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ASTILLEROS MODERNOS 
POR 

JUAN ALFARO CALÍN DE BRIONES 
INGENIERO NAVAL 

Durante los últimos diez años se han cons-
truído un gran número de nuevos astilleros, cu-
ya disposición estaba basada en la soldadura 
como procedimiento dominante para la unión de 
planchas y perfiles laminados y en la prefabri-
cación como sistema de montura. 

Con pocas excepciones, estos astilleros han 
sido construídos para producción en serie en 
los Estados Unidos durante la segunda guerra 
mundial. Parece aparentemente que el primero 
fué dimensionado con suposiciones, pero gra-
dualmente se han hallado reglas para dimen-
sionar este tipo de factorías. 

Paralelamente y como consecuencia de estas 
nuevas construcciones americanas, un gran nú-
mero de astilleros normales han sido parcial o 
completamente reconstruídos por soldadura en 
todo el mundo. 

Tratamos aquí, pues, de intentar establecer 
unas reglas universales para determinar la dis-
posición y proporciones de las diferentes áreas 
para la producción del casco, problema poco co-
nocido en España hasta ahora debido a la esca-
sez de acero, que ha hecho casi olvidar los pro-
blemas que se presentan en un astillero traba-
jando con la máxima producción, donde cual-
quier pequeña mejora tiene una importancia 
decisiva. 

Las razones principales que han influído en 
la transformación de la estructura del astillero 
han sido: 

a) El nuevo procedimiento de unión: solda-
dura.—Para conseguir un resultado técnica y 
económicamente óptimo, la soldadura requiere 
(en su presente estado), en la mayor extensión 
posible, colocación, para llegar a la mayor can-
tidad de soldaduras horizontales, y además eje-
cución bajo cubierta y por tanto prefabricación. 

b) El nuevo sistema de manejo y transpor-
te del material (tanto en construcciones rema- 

chadas como soldadas).—En los astilleros an-
tiguos, las planchas se transportaban general-
mente de una en una del taller de herreros cTe 
ribera a las gradas. En los nuevos, el flujo de 
acero tiene un carácter totalmente distinto. Las 
planchas pasan por ciertos canales principales 
a través de zonas de almacenamiento y puntos 
de prefabricación con el fin de llegar a las gra-
das, donde lo hacen principalmente en forma 
de bloques prefabricados. El nuevo sistema re-
quiere en sí mismo colocación y prefabricación, 
pero no necesariamente la ejecución bajo cu-
bierta (sobre todo en remachado). 

Esto ha influído decisivamente en la cons-
trucción y modernización de los últimos asti-
lleros europeos, pudiéndose diferenciar actual-
mente tres tipos: 

1." Astillero de soldadura desarrollado en 
pro fundidad—Es la mejor disposición conoci-
da, pero muy pocas factorías ya construidas 
han podido adoptarla, generalmente debido a la 
falta de espacio. Como ejemplo puede citarse 
Eriskbergs, con desarrollo incompleto, y los 
nuevos astilleros de Sevilla, cuya disposición es 
ya prácticamente perfecta para este tipo. 

2.1 Astillero modernizado con doble flujo de 
materiales, una parte que va al taller de solda-
dura y otra que sale directamente de cada nave 
de herreros de ribera al área de soldadura y 
prefabricación exterior. Véanse los planos del 
Odense Staalvaerft, actualmente en período de 
modernización, y del Chantier Naval John Coc-
kerill, en Hoboken, cuyos nuevos talleres son 
los mayores de Europa. 

3. 1  Astilleros de soldadura en U—Esta dis-
posición se debe, generalmente, a la falta de 
profundidad suficiente, y también a la influen-
cia de algunos astilleros americanos de produc-
ción en serie construidos recientemente. Un 
ejemplo típico es el nuevo Undevalla. Varvet, 
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donde se han presentado ya dificultades debido 
a la falta de grúas entre el taller de soldadura 
y las gradas, hecho que demuestra la ventaja 
de las factorías desarrolladas en profundidad. 

