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Reconstrucción y modernización M buaue 
«Campo Grande» por la factoría de la 

Carraca de la Empresa «Bazdn» 
POR 

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ 
NGENERO NAVAL 

Aunque la reparación y modernización de 
este buque fué terminada por la factoría de La 
Carraca de la Empresa "Bazán" en el mes de 
enero del corriente año y el barco en cuestión 
ha rendido ya varios viajes a América, como 
en alguna ocasión nos han sido interesados da-
tos de esta importante obra de reconstrucción, 
creemos puede ser de algún interés el hacer 
una breve resefia de la misma en las páginas de 
esta Revista. 

Cera cterí.sticas principales del buque. 

Eslora entre perpendiculares, 119,78 m. 
Manga, 16,38 m. 
Puntal de trazado, 8,84 m. 
Calado en máxima carga, 7,20 m. 
Peso muerto, 8.138 tons. 
Desplazamiento en máxima carga, 11.287 to-

neladas. 
Toneladas de registro bruto, 4.875 tons. 
Velocidad en servicio, 11,60 nudos. 

1. HUNDIMIENTO POR UN TORPEDO Y OPERACIÓN 
DE SALVAMENTO. 

El buque que nos ocupa, cuyo nombre ante-
rior era el de "Camerata", sufrió en el año 1943  

los terribles efectos de un torpedo, que explotó 
en la cámara de máquinas y calderas, cuando 
se encontraba fondeado en la bahía de Algeci-
ras, originando su hundimiento y produciéndo-
le averías de la mayor consideración en la es-
tructura general del casco, maquinaria princi-
pal y calderas. 

En el año 1946 fué adquirido bajo el agua por 
la Compañía Naviera de Transporte y Pesca, 
de Barcelona, quien llevó a feliz término los 
trabajos de salvamento bajo la dirección del 
Ingeniero Naval don Juan Lafuente Casares, en 
el año 1947. 

La primera inspección del buque hundido re-
veló que su casco presentaba enormes orificios 
en la cámara de máquinas y que su caldera de 
Br había sido levantada más de dos pies, apre-
ciándose fuertes averías en la cubierta princi-
pal y cubierta superior, habiendo sido fractu-
radas las tracas de cinta y algunas tracas del 
costado y no pudiéndose determinar el estado 
del fondo, pero temiéndose que estuviesen des-
truídas la mitad de las planchas del forro y 
doble fondo, en unión de la quilla y vagras in-
tercostales. Ante esta contingencia se hizo el 
estudio del reforzado general del casco en la 
zona de la avería, tratando de limitar la carga 
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máxima de trabajo del material al valor de 
1.250 Kg/cm 2. Dicho reforzado consistió en dis-
poner sobre la cubierta superior tres barras U 
remachadas a cada banda, fijándose a la traca 

}'oto it fi itt. 1. - (orte ven leal que presentaba el ostado 
de Br. Los tres Perfiles U que se aprecian en la loto for- 
man parte de los reltier,us que se dispttsieroui para ci 

salva meato. 

de trancanil de la cubierta principal vigas de 
caja de gran altura y barras U a las planchas 
adyacentes. Se dispusieron también seis perfi-
les U sobre las tracas de cinta de las cubiertas 
alta y principal. 

Cuando el buque fué reflotado, operación que 
se hizo en el año 1947 con la ayuda del barco 
de salvamento "Rescue" cte la Compañía M. H. 
Blanc, de Gibraltar, se pudo apreciar que úni-
camente cuatro tracas del fondo y tres tracas 
del doble fondo estaban intactas. 

p ,  t '!V' 31  
- 

MK 

- 

Foto núm. 2.—Boquete abierto por la explosión en el I,iii,l. 
(le la cámara de n2áqUIIIiLS. 

El "Camerata" fué remolcado después de su 
salvamento hasta la factoría de La Carraca de 
la Empresa "Bazán", donde debía de iniciarse 
su reconstri,cción.  

2. AVERÍAS SUFRIDAS EN EL CASCO Y SU 

REPARACIÓN. 

A la entrada del buque en el dique seco nú-
mero 4 de la factoría de La Carraca se hizo un 
reconocimiento a fondo de todas las averías su-
fridas, comprobándose que venía prácticamente 
partido en dos mitades a través de su parte 
central (cámara de calderas). En dicha época se 
tomaron varias fotografías, pudiéndose apre-
ciar, en la foto número 1, el corte vertical que 
presentaba el costado de Br y algunos de los 
refuerzos dispuestos en el mismo para el salva-
mento; en la foto número 2, el gran boquete 
ibierto por la explosión en el fondo de la cáma-
ra de máquinas; en la número 3, las columnas 
de la máquina principal partidas, y en las nú-
meros 4 y  5, el aspecto de las calderas. 

Foto núirn.. 3.—Uita siN tui de la clima va tIC mii quinas...a lii 
que se aprecian puirt idas las col uni u as de la ni á qui u 

Principal. 

Para la reparación del casco fué preciso ha-
cer un extenso desguace del fondo del mismo 
en su parte central, por encontrarse éste total-
mente levantado y deformado por la explosión. 
La extensión del desguace del fondo, así como 
aquel llevado a cabo en la cubierta y costados, 
se aprecia en la perspectiva que se adjunta y 
que corresponde al momento de máximo des-
guace. En dicho momento se comprende que 
fué fácil corregir la torsión que presentaba el 
trozo de popa con respecto al trozo de proa del 
buque. 

Para la reparación del casco fué preciso em-
plear más cte 120 toneladas de planchas y  15 to-
neladas de perfiles de material nuevo, siendo 
superior a 200 toneladas el peso de acero mane- 
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jado en la reconstrucción, si se cuenta el mate-
rial que se utilizó después del desmontado y en-
derezado. 

3. INSTALACIÓN DE UN NUEVO EQUIPO PROPULSOR. 

Dado el estado lamentable en que se encon-
traba la maquinaria y calderas de este buque, 
los armadores juzgaron como más conveniente 
la adquisición e instalación de dos calderas 
Babcock-Wilcox de vapor recalentado, queman-
do petróleo y de una presión de régimen de 
16 Kg/cm. Esta obra llevó consigo, aparte de 
la instalación del sistema completo de bombas 
y tuberías para el servicio de petróleo, la habi-
litación de tanques de combustible en los do-
bies fondos, la construcción de un tanque pro-
fundo entre las cuadernas 89 y 97 y  la instala- 

- 

	

? 

)-. 

- 

Foto núm. 4.—Uiia vista de las calderas a la llegmla del 
buque a la L'aetoria. 

ción de dos tanques de sedimentación, ya que 
anteriormente se trataba de un barco de carbón. 

La capacidad de todos los tanques habilita-
dos para petróleo era de esta forma de 1.820 to-
neladas, con las que se podían cubrir con sufi-
ciente amplitud las necesidades de los viajes 
trasatlánticos que estaban previstos en el ser-
vicio de este buque. 

Se instaló también a bordo una nueva máqui-
na de vapor, de triple expansión, de 2.500 1. H. 
P. a 76 r. p. m., trabajando con vapor recalen-
tado. 

Asimismo se montaron nuevos equipos de 
bombas de alimentación, bombas de trasiego de 
combustible, bombas de sentina y contraincen-
dios, condensador auxiliar, bombas de lastre y 
de servicio general, evaporador destilador, bom-
bas de agua dulce y dos dínamos de 20 Kw., 
cada una movida por máquinas alternativas.  

4. CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SUPERESTRUC- 

TURAS. 

En la fotografía número 7, tomada después 
de la obra de dique, puede apreciarse aún el 

C X ZI, 

1 	r. 

- 

loto núm. 5—Otra vista ile las calderas a la llegada del 
buque a la 1'actora. 

tipo tan pequeño de puente de que disponía este 
buque originalmente; por ello y con objeto de 
ganar el espacio suficiente para el alojamiento 
de 12 pasajeros y el establecimiento del de la 
tripulación de acuerdo con las normas moder-
nas, era preciso la construcción de una super-
estructura central, lo que se llevó a cabo en la 
forma que se aprecia en el plano número 53 y 
en la fotografía aparecida en la portada del 
número 189, de abril. 

Si se tiene en cuenta el material de acero em-
pleado en las superestructuras, en la construc- 

1 	 ... 	 -. 

	

r '•--.---  .. 	- - - 	 -- - - - - 	-. 

'*:• :. 	¿ 
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T 	
* 
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Foto num. 6.-- -1econsti-ucción del tondo de la cúlnara de 
nú.quiiias. 

ción de tanques de petróleo, en la habilitación 
del tanque profundo de aceite vegetal a popa 
del mamparo de máquinas y las 200 toneladas 
que antes dijimos se emplearon en la repara- 
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ción de las averías del casco, puede decirse que tados muy satisfactorios y comprobándose que 
el material de acero movido en esta obra ha el buque puede mantener una velocidad en ser-

sido de unas 400 toneladas, habiéndose ejecu- vicio de 11,6 nudos. 

II 

Foto núm. 7.—Aspecto del l)uque antes de la reforma de las superestructuras. 

tado la misma en ventajosas condiciones eco-
nómicas. 

5. PRUEBAS DE MAR Y CLASIFICACIÓN. 

Las pruebas de mar se efectuaron, como he-
mos dicho en un principio, en el mes de enero 
del corriente año, llevándose a cabo con resul- 

Todos los trabajos se efectuaron bajo la ins-
pección del Lloyd's Register, quien proporcionó 
al buque el certificado de su más alta clasifi-
cación. 

Al día siguiente de efectuadas las pruebas 
de mar comenzó su cargamento de sal en las 
salinas de La Carraca, saliendo seguidamente 
en viaje para Sudamérica. 

t 	- 

Perspectl%a del casco en el momento dci múxiino desginee. 
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ENTRETENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
AVERIAS DE COMBATE EN El PACIFICO 
DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

POR EL CAPITAN 

RALPH K. JAMES, U. S. N. 
TRADUCIDO POR 

RICARDO MARTIN DOMINGUEZ 
INGENIERO NAVAL 

RESUMEN 

La importancia de los astilleros y medios de 
reparación en la Marina mercante es muy co-
nocida dci ingeniero naval. De mucha mayor 
importancia son los medios de reparación y en-
treteniminto de una Marina de guerra, debido 
a las complicaciones resultantes de averías du-
rante un combate con el enemigo. 

La iniciación de la segunda guerra mundial 
encontró a la Marina de los Estados Unidos 
con medios de reparación inadecuados para una 
guerra naval en el Pacifico. Mientras que los 
astilleros de los Estados Unidos estaban ocu-
pados en aumentar el número de unidades de la 
Arnuida, se formulabin planes para proveer de 
bases de aperaciones a la Flota conforme se 
avanzaba hacia. el Japón. Las bases de tierra y 
flotantes móviles hicieron posible mantener 
toda la Flota, cuyo aumento era continuo, con 
un rendimiento máximo, y permitió desarrollar 
la preponderancia de fortaleza necesaria para 
la victoria. Es dudoso, si la capacidad de pro-
ducción de los Estados Unidos y sus aliados 
hubiesen podido construir, equipar y reparar 
buques en cantidad suficiente para vencer al 
Japón, si estos buques tuviesen que volver a los 
astilleros del país para su entretenimiento y  

reparaciones. La historia del desarrollo y ope-
raciones de estas islas vitales y bases flotantes 
han sido recopiladas para información del 
North East Coast Institution of Engineers and 
Shipbuilders. 

1. INTRODUCCIÓN. 

No sorprende a aquellas personas asociadas 
con la Ingeniería Naval que exista durante 
una guerra algo más que los disparos. La gue-
rra en el Pacifico, en la que participaron los Es-
tados Unidos desde 1941 a 1945, no fué una 
excepción. Al estallar la guerra, la base más 
avanzada de la Marina de los EE. UU. era 
Pearl Harbour, en las Islas de Haway, a 2.100 
millas de las costas continentales del Pacífico. 
Entre Pearl Harbour y el Japón existen 3.300 
millas de Océano, salpicado solamente por pe-
queños grupos de islas. En esta zona no existía 
ninguna facilidad para entretenimiento o ayu-
da con la cual pudieran contar las unidades de 
la Flota de los EE. UU. Mientras que los me-
dios de entretenimiento del astillero militar de 
Pearl Harbour era adecuado para las activida-
des normales de la Flota antes del 7 de diciem-
bre de 1941, desde este fatídico día el gran 
daño realizado a las unidades de la Flota y 
algo menor al astillero eliminaron la capacidad 
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de Pearl Harbour- y fué necesario retornar mu-
chos de éstos a los astilleros continentales de 
los EE. UU. 

Para enviar las fuerzas militares aijadas ha-
cia el Japón era necesario, por consiguiente, 
planear y construir bases navales avanzadas 
desde las cuales pudiesen actuar, entretener y 
preparar para el combate a las unidades de la 
Flota. La construcción de estas bases avanza-
das jugaron un papel vital en el éxito de nues-
tras fuerzas combinadas en el Pacífico. Con-
forme progresábamos en el Pacífico, las is1a:  

cida por el Comandante en Jefe de la Flota de 
los EE. UU., con el fin de aumentar el tamaño 
efectivo de su fuerza de combate eliminando el 
consumo de tiempo que representaba la vuelta 
a las bases Continentales. Como dice en un ar-
tículo el Almirante de la Flota Ernest J. King: 
"Una base de suministro o reparación de la 
Flota, a 5.000 millas más cerca del enemigo, 
multiplica la potencia que l)uede  mantenerse 
constantemente contra el mismo y disminuye 
grandemente los problemas del suministro y 
reparaciones. El fin del programa de bases 

UNITEO 9F 

OAWA1\\ 

• PEARL HARROR 

GUAM' 

bALAU 

PIRITU 
SANTO 

Y HOY 942, 
AUITRALIA 

NOUMEA 

l'ig. 1.—Situación de las bas avanzadas y l'earl Itarbour respecto a las Zonas de 
Operaciones de la Flota Principal, Las fechas bajo las bases indican la Jeelia de 

Otahleciriaientu. 

que se capturaban se convirtieron en bases an-
fibias, y en algunas se establecieron extensos 
medios de entretenimiento y reparaciones. La 
primera de éstas fué en Espíritu Santo, en las 
islas Nuevas Hébridas en el Pacífico del sur. 
La segunda fué en Manus, en las islas del Almi-
rantazgo. Más avanzada la guerra se completó 
en Leyte-Samar una base avanzada, con todos 
los medios de reparación y entretenimiento de 
la Flota. Al terminar felizmente la guerra del 
Pacífico estaba en proceso de desarrollo otra 
base en Okinawa y se proyectaba otra para 
Guam, ambas capaces del entretenimiento de 
la tercera parte de la Flota del Pacífico. 

Cada una de estas bases principales estaba 
provista de la mano de obra, equipo y suminis-
tros suficientes para permitir el entretenimien-
to usual de los buques que operaban en su zona 
y para reparar las averías de un combate. Por 
lo tanto, fué realizada la firme política estable- 

avanzadas, de los EE. UU., está indicado por 
el hecho de que el personal asignado directa-
mente al mismo era casi la quinta parte del 
personal total de la Marina, unos 500.000 hom-
bres." 

El diagrama de la figura 1 ha sido diseñado 
para mostrar las bases de entretenimiento de 
la Flota que existían en el Pacífico al terminar 
la segunda guerra mundial. Este diagrama 
muestra gráficamente el ahorro enorme en dis-
tancias a recorrer por los buques que necesita-
ban entretenimiento y reparaciones de comba-
tes. Este diagrama revela que conforme pro-
gresaba la guerra, las distancias a que estaban 
estas bases del frente de combate fueron dis-
minuyendo continuamente hasta la batalla de 
Okinawa, en que el desarrollo de una gran base 
de entretenimiento de la Flota progresó al mis-
mo tiempo que las operaciones de defensa y se-
guridad de la propia isla. 
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El conjunto del problema de entretenimiento 
y reparación de la Flota con que se tuvo que 
enfrentar el personal de la Marina durante la 
segunda guerra mundial en el Pacífico, puede 
apreciarse mejor por el tamaño de las unidades 
utilizadas. El 7 de diciembre de 1941, cuando 
estalló la guerra en el Pacífico, la magnitud de 
la Flota de los EE. UU, era la indicada en la fi-
gura 2. De ésta, operaban en el Océano Pacífico 
aproximadamente 300 buques de todas las ca-
tegorías. El problema del mantenimiento de es-
tos buques era relativamente sencillo y gene-
ralmente estaba dentro de la capacidad de los 
medios de reparación en Pearl Harbour y en la 
costa del Pacífico de los EE. UU. En agosto 
de 1945, al final de la guerra, la magnitud de la 
Flota hacía crecido considerablemente. Duran-
te este período las complejidades y problemas 
que se presentaron en el programa rutinario y 
las reparaciones de averías de combates crecie-
ron en comparación a las mejoras en los pro-
yectos, los cuales aumentaron muchos, nuevos 
y complicados equipos e instalaciones a los bu-
ques que operaban, creando problemas que ne-
cesitaban el desarrollo de obras especiales entre 
el personal de reparaciones de las bases avan-
zadas. 

2. ORGANIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO DE LA 
FLOTA DEL PACÍFICO. 

Antes de la participación de los EE. UU. en 
la segunda guerra mundial, no existía una ofi-
cina central coordinadora, dentro de la estruc-
tura de la Flota del Pacífico, que fuese respon-
sable del entretenimiento de todos los buques 
de la misma. En su lugar, cada mando desarro-
llaba los requisitos y disposiciones para tal en-
tretenimiento y reparaciones que fuesen nece-
sarios. Sin embargo, en los primeros meses del 
comienzo de la guerra del Pacífico se creó un 
Mando de Fuerzas de Servicio centralizado, de 
la Flota del Pacífico, para todos los asuntos de 
guerra, incluyendo las reparaciones de averías 
de combate y entretenimiento. Las oficinas de 
este Mando estaban en Pearl Harbour. Al pro-
gresar la guerra, se crearon tres grupos princi-
pales de servicios subordinados, los cuales erar' 
responsables de la mayor parte del entreteni-
miento y reparaciones en toda la zona del Pa-
cífico. Una de éstas era la Fuerza de Servicios 
de la Séptima Flota, que operaba directamente  

al mando del General Mac Arthur en la zona 
suroeste del Pacífico. La segunda era el Escua-
drón de Servicio sara la zona del Pacífico Sur, 
que operaba generalmente bajo el mando del 
Almirante Halsey. Finalmente, existía el Escua-
drón "Ten" de Servicios, que abarcaba una va-
riedad de unidades diversas y estaba subdividi-
do en muchos grupos subordinados, todos los 
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Fig. 2.—Magnitud relativa do la flota de los Estados tnl- 
dos, 1911-45. Cada silueta representa 50 buques o menos. 

cuales eran unidades móviles a flote. Sobre to-
das estas unidades principales, el Mando de las 
Fuerzas de Servicios, de la Flota del Pacífico, 
ejercía un mando general administrativo, re-
solvía los asuntos de política básicos y coordi-
naba los requisitos de todo el Pacífico con el 
cuartel general de La Marina en Wáshington. 
La figura 3 muestra la organización de entre-
tenimiento y reparación que existía al terminar 
la guerra en el Pacífico. 

La ligazón y coordinación del entretenimien-
to y reparaciones con Nueva Zelanda y el Go-
bierno australiano fué a través del Escuadrón 
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de Mandos de Servicios, Pacífico del Sur, y de 
la Séptima Flota. En los astilleros de estos dos 
países se realizaron muchas reparaciones ordi-
narias y causadas por combates. En realidad, 
es interesante hacer notar que, durante el pe-
ríodo, desde mayo de 1942 hasta la terminación 
de la guerra en 1945, el 92 por 100 de las repa-
raciones hechas en Auckland, zona de Nueva 
Zelanda, fué a buques americanos. 

En el planteamiento inicial de los medios de 
reparación en la zona del Pacífico, se desarro-
llaron dos conceptos diferentes. Primeramente  

rio para el mantenimiento normal y las repa-
raciones de averías pequeñas de las fuerzas de 
combate. Conforme los japoneses se retiraban 
del Pacífico, estos escuadrones móviles de ser-
vicios se llevaban a islas defendidas antes de 
que se obtuviese el estado de seguridad por 
nuestros propios medios. 

Durante la segunda guerra mundial, algunas 
de las naciones participantes crearon una nube 
de misterio alrededor de las llamadas "armas 
secretas". Si la Marina de los EE. UU. tenía, 
en realidad, un arma secreta, ésta era la base 
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1'ig 3—Organización y Mitilación de los Escuadrones (le servicio de la zona del 

del Pacífico. 

se pensaba en el establecimiento de medios de 
reparaciones de averías de combates, incluyen-
do entretenimiento en playas de las islas. En 
segundo lugar se pensó en proveer estos medios 
exclusivamente en equipos de buques a flote. 
In icialmente se establecieron grandes medios 
de reparación en las playas de Espíritu Santo 
y más adelante en Manus. Se tardaron meses 
de esfuerzos terribles en el desarrollo de estos 
medios, y después de alcanzar su máxima po-
tencia, la guerra había progresado y los dejó 
atrás. Como consecuencia de esto, se desarrolló 
un plan en 1943 que consistia en crear dos es-
cuadrones móviles de servicios que se adelanta-
ría uno a otro, conforme la guerra avanzase, 
hacia el Japón. Cada uno de estos escuadrones 
de servicio es completamente móvil, e incluye 
buques de reparaciones, nodrizas, buques de su-
ministros, buques almacenes, diques flotantes 
y cuarteles para el personal; y todo lo necesa- 

móvil a flote. Estas bases, que daban el apoyo 
de guerra necesario para mantener la Flota en 
zonas avanzadas, permitió que las unidades ma-
yores de la Flota operasen casi continuamente, 
a distancias hasta 1.500 millas de la base en 
tierra. El ingenioso plan y el duro trabajo ne-
cesarios para crear y operar estas bases a flo-
te no era necesario que fuese un secreto, pero 
sin exageración puede decirse que el desarrollo 
y empleo de tales gigantescas bases obstaculi-
zaron mucho a los cálculos japoneses sobre las 
capacidades de los aliados en el Pacífico y pro-
dujeron la feliz terminación de la guerra del 
Pacífico. 

3. MEDIOS Y EQUIPOS DE ENTRETENIMIENTO. 

a) Bases avanzacljas.—Lo esencial en el éxi-
to del entretenimiento y reparación es el con-
junto de hombres prácticos, materiales básicos. 

477 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 196 

medios y equipos apropiados. Al estallar la se-
gunda guerra mundial, la Marina de los Esta-
dos Unidos tenía en el Continente medios ade-
cuados de reparación y entretenimiento. El apo-
yo de la Flota en zonas avanzadas, sin embar-
go, dependía de un número limitado de buques 
talleres y nodrizas. Antes de la segunda guerra 
mundial se apreció que si comenzaba la guerra 
con Japón, los medios flotantes existentes se-
rían completamente incapaces de cooperar con 
una gran flota al oeste de Pearl Harbour. Se 

de recreo, necesarios para la mano de obra del 
trabajo; enumerando el número de hombres, 
su profesión y especialidad, que serían precisos 
para trabajar en estas unidades; y tabulando 
los diferentes materiales necesarios para la sub-
sistencia de sus hombres y los de las unidades 
asignadas. 

Los planes de operaciones para una base 
avanzada especificada, necesitaban a menud 
varias de estas componentes individuales. Es-
tas componentes independientes fueron reuni- 

Fig. 1.— Parte tic la Zoila costera de la lo idaS de Re jiti - 	F'i g.....arte (le un a ¡ nstala cii, ri (le ta Peres (le maquinaria 
melones de ini qn es. en Esp ini ti Sanlo. 	 en ti n a 1 o ida d avanzada (le repa roel un (le bu q oes. 

instituyó un programa para proveer muchos 
más y variados tipos de buques-taller y sus e&n-
barcaciones de apoyo. También se desarrolló un 
programa para bases en playas avanzadas. Es-
tas serían unidades independientes que sumi-
nistrarían la variedad de servicios exigidos por ,  
las unidades de la mayor flota que operase en 
su zona. 

Se iniciaron planes detallados para organizar 
componentes funcionales por separado para lle-
var a cabo tales asuntos como reparaciones, su-
ministros, defensa de puertos, apoyo de la avia-
ción, reparación de pequeñas embarcaciones y 
lanchas torpederas, recorrido de maquinaria 
principal, de barcazas de desembarco, de ras-
tras de minadores, fabricación de oxígeno y 
miles de otros servicios. Para cada una de estas 
unidades se preparó un catálogo especificando 
el equipo necesario, incluyendo máquinas-he-
rramientas, herramientas manuales, medios de 
transporte y maniobra de pesos; indicando los 
espacios para dormitorios, comedores y salones  

das en los EE. UU. para entretenimiento del 
personal, la adquisición y selección del materia 1  
y equipo y la reunión de varias unidades en un 
solo conjunto. Cuando estaba lista para na-
vegar, la base unidad se subdividía en varias 
otras de tal manera que la pérdida de una o 
varias partes a causa de un ataque enemigo no 
originase la destrucción completa de la misma. 

Las organizaciones tipo de estas bases na-
vales avanzadas se designaron con el nombr.. 
de "Lion Base", y consistían aproximadamente 
en 13.00 hombres. Inicialmente era el equiva-
lente a un astillero pequeño. Tenía en su com-
posición un buque de reparaciones capaz de ile 
var a cabo reparaciones de cualquier tipo en 
buques principales cTe la Flota. Estas unidades 
de reparación se situaban inicialmente en algún 
lugar conveniente en el frente de la base avan 
zada y de tal manera que se pudiesen colocar 
pantalanes adecuados (véase la fig. 4). Esta 
unidad misma tenía que ser construida en te-
rrenos escondidos en los bosques. Los talleres 
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consistían en general en placas portátiles ck 
acero onduladas, llamadas "Quonset Huts" d 
40 pies por 100 pies (12,20>( 30,50 m.). Una o 
varias de estas casetas portátiles formaban los 
talleres principales. Algunas herramientas fue 
ron colocadas, unas veces sobre el mismo suelo 
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y más a menudo en placas de hormigón cons 
truidas para este fin. En la figura 5 se muestra 
una fotografía de uno de los talleres construi-
dos en Espíritu Santo. La uiiidad completa de 
reparaciones comprendía una variedad de ta-
lleres incluyendo tales lujos como acondiciona-
miento de aire en talleres donde era necesario 
realizar delicadas operaciones aun en climas 
tropicales (véase la fig. 6). Los medios de trans-
porte y manejo de pesos se suministró en largas 
cantidades con el fin de facilitar el movimiento 
del material en reparación por el astillero y 
desde los buques en los pantalanes de repara-
ción. El personal de los buques talleres incluían 
hombres experimentados para permitir una do-
ble jornada de trabajo en las reparaciones. Ade-
más incluyen los necesarios medios de aloja-
miento, médico y recreo, necesarios para la sub-
sistencia del personal por períodos de tiempo 
extensos. 

