un aiicla de la misma forma que la 
Almirantazgo, pero de una mayor esbeltez. Los 
citados gráficos hacen destacar de una manera 
muy acusada el magnífico rendimiento del an-
cia Danforth y de aquellas variantes suyas 

dados por las tablas deben aumentarse en un 
25 por 100." 
ya que realmente existen anclas de muchísimo 
mejor rendimiento que aquéllas con cepo. 

Considerando los ensayos efectuados con las 
anclas de aluminio, así como los gráficos nú- 

GItAF'ICO ('OMI'AIA.TIV() DE LOS ENSAYOS CON DISTINTOS TIPOS 
DE ANCLAS SOBRE FONDO DE ARENA 
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J'g, 18.—I.os valores señalados en este grdflco son los medios de todos los ensayos 
llevados a cabe por el autor._(*)  rtiliiada p01-  los hidroaviones de la R- A. F. 

() Ensayos de Leahy y Farrin. 
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construídas por el autor y designadas con los 
nombres de Danforth ancha y muy ancha. 

Parece, pues, indudable la necesidad de refor-
mar nlgunos artículos de los Reglctmentos mo-
dernos de Construcción de Buques, en los que 
figuran párrafos como éste: 

"Cuando se usen anclas sin cepo, los pesos 

meros 18 y  19, puede concluirse que la fuerza 
de agarre de un anda depende enormemente de 
su forma y dimensiones lineales y muy poco 
de su densidad o peso, siempre que éste sea lo 
suficiente para que con su presión logre ente-
rrar inicialmente las uñas, debiendo confiar en 
su forma el conscguir una penetración más 
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profunda, por lo que párrafos como el anterior-
mente citado del Reglamento del Burean Ven-
tas sólo pueden estar apoyados en la descon-
fianza de la robustez mecánica de los nuevos 
tipos de anclas. 

en los otros tipos. En un fondeo normal, en que 
se fila una longitud de cadena igual a tres o 
cuatro veces la profundidad (ángulo del cable 
con el fondo entre 19° 30' y  14° 30'), el rendi-
miento de un anda Dan forth sobre fondo de 

GRAFICO COM1'Alt%TIVO DE LOS ENSAYOS CON DISTINTOS TIPOS 
I)E ANCLAS SOBRE FON1)() DF; FANGo 
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No es necesario destacar la influencia que 
tiene siempre la pendiente de la cadena sobre 
la fuerza de adherencia del anda, por ser cosa 
harto conocida, pero en el análisis de los gráf i-
cos números 4 al 15 se aprecia que esta influen-
cia es bastante mayor en el tipo Danforth que  

arena es unas 10 veces superior al de la Ha1 y 
sobre fondo fangoso unas 22 veces el de aquélla. 

Buscando la causa de la mejora de rendimien-
to de los nuevos tipos de anclas, hemos dividido 
los resultados medios obtenidos con cada tipo 
por el momento del área enterrada de las uñas 
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con respecto a la superficie del fondo, tal como 
hizo Howard en las investigaciones llevadas a 
caIo en el Instituto de Tecnología de Massa-
chussetts en el año 1933, deduciendo los gráfi-
cos de las figuras 20 y  21, que expresan una 
cierta proporcionalidad entre la fuerza de aga-
rre y el ci&ido momento. 
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IJN BARCO DE CARGA ESPECIA- 
LIZADO PARA DOS FINES.—SUB- 
DIVISION HORIZONTAL Y VERTI- 
CAL DE BODEGAS POR MEDIO BE 
UN SISTEMA DE ESCOTILLAS AR- 

TICULAJ)AS 

Dos inventores ingleses acaban de exponer un mo-
delo de barco que está llamado a resolver el proble-
ma, a veces delicado, de obtener un barco especiali-
zado para dos fines y que se presenta además como 
un barco corriente, para un empleo normal, si fuera 
necesario. 

Se trata de un barco destinado a llevar carga a 
granel en el viaje de ida y automóviles u otras mer-
cancías que exigen una gran superficie de cubiertas 
en el viaje de retorno. 

Para la carga a granel se necesita el menor núme-
ro posible de compartimientos superpuestos, y, en 
cambio, con convenientes divisiones transversales, 
por lo menos, una división longitudinal para preve-
nir el corrimiento de carga. Por el contrario, los au-
tomóviles sin embalar exigen el mayor número po-

sible de cubiertas superpuestas, proporcionando de 
este modo mayor superficie de la que se dispondría 
para una mercancía que no puede estibarse una so-
bre otra en un solo piso. 

El modelo presentado en el Baltic Exchange está 
provisto de escotilla, con bisagras que pueden ar-
ticularse para dividir las bodegas, horizontal o ver-
ticalmente. El aumento de cubiertas falsas en el 
primer caso se ha calculado en un 4 por 100,  y en 

el caso citado permitiría cargar 400 coches sin em-

balar en lugar de 250. 
Este sistema, llamado por sus constructores 

"Mezzo Dcck, grain division", puede realizarse en 

acero o en aleación ligera y el precio del equipo 
para un barco de carga de 400 pies sería de 6 a 
8.000 libras en el primer caso y de 10 a 15.000 li-

bras en el segundo caso. 
En un barco de la Burness Shipping, Company, d 

"Burmount" se va a instalar este sistema. 

Ahora que el tráfico de exportación de carbón 

ha disminuido considerablemente, los barcos desti-
nados al transporte de grano que no saben cómo 
utilizar sus grandes bodegas, en el viaje de ida, ve-
rán muy aumentadas sus posibilidades de ingresos. 
Se calcula que el precio de la transformación pue-
de cubrirse por el aumento de los ingresos de fletes 
en un solo viaje. 

En tiempo de guerra, la transformación de un 
barco corriente ofrecería grandes posibilidades pa-
ra el embarque de toda clase de vehículos sin em-
balar y permitiría incluso alojar un mayor número 
de hombres si el barco tuviera que efectuar el 
transporte de tropas. 

Los inventores han ideado dos sistemas: el pri-

mero, comprende cuarteles de escotilla articulados 
en cuatro secciones, de las que las (los centrales se 
repliegan para formar arcadas de cstiba, mientras 
que las otras dos se repliegan a lo largo de las 
cuadernas, y el segundo, es un dispositivo que está 
formado por cuarteles de escotilla desmontables que 
pueden llevarse a cualquier parte del barco cuando 
no se utilizan. Una hilera de puntales suplementa-
rios a cada lado de la bodega, a media distancia en-
tre la línea centro y el costado, sostiene la extremi-

dad libre de los cuarteles y ayuda a sostener las 
falsas cubiertas constituídas de esta forma. 

Una realización de esta clase demuestra la ne-
cesidad y el interés que existe en adaptar el tone-
laje a las necesidades del tráfico. Las condiciones 
de la exportación se modifican más rápidamente que 
la evolución de los transportes, tanto más cuanto 
que desde el punto de vista comercial los construí-

dos después de la guerra fueron inspirados en las 

concepciones antiguas. 

LOS NUEVOS SUMERGIBLES PRO- 
PULSADOS POR PILA ATOMICA 

Un submarino accionado por energía atómica, el 
primero de los cuales costaría unos 40 millones de 
dólares, o cuatro veces más que los actuales, po-

ciría extender considerablemente su radio de acción 
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en completa inmersión y a velocidades mayores que 
las alcanzadas en la superficie, según recientes de-
claraciones de IC. A. Kesselring en una reunión de 
la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. 

Mr. Kesselring es segundo jefe de la División 
Técnica del Laboratorio de Energía Atómica .Knolls, 
que la General Electric Company dirige en Sehe-

nectady por cuenta de la Comisión de Energía Ató-
mica. Este Laboratorio dedica ahora su mayor es-
fuerzo al estudio y ulterior construcción de una 

central de energia atómica a bordo para la Mari-
na de los Estados Unidos. e espera poder aplicar 

los resultados de esta central a los submarinos. 

Mr. Kesselring declaró que aunque el tubo de 

respiraciór' "chnorchel", adoptado durante la pa-
sada guerra mundial, hace posible que los submari-
nos permanezcan sumergidos más tiempo uue antes, 

todavía dependen de la superficie, ya que sus má-
quinas Diesel tieaen que ser abastecidas de aire. 
El submarino atúmico, sin embargo, podría nave 

gar completamente sumergido durante períodos de 
tiempo que no tendrían más límite que las nece-
sidades de aire de su tripulación. 

El submarino podría ser diseñado para navegar 
sumergido normalmente. Para ello el diseño del cas-

co se alteraría para mejorar sus características hi-
:odinámicas, de tal modo que, con la misma canti-

dad de energía transmitida a los ejes de la hélice, 
su velocidad en inmersión fuera aún mayor qu' 
la que pudiera alcanzar en superficie. 

Añadió que, además, sería posible alcanzar plena 
velocidad en inmersión durante días enteros. Y. 
puesto que la velocidad del uhmarino sumergido 

sería suficiente para alcanzar a cualquier barco de 
superficie, podría actuar como el lobo que persigue 
a su presa y no, como sucedía antes, como la araño, 
que debe esperar a que su víctima se le acerque. 

Lejos de aumentar la cantidad de maquinaria, di-
jo el Ingeniero de la G. E., la energía atómica po-
dría reducir efectivamente el peso de la central de 

la embarcación. El peso del combustible atómico 
durante un largo crucero sería insignificante. In-
cluso la fuerte protección necesaria alrededor del 

reactor atómico para proteger a la tripulación iie-
saría menos que los grandes tanques de comburti-
ble y las baterías de los submarinos corrientes. 

Otro factor ,dijo, es que la relación de tiempo en 
servicio de patrulla con respecto a tiempo en el 
agua es tan elevada que el número de submarinos 
necesario es apreciablemente menor. Este tiene 
gran importancia si consideramos que, p. ej. los 
Estados Unidos poseen 170 submarinos, frente a 
350 de Rusia, y que el término medio del tiempo 
que requiere la construcción de un submarino de 
crucero es de un par de años. 

Mr, Kesselring reveló algunos aspectos generales 
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del reactor submarino que está estudiando el La-
l:ioratorio de Energía Atómica Knolls, Utilizará, di-

jo, un reactor atómico, trabajando a altas tempe-
raturas para producir calor. El calor, a su vez, será 
transmitido del combustible a un metal líquido con-
tenido en un sistema a baja presión cerrado, y 
de éste alma caldera en la que se producirá vapov 
para accionar turbinas de vapor de tipo normal. 

La energía transmitida a los ejes, dijo, será ma-
yor que la actualmente servida a unidades de cru-

cero. Na habrá residuos tangibles de combustión y 
la seguridad del personal estará cuidadosamente 
protegida por pantallas contra la fadiación. 

Mr. Kesselring manifestó que los buques nntisu-

marinos tendrían dificultades para localizar un 
submarino atómico. Tendrían que marchar a toda 
velocidad para alcanzarlo. Sus propias máquinos y 
hélices producirían considerable ruido y no podrían 
conseguir el relativo silencio necesario para utili-
zar eficazmente los aparatos detectores de sonido 
bajo el agua. Además, el submarino atómico sería 

mucho más silencioso que otro de tipo corriente. 