Puede observarse en todos los planos anterio-
res que tiene una enorme importancia el dispo-
ner de un área suficiente de prefabricación y 
almacenamiento de bloques junto a las gradas. 
El tiempo en grada de un casco depende direc-
tamente de este factor, como lo demuestra el 
hecho de que un petrolero de 18.300 toneladas 
de peso muerto está en la grada de seis a siete 
meses en Kockums y Gotaverken, mientras que 
uno análogo, como el "Storheim" (lanzamiento 
6-9-1951), se construye en trece semanas en 
Eriskbergs, que dista sólo ds kilómetros del 
último astillero citado. Esto se debe a que los 
dos primeros astilleros no han podido hallar 
espacio suficiente a la cabeza de las gradas. 
Kockums ha construído hace diez años unos 
nuevos talleres de herreros de ribera, y es, por 
tanto, imposible y antieconómico el derribarlos, 
lo que ha hecho que sólo puedan prefabricar 
bloques de 15 toneladas como máximo, ya que 
su taller de soldadura es, además, muy pequeño. 
Gotaverken, por su parte, está terminando unos 
talleres nuevos de herreros de ribera, precisa-
mente a la cabeza de las gradas; la razón es 
que tiene un magnífico taller de maquinaria 
casi nuevo situado transversalmente cerrando el 
paso un poco más lejos, y esto es ya un obstácu-
lo insuperable. Se ha decidido, por tanto, a pre-
fabricar pequeños bloques en diversos coberti-
zos de soldadura situados a los costados de las 
gradas, de área muy reducida. Este es el moti-
vo de que ambas factorías tengan una produc-
ción por grada tan inferior a la de Eriskbergs. 

Teniendo en cuenta que, en general, los asti-
lleros suecos tienen la misma técnica, obreros 
y materiales, pero se diferencian únicamente 
en la disposición y áreas de producción, se des-
taca la enorme importancia que tiene cuando 
hay competencia, el dimensionamiento del área 
de producción de cascos con vistas a la prefa-
bricación soldada que cuando se hace correcta-
mente puede reducir el tiempo en grada a me-
nos de la mitad de lo normal actualmente. 

Se debe, pues, reservar, siempre que sea po-
sible, espacio para futuras ampliaciones, ya 
porque haya que aumentar la capacidad total 
de producción, en número o tamaño de buques, 
ya porque ciertas secciones de la zona de arma- 

mento deban ampliarse por circunstancias im-
previstas (como construcción de buques de pa-
saje). Generalmente, la principal dificultad pa-
ra aumentar las áreas de trabajo se presenta 
cuando el tamaño de los barcos aumenta, porque 
entonces las gradas robarán espacio de prefa-
bricación y almacenamiento más necesario que 
antes. Esto puede resolverse alargando las gra-
das hacia el agua, convirtiéndolas al tipo de 
semidique seco, o utilizando más espacio lateral 
al exterior de las gradas extremas. Trataremos 
en este trabajo especialmente las áreas de pro-
ducción del casco de acero, que son la espina 
dorsal del astillero. 

DIMENSIONAMIEN'rO DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

DEL CASCO. 

Los datos para la determinación de las diver-
sas áreas han sido recogidos en Escandinavia, 
en astilleros que pueden ser casi considerados 
como de soldadura. Se han tenido en cuenta las 
áreas normales medias, habiéndose rechazado 
aquellas normalmente pequeñas o grandes para 
que no influyan en el resultado. 

Definiciones de áreas: 

G Gradas: Es la de la placa de hormigón 
armado. Para las de viejo tipo, es la del rec-
tángulo circunscrito al buque mayor construído 
normalmente incluyendo andamios. 

P Prefabricación y almacenamiento de blo-
ques: Es la del espacio situado entre G y S al 
alcance de las grúas de gradas. Una cierta par-
te de P se usa alternativamente para mesas de 
soldar auxiliares y para el almacenamiento. Es-
to se cuenta como P. 