Además de estas unidades de buques talleres, 
la "Lion Base" tenía medios de comunicación 
completos, protección en la mar y en puerto, 
hospitales, buques nodrizas, suministros de 
aviación y reparación de los mismos, medios de 
entretenimiento y recreo en cantidad suficien-
te para apoyar una flota principal que operase  

en su zona. También incluye el personal nece-
sario para construir y levantar la base así co-
mo su transporte, carga y descarga. En reali-
dad, era casi completamente autónomo. 

En contraste interesante con las bases Lion 
se encontraban las llamadas unidades de repa-
ración en playas. Consistían en un medio móvil, 
proyectado para llevarlo a la playa con las pri-
meras oleadas que atacaban una cabeza de pla-
ya. La unidad consistía generalmente en case-
tas montadas provisionalmente con herramien-
tas, equipos, suministros y medios para dormir 
y comer su tripulación. Se proyectaron para 
llevar a cabo en su posición, la reparación de 
barcazas de desembarco averiadas en el comba-
te y ayudar a la limpieza de las playas. Eran 
capaces de mantenerse independientemente du-
iante un combate por un período de cuatro días. 
La figura 7 muestra una de estas unidades mon-
tada en su embarcación de transporte. 

b) Diques seco.s.—Además de los medios de 
reparación en playas, era esencial proveer ba-
ses avanzadas de entretenimiento con diques 
secos adecuados si las unidades de reparación 
de buques tenían que llevar a cabo reparaciones 
debajo de la flotación por averías, o las varadas 
ordinarias para limpieza de fondos. En el plan 

F'ig. 7,—Unhlad de reparaciones en la playa para embar- 
cadonc de desembarco, 

inicial no se consideró la construcción de di-
ques en estas bases. Debido a su gran coste y 
larga construcción se hizo impracticable el pro-
yecto de tales diques, excepto en las bases fijas. 
Se prestó, por lo tanto, gran atención al des-
arrollo de medios para diques flotantes, los 
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cuales tenían las ventajas de la movilidad, cons-
trucción rápida y menor coste. 

Antes de la segunda guerra mundial la Ma-
lina de los Estados Unidos había experimentado 
un dique flotante de reparaciones auxiliares, 
de una pieza, de acero y con una fuerza ascen-
sional de 4.000 toneladas. Este dique tenía las 
formas de un buque normal cerrado por proa y 
con compuertas en la popa que encerraban al 
dique flotante. En el mismo se contenía el equi-
po generador necesario, compresor de aire, alo-
jamiento para tripulación y talleres y herra-
mientas que le hacían una unidad independien-
te. Su forma de buque le facilitaba el remolque 
a las bases de ultramar, y su dique, completa-
mente cerrado, le hacía un carguero muy satis-
factorio para traer mercancías en su viaje de 
vuelta. Llevaba tales elementos como sus pro-
pias barcazas de almacenamiento de auxiliares, 
pequeños remolcadores y botes de todas las va-
riedades. Este tipo particular de dique seco fué 
proyecta do ini cialmente para submarinos, des-
tructores, barcazas grandes de desembarcos y 
todas las variedades de embarcaciones meno-
res. Se construyeron gran número de éstos y 
pronto comenzaron a utilizarse, al mismo tiem-
po que las bases avanzadas de la Flota. En zo-
nas tales como la Manus, existían dos y algunas 
veces tres de estos diques continuamente en 
uso, reparando buques o llevando a cabo vara-
das periódicas para limpieza de fondos, a des-
tructores y pequeñas embarcaciones. La figu 
ra 8 muestra uno de estos diques. 

Alguna vez, en el plan de construcción de di-
que seco para los EE. IJU., se propuso la cons-
trucción de un dique flotante de una sola pieza 
y de capacidad suficiente para varar los mayo-
res portaaviones. También estaba en desarrollo 
el proyecto de un dique por secciones. De estos 
estudios se desarrollaron dos tipos de diques 
secos para bases avanzadas. El mayor de éstos 
consistía en un dique dividido en diez secciones, 
con una fuerza ascensional total de 100.000 to-
neladas, pudiendo, por lo tanto, varar el buque 
más pesado construído. El dique más pequeño 
consta de siete unidades, con una fuerza total 
ascensional de 56.000 toneladas. Estos se pro-
yectaron para carenar cruceros, portaaviones 
pequeños y acorazados antiguos. Cada sección 
de estos diques contiene su propia planta de 
fuerza, bomba y servicio de agua salada, equipo 
de compresores de aire y alojamientos y come- 

dores para la tripulación, de manera que cada 
unidad podía ser remolcada independientemente 
al lugar escogido para la base avanzada. Las 
paredes laterales tenían visagras para que se 
apoyasen sobre la cubierta y obtener así mayor 
estabilidad y menor área expuesta al viento du-
rante el remolque. La figura 9 muestra el con-
junto de un dique de diez secciones utilizado 
en Espíritu Santo. 

Cada dique se equipó con dos grúas de 
15 toneladas de capacidad; durante el remol-
que, estas grúas se sujetan a la cubierta de un 
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Fig. S.—Diue flotante de 4.000 tone1ada. 

pontón. Después de la llegada de varias seccio-
nes a la zona escogida, las paredes laterales se 
elevaban a su posición vertical por medio de 
apuntalado. Estas secciones eran entonces hun-
didas a su calado en plena carga y colocadas a 
lo largo de las secciones en que se colocaron las 
grúas. Se alineaban las marcas de las paredes 
de las cubiertas del pontón y las grúas se mo-
vían a su posición de trabajo. 

Otra característica interesante de estos di-
ques secos era su propiedad de autocarena-
je. Cuando se necesitaba carenar una de las sec-
clones, era una tarea muy sencilla separarla de 
las demás y carenarla en las otras. Además, el 
estar dividido el dique en secciones disminuye 
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Fig. 9.—Dique Ilota rite (le 101}.000 toirela das cii secciones, 
Utilizá inlose en jura Base avanzada. 

el peligro de averías que resultaran por un 
torpedo o ataque aéreo. 

Mientras que cada sección del pontón tenía 
sus medios propios para operar, sin embargo, 
no tenía medios para las reparaciones de los 
buques carenados. Para compensar esto, acom-
pañaban a cada dique seco dos barcazas espe-
ciales con las herramientas necesarias para una 
completa variedad de las reparaciones usuales. 
Estas barcazas auxiliares eran transportadas 
a la base avanzada, a bordo de las secciones del 
pontón mismo. Cuando era necesario hacer re-
paraciones de averías de combates en un bu-
que carenado, era costumbre traer al costado 
del dique y sujetar con amarras uno o más bu-
ques-taller de manera de obtener grandes me-
dios de reparación y fuerza para llevar a cabo 
la reparación. 

Debido a la falta de acero durante la guerra, 
también se estudió el proyecto de diques de ce-
mento armado. Uno de estos diques, con una 
capacidad de sustentación de 2.800 toneladas, 
fué últimamente utilizado con éxito en una base 
avanzada. 

Las enormes paredes y mamparos fueron 
construídas de un espesor de 6 pulgadas (152 
milímetros) con hormigón normal. Aunque era 
considerablemente menos eficiente que el dique 
seco normal de acero, en cuanto a su capacidad  

de sustentación con relación al peso muerto, 
sin embargo, sirvió para suministrar medios de 
carenar con un mínimo de material y entrete-
iimiento del casco de acero. 

Durante la segunda guerra mundial la Man-
:ia de los EE. UU. construyó o adquirió un to-
al de 158 diques flotantes, oscilando su fuerza 
tscensional desde 400 toneladas hasta de 
100.000 toneladas. En un período de doce meses 
durante la guerra se carenaron 7.000 buques, 
desde un torpedero hasta un acorazado de la 
clase "Iowa". La mayoría de estos carenajes 
fueron hechos en bases avanzadas, y especial-
mente en el Océano Pacífico. Es evidente para 
todos que la probabilidad de tener estos diques 
en bases avanzadas disminuía grandemente los 
peligros a que estos buques, de otra manera, 
estarían sometidos si necesitasei volver a las 
bases del Continente para su entretenimiento. 

Según mi información personal, solamente 
un dique seco fué objeto de ataque por los 
japoneses en el Pacífico. En Manus, al co-
mienzo de 1945, un débil intento fué hecho pa-
ra lanzar bombas sobre un dique seco de gran 
tamaño construído por secciones, y con un éxi-
to limitado. Por razones muy difíciles de com-
prender, la Marina japonesa no estimó suficien-
temente la importancia de tales medios princi-
pales de entretenimiento en el aumento de la ca-
pacidad de las operaciones de la Flota. Aún en 
Pearl Harbour, el 7 de diciembre de 1941, no se 
dirigió específicamente ningún ataque a los di-
ques secos. Si los japoneses hubieran concen-
trado su fuerza sobre los medios de entreteni-
miento y diques secos en las bases avanzadas, 
hubiesen reducido peligrosamente las operacio-
nes de la Flota del Pacífico. 

e) Buques-taller / nodriza.—Quizá porque 
los mismos japoneses han sido lentos en el des-
arrollo de buques auxiliares de apoyo de la Flo-
ta, no le dieron la importancia necesaria a la 
capacidad de estos buques para apoyo de las 
unidades de la Flota a grandes distancias de las 
bases principales. Parece ser que, en una revis-
ta de información de guerra, los japoneses no 
concedieron crédito alguno a las posibilidades 
de operar la Marina de los EE. UU. a distancias 
mayores de 1.000 millas desde la base costera. 
La Marina de los EE. UTI, sin embargo, ha 
puesto gran interés en el desarrollo de equipos 
de buques auxiliares que permitirían a la Flota 
operar a grandes distancias de las bases coste- 
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ras. En conjunto, se desarrollaron 50 tipos di-
ferentes de buques auxiliares para alcanzar los 
requisitos necesarios en las operaciones de la 
Flota en las zonas avanzadas. Unos 17 de estos 
tipos se desarrollaron, consiguientemente, al 
ataque a Pearl Harbour. Estas flotas auxiliares 
permitieron a la Flota del Pacífico operar a dis-
tancias hasta 15.000 millas de las bases coste-
ras de apoyo. 

La mayoría de los buques de reparaciones se-
mejaban a pequeños astilleros móviles de varias 
capacidades y probabilidades. Estaban provis-
tos con una variedad de equipos, herramientas, 
respetos y talleres como los terrestres. Talleres 
de recorrido de motores Diesel, de carpintería, 
de electricistas, de galvanizado, de forjas, de 
armadores y de máquinas de reparaciones. Al-
gunos de los mayores buques tenían fundicio-
nes de tamaño medio capaces de producir hasta 
3.000 lbs. (1.362 Kg.). 

Cada tipo diferente de estos buques para re-
paraciones fué proyectado para desarrollar una 
función especial. Algunos fueron equipados pa-
ra realizar grandes reparaciones del casco, otros 
para averías de combate, otros para reparacio-
nes de motores Diesel y, por último, otros para 
lanchas rápidas. Sin embargo, cuando las nece-
sidades lo precisaban, todos podían realizar 
cualquier trabajo esencial en todos los tipos de 
buques. Generalmente, estaban equipados con 
respetos, pañoles y suministros para utilizar la 
especialidad peculiar para los cuales fué pro-
yectada. 

Antes de estallar la guerra, los obreros espe-
cializados asignados a estos buques de repara-
ción eran adecuados para operar todas las má-
quinas herramientas y equipo en base a una 
sola jornada. Exigencias de guerra, sin embar-
go, aumentaron Ja jornada de trabajo y a me-
nudo se hizo necesario utilizar el equipo de 
máquinas-herramientas durante las veinticua-
tro horas. 

En muchos de estos buques se colocaron, en-
tre los talleres, espacios destinados a dormito-
rios para los obreros. Para permitir una opera-
ción continua de los medios en los talleres se 
hizo necesario cambiar los sollados a otros es-
pacios en que fuese posible el descanso. En mu-
chos tipos de buques esto no fué prácticamen-
te posible, y obligó a la construcción de un 
nuevo tipo de buque destinado al alojamiento 
del personal obrero. Esto suministró el espacio  

adicional necesario y adecuado para el aloja-
miento del personal de los buques de repara-
ción. Alguiios eran buques Liberty, que lleva-
ban unos 450 obreros. Esto constituía el perso-
nal necesario para trabajar en el buque-taller 
durante una jornada de veinticuatro horas. 

Una variedad de tipos de menor apoyo esta-
ban disponibles en zonas más avanzadas. Estos 
incluían embarcaciones tales como remolcado-
res de alta mar, buques de salvamento, remcl-
cadores de rada, barcazas sin medios mecánics 
de propulsión para almacenes de materiales, pa-
ra alojamiento del personal, para alojamiento 
de generadores productores de energía y pa'a 
agua destilada. Juntos comprendían una cadena 
flotante que podía llevarse de base a base se-
gún las exigencias de las operaciones de la flota. 

Como se ha diclo anteriormente, la Marina 
de los EE. UIJ. aumentó diez veces entre 1941 
y 1945. Refiriéndonos de nuevo a la figura 2, es 
interesante anotar que durante este tiempo el 
número de acorazados aumentó en seis, el de 
cruceros en 15 y  el de portaaviones en 19. Para 
el establecimiento de una buena flota, sin em-
bargo, se aumentaron los buques auxiliares 
en 860. No se puede presentar mejor evidencia 
de la importancia de los tipos auxiliares en la 
guerra del Japón. 

4. SuMiNisTos DE MATERIAL Y PERSONAL, 

Como se ha indicado, el entretenimiento ade-
cuado de la Flota del Pacífico podía solamente 
conseguirse si el trío formado por los obreros 
especializados, equipo propio y materias esen-
ciales, estuviese disponible en los sitios adecua-
dos y a su debido tiempo; hemos discutido con 
algún detalle dos fases de este trío, y ahora nos 
gustaría hablar someramente del tercero, esto 
es, los "materiales esenciales". El trabajo de 
reparación de buques es un gigante hambrien-
to, al cual debe alimentarse con miles de per-
trechos y materiales grandes y pequeños, una 
variedad comprensible únicamente para aque-
llos que participan de este trabajo. En las zonas 
del Océano Pacífico, el problema del material 
de entretenimiento de la Flota se dividió en dos 
categorías básicas. La primera fué los pañoles 
de materiales, incluyendo las planchas y per{i-
les de acero, tuercas, tornillos y pernos, rena-
ches, electrodos, maderas, clavos, pinturas, 
aceites y otros accesorios esenciales que requie- 

482 



Octubre 1951 
	

INGENIERIA NAVAL 

ren fabricación antes de su empleo final. La 
segunda categoría era el equipo completamente 
prefabricado y sus partes de reparación, inclu-
yendo tales pertrechos como motores, bombas, 
chigres, turbinas, máquinas y los miles de res-
petos necesarios para sus servicios. 

Para proveer el material a los almacenes ge-
nerales, se incluyeron depósitos de suministros 
en la composición de todas las bases avanza-
das. Las cantidades iniciales de material alma-
cenados en estos depósitos fué desembarcada 
cuando la base fué inicialmente transportada 
desde los EE. UU. a la zona avanzada. Estos 
embarques, generalmente muy comprensibles, 
eran seguidos periódicamente por repuestos de 
los pertrechos más comúnmente usados, en un 
intento a anticiparse a los suministros hechos 
a las bases en las zonas más avanzadas y pro-
veer así una corriente continua desde los depó-
sitos de reservas de suministros en el Continen-
te de los EE. UU. Estos repuestos se llamaban 
embarques en bloque, y cada uno incluía apro-
xi madamente 5.000 pertrechos de materiales 
diferentes. 

Este método de suministros de pertrechos 
generales eontinuó durante las primeras fases 
de la guerra y fué razonablemente satisfactoria 
la provisión del material esencial necesario pa-
ra las actividades de la reparación. Las deficien-
cias que se encontraron, debido a pedidos in-
esperados de ciertos pertrechos, fueron cumpli-
das por pedidos específicos a los servicios de 
suministros continentales. 

Además de los depósitos en las bases coste-
ras, se utilizaron almacenes flotantes móviles 
de suministros en buques, barcazas y otros 
equipos flotantes, en los cuales se podían obte-
ner los mismos pertrechos de materiales de 
entretenimiento. Estas embarcaciones podían 
ser,  autopropulsadas o remolcadas juntamente 
a los esqueletos de recaración de las bases más 
avanzadas. Debido al enorme tiempo necesario 
para establecer y pertrechar completamente los 
depósitos de suministros en las bases costeras, 
se clió especial importancia, al final de la gue-
rra, al desarrollo de los apoyos móviles de su-
ministros. 

En las primeras fases de la guerra, sin em-
bargo, antes de que fuese completamente des-
arrollado el apoyo de material en las zonas 
avanzadas del Océano Pacífico, la ingeniosidad 
del personal de reparaciones fué a menudo obli- 

gada a improvisar materiales necesarios para 
permitir que los buques fueren reparados y con-
tinuasen en servicio. Un buque nodriza de hi-
droaviones fué averiado en la popa, destruyén-
dose, por consiguiente, su timón y aparato de 
control del gobierno, y se reparó colocándole un 
timón construido con madera de posteleros de 
hilos telefónicos conquistados a los japoneses y 
con planchas de acero obtenidas de un coberti-
zo japonés de bombas encontrado en la isla de 
Tulagi del archipiélago de Salomón. Con este 
método improvisado el buque hizo un feliz via-
je de 3.500 millas, desde Salomón hasta Pearl 
Harbour. 

Conforme la guerra progresaba, sin embar-
go, estos problemas iniciales fueron absorbien-
do los materiales enviados por los EE. UU. En 
los últimos meses de la guerra, el problema no 
era la producción de materiales, sino la distri-
bución de los mismos y el entretenimiento de 
un equilibrio entre los iedidos y los inventa-
rios. Como indicó en un artículo el Almirante 
de la Flota King, "el factor importante llegó a 
ser el movimiento, no el tamaiio". 

En julio de 1945 se estableció un sistema uni-
forme de control para mantener un balance pro-
pio entre el pedido de material y el inventario. 
Por consiguiente, en lugar de recibir embarques 
en bloque periódicos de pertrechos predeter-
minados y en cantidades supuestas, los depósi-
tos de suministro de las bases avanzadas cons-
tituyeron un procedimiento uniforme para co-
nocer el estado del almacén, que indicaba si el 
uso de material y las cantidades entre manos 
eran esenciales para determinar las cantidades 
que debían volver a suministrarse. Este nuevo 
programa permitió centralizar el control admi-
nistrativo de todos los materiales en la zona 
del Océano Pacífico y se pudo redistribuir el 
exceso en estas zonas. Esto facilitó grandemen-
te la recepción del material en las zonas avan-
zadas de entretenimiento desde los almacenes 
no utilizados en las zonas abandonadas detrás, 
durante el avance hacia el Japón. 

Una categoría del material de reparación que 
constituía uno de los mayores problemas de su-
ministros de pertrechos durante la guerra eran 
los repuestos de reparaciones; los objetos y pie-
zas necesarios para conservar las máquinas en 
continuo funcionamiento así como el equipo ins-
talado en los buques de guerra. En donde se 
hizo más notable fué en los respetos de los mo- 
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tores Diesel. Antes de estallar la segunda gue-
rra mundial los EE. UU. tenían muy pocos mo-
tores en servicio. La mayoría de éstos estaban 
montados en submarinos. Algunos de ellos se 
montaron en buques pequeños con el fin de pro-
barlos. Inmediatamente después del comienzo 
de la segunda guerra mundial, sin embargo, se 
introdujeron muchas aplicaciones al motor Die-
sel, en los servicios para acelerar los pedidos 
hechos en el programa de construcción naval. 
Los motores Diesel se utilizaron como maquina-
ria principal para la mayor parte de los tipos 
pequeños de buques incluyendo los destructores 
de escolta. Tan urgente fué el pedido de motores 
a la industria, que en los principios de la gue-
rra fué nula la producción de respetos para en-
tretenimiento de motores. Esto acentuó gran-
demente el problema de entretenimiento y re-
paración de motores. En noviembre de 1944 se 
hizo necesario darle prioridad a la fabricación 
de repuestos en las líneas de producción de los 
fabricantes de los EE. UTJ. La magnitud del 
problema de los repuestos de los motores que 
estaban en uso al mismo tiempo en la Marina 
de los EE. UU., era alrededor de 556 modelos 
diferentes. Esto hacía necesario una cantidad 
de repuestos de 1,5 millones de respetos diferen-
tes para las reparaciones. 

Para acortar las líneas de suministros du-
rante la primera fase de la guerra se crearon 
ocho centros de distribución de repuestos en 
varias situaciones estratégicamente geográfi-
cas. Se situaron en Australia, Alaska, tres en 
e] Pacífico central, en la costa Este de los Esta-
dos Unidos, en las Indias Occidentales Inglesas 
y en Inglaterra. Avanzada la guerra, y debido 
al préstamo de muchos motores Diesel ameri-
canos a los aliados, fué preciso situar centros 
de distribución de repuestos en Malta, Bombay, 
Canadá, Rusia y Brasil. 

Inicialmente, el embarque de los repuestos a 
estos centros de distribución fué hecho basán-
dose en el llamado "Plan de Corriente Automá-
tica". El fabricante de cada tipo de motor fué 
interrogado para que predijese los respetos de 
mayor desgaste que necesitaría su máquina y 
calcular las cantidades de éstos necesarios para 
suministrar a un determinado número de mo-
tores. A continuación se le autorizaba a que hi-
ciese una entrega mensual de la magnitud arro-
bada en una base automática a los muchos cen-
tros de distribución. Desgraciadamente, debido  

a los problemas de prioridad del material, mu-
chas de estas corrientes automáticas no suce-
dieron así, originándose un problema mayor en 
el suministro de respetos para motores Diesel 
en el Océano Pacífico. Para aliviar esto, en par-
te, se hizo necesaria la creación de centros de 
revisión, a los cuales se enviaban todas las pie-
zas usadas, para inspección, al objeto de vol-
verlas a su utilización si prácticamente era po-
sible. 

De la misma manera que con los almacenes. 
generales de materiales, en agosto de 1945 el 
llamado "Plan de Corriente Automática" para 
los centros de suministros de repuestos en el 
Pacífico se abandonó, sustituyéndolo por un 
programa integral de control por inventario. 
Esto se basaba en el establecimiento de un cen-
tro continental de control de inventario, para 
coordinar los requisitos de toda la Flota y de-
terminar los correspondientes al entretenimien-
to de cada zona avanzada, basados en su utili-
zación y en la actividad de la Flota en la misma. 
Aunque este programa no fué completamente 
terminado antes del fin de la guerra, es la base 
sobre la que la entrega de repuestos de repara-
ciones se ha apoyado después de terminada la 
misma. 

5. AVERÍAS DE COMBATE. 

a) Reparaciwies dc averías de comate.—En 
los apartados precedentes se han diseñado los 
problemas que existían en la zona del Océano 
Pacífico y la organización y medios que se con-
juntaron para realizar el entretenimiento y las 
reparaciones de averías de combate de la Flota 
del Pacífico. En este apartado nos gustaría dis-
cutir algunos de los ejemplos de las mayores 
reparaciones por averías que fueron llevados a 
cabo por el personal de reparaciones en la zona 
del Océano Pacífico, los cuales creemos serán 
de un gran interés general. 

Las reparaciones de averías de combate va-
rian en magnitud desde una avería superficial 
a embarcaciones pequeñas hasta reparaciones 
en cruceros con la cubierta a flor de agua y a 
punto de zozobrar. Los buques con grandes re-
paraciones eran generalmente enviados al con-
tinente, después de sufrir una reparación tem-
poral. No existía material suficiente para gran-
des reparaciones, ni tampoco era preciso tener 
bases avanzadas para reconstruir buques, limi-
tando, por consiguiente, su capacidad a reali- 
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zar reparaciones de emergencia. Se hicieron ex-
cepciones en algunos casos en que las grandes 
reparaciones se realizaron en algunos buques 
vitales, tales como portaviones y acorazados, 
para evitar su larga ausencia en la flota. 

Cuando se realizaban reparaciones tempora-
les en buques que habían sido averiados en el 
casco, se inspeccionaba la estructura para co-
nocer sus causas, tan pronto llegaban a la ba-
se. Esto incluía una completa inspección por los 
buzos, de la obra viva y de los compartimientos 
inundados. Inmediatamente se desarrollaban 
cálculos de resistencia y estabilidad basados en 
estas inspecciones. Antes del carenado, los com-
partimientos averiados eran achicados tanto 
como fuera posible, después de haberse efec-
tuado reparaciones provisionales por los bu-
zos. Las reparaciones estructurales se hicieron 
de tal manera que se restableciese la resistencia 
estructural del casco por medios sencillos y  

prácticos con el fin de que pudiese navegar con 
seguridad hasta los EE. UU. Al mismo tiempo 
que el casco se reparaban las máquinas, espe 
cialmente aquellas que habían estado sumergi-
das, revistándolas y reparándolas provisional-
mente, probándolas por último. Excepto cuan-
do la avería representaba la pérdida de todos 
los propulsores, los buques regresaban por sus 
propios medios. 

Una de las averías más interesantes, desde 
e] punto de vista estructural, fué la experimen-
tada por los destructores. Debido a su pequeño 
tamaño, como viga estructural, era usual la 
pérdida de parte del casco. Muchos destructo-
res perdieron trozos bien de la proa o de la 
popa, y en cualquiera de estas situaciones se 
procedió a retirar el trozo averiado, reforzando 
la estructura restante, instalando una falsa 
proa o cerrando en forma estanca la popa, com-
probando la estabilidad del trozo restante del 
buque. A continuación regresaba a uno de los 
astilleros del Continente, donde eran construí-
(los los nuevos trozos. 

El "Selfridge" es un ejemplo de destructor 
que perdió su proa. Fué torpedeado con uno o 
dos torpedos, que le arrancaron unos 75 pies 
(22,86 m.) de su proa (véase la fig. 10). La 
proa siguió flotando a popa del buque y averió 
a éste en varios sitios, incluyendo el eje de cola 
de estribor, arbotante y propulsor. La figu-
ra 11 muestra el "Selfridge" en período de re-
paración temporal con una proa postiza. 

El "Abner Read" era un destructor que per-
dió por completo su popa al chocar con una mi-
iia de contacto en el sollado de popa. Los 75 
pies (22,86 metros) de la popa se desprendieron 
del casco y se hundieron en pocos minutos. El 
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FIS, 11.- -El U. S. S. Seliridge' con reparaciurles pro'. isio- 
noles y una proa postiza. 
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eje de babor se rompió y se hundió, pero el de 
estribor permaneció intacto. 