LA STANDARDIZACION SIGNIFICA 
PROGRESO 

El grado de standardización en la construcción 
de motores Diesel auxiliares y mt'.rirtos está ahora 
muy adelantado y son indiscutibles las ventajas que 

obtiene el armador. Puede mencionarse como un 
ejemplo lo que hace unos quince años los motores 
Sulzer de dos tiempos y simple efecto, con un diá-
metro de cilindro de 720 mm., fueron standardiza-
dos, siendo adoptado el mismo tipo por los cons-
tructores y sus diversos concesionarios de todo el 

inundo, de forma que todas las partes puedan inter-
cambiarse. 

Cuando después de la guerra fué necesario reha-
bilitar la Marina Mercante francesa, el Ministro de 
Marina Mercante francés adoptó un programa de 

construcción, y la maquinaria propulsora y auxiliar 
de los barcos fué standardizada todo lo posible. Pa-
ra este programa de standardización se encargaron 
a los talleres franceses de la Compañía Sulzer mo-
tores del tamaño mencionado, con un total de 200 
cilindros. Además, en otros paises se han encarga-
do a los constructores Sulzer unos 1,200 cilindros 
del mismo tipo, haciendo un total de 1.400 cilindros, 
con una potencia de más de 1.000.000 de B. H. P. 

Otros motores han sido sometidos a un grado 
igual de standardización y es probable, por ejemplo, 
que haya encargados 500 cilindros para motores 
Doxford de tipo standard, con un diámetro de 
670 mm., desarrollando unos 1.100 B. H. P. por ci-

lindro, 
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LAS ESPECWICA€IØNES DE 
LOS BARCOS 

El objeto de las especificaciones es informar a 
los constructores de barcos y su maquinaria de las 
funciones que deban cumplirse, de la clase de aloja-
mientos que hay que disponer y del tipo de equipo 
que se necesita. Algunas Compañías navieras han 
construido un número tan grande de barcos con 
los mismos constructores que sus requisitos son 
muy conocidos y las ofertas pueden basarse sobre 
datos firmes. Frecuentemente se les pide a los In-
genieros navales que proyecten barcos de acuerdo 
con especificaciones que son vagas, indefinidas e 
incluso contradictorias. A veces es imposib]e cum-
plir las condiciones. La compilación y disposición 
de la especificación de un barco requiere mucho 
cuidado y estudio. 

El armador planea su barco desde un punto de 
vista comercial, y en este sentido sus característi-
cas y necesidades principales están claramente de-
finidas. Posee un íntimo conocimiento de la ruta a 
la que va a ser destinado el barco, y, por consi-
guiente, está familiarizado con cualquier caracte-
rística extraordinaria por este servicio. Esta infor-
mación suministrada al constructor es de gran uti-
lidad en la elaboración tic las especificaciones. Sin 
embargo, el armador puede no estar enterado de la 
práctica especial del constructor en lo que se refie-
re a muchas instalaciones para la reducción del 
coste; puede no saber en detalle los equipos que 
son más adecuados para su barco, y, en general, 
agradece las sugerencias que se le hacen para rea-
lizar una mejora como resultado de la experiencia 
del constructor. 

La especificación de un barco es un documento 
legal, técnico y comercial, y debería considerarse 
desde cada uno de estos aspectos en unión de los 
planos. 

Legalmente es una parte de un contrato entre 
el armador y el constructor, y aquél debería fijar 
los requisitos sin ambigüedad. Técnicamente, una 
especificación debe fijar las dimensiones y dar una 
breve descripción de las características generales 
del barco y de las cualidades esenciales. En reali-
dad, puede ser mejor dejar las cualidades técnicas, 
como velocidad, calado, peso muerto, estabilidad, 
etcétera, totalmente para el contrato legal entre el 
comprador y el constructor. Sin embargo, como por ,  
lo general la especificación se orea cuando el barco 
está en la fase de estudio y el documento se utiliza 
principalmente como una base para calcular y como 
un medio de referencia para el personal de delinea-
ción, es esencial que todos los datos referentes al 
barco puedan conocerse sin obstáculos. Comercial-
mente, se ocupa del casco y sus equipos y general-
mente se da una nota de éstos en una forma breve. 

Calado y peso muerto.-- El calado en máxima car-
ga que puede tener el barco para la ruta a la que 
se destina es usualmente el factor más importante 
de todo el proyecto. En los barcos de carga el cala-
do en máxima carga tiene una influencia decisiva 
sobre ]as proporciones. Se determina el peso muerto 
deseado sobre el calado dado, y puesto que en los 
barcos de carga es el factor que proporciona a los 
armadores sus ingresos, es de esperar que éste sea 
tan grande como las dimensiones lo permitan. 

Velocidad y potencia.---La velocidad que el barco 
puede mantener en la mar es de gran importancia 
para el armador, y puesto que las pruebas de mar 
se realizan en aguas tranquilas y resguardadas, la 
especificación exige usualmente una velocidad algo 
mayor sobre la milla medida. La velocidad es la 
cualidad más cara que puede tener un barco, y la 
determinación de ésta es una cuestión del armador. 
La forma de casco más adecuado para obtener las 
condiciones deseadas puede detc-rminarse por medio 
de experimentos efectuados con modelo, y también 
es muy conveniente que los armadores y construc-
tores se pongan de acuerdo respecto a la potencia 
que deberá tener el barco como resultado de estos 
experimentos. La especificación deberá manifestar 
claramente el calado con el que tiene que navegar 
el barco en pruebas y a quién corresponde propor-
cionar y colocar a bordo la carga necesaria para 
este fin. 

Estabilictad.—En la especificación deberá consi-
derarse la cuestión de la estabilidad y una altura 
metacéntrica mínima en la condición de lastre in-
dicada. En general, en los barcos de carga esto de-
pende principalmente de los responsables de la car-
ga del barco. La experiencia de estabilidad deberá 
efectuarse cuando el barco está terminado para fi-
jar la correspondiente altura metacéntrica. 

Material y mano de obru.----Cuando un barco va 
a ser construido bajo la inspección de una Sociedad 
de clasificación, es superfluo especificar los escan-
tillones y mano de obra, puesto que los inspectores 
garantizan la debida ejecución del trabajo estruc-
tural. Sin embargo, los requisitos extras para las 
condiciones de una ruta especial deberán expresar-
se clara y definidamente en la especificación. 

Visitas y certificados.—Esto comprende el certi-
ficado de clasificación si el barco se construye bajo 
inspección; los certificados de tonelaje incluyendo 
el de Panamá y Suez, si se desea, certificados tic 
pruebas de anclas, cables y cadenas empleadas para 
los aparejos de carga; certificado de pasajeros, si 
el barco lleva más de doce, y cualquier otro para 
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requisitos especiales. Todos los gastos de inspección 
y clasificación junto con los demás gastos del barco 
hasta que sea entregado a los armadores, deberán 
estar incluidos en el precio del constructor. 

Alteraciones y extras.—Dcberá especificarse con 
claridad que pueden hacerse las alteraciones que 
sean necesarias y razonables a medida que progre-
sa el trabajo, siempre que no ocasionen un coste 
adicional, peso o demora. Los trabajos que impli-
quen un coste extra deberán estar sujetos a un 
acuerdo por escrito y firmado antes del comienzo 
de los mismos. 

Entrega y garantía.- --La entrega deberá especifi-
carse en lo que se refiere al lugar y a la fecha, y 
se definirá claramente la garantía del constructor 
en cuanto al material y mano de obra defectuosos. 

Eq-aipo y accesorios.—En lo que a esto se refiere, 
la especificación deberá ser clara y concisa. Las 
secciones que dan instrucciones acerca del tipo de 
alojamientos y material que hay que emplear debe-
rán estar libres de ambigüedad. Detallar el equipo 
completo de los barcos es difícil, y generalmente los 
armadores o sus representantes desean muchos ar-
tículos menores que no se mencionan en la especi-
ficación. Una cláusula insertada para cubrir las 
instalaciones omitidas no soluciona nada puesto que 
siempre surge la cuestión de si es necesario un ar-
tículo determinado, y esto, indudablemente, propor-
ciona un amplio campo para discusión. 

Conviene que los armadores tengan confianza en 
los constructores y que éstos estén deseosos de 
crear un buen barco para los armadores. En la 
práctica, esto es lo que ocurre en la mayoría de 
los casos. 

La forma más sencilla de hacer una especificación 
para un barco que va a construirse es sacar una 
copia completa de un barco ya construido por los 
armadores interesados, e incorporar las mejoras co-
rrespondientes en el nuevo proyecto. Probablemente 
el mejor método es preparar, de acuerdo con las 
notas del armador, una especificación completa, y 
someterla, junto con los planos, para su aprobación. 
Esta, además de contener de una forma resumida 
una relación de los diversos requisitos técnicos fi-
jaclos por el armador, tratará también de los equi-
pos del barco en detalle. Este método exige mucho 
trabajo, pero es muy satisfactorio para los barcos 
de pasajeros. - 

Cualquiera que sea el método adoptado, es suma-
mente difícil el redactar una especificación que pue. 
da considerarse un monumento de perfección docu-
mental. 

La especificación detallada es de gran valor, 

puesto que por medio de ella los constructores pue-
den poner lo mejor de su experiencia a disposición 
del armador, e incorporando no solamente los requi-
sitos de los armadores, sino también las sugerencias 
de los constructores, forma, en unión de los planos, 
una base adecuada para el contrato. Constituye en 
todo momento un tribunal útil para solucionar los 
puntos de discusión. La especificación detallada es 
de inmenso valor para la oficina de delineación y 
astillero, y al mismo tiempo evita la necesidad de 
que surjan cuestiones constantemente y la acumula-
ción de correspondencia y demora que esto trae 
consigo. La especificación puede tener, además, un 
valor como una ficha si durante la construcción del 
barco se escribe una nota debajo de sus respectivos 
epígrafes a medida que dichas alteraciones van rea-
lizándose. De esta forma se obtiene una completa 
historia del barco desde el comienzo hasta la ter-
minación, que es de inestimable valor como una 
base para futuros proyectos del mismo tipo. 

En cuanto a la disposición de la especificación, 
ésta se efectuará algunas veces en párrafos nume-
rados por clasificaciones, y frecuentemente por or-
den alfabético. También deberá incluirse un índice. 
Una especificación dispuesta con sencillez es muy 
útil en el funcionamiento ordenado y económico del 
astillero, y en la mayoría de los casos compensa so-
bradamente el gasto inicial de tiempo y dinero. 

Los artículos enumerados en la siguiente tabla 
constituye los epígrafos más importantes de la es-
pecificación de casco para una motonave de ,  carga, 

típica. 

Epígrafes más importantes en una especificación. 

1.—Características generales. 
2.—Descripción general. 
3.--Clasificación y certificados. 
4.—Planos y modelo. 
5.---Remachado y soldadura. 
6.—Quilla. 
7.—Roda. 
8.—Codaste, 
9.—Timón. 

10.—Tanques de lastre de agua y combustible. 
11.—Tanque vertical de lastre. 
12.—Mamparos. 
13.—Escotillas. 
14.—Guardacalor y aislamiento térmico. 
15.—Túnel del eje. 
16.—Arcadas de estiba. 
17.—Candeleros y pasamanos. 
18.—Cubicrtas. 
19.—Forros de madera y techos. 
20.—Molinete. 
21.—Chigres. 
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22.—Servomotor, 

23. -Tuberías de vapor de cubierta. 
24.- Tuberías de baldeo y contra incendios. 