8 Mesas de soldadura en taller: Es la de las 
mesas situadas dentro de los edificios perma-
nentes sin incluir las de las mesas auxiliares 
temporales en la zona P. 

A Almacenamiento intermedio: Es la de la 
zona de almacenamiento de planchas y perfiles 
terminados de labrar y de preparación de gru-
pos de elementos para cada bloque soldado. No 
se incluyen las áreas que sirven para trabajo 
de máquinas-herramientas del taller de acero, 
que se cuenta como T. 

T Talleres de acero: Es la de los talleres de 
ángulos y planchas permanentes. 

M Parque de materiales larnina&s: Se con- 
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sidera para su dimensionamiento la actualmen-
te usada en Escandinavia, donde el suministro 
de acero es bastante irregular. 

Grada.s.—Partiendo del tonelaje que se desea 
construir anualmente, sé determina el área de 
grada necesaria y se divide en un número de 
ellas de dimensiones convenientes para los ti-
pos de buques a construir. Es importantísimo 
estudiar cuidadosamente el tipo y área de las 
gradas, ya que un error aquí puede reflejarse 
en el resto del astillero. No hay que olvidar que 

1 	z 	3 	4 	5 	6 	7 ?-1SE5 
TEP1P0 EH GAt'A 

cuanto menor,  sea el tiempo en grada de un bu-
que, el casco será más barato, siempre que no 
sea menor de dos meses actualmente. Supon-
gamos, pues, G 100 por 100. 

Prefabrica(7k5n.—Con el tiempo de buque en 
grada supuesto para determinar C se determi-
iia P por medio de la curva adjunta. Hay que 
destacar que asi como P y S varían mucho jun-
to con el tiempo en grada (suponiendo G cons-
tante), A, T y P lo hacen muy poco, según lo 
ha demostrado la experiencia. Para un cargo 
de 7.000 toneladas de p. m. y un tiempo en gra-
da de tres meses, será, por tanto, P == 140 por 
100. 

En Eriskbergs, P = 107 por 100, por lo que 
se tarda un poco más de tres meses, y el casco 
resulta algo más caro, debido a la peor organi-
zación del trabajo originada por la falta de es-
pacio. El Sr. Eckerbom dice en su memoria que 
debe ser como mínimo un 125 por,  100. En Udde-
valla, p = 110 por 100. En Sevilla, P = 140 por 
100. 

La capacidad de almacenamiento varía según 

el tipo de bloques o secciones. Los valores típi-
cos son: 

Pilas de bloques de costados, 1,20 m 2/ton. 
Tipo normal de unidades de casco, doble fon-

do, etc., 5,50 m 2/ton. 
Bloques de tres dimensiones, piques, etc., 

3,20 m2/ton. 
O sea que puede considerarse una media de 

4,5 m por tonelada. 
Taller de soldadura—También basándose en 

el tiempo en grada se determina S por medio 

s 
70 
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de la curva adjunta, que será para tres meses 
S - 40 por 100. En Eriskbergs, S 28 por 100, 
y por este motivo se hacen turnos de noche y 
horas extras a menudo, existiendo el proyecto 
de ampliar el taller de soldadura en cuanto se 
consiga el permiso del Gobierno. En Uddevalla, 
S 41 por 100, donde ya puede verse la ten-
dencia a aumentar esta superficie. En Sevilla, 
S 54 por 1100, que representa la tendencia más 
moderna para prefabricación casi total dentro 
del taller. 