El propulsor de estribor y los arbotantes fue-
ron arrancados del eje y éste tomó una inclina-
ción de 5 después de la explosión. Como con-
secuencia de esto se hizo necesario girar el eje 
180 antes de carenar (véase la 1 ig. 12). Des-
pués de entrar en dique se desmontó el eje y 
se colocó un mamparo cerrando la popa y un 
timón provisional. Se remolcó hasta un astille-
ro del Continente, donde se completó la repa-
ración. 

La reparación realizada en el "Hambleton" 
fué única entre las llevadas a cabo a los des-
tructores. El "Hambleton" fué averiado en el 
centro del buque por un torpedo de submarino 
que dejó al buque en peligro de romperse en 
dos partes. Esta averia sucedió durante la in-
vasión de Africa antes de situar bases avanza-
das en esta zona. Con el fin de salvar al "Ham-
bleton" se salvó primeramente un dique flotan-
te y se puso en disposición de funcionamiento. 
Después de carenarlo se reparó un trozo de So 
pies (15,24 m.) que estaba averiado. Se uoloc( 

4,- --- 	- 
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Fig 12 —Averías prod tieida. l)l)1 itita tui ita e  u el U. S. s . 
"Abner Read". EL eje (le estribor esth, intacto a pesar de 

haberse perdido toda la porto 
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quitar una eti ata ra de mmi iii u:, s Y  otra de calderas. 

un nuevo trozo provisional y se devolvió a los 
Estados Unidos para la nueva reparación, que 
consistió en colocarle una cámara de calderas 
y una de máquinas completamente nueva. Como 
el trozo de proa tenía una altura metacéntrica 
negativa de 4 pies (1,22 m.), fué necesario las-
trar la proa y sujetarla al dique antes de inun-
dar éste para colocar la popa en posición. La 
figura 13 muestra la superficie de impacto del 
forpedo y la reducción del casco de proa du-
rante la reparación temporal. 

Otros tipos de averías fueron los inflingidos 
por los aviones Kamikaze, que fueron más par-
ciales en los destructores. Estos ataques moti-
varon averías de gran extensión en las partes 
altas, y son particularmente interesantes por 
ser las que pueden encontrarse en el futuro a 
causa de aviones dirigidos por radio. En la fi- 
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gula 14 se muestra el 'Ncvcolnb" despues cte 
cuatro choques por separado con aviones Kami-
kaze, uno de los cuales llevaba una bomba. 
Además de las averías en su parte alta, la qui-
lla y el fondo estaban averiados, causando la 
inundación de tres de las cuatro cámaras de 
uquinas hasta la flotación exterior. Una base 
avanzada llevó a cabo la reparación bajo el 
agua y reemplazó la cubierta principal en la 
zona averiada (fig. 15). 

La extensión de las reparaciones frecuente-
mente realizadas en grandes buques se puede 
tipificar en el buque "Enterprise", un gran por-
taviones. Una bomba estalló en el ascensor de 
proa, causando averías en la cubierta de vuelo 
y en la estación de control de vuelo en cubierta, 
deshaciendo dos cañones antiaéreos y explotan-
do las municiones en esta zona. Todos los ins-
trumentos en la estación de control fueron des-
truídos, así como 8.000 pies (2.438 m.) de cable 
multiconductor. Para realizar la reparación 
completa fué necesario desmontai dos cañones 
de otro buque y los instrumentos de control cTe 
vuelo, los cuales se enviaron a Pearl Harbour. 
Doce días después de comenzadas las repara-
(iones el buque "Enterprise" estaba listo para  

hacerse a la mar, y doce días después estaba 
de vuelta. Un avión suicida se estrelló cerca de 
la proa a estribor, averiando la cámara de bom-
bas de proa, y otro se estrelló en una platafor-
ma de cañones de popa. La bomba o bombas 
explotaron en el agua, averiando la maquinaria 
propulsora y los generadores de popa, causando 
la desalineación del eje propulsor de babor. Los 
polines de las turbinas y las chumaceras de la 
línea de ejes se rompieron y todos los cojinetes 
del engranaje reductor se deslizaron contra el 
eje número 3. El casco fué bombeado y nume-
rosos remaches perdían. El engranaje reductoi 
de la turbina y el eje fueron reparados y vuel-
tos a alinear y el casco fué hecho estanco. En 
otros doce días el buque se terminó de reparar 
y se hizo a la mar. Once días después el "En-
terprise" fué de nuevo averiado. Esta vez las 
averías fueron tan severas que fué imposible 
llevar a cabo la reparación en la base avanza-
da. Los esfuerzos de esta base, sin embargo, 
habían efectivamente aumentado la Flota en 
dos grandes portaviones antes que los japone-
ses causasen averías que excediesen la capaci-
dad de esta base flotante de reparaciones. 

y 
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Las reparaciones de los cruceros "Houston" y 
"Camberra" pueden considerarse como típicas 
de las llevadas a cabo en las bases avanzadas. 
Ambos buques fueron alcanzados por torpe- 

gundo torpedo. A causa de las precauciones to-
madas por la tripulación durante el intervalo 
de los dos torpedos, el segundo no motivó la 
pérdida del buque, como hubiese sucedido en 

.'- 

Fig. Ifi. A vería de torpedo cii ci U. 	S. "110 tiston", lo ti que escorio do 300  a babo r. 

dos aéreos en su parte central. La avería en 
ambos buques fué única y similar, pues fueron 
inmovilizados por un torpedo. El "Houston" 
fué alcanzado directamente bajo la máquina 
propulsora de estribor cuando el buque estaba 
escorado 30' a babor, y el eje se rompió por el 
acoplamiento con el engranaje. El propulsor 
tiró del eje unos seis pies (1,83 m.) hacia popa, 
averiando los prensaestopas de mamparos (véa-
se la fig. 16.). Las tres cámaras de máquinas 
de proa se inundaron debido a las perforacio-
nes de la metralla, y la de popa a causa de la 
avería del eje. En el "Camberra" el torpedo 
chocó directamente bajo el eje de estribor, des-
plazándolo lateralmente hacia arriba. Estas 
aberturas en los mamparos de ambas cámaras 
de máquinas produjeron la inundación hasta la 
flotación exterior, aunque ninguno de los mani-
paros fué averiado por la metralla o explosión. 
La figura 17 muestra la zona averiada, inclu-
yendo el eje deformado, y .esta misma zona 
después de las reparaciones provisionales. 

La avería del "Houston" es muy interesante. 
aparte de las reparaciones efectuadas en Ma-
nus, por las medidas tomadas por la tripula-
ción para el control de las averías con el fin de 
salvar al buque. Cinco minutos después del pri-
mer torpedeamiento, la altura metacéntrica se 
estimó en —1,9 pies (-0,58 m.). Durante los 
dos días siguientes la tripulación achicó 1.600 
toneladas de agua y desmontó y arrojó al mar 
120 toneladas del equipo sobre la cubierta, lo 
que modificó la altura metacéntrica hasta lle-
gai a ser de -1- 4,5 pies (± 1,372 m.). En estas 
condiciones el buque fué alcanzado por un se- 

caso contrario. Aún más notables fueron las mc- 
didas tomadas por la tripulación para restau- 

lig. l. -'i verías por fo ried O (tel L - . S. S. ' ( 'oto loor roo'' y re 
paracions provisionales torininatias 
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Fig. 18—ReparacIones provisionales llevailas a cabo en el 
U. S. S. "Houston" por la Unidad de reparaetones de bu- 

ques Manus. 

rar parte de la resistencia estructural en la 
parte dañada en el centro del buque. Cuando el 
material para reparaciones estructurales que 
tenían a bordo fué consumido, la tripulación 
rompió estructuras no resistentes para obtener 
acero para la zona averiada. Las reparaciones 
llevadas a cabo en Manus fueron las ordinarias 
para obtener su antigua resistencia estructu-
ral. En la figura 18 se muestra la zona afecta-
da en la maestra durante la instalación de la 
nueva estructura y la misma zona ima vez ter-
minada la reparación provisional. La figura 19 
muestra la instalación para la sustitución de 
cuadernas en la popa. Aproximadamente se ne-
cesitaron 12.000 hombres-días para la termina-
ción de la obra provisional en el "Houston". 

Uno de los más interesantes y no usuales 
proyectos de las bases avanzadas fué la repa- 

ración del "Viburnium", un barco nodriza de 
casco de madera de 195 pies (59,47 m.). Este 
buque chocó con una mina de contacto en el 
costado de estribor a proa, que arrancó el cas-
co en una longitud de unos 22 pies (6,70 m.). 
Después de carenarlo se quitaron las tablazones 
dañadas y se procedió a la reparación. Como no 
se tenían materiales de madera, ni personal es-
pecializado, se procedió a realizar la reparación 
con acero. La quilla fué sustituída por una plan-
cha de 3/4 pul. (19 mm.), que se empernó al 
casco y se prolongó •bastante más allá de la 
zona afectada con el fin de obtener continui-
dad de resistencia. Las cuadernas fueron susti-
tuídas en la zona afectada por T prefabricadas. 
En la figura 20 se muestra la zona averiada y 
la instalación de la estructura de acero. La fi-
gura 21 muestra el detalle de la estructura en 
la zona dañada. Aunque esta reparación se hizo 
solamente para que el "Vibernium" pudiese lle-
gar a un astillero del Continente para reparar, 
se encontró que era tan eficaz, que el buque 
permaneció en el frente hasta la terminación 
de la guerra. La única crítica que se obtuvo a 
esta reparación fué la imposibilidad de com-
pensar la aguja magnética. 

Desgraciadamente, las reparaciones realiza- 
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i-'ig 19.—Reparaciones provisionales en la pupa del U. S. S. 
"J{ouston", realizadas por Manus. 
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das en la zona del frente no tuvieron siempre el 
éxito de las descritas anteriormente. Al comien-
zo de la guerra, el destructor "O'Brien" fué al-
canzado por un torpedo de submarino en la 
proa. A causa de la explosión se verificó una 
vibración de flexión muy importante en el cas-
co, pandeando las planchas de éste y las vagras 
y palmejares a proa y causando grandes des-
perfectos en la estructura del fondo del buque. 
Se reparó provisionalmente y trató de llegar a 
los EE. UU. Después de navegar 2.800 millas, el 
casco del "O'Brien" se partió por la mitad y zo-
zobró, aun cuando no se encontró con mal tiem-
po durante el viaje ni excedió su velocidad de 
12,5 nudos. La pérdida del "O'Brien" fué el re-
sultado combinado de la falta de medios de ca-
renaje en las zonas avanzadas y la realización 
de reparaciones provisionales bajo la dirección 
de personal sin experiencia en los detalles téc-
nicos de la construcción naval. La pérdida del 
"O'Brien" aceleró el programa de bases avan-
zadas y el envío de ingenieros navales a las zo-
nas del frente. 

Estos son solamente unos cuantos de los in-
numerables uroyectos  de reparaciones de ave-
rías en combate realizadas en el Pacífico en las 
dos bases de entretenimiento del frente. Des-
graciadamente, no se coleccionó la información 
suficiente para hacer un resumen completo de 
estos trabajos. La magnitud de este enorme tra-
bajo puede verse, sin embargo, en las estadís-
ticas del mando principal. Durante el período 
de un año se realizaron reparaciones (algunas 
permanentes y otras provisionales) en 20 aco-
razados. Se realizaron reparaciones varias en 
1.800 buques de diversos tipos. Estas repara-
ciones fueron realizadas solamente por una de 
las tres bases principales de la zona del Pací-
fico. 

b) Lecciones de proyectos aprendidas como 
resultado de las averías en combates. A con-
tinuación de cada avería en combate, el per-
sonal técnico naval inspeccionó el buque, y 
consultó a los supervivientes para analizar la 
avería y determinar qué mejoras en los pro-
yectos podían incluirse para aumentar la efi-
ciencia combativa de los buques. Cuando fueron 
de relativa importancia los resultados de estas 
investigaciones para llevarlas a cabo en las 
fuerzas a flote, el Ministerio de Marina prepa 
ró y publicó un artículo de Averías de Guerra 
que cubrían toda la información disponible so- 

bre las averías o pérdidas del buque en cuestión. 
Estas fueron similares a las realizadas por el 
Almirantazgo británico y fueron muy útiles pa-
ra entrenamiento del personal y control de ave-
rías. 

Como resultado de esta investigación se rea-
lizaron mejoras en los proyectos de buques ge-
melos. La primera de tales mejoras hechas en 

'.; 

F'ig. 20.—Ajvtrlas por minas en el núnador U. S. N. "'lbei-- 
fliufli" y 	LMlic1Lts t(,IIILI(].LS p.iia su re1L.raci0n. 

los EE. UTJ. fué la colocación de polines de ma-
quinaria a prueba de choques como resultado de 
la experiencia británica al principio de la gue-
rra. Este programa fué llevado a cabo casi por 
completo antes de la entrada de los EE. UD. en 
la guerra. La primera en los proyectos, basada 
en la propia experiencia obtenida por los Esta-
dos Unidos, fué a continuación del ataque a 
Pearl Harbour. Los pañoles de municiones de 
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un buque fueron inundados accidentalmente al 
romperse las maniobras por una bomba cerca-
ha. Para prevenir la repetición de esta avería, 
las maniobras para inundación de tanques fue-
ron desmontadas de todos los buques y se colo-
caron otras de completa confianza en los siste-
mas de refresco por salpicado o espuma. 

En Pearl Harbour, la ineficacia de los siste-
mas cortafuegos instalados en los buques fué 
la causa principal del desastre. Desde ese fati- 

cendios, incluyendo bombas portátiles. Se mejo-
raron los sistemas de riego por espuma para 
apagar incendios de gasolina y petróleo. Los 
peligros de incendio con gasolina en los porta-
aviones se redujo estudiando un nuevo proyec-
to de almacenaje de la gasolina y de disposi-
piones de relleno, haciendo uso extenso del gas 

inerte para recubrir los tanques y tuberías. Pro-
bablemente el peligro de incendio más serio en 
un buque es el de relleno de los aviones, en los 
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dico día y durante el resto de la guerra se inició 
una campaña interminable para mejorar esta 
situación. El primer paso tomado fué el susti-
tuir todas las materias inflamables por no in-
flamables donde era posible. Se inauguraron es-
cuelas contraincendios para entrenar a todo el 
personal embarcado, en los rudimentos de corta-
fuegos y familiarizarlos con los mismos con un 
nuevo equipo contraincendios. Se autorizaron 
los cambios para mejorar los sistemas princi-
pales cortafuegos, incluyendo la instalación de 
bombas contraincendios de mayor tamaño, al-
gunas de las cuales se colocaron fuera de la 
cámara de máquinas. Se colocaron líneas en 
circuito cerrado de tuberías principales contra-
incendios, y se montaron válvulas de cierre adi-
cionales para permitir mayor flexibilidad en la 
operación. Se estudiaron y montaron en gran-
des cantidades equipos mejorados de contrain- 

portaviones. Este problema se resolvió más 
a vanzada la guerra, instalando sistemas de rie-
go por espuma con control alejado para regar 
cualquier hangar o cubierta de vuelo incendia-
da. Los resultados de los esfuerzos para mejo-
rar la habilidad contra incendios de los buques 
de guerra fué especialmente gratificada. Du-
rante el primer año de guerra, los dos tercios 
de buques hundidos se perdieron como resulta-
do directo de incendios no controlados comen-
zados durante la batalla. En contraste, durante 
los restantes años de guerra no se perdió nin-
gún barco por esta causa. Los incendios provo-
cados por un solo torpedo de submarino que al-
canzó al "Erie" (un cañonero con cañones de 
152 mm.) durante el primer año de guerra se 
muestra en la figura 22. Estos incendios dura-
ron cinco días y fueron finalmente extinguidos 
por personal y equipo enviado desde los Esta- 
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dos Unidos. En contraste, en la figura 16 se 
muestra la extensión del incendio en el "Hous-
ton" a consecuencia de haber alcanzado un tor-
pedo al tanque de gasolina que contenía 2.500 
galones (11.365) litros). Este fuego fué extin-
guido en quince minutos. 

Otro problema muy serio que se reconoció al 
principio de la guerra fué la inundación pro-
gresiva, la cual fué la causa del hundimiento 
de varios buques. Los prensas pasamamparos 
fueron proyectados de nuevo y se eliminaron 
algunas aberturas. Se experimentaron dificul. 
tades durante la inundación, por todos los tipos 
de accesorios que atravesaban mamparos estan-
cos, tales como prensas, juntas de expansión de 
tuberías de vapor, tuberías de achique y cables  

suministró energía de emergencia para el equi-
po eléctrico vital por medio de un sistema de 
alimentadores instalados permanentemente des-
de los cuadros con cajas terminales en los equi-
pos vitales y en cada mamparo estanco. Se po-
dían pasar entre los alimentadores y equipo ca-
bles provisionales sin perder la integridad es-
tanca del buque. 

Las mejoras anteriores son solamente unos 
cuantos ejemplos de los cambios introducidos 
en los buques que operaban en la Flota como 
resultado directo de la experiencia de guerra. 
Otras mejoras fueron confinadas únicamente a 
futuros proyectos. Como se ha descrito ante-
riormente, la inmovilización de un crucero mo-
derno fué causada por un torpedo que movió 

PCCCO *0055 51 8000,5  
EN CÁ010&4 55 0 *0//NOS' N00f 5 
D0 0• S 

Fig. 22.—Avería por torpedo e incendio del Ii. S. S. "Erie" (P O SO). 

eléctricos. Los cables eléctricos fueron especial-
mente los que más inconvenientes tenían a cau-
sa de pasar el agua a través de su alma, con el 
consiguiente peligro de incendio e inundación 
en los cuadros eléctricos. La primera solución 
de este problema fué el sellar los extremos de 
os cables contra la succión y goteo. Esta solu-
ción no fué completamente satisfactoria, por lo 
que se volvieron a proyectar nuevos cables con 
sellado en toda su longitud. Finalmente, para 
ayudar al achique de los compartimientos, se 
instalaron conexiones permanentes en el exte-
rior del casco y sobre la flotación. 

Se hicieron mejoras, que materialmente con-
tribuyeron a mantener el buque a flote, en los 
medios generadores y alumbrado de emergen-
cia. El alumbrado de emergencia fué provisto 
instalando linternas de mano con batería en los 
lugares vitales para encenderse automática-
mente al interrumpirse el alumbrado ordinario. 
Aun cuando el buque se perdiese, estas linter-
nas salvaron una cantidad enorme de vidas. Se  

lateralmente el eje y rompió ambos mamparos 
de la cámara de máquinas. En los últimos cru-
ceros pesados se corrigió esta deficiencia, se-
parando los grupos principales de maquinaria 
a proa y popa por una cámara para maquinaria 
auxiliar e instalando una máquina propulsora 
completa (caldera y máquina) en cada espacio 
principal. Con esta disposición es virtualmente 
imposible inmovilizar un buque con un torpedo 
de cabeza de combate ordinaria. La debilidad 
originada en el ejemplo del "Houston" por el 
movimiento longitudinal de un eje fué corregi-
da en estos buques, instalando una chumacera 
de empuje de un solo frente cerca del extremo 
de popa de cada eje. 

El arte naval nunca está estático. Con la 
ayuda de unos análisis sobre averías durante 
la segunda guerra mundial, y de los desarrollos 
de las batallas que se han realizado, esperamos 
encontrar cambios muy interesantes e impor-
tantes en los buques de guerra. Por supuesto, 
éste no es el fin de este artículo. 

492 



Octubre 1951 
	

INGENIERIA NAVAL 

6. CONCLUSIÓN. 

Naturalmente, para el personal de la Marina 
es una firme convicción el que Japón fué ven-
cido al ser destruída su fuerza naval, ya que 
sus fuerzas armadas dependían en gran parte 
de las materias primas y suministros traídos 
de otros puntos exteriores a sus islas. La de-
rrota fué posible al poder introducirse las fuer- 

JAfio 	34o 	4!,j 

l' g. 3.—Bri Ipres averiarloM y perdidos por acción del ene- 
ro go a ini iii mente, dli ra ir te la seglin rin guerra mundial. 
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zas navales aliadas dentro del cinturón defen-
sivo de los japoneses y poder atacar las islas 
japonesas. 

Una gran parte de esta posibilidad se debe 
a las bases navales avanzadas, que fueron los 
puntos que permitieron a la Flota permanecer 
en el Pacífico del Oeste y desarrollar la poten-
cia necesaria para dominar por completo los 
mares desde Pearl Harbour hasta la bahía de 
Tokio. Estas bases se acercaban cada vez más 
al frente de combate hasta la batalla de Oki-
nawa, en que se construyó una base durante la 
conquista de la isla. 

Es interesante, desde un punto de vista técni-
co, analizar el efecto de las reparaciones de las  

averías en combate y su consecuencia en las 
mejoras de proyectos para el mejor rendimien-
to en los combates de la Flota. Se ha dicho que 
una medida del rendimiento de los combates es 
is aptitud que tengan los buqües averiados a 
sobrevivir después de un combate. Esta propie-
dad de sobrevivir los buques después de las 
averías en combate ha aumentado ciertamente 
durante los últimos cuatro años. Para ilustrar 
esto hemos preparado el diagrama de la figu-
ra 23, en el que se indica el número de buques 
averiados en combates durante la segunda gue-
rra mundial y el número de los buques perdi-
dos. El porcentaje de buques perdidos se redu-
ce rápidamente conforme avanza la guerra a 
pesar de las mejoras en las armas enemigas, 
con que se encontró la Flota, y en contra de la 
proximidad de la Flota aliada al país japonés 
durante el último año de guerra. Existían va-
rias razones por las que se verificaban estas re-
ducciones. Al comienzo de la guerra, algunos 
buques se perdieron a causa del poco apoyo 
táctico, el cual obligaba a hundir los buques 
averiados para prevenir el que fuesen captura-
dos por el enemigo. La capacidad de control de 
averías y la experiencia del personal fué me-
jorando constantemente conforme la guerra 
progresaba. Los nuevos buques que se incor-
poraban a la Flota tenían incorporadas las 
nuevas mejoras de proyecto y material que se 
hicieron posibles al abandonar las restricciones 
a que estaban obligados los buques de los Esta-
dos Unidos en servicio en 1941. Probablemente 
el factor más importante en la probabilidad de 
sobrevivir las averías recibidas en las zonas 
frontales, sin embargo, fué la "primera ayuda" 
disponible en las costas avanzadas y bases mó-
viles. Muchos buques averiados, que indudable-
mente se hubiesen perdido al tratar de volver 
al continente, se salvaron a causa de las repa-
raciones llevadas a cabo por el personal en esta 
base. 
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Estudio experimental M campo de los 
tensiones en una cuaderna empotrada que 
soporto un forro sometido a la presión 

de un fiüido 
POR 

H. DE LEIRIS y H. DUTILLEUL 
INGENIEROS JEFES DEL <GÉNIE MARITIME» 

RESUMEN. 

Un tipo particular de cajón de ensayos se ha 
utilizado para el estudio experiniental del cam-
po de las tensiones en los paneles, cada uno de 
los cuales tiene un forro reforzado en su eje 
por nna cuaderna de trazado variable, estando 
aquél sometido a la presión de un flúido. 

Al comparar los resultados obtenidos bajo 
presión uniforme y bajo presión hidrostática, 
se comprueba que el último caso puede reducir-
se al primero, en lo que respecta al trabajo de 
la cuaderna. Se discute a continuación, de ma-
nera detallada, el trabajo de la cuaderna bajo 
presión uniforme, de tal manera que se ponga 
en evidencia: 

- la anchura eficaz del forro que )nierl'ienc 
en la flexión de la cuaderna; 

- la eficacia del encastre asegurado por el 
cajón en las extremidades de la cuaderna; 

- la influencia favorable de las consolas co-
iocadas en las extremidades de la cuaderna y 
su dimen sionam.iento óptimo. 

* e * 

1.—Uno de los problemas más sencillos de la 
estructura del casco, al menos aparentemente,  

es el de la cuaderna que apoya un forro, some-
tido a la presión de un flúido, estando la cua-
derna apoyada o empotrada en sus extremi-
dades. 

En Inglaterra (1), por ejemplo, se han reali-
zado numerosas experiencias metódicas sobre 
este tipo de estructura, pero con vistas, princi-
palmente, a comparar la soldadura con el re-
machado y para precisar el interés respectivo 
de los diversos tipos de encastre en la cabeza y 
pie de la cuaderna. El dispositivo adoptado pa-
ra estas experiencias consistió en ejercer es-
fuerzos locales repartidos a lo largo de la cua-
derna por medio de gatos, estando el forro cons-
tituido por una plancha ancha, con sus bordes 
libres, en medio de la cual estaba fijada la cua-
derna longitudinalmente. 

Estas condiciones, que se alejan del esquema 
teórico al cual se puede reducir la cuaderna 
real, no permiten una comparación directa tan 
estrecha como sería deseable entre los cálculos 
prácticos y los resultados obtenidos experimen-
talmente. El objeto de los ensayos descritos en 
esta Memoria fué, por el contrario, acercarse 

(1) Report sobre la Investigación en la estructura 
de los buques por Lillicrap-Jenson-Turnbull, etc., pu-
blicado por "The Institute of Welding" y por The 
Institution of Engineers and Shipbuilders of Scotland". 
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lo más posible al esquema teórico, al objeto de 
permitir esta comparación directa. 

2.—Las dificultades que hubo que vencer en 
esta investigación fueron de dos clases distin-
tas. Por una parte, el no conseguir más que un 
encastre imperfecto en los extremos de la cua-
derna, y por otra, el no ensayar más que una 
fracción de forro que tuviese sus bordes libres. 
Los autores se propusieron salvar lo mejor po-
sible los dos citados escollos escogiendo un tipo 
de cajón de lámina delgada de agua, que permi-
tiese empotrar la cuaderna en su cabeza y pie 
con una elevada rigidez y que dejase a ambos 
lados de la cuaderna a experimentar dos claras 
de forro idénticas a las que se encuentran en la 
realidad. 

Además, se ha aprovechado la ocasión para 
comparar el efecto de una presión hidrostática 
con el de una presión uniforme, y para estudiar 
la influencia de las consolas de cabeza y pie. 
Este último estudio debe permitir formarse una 
idea del orden de magnitud de las economías de 
peso que permite el empleo de las consolas, al 
relacionarlo a la solución sin consolas, teniendo 
a priori las consolas un papel favorable, pues-
to que tienden a igualar las tensiones en el cen-
tro de la viga y en los empotramientos en el es-
quema teórico de la viga perfectamente empo-
trada. 

TÉCNICA DE LOS ENSAYOS. 

Descripción de los cajones para las experiencias. 