25.—Extinción de fuegos por vapor. 
26. -Imbornales. 
27. -Accesorios de cubierta. 
28.—Chapa fina. 
29.—Bitas y guías. 
30. -Ventiladores. 
31.--Timbres. 

32.—Cemento y baldosas. 
33.—Pintura. 
34. -Portillos de luz. 
35. Botes salvavidas. 
36--Pescantes. 

37.—Palos, puntales y aparejos. 
38. -Cubiertas y encerados. 
39. -Toldos. 
40.—Alojamientos de los oficiales. 
41.—Alojamientos de la marineria. 
42. -Equipo sanitario. 
43.—Caseta de gobierno y caseta de derrota. 
44.—Pañoles de provisiones. 

45. -Pañoles e instalación frigorifica. 
46. -Calefacción para los alojamientos. 
47.—Instalación de alumbrado eléctrico, 
48.—Cocina. 
49.—Entradas en dique seco. 
50.—Anclas, cables y calabrotes. 
51.- Luces para señales. 
52.—Instrumentos náuticos. 
53.—Banderas. 
54.—Pañoles del contramaestre. 

55.—Vajilla y cubiertos. 
56.—Suministro de los armadores. 

PRIMERA INSTALACION DE MO- 
TOR DE PISTON LIBRE EN COM- 
HINACION CON UNA TURBINA DE 
GAS EN DOS COSTEROS DE 850 

TONELADAS 

La primera planta marina de motor de pistón li-
bre en unión de turbinas de gas, sistema que ha 

estado en estudio durante muchos años, se instala-
rá dos barcos de carga de 850 toneladas, que se 
están construyendo en Francia para la conocida 
Compañía de Armement Worms. El motor de pistón 

libre está proyectado de acuerdo con el sistema Pes-
cara y las dos unidades se estún construyendo en 
los Chantiers et Ateliers Augustin Normand, en 

El Havre. Los cascos son de un tipo standard, del 
clue se han construido o se están construyendo seis, 
estando equipados los otros cuatro con maquinaria 

Diesel, de una potencia igual a la desarrollada por 
el motor de pistón libre. Las características de los 
cascos son: 

Eslora, p. p., 49,4 m. 
Manga, 9,3 m. 
Calado, 4133 m. 

El principio general del motor de pistón libre se 
ha descrito frecuentemente y constituyó el tema de 
una extensa memoria presentada en la Institution 
of Mechanical Engineers. Los dos pistones libres en 

el cuadro principal accionan los pistones del com-
presor, que suministra el aire a los cilindros de 
combustión para el barrido y sobrealimentación. La 
mezcla de exceso de aire y productos de combus-
tión salen por las lumbreras de exhaustación a un 
colector de gas y de aquí a una turbina. El diá-
roetro del cilindro de combustión es 340 mm. y 
la unidad, está proyectada para desarrollar 1.100 

I. H. P. en el eje de la turbina, pero en el barco 
la potencia estará limitada a 800 B. H. P. El diá-

;uetro del generador de pistón libre completo es 
de 1.200 mm. y la longitud de 4,150 mm. Habrá 

dos generadores de pistón libre, corno puede verse, 

uno de ellos de repuesto. El peso total es de 30 ki-
logramos por E. H. P. Para la refrigeración del 

agua dulce de los cilindros se emplea una bomba 
accionada eléctricamente, de 21 tons/h., y una de 

iS tons/h., para el suministro de aceite lubricante. 
Se ha instalado una bomba de agua salada de 30 
toneladas. 

La turbina de gas funciona a 9.800 i'. p. m, y la 

velocidad se reduce a 180 r. p. m. en la hélice. El 
peso de la turbina es de 6,2 tons. y el peso total 
df' la instalación con dos generadores es de 60,5 to-
ieladas. Se calcula que la maquinaria Diesel de cua-
tro tiempos, sobrealimentada, de una lotencia si-

milar instalada en barcos similares, pesa 69,5 to-
neladas. Se espera que el consumo de combustible 
no será mayor que el de una instalación de la mis-

ma capacidad. 

i4ONBA ACIJSTICA PARA LOS 
PESCADORES 

Kelvin y Hughes (Marine), Ltd., han proyectado 

una sonda acústica para pescadores (MS 22) para 

funcionar en embarcaciones de pesca únicamente, 
capaz de localizar los peces---ya sean sardinas o 
arenques—. El equipo se compone de dos unidades, 

la registradora y amplificadora y la de oscilación. 
Funciona con corriente continua a 12, 24, 32 ó 36 

voltios, con un consumo de 55 watios únicamente, 
y es capaz de marcar gráficamente irofundidades 

hasta un máximo de 120 brazas. 
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BUQUES MERCANTES 

LA MOTONAVE "FERN(RO%TE", 41 4.250 TONELA-

DAS Y 14 NUDOS. (Tkc Motor Ship, s'ptiembre 

de 1950.) 

La motonave "F'erngrove" fué construída por la 
Sarpsbrog Mek, Berk Greaker (Noruega). Burmeis-
ter & Wain construyó la maquinaria propulsora y 

auxiliar. El motor principal es del tipo de dos tiem-
pos con seis cilindros. La potencia es de 3.050 
B. H. P. a  127 r. l• m. que corresponde a 3.800 
I. H. P. El diámetro del cilindro es de 620 mm. y 
la carrera de pistón de 1.150 mm. Hay tres grupos 
Diesel, y todos los motores auxiliares son del tipo 
de cuatro tiempos, uno con cuatro cilindros y dos 
con cinco cada uno. El motor pequeño acciona una 
dínamo de 80 Kw. y las dos unidades mayores están 

acopladas a dínamos de 100 kilovatios. 
Todo el equipo auxiliar está accionado eléctrica-

mente, y hay dos compresores de aire de arranque 
que cargan una sola botella. Hay una caldera de 
exhaustación adonde se hacen pasar los gases del 
motor principal, y otra caldera de combustión de 
aceite debajo de la cámara de máquinas, en la ban-
da de estribor. Se han dispuesto tres separadoras 
centrífugas; una, para el combustible; otra, para el 
aceite lubricante, y otra, para cualquiera de estos 
dos servicios. 

El "Ferngrove" es del tipo de cubierta shelter, 

reforzado 1)ara la navegación por el hielo y cons-
truído para la Clase 1. del Ventas noruego. Los 
armadores son Fearney & Eager, Oslo, y el barco 

estará incluido en la flota de la A. S. Glittre. 
Las costuras longitudinales del casco son rema-

chadas, pero por lo demás, el barco está soldado 
eléctricamente. Hay ocho plumas para izadas de 3 
y 5 toneladas, junto con dos plumas pesadas; una 
para 25 toneladas y la otra para 15 toneladas. Ade-
más, hay dos grúas eléctricas, situadas entre las 
escotillas 2 y  3. El equipo de cubierta comprende 
ocho chigres eléctricos, un molinete eléctrico y un 
cabrestante. El servomotor es del tipo electrohi-
dráulico. El aceite de carga se transporta en dos 
tanques verticales a proa de la cámara de máqui-
nas, que tienen una capacidad total de unas 700 to-
neladas. 

Para las bodegas de carga se ha instalado un sis-
tema especial de ventilación mecánica. 

Las características principales de la motonave 
"Ferngrove" son: 

Eslora total, 110,56 m. 
Eslora p. p., 102 m. 
Manga, 14,65 m. 
Puntal a la cubierta principal, 6,40 m, 

Puntal a la cubierta shelter, 9,50 m. 
Calado en carga (aproximado), 6,21 m. 
Velocidad (aproximada), 14 nudos. 
Capacidad, 4.250 toneladas. 

El equipo de navegación (s completamente mo-
derno y comprende radar, una corredera Sal, una 
sonda acústica, un compás giroscópico y un radiogo-
niómetro, además de telefonía sin hilos. 

Se ha dispuesto alojamientos para 12 pasajeros 
en la cubierta de paseo, con cuatro de los camaro-
tes individuales. Además del comedor, hay una sa-
la de fumar, y los oficiales tienen su comedor par-
ticular en la banda de babor de la cubierta shelter. 

Los camarotes de la marinería están a popa en la 
misma cubierta, y en la banda de estribor hay una 
sala de recreo. 

EL "ARNIIEM" Y EL "AMSTERDAM" PARA EL 

SERVICIO I)EL MAR DEL NORTE. (ShtphuiZdinq 

and Sh)pjñng Rfcord, 21 septiembre 1950.) 

Cuando terminó la guerra, la London & North 
Eastern Railway (Ferrocarriles de Londres y Nor -

deste) tuvo que enfrentarse con el problema de la 
renovación de sus barcos l)ara poder continuar el 
servicio Harwich-Hook of Holland denominado aho-
ra Eastern Región of British Railways (Zona Este 
de los Ferrocarriles Británicos). Con este fin firma-
ron un contrato con John Brown & Company, Cly-

debank, para la construcción del "Aruhem", algo 
mayor que los barcos construidos anteriormente en 
el mismo astillero para este servicio. Estos fueron 
el 'Vienna", el 'Prague" y el Amsterdam". 

Las l)rinciPales características del "Ainhem" son: 
Eslora total, 114,89 m. 
Eslora perpendiculares, 106,66 m. 
Manga máxima, 15,83 ni. 
Puntal, 8,23 m. 
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Registro bruto, 4.891 tons. 
Calado, 4,64 m. 
Número de pasajeros, 422. 

La disposición de los alojamientos de los pasaje-
ros se apartaba de la práctica anterior por ser to-
dos de una sola clase y de un nivel excepcionalmen-
te elevado para una travesía tan corta como la del 
Mar del Norte. Los pasajeros abandonan el pucrto 
de salida a última hora de la tarde, duermen a bor-
do durante el cruce del Mar del Norte y la mayor 
parte de ellos desembarcan en el puerto de llegada 
a primera hora de la mañana. Por consiguiente, el 
barco dispone de literas para los 422 pasajeros. La 
mayoría de éstos llegan a Harwich (Parkeston 
Quay) a tiempo para embarcar para Hook a las 
diez de la noche, después de haber cenado ya en el 
tren. Igualmente, a la llegada a Hook muchos sa-
len de los trenes que enlazan con el barco, para el 
interior de Europa, y desayunan en el tren. En la 
dirección contraria desde Hook se sigue poco más 
o menos el mismo horario y procedimiento, salien-
do por la noche y llegando a Parkeston Quay por 
la mañana. 

Teniendo en cuenta todo esto, el pequeño restau-
rante fué proyectado principalmente para los pocos 
pasajeros que viajan por carretera y para aquellos 
que suben a bordo en Harwich procedentes de es-
taciones intermedias. En ocasiones especiales, co-
mo en los casos en que la niebla prolonga la dura-
ción del viaje, el salón puede utilizarse, si fuera 
necesario, como restaurante. 

En el caso del "Arnhem" se decidió también que 
dicho salón fuera común para todos los pasajeros, 
pero más adelante, la experiencia demostró que esto 
no era bien acogido por el público en general, y a 
su tiempo la disposición fué modificada ligeramen-
te, pero lo suficiente para convertir el "Arnhem" 
en un barco de dos clases de pasajeros, es decir, 
primera y segunda. 

De acuerdo con esta medida, cuando se constru-
yó este año, también en Clydebank, el "Amster-
dm", barco gemelo y segundo de esta serie, la dis-
posición fué proyectada esencialmente para un bar-
co de dos clases también, primera y segunda. En la 
primera clase del "Amsterdam" los alojamientos 
para dormir 231 pasajeros se compone de cuatro 
camarotes de lujo dobles, con cuarto de baño inde-
pendiente, 56 camarotes individuales, 22 camarotes 
dobles especiales, con literas tipo coy, y 101 cama-
rotes dobles, con literas tipo pullman, 11 de éstos 
provistos de una litera-sofá adicional. 

La segunda clase comprende alojamientos para 
dormir 236 pasajeros, divididos en 48 camarotes do-
bles y  35 de cuatro literas. Todos los camarotes de 
las dos clases están provistos de agua caliente y 
fría, con ventilación y calefacción instaladas por la 

Winsor Engineering Company, lo mismo que en el 
caso dci "Arnhem". 

En la cubierta de paseo del "Amsterdam" se en-
cuentran los comedores y salones de primera y se-
gunda clase, indepedientes, disponiendo de las si-
guientes plazas: salón de primera clase, 150; salón 
de segunda clase, 85; restaurante de primera cla-
se, 30; restaurante de segunda clase, 32. 

En las bodegas números 1 y  2 se transporta car-
ga general, sie»do la capacidad aproximada de 
24.000 pies 3  (680 m3 .). El compartimiento núme-
ro 1 (cubierta shelter) se destina a equipajes y co-
rreo o carga adicional, con una capacidad de unos 
8.500 pies3  (241 m3 .). 

En el extremo de popa de la cubierta principal 
hay un espacio de 13.300 pies 3  (377 m3 .) para co-
che y carga. 

El aceite combustible se lleva en tanques verü-
cales, con una capacidad de 281 toneladas, y se 
ha dispuesto espacio para 26 toneladas de aceite 
Diesel para accionar los generadores Diesel. 

A proa se han instalado tanques para 78 tonela-
das de agua dulce. 

Una de las innovaciones más importantes de] 
"Arnhem"—y, en lo principal repetida en el "Ama-
terdam"--es la situación de los alojamientos de la 
tripulación que se encuentran a popa de las cu-
biertas shelter, principal e inferior, en donde nor-
malmente se instalan los camarotes para los pasa-
jeros de segunda clase. En los barcos anteriores la 
tripulación iba alojada en sollados comunes, pero 
en los nuevos barcos se disponen camarotes de dos, 
tres y cuatro literas para todo el personal subalter-
no. Esta disposición reduce, desde luego, el núme-
ro de camarotes para pasajeros, pero se considera 
conveniente para el mayor confort de la tripudación 
cuando está fuera de servicio. 

Estos alojamientos se han construído en acero 
ligero, que se considera más silencioso y más fácil 
de conservarlo limpio que la madera. Prácticamente, 
la única madera que se ve en los camarotes de la 
tripulación es la empleada en la construcción de 
las puertas, armaduras de las literas y, en algunos 
casos, los cajones que hay debajo de éstas. En los 
camarotes dobles para la maestranza, situados a 
popa de la cubierta shelter, las literas y portillos 
están provistos de cortinas, tienen armarios indivi-
duales, y la calefacción y la ventilación está bajo 
el control de los ocupantes. 

En la cubierta principal a popa se encuentran 
los alojamientos para las marineros, fogoneros y 
engrasadores en camarotes de dos y cuatro literas, 
disponiendo cada hombre de una taquilla, litera con 
luz para leer y cortinas. Es interesante observar 
que en estos camarotes se han instalado los mismos 
accesorios que en los destinados a los pasajeros. En 
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la misma cubierta se han dispuesto comedores in-
dependientes para los marineros, fogoneros, cama-
reros y maestranza. A popa se han dispuesto tam-
bién equipos sanitarios, entre los que figuran du-
chas, lavados con agua corriente caliente y fría, y 
una pila especial para el lavado de la ropa. 

El extremo de popa de la cubierta sheltcr tiene 
un espacio para el esparcimiento de la tripulación. 

En adición a las mejoras efectuadas en los alo-
janiientos de la tripulación se han introducido una 
serie de caracterícticas nuevas para los oficiales de 
cubierta y máquinas. La característica más impor-
tante es la disposición de los camarotes de los ofi-
ciales de máquinas en la cubierta de botes. En los 
barcos anteriores, estos camarotes estaban dispues-
tos en las cubiertas inferiores. 

La maquinaria propulsora consiste en dos turbi-
nas engranadas de simple reducción que desarrollan 
un total de 8.000 S. H. P. a 275 r. p. m., proyectadas 
en colaboración con Pametrada y construidas por 
los constructores del barco. El vapor está sumi-
nistrado a 300 lb. por pulgada 2  (21 k/cm 2 .) y una 
temperatura final de 600'F. por dos calderas acuo-
tubulares Yarrow. La corriente eléctrica para los 
diversos servicios la proporcionan tres generadores 
Diesel Allen de 210 kw. 

CONSTRUCCION NAVAL 

LA SUCI EDAD DE LOS FONDOS DE LOS BARCOS 

Y LOS MEDIOS PRACTICOS DE DETERMINAR 

EL ESTADO DE ESTOS Y SU INFLITENCIA EN 

LA EXPLOTAGION DEL BARCO. (Bulletin Techni-

que du "Ventas", julio 1950.) 

Es bien sabido que después de salir un barco de 
dique se comprueba que su velocidad va disminu-
yendo progresivamente, mientras que, correlativa-
mente, poco a poco aumenta el consumo de combus-
tible, acentuándose estos hechos en cierto recorrido. 
Esto se debe a los suciedades que se adhirieron al 
casco y a las hélices, lo que presenta un problema 
que no ha sido resuelto todavía por completo, y, por 
consiguiente, es siempre de actualidad y sobre el 
que no se tiene más que informacióii fragmentaria 
y confusa. 

Naturaleza de las adlerencies.—En todos los paí-
ses se han hecho y continúan haciéndose estudios 
bastante profundos sobre el comportamiento de las 
superficies pintadas, con toda clase de pinturas, ya 
sea sumergidas por completo en agua del mar, o 
bien unas veces sumergidas y otras a flote, y sobre 
los diversos factores que intervienen en la sucie-
dad, y especialmente sobre las distintas clases de  

organismos que la provocan. Desde luego, una su-
perficie recién pintada, expuesta al agua de mar, 
empieza por volverse mate, después rugosa, lo que, 
inmediatamente de la aparición posterior de las 
adherencias aumenta el coeficiente de rozamiento 
y, como consecuencia, la resistencia al avance. 

Sobre esta superficie rugosa aparecen poco a poco 
los primeros elementos de la suciedad, compuestos 
de un barro microscópico que se presenta en la for-
ma de una película de un color gris o pardo. Des-
pués aparecen unas excrecencias vegetales y ani-
mals en forma de esporas y larvas, que se fijan 
sobre el casco y realizan el ciclo normal de su evo-
lución. 

Factores que afluyen en la 3uciedo4 y la rapidez 
de su dcsarrollo.—Las excrecencias vegetales con-
tienen muchas plantas marinas, que crecen más 
de prisa cerca de la flotación y se desarrollan hacia 
los fondos hasta el limite de penetración de la luz. 
Su crecimiento está muy influenciado por el clima y 
las variaciones de temperatura en el curso de las 
estaciones, siendo mucho más rápida en las aguas 
tropicales que en las glaciales, y en la región tem-
plada es mucho más rápida en verano que en in-
vierno. 

Las excrecencias animales contienen muchos or-
ganismos, como percebes, moluscos, etc. Se desarro-
llan sobre los fondos del casco y algunos de ellos 
preferentemente en las regiones donde penetra poco 
la luz o no penetra en absoluto. La temperatura in-
fluye más todavía en su desarrollo que en el de las 
excrecencias vegetales, y lo mismo puede decirse 
del efecto de las variaciones de las estaciones, hasta 
el punto de que en ciertas aguas el crecimiento de 
estos organismos parece detenerse por completo du-
rante el invierno. 

Además, hay otras factores que influyen tam-
bién en el desarrollo de las adherencias. La salini-
dad del agila, por ejemplo, parece tener una influen-
cia notable. La mayor parte de los organismos ve-
getales o animales marinos no pueden vivir o sobre-
vivir mucho tiempo en agua dulce, y al morir dejan 
subsistir, como es natural, sus envolventes calcá-
reos. Por consiguiente, las estancias prolongadas en 
agua dulce tienden a reducir, o por lo menos a con-
tener, el crecimiento de las adherencias, a no ser 
que éste se haya acentuado anteriormente. Por otra 
parte, siendo necesario un tiempo para que una es-
pora o larva se pueda fijar y desarrollar, se com-
prende que las adherencias no pueden originarse o 
desarrollarse durante los períodos de navegación. 
Por lo tanto, la estancia en las radas o en los puer-
tos tienen más importancia a este respecto que el 
intervalo de tiempo que separa dos entradas en di-
que consecutivas, y al efectuar las comparaciones 
es preciso tener en cuenta, efectuando la corrección 
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PUERTOS DE DESOXIDACION 

Sin sumideros 	 Con sumideros 

Bremen ................. 
Brisbane ................. 
Buenos Aires ......... 
Africa del Sur ...... 
Hamburgo .............. 
Rio Hudson ............ 
Rio de la Plata ...... 
Saint-Laurent ......... 
Mánchester ........... 

Calcuta ................ 
Shangai ................. 
Puertos del Yang-Tsé. 
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necesaria en el período de tiempo que transcurre en-
tre dichas entradas. Por último durante la estan-

cia en las radas o en los puertos, la intensidad de 

la luz del día, el grado de suciedad de las aguas de-
bida a las materias grasas o a los sumideros, des-

empeñan igualmente un papel importante, lo mismo 

que la naturaleza geológica del fondo de la mar. 
En la tabla que se da a continuación—"Corrosión 

y adherencias del casco", de G. Bengoucie IN. E. G., 
1. E., 1942—puede apreciarse a este respecto el es-

tado actual de los puertos más frecuentados por 
los barcos británicos. 

CLASIFICACION A('I'UAL DE PUtRTOS 

Puertos 	en 	donde 	se 
Puertos limpios Puertos 	sucios originan 	las 	adheren- 

cias 

La 	mayoria 	de 	los Alejandria 	............... Freetown. 
puertos 	británicos. Bombay 	............. ..... .Maeassar. 

Auckland 	.......... ..... .Colombo 	................. Maurice. 
Ciudad del Cabo ....... Madras 	.... . ............. .Río de Janeiro. 

Suorabaya. Chittagong 	... ........... 
I-I alifax 	...... ............. 

Mombaza 	................. 
Negapatam 	............. 

.delbourne 	.... . ......... .Karachi 	.................. 
Valparaiso 	. ............. .Pernambuco 	............ 
\'ellington 	...... . ....... r 	Santos 	................... 
Sidney 	....... . ............ ..Singapur 	............... 

Suez 	...................... 
Yokohama 	.............. 
Algunos fiords norue- 

gos..................... 

Efectos de las suciedades.- --Las adherencias pro-
ducen el efecto de aumentar la resistencia al avance 
del casco, y, por lo tanto, el de aumentar la poten-
cia para la misma velocidad con la misma potencia. 
En lo que a esto se refiere, se dispone de bastante 
información, pero es incompleta y confusa. No obs-
tante, partiendo de estos datos y procediendo a un 
análisis metódico y sistemático, se han podido tra-
zar unas curvas para determinar aproximadamente 
la influencia media de las suciedades sobre la velo-
cidad, potencia y consumo de combustible, lo que 
permite resolver aproximadamente ciertos proble-
mas cuando no es indispensable determinar una so-
lución exacta. 