3.—En su parte central—que tiene 1.175 mi-
límetros X 2.400 mm.—los paneles de pruebas 
estaban constituídos cada uno por un forro de 
10 mm., reforzado en su eje por una cuaderna 
T de 195/8 X 70/5. Para uno de los paneles, 
dicha cuaderna fué de sección constante; para 
el otro, se terminó en sus extremos con dos 
consolas de 400 mm. de altura. La unión de la 
cuaderna al forro se efectuó con soldadura dis-
continua alternada de 4-75-140. 

La citada parte central del panel está ro-
deada de un marco rígido, al cual está soldado, 
y que está unido a un cajón fuertemente refor-
zado que deja una capacidad intermedia de 20 
milímetros de espesor, sobre la que se puede 
ejercer la presión de prueba. 

Principk de las experiencias. 

4.—Las experiencias limitadas al período 
elástico tienen por objeto la determinación de 
las tensiones y deformaciones creadas en la 
cuaderna por la presión dada al cajón corres-
pondiente. 

Para cada panel, las experiencias tuvieron 
tres fases, a saber: 

- primeramente, la determinación de las 
isostáticas, mediante el agrietamiento de una 
capa de laca aplicada sobre el alma de la cua-
derna; 

- a continuación, sobre la citada alma, me-
didas extensométricas según las isostáticas ob-
tenidas, con determinación de la fibra neutra 
de la cuaderna; 

- finalmente, medidas de las deformaciones 
y tensiones en el ala de la cuaderna. 

Realización de la carga. 

5.—La medida de las tensiones y deforma-
ciones supone la aplicación de cargas escalo-
nadas en progresión aritmética, haciéndose la 
obtención de los datos gráficamente, en princi-
pio, por el trazado de una línea a través de los 
puntos experimentales. 

La realización de dichas cargas escalonadas 
no presenta dificultades en el caso de presión 
uniforme: basta disponer en los ángulos muer-
tos del panel de ensayo una llegada de presión 
y un escape para purga de aire, y unir el ca-
jón a una bomba de mano, muy práctica, dada 
la débil presión necesaria (0,420 Kg/cm 2 ) y el 
reducido volumen del cajón. Un manómetro pa-
trón se utilizó para medir la presión. 

6.—En el caso de presión hidrostática, si el 
panel estuviese vertical, para escalonar las car -
gas sería necesario hacer variar la densidad 
del flúido en el transcurso del ensayo, lo que 
no puede hacerse. Se ha utilizado en su lugar 
el siguiente artificio: 

Cuando el cajón está horizontal, en lo que 
respecta al reparto de presiones a lo largo de 
la cuaderna, es lo mismo que si el peso especí-
fico del flúido fuese nulo: el gradiente de pre-
Sión es nulo. Por el contrario, cuando está ver-
tical, el gradiente de presión corresponde al 
peso específico real del flúido. 

Al inclinar el cajón, supuesto lleno de agua, 
pero en comunicación con la atmósfera por su 
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extremo superior, se realizarán gradientes in-
termedios. Para tener una progresión aritmé-
tica de estos gradientes basta hacer crecer en 
progresión aritmética el seno del ángulo de in-
clinación del cajón sobre la horizontal. 

Fig. 1—Cajón de ensayos montado durante las experencias 
bajo presión hidrostática. 

La figura 1 muestra el cajón de cuaderna 
constante montado sobre su sistema de rota-
ción (2). 

Determinación de las isostáticas en el alma por 
agrietamiento. 

7.—El ensayo de agrietamiento se efectuó 
por la técnica del resinato de hierro aplicado 
por fusión (3). 

Como ejemplo se muestra, en la figura 2, el 
resultado obtenido bajo presión hidrostática en 
la cuaderna con consolas en sus extremos. Se 
observa que si en la región central la familia 
de isostáticas hechas aparentes es muy sensi- 

(2) Debe hacerse observar que en realidad la rigi-
dez de los cajones no ce tal que se puedan despreciar 
sus deformaciones en el transcurso de la rotación. Es 
necesario, pues, corregir las lecturas brutas por un 
método, en cuyo detalle no se entrará aqul, dado el 
espacio limitado de que se dispone. 

(3) Esta técnica consiste en una aplicación de la 
que fué descrita por O. Dietrich y E. Lehr en 1932.  

blemente transversal—aparte de algunas infle-
xiones ligadas a la distribución de las soldadu-
ras—, al aproximarse a las consolas, la inclina-
ción se hace notable. Por otra parte, hay una 
diferencia bastante visible entre las consolas 
de cabeza y pie. 

Medida de las dilataciones locales. 

8.—En los ensayos a presión uniforme, en 
los que los cajones estaban fijos, se ha utiliza-
do para la medida de las dilataciones locales: 

- sobre el alma de la cuaderna, extensóme. 
tros neumáticos de 5 mm. de base; 

- sobre el ala, extensómetros Huggenberger 
de 20 mm. de base. 

Todos estos aparatos eran sujetados por me-
dio de dispositivos de ventosas de caucho. 

9,—En los ensayos a presión hidrostática en 
los que al girar los cajones describían sus ex-
tremidades círculos de gran radio, los efectos 

.1' 

Fig 2.—Determinación de la linea (le tensión bajo presión 
hidrostática para el ensayo de agrietamiento. 

de inercia eran demasiado importantes sobre 
los extensómetros mecánicos con relación a las 
pequeñas cantidades que tenían que medir. Se 
utilizaron, por tanto, galgas extensométricas 
de hilo resistente del tipo A 1  Baldwin, de 
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120 ohms., fijadas a la estructura por pega-
mento. 

10.—Bases de medida.—En el alma de la cua-
derna se repartieron sobre uit cierto número 
de secciones las bases de medida, a razón de 
tres puntos por sección y por cara estudiados. 
Los puntos extremos estaban, respectivamente, 
a 40 m. del forro y del ala, el punto intermedio 
a igual distancia de aquéllos. 

Bajo presión hidrostática no se estudió más 
que una de las caras del alma. Bajo presión 
uniforme, se estudiaron las dos caras solamen-
te en tres secciones: este ensayo limitado tenía 
por objeto formarse una idea de la uniformidai 
de las tensiones en el espesor del alma. 

En la realidad se encontró que, a causa dei 
estado poco satisfactorio de la superficie de la 
plancha que constituía el alma, se pudieron ob. 
servar a veces variaciones del orden de ± 20 
por 100 con relación a la media de las medidas 
de las dos caras. Este resultado autoriza a com-
pensar bastante ampliamente los resultados ob. 
tenidos sobre una sola cara. 

11.—Sobre el ala, se repartieron las bases de 
medida en puntos correspondientes a ciertas 
secciones estudiadas en el alma. Bajo presión 
uniforme, se estudiaron tres puntos en cada 
sección, a saber: un punto encima del a]ma y 
un punto en cada banda a 3 mm. del borde, es 
decir, a 32 mm. del eje. 

Bajo presión hidrostática no se obtuvieron 
más que los datos correspondientes al punto 
central, ya que las determinaciones precedentes 
demostraron que el reparto de tensiones era 
prácticamente uniforme sobre la anchura del 
ala 

Deternvinación de las deformaciones de 
conjunto. 

12.—Se midieron las deformaciones en el pla-
no longitudinal de simetría de cada cuaderna, 
perpendicularmente al ala de la misma. Los 
puntos estudiados correspondieron a ciertas 
secciones escogidas para los datos extensomé-
tricos determinados. 

Los aparatos de medida fueron comparadores 
de forma de reloj, graduados en centésimas de 
milímetro. 

Estos aparatos se fijaron sobre pies de ca-
libradores, hechos éstos solidarios de una barra 
de acero de 60 X 60 mm., por medio de trin-
cas. Dicha barra se apoya sobre medias cañas  

separadas 2,40 m., longitud de la cuaderna; la 
barra estaba bloqueada a una de dichas medias 
cañas por una trinca, quedando simplemente 
apoyada sobre la otra, asegurándose el con-
tacto por un alambre ligeramente tenso que 
abrazaba la barra. 

Deducción de los resultados. 

13.—Una vez efectuadas las correcciones 
aludidas en la nota del párrafo 6, los diversos 
resultados experimentales, tanto los correspon-
dientes a presión uniforme como a presión hi -
drostática, pueden todos representarse por rec-
tas. En un intervalo determinado de presión, 
la pendiente de estas rectas da los valores de 
las dilataciones o de las deformaciones para los 
diversos puntos y, si ha lugar, en cada una de 
las direcciones estudiadas. 

Partiendo de las dilataciones, se pueden en-
tonces calcular las tensiones según las direc. 
ciones consideradas como principales. Se efec-
tuó este cálculo utilizando un módulo de Young 
de 21.000 Kg/mm 2  y un coeficiente de Poissort 
de 0,3. 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

14.—Empezarernos por dar algunas breves 
indicaciones sobre los resultados obtenidos baj 
presión hidrostática, resultados que, por el es-
pacio limitado de que se dispone, no pueden ex 
ponerse íntegramente. 

Se detallarán a continuación los resultados 
obtenidos bajo presión uniforme para relacio-
narlos a los del cálculo y para determinar la 
influencia de las consolas de los extre iis. 

Resultados de los ensayos bajo presión hidros- 
tática. 

15.—La figura 3 reproduce, como ejemplo. 
las deformaciones y tensiones medidas sobre ci 
ala de la cuaderna sin consolas bajo presión 
hidrostática (trazo lleno) y bajo presión uni 
forme (de trazos) de 120 g/cm 2 , igual a la pre-
Sión hidrostática en el centro del panel de en-
sayo. 

El croquis de la izquierda indica además cómo 
se reparten en el alma de esta cuaderna bajo 
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presión hidrostática, las zonas alargadas y 
comprimidas. 

16.—El carácter asimétrico de las curvas ob-
tenidas con la presión hidrostática está claro. 
Contrasta netamente con la simetría casi exac- 

br tomado por la presión hidrostática en el 
centro de la cuaderna, lo que nos autoriza a li-
mitarnos en lo que sigue al caso de presión uni-
forme. 

Resultados de los ensayos bajo presión 
uniforme. 

03020,10 

Tonsiol,eS y daformacioflas bajo praoidn 

hidrostitica 

- - - -: rension.s, d.formac,on$ bajo prasión 

uniforma da 0. 120 Kg/cm °  

Fig. 3. 

ta de las correspondientes a la presión uni-
forme. 

Las zonas comprimidas en las dos extremi-
dades de la cuaderna tienen igualmente exten-
siones sensiblemente diferentes. 

Es, sin embargo, digno de observarse, en lo 
que respecta a las tensiones, que la ordenada 
máxima en la región central no es mayor quc 
la correspondiente a la presión uniforme; l 
hecho se verifica por otra parte en todas las 
medidas efectuadas, tanto en el alma como en 
el ala y en la cuaderna sin consolas como con 
ellas. 

17.—De ahí se deduce que el escantillonaje 
de una cuaderna que apoya un forro sometido 
a una presión hidrostática, puede determinarse 
prácticamente en su parte corriente (4) como 
si la presión fuese uniformemente igual al va- 

(4) El caso no es necesariamente el mismo en los 
empotramientos de las extremidades: el pie de la cua-
derna en particular, esta a menudo fuertemente car-
gado con presión hidrostatica. 

18.—Todos los resultados obtenidos bajo 
presión uniforme han sido referidos a la pre-
Sión de 0,420 Kg/cm 2 . Están resumidos en las 
figuras 4 a la S. 

En lo que respecta a las tensiones en el ala, 
las figuras 6 y  7 no se refieren más que a los 
valores encontrados en su semi-anchura, ya que 
la distribución es prácticamente uniforme en 
toda la anchura. 

19.—La representación de las tensiones en 
el alma (figs. 4 y  5) se ha hecho de una forma 
algo particular, al objeto de tener en cuenta 
el hecho de que en las extremidades de cada 

}'lg. 4. 

uno de los tipos de cuadernas el metal realmen-
te está en tensión doble. 

Se han considerado separadamente una y 
otra familias de isostáticas. Se han compensa-
do primeramente las determinaciones experi-
mentales disponiendo en curvas los valores en-
contrados (parte alta de las figs. 4 y  5). En 
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cada punto se ha colocado en seguida un vector 
que representa en magnitud y dirección la ten-
Sión principal correspondiente a la familia con-
siderada (parte baja de dichas figuras). 

20.—Se ha completado esta representación 
trazando las líneas de tensión nula—líneas neu-
tras—para la familia correspondiente a la ten-
Sión longitudinal en la sección media de la cua-
derna y dibujando en negro las zonas para las 
cuales las tensiones de esta familia son com-
presiones. 

22.—En el caso de un momento flector de 
variación sinusoidal que se aproxima a la curva 
del momento flector de una viga encastrada 
sometida a una presión uniforme, la aplicación 
de los resultados teóricos mencionados por 
G. Murray Boyd (5) nos lleva, para el mismo 
tipo de cuaderna que el anterior, a una anchu-
ra eficaz 7 = 43,5 e, si la cuaderna está aisla-
da, y a 7 37,8 e, si forma parte de una red 
de cuadernas. 

Es más bien a este segundo caso al que de- 

eçh. 
, m 

i'ig. 5. 
Fig. li. 

Comparación de los resultados evperi mentales 
con el cálculo teórico dentro de la hipótesis de 

Bernoulli para la cuaderna sin consolas. 

21.—Para que la comparación con el cálculo 
sea posible, es necesario determinar previamen-
te qué anchura de forro debe tomarse en con-
sideración en el trabajo a flexión de la cuader-
na: éste es el problema de la anchura eficaz. 

Esta anchura eficaz se determina fácilmente 
a partir de la posición de la línea neutra en la 
semiclara, es decir, lejos de los empotramien-
tos que perturban manifiestamente la posición 
de esta línea neutra. Para la cuaderna sin con-
solas se determina así una anchura eficaz 
7 igual a 48 veces el espesor del forro.  

bemos equiparar el tipo de cajón experimenta-
do, ya que el papel del cuadro, separado de la 
cuaderna la anchura de una clara, puede com-
pararse al de las cuadernas de una red. El 
cálculo teórico sería, por tanto, pesimista, pero 
esto podría atribuirse en parte a que el encas-
tre real no es verdadero y la anchura eficaz 
tiende, en efecto, a aumentar cuando se aleja 
del encastre perfecto. 

Por otra parte, el resultado experimental an-
terior concuerda bien Pon las experiencias in-
glesas citadas al principio de la Memoria. Estas 
experiencias, en efecto, han puesto en eviden- 

(5) Cf. G. Murray Boyd: "Anchura de ala eficaz de 
rna placa reforzada en flexión longitudinaL" Engi-
neering, 27 de diciembre de 1946. 
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cia anchuras eficaces que varían de 45 a 54 ve-
ces el espesor de la plancha, en el caso, es cier -
to, de una ct;aderna aislada. Parece, por tanto, 
que la presencia de otras cuadernas no tenga 
sobre la anchura eficaz el efecto reductor que 
resulta de los cálculos de G. Murray Boyd. 

23.—Se pueden ahora discutir los valores to-
mados por las tensiones en el alma y en el ala. 

Se ve primeramente que en la parte central 
de la cuaderna, el campo de las tensiones está 
de acuerdo con la hipótesis de Bernoulli, pero 

Kg/mm2 , sobrecarga la viga en dicha cantidad 
en su punto central y la descarga en igual va-
lor en los encastres, con respecto al cálculo teó-
rico (6). Esto demuestra, en definitiva, que éste, 
aunque un poco pesimista, da, en el caso par-
ticular estudiado, resultados suficientemente 
aproximados, teniendo en cuenta la precisión 
requerida prácticamente. 

24.—En cuanto a las flechas, la figura 8 per-
mite comparar los valores experimentales con 
los calculados en los dos casos teóricos extre- 

IIFiIffIENll! uhu,u.iiai.iIIIII 
IIiIlIIHUIII 

IIuIIII1IIIIlU! 
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ilL1liuIIIIIIIIPIHII 
1 •.iiIIUIuIUP!luuuIuIi 

iiiHIlluIIIi11iO11  

chaa 
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que se separa claramente al aproximarse al em-
potramiento después de cambiar de signo el mo-
mento flector: el alma de la viga está, en efecto, 
entonces en estado de tensión doble. 

Sin embargo, en el ala las tensiones evolucio-
nan de una manera perfectamente regular a 
todo lo largo de la cuaderna hasta las proximi-
dades inmediatas de los encastres, según una 
curva muy próxima a la teórica, calculada ha-
ciendo intervenir en la inercia de la cuaderna la 
anchura eficaz de forro determinada anterior-
mente, la separación entre ambas, sensiblemen-
te constante, parece debida al hecho de que los 
empotramientos no son absolutamente perfec-
tos. Esta separación, aproximadamente 0,75 

Fig. S. 

mos de la viga perfectamente empotrada y de 
la viga apoyada. 

Se ve que aquí igualmente los resultados ob-
tenidos se aproximan a los resultados del cálcu-
lo para el caso de la viga perfectamente empo-
trada; la separación es sin embargo mayor que 
para las tensiones: relacionando ésta con la 
que tienen entre sí los dos casos teóricos extre-
mos, en el centro de la cuaderna supone un 16 
por 100, y  entonces para las tensiones no es 
más que el 5 por 100. 

(6) Se observará que el hecho de no realizar aqul 
un encastre perfecto actúa favorablemente, ya que 
tiende a igualar los valores de 1os grados de carga en 
el centro y en los extremos: el empotramiento prácti-
co ideal seria el que igualase estrictamente dichos va-
lores. 
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¡nf luencia de las consolas sobre la resistencia 
y flexibilidad de las cuadernas. 

25.- --La figura 6 da las curvas de las tensio-
nes y deformaciones obtenidas sobre el ala de 
la cuaderna con consolas. 

La tensión máxima en el centro llega sola-
mente a 4 Kg 1  mm2, mientras que en la cuader-
na sin consolas llega en el encastre a 7,4 Kg/mi-
lírnetros cuadrados. 

En cuanto a la flecha máxima en el centro, 
es de 0,51 mm. contra 0,76 mm. en el otro caso. 

26.—Sin embargo, para apreciar exactamen-
te el interés de las consolas, conviene comparar 
el peso de la cuaderna con consolas, con el co-
rrespondiente a una cuaderna sin consolas que 
tuviese igual fatiga máxima: esta última cua-
derna será de sección homotética respecto a la 
cuaderna sin consolas experimentada, los nó-
dulos de inercia estarán en relación inversa a 
las tensiones máximas de las figuras 6 y  7. El 
peso de la viga así calculada será aproximada-
mente un 35 por lOO superior al de la viga con 
consolas. 

Ciertamente, también es necesario preocu-
parse de la flecha tomada por esta cuaderna. 
Si se admite que ésta se reparte en la misma 
relación que la cuaderna de referencia, el in-
tervalo entre las flechas correspondientes res-
pectivamente a la viga teóricamente empotra-
da y a la viga teóricamente apoyada, se en-
cuentra una flecha de 0,36 mm. solamente; por 
tanto, la viga con consolas sería aproximada-
mente un 40 por 100 más flexible. 

Discusión del trazado de las consolas. 

27.—La primera observación que se ocurre 
respecto al trazado de las consolas es que, co-
mo podía esperarse, el ángulo vivo que tiene la 
cuaderna en el punto inicial de la consola pro-
voca una sobretensión apreciable. Parece fácil  

atenuarla redondeando dicho ángulo vivo. Por 
tanto, no se ha tenido en cuenta esta sobreten- 
sión en los cálculos de los párrafos anteriores. 

28.—En lo que respecta a las dimensiones de 
las consolas, se observa, por otra parte, que el 
desarrollo en longitud, igual a 400 mm., es cier-
tamente suficiente, puesto que en ningún punto 
de la cuaderna la tensión no alcanza el valor 
que tienen en el centro de la viga. Es aún posi-
ble que dicho desarrollo pudiese i'educirse has-
ta un límite inferior cuyo orden de magnitud 
estaría indicado por el punto en el que la cua-
derna sin consolas, la tensión llegase a ser igual 
en valor absoluto a la tensión en el centro. 

En cuanto a su altura (transversal), es tam-
bién ciertamente suficiente en los encastres so-
bre los bordes, puesto que la tensión allí es un 
poco inferior a la correspondiente al punto 
central: sin embargo, existe a 100 mm. del en-
castre una punta de tensión que podría llevar-
nos a dar a esta región de la consola una forma 
convexa. 

Conclusiones. 

29.—En una zona relativamente importante 
de las proximidades de los encastres, el régi-
men de tensiones en el alma de una cuaderna 
empotrada en sus extremos y que sostenga un 
forro sometido a la presión de un flúido, está 
muy alejado del sistema de tensión simple que 
corresponde a la hipótesis de Barnoulli. Pero 
hasta disponer consolas de dimensiones conven-
cionales para que los valores de las tensiones 
permanezcan en estas regiones inferiores a la 
tensión correspondiente al punto medio de la 
viga. 

De todas maneras, dentro del límite de los 
datos obtenidos, la noción de anchura eficaz y 
la aplicación del principio de Bernoulli permi-
ten calcular de una manera prácticamente suf i-
ciente la tensión máxima a que está sometida 
la cuaderna. 
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UN NUEVO DISPOSITIVO PARA 
COMBATIR LA PROYECCION DEL 
hUMO SOBRE LAS CUBIERTAS.-
TIRO INDUCID O NATURAL. EL 

DISPOSITIVO "LASCROUX" 

La transformación de las chimeneas del trasat-
lántico "Champollion", de la Cje, des Mesageries 
Marítimos, y la reciente entrada en servicio del 
"Provence", de la Société Générale des Transports 
Maritimes a Vapeur, han llamado la atención del 
mundo marítimo sobre este nuevo dispositivo, y su 
inventor ha tenido la atención de darnos la si-
guiente información: 

Para el gran público, las chimeneas del barco 
constituyen un signo revelador de la potencia. An-
tiguamente, la preferencia de los pasajeros se diri-
gía, naturalmente, sobre los trasatlánticos que po-
seían mayor número de chimeneas y más altas. 
Actualmente, las líneas aerodinámicas de los bar-
cos modernos han llevado a la adopción de una sola 
chimenea, baja, e incluso rebajada, pero de una 
sección muy grande. 

Esta nueva moda ha complicado especialmente el 
delicado problema de la descarga del humo por fue-
ra de las cubiertas, para el que no se había encon-
trado ninguna solución perfecta, ni siquiera adop-
tando chimeneas muy altas. A esto se debe que .el 
fenómeno de la proyección del humo haya sido ob-
jeto de numerosas investigaciones en diferentes paí-
ses, especialmente en América, y puede ser expli-
cado brevemente como sigue: 

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA PROTECCIÓN 

El viento relativo que encuentra un barco en 
marcha es perturbado por éste y crea en torno suyo 
una zona de turbulencia en la que no hay ningún 
efecto director. Esta zona constituye una verdade-
ra capa invisible que envuelve el casco y las super-
estructuras. Su forma y sus dimensiones varían,  

por lo tanto, con cada barco y con la incidencia del 
viento relativo. 

Las chimeneas, los manguerotes de ventilación y 
todo lo que sobrepasa las superestructuras consti-
tuyen a su vez para el viento relativo otros tantos 
obstáculos, y cada uno de ellos introduce en el de-
rrame general un surco o estela que le es peculiar 
y que, por su base, entra en la zona de turbulencia 
de las cubiertas. 

La estela correspondiente a la chimenea varía con 
la forma de la envolvente, pero existe de arriba 
abajo de ésta y constituye un canal de atracción que 
une la parte superior de la envolvente con la zona 
de turbulencia, de forma que el humo que rodea el 
borde superior de aquélla, con una velocidad insu-
ficiente o de dirección indecisa, se introduce por 
este canal, se desliza por la zona de turbulencia y 
alcanza las cubiertas. 

Esta explicación, aunque breve, permite com-
prender que si se desea evitar la proyección es ne-
cesario sustraer a la atracción de la estela de la 
envolvente el humo descargado por su parte su-
perior. 

Los REMEDIOS. 

Dos son los remedios que se presentan a prime-
ra vista: 

1.° Aumentar la velocidad de salida dci humo. 
2.° Moldear convenientemente la envolvente de 

forma que se reduzca la estela. 
Si el primer remedio es fácil de realizar, sólo pue-

de emplearse en dosis muy débiles, debido a su re-
percusión sobre el funcionamiento del circuito de 
caldera y, por consiguiente, el límite práctico má-
ximo de la velocidad de salida se alcanza en se-
guida. 

El moldeo de la envolvente puede revestir formas 
muy variadas, pero tienden todas ellas a reducir, 
por secciones más o menos aerodinámicas, la estela 
en la proximidad de la salida del humo. Lo mismo 
que toda superficie aerodinámica, su eficacia de-
pende del ángulo de incidencia y puede desaparecer 
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e incluso ser negativa con ciertos ángulos del vien-
to relativo. Por lo tanto, la mejora que puede ob-
tenerse con el moldeo es también bastante limi-
tada. 

Por último, combinando adecuadamente los dos 
remedios y actuando además sobre la dirección de 
la velocidad de salida del humo, puede canalizarse 
el penacho de humo en la zona en la que la estela 
le es más favorable, pero este efecto satisfactorio  

toras de aire, una a proa y otra a popa, dejando 
entre sus bordes superiores un orificio para la des-
carga del aire viciado. 

scC/OIV XX 
(t (M$'t(L74 SE ,SVPONE 

ft icwoP 

Fig. 1 

depende esencialmente de la estela y varía con ella. 
En resumen, todas las soluciones propuestas o 

realizadas, aunque muy distintas a primera vista, 
se inspiran más o menos en las mismas ideas ge-
nerales, y frente al viento relativo puede decirse 
que todas presentan un carácter "estático" 

El dispositivo "Lascroux" presenta, por el con-
trario, un carácter "dinámico" en el sentido de que 
comunica al viento relativo que azota la envolvente 
una parte de su energía, para crear, por encima de 
la parte superior de la chimenea, una zona de de-
presión y ascendente. Esto es lo que permite cali-
ficar este efecto especial cJe "tiro inducido na-
tural". 

DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA (fig. 1) 

Todos los tubos de salida de humo están agrupa-
dos en su parte superior en el eje de la envolvente 
y están rodeados de un quiosco de forma aeroói-
námica. 

Entre las partes verticales de este quiosco y 'as 
de la envolvente se encuentran dos pantallas diree- 

La envolvente está provista en su parte superior 
de dos grandes aberturas o aletas, una a proa y otra 
a popa, que van desde la base de las pantallas di-
rectoras de aire al borde superior de la envolvente. 

FUNCIONAMIENTO. 

El funcionamiento del dispositivo se concibe fá-
cilmente. Las flechas de trazo continuo represen-
tan el movimiento del aire exterior a proa y a flipa 
y las de trazo interrumpido las corrientes induci-
das. Esta explicación puede comprobarse fácilmen-
te por las experiencias de descarga del humo, corno 
lo demuestran las fotos (figs. 2 y 3). Estas fotos 
representan la misma chimenea, pero mientras que 
la de la figura 2 es del tipo clásico, la de la figura 3 
está provista del dispositivo "Laseroux". 