Con este fin se han hecho diagramas análogos 
al de la figura 1, que da el aumento medio CA del 

coeficiente de resistencia de rozamiento del barco 
en función del número de meses que han transcu-

rrido entre dos estancias en dique consecutivas en 
las condiciones medias de determinados viajes. 

La curva A, por ejemplo, se refiere al caso de 
viajes realizados entre puertos de clima templado, 
con una Proporción media de suciedades; la curva 
B corresponde a viajes en los que el barco ha hecho 

escala en puertos con una proporción de suciedades 
acentuadas (por ejemplo, entre Inglaterra y el Me-

diterráneo) la curva C se refiere a rutas excepcio-
nalmente cortas entre puertos, o bien a un tráfico 
regular entre puertos limpios y puertos donde eva-
cuan los sumideros. Estas curvas corresponden a 

barcos que tienen una capa de pintura corriente pro-
tectora contra las adherencias. 

El coeficiente CA representa el aumento del coefi-
ciente de resistencia del casco debido a las adheren-

cias. 
El coeficiente CA representa el aumento del coefi-

ciente de resistencia del casco debido a las adhe-
rencias (fórmula de Sehoener). De forma que el au- 
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lig. 1. - l'feeto de las suciedades sobre la reistenciii O 

roza,niient.o. 

mento de resistencia al rozamiento debido a las ad-

herencias se da por la fórmula 

Aumento de resistencia al rozamiento = 2.84CS1 ,1  

donde S es la superficie sumergida, en pies cuadra-

dos, V la velocidad, en nudos. 
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El enimento de potencia que corresponde a la ve-
locidad V se da por la fórmula 

Aumento de potencia = 

0,00307 X aumento de resistencia X V 

o 

donde (1 es el coeficiente propulsivo, del orden de 

0.80, para la mayoría de los barcos mercantes mo-
dernos de una sola hélice. 

Combinando las dos fórmulas anteriores se obtie-
ne la fórmula siguiente: 

0.0087 Cm  SV 
Aumento de potencia (en H. P.) 	--- - 

o 

que permite resolver aproximadamente con rapidez 
ciertos problemas. 

Por ejemplo: supongamos que se desea hallar 
aproximadamente el aumento del consumo de com-
bustible para mantener en 16,5 nudos la velocidad 
de un barco mercante del tipo C3 que no ha entra-
do en dique desde hace seis meses y que navega 
de Nueva York a la costa oriental de América del 
Sur, con un calado a plena carga y una superficie 
sumergida de 44.400 pies (4.124 mu) ;  habrá que 
aplicarle la curva A de la figura 1. Sobre esta cur-
va, para un viaje efectuado seis meses después de 

la última entrada en dique, se obtiene un valor (le 
Ck = 0,009. 

Pot lo tanto, se obtiene: 

Aumento de potencia = 

0,0087 >< 0,009 >: 44.400 )< (16.5) 
- 	- ---------:1950HP. 

0.80 

Si el colusumo normal de combustible es, por 
ejemplo, de 0.60 lb../H. P./h. cuando los fondos es-

tán limpios, en el estado en que se encuentra el 

casco a causa de las adherencias, seis meses des 
Pués de la entrada en dique, el aumento de consu-
mo de combustible diario se obtiene aproximada-
mente por 

1950 >< 0.60 X 24 
- 	 2.5 f/j. 

2.240 

Mayor exactitud en la deter)2,inación de las ad-
herencias por medio de los diarios de navegación.-
No obstante el armador interesado en mantener de 
una manera constante y durante el mayor tiempo 
posible el rendimiento de su flota, debe esforzarse 
en determinar con mayor exactitud la influencia de 
las adherencias sobre este rendimiento en las rutas 

especiales seguidas por sus barcos, con el fin de re- 

ducir la frecuencia con que deben entrar en dique los 
barcos, desde el punto de vista económico. Esta de-
terminación es importante, pues esta influencia pue-
de resultar, en ciertos casos especiales, muy distin-
ta a la determinada anteriormente empleando los 
valores medios generales, debido a que los facto-
res que intervienen son a veces susceptibles de 
variaciones importantes según las rutas seguidas. 

A este respecto, el armador debe apoyarsc en un 
análisis lo más exacto posible de las anotaciones 
del diario de navegación, análisis que presenta un 
problema delicado, ya que es preciso, y bastante di-
fícil, separar las influencias relativas de todos los 
factores interesados: el viento, el estado de la mar, 
las variaciones del rendimiento del aparato propul-
sor, etc., cree que, una vez efectuado un análisis 
concienzudo de las anotaciones de varios viajes aná-
logos, pueden obtenerse buenos valores medios, que 
permitan encontrar una solución satisfactoria al 
problema que se plantea el armador. 

Elección de los viajes para efectuar el wnálisis.----
Lo primero que hay que hacer para efectuar el aná-
lisis es proceder a una comparación entre los estados 
de la mar y del viento, encontrados por el barco 
durante el curso de los viajes que hay que conside-
rar. Existen varios criterios a este respecto. Uno 
de ellos tiene en cuenta al mismo tiempo la dirección 
del viento y del oleaje (1). Otro más sencillo y que 
parece convenir perfectamente para el fin que se 
persigue (1), consiste en una escala de clasitica-

ción que es la siguiente: O corresponde a buen tiem-
po, 100, a un tiempo moderado; 200, a un tiempo 
duro, y 300, a un tiempo muy duro. Tomando el 
índice del tiempo correspondiente a cada día del 
viaje según el diario de navegación puede deter-
minarse el índice medio del tiempo de ese viaje. 

Después de efectuar esta operación l)ara todos 
loc viajes análogos, hay que hacer una elección que 
deberá tenerse en cuenta durante el análisis. 

En general es preciso eliminar de esta elección 
los viajes o días anormales, que se separan sensi-
blemente de la media a saber: 

1.' Los viajes en los que el índice del tiempo 
difiere notablemente de la media. 

2. Los viajes—o los días --en los que el barco 

ha encontrado una tormenta muy violenta o un hu-
racán. 

3.' Los viajes- -o los días—en los que se han 

producido variaciones excepcionales en la veloci-
dad, por ejemplo, cuando hacia el final del viaje 

el barco ha tenido que reducir la marcha durante 
un cierto tiempo para llegar al puerto a una hora 
determinada. 

4. Los viajes—o los días—en los que el aparato 

l)rpulsor haya dado lugar a entorpecimientos. 
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5.' Los viajes en los que el barco se haya apar-
tado sensiblemente de su ruta normal. 

Por otra parte, hay que agrupar y comparar por 
separado los viajes de ida y de vuelta, y cuando los 
viajes comprenden, al principio o al final del reco-
rrido, viajes de corta duración entre puertos de es-
cala vecinos, es mejor no tenerlos en cuenta. 

El análisis, naturalmente, resulta más dificil por 
los casos en que el barco está destinado a navegar 
por mares en los que se encuentra tiempo muy va-
riable, como en el Atlántico Norte. En este caso 
será preciso partir de un mayor número de anota-
ciones del diario de navegación, con el fin de que, 
después de haber hecho la elección antes menciona-
da, queden suficientes datos para obtener la preci-
sión deseada. 

Determinacic!y,i  de otros elementos del análisis.- 
Una vez que se hayan elegido los viajes para el 

análisis, es preciso determinar el tiempo que ha 
transcurrido desde la fecha de la última entrada 
en dique hasta el día correspondiente a la mitad 
del viaje; después, la velocidad media del barco, 
la velocidad media de rotación de hélices y el des-
plazamiento medio en el curso de este viaje. La po-
tencia media se determina preferentemente partien-
do de la velocidad media de rotación de las hélices 
y del desplazamiento medio. De acuerdo con los 
principios que han regido la elección de los viajes, 
no es necesario tener en cuenta los días en que la 
velocidad haya variado considerablemente, en rela-
ción con la media a causa de su influencia sobre 
las medias resultantes. 

Por otra parte, se neecsitan las curvas siguientes, 
trazadas con los resultados de los ensayos efectua-
dos en el canal de experiencia y en las pruebas de 
mar: 

1 .CI Potencias en el eje en función del despla-
zamiento, para tres o cuatro desplazamientos dife-
rentes, con una elección de escalas que permita 
hacer fácilmente las interpolaciones. 

2. Velocidades del barco en función del despla-
amiento, para diversos valores constantes de la po-

tencia en el eje y en la vecindad de la potencia 
máxima. Estas resultan líneas rectas. 

Ejemplo de análiis.—A continuación, en las ta-
blas 1 y  II, se da un ejemplo de análisis referente 
a un barco en servicio entre Nueva Orleáns y la 
costa oriental de América del Sur, no comprendien-
do el análisis más que los recorridos de ida y vuel-
ta entre dos entradas en dique consecutivas. 

En la tabla 1 los datos que figuran en las colum-
nas 1, 2, 3, 5 y  6 han sido sacados de un diario de 
navegación; los de la columna 4, de las curvas 1. 
antes mencionaras y los de la columna 8, de las 
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TABLA TI. 	in!isis de los gastos de entrada en dique, correspondientes a diversos intervalos (le tiempo entre 

(los entradas consecutivas. 

Número de meses entre dos entradas consecutivas en dique (meses) 1 6 9 12 
Período medio del tiempo fuera del dique 	(meses) 	........................... 2 3 4,5 6 
Aumento de potencia para mantener la velocidad constante 	(figu- 

ra 	1) 	(H. 	P.) 	............................................................................ 133 200 300 400 
Pérdida de velocidad cuando se mantiene la potencia constante ......... 010 0,15 0,23 0,30 
Aumento de la duración de estancia en la mar, por viaje (horas) 5 7,50 11,3 15 
Consumo suplementario de combustible, por viaje (toneladas) ............ 10,16 14,24 22,66 30,48 
Consumo suplementario de combustible, por viaje 	(hectolitros) ......... 106 159 238,5 477 
Aumento del gasto de combustible, por viaje 	(dólares) ..................... 200 300 450 600 
Suplemento de gastos de operaciones de carga y descarga (dólares) 250 375 565 750 

Total 	de 	las 	sumas anteriores, 	por viaje 	(dólares)........................... 450 675 1.015 1.350 
Total de las sumas anteriores, por año 	(7 viajes) 	(dólares)............... 3.150 4.725 7.105 9.450 
Gastos 	de entrada 	en dique, 	por año 	(dólares) 	................................. 10.500 7.000 4.675 3.500 
Suplemento de los gastos de operaciones de carga y descarga (tiempo 

suplementario debido a la entrada en dique) (a razón de 1.200 dó- 
lares 	por 	entrada 	en 	dique) ...................................................... 3,600 2.400 1.600 1.200 

Gastos totales de entrada en dique, por año, comprendidos los gastos 
relacionados 	con 	la 	misma 	(dólares) 	.......................................... 17.250 14.125 13.380 14.150 

Variante. 

Si la proporción de suciedad fuese el doble de la sunuesta: 
Gastos totales de entrada en dique, ior año, comprendidos los gastos 

relacionados 	con 	la 	misma 	(dólares) ......................................... 20.400 18.950 20.485 23.600 

curvas 2. Se observará que la influencia de una 
corriente fuerte se ha traducido en diferencias de 
velocidad importantes entre el viaje de vuelta y el 
viaje de ida. 

Para el barco en cuestión, y en los límites de 
los desplazamientos indicados, la variación de la 
velocidad es aproximadamente de 0,25 nudos para 
ima variación de desplazamiento 1.016 toneladas. 

Para las pequeñas variaciones de velocidad pueden 
obtenerse las cifras de la columna 8, suponiendo la 

i - 
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Fig. ?. Efecto (le las suciedades sobre la potencia del eje 

potencia en el eje trazada en una curva en función 
de la velocidad. Las cifras de la columna 9 pueden 
obtenerse adoptando la misma relación entre la 
velocidad y la potencia. 

De la figura 2 resulta que, en el caso de este 
barco, la potencia en el eje, con la misma veloci-
dad, tiende a aumentar unos 400 H. P. seis meses 
después de la última entrada en dique; pero para  

obtener resultados concluyentes es necesario efec- 
tuar un análisis con un mayor número de viajes. 

Comparación con el método general aproa-ima.tivo 
antes mencionado—La razón de una proporción 
tan pequeña de adherencias en el ejemplo citado 
se debe seguramente a que el barco tal vez ha es-
tado mucho tiempo en los puertos de Nueva Orleáns 
y Buenos Aires, y que, sin embargo, su permanen-
cia en los puertos donde se originan las adherencias, 
como el de Rio de Janeiro, ha sido corta. 

Si se determinase el aumento de potencia en el 
eje por el método general aproximativo indicado 
anteriormente, aplicando el valor Ck tomado para 
los viajes medios (curva A), resultarán 1.800 H. P. 

a los seis meses de la última entrada en dique, 
lo que demuestra que en el caso especial considera-
do la curva media A no parece tener aplicación a 

la ruta en cuestión. 

Examinando el diario de navegación se comprue-
ba que en la totalidad de los viajes escogidos para 
hacer el análisis, el barco sólo ha estado en los 
puertos en los que se originan lasadherencias un 
15 por 100 del tiempo total, consagrando el resto 
del tiempo a la navegación, o en escalas en puertos 
que no están sucios normalmente (Nueva Orleáns 
y Buenos Aires, por ejemplo, y que, además, pro-

ducen en el casco efectos de desoxidación. Si se 
admite que la curva media A representa el caso 
de un barco que pasa el 50 por 100 de su tiempo en 
los puertos donde la suciedad es media o moderada, 
el resultado obtenido por la aplicación del método 
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general aproximado tiene que modificarse como se 
indica a continuación para aplicarlo al caso espe-
cial en cuestión. 

Aumento de potencia activa = 

0,15 
= 1.800 )< 	= 540 H. P. 

0,50 

cifra que está bastante de acuerdo con la deducida 
del método anterior, más preciso. 

El intervalo de tiempo m4s económico entre dos 
entradas en dique consecutivas.—Después de haber 
determinado, por medio de un análisis profundo de 
los datos tomados del diario de navegación, el au-
mento de la potencia en el eje con la misma velo-
cidad, o bien con la velocidad reducida con la mis-
ma potencia en el eje, debido a las adherencias, 
para un servicio determinado, el armador puede 
proseguir el estudio con el fin de determinar el in-
tervalo de tiempo más económico entre dos entra-
das en dique consecutivas. 

Existen dos maneras de efectuar este estudio, 
según la forma de explotación del barco en elles-
tión: 

1.° Si se decide, y es posible, aumentar progre-
sivamente la potencia a medida que se desarrollan 
las adherencias, es preciso comparar, para diferen-
tes períodos de tiempo entre dos entradas en dique 
consecutivas, la suma de los gastos ocasionados 
por la entrada en dique y los gastos suplementa-
rios de combustible que resultan del aumento de 
la potencia. 

2.° Si, por el contrario, se decide mantener la 
potencia constante (a veces no se puede hacer otra 
cosa) a pesar del aumento de las adherencias, el 
barco debe permanecer más tiempo en la mar, de 
lo que resulta un aumento en los gastos de com-
bustible. Por consiguiente, deberá reducirse la du-
ración de su estancia en los puertos, lo que puede 
ocasionar un aumento en los gastos de las opera-
ciones de carga y descarga, debido a la necesidad 
de hacer que el personal de carga trabaje a horas 
extraordinarias para conseguir este fin. Es Preci-
so, por lo tanto, comparar, para diferentes perío-
dos de tiempo entre dos entradas en dique consecu-
tivas, la suma de los gastos ocasionados por la 
entrada en dique, los gastos suplementarios de com-
bustible resultantes de una mayor estancia en la 
mar y los gastos ocasionados por las horas suple-
mentarias cotidianas empleadas en las operacio-
nes de carga o descarga debido a las estancias más 
cortas en los puertos. 

Volviendo al ejemplo elegido anteriormente, es el 
caso 2.° el que parece tener aplicación. Se ha su-
puesto que el barco es completamente estricto, y,  

por consiguiente, que toda reducción de la duración 
de las estancias en los puertos debe estar total-
mente compensada por las horas suplementarias 
empleadas para terminar en el tiempo deseado las 
operaciones de carga y descarga, y que es preciso 
igualmente reducir la duración de la estancia en 
dique por las mismas razones. Esto no quiere decir 
que puede ocurrir de distinto modo en otra ocasión, 
en cuyo caso habrá que tener en cuenta. 

Los resultados de este segundo análisis figuran 
en la Tabla II, donde se demuestra que en el ejem-
plo considerado el periodo de tiempo más económi-
co entre dos entradas consecutivas en dique sería 
de unos nueve meses. Si las adherencias fueran el 
doble en razón del tráfico efectuado por el barco, 
el período de tiempo más económico sería de seis 
meses. 

El análisis, por otra parte, demuestra que las va-
riaciones, relativamente pequeñas, del precio del 
combustible, gastos de entrada en dique y operacio-
nes de carga y descarga, no modificarán sensible-
mente estos resultados. Conviene, naturalmente, an-
tes de tomar cualquier decisión, no descuidar cier-
tos factores suplementarios, como son: la frecuen-
cia de la renovación de la pintura para proteger el 
casco contra la corrosión, la necesidad de un exa-
men de los fondos, tomas y descargas de agua, hé-
lices y ejes portahélices, etc. Como quiera que sea, 
es un hecho que hoy día, en razón del elevado pre-
cio del combustible, el armador se ve obligado a 
aumentar la frecuencia de entrada en dique de sus 
barcos. 

Bibliografia.—'How to determine efects of ship 
bottom fouling" (Cómo determinar el efecto de su-
ciedades que se adhieren al fondo de barcos), E. Le-
wis y G. Sharp. Diario de Navegación de mayo 
de 1943. 

"How to determine the bottom condition from 
our log". (Cómo determinar el estado del fondo por 
el diario de navegación.) E. Lewis y G. Sharp. Dia-
rio de Navegación de junio de 1949. 

TEORIA DEL BUQUE 

HEL,ICES DE CINCO PALAS, por Stephen E. Slocum. 
(Marine En9neering ami Shipping Reviw, septiem- 

bre de 1950.) 	 - 

Las hélices para barcos mercantes se han nor-
malizado desde hace mucho tiempo con tres o cua-
tro palas, y una hélice de cinco palas es todavía 
poco corriente. Sin embargo, con el creciente em-
pleo de mayores velocidades y potencias, la venta-
ja de utilizar estas hélices para obtener un funcio- 
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namiento más suave y reducción de la vibración se 
liará cada vez más evidente y  conducirá a que sean 
utilizadas con más frecuencia. 

La hélice de cinco Palas mide 18 pies (5,48 m.) de 
diámetro y está instalada en dos barcos gemelos, 
en donde sustituye a hélices de cuatro palas del 
mísm diámetro y proyectadas por el mismo inge-
niero. Estos barcos están accionados por turbinas. 
Las hélices de cinco palas fueron instaladas para 
remediar un molesto ruido en los engranajes dc re-
ducción, lo que se consiguió por completo. Un he-
cho interesante en este cambio fué que se mejoró 
el rendimiento del barco. Tanto las hélices de cua-

tro palas como las de cinco fueron proyectadas por 
el autor de este artículo y la comparación del ren-
dimiento de ambas sirve para indicar el efecto del 
número de palas. 

Para comparaciones numéricas del rendimiento se 
utilizará el coeficiente de combustible, puesto que 
110 se hicieron pruebas de canal de experiencias 
con la hélice de cinco palas. 

Para comparaciones numéricas del rendimiento se 
utilizará el coeficiente de combustible, puesto que 
no se hicieron pruebas de canal de experiencias con 
la hélice de cinco palas. 

Coeficiente de combustible = 

Desplazamiento 2/3 X (velocidad) 2  

1.000 )< (bbl. de combustible por día) 

En la tabla 1 puede verse el comportamiento de 
lino de estos barcos durante un período de seis me-
ses, con carga y lastre. El coeficiente de combusti-

ble calculado por la fórmula se da en la última co-
lumna. Se observará que, tanto para calado en car-
ga como para calado en lastre, aumentó la veloci-
dad del barco, así como el consumo de combustible, 

pero que el aumento de velocidad fué mucho ma-
yor que el aumento de combustible. En otras pala-
bras, la hélice de cinco palas mejoró el rendimiento 

del barco. 

Tabla I.—Comporta» ¿C)itO)fle(iio Cn Ufl 7)Cfl oc/o de seis meses. 

Veloei 1 Velocidad 
del ba 2ec, de 	la. h,ilice C(,hu1 ible Coeficiente 

- BBL. de 
Nudoa H. P. Al. por día combusl.il,Ie 

14,03 91 217,27 8,445 

14,42 91,45 225,96 8,818 

14,32 90,9 222,8 7.098 

14,75 92.1 233,1 7,410 

Calado a plena carga: 

Cuatro palas 	.............................................. 
Cincopalas 	............................................... 

Calado en la,Lre: 

Cuatro palas 	............................................. 
Cincopalas 	................................................ 

La impresión general es que una hélice de cinco 
palas ea necesariamente menos eficiente que una de 
cuatro. Sin embargo, esto no tiene en cuenta que la 
de cinco palas no esté proyectada añadiendo sim-
¡lemente otra pala, sino que éstas son de un nuevo 
proyecto, de manera aue las hélices de cuatro y 
cinco palas puedan eompararse solamente desde el 
punto de vista del rendimiento, que en el caso en 
cuestión l)resenta una ventaja considerable para la 
hélice de cinco palas. No se realizaron pruebas en 
el canal de experiencias con esta hélice, de manera 
que se desconocen los valores comparativos del ren-
dimiento de la hélice trabajando sin el barco. Sin 
embargo, una hélice que trabaja instalada en un 

casco es otra cuestión, y en el presente caso la hé-
lice de cinco palas absorbía la potencia con mayor 
ventaja, lo que mejoró el rendimiento, y esto es 
una cuestión de importancia práctica para el arma-
dor y el administrador. 