Las dos están atacadas por un viento relativo de 
10 m/seg. y una velocidad de salida de humo nula, 
es decir, en las condiciones más favorables para el 
penacho de humo. Si se las superpone después de 
haberlas reducido a la misma escala, se obtiene la 

503 



INGENIERIA NAVAL 	 Número 196 

figura 4, que permite comparar mejor las caracte-
risticas de cada uno de los dos penachos obtenidos 
y deducir conclusiones inmediatas. 

EFECTOS PRODUCIDOS. 

Penacho de humo.—Si para la velocidad de sala-
da de humo se adopta un valor moderado, es decir, 
si la relación de esta velocidad, y, con la del viento 
relativo, y, se mantiene alrededor de la unidad, la 
forma del penacho es la reproducida en las figu-
ras 2 y 3. 

La figura 4, que permite efectuar la comparació1, 
sugiere las siguientes observaciones: 

Es una chimenea clásica (fig. 2); el penacho 
abarca toda la sección terminal de la envolvente, y 
a esto se debe que en una chimenea como ésta la 
envolvente entera parezca "humear", cuando en 
realidad el humo sólo tiene salida por uno o varios 
tubos cuya sección sólo representa una pequeña 
parte de la sección de la envolvente. De hecho, toda 
la sección terminal es la base de la turbulencia ac-
tiva, y el humo que encuentra a la salida de los tu-
bos de descarga es lanzado enérgicamente, y en lu-
gar de seguir la trayectoria que les daría su veloci-
dad de descarga, inundan esta zona turbulenta, que, 
como puede apreciarse por la foto, alcanza por la 
popa la estela de la envolvente. 

Con el dispositivo "Lascroux", por el contrario, 
el humo sa,e libremente del tubo eyector y, prolor• 
gándolo en forma de un tubo invisible (3 m, apro-
ximadamente), es decir, evita su estela y contin6a 
subiendo en su recorrido hacia la popa del barco. 
sin caer sobre las cubiertas. 

Tiro.—Por la misma foto puede apreciarse el 
efecto producido sobre el tiro. En la chimenea clá-
sica, la depresión en la parte superior es puramente 
ficticia, puesto que hay turbulencia y sólo contri-
buye a destruir la fuerza viva propia que poseía el 
humo en el momento de su salida. 

El dispositivo "Lascroux" permite al humo no 
sólo conservar su velocidad de salida, sino incluso 
aumentarla, ayudando de esta forma al tiro nor-
mal. Este efecto se traduce por una reducción de la 
presión necesaria en los ceniceros. 

Carboni.11a.—Si el humo es de gas, la carbonilla 
está compuesta de cuerpos sólidos, y su trayecto-
ria, que difiere totalmente de la del humo, puede 
ser asimilada a la dc proyectiles muy ligeros y, por 
consiguiente más sensibles a las condiciones del 
ambiente, puesto que su velocidad de salida es más 
débil en magnitud y menos estable su dirección. 
Por lo tanto, cuando estas partículas son descar -
gadas en un medio turbulento, como el que reina 
en la parte superior de la envolvente de una chi 
menea clásica, sufren una especie de "centrifuga- 

ción" que anula su velocidad de salida y, estande 
sólo sujetas a la gravedad, caen sobre las cubiertas 
al azar de los vientos o corrientes que encuentran. 

Con el dispositivo "Lascroux", por el contrario, 
su fuerza viva aumenta desde su salida, su condi-
ción de proyectiles se refuerza y pueden así fran 
quear las cubiertas y caer en la mar. Este efecto 
teórico beneficioso ha sido comprobado en la rea-
lidad. 

Aireación.—Todo el aire caliente procedente del 
colector de las calderas y que se acumula en la base 
de la envolvente sólo puede descargarse a la atmós-
fera por los espacios anulares que quedan libres 
entre las paredes verticales de la envolvente y los 
diferentes tubos o aparatos que se encuentran alo-
jados en el interior. 

Esta sección de salida está a menudo muy restrin-
gida en los barcos modernos y se reduce más toda-
vía si se da a la sección de la envolvente una forma 
muy aerodinámica, de modo que este aire caliente 
tiene una gran dificultad para descargarse si ro 
se acude en su ayuda por medios mecánicos. 

Con el dispositivo "Lascroux", la base de la en-
volvente se beneficia del tiro inducido natural y el 
aire caliente es aspirado y proyectado a la atmós-
fera. El dispositivo actúa así en la forma de una 
tromba y tiene una capacidad que puede ajustarse 
a las circunstancias. 

A continuación se resumen los efectos benefici - 
sos producidos por el dispositivo "Lascroux": 

1.0 Evita la proyección del humo sobre las cia-
biertas. 

2.° Evita la caída de la carbonilla sobre las cii-
biertas. 

3.° Activa el tiro. 
4.° Activa la aireación de las calderas. 
Como habrá podido observarse, todas estas ven-

tajas se obtienen sin la intervención de ningán ap '-
rato mecánico, por una simple y juiciosa utilización 
del viento relativo. No exigen, por lo tanto, ni gas-
tos, ni entretenimiento ni vigilancia; son gratuitas. 

Estas ventajas pueden tener repercusiones muy 
apreciables sobre los gastos de instalación, por9ue 
pueden suprimir el empleo de algunos aparatos y 
reducir la potencia de otros. 

Los beneficios que se obtienen sobre los gastos 
de explotación son todavía más importantes. Ade-
más, proporcionan a los pasajeros y a la tripulo-
ción un confort que no puede valorarse. 

Por último, conviene hacer observar que el em-
pico del dispositivo "Laseroux" sobre una chimenea 
corriente ya construida exige una adaptación de 
diferentes órganos, no obliga a utilizar una forma 
de envolvente especial y puede ser instalado con 
éxito sobre cualquier chimenea, tanto si ésta está 
construída ya, como si su forma ha sido impuesta 
por preocupación estética u otros fines, 
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INSTALACIONES EFECTUADAS. 

En el orden cronológico, las instalaciones del dis-
positivo "Lascroux" ya efectuadas son las Si-

guientes: 
1.0 "Bin-Hakein", barco mixto de la Cje, des 

Messageries Maritimes, instalada por los astilleros 
Béliard et Chigthon, de Dunquerque. 

2.° "Provence", trasatlántico de la Sté. Gle. de 
Transports Maritimes a Vapeur, instalada por los 
astilleros Swan-Hunter & Wighani. Richardson, de 
Newscastle-on-Tyne (Inglaterra). 

30 "Champollion", trasatlántico de la Cje, des 
Messageries Maritimes, instalada por la Sté. Pro-
vençale des Constructions Navales, de Marsella. 

Las instalaciones en construcción son: 
1.° Trasatlántico "MC 1", para la Cíe, des Mes-

sageries Maritimes, en construcción en La Ciotat. 
2.° "Sampiero Corso", de la Cje. Gle. Tansatlan-

tique, en construcción en los Chantiers de Provence 
en Marsella. 

3,0  "Ville d'Alger", de la Cie. Gle. Transatian-
tique, en construcción en los astilleros Terna, en 
Marsella. 

Actualmente se están estudiando muchas otras 
instalaciones. 

Esruoios Y PRUEBAS. 

El fenómeno de la proyección del humo ha puesto 
en evidencia la existencia de una zona de turbulen-
cia de las cubiertas, especial en cada barco, y el 
papel que desempeña la forma de la envolvente. 

La adaptación del dispositivo "Lascroux" exige, 
por lo tanto, para cada caso particular, un estudio 
técnico y en preparación sobre maqueta. 

Por esta razón, la Sté. du Matériel Naval do 
Midi, que explota en común con el inventor las pa-
tentes 'Laseroux", ha instalado en su sede de Mar-
sella un túnel aerodinámico perfectamente equipado 
que permite a los armadores apreciar de antemcno 
los resultados que lleva consigo para un barco de-
terminado la adopción del dispositivo 'Lascroux". 

NUEVA TECNICA PARA LA PRO- 
TECCION DE LAS PARTES META- 
LICAS MAS DELICADAS DE LOS 

BUQUES 

La Marina de los Estados Unidos ha desarrollado 
una nueva técnica para la protección de las partes 
metálicas más delicadas de los buques que normal-
mente permanecen sumergidas. 

Las hélices, los timones y otras partes metálicas 
situadas bajo la línea de flotación, quedarán prote-
gidas en lo sucesivo contra la erosión de agua agi-
tada mediante un revestimiento de caucho sintéti-
co, que se rocía por medio de un aro de fuego. 

SUSTITUTO DEL RADAR PARA 
PEQUEÑOS BARCOS 

Un nuevo aparato para la navegación de barcos 
pequeños, casi tan eficaz como el radar, ha sido 
elaborado en el Canadá. Funciona por medio de un 
rayo de micro-ondas y de un receptor de ondas 
dirigidas. 
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BUQUES MERCANTES 

EL BUQUE A MOTOR DE PASAJEROS "BLENBEIM" 

e levístas 

son individuales, mientras que los de segunda clase 
son dobles. Hay 12 camarotes intercambiables y la 
distribución general es la siguiente: 

Pasajeros 

El nuevo buque a motor "Blenheim", construido 
por la Olsen & Co., para el servicio Oslo-Newcastle, 
ha llamado la atención, tanto por su aspecto exterior, 
disposición y efectos decorativos de los alojamien-
tos para pasajeros como por la mayor parte de su 
equipo. En unión de su gemelo, que se terminará 
a principios de 1952, prestarán el servicio que efec-
tuaban ci "Black Prince" y el "Biack Watch", des-
truidos los dos durante la guerra, y se cree que 
podrán hacer frente al creciente tráfico de pasaje-
ros y carga entre Newcastle y Oslo. 

El "Blenheim" fué encargado a A/S Akers Mek. 
Verk,, pero la construcción del casco de acero se 
subcontrató a John. I. Thornycroft & Co., Ltd., y 
después de su botadura fué remolcado a Oslo, donde 
se efectuó el armamento y se instaló la maquinaria 
en los astilleros Akers. Con el segundo barco se 
seguirá el mismo plan. 

Sus características principales son: 
R. B. aprox., 5.000 tons. 
Eslora total, 114,00 m. 
Eslora entre perpendiculares, 102,10 m. 
Manga máxima, 16,15 m. 
Puntal a la cubierta superior, 8,84 m. 
Puntal a la segunda cubierta, 6,40 m. 
Maquinaria, 4.600,00 1. H. P. 
Velocidad, 16,00 nudos. 

Alojamientos de pasajeros. 

La disposición de los alojamientos de los pasaje-
ros puede examinarse en los planos del barco. No 
existe una gran diferencia entre las salas de uso 
común y camarotes de las clases primera y segun-
da, pero 72 de los 84 camarotes de primera clase  

1." clase: 

Suite especial ......................................5 
Camarotes individuales ........................72 
Camarotes dobles .................................24 

Intercambiables: 

Camarotes individuales de 1." clase 12 
Camarotes 	dobles 	de 	1.' 	clase 	............... 24 
Camarotes dobles 	de 	2. 1  clase 	............... 76 
Camarotes dobles de 	3." clase 	............... 16 
Camarotes 	colectivos 	........................... 20 

Alternativa 1.": 

1." clase 	............................................. 113 
2." clase 	............................................ 76 
3." clase 	............................................ 36 

TOTAL. ........................... 225 

Alternativa 2.: 

1." clase 	............................................. 101 
2." clase 	............................................. 100 
3." clase 	............................................. 36 

TOTAL........................... 237 

Tripulación ...........................77 

En la cubierta superior se han dispuesto 30 de los 
camarotes de primera clase, así como los suites es-
peciales y completamente a proa los alojamientos 
para 36 pasajeros de tercera. El resto de los cama-
rotes de primera y segunda están en las cubiertas 
segunda y tercera. Una característica de cierto in-
terés es que su equipo es similar, de forma que el 
barco podría utilizarse como barco de pasajeros de 
una sola clase. 

Los encargados de la disposición de las salas de 
uso común también parecen haber pensado en esta 
posibilidad. En la cubierta del comedor y comple-
tamente a proa se ha instalado una sala de fumar 
de primera clase de bellas proporciones, y a popa 
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de ésta, en la banda de babor, una agradable sala 
de estar, que puede utilizarse para fiestas privadas. 

En la banda de babor se ha instalado un bar, que 
da al comedor, confortablemente amueblado. Adya-
cente a éste se encuentra un restaurante, en el que 
pueden servirse comidas a los pasajeros fuera de 
las horas normales. Inmediatamente a popa del co-
medor de primera clase está la sala de fumar de 
segunda clase, con acceso a la cubierta de paseo de 
segunda clase, situada a popa, que es aproximada-
mente de las mismas dimensiones que la dispuesta 
para los pasajeros de primera clase en la cubierta 
de botes. En esta última cubierta y a proa se en-
cuentra una veranda cerrada, equipada con nume-
rosas sillas y mesas, y a popa hay una veranda se-
micerrada con el techo y lados de cristal, pero com-
pletamente abierta en su extremo final. El come-
dor y sala de estar para los pasajeros de segunda 
clase se encuentra en la cubierta superior, situado 
el último en la banda de babor, a popa del hall de 
entrada y con acceso a éste. 

Decoración. 

Toda la decoración de los alojamientos se ajusta 
al alto nivel mantenido desde hace muchos años 
en los barcos de pasaje noruegos, y un considerable 
número de famosos artistas han colaborado en las 
decoraciones. Además hay dibujos, pinturas y ele-
gantes tapicerías con flores estilizadas. En el come-
dor se encuentran los escudos de armas de las ciu-
dades de Oslo y Newcastle, en cerámica, y en la 
parte superior de la escalera, en la cubierta del co-
medor, hay una escultura policromada de una mu-
jer y cuatro niños, que simbolizan los cuatro ele-
mentos: tierra, aire, fuego y aire, una bella obra 
que llama mucho la atención. 

Al describir los alojamientos hay que hacer refe-
rencia a los excelentes camarotes de los oficiales 
de cubierta y de máquinas, así como a los de los 
marineros y personal de fonda. En la cubierta de 
botes está instalada la suite del capitán, que se com-
pone de dormitorio, saloncito y cuarto de baño. Los 
camarotes del primer y segundo oficial están situa-
dos en la cubierta superior, así como los camarotes 
para el sobrecargo y mayordomos, y comedor para 
oficiales. El primer maquinista, cuatro oficiales de 
máquinas y el electricista están alojados en la se-
gunda cubierta. La tripulación está alojada en la 
segunda cubierta en camarotes dobles. En el puente 
de mando se encuentran los camarotes para dos te-
legrafistas y el del tercer oficial. 

Los alojamientos de los pasajeros están calenta-
dos y ventilados por el sistema Thermotank Ther-
mo-Reg, con control individual de temperatura por 
medio de bocas de aire. La calefacción y ventila- 

ción de los alojamientos para los oficiales y subal-
ternos, así como las salas de uso común, se obtiene 
por un sistema de termostatos automáticos, cuya 
disposición controla la temperatura de estos espa-
cios. El aire acondicionado es suministrado a los 
camarotes por bocas de aire tipo Punkh y a las 
salas de uso común por difusores y distribuidores 
dispuestos en troncos a nivel del techo. La cocina, 
situada en la cubierta superior, a popa del guarda-
calor, es completamente eléctrica e incluye un equi-
po Beha, de construcción noruega, construído en 
secciones, y cada una absorbe unos 11 Kw. 

Se ha dispuesto un sistema doble de bocas de 
agua para servicio de cubierta y contra incendios. 
Para las bodegas se ha dispuesto un aparato ex-
tintor de incendio CO 2 , en unión de un sistema de-
tector de humo y un panel de control en la caseta 
de gobierno. La cámara de máquinas está provista 
de aparatos extintores, de espuma, con manguera. 

Empleo de aleación de aluminio. 

Los botes salvavidas de aleación de aluminio se 
emplean ahora mucho en los buques a motor de 
propiedad noruega, y el "Blenheim" dispone de cua-
tro, que han sido fabricados por Aluminiumbaater 
A/S. Kristiansand, Miden 9,48 m, de eslora total, 
3 m. de manga y 1,25 m. de puntal. Los botes tie-
nen propulsión a mano y pueden desarrollar una 
velocidad de cuatro nudos. El peso de cada bote, sin 
equipo, es de 1.925 Kg. y de 8.140 Kg. cuando va 
completamente cargado con 74 personas. Hay dos 
botes más a popa, uno de ellos con un motor. Tam-
bién está provisto de tres balsas salvavidas, tam-
bién de aluminio. 

En el "Blenheim" el empleo de la aleación de alu-
minio ha alcanzado seguramente un grado mucho 
mayor que en ningún otro barco similar en tamaño 
y tipo. Toda la superestructura encima de la cu-
bierta de botes es de este metal, así como la chi-
menea y palos. De esta forma se ha ahorrado una 
gran cantidad de peso en las partes altas del barco. 

El equipo de navegación incluye un aparato de 
radar y Decca navigator; un compás giroscópico 
Sperry, provisto de transmisión para dos repetido-
res; un radiogoniómetro; sonda acústica Hughes, y 
una instalación de Marconi radio de telegrafía y 
telefonía. También se ha dispuesto un indicador del 
timón, un contador de revoluciones eléctrico y una 
pantalla vista-clara. 

El servomotor Hastie incorpora un auxiliar neu-
mático dispuesto para entrar en servicio cuando fa-
lle el suministro de electricidad. El servomotor es 
hidráulico, con dos cilindros, y está proyectado para 
meter el timón de una banda a otra en treinta se-
gundos. 
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Tiene dos bodegas a proa de la cámara de má-
quinas, y una refrigerada a popa para carga que 
necesite una temperatura de 200 C. Esta bodega 
está aislada con lana forrada de aluminio, según el 
sistema Gregson. El doble fondo se extiende en toda 
la eslora del barco. El lastre de agua se lleva en 
los tanques números 1, 2, 3, 4, 6 y  7,  y  se han dis-
puesto tanques laterales en el compartimiento nú-
mero 6 para agua dulce y en el número 7 para 
combustible. En el compartimiento número 5, de-
bajo de la cámara de máquinas, se lleva combusti-
ble en los tanques laterales y aceite lubricante en 
el centro. Los piques de popa y proa se utilizan 
para lastre de agua. 

Maquinaria propulsora. 

El 'Bleheirn" está propulsado por maquinaria B. 
y W. Akers de 4.600 1. H. P. El motor es del tipo 
de dos tiempos, simple efecto, con válvulas de pis-
tón de exhaustación del mismo diámetro que el ci-
lindro. Tiene 8 cilindros de 500 mm. de diámetro, 
con una carrera de pistón de 1.500 mm.; y es el pri-
mer motor de este tipo construido en Escandina-
via. Desarrolla la potencia mencionada a 135 revo-
luciones por minuto, siendo la correspondiente pre-
Sión media indicada 6,5 kgs. por c/ 2 ., y el consumo 
de combustible a plena carga 136 gr. por I. H. P. ho-
ra, la carrera del pistón principal es de 1.100 milí-
metros, y la del pistón superior, 400 mm. El aire 
de barrido está suministrado por dos soplantes ro-
tativos accionados por cadena, de unas dimensiones 
extraordinarias. El primer maquinista del "BIen-
heim" que tiene gran experiencia en el funciona-
miento de la maquinaria Diesel, ha informado que 
este motor funciona con una ausencia de ruidos ex-
traordinaria. En las pruebas desarrolló 3.770 
B. H. P., siendo el rendimiento mecánico de 82 
por 100. 

Las tuberías de exhaustación están dispuestas de 
una forma especial. El silenciador principal está ins-
talado debajo de la tapa del guardador y no en la 
chimenea. 

El gas de exhaustación del motor pasa primero 
por el silenciador y después a la caldera de gas de 
exhaustación, si ésta está funcionando, habiéndose 
dispuesto una válvula para derivación, si es nece-
sario. Esta válvula de cambio es de un tipo nuevo 
y tiene la envolvente de la válvula soldada al cuerpo 
del silenciador. 

Las tuberías de exhaustación del motor, así co-
mo el extremo superior del tragante de la caldera 
Cochran de combustión de petróleo, están soporta-
dos por un trípode, que es un estructura interior 
de acero empernada a la parte superior del extre-
mo de popa de la caseta de gobierno, que se ha re- 

forzado considerablemente. Con el fin de evitar la 
transmisión de ruido y vibración, el trípode está 
montado sobre amortiguadores de golpes, de forma 
que las tuberias de exhaustación no tienen ningún 
contacto con la estructura de aluminio exterior. 

Instalación auxiliar. 

La corriente se suministra por cuatro dínamos 
de 125 Kw., que funcionan a 280 r. p. m., acciona-
das por motores B. y W. de cuatro tiempos, con 
cuatro cilindros de 280 mm. de diámetro y una ca-
rrera de pistón de 450 mm. Además, en la parte 
de proa, en la cámara de máquinas, se ha dispues-
to una dínamo de 63 Kw., que funciona a 400 revo-
luciones por minuto accionada por un motor Mirr-
lees de tres cilindros de 216 mm, de diámetro y una 
carrera de pistón de 349 mm. Este grupo se utiliza 
para el servicio de puerto y está empernado a la 
placa de asiento a través de amortiguadores de sa-
cudida Lydo. En un compartimiento situado en la 
cubierta más alta se ha instalado un grupo electró-
geno Diesel de emergencia de 15 Kw. La caldera 
Cochran, de combustión de petróleo, tiene un diá-
metro de 2,13 metros y una altura de 4,65 m., con 
una superficie de calefacción de 46 m 2 •  Funciona 
a 8,44 Kg/cm 2, y la evaporación del agua fría de 
alimentación es de 1.497 kilogramos de vapor por 
hora. 

Para la refrigeración del motor principal se ha 
instalado una bomba de agua dulce Drysdale verti-
cal de 127 mm., con una capacidad de 165 tons. ho-
ra, accionada por un motor de 23 1/2 H. P. Para 
la circulación del agua salada se han dispuesto dos 
bombas similares de 185 tons/h., accionadas por 
motores de 26 H. P. Los refrigeradores de agua dul-
ce y aceite lubricante son de proyecto y fabricación 
Akers, lleva dos compresores de aire accionados 
eléctricamente, uno que funciona por vapor. Para el 
suministro de agua caliente se han instalado dos 
tanques de acero. Cada tanque contiene una batería, 
por la que pasa el agua para ser calentada. Cada 
batería tiene una superficie de calefacción de 30 me-
tros cuadrados. Los tanques de agua caliente están 
aislados con una capa de corcho de 100 mm. de es-
pesor, cubierto con planchas galvanizadas. En aso-
ciación con el servicio de agua hay una bomba Weir 
vertical de dos tiempos. 

El eje de la hélice, que funciona en cojinetes au-
tolubricados, tiene un forro de bronce. Las cajas 
prensaestopas son del tipo Cerdevall. 

En el viaje inaugural del "Blenheim" a Newcas-
tle, en el que encontró mar llana, fué casi completa 
la ausencia de vibración y demostró ser un barco 
extraordinariamente confortable en la marca corta 
que se suele encontrar en el mar del Norte, 
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EL "ORONSAY", NUEVO TRANSATLANTICO DE 
LA ORIENT STEAM NAVIGATION COMPANY.-• 

(Shipbuilding and S1uppinq ¡ecord, 7 junio 1951.) 

La indiscutible máxima del mundo de los nego-
cios de que el cliente satisfecho vuelve, se verifica 
con cl "Oronsay", que es el octavo trasatlántico 
grande construído por la Orient Steam Navigation 
Company de los astilleros de Vickers Barrow-in-
Furness. Su conto ha sido de cuatro millones de 
libras. Es un barco gemelo del "Orcades", que se 
construyó en 1948, y  el segundo que lleva el nom-
bre de "Oronsay"; el primero se construyó en 1924 
y fué hundido por torpedos en 1942. 

Las principales características son: 
Eslora máxima, 216 m. 
Eslora entre p. p., 203,60 m. 
Manga, 27,58 m. 
Punta a la cubierta 'E", 15,24 m. 
Calado, 9,45 m. 
Arqueo bruto, 27.650 tons. R. B. 
Carga aislada, 6.596 m. 
Carga general, 3.497 m. 
Pasajeros: 

Primera clase, 668. 
Clase turista "13", 830. 

Tripulación, 622. 
Potencia de la máquina propulsora. 42.500 S.H.P. 
Velocidad, 22,5 nudos. 
Si bien, como ocurre con todos los buques geme-

los, existen pequeñas diferencias entre el "Orca-
des" y el "Oronsay", los dos únicos cambios dignos 
de mención se encuentran en lo alto de la super-
estructura. El "Orcades" tiene un mástil trípode, 
mientras que el del "Oronsay" es sencillo, de for-
ma aerodinámica, donde va situado el fanal del 
radar. Este mástil es completamente nuevo; tiene 
4,11 metros en el sentido de la eslora y  1,82 metros 
en el de la manga. En otros cambios se refiere a la 
envolvente del tragante de la chimenea. Mientras 
que en el "Orcades" tiene un chaflán de 450  en su 
extremo de popa, es de forma normal con esquinas 
redondeadas, siendo más larga y más baja. Es tam-
bién interesante mencionar que se van a montar en 
el "Oronsay" unos estabilizadores Denny-Brown. 
Se ha dispuesto un compartimiento a proa de la 
cámara de máquinas para instalar este mecanismo. 
Los armadores han manifestado que no piensan 
instalar estabilizadores en el barco gemelo "Or-
cades". 

Gran parte del barco tiene aire acondicionado, 
incluyendo los comedores de primera clase, restau-
rante, salón de lectura, salones de estar de las cu-
biertas A y B, la peluquería y tiendas en la cubier-
ta C, las oficinas del sobrecargo en las cubiertas D 
y E, el hospital en la cubierta E, los camarotes in-
teriores de los pasajeros de primera clase, oficiales  

de cubierta y de máquinas, suite especial, camaro-
tes especiales, comedor de la clase turista y el ran-
cho de maestranza sobre la cubierta G. Este siste-
ma completo de aire acondicionado ha sido ejecu-
tado por Thermotank, Glasgow, quien también se 
ha encargado de los sistemas de ventilación y cale-
facción. 

Son particularmente dignas de atención las an-
chas ventanas cíe la entrada del salón de estar de 
primera clase, en la cubierta B, que arrancan casi 
desde el nivel del suelo y llegan hasta el techo. 

La característica principal decorativa es una gran 
pintura mural basada en motivos de hospedería. 
Los pisos están cubiertos de alfombras Wilton he-
chas a mano. Una característica nueva y de mucho 
efecto de este espacio es la manera como se recogen 
las cortinas durante el día, detrás de un bonito en-
rejado de madera, a través del cual pueden verse 
parcialmente. El mobiliario de la sala de estar se 
separa de la moderna tendencia de respaldos bajos 
y emplea, como antes, proporciones más altas. 

El espacio de baile puede también cmplearse co-
mo cine y para otros fines. Con mal tiempo puede 
protegerse con pantallas de cristal plegables. 

Con objeto de dividir el gran espacio del comedor 
de primera clase, se han dispuesto a intervalos pan-
tallas. Esto da la impresión de un salón dentro del 
comedor, con galerías y miradores por fuera. 

La decoración principal del comedor es una vi-
dijera transparente blanca y ámbar, iluminada por 
detrás. Al lado de este comedor está el de niños, y 
otro auxiliar. 

El bar veranda de primera clase, al final de la 
cubierta B, da a la piscina. 

La experiencia ha dictado un importante cambio 
en la práctica seguida por la Oriente Line. Esta se 
refiere a la situación del foyer del "Oronsay". En 
los barcos anteriores de esta Compañía estaba con 
las entradas principales en la cubierta F, a los la-
dos del comedor; pero se ha demostrado que suele 
producirse cierta congestión en los días de salida y 
de llegada a puerto, y por eso en el "Oronsay" se ha 
situado en la cubierta E. 

Se ha previsto un amplio espacio de cubierta 
abierta para los pasajeros de primera clase en el 
espacio de deportes, en la cubierta A, a proa dci 
puente, y otro a cada banda de banda y estribor 
de la chimenea y cubierta de sol, encima del restau-
rante. La vista a proa de la cubierta de deportes 
es un bonito espacio, que consiste en una cubierta 
elevada con vista a proa y costados a través de 
unas largas ventanas de corredera vertical. 

Además de la suite conocida como "El Piso", con 
un dormitorio, saloncito, baño y aseo, bar, ante-
cámara y espacio para equipajes, hay catorce ca-
marotes especiales con baño privado. Sobre la cu-
bierta C se han dispuesto 37 camarotes individuales, 
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34 dobles y  25 cuartos de baño con aseo, agrupados 
de tal modo que los camarotes pueden quedar ais-
lados o en grupos con sus cuartos de baño. 

Los alojamientos de la clase turista B se han 
proyectado con un punto de vista económico para 
llenar dos fines. Tienen que estar al alcance de 
todos los medios económicos, y para que fuera asi 
y al mismo tiempo obtener beneficios, tenía que 
adoptarse un proyecto. De todas formas, estos alo-
jamientos sólo resultan sencillos comparándolos con 
los de primera clase. 

La sala de estar en la cubierta E es un bonito 
espacio con alumbrado fluorescente y largos sofás 
a los lados que están divididos en pequeños rinco-
nes, que da un carácter privado a las reuniones re-
ducidas. La tienda está en el extremo de proa de 
este salón. 

El comedor de la clase turista está a proa de las 
cocinas, en la cubierta F, y su artesonado es de 
material plástico azul. Tiene una capacidad para 
390 pasajeros. A popa del comedor hay una es-
paciosa biblioteca y un bar. Los pasajeros de la 
clase turista entran en el barco directamente por 
este salón de lectura. 

En la cubierta D, la veranda de la clase turista 
tiene más de 30 m. de larga y está rodeada por pan-
tallas con bisagras. Por la noche se utiliza para 
bailar. A popa de ésta se encuentra el salón de jue-
go de niños y el espacios de juegos al aire libre. 

Los pasajeros de la clase turista tienen un am-
plio espacio abierto en la cubierta de sol en el ex-
tremo de popa de la cubierta C destinado a depor-
tes, y en el que también se ha instalado la piscina 
correspondiente a esta clase. 

Los camarotes de la clase turista son general-
mente de dos, cuatro y seis camas. Algunos de los 
dispuestos en la cubierta H, que son de precio más 
reducido, no tienen lavabos, ni guardarropa, pero 
disponen de amplios cuartos de aseo comunes para 
cada sexo. 

Los oficiales de cubierta y de máquinas tienen 
camarotes individuales, y la maestranza comparte 
alojamientos de dos camas, La tripulación dispone 
de un salón de aseo y de un espacio abierto a proa 
de la cubierta D. 

Las tres bodegas y entrepuente de proa están 
aisladas para el transporte de carga refrigerada 
con una capacidad total de 223.000 m 3. Uno de los 
compartimientos de entrepuentes está dispuesto pa-
ra temperaturas muy bajas. 

El servomotor es Brown Bros, de tipo electro-
hidráulico. Los 16 chigres de 3 toneladas son Lau-
rence Scott & Electromotors, y los ocho de 5 tone-
ladas son Clarke Chapman, cuya firma ha suminis-
trado también el molinete y cabrestantes. 

El material sanitario de todo el buque es del tipo 
marino Shanks. Las tres bombas de achique de sen- 

tina, tipo Douflow, las ha suministrado J. Stone & 
Company, quienes también han suministrado las 
puertas estancas de corredera vertical, accionadas 
eléctricamente, que se controlan desde la caseta del 
timonel; las cuatro hélices de cuatro palas, dos de 
ellas de respeto, con un peso cada una de 24,5 tone-
ladas, y un gran número de ventanas y portillos. 
Las ventanas incluyen siete muy amplias del nuevo 
tipo Stone, de corredera horizontal, dispuestas en 
el frente de la caseta del timonel, y un gran número 
de portillos de aleación de hidroaluminio. 

FIay dos ascensores para pasajeros, otro para 
maquinistas, un montacargas para servicio de des-
pensa y otro para víveres, suministrados por J. & 
E. Hall, y dos montacargas electrohidtáulicos para 
pañoles de Mc Taggart Scott. 

El agua dulce en el "Oronsay" es controlada por 
el sistema Drysdale Pneupress. 

En los camarotes, pasillos, comedores de la tripu-
lación y bar se han colocado unos 2,173 m 2  de hal-
closines de 1,59 mm. de Dunlop Rubber Company. 
Se ha informado que cuando se produje el incendio 
en el "Oronsay", en octubre último, los baldosines 
(muchos de los cuales sc habían colocado entonces) 
actuaron como una barrera contra el fuego, cuando 
las cubiertas se curvaron con el calor. 

La calefacción eléctrica se ha empleado extensa-
mente para los locales, habiéndose instalado 6.000 
radiadores Thcrmovents, fabricados por E. K. Cole 
Limited, en los camarotes, salones de estar y salo-
nes públicos. En estos últimoe, las cajas de madera 
especial de los Thermovents portátiles para cale-
facción suplementaria fueron especialmente proyec-
tados por el arquitecto decorador. 

En el departamento especial denominado "El Pi-
so" y en la biblioteca se ha reformado la cubierta 
con un cemento especial suministrado por Durastic. 
Otros productos de la misma compañía se han em-
picado en otros espacios de los alojamientos, en el 
departamento de equipajes y debajo de los chigres. 

La Marconi International Marine Company, 
Chelmsford, ha suministrado los sistemas completos 
de radio, radar, gonio y sonda acústica, y la Sperry 
Gyroscope Company, Brentford, la instalación com-
pleta de compás giroscópico, que comprende corn-
pás magistral, cinco repetidores, un registrador de 
rumbo y dos unidades giropiloto. Como en el "Or-
cades", la Redifon London ha suministrado su sis-
tema de antena común para el uso del personal del 
barco que prefiera utilizar sus radiorreceptores 
particulares. 

Maqiinaria. 

El barco está propulsado por dos hélices, accio-
nadas cada una por una instalación de turbinas 
engranadas tipo Parsons, proyectadas para desarro-
llar una potencia normal sobre el eje de 34.000 
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S. H. P. y una máxima de 42.500 S. H. P. con 130 
y 140 r. p. m. respectivamente. El vapor es suini-
nistrado a las turbinas a 35 Kg/cm 2  a una tempe-
ratura de 850° F. 

El engranaje para cada turbina de A. P. de mar-
cha avante es de doble reducción y comprende un 
juego primario independiente que acciona un piñón 
secundario. El engranaje para las turbinas de M. P. 
y B. P. de marcha avante es del tipo de simple 
reducción. La turbina de A. P. es de impulsión-re-
acción, consistiendo la primera fase en una rueda 
de impulsión con dos coronas de paletas, y las res-
tantes comprenden 27 coronas de extremos cubier-
tos ('end tightened"), con las paletas montadas en 
un cilindro macizo de acero forjado. 

La turbina de M. P. de marcha avante es de re-
acción y tiene 35 coronas de extremos cubiertos con 
las paletas montadas por segmentos en un cilindro 
de acero forjado hueco, mientras que la turbina de 
B. P. de marcha avante es del tipo de doble flujo, 
con 11 coronas de paletas de reacción en cada mi-
tad, montadas en un cilindro de acero forjado 
hueco. 

Las turbinas de ciar son del tipo de impulsión y 
consisten en una rueda de impulsión de tres coro-
nas de marcha atrás de A. P. de construcción sepa-
rada, montada en caliente sobre cada eje del motor 
de M. P. e incorporada en las envolventes de la tur-
bina de M. P., y una turbina de marcha atrás de 
M. P. incorporada en cada envolvente de la turbina 
de marcha avante de B. P. que consiste en una rue-
da de impulsión de tres coronas de acero forjado, 
asegurada al extremo de proa del rotor de B. P. de 
marcha avante. 

Las paletas de toda impulsión son de acero Mac-
loy, y las de total reacción de metal Monel. 

A las turbinas de marcha avante de A. P. y M. P. 
se las ha provisto de émbolos compensadores de em-
puje, y cualquier impulso axial desequilibrado es 
absorbido por la chumacera de empuje Micheli. 

Todas las turbinas están provistas de regulado-
res Aspinais, para desconectar las turbinas en el 
caso de que las revoluciones excedieran una cifra 
predeterminada. El paso de vapor a las turbinas 
se intercepta también automáticamente, en el caso 
de una ciada excesiva en la presión del aceite do 
lubricación. 

G.eneración de vapor. 

El vapor es suministrado por cuatro calderas 
acuotubulares, dos grandes y dos pequeñas, del tipo 
de recalentamiento controlado, proyectadas para 
proporcionar un control desde 850° F., cuando se 
maniobra. La presión del vapor a la salida del re-
calentador es de 36,9 Kg/cm 2. Los colectores son 
de acero forjado en hueco, sin costura, con los ex-
tremos cerrados. 

Las calderas están provistas de economizadores 
de Green, de acero fundido, dispuestos para una 
temperatura de entrada de agua de alimentación 
de 280° F. y una temperatura de salida de unos 
400° F. 

La superficie de calefacción de cada caldera es 
la siguiente: 

CAL D E R AIS  

Grandes Pequefias 

	

1n 	 rn 

Superficie generadora y de ma- 

diación ..................................1.166,46 	725 
Superficie del economizador 	1.058 	725 

Superficie del recalentador 	 234 	182 

Las calderas están dispuestas para quemar petró 
leo con el sistema equilibrado de tiro forzado. Para 
las calderas grandes se emplean dos ventiladores 
de tiro forzado accionados eléctricamente, Howden, 
con motores W. H. Allen Sons & Company, capaces 
cada uno de suministrar 1.528 m por minuto a 
una presión de 175 mm, de agua, y dos ventiladores 
de tiro inducido accionados eléctricamente, con una 
capacidad cada uno de 2.123 m 3  por minuto a una 
depresión de 197 mm. de agua. 

Para las calderas pequeñas hay dos ventilador."' 
Howden accionados eléctricamente, que suministran 
cada uno 792 m 2  por minuto a una presión de 160 
milímetros de agua, y dos ventiladores para tiro 
inducido accionados eléctricamente, cada uno cor 
una capacidad de 1.075 m 3  por minuto a una depre 
sión de 160 mm. de agua. 

Los precalentadores de aire del tipo tubular ver-
tical están situados en los tragantes, con deriva-
ciones dispuestas para cuando se  maniobra en puer-
to o se navega a poca velocidad. La superficie de 
calefacción de aire para cada caldera grande es de 
1.100 m2 , y para cada caldera pequeña, de 557 mm. 

En las calderas y calentadores de aire se han ins-
talado sopladores de hollín accionados por vapor, 
Clyde Blowens, y registradores de CO 2 , Mono-Sim-
piex. 

La instalación de aceite combustible consiste en 
dos bombas accionadas eléctricamente, y equipos 
de calefacción Wallsend con bombas Stothert & 
Pitt, y motores Laurence Scott & Electromotors. 
Se ha dotado a las calderas de pulverizadores y re-
gistradores Associated British Combustion Com-
pany, en conexión con el equipo de quemar aceite. 

A los colectores de las calderas se les ha provisto 
de alarma de bajo nivel y de dispositivos de desco-
nexión de seguridad del aceite combustible, accio-
nados exteriormente, del tipo G. & J. Weir. 
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Tratamiento del agua de alimentación. 

Para prevenir las incrustaciones, corrosiones y 
desgaste de las calderas, el agua de alimentación 
ce trata químicamente con álcalis, fosfatos y almi-
ctT•o. Este tratarnento se hace según las instruccio-
ne3 comprendidas en la British Spccification núme-
ro .170. Los proJctos químicos fueron suministra-
dos por el servicio Alfloc para el tratamiento del 
agua, de las Imperial Chemical Industries. 

Toda la maquinaria auxiliar es del último tipo, 
sumamente perfeccionado, que incluye sistema de 
alimentación cerrada Weir. Este sistema compren-
de cuatro bombas de extracción accionadas eléctri-
camente, cada una de 157.000/197.000 libras por 
hora, con motores de 30 B. H. P. de W. H. Allen 
Sons & Company. 

Los auxiliares restantes son todos accionados 
eléctricamente, con la excepción de las bombas 
principales de alimentación y una auxiliar acciona-
das por turbina. 

La energía eléctrica para los auxiliares y ser-
vicios de alumbrado se la suministran cuatro tur-
bogeneradores de 850 Kw. y  229 voltios. W. H. 
Allen Sons & Company, que en unión del cuadro de 
distribución principal están instalados en la tapa 
del doble fondo, a proa de la sala de máquinas. y 
no como en el "Orcades", en una plataforma. Las 
turbinas, que están proyectadas para una presión 
de vapor de 35 Kg/cm 2 , a 850° F., accionan genera 
dores compound de corriente continua, por medio 
de un doble engranaje de reducción helicoidal, que 
les da una velocidad de 6.000 r. p. m. Cada turbina 
está montada sobre su propio condensador de su-
perficie aut5noma, proyectado para dar un vaco, 
a plena carga, de 711 mm. Hg, cuando se les sumi-
nistra agua fría a 86° F. La bomba de extraccin 
de condensación se acciona eléctricamente. 

Generadores de emergencia. 

Además del equipo electrógeno principal se han 
instalado dos grupos Allen de emergencia, movidos 
por motores Diesel, en la cubierta superior en la 
parte de proa del barco; cada unidad consiste en 
un motor de cuatro cilindros de cuatro tiempos, di-
rectamente acopIados a generadores de 100 Kw. 
220 voltios de corriente continua, que giran a 500 
revoluciones por minuto. Cada grupo es enteramen-
te autónomo; el sistema de enfriamiento compren-
de una turbina de circulación, accionada direcca-
mente, y un radiador con ventilador accionado por 
correas trapeciales desde una prolongación del z.ie 
cigüeñal del motor. Estos grupos de emergencia 
pueden usarse cuando el barco está en puerto. 

CONSTRUCCION NAVAL 

PROGRESO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS VI-

BRACIONES DEL BARCO. (Thc Marine Engincer-

teg and Naval Arckitcct, mayo 1951.) 

La vibración del barco continúa siendo un asun-
to del mayor interés para los Ingenieros Navales, 
constructores de maquinaria marina y armadores. 
Cualquier casco de un buque con un número de fre-
cuencias naturales, verticales, horizontales y tor-
sionales, estando representadas cada una de estas 
tres clases por una serie de frecuencias crecientes 
asociadas con un número creciente de nodos en la 
eslora. Cualquier fuerza perturbadora periódica que 
tenga una frecuencia igual a una de estas frecuen-
cias naturales, producirá gran vibración resonante. 
Además, varias partes de la estructura más o me-
nos aisladas poseen sus propias frecuencias, que 
pueden dar lugar a vibración resonante local. En 
adición, incluso fuera de la resonancia, puede pro-
ducirse vibración forzada si la fuerza perturbadora 
es bastante grande. Las fuerzas perturbadoras pe-
riódicas I)ueden tener lugar en los motores princi-
pales o en la maquinaria auxiliar, o desde la línea 
de ejes y las hélices. 

Se ha visto que en un nuevo proyecto las posibi-
lidades de vibración son muy grandes, y para evi-
tarlas el Ingeniero Naval tiene que tomar todas las 
precauciones posibles durante las fases del pro-
yecto. Las consecuencias para el barco pueden ser 
graves. Pueden producirse, en casos extremos, da-
ños estructurales, la incomodidad de los pasajeros 
y tripulación, y la consiguiente pérdida de reputa-
ción puede afectar seriamente el buen nombre de 
una compañía, mientras que en los barcos de gue-
rra y, en cierto grado, en los barcos mercantes, el 
empleo creciente de instrumentos de alta precisión 
y aparatos electrónicos exige cada vez más mayor 
ausencia de vibración. 

Ante un problema tan complicado como éste, el 
Ingeniero Naval tiene dos líneas principales de ata-
que. En primer lugar, puesto que toda vibración, 
para ser excitada, necesita una fuerza perturbado-
ra periódica, el Ingeniero presta especial atención 
para reducir estas fuerzas a un mínimo o para cli-
minarlas totalmente. Esto exige cooperación con el 
constructor de maquinaria marina, en atención al 
equilibrio de toda la maquinaria, línea de ejes y 
hélices, y, por su parte, en atención a un cuidadoso 
proyecto del extremo de popa, para obtener el flujo 
más uniforme posible a las hélices, por medio de la 
forma de líneas, apéndices y huelgos adecuados. A 
pesar de todo lo que puede hacerse de este modo, 
queda todavía la posibilidad de resonancia entre 
alguna fuerza restante y una de las muchas fre-
cuencias naturales del casco. La segunda línea de 
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ataque de los proyectistas es, por consiguicnte, 
calcular estas frecuencias naturales durante las f a-
ses del proyecto y elegir así las revoluciones conve-
nientes de la maquinaria principal y auxiliar para 
evitar cualquiera de estas resonancias. Esto es más 
fácil de decir que de hacer. El barco es una viga de 
sección transversal variable y sometido a distintas 
y variables condiciones de carga. Se tienen dudas 
respecto a qué material empleado en la eslora del 
casco es efectivo en la flexión. Para los modos altos 
la deformación de cizalla es muy importante, mien-
tras que el agua que lo rodca desempeña una parte 
predominante en el fenómeno por su contribución 
de masa prácticamente adicionada al casco. Se han 
hecho muchos intentos, desde el trabajo inicial de 
Schlick en 1890 y en adelante, para crear métodos 
empíricos o exactos para el cálculo de las frecuen-
cias del casco, que han tenido mucho éxito para los 
modos bajos de vibración vertical, pero para los 
altos y para toda la vibración horizontal es poca la 
información de que dispone el proyectista. 

La British Shipbuilding Research Association 
está prestando especial atención a este problema, y 
recientemente ha sido leída una importante Memo-
ria de Mr. J. J. Johnson. Se han efectuado concien-
zudamente una serie de pruebas en dos barcos, el 
"Clan Alpine" y el "Ocean Vulcan", barcos geme-
los en todos los sentidos excepto en que el primero 
es remachado y el segundo soldado. Estos barcos 
se han empleado para pruebas de flexión estáticas 
por el Comité de Soldadura de Barcos del Almiran-
tazgo, y los mamparos fueron especialmente refor -
zados para que las bodegas pudieran llenarse con 
agua, y las condiciones de carga se alteraron rápi-
damente en un amplio margen. El Lloyd's Register 
of Shipping proporcionó un excitador de vibración, 
de forma que las pruebas Pudieran hacerse sin na-
vegar, eliminándose la necesidad de que la maqui-
naria principal tuviera que excitar el casco. El de-
partamento de barcos del National Physical Labo-
ratory colaboró en las mediciones de la vibración. 
Esta cooperación entre el Almirantazgo, el Lloyd's 
Register, el National Physical Laboratory y la Re-
search Association es excelente y augura un buen 
futuro para la proseeución del trabajo de investiga-
ción en éste y en otros campos afines. 

Los barcos fueron probados en once condiciones 
de carga diferentes, y se obtuvieron las curvas de 
frecuencias propias críticas del casco y las curvas 
de amplitudes, que han sido comparados con los 
calculados, empleando el método integral total y 
el método de energía, y también con los obtenidos 
empleando la fórmula aproximada desarrollada por 
Todd y Marwood en 1948. La frecuencia vertical de 
dos nodos es la más baja numéricamente, y los va-
lores calculados por el método integral total, te-
niendo en cuenta el agua contenida, deformaciones  

de cizalla y de rotación están muy de acuerdo con 
las frecuencias que se dan en la Memoria medidas 
en aguas razonablemente profundas. La fórmula 
aproximada da valores en general dentro del 4 por 
io, ó menos, de la medida, con dos diferencias del 
6 por 100 y  una del 10 por 100. 

Puede decirse, por lo tanto, que la frecuencia 
vertical de dos nodos puede calcularse con cierta 
precisión. Esto, en realidad, se sabía ya, y los resul-
tados actuales confirman este hecho. Hay, sin em-
bargo, poca información sobre los modos verticales 
altos, o sobre los horizontales, y la Memoria de 
Mr. Johnson será bien recibida por la luz que arroja 
sobre estos tipos de vibración. 

La Memoria explica que se efectuaron pruebas 
con los dos barcos en aguas de distintas prof undi-
dades. En el caso del "Ocean Vulcan" no se registré 
ningún cambio en la condición de lastre, en la que 
el calado medio era de 4,87 m. en aguas de una 
profundidad desde 22 a 79 m. En el caso del "Clan 
Alpine", un cambio en la profundidad desde 66 a 
12 m. redujo la frecuencia desde unas 102 a 99 por 
minuto, y la teoría indica que con una nueva reduc-
ción en la profundidad el cambio en la frecuencia 
sería muy rápido. Por consiguiente, se saca la con-
clusión de que para obtener datos seguros no con-
viene realizar las pruebas de vibración en aguas de 
una profundidad menor a cinco veces el calado del 
barco. 

El método integral detallado es realmente un 
método de aproximaciones sucesivas, y resulta muy 
poco adecuado para el cálculo de frecuencias que 
están por encima del segundo modo. Mr. Johnson 
ha desarrollado, por lo tanto, el método de energía 
para calcular los modos altos. Este consiste básica-
mente en expresar la ecuación de la energía de es-
fuerzo de flexión en la condición de extrema defor-
mación con la energía cinética en la posición media, 
Puesto que en los modos altos la deformación de ci-
zalla y la energía de rotación desempeñan una par-
te cada vez más importante, Mr. Johnson ha exa-
minado sus efectos probables y ha introducido fac-
tores de corrección de una índole simple. En estos 
cálculos de vibración es corriente incluir en los mo-
mentos de inercia seccionales todo el material lon-
gitudinal continuo y suponer E igual a 13.000 to-
neladas por pulgada cuadrada. Este procedimiento 
ha dado resultados bastante buenos en el pasado, 
pero ha habido siempre alguna duda respecto a la 
verdadera contribución de algunas planchas finas 
de las cubiertas y superestructuras. Sin embargo, 
en el caso de estos dos barcos, las pruebas estáticas 
de flexión han sido efectuadas por el Comité del 
Almirantazgo de forma que pudieran obtenerse los 
módulos efectivos. En el caso del "Clan Alpine", de 
construcción remachada, la verdadera deformación 
fué de 1.064 veces la teórica, mientras que en el 
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"Ocean Vulcan", de construcción soldada, fué de 
1.111, de forma que el barco remachado parece ha-
ber sido algo más rígido. Estas relaciones permi-
tieron introducir en el método un tercer factor de 
corrosión, factor de módulo estructural. 

Una inspección de los resultados presentados en 
esta Memoria indica que el método de energía se-
gún se empleó en este caso, junto con los factores 
de corrección introducidos poi ,  Mr. Johnson, da pro-
nósticos bastante buenos de las frecuencias hori-
zontales y verticales de dos nodos y de la vertical 
de tres nodos. En lo que respecta a la horizontal de 
tres nodos, los resultados son mucho más altos que 
los realmente medidos, y en general no se ha hecho 
ningún intento de aplicar el método a modos más 
altos todavía. 

De estos experimentos l)Uede obtenerse mucha 
información, extraordinariamente interesante, que 
merece ser estudiada detenidamente por los que se 
ocupan del problema de la vibración del barco Mís-
ter Johnson ha demostrado mucha inventiva y la-
boriosidad en la reducción e interpretación de los 
resultados, contribuyendo materialmente a nuestro 
conocimiento de la cuestión. Es evidente, no obs-
tante, que queda todavía mucho por hacer. iC sabe 
l)OCO de la masa horizontal virtual y los métodos de 
calcular las frecuencias naturales altas, tanto ver-
ticales como horizontales, están muy lejos todavía 
de ser satisfactorios. Una de las mayores dificul-
tades en todos los cálculos detallados de las fre-
cuencias del barco ha sido la gran cantidad de ope-
raciones y cálculos matemáticos que exigía. Con la 
aparición de máquinas calculadoras puede ahorrar-
se, sin duda alguna, mucho de este trabajo, y 1a 

apliacción de estos dispositivos para la solución de 
los problemas de vibración se seguirá con nterés 
y expectación. 

PROTECCION CONTRA EL FUEGO PARA CAMA-

RAS DE MAQUINAS.--VENTAJAS DEL SISTEMA 

DE INUNDACION TOTAL GON ESPECIAL REFE-

RENCIA A LOS COMPARTIMIENTOS DE LA MA-

QUINARIA DIESEL, por G. Lamben. (T!u MOto 

Shp, junio 1951.) 

En una Memoria titulada "Medidas para comba-
tir el fuego en los barcos", leída el 23 de marzo de 
1934 en la Reunión de Primavera de la Institution 
of Naval Architects, su autor, Mr. E. F. Spanner 
dijo: "La total inmunidad contra el riesgo de que 
se produzcan fuegos es imposible de corregir. Por 
lo tanto, el objetivo que hay que perseguir, princi-
palmente, es asegurar que cualquier incendio que 
pueda ocurrir a bordo de un barco que se encuentre 
en la mar, o en cualquier otra circunstancia, pueda 
dominarse siempre." 