Una de las características principales de esta hé- 

Hee es su efecto de reducir la vibración. Esta es de 
dos tipos—vibración del casco y vibración torsio-
¡ial del eje--. Las dos están originadas por la misma 
causa. En un barco de una sola hélice, cada vez que 
una pala pasa por detrás del codaste queda cubier-
ta por éste, lo que producc una caída en el par y 
en el empuje. Debido a este efecto, el par de la 
hélice no es constante, sino que varía, lo que pro-
duce una variación igual en el par del eje. Similar-
mente, el empuje de la hélice varía también, lo que 
determina una variación semejante en la presión hi-
dráulica sobre el casco del barco. La hélice actúa 
como una bomba, y esta variación en la presión pro-
duce una pulsación en el flujo, que tiende a produ-
cir vibración en el casco o en algún miembro de éste, 
que tiene un período natural que sincroniza con esta 
pulsación. 

Todas las hélices, cualquiera que sea su proyec-
to, están sujetas a esta variación en el par y em-
puje, debido al paso de las palas por el codaste. 
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Los proyectistas de turbinas tienen en cuenta un 
cierto porcentaje de variación en el par cuando pro-
yectan la turbina, pero a veces este porcentaje no 
es suficiente. En el presente caso se registró un mo-
lesto ruido en los engranajes de reducción de baja 
velocidad, que podía ser debido a desequilibrio en 
la turbina, puesto que, derivando más vapor a la 
turbina de baja presión, el ruido desapareció, pero 
esto era una pérdida de vapor. Sin embargo, la ins-
talación de una hélice de cinco palas redujo la can-
tidad de variación en el par, haciendo desaparecer 
el ruido por completo. Como se ha dicho antes, tam-
bién mejoró el rendimiento del barco, si bien esto 
no fué el objeto principal considerado. 

La razón de que una hélice de cinco palas reduce 
la vibración es muy sencilla. Como ya se ha dicho, 
la causa que la produce es la caída en el par y en 
e.1 empuje de la hélice cada vez que una pala pasa 
por detrás del codaste. En una hélice de cuatro 
palas, éstas están opuestas dos a dos, de forma que 
dos pasan el codaste al mismo tiempo; es decir, el 
50 por 100 de la hélice queda cubierta por el codas-
te dos veces en cada revolución, y en una hélice 
de cinco palas, solamente una pala, o sea, el 20 
por 100 de la hélice en cada revolución. Por con-
siguiente, la cantidad de variación en el par y en 
el empuje está muy reducida, y en general cae por 
debajo del nivel de perturbación. 

El cambio de número de palas tiene también un 
importante efecto sobre el sincronismo. Así, pues, 
en una hélice de cuatro palas, la variación en tor-
sión y en empuje ocurre dos veces en cada revolu-
ción, mientras que en una de cinco ocurre cinco 
veces en cada revolución, en una cantidad mucho 
más pequeña. Para una determinada velocidad de la 
hélice, por ejemplo 100 revoluciones por minuto, la 
frecuencia de la excitación con la hélice de cuatro 
palas sería de 200 oscilaciones por minuto, mien-
tras que con la de cinco a la misma velocidad sería 
de 500 oscilaciones por minuto. En el caso de la 
vibración del casco, las frecuencias más perturbado-
ras son generalmente bajas, de forma que hay me-
nos posibilidades de que la hélice de cinco palas 
caiga dentro del margen de frecuencias perturba-
doras. 

En cuanto al rendimiento de propulsión, un barco 
mercante de formas llenas exige muchas veces que 
la pala de la hélice sea de área grande, lo que hace 
innecesario emplear palas de una anchura que llega 
a reducir considerablemente su rendimiento hidráu-
lico. Utilizando hélices de cinco palas, éstas pueden 
ser mucho más perfiladas, con un mayor rendimien-
to por pala. Las proporciones de las mismas pueden 
dar un alto rendimiento y hay un amplio espacio 
entre ellas para evitar cualquier peligro de excesi-
va interferencia, como ocurre a menudo con las hé- 

lices grandes de cuatro palas. El resultado que se 
obtiene es una mejora en el comportamiento, como 
se demuestra en la tabla I. 

Cuando se reacondiciona un barco, ocurre a ve-
ces que se aumenta la potencia, pero que es impo-
sible aumentar el diámetro de la hélice por falta 
de espacio en el vano de la hélice. En este ca, una 
hélice de cinco palas puede ayudar a compensar la 
falta de diámetro y evitar un deslizamiento exce-
sivo. Esto, sin embargo, es simplemente un medio 
para vencer una dificultad práctica. En condiciones 
normales, la hélice de cinco palas tiene grandes po-
sibilidades, como un medio de remediar la vibra-
ción excesiva en el casco y en la línea de ejes, y al 
mismo tiempo obtener una mejora considerable en 
el rendimiento de propulsión. 

MOTORES 

MAQUINARIA ENGRANADA PARA B A E C O S 

GRANDES. DOS MOTORES GRAY-POLAR DE 

2.36() B. II. P. QUE ACCIONAN UN SOLO EJE A 

TRAVES DE ERAG1JES VULCAN EN EL PE-

TROLERO DE 12.500 ToNELADAS "ATLANTIC 

DUCHESS". 

En los Talleres Generales de Maquinaria Marina 
de Wm. Gray & Co. Ltd. West Hartlepool se ha 
terminado recientemente una instalación Gray Po-
lar de dos motores, encargada por S. G. Livanos 
& Co., para un petrolero llamado "Atlantic Du-
chess". El casco del barco ha sido construido tam-
bién por esta firma. La maquinaria se ha eons-
truído con licencia de Nydwuist & Holm A. B. Troll-
hattan, Suecia, y comprende dos motores de seis 
cilindros de dos tiempo, que desarrollan en total 
4.720 B. H. P. a 250 r. p. m. La Potencia se trans-
mite a una sola hélice por medio de engranajes y 
embragues Vuleari, que funcionan a 110 r. p. m. y 
la potencia ea el eje es de 4.300 B. H. P. 

El Atlantic Duchess" es un petrolero de 12.500 
toneladas de p. m. y  8.800 tons., de R. N. Tiene 
una eslora entre perpendiculares de 143,24, una 
manga de 18,23 m. y un puntal de 10,82 m. El ca-
lado en carga es de 8,53 m. Generalmente, la ma-
quinaria de los petroleros comprende un motor di-
rectamente acoplado, y debido al carácter compacto 
de la maquinaria en el caso del "Atlantic Duchess" 
es posible instalar dos motores, uno al lado del 
otro, sin necesidad de una anchura excesiva de la 
cámara de máquinas, permitiendo al mismo tiempo 
una longitud ilimitada. 

El engranaje de reducción es del tipo simple he- 
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licoidal, fué suministrado por David Brown & Sons, 
y cada piñón está conectado a un acoplamiento hi-
dráulico Vulcan en la caja de engranajes. Los dien-

tes de las ruedas de engranajes están lubricados 
por pulverización, y el aceite y el agua salada 
empleados para el enfriador de aceite lubricante 
están suministrados por bombas accionadas por ca-
dena desde la línea de ejes. El suministro principal 
de aceite lubricante para las chumaceras de los mo-
tores lo efectúa una bomba de tipo de engranaje 
instalada en cada motor y hay dos bombas de ém-
bolo en el extremo de proa del eje cigUeñal, una 
para el suministro de agua de refrigeración para 
las camisas y la otra para el del agua salada de 
los enfriadores. 

Los constructores han decidido fabricar todos los 
motores en conformidad con las mismas dimensio-
nes standard, de forma que en un amplio margen de 
potencias todas las partes principales serán inter-
cambiables. Así, pues, con dos motores de 10 cilin-
dros, será posible suministrar una instalación de 
8.000 B. H. P. a 250 r. p. m., y todas las partes 
principales tendrán el mismo tamaño que los moto-
res de cuatro cilindros de 1.600 B. H. P. Los mo-
Lores accionan dos copiantes rotativos para el su-
ministro de aire de barrido, utilizándose uno para 
marcha avante y el otro para marcha atrás. Se ha 
previsto el mecanismo de aumento de velocidad y 
el soplante gira a 3.400 r. p. m. 

Los dos impulsores son del mismo diámetro, y la 
presión normal del aire de barrido es de 2,6 lb. por 
pulgada2  (0,18 Kg/cm 2 ). Sin embargo, en la Ta-

bla que se da a continuación se observará que esta 
presión fué sometida a un aumento durante el cur-
so de las pruebas realizadas en el banco. Las ci-
fras corresponden al motor de estribor, y en la 
prueba en cuestión todavía no habían sido instala-
dos el engranaje y los acoplamientos, y uno de 
los motores estaba provisto de freno hidráulico 
Froude. Los motores son del tiempo normal rever-

sible, y los controles pueden combinarse para arran-
que y maniobra simultánea. El deslizamiento de los 
acoplamientos hidráulicos es de un 3 por 100. 

La presión media efectiva en el freno normal de 
este tipo de motor es de 74,4 lb. por puIg 2 . (5.523 

kilogramos por cm 2 .) y la velocidad del pistón a 
250 r. p. m. es de 1.147,6 pies por mm. (5,83 ni. por 
segundo). El consumo de combustible es de 0,353 
libras (0,16012 Kg.) por B. H. F./f. El aceite Iti-

bricante para los cilindros está suministrado por 
cinco lubricadores mecánicos Wakefield dispuestos  

enfrente del motor. En la parte de exhaustación es-
tá la línea de ejes para los impulsores de los co-
piantes, transmitiéndose la potencia a través de 
pequeños acoplamientos hidráulicos. 

Ensayos en el Banco de pruebas del motor Gray-Polar 
(le 2.360 B. H. F. 

Número 	de 	cilindros 	..................... 6 
Diámetro 	...................................... 500 mm. 
Carrera 	del 	pistón 	........................ 700 mm. 
Velocidad 	en 	pruebas 	.................. 220 r. p. ni. 
Presión del aire 	de barrido 	............ 3,05 	lb/puIg2 . 

(0,23 	Kg/cm2 ). 
Presión del agua de refrigeración 8,5 lb/puIg2 . 

(0,59 Km/cm2 ). 
Presión del aceite 	lubricante 	......... 10,1 lb/pu1g. 

(0,7 Kg/cm 2 ). 
Presión del combustible en la aspi- 

ración 	de 	la bomba 	..................... 61 lb/pulg. 
(4,28 Kg/em2 ). 

Presión mátima del aire de arranque. 350 	lb/pu1g). 
(24,25 Kg/em2 ) 

Temperatura de descarga de agua de 
refrigeración ... ........................... 	125,6F (52'C). 