Mucho se ha hecho para que esto sea una reali- 

dad. La Convención Internacional de 1948 ha ido 
muy lejos para dominar los fuegos en los aloja-
mientos de los barcos de pasajeros con la adopción 
de mamparos de la clase "A" para subdivisión ver-
tical, y para huecos de escalera, y ciertos métodos 
específicos para construcción y protección de los 
espacios dentro de las zonas verticales. Bombas y 
extintores de incendios, portátiles, reconocidos con 
conducciones de servicio de agua, bocas de riego y 
mangueras permitirán dominar los fuegos que se 
produzcan en los espacios de servicio y aloja-
mientos. 

La Convención ha estipulado los requisitos nece-
sarios para el control efectivo de fuegos en las Lo-
degas, en los barcos de pasajeros y en los de carg.. 
Además de proveer dos potentes chorros de agua, 
hay que instalar sistemas para descargar cantida-
des determinadas de gas o vapor, para sofocar el 
incendio, a través de instalaciones de tuberías fijas. 
El único gas empleado en la actualidad para este 
fin es el bióxido de carbono. En los espacios de car-
ga de los barcos de pasajeros se exigen sistemas 
para la detección de fuegos. 

Para los incendios en los espacios de la maquina-
ria, la Convención apenas ha tomado medidas para 
asegurar el control de los grandes fuegos que tie-
nen lugar, como está demostrado por la experiencia 
registrada en los tres últimos años. 

Para los espacios de la maquinaria (cámaras ae 
calderas que queman petróleo y cámaras de motores 
Diesel) la Convención exige recipientes para are-
na, extintores portátiles experimentados, mangue-
ras (de espuma o bióxido de carbón) y bocas de 
riego con mangueras y conductos adecuados para 
descargar agua sobre el petróleo, y, además, los 
siguientes sistemas fijos: 

1. Cámaras de calderas que queman petróleo 
a) Buques a vapor, para pasajeros (de 1.000 to-

neladas de R. B. en adelante); aparatos para des-
cargar y distribuir espuma de un espesor de 6 pul-
gadas sobre el área mayor en que el petróleo pueda 
extenderse, o, alternativamente, un gas extir,tor 
(bióxido de carbono) o un sistema fijo de descirga 
de agua a alta presión. 

2. Cámaras de motores Diesel: 
a) Buques a motor, para pasajeros (de 1.000 to-

rieladas de R. B. en adelante): 
1) Con una caldera auxiliar situada en la cáma-

ra de motores, lo mismo que en 1, a). 
II) Sin ninguna caldera auxiliar situada en la 

cámara de motores, no se exige ningún sistema 
fijo. 

b) Buques a motor, para carga (de 1.000 tone-
ladas de R, B. en adelante): 

1) Con una caldera de combustión de petróleo 
situada en la cámara de motores, lo mismo que 
en 1, a). 
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II) Sin ninguna caldera de combustión de pe-
tróleo situada en la cámara de motores, no se exi-
ge ningún sistema determinado. De esto podría de-
ducirse que se han dispuesto mediadas para domi-
nar incendios producidos sobre la tapa del doble 
fondo en las cámaras de calderas de combustión de 
petróleo de los buques a vapor y en las cámaras de 
motores de los buques a motor cuando llevan en 
ellas calderas auxiliares de combustión de petró-
leo. Estas reglas suponen implícitamente que los 
fuegos de importancia ocurran únicamente sobre 
la tapa del doble fondo, pero la experiencia obteni-
da durante los últimos años no confirma este 
aserto. 

Ocupándonos específicamente de los buques a va-
por que queman petróleo, existe el convencimiento 
de que se instalará un sistema fijo de espuma para 
sofocar los fuegos producidos sobre la tapa del do-
ble fondo, las mangueras portátiles resultarían ade-
cuadas para extinguir cualquier otro fuego ocurrido 
en el espacio. La experiencia indica que cualquier 
fuego, de la magnitud que sea, producido por el pe-
tróleo, crea considerable calor, gas y humo, y en 
tales circunstancias es un gran riesgo depender del 
elemento humano para asegurar la extinción defi-
nitiva del fuego. 

En muchos barcos que queman petróleo se han 
instalado sistemas de bióxido de carbono para el 
control efectivo de los fuegos producidos en las 
sentinas. Estos sistemas han tenido éxito para este 
fin. La eficacia del vapor es dudosa, y algunos en-
tendidos en la materia no consideran conveniente 
su empleo en los espacios habitables. 

En el caso de los buques a motor, parece ser que 
la intención de la convención de 1948 es que se dis-
pongan sistemas fijos similares, siempre que se 
instalen calderas auxiliares en las cámaras de mo-
tores. Si bien estos sistemas de sentina se han ins-
talado en muchos buques a vapor que queman pe-
tróleo, no es corriente, por ahora, instalarlos en 
las cámaras de motores Diesel, excepto en la parte 
de calderas. 

FUEGOS INc0NTnOLABLES. 

Si en los buques a motor, de pasaje o carga, no 
hay ninguna caldera de combustión de petróleo en 
la cámara de motores, no se exige ningún sistema 
fijo. Podría parecer por esta reglamentación que el 
riesgo de incendios en una cámara de motores Die-
sel es básicamente el petróleo para la caldera auxi-
liar, y que los fuegos ocurridos en las cámaras de 
motores que no tienen calderas auxiliares pueden 
dominarse con los dispositivos portátiles exigidos, 
es decir, bocas de riego con mangueras y toberas 
para descargar agua sobre el petróleo, extintores 
portátiles y extintores de espuma o CO 2  del tipo de  

manguera. La experiencia obtenida con los fuegos 
de los últimos años indica que los incendios de las 
cámaras de máquinas pueden ser incontrolables y 
pueden causar incluso pérdidas totales independien-
temente de que haya instaladas o no calderas auxi-
liares. Una explosión del cárter puede producir un 
fuego grave. Los tanques de servicio diario pueden 
tener fugas, las tuberías de combustible pueden 
romperse, el petróleo puede llegar a las tuberías de 
exhaustación calientes y provocar un incendio. 

Existen dos razones de por qué los fuegos de las 
cámaras de los motores Diesel pueden resultar in-
controlables con los Reglamentos de la Convención 
Internacional de 1948, a saber: 

1. Los fuegos se producen por encima del nivel 
de las planchas de las varengas (donde los sistemas 
fijos de sentina no tienen un valor efectivo). 

2. El elemento humano, para extinguir cual-
quier fuego por encima del nivel de las planchas de 
varengas, es muy poco seguro. 

Los incendios producidos por encima del nivel de 
las planchas de varengas pueden ser dominados de-
finitivamente con la instalación de sistemas de 
"Inundación total" de bióxido de carbono debida-
mente proyectados y aprobados. Estos sistemas son 
aplicables a las cámaras de calderas de combustión 
de petróleo y a las de motores Diesel. Los sistemas 
de "Inundación total" exigen la descarga de un 
mayor porcentaje de bióxido de carbono que el exi-
gido por la Convención Internacional de 1948 y  por 
las presentes reglas del Ministerio de Transporte. 

Hace veinticinco años se le hizo una demostra-
ción a la Boarcl of Trade en el remolcador de altu-
ra "Clincher", amarrado en el puerto de Dover, del 
empleo de bióxido de carbono para fuegos de "sen-
tina" y otros fuegos a "niveles más altos" en los 
espacios de la maquinaria. 

Los sistemas fueron aprobados entonces oficial-
mente por la Board of Trade para emplearlo en los 
barcos británicos. El sistema de "sentina" ha sido 
instalado en muchas unidades para cumplir los re-
glamentos, pero el sistema de "Inundación total", 
por ser una disposición que se salía de los regla-
mentos, no fué adoptado en muchos buques británi-
cos en las décadas de 1920 y  1930. 

La Convención Internacional de 1948 parece te-
ner el defecto de no proporcionar los medios sufi-
cientes para dominar los incendios en los espacios 
de la maquinaria, que se produzcan por encima del 
nivel de las planchas de varengas. La pérdida total 
de los buques a vapor norteamericanos ocurridas 
hace algún tiempo fueron debidas a incendios pro-
ducidos por fugas de los filtros de aceite situados 
por encima de las planchas de varengas. Los siste-
mas de "sentina" de bióxido de carbono no eran 
adecuados. Por otra parte, el buque a motor Vic-
tory "Silvermape", con un sistema de bióxido de 
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carbono convertido del tipo de 'sentina" al de 
"Inundación total", sufrió un grave incendio debido 
a la explosión de una tubería de petróleo de alta 
presión. Los extintores a mano no sirvieron de na-
da, pero el sistema de 'Inundación total" sofocó el 
fuego. 

Varios petroleros y barcos de carga a motor se 
han perdido totalmente o han sido abandonados y 
salvados después con las cámaras de máquinas des-
truidas a consecuencia dc incendios en las cámaras 
de motores y por no disponer de medios eficaces 
para dominarlos. Por otra parte, los sistemas cíe 
inundación total de bióxido de carbono han salvado 
probablemente de una pérdida total un gran nóine-
ro de buques de altura a motor, para pasaje y car-
ga, dominando eficazmente los grandes fuegos pro-
ducidos. 

Aproximadamente dcsde 1930, los buques de car-
ga, a motor, han sido provistos de sistemas de bi-
óxido de carbono para sofocar incendios en los es-
pacios de carga. Excepto en Norteamérica, no se 
acostumbra a disponer una protección capaz de do-
minar grandes fuegos en las cámaras de motores 
Diesel, a pesar de que se conoce esta protección 
desde 1925, cuando fué aprobado por la Board of 
Trade. En Norteamérica, la U. 3, Coats Guerard 
exige esta protección en los barcos de pasajeros, 
propulsados por maquinaria Diesel, pero en ningún 
país existe una reglamentación que la exija para 
los barcos de carga. 

La Convención permite—y parece ser que tam-
bién las reglas vigentes del Ministerio de Transpor-
tes—que se utilicen tos mismos cilindros de CO 2  
para la protección de las bodegas de carga y espa-
cios de la maquinaria, y los sistemas de bióxido de 
carbono para los espacios de carga pueden proyec-
tarse también para la extinción de fuegos en las 
cámaras de máquinas. El aumento de coste que exi-
ge se limita generalmente al aparato de control ex-
tra para las botellas de carga, junto con una tube-
ría de distribución debidamente proyectada y red 
de conductos para la distribución de gas. En el bar-
co de carga corriente, la cantidad de bióxido de 
carbono que se necesita para las bodegas de carga 
es más que suficiente para proporcionar "Inunda-
ción total" para la cámara de máquinas, que en al-
gunos casos puede necesitar alguna cantidad de gas 
adicional. Un análisis y cálculo detenido del mayor 
grado de seguridad que podría obtenerse justifica-
ría el pequeño gasto extra, mereciendo la pena la 
instalación de sistemas combinados para las bode-
gas de carga y cámara de máquinas. Muchos arma-
dores están adoptando la inundación total para las 
cámaras de máquinas de los barcos en construcción, 
y algunos han dispuesto la protección combinada 
para la cámara de máquinas y espacio de carga en 
sus construcciones de la postguerra. 

BoalBAs INUTILIZADAS. 

Existe otro factor que deberá considerarse al ana-
lizar la conveniencia de emplear la inundación total 
y ésta es la reglamentación de la Convención Inter -
nacional de 1948 que, para barcos de pasajeros me-
nores de 300 pies de eslora y todos los barcos de 
carga de 1.000 toneladas de R B. en adelante, es-
pecifica: "Si un fuego ocurrido en cualquier com-
partimiento inutilizase todas las bombas, se debería 
disponer de un medio alternativo para la extinción 
del fuego." Parece ser una costumbre general en los 
buques de carga a motor instalar todas las bombas 
contra incendios en las cámaras de máquinas. El 
Ministerio de Transportes no ha publicado todavía 
ninguna regla o instrucciones para cubrir las espe-
cificaciones de la Convención de 1948. Es, por lo 
tanto, imposible saber qué interpretación dará a 
esta especificación el Ministerio de Transportes. 
El autor de este artículo opina que el "medio alter -
nativo" para la extinción del incendio será inter-
pretado como un medio que apague el fuego que 
alcanza a las bombas contra incendios, situadas por 
encima del nivel de las planchas veraagas, y, por lo 
tanto, los medios empleados no deben ser sólo ca-
paces de combatir los fuegos de las sentinas ;  milo 
también los existentes a cierta altura por encima 
de las planchas de varengas. Podría parecer que el 
CO o vapor, que tiene 'tres dimensiones" en lo que 
se refiere a su acción, proporciona el mejor medio 
para combatir estos fuegos; pero incluso con el 
cierre completo de todas las aberturas, como se es-
tablece en el Reglamento 47 (e) de la Convencióo 
esta disposición, si se efectúa de acuerdo con las 
normas de la Convención, no proporcionaría dema-
siada seguridad, como se ha demostrado por las 
experiencias a bordo del "Samwater" y "Joseph 
V Connolly", con sistema de sentina de bióxido de 
carbono, en los que los fuegos se produjeron por 
encima del nivel de las planchas de varengas. En 
cuanto al empleo de vapor para esta clase de fue-
gos en los buques a motor, no tendría eficacia debi-
do a la limitadísima capacidad de vapor disponible 
y a la necesidad cte la rápida inyección de una gran 
cantidad. 

Una medida a tomar sería la inundación total de 
bióxido de carbono, que está proyectada para extin-
guir el fuego en las sentinas y por encima del nivel 
de las planchas de varengas. Estas medidas están 
aprobadas y han demostrado su eficacia extinguien-
do muchos fuegos de importancia, sin el cierre com-
pleto de todas las aberturas. Por lo tanto, debería 
ser económico instalar el sistema de inundación to-
tal utilizando tantas botellas del sistema de carga 
como sean necesarias y obteniendo de esta forma 
mayor seguridad para los fuegos del espacio de ia 
maquinaria. 
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TENDENCIA ACTUAL DEL ARMA- 
MENTO MILITAR EN LA MARINA 

AMERICANA 

EXTRANJERO 

CRECIMIENTO DE LAS FUERZAS 
DE LA MARINA AMERICANA EN 

ACTIVO 

Recientes declaraciones del Almirantazgo ameri-
cano han informado que el número de buques de 
combate armados se elevará aproximadamente a 
400 al final del año fiscal próximo (30 de junio de 
1952), lo que supone la puesta en servicio de 76 bu-
ques en el corriente año presupuestario. Su clasifi-
cación en 30 de junio de 1951 y  en 30 de junio de 
1952 será la siguiente: 

Situación sa c'i'n 
BUQUES (fl30 cuSO 

junio 1951 junio 1952 

Portaaviones de 45.000 toneladas 3 3 
Portaaviones tipo "Esscx" 7 7 
Portaaviones tipo "Essex" mocler- 

fizado................................... 2 2 
Portaaviones 	ligeros 	.................. 5 5 
Portaaviones 	de 	escolta 	............. 10 10 
Acorazados 	............................... 3 3 
Cruceros pesados y ligeros 1.5 19 

Destructores 	............................ 200 250 

Submarinos 	.............................. 78 100 

TOTÁI 	.....................323 	399 

Del total del presupuesto correspondiente a las 
Fuerzas Armadas para el ejercicio 1951-52, que as-
ciende a 60.679 millones de dólares, corresponden 
a la Marina 15.100 millones. En dichos créditos fi-
guran para nuevas construcciones una suma de 
218 millones de dólares para la construcción del 
portaaviones de 57.000 toneladas—que se denomi-
nará "Forrestal", para honrar la memoria del an-
tiguo secretario de Defensa, muerto trágicamente 
en 1949—que deberá terminarse en el año fiscal 
1954, y  otra suma de 29,5 millones para un subma-
rino de propulsión atómica, que deberá acabarse 
hacia finales de 1953 ó principios de 1954. 

La Marina americana prosigue incansablemerte 
el desarrollo de sus armas en el triple aspecto de 
la defensa antiaérea, lucha antisubmarina y com-
bate aéreo. La prensa comenta una reciente decla-
ración del contralmirante M. F. Schoeffel, que ha 
detallado este desarrollo y del que resumiremos lo 
esencial. 

En lo que respecta a la defensa antiaérea, la pro-
ducción de un "proyectil-bomba" teleguiado, lanza-
do desde tierra o desde a bordo, está poniéndose a 
punto en San Diego en una fábrica especial de la 
Consolidated Vultee Aireraft Corp. Aunque las ca-
racterísticas de este artefacto no se hayan revela-
do, se cree que se trata de un modelo derivado del 
Lark", que es, recordemos, una especie de avion 

sin piloto teleguiado, de velocidad supersónica 
(3.000 Km. hora aproximadamente, propulsado 
por un motor cohete que funciona con anilina y 
ácido nítrico. Este nuevo proyectil constituirá la 
principal defensa antiaérea de los dos cruceros de 
13.700 toneladas, cuya modernización está prevista 
en el vasto programa de reformas a largo plazo. 

En lo que respecta a la artillería, los montales 
dobles de 20 mm. Oerlikon continúan en servicio, 
pero se estudian montajes múltiples de puntería 
rápida para la defensa inmediata de los buques. 

Para la defensa de aproximación se prosigue el 
reemplazo de los cañones de 40 Bofors por piezas 
de 76,2/50 calibres, a razón de un cañón de 76,2 
por dos de 40. Un cañón de 76,2/70 calibres, de un 
alcance mayor y de un ritmo más elevado gracia.s 
a una alimentación por bandas en lugar de carga-
dores, vendrá a su vez a reemplazar el 76,2/50 ca-
libres. Este nuevo cañón está actualmente en en-
sayo. 

En cuanto a la lucha antisubmarina, dos nuevas 
armas están tratando de lograrse. Se trata, por una 
parte, del cohete antisubmarino llamado "A. Wea- 
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pon", que tendrá un alcance mayor que los proyc-
tiles de los "erizos" utilizados en la guerra; y por 
otra, de un torpedo de gran velocidad provisto de 
una cabeza "buscadora", que se reseña a cor.ti-
nuación. 

Para el combate aéreo, tanto la Marina como la 
"Air Force" producen en serie un cohete denomita-
do "Mighty Mouse". Este cohete no guiado mide 
0,70 metros de largo y está provisto de cuatro ale-
rones estabilizadores rebatibles que no se ponen en 
disposición de vuelo hasta después de efectuado el 
lanzamiento. Otros artefactos más perfeccionados 
están en estudio, pero ninguno de ellos ha alcanza-
do todavía el estado de la producción en serie. Los 
cañones de a bordo, que presentan características 
superiores a los actuales de 20, estarán pronto a 
punto y sus programas de producción preparados. 

TORPEDOS AUTO-DIRIGIDOS 

Un nuevo torpedo de gran velocidad, de temibles 
efectos, que automáticamente alcanzará al subma-
rino enemigo en superficie o a cualquier profundi-
dad a que pueda sumergirse, ha sido perfeccionado 
por la Marina Americana y pronto se producirá en 
gran cantidad. La nueva arma, en opinión de la Ma-
rina, "supondrá una positiva amenaza para cual-
quiera de los submarinos hoy existentes o en cons-
trucción". 

En una reciente conferencia de prensa, el Con-
tralmirante M. F. Schoeffel declaró que el torpedo 
podría ser descrito como un arma excepcional cuyo 
enpleo se reservaría para los casos en que el sub-
marino enemigo hubiese quedado totalmente loca-
lizado e identificado. 

Añadió que el torpedo podría lanzarse desde uni-
dades de superficie, submarinos o aviones, y predi-
jo que su desarrollo daría como resultado el volver 
a montar en la Marina como norma general tubos 
lanzatorpedos en todas las unidades, excepto en los 
cruceros y grandes unidades. 

Se explicó que la nueva arma opera según el mis-
mo principio, de dirección por el sonido producido 
por el submarino enemigo, que ya se empleó con 
éxito, pero sólo de modo limitado, durante la segun-
da guerra mundial. Se asegura que el torpedo po-
see, cuando menos, una velocidad doble de la de los 
producidos y utilizados durante la última conflagra-
ción, y puede fácilmente ir equipado para alcanzar 
al submarino que trate de escapar al peligro de 
ataque en absoluto silencio, ya que lleva un meca-
nismo de radar que registra los sonidos reflejados 
emitidos por el torpedo y devueltos por el casco del 
submarino. 

El Almirante Schoeffel dijo que el nuevo torpedo 

es propulsado por Uli combustible químico, cuya 
combustión comienza en cuanto el arma se sumerge 
en agua de mar. Este principio se aplicó por pri-
mera vez durante las fases finales de la pasada 
guerra. El Almirante declaró también que no sola-
mente es de velocidad muy superior a la de los 
torpedos de tipos anteriores, sino que además deja 
menor estela, resultando por lo tanto más difícil de 
observar y esquivar. El arma, dijo, será igualmente 
eficaz contra unidades de superficie y contra sub-
marinos. 

MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA 
ANTISUBMARINA AMERICANA 

El "Stockholms Tidningen" informa en 18.-IX so-
bre los progresos sensacionales alcanzados al pa-
recer por la defensa antisubmarina americana. Se-
gún el informe, se empicó por primera vez en re-
cientes maniobras de la flota un nuevo equipo de 
localización capaz de situar submarinos a 320 ki-
lómetros de distancia. Con él se pudo dirigir la 
defensa aérea antisubmarina de tal manera que los 
submarinos podían ser cercados y atacados al poco 
tiempo. 

Sigue diciendo que por primera vez se ha utili-
zado un equipo de tipo parecido en aguas de Corea, 
pudiendo localizar con este sistema submarinos so-
viéticos muy distanciados del área de combate. 

El nuevo sistema ya no trabaja por el procedi-
miento hasta ahora empleado de ondas acústicas, 
sino a base del principio del sismógrafo. Los mo-
vimientos que efectúa el submarino producen vibra-
ciones en el agua que se propagan en la zona de 
agua de igual profundidad hasta una distancia 
asombrosa, pudiendo así ser captadas por otro sub-
marino. 

También se dice que en tiempo de calma se ha 
conseguido ya localizar con seguridad la huella mí-
nima de un periscopio o de un snorkel desde unas 
7 millas. 

EL PORTAAVIONES "EAGLE" CON 
APARATOS A REACCION 

El portaaviones de 37.000 toneladas "Eagle", que 
habrá sido puesto en activo el pasado verano,  reci-
birá el primer grupo constituído con aviones de 
reacción. El armamento normal del "Eagle" estará 
constituído por cuatro escuadrones que total'an 
una centena de aparatos. 
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CESION DE DESTRUCTORES 
DE ESCOLTA A LA MARINA 

HOLANDESA 

Los dos últimos destructores transferidos a la 
Marina holandesa, el "Zeeuwe" (ex-"Eisner") y 
"Van Zijil" (ex-"Stern") salieron de Boston para 
los Países Bajos el 25 de junio último.  

315.855 (+ 13.820); Italia, 311.333 (-11 025); 
Holanda, 295.296 (--- 494); Noruega, 122.326 
(— 20.474); Dinamarca, 116.390 (-- 5.872); Espa-
ña, 108.235 (± 5.253). 

El total mundial, sin incluir a Rusia, China y 
Polonia, se elevó, al terminar el segundo trimestre, 
a 5.331.214 toneladas contra 5.097.084 toneladas a 
fines del primer trimestre. 

CESION DE SEIS CRUCEROS 
AMERICANOS DE LA CLASE 
"BROOKLYN" A LAS MARINAS 
DE LA ARGENTINA, BRASIL 

Y CHILE 

En la primera quincena de abril último se entre-
garon en Filadelfia a la Marina argentina los cru-
ceros "Phoenix" y "Boise", que han sido rebautiza-
dos "Néstor Gabrielli" y "Adolfo Piva". Dichas uni-
dades fueron construídas en 1938 y  1936, respecti-
amente, y pertenecen a la clase "Brooklyn", de 

9700 tons. st . y de las siguientes dimensiones: 
600' (wI) )< 61' 1/2 X 19' 3!4 con un armamento de 
XV de 6" y  VIII de 5", XVI de 40 mm. AA y 
XXIV de 20 mm. AA. Su equipo de turbinas en 
cuatro ejes tiene una potencia de 100.000 S. H. P. 
con una velocidad de 32,5 nudos. 

A la Marina brasileña se le han entregado los 
cruceros "Philadelfia" y "St. Louis", rebautizados 
"Almirante Barroso" y "Almirante Tamandare". 
Son de iguales características a los anteriores, 
construídos en 1936 y  1938, respectivamente, aun-
que ligeramente modificado el segundo. 

Finalmente, a la Marina de Chile le han cedido 
los cruceros "Brooklyn" y "Nashville", de los años 
1936 y  1937, respectivamente, que han sido rebau-
tizados "O'Higgins" y "Prat", de iguales caracte-
rísticas también a los anteriores. 

ACTIVIDAI) EN LOS ASTILLE- 
ROS MUNDIALES 

El Japón ocupa ahora el segundo lugar en la 
lista de los países productores de barcos, relegando 
a Francia al tercero. A continuación damos las úl-
timas estadísticas del "Lloyd" al finalizar el se-
gundo trimestre del año 1951, dando el paréntesis 
los aumentos o las disminuciones: Gran Bretaña, 
2.114.319 (+ 41.596); Japón, 520.665 (+ 41.055); 
Francia, 439.363 (— 46.525); Alemania, 387.853 
(+ 26.568); EE. UU., 333.662 (+ 63.378); Suecia, 

CESION DE SUBMARINOS SOVIE- 
TICOS A LA CHINA COMUNISTA 

La Unión Soviética ha entregado a fines de mayo 
a la China comunista 27 submarinos en el puerto 
de Dairen (Manchuria). 

CONSTRUCCION NAVAL EN 
FRANCIA 

Los navieros franceses han pedido ayuda al Go-
bierno para sustituir los barcos viejos. Un buque de 
carga cuesta 500 millones de francos; una unidad 
de pasajeros, 3.000 millones. Los armadores fran-
ceses no pueden procurarse los capitales necesa-
rios. Se pide la creación de un Instituto de Crédito 
Naval. 

BARCOS ESPECIALES PARA 
EL TRANSPORTE DE MINE-

RAL DE HIERRO 

Se encuentra en proyecto la construcción de una 
flota inglesa de transportes de mineral, que perte-
necerá a una nueva Compañía con capital suminis-
trado conjuntamente con el grupo Houlder de Com-
pañías Navieras y la British Iron and Steel Corp. 
Este proyecto probablemente se relaciona con las 
perturbaciones en el mercado de fletes al terminar 
el año pasado y principios de éste. Seis barcos de 
motor, diseñados especialmente para una rápida 
manipulación del mineral de hierro, se construirán 
en la costa del Noroeste. Los barcos, ideales para 
transportar mineral, tienen grandes escotillas libres 
de toda obstrucción y tienen que ser reforzados en 
ciertos sentidos para este comercio, que es bastante 
duro. 

La nueva flota de transportes traerá minerales 
a Port-Talbot y otros puertos de Inglaterra. Los 
primeros cuatro barcos serán de 8.000 toneladas de 
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peso muerto cada uno. Todos estos barcos deberán 
entrar en funcionamiento a mediados de 1955, y se 
espera que resultarán loS transportes de mineral 
más eficientes del mundo. 

EL PRECIO DE LOS BARCOS 

Desde el mes de enero, los japoneses han adqui-
rido en el extranjero, como tonelaje de segunda 
mano, unos 40 buques de 8.000 a 10.000 toneladas 
de peso muerto. Por el contrario, los alemanes no 
han demostrado en este ramo una actividad com-
parable a la del año anterior. 

Se señaan algunos casos de aumento del precio 
de los barcos usados. Un "Liberty" vendido en ene-
ro en 700.000 dólares, en mayo volvió a venderse en 
1.070.000 dólares (alza del 53 por 100). 

Un cargo de 9,000 toneladas, movido por car-
bón, construído en 1923, logró venderse en 95.000 
libras en enero. En abril, por otro de 8.700 tonela-
das, construído en 1924, se pagaban 180.000 libras 
(alza del 89 por 100). 

Un buque a motor de 8.500 toneladas, de 13,5 nu-
dos de velocidad, construído en 1939, fué vendido 
en diciembre por 1.100.000 dólares. En el mes de 
abril, uno similar obtenía el precio de dos millones 
(alza del 82 por 100). 

Para los barcos de pequeño tonelaje, los aumen-
tos oscilan entre el 25 y  el 30 por 100. 

En cuanto al precio del tonelaje nuevo en Ingla-
terra, las declaraciones de Mr. J. A. Billmeir sobre 
el paulatino aumento en el costo de nuevo tonelaje, 
llaman la atención. El precio del barco de motor 
"Stanburn", de 10.300 toneladas de peso muerto y 
encargado hace unos dieciocho meses, vendrá a ser 
de unas 475.000 libras, contra 287000 libras •en 
1946. Según Mr. Billmeir, el costo el próximo año 
tal vez llegue a 600.000 libras, o sea 58 libras por 
tonelada de peso muerto. 

Esto re confirma por el hecho de que un barco de 
carga del mismo tipo y con el mismo peso muerto 
que el "Stanburn" ha sido encargado a otro cons-
tructor inglés para entregar en 1954, y  el precio 
básico es 620.000 libras. 

BARCOS MERCANTES DIS- 
PONIBLES 

Desde el último análisis publicado en septiembre 
de 1950 en The Motor Ship, sobre las flotas mer-
cantes "real" y "en servicio" de los diferentes paí-
ses marítimos, se ha producido un cambio conside-
rable en la situación naviera del mundo. Entonces 
se indicó que, si bien el total en el mundo era 14,6  

millones de toneladas de R. B. más que antes de la 
guerra, el tonelaje en servicio era aproximadamente 
un millón de toneladas de R. B. menos que en 1939, 
debido a que había muchos barcos amarrados o en 
reserva en los Estados Unidos. 

La gran escasez de tonelaje que se ha producido 
desde entonces ha conducido a tomar barcos de la 
reserva de dicho país y explotarlos bajo el pabe-
llón norteamericano. En un principio, esta acción 
se limitó a poner en servicio barcos "Victory", ya 
que los armadores norteamericanos no querían em-
plear barcos "Liberty"; pero desde el comienzo del 
año se han sacado de la reserva barcos de esta clase 
por un total de más de un millón de toneladas de 
R. B. Un tonelaje algo mayor de barcos "Victory" 
ha sido puesto en servicio en menos de un año, y, 
por consiguiente, la flota mercante de los Estados 
Unidos activa suma ahora 12,5 millones de tonela-
das en lugar de 10,3 millones de toneladas en sep-
tiembre último y 8,7 antes de la guerra. El aumento 
de tonelaje, comparado con los días de la pregue-
rra, es, por lo tanto, del 43 por 100 aproximada-
mente, registrándose un aumento considerable en 
los petroleros y barcos de carga. 

Sin embargo, al efectuar una comparación entre 
el tonelaje de carga actual y de la preguerra, tiene 
que considerarse el aumento de las demoras en casi 
todos los puertos del mundo. No hay duda alguna 
de que a pesar de la mayor velocidad de los nuevos 
barcos mercantes, la capacidad neta efectiva de la 
flota mercante del mundo, expresada en toneladas-
millas por año, es mucho menor que en 1939. 

La necesidad de emplear un gran volumen del to-
nelaje construído durante la guerra ha disminuido 
seriamente el rendimiento de la flota mercante del 
mundo, de la que una gran parte es de lo más anti-
económica en su funcionamiento. Con más de 800 
barcos "Liberty" de unos 6 millones de toneladas 
de R. B. y casi 400 petroleros T2, con un total de 
4 millones de toneladas, hay barcos de 12 millones 
de toneladas de R. B.—casi una quinta parte de 
la flota activa del mundo—, que, cualquiera que sea 
el módulo con que se les estime, no hay más reme-
dio que clasificarlos de poco eficientes. Entre to-
dos ellos, con los "Liberty", que consumen 25 to-
neladas de petróleo diarias; los "Victory", 45 tone-
ladas, y los petroleros T2, 50 toneladas, están con-
sumiendo alrededor de 10 millones de toneladas de 
combustible al año. Los barcos que se están cons-
truyendo ahora para reemplazarlos y realizar el 
mismo trabajo ahorrarán anualmente de 3 a 5 mi-
iones de toneladas de petróleo, cifra que da alguna 
idea de la carga adicional que tienen que soportar 
los fletes, debido a la necesidad de utilizar una gran 
cantidad de tonelaje construído en las condiciones 
de la guerra y proyectado con fines específicos para 
la misma. 
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Además de estos barcos construidos en circuns-
tancias tan desfavorables, están los barcos británi-
cos de la clase "Ocean" y los "Forts", de construc-
ción canadiense, que queman carbón, de los cuales 
la mayor parte de su tonelaje se encuentra en ser -
vicio. Si se recuerda también que el 20 por 100 del 
tonelaje existente cuenta más de veinticinco años, 
se deducirá que tiene que pasar mucho tiempo antes 
de que la flota mercante del mundo pueda alcanzar 
un nivel razonable de eficiencia comercial y antes 
de que sea posible se convierta en realidad la rei-
terada promesa del Gobierno de que la Marina mer-
cante británica recuperará su nivel de eficiencia y 
volumen de la preguerra. No obstante, proporciona 
no poca tranquilidad la esperanza de que estos bar-
cos antieconómicos, que suman muchos millones de 
toneladas, servirán de tope amortiguador si la pre-
sente actividad naviera desaparece y es necesario 
amarrar parte del tonelaje mercante. 

Composición de la flota mercante del mundo en 
mayo de 1951. 

Toneladas de R. 15.) 

Reino 	Unido 	......................................... 16.900.000 
Estados 	Unidos 	..................................... 26.000.000 
Noruega 	.............................................. 4.900.000 
Panamá................................................ 3.200.000 
Otros 	paises 	......................................... 23.000.000 

TOTAL EN EL MUNDO ............74.000.000 

Barcos norteamericanos amarrados y en 
reserva 	............................................ 13.500.000 

Total en el mundo (en servicio en mayo 
1951) 	(1) 	.........................................60.500.000 

Total en el mundo, julio 1939 (2) ..........59.000.000 

(1) Incluyendo los barcos amarrados en todos los paises, 
excepto los de los Estados Unidos. No se conocen detalles. 

(2) Incluyendo los barcos amarrados en todos los paises. 
No se conocen detalles. 

Tonelaje mercante (le los Estados Unidos. 

( To rieladas de E. E.) 

De pasaje 
y de pasa- 	Carga 	l'ctro- 	Total 
je y carga 	 Icros 

Julio 1939 '. 	560.000 5.300.000 2.800.000 8.660.000 

Mayo 1951 . 	510.000 7.800.000 4.200.000 12.510.000 

(1) Excluyendo los barcos amarrados. Detalles desconc,-
cidos. 

(2) Excluyendo los barcos amarrados y en la flota de 
reserva. 

Tonelaje mercante del Reino Uni(lo. 

(Toneladas de E. B.) 

De pasaje 
y de pasa- 	Co 'co 	Petra- 	Total 
jo y carga 	 leras 

Julio 1939 1 . 3.000.000 10.500.000 3.000,000 16.500.000 

Mayo 1951 . 3.200.000 9.700.000 4.000.000 16.900.000 

(1) Excluyendo los barcos amarrados. Detalles descono-
cidos. 

(2) Excluyendo los barcos amarrados y en la flota (le 
reserva. 

HALLAZO DEL SUBMARINO IN- 
GLES, HUNIMBO, "AFFRAY" 

Después de una búsqueda intensiva llevada a 
cabo por varios buques, el 14 de junio se encontró 
el submarino británico "Affray", unos cincuenta y 
nueve días después de hundirse, con 75 oficiales y 
marineros a bordo, cerca de la isla de Wight, la 
noche del lunes del día 16 de abril, cuando navega-
ba en viaje de prácticas. Según el parte del Almi-
rantazgo, el "Affray" fué localizado con el asdie, 
apoyado en el borde del Hurd Deep, a una profun-
didad de 78,70 m., en un lugar situado a 37 millas 
al Sudoeste de donde se sumergió, y en una zona 
conocida como zona peligrosa. 

Desde el buque de salvamento Reclairn se su-
mergió un buzo en' un compartimiento especial 
equipado con un proyector, pudiendo comprobar la 
identidad dci submarino y reconocer que estaba 
apoyado sobre su quilla en posición horizontal. Re-
conocimientos posteriores mostraron que todas las 
escotillas estaban cerradas, las boyas de situación 
estibadas y los timones de dirección y profundidad 
sin ninguna avería, estando estos últimos colocados 
en posición de emerger. Sin embargo, se reconoció 
que el snorkel estaba roto en su parte baja y col-
gando sobre el costado de babor, existiendo en él 
un gran agujero por donde el agua podía introdu-
cirse a la cámara de máquinas. 

Las operaciones de buceo para efectuar los re-
conocimientos previos para el salvamento, ocupa-
rán algún tiempo, debido a que existen fuertes 
corrientes de mareas que limitan el período dispo-
nible para la investigación, al corto tiempo de la 
pleamar o bajamar. La actual profundidad no es 
una dificultad invencible, ya que se han salvado 
submarinos a mayores profundidades, incluyendo 
el submarino americano "F4". 

Pero existen otros factores que tendrán gran 
influencia en el Almirantazgo respecto a los méto 
dos de salvamento, si éste es posible. 
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BARCOS Y MAQUINARIA EN 
EL FESTIVAL l)F BRITANIA 

Una de las características de la Exposición de 
South Bank, inaugurada en el mes de mayo, en aso-
ciación con el Festival de Britania, es un pabellón 
dedicado al mar y a los barcos, que representa un 
intento de reflejar el desarrollo marítimo en Cran 
Bretaña desde sus primeros tiempos. El principal 
interés se ha puesto en los grandes modelos de 
partes de barcos y reproducciones en tamaño na-
tural de un motor Doxford. 

Los mayores modelos son las partes de popa so-
lamente, y corresponden a un petrolero, un barco 
de pasajeros y un barco factoría ballenero. Adya-
cente a estos modelos hay una sección que indica 
el método de estibar la carga en un barco costero 
a motor. Aparte de las exhibiciones de unos cuan-
tos motores Diesel medianos y pequeños, se expone 
una turbina de gas marina prototipo Metro-Vick, 
instalada en un cañonero a motor de la Armada 
Real Inglesa. La sección de construcción naval com-
prende la estructura de proa de un barco mercan-
te de 4.000 tons., construido por J. I. Thornycroft 
& CI., Ltd., y tiene como fondo un plano en impre-
sión heliográfica de tamaño natural, empleado en 
la construcción del barco. 

En una terraza exterior hay una reducida colec-
ción de maquinaria auxiliar de cubierta, que inclu-
ye un chigre eléctrico. Una representación de un 
pequeño puente con un timón y hélice debajo tiene 
un sentido práctico, puesto que posee un aparato 
de gobierno para ser manejado por los visitantes, 
que pueden ver moverse el timón. 

Se ha prestado especial atención a la sección d 
pesca, y hay varios modelos de diferentes tipos de 
esta clase de embarcaciones. 

En las exhibiciones figura un modelo de dique 
flotante, y varado en él un precioso modelo del bu-
CjUC a motor "Stirling Castle", de la Unión Castle. 

NACIONAL 

NOMBRAMIENTOS DE INGENIEROS 
NAVALES DE LA ARMADA 

En el "Diario Oficial" del Ministerio de Marina 
deI 2 de agosto último (núm. 172) se publica la si-
guiente Orden: 

Como resultado del concurso para ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, con-
vocado por Orden Ministerial de 12 de mayo últi-
mo ("D. O." núm. 110), se nombra Capitanes pro- 

visionales de dicho Cuerpo, por el orden que se 
expresa, que es el de censuras obtenidas, y con an-
tigüedad, a todos los efectos, de 17 de agosto de 
1951, a los siguientes concursantes: 

1. Don Angel Díaz del Río Jáudenes. 
2. Don Vicente Esteve Baeza. 
3. Don Manuel López Garrido. 
Nuestra afectuosa enhorabuena. 

EDUCACION NACIONAL 

Dirección General de Enseñanza Profesional y 
Técnica.—Convocando concurso-oposición a la plaza 
de Profesor numerario de "Turbinas de vapor y 
gas", vacante en la Escuela Especial de Ingenieros 
Navales. ("B. O. del E." de 18 de junio de 1951, nú-
mero 169.) 

Convocando concurso-oposición a la plaza de Pro-
fesor numerario de "Teoría del buque" (primer 
curso), vacante en la Escuela Especial de Ingenie-
ros Navales. ("B. O. del E." de 18 de junio de 1951, 
número 169.) 

Convocando concurso-oposición a la plaza de Pro-
fesor numerario de "Trabajos de taller y máquinas-
herramientas", vacante en la Escuela Especial de 
Ingenieros Navales. ("B. O. del E." de 19 c1e junio 
de 1951, núm. 170.) 

Convocando concurso-oposición a la plaza de Pro-
fesor numerario de "Termodinámica", vacante en la 
Escuela Especial de Ingenieros Navales. ("Boletín 
Oficial del Estado" de 19 de junio de 1951. nú-
mero 170.) 

Convocando concurso-oposición a la plaza de Pro-
fesor numerario de "Química general", vacante en 
la Escuela Especial de Ingenieros Navales. ("Bole-
tín Oficial del Estado" de 19 de junio de 1951, nú-
mero 170.) 

Convocando concurso-oposición a la plaza de Pro-
fesor numerario de "Máquinas alternativas", va-
cante en la Escuela Especial de Ingenieros Navales. 
("B. O. del E." de 19 de junio de 1951, núm. 170.) 

JUNTA GENERAL DE LA REFINERIA 
DE PETROLEOS DE ESCOMBRERAS 

Da cuenta la Memoria de que el 15 de enero de 
1950 comenzó la factoría de la Empresa a refinar, 
habiendo continuado las operaciones con toda nor-
malidad, trabajando las 287.700 toneladas de pro-
ductos petrolíferos brutos importados de Arabia y 
entregando a la Campsa 231.913 toneladas de pro-
ductos elaborados, con un valor de 172,2 millones 

522 



Octubre 1951 	 INGENIERIA NAVAL 

de pesetas, con lo que se ahorró el país divisas del 
orden de unos dos millones de dólares. 

Se hallan en plena actividad las obras de amplia-
ción de la factoría, después de obtener la autoriza-
ción oficial para elevar la capacidad de refino hasta 
1.800.000 toneladas, multiplicando por cinco la ac-
tual. Con esta capacidad, la de 'Cepsa" y la de la 
"E. N. Calvo Sotelo" se cubrirán las necesidades 
nacionales. Con la nueva planta se obtendrán com-
bustibles de primerísima calidad por los medios 
más modernos y con la colaboración de la técnica 
americana más avanzada. 

El ejercicio de 1950 ha producido un beneficio 
que permite el reparto de un dividendo del 7 por 
100 bruto al capital desembolsado. 

EXPORTACIONES DE GUINEA A LA 
METROPOLI 

Durante el primer trimestre del año actual, la 
Guinea española ha exportado a la metrópoli, entre 
otros productos, 5.000 toneladas de cacao, 1.202 de 
palmiste, 770 de aceite de palma, 7 de aceite de 
coco, 49 de aguardiente de caña, 73 de copra, 36 de 
banana seca, 15 de tabaco, 38.261 cocos, 11.970 pi-
ñas, 2.400 racimos de plátanos y otras cantidades 
de pulpa de cacao, turto, etc. 

El valor de la madera exportada sobrepasa los 
12 millones y medio de pesetas. 

NUEVOS MOTO - PESQUEROS 
PARA TERRANOVA 

Recientemente han sido entregados a sus arma-
dores por los Astilleros de "Enrique Lorenzo y 
Compañía, S. A.", de Vigo, dos nuevos moto-pes-
queros que, por sus características, constituyen un 
nuevo paso en el camino de superación seguido des-
de hace años por los astilleros en cuanto a buques 
de pesca se refiere. 

Estas dos nuevas unidades, bautizadas con los 
nombres de "Estrella Azul" y "Estrella Blanca", 
constituyen un exponente de las nuevas construc-
ciones viguesas, y creemos de interés hacer una 
breve resefla de las mismas: 

Características principales 

Las características principales de estos buques 
son las siguientes: 

Eslora total, 39,845 m.  

Idem entre p. p., 34,29 m. 
Manga, 6,70 m. 
Puntal, 4,00 m. 
Desplazamiento a plena carga, 500 t. m. 
Tonelaje de arqueo, 266 t. m. 
Potencia motor propulsor, 450 B. H. P. 
Revoluciones por minuto, 250. 
Velocidad a plena carga, 12 nudos. 
Los modelos de los buques fueron ensayados en 

el Canal de Experiencias Hidrodinámicas, de El 
Pardo, donde igualmente fueron proyectados los 
propulsores. 

La construcción fué llevada a cabo por un siste-
ma mixto de remachado y soldadura, habiéndose 
hecho un empleo racional de la soldadura de acuer-
do con los medios disponibles en el astillero. Como 
detalle interesante consignaremos que todos los to-
pes de las tracas del forro exterior han sido solda-
dos a tope, por lo que da sensación de tracas conti-
nuas de proa a popa. 

Igualmente se ha empleado la soldadura en cu-
biertas, mamparos, doble fondo, estructuras, super-
estructuras, etc. 

Una parte de la obra muerta en los costados se 
ha sustituido por tela metálica galvanizada, lo que 
proporciona una gran seguridad, por la gran su-
perficie de alivio de agua. 

Bodega de pesca.—Los buques disponen de dos 
bodegas de pesca cada uno, con un volumen neto 
total de 235 m. Dichas bodegas van aisladas con 
corcho y revestidas interiormente de chapa de alea-
ción de aluminio y magnesio, siendo de la misma 
aleación columnas, panas y casilleros, con lo que 
se conseguirá un medio aséptico, poco propicio para 
el desarrollo de los microorganismos que provocan 
la putrefacción de la pesca, disponiéndose además 
de una instalación frigorífica de cloruro de etilo de 
expansión directa con serpentines evaporadores en 
el techo de la bodega que aportará las frigorías ne-
cesarias para la conservación del hielo y absorción 
de las calorías introducidas en la bodega por las 
escotillas, etc. 

Con esta instalación se espera conseguir una me-
jor calidad de pescado a la llegada a puerto en rela-
ción con los buques que no cuentan con ella para 
una misma duración de marea, o hacer posible una 
estancia más dilatada en e1 mar sin detrimento de 
la calidad del pescado. 

El combustible se almacena en tanques transver-
sales y de doble fondo, disponiéndose dos colecto-
res, uno de relleno y otro de vaciado, permitiendo, 
por medio de una bomba, trasegar, vaciar o lastrar 
cualquier tanque. La capacidad total de tanques es 
de 78 toneladas, lo que proporciona al buque una 
autonomía de 12.000 millas. 

Los servicios de achique, contra-incendios y bal-
deo son los normales en esta clase de buques, dis- 
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poniéndose además de una bomba eléctrica indepen-
diente para el achique de los pozos de las bodegas 
de pesca. 

Se ha dispuesto acomodación para 28 tripulantes, 
distribuídas en la siguiente forma: en el puente, dos 
camarotes, para piloto y patrón de pesca. Un cama- 

de 5 Kw. y una bomba centrífuga de 30 toneladas 
hora. 

Sobre el eje intermedio va acoplada una dínamo 
de 10 Kw. con su correspondiente regulador de 
tensión. 

Un depurador centrífugo para aceite lubricante 

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

F'oto 1. 

rote para el primero y segundo motorista en el 
guardacalor y dos ranchos con capacidad para doce 
personas cada uno, situados en ci guardacalor, de-
bajo del puente, uno de ellos y el otro por popa de 
la cámara de motores. 

En la fotografía número 1 se incluye un perfil 
que permite formar una idea exacta de la distribu-
ción de los buques. 

Equipo.—El motor propulsor es un motor Diesel 
"Mirrlees" tipo DFRA-6, de 6 cilindros, 4 tiempos 
simple efecto, directamente reversible, de 450 B. H. 
P. a 250 r. p. m., habiéndose obtenido en l)ruebas 
oficiales una velocidad superior a 12,5 nudos en 
una situación correspondiente a 3/4 de plena carga. 

Dos grupos auxiliares con motor Diesel CVB de 
10 B. H. P. a 1.000 r. p. m. accionando uno de ellos 
una dínamo Brush de 5 Kw. y un compresor para 
aire de arranque, y el segundo otra dínamo Brush 

a 

le'!! 	,..  

marca "De Laval", que funciona en circuito cerrado 
sobre el tanque colector de aceite del motor prin-
cipal. 

Una bomba eléctrica de 1,5 HP. para achique de 
los pozos de las bodegas de pesca. 

Todos los servicios eléctricos son a 110 y. y van 
a un cuadro de maniobra instalado en la cámara 
de motores, pudiendo atender cualquier servicio con 
cualquier dínamo, acoplando éstas en paralelo en 
caso necesario. 

Maquinaria auxiliar-cubierta. 

Maquinilla de pesca.—La maquinilla de pesca es 
de dos carreteles con capacidad para arrollar 1.600 
metros de cable de 20 mm. cada carretel, girando a 
32 r, p. m., y va dispuesta en el interior del guar-
dacalor. Es accionada por un motor eléctrico de 

o 

j, . 

Foto 2. 
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( 	MS-24, con alcance hasta 600 brazas, y un radogo- 
niómetro marca Standard, de fabricación sueca, con 
alcance eficaz de dos mil millas. 

En la fotografía número 2 se da una vista par-
cial de los buques, en la que se aprecia el amplio y 
moderno puente de navegación y la malla de tela 
metálica de los costados. 

La número 3 refleja una vista de los buques en 
pruebas de velocidad, y la número 4 es una vista 
durante las pruebas de pesca en mar abierto. 

I(,h) 4, 

50 HP. a 750 r. p. m., 110 voltios y excitación inde-
pendiente, regulado con conexión Eard-Leonard por 
medio de un reóstato regulador-inversor que permi-
te variar la velocidad y el sentido de giro de los 
carreteles. Todo el material fué fabricado por Cons-
tructora Nacional de Maquinaria Eléctrica y es del 
tipo estanco para montaje sobre cubierta. El grupo 
generador, instalado en la cámara de máquinas, 
está constituido por un motor Diesel MeLaren, 4 ci-
lindros, 4 tiempos, de 88 B. H. P. a 1.000 r. p. m., 
con arranquc eléctrico directanente acoplado a una 
dínamo Campbell & Iserwood de 50 Kw., cuyo cam-
po es regulado por el reóstato reguladorinversor 
antes reseíiado; también lleva acoplado sobre un 
eje la cxcitatriz que suministra corriente a los cam-
pos del motor y dínamo. 

Maquinillas de descargu.—Lleva instaladas sobre 
cubierta dos maquinillas eléctricas Lawrence Scott, 
de 3,5 HP. y 5 HP., respectivamente, accionando 
esta última el molinete de levar anclas. 

Equipo de puente y navegació.—El aparato de 
gobierno es un servomotor hidráulico marca 'Haf-
fa-Barreras" y lleva instalada en el cuarto de de-
rrota una sonda eléctrica ultrasonora Hugues, tipo 

BARCO PARA EL TRANSPORTE 
DE ACIDO SULFURICO 

En Santander ha sido botado un barco de 750 to-
neladas especialmente concebido para el transporte 
de ácido sulfúrico. 

SE PROYECTA INSTALAR 
UNA FABRICA DE LINGO- 

TES DE HIERRO 

La Dirección General de Minas y Combustible ha 
autorizado a una empresa la instalación en Barce-
lona de una fábrica de lingotes de hierro con capa-
cidad de 30.000 toneladas anuales, obtenidas me-
diante la adición, en hornos-tambor rotatorios, de 
minerales pobres y residuos de piritas con carbonos 
de baja calidad no aptos para los procedimientos 
siderúrgicos normales. El plazo de puesta en mar-
cha de la nueva factoría siderúrgica será como má-
ximo de treinta meses. La producción total side-
rúrgica que se obtiene actualmente en toda Cat-
luña no rebasa las 30.000 toneladas. 
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Proveedores de la Industria Naval 

ASTILLEROS DE PALMA, S. A. 

Especialistas en materia] flotante para puertos.—Proyectos, construcción y reparación de buques. - 'La Pe-
drera' MALLORCA. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Dirccciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994—Te-
léfono 4 de I"pne. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

BOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo, nú-
meros 109-113. BADALONA. 

COMERCIAL PIRELLI, S. A. 

Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conduc-
tores eléctricos para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Correas y artículos varios de goma. Sucursales 
en Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia y La Coruña.- -Ronda Universidad, 18. BARCELONA. 

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ABRIL, S. A. 

Maquinaria Eléctrica. Villarroel, 195. BARCELONA. Dirección telegráfica: "Abrilmotor". 

CUCIRNY, S. A. 

Tubería, Baldosín y Mosaico de Gres y Refractario, resistente a altas temperaturas. -- Calle Princesa. 58 y 61. 
BARCELONA, 

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA—Construcción de generadores y electromotores 
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica- -Teléfono 231285. 

FABRICACIONES NAVALES Y ARTILLERAS, S. L. 

Teléfono 1401.- Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

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

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

GUILLLET 

Valencia, 30--MADRID. Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA. 

KLEIN, S. A. 

Más de cuarenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales 
en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 

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

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

Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".—Parnplona, 95, 97 y 99. Teléfo-
no 250843. BARCELONA. 

S. A. M. MAS BAGA 

Cocinas para buques, a carbón, leña y aceite pesado.—Hortaleza, 17. MADRID—Valencia, 348. BARCELONA. 

WORTHINGTON, S. A. 

Bombas y construcciones meeánicas.—Fábrica y Oficina Técnica: Irán, 23.--MADRID. 