Hay dos grupos de lumbreras en la camisa del 
cilindro y se han dispuesto válvulas en el tronco de 
aire de barrido de forma que el aire es admitido 
cuando la presión en el cilindro es lo suficiente-
mente baja, después de abrirse las lumbreras de ex-
haustación. Los pistones son del tipo de tronco con 
culata de aleación de hierro fundido empernadas a 
la faldilla y para la refrigeración se emplea aceite 
lubricante. El aceite se suministra a través de un 
conducto en la biela y lubrica el cojinete del bulón 
antes de pasar por una tubería que va al centro 
de la corona del pistón El retorno se efectúa a 
través de una tubería telescópica que conduce al 
cárter. A plena carga, el consumo de aceite lubri-

cante es de 0,8 gr. por B. H. P. Los bloques y la 
estructura de los cilindros es de hierro fundido y 
se han previsto pernos pasantes con el fin de ali-
gerar las funciones de fatigas de tensión. Las tapas 
de los cilindros están hechas en dos partes que, 
cuando están separadas, permiten que puedan verse 
perfectamente los espacios de agua de las camisas. 
Las válculas de aire de arranque dispuestas en las 

tapas de los cilindros están accionadas por aire 
comprimido admitido a través de una válvula de 
pistón situada en el mismo eje de la bomba de com-
bustible. El motor es extraordinariamente rápido 
en la maniobra, y esto fué demostrado durante 
la prueba a la que se ha hecho referencia. 
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EXTRANJERO 

A I)IECISEIS MILLONES DE TONE- 
LADAS ASCIENDE LA FLOTA NOR- 

TEAMERICANA 

La flota activa mercante de los Estados Unidos 
ha alcanzado su nivel máximo al contar en 1 de sep-
tiembre con 1.350 buques, que en total desplazan 
más de 10.000.000 de toneladas de peso muerto. Los 
barcos de propiedad particular suman 1.777, con 
14.021.000 toneladas, y comprenden 727 de carga 
seca o mixta, con 7.331.000 toneladas, y 450 petro-
leros, con 6.690.000 toneladas. 

JA OONSTRUCCION NAVAL 
EN iTALIA 

Un programa de reconstrucción de la marina mer-
cante italiana se va a poner en marcha con un des-
embolso de 8.000 millones de liras. Se van a cons-
truir 40.000 toneladas de barcos mercantes. 

NUEVOS BUQUES DE PASAJE 
NORTEAMERICANOS 

La Compañía American Export Lines, armadora 
del "Independence" y el "Constitution", dos buques 
de 26.000 toneladas, anuncia que éstos inaugura-
rán a comienzos de este año un servicio de pasaje 
desde Nueva York a los puertos del Mediterráneo. 
La Compañía ha hecho este anuncio en vista de los 
rumores que circulaban respecto a la posibilidad 
de que terminasen los buques como transportes de 
guerra. 

Acomodarán 1.000 pasajeros en tres clases. A 
partir del mes de abril funcionarán en un servicio  

regular entre Nueva York, Italia y Francia, con 
escalas regulares en Gibraltar, Nápoles, Cannes y 
Génova. Su velocidad de 25 nudos les permitirá ha-
cer la travesía entre Nueva York y Gibraltar en 
seis días y desembarcar pasajeros en Nápoles el oc-
tavo día. 

EL "BERENICE", UNO DE LOS MAS 
ORANDES PETROLEROS DEL MUN- 
DO, ITA SIDO BOTAI)O EN SAINT 

NAZAIRE 

El "Berenice" se empezó a construir en octubre 
de 1949, y estará terminado a fines del primer tri-
mestre de 1951, para prestar servicio entre El Ha-
vre y los puertos petrolíferos del Oriente Medio. 
Es un barco de 31.000 toneladas, con tina eslora 
de 210 m. y una manga de 25 m., y sus caracterís-
ticas constituyen uno de los éxitos de la construc-
ción naval francesa. Estará provisto de dos moto-
res de 6.780 HP., que le permitirán alcanzar una 
velocidad de 15 nudos. Todos los miembros de su 
tripulación estarán alojados en camarotes indivi-
duales con acondicionamiento de aire. 

Los astilleros Penhdet van a emprender ahora la 
construcción del "Bethsabée", petrolero del mismo 
tipo, perteneciente al mismo armador. 

NUEVO BARCO DE LINEA ITALIANO 

El "Augustus", nuevo barco de línea de 25.000 
toneladas, ha sido botado en Trieste. Este barco es 
gemelo del "Giulio Cesare", recientemente botado, y 
dará servicio en las rutas del norte o del sur del 
Atlántico. El nuevo barco de línea italiano tiene 208 
metros de eslora y dos motores Diesel-Fiat. Podrá 
Iransportar 1.107 pasajeros. Ha sido construído en 
Trieste. 
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PERSPECTIVAS DE LA MARINA 
MERCANTE Y CONSTRUCCION 
NAVAL. LOS PRECIOS DEL NUE- 
VO TONELAJE, ACTUALES Y FU- 

TUROS 

El tonelaje de barcos de altura encargados en 
Inglaterra durante los seis primeros meses del año 
1950 fué prácticamente igual al construido, y si se  

dispusiera de las cifras de los últimos meses, se 
vería con toda seguridad que hay ahora más bar -
cos mercantes encargados que a principios de 1950. 

La situación no parece ser tan favorable para el 
resto del mundo, ya que en Estados Unidos se han 
construido barcos de unas 300.000 toneladas de re-
gistro bruto y se hicieron muy pocos encargos. En 
la tabla siguiente puede verse las características, 
con los datos correspondientes, a los seis primeros 
meses del año 1949: 

Barcos construidos y cnccrrqadus. Enero-.,unio tone1adas d€ R. B.) 

En el mundo, incluyendo 
Reino Unido 	 Reino Unido 

1949 1950 1949 1950 

Motonaves 	..................................................... 398.563 461.628 874.695 998.580 

Vapores 	......................................................... 251.145 244.955 535.168 636.650 

TOTM. 	.............. . ........................ 649.708 706.583 1.409.863 1.635.230 

Motonaves y vapores encargados (aprox.) 250.000 650.000 550.000 1.200.000 

Queda admitido que la distribución de la nueva 
construcción en los astilleros es desigual, ya que los 
petroleros sumaban algo más de la mitad del tone-
laje encargado en el Reino Unido, y el "desequili-
brio" de la construcción en los astilleros, tantas ve-
ces mencionado por los principales constructores, 
queda destacado por las cifras siguientes, especial-
mente cuando se tiene presente que más del 50 por 
100 de los petroleros construidos y encargados son 
para armadores extranjeros. 

Vapores ?f 700tOnavCS en astilleros hritd.nicos 

(Enero-junio 1950) 

Tone, de R. E 

Petroleros construidos ........................ 230.000 

Petroleros encargados ........................ 330.000 

Barcos de carga y de pasajeros cons- 
truidos 	........................................... 475.000 

Barcos de carga y de pasajeros encar- 
gados .............................................320.000 

Desde el punto de vista de la industria de cons-
trucción naval, la situación es favorable; pero para 
los armadores que necesitan barcos mercantes la 
perspectiva no es tan buena. El rumbo actual de 
los acontecimientos ha hecho que cualquier posibi-
lidad de obtener una reducción en el coste de la 
construcción naval sea ahora mucho más remota 
que hace un año. Los jornales no bajarán, y el gra- 

do de inflación engendrado inevitablemente por el 
rearme no conducirá a la reducción de precios. Es 
verdad que debido a que la proporción de petroleros 
encargados es grande, y el tonelaje de barcos de 
carga es relativamente pequeño, hay astilleros que 
no participan en los nuevos contratos y necesitarán 
más trabajo. Pero, la mayoría, la maquinaria que 
se necesita para el nuevo tonelaje de carga es simi-
lar a la que se necesita para los petroleros, y la 
demora en las entregas de los motores retrasará in-
dudablemente la terminación de los barcos de carga, 
especialmente tramps. 

Sin embargo, el tonelaje de carga nuevo hace 
mucha falta y con mucha urgencia. El Gobierno in-
glés ha manifestado frecuentemente que la flota 
mercante británica tiene que recuperar su volumen 
de la preguerra; sin embargo, a fines de junio, si 
excluimos el tonelaje que los armadores canadienses 
l.an transferido al Registro del Reino Unido, el to-
nelaje británico ascendía a 1.100.000 toneladas de 
registro bruto de barcos mercantes de carga y 1a-
saje menos que en septiembre de 1939, y por lo 
menos, 2.000.000 de toneladas de registro bruto de 
esta cifra está, o fuera del límite de edad normal, 
o son antieconómicos en su explotación. El año pa-
sado, aparte del tonelaje canadiense mencionado, la 
flota inglesa, excluyendo los petroleros, sólo había 
aumntado 150.000 toneladas de registro bruto. 

Cuando estalló la última guerra mundial escasea-
ban los petroleros ingleses; pero ahora hay 700.000 
toneladas de registro bruto de estos barcos más que 
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en septiembre de 1939. Actualmente puede decirse 
que, sobre la misma base, hay escasez de tonelaje 
de carga. ¿, Qué es lo que tiene que hacer el arma-

dor de barcos de carga, y especialmente el armador 
de tratnps? Ha estado esperando a que bajaran los 
precios, utilizando tonelaje anticuado e inadecuado 
ante la expectativa de esa bajada. Ahora se está 
más lejos que nunca de una reducción en los precios 
de construcción naval y el armador tiene una gran 
necesidad de adquirir nuevos barcos. Parece ser que 
se ha llegado al punto en que no tiene ningún ob-
jeto esperar, de aquí que tengan que efectuarse los 
encargos a pesar de los altos precios y los largos 
plazos de entrega. El peligro de que los precios su-
ban y los plazos sean mayores todavía, es evidente, 
y si estos precios reconocidamente altos tienen que 
ser considerados como normales en la construcción 
naval, los armadores son los que tienen que hacer 
que los embarcadores de la carga que ellos trans-
portan paguen un flete que esté en consonancia con 
el alto nivel del coste de construcción. No es dis-
parate pensar que los costes de la construcción na-
val por tonelada de peso muerto, que hoy día se 
consideran altos, puedan tenerse por moderados den-
tro de doe afiOs. 

Deberá recordarse que el coste de cualquier pro-
ducto o artículo es relativo. Más importante, quizá, 
que el precio que un armador británico pague por 
su barco, es que éste no sea mayor que el precio 
que paga por tonelaje similar su competidor extran-
jero. El coste de la construcción de motonaves de 
carga en casi todos los países del mundo, excepto 
quizá en Suecia, es por lo menos igual al de los 
astilleros británicos, de forma que un encargo he-
cho en un astillero británico en la actualidad no re-
presenta ninguna desventaja para el armador en los 
desembolsos de capital, en comparación con sus com-
petidores extranjeros. 

CERCA DE DOS MILLONES DE TO- 
NElADAS DE PETROLEROS SE 
ESTAIN CONSTRUYENDO EN LOS 

ASTILLEROS INGLESES 

Los astilleros ingleses tienen encargo para la 
construcción de petroleros con un tonelaje total de 
casi dos millones. Entre estos encargos se encuen-
tran varios recibidos de Compañías norteamerica-
rias y de los países hispanoamericanos y uno de 
Suecia. El valor de los petroleros en construcción 
en un solo astillero se calcula en 20 millones de li-
bras. 

Según un portavoz especial, los astilleros britá-
ricos tienen cubierta toda su capacidad de coxis-
trucción hasta finales riel año 1953, 

NACIONAL 

UN DESTRUCTOR TIPO "AUDAZ" 
BOTADO EN EL FERROL DEL 

CAuDILLO 

El día 24 de enero último tuvo lugar en la fac-
toría que en El Ferrol del Caudillo tiene la Empre-
sa  Bazán la botadura del primer destruc-
tor de la clase "Audaz", que se ha de construir en 
estos astilleros. La serie es de nueve del mismo tipo. 
Actuó de madrina la señora del Capitán General del 
Departamento marítimo, Almirante Moreno Fer-
jiández. Asistió en nombre de la Empresa el Direc-
tor general, don Luis Ruiz Giménez. La botadura 
tuvo lugar felizmente ante un reducido número de 
invitados, que fueron obsequiados por la Empresa. 
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