La producción normal en toneladas por m' y 
semana de trabajo de cuarenta y ocho horas 
es de: 

Buques de carga, 63 Kg.; m' semana. 
Petroleros, 115 Kg/m'/semana. 
Puede considerarse una media de 90 a 100 

Kg/m 2  (Ringdahl) por semana y turno. Hay que 
comprobar que coinciden las toneladas de ace-
ro que deben de pasar por el taller de soldadura 
con estas cifras, teniendo en cuenta que un 80 
por 100 aproximadamente del acero del casco 
pasará por las mesas de soldadura, lo que re- 
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presenta que un 70 por 100 de la longitud total 
de los cordones de soldadura debe ser deposita-
do en estas mesas. Si el espacio dentro del ta-
ller no es suficiente, se pueden disponer unas 
mesas auxiliares exteriores, generalmente pro-
vistas de una especie de cubierta. A menudo las 
unidades más pesadas de tres dimensiones se 
montan en el área P. 

Almacenamiento intermedio.—Es i rnportan-
tísimo tener en cuenta esta área para la dispo-
sición de los talleres de acero y soldadura. Siem-
pre se utiliza el espacio entre el taller de sol-
dadura y los de acero, prefiriéndose incluirlo 
en el primero para facilitar la rapidez de selec-
ción de planchas y perfiles. Normalmente es su-
ficiente con A = 10 por 100, aunque ya comien-
za la tendencia a aumentar. En Eriskbergs, 
A - 11 por 100, estando servido este espacio 
por el mismo puente de 10 toneladas del taller 
de soldadura situado en un camino de roda-
miento más bajo que el grande de 40 toneladas 
y por las plumas giratorias manuales con ele-
vadores eléctricos análogamente a como se hará 
en Sevilla. En Uddevalla, A es indefinido debi-
do a que los talleres de acero han sido dimen-
sionados en exceso, como se verá en el aparta-
do siguiente. En Sevilla, A = 12 por 100. 

Talleres de acero.—Es aquí donde tiene una 
gran importancia conseguir un flujo de mate-
riales científica y racionalmente planeado para 
conseguir que los materiales pasen lo más rá-
pidamente posible hacia el almacenamiento in-
termedio, aumentando así la capacidad de pro-
ducción por unidad de área. 

Hay un aspecto en que todo el mundo coin-
cide, que es la disposición en tres o cuatro na-
ves paralelas, tal como puede verse en el tallei' 
de acero de Sevilla, y otro en el que hay bastan-
te desacuerdo, que es el área de estos talleres. 

Míster Ringdahl da como media de varios as-
tilleros de soldadura un 85 por 100 de la super-
ficie de la grada, y opina al mismo tiempo que 
existe una tendencia a disminuir. 

Eriskbergs dispone nada más de un 56 por 
100 y la organización del trabajo presenta difi-
cultades, comprobadas por el autor. 

Uddevalla, por su parte, llega aproximada-
mente al 100 por 100, área excesiva, como lo 
demuestra el hecho de utilizar actualmente una 
de las naves para taller de tubos y chapa fina. 

Después de analizar este problema a fondo, 
se ha llegado a un área ideal del 75 por 100,  

área que se debe revisar una vez hecha una pri-
rnera distribución de máquinas-herramientas y 
espacios de almacenamiento locales. En Sevilla, 
T = 75 por 100. 

Puede observarse en los nuevos talleres de 
acero de Sevilla dos hechos curiosos: uno es la 
eliminación del gran cilindro de curvar reem-
plazándolo por una prensa hidráulica de 1.200 
toneladas para mamparos acanalados, y otro la 
sustitución de la recanteadora clásica en ángulo 
recto para cepillar dos cantos de la chapa a la 
vez por la nueva tijera-recanteadora de discos 
tipo Schulze-Nauman, que corta a 90 ó a 30 
chapas hasta 25 mm. de espesor dejando el can-
to listo para soldadura. 

También se ha previsto en Sevilla la instala-
ción de la nueva máquina Schichau-Monopol, 
inventada recientemente por el Dr. Búger, de 
Hamburgo, que anteriormente concibió el siste-
ma Lumoprint de trazado fotográfico. Esta má-
quina, que marcará un paso aún más importan-
te que el Lumoprint, es capaz de cortar, con 
uno o varios sopletes oxiacetilénicos, una plan-
cha de 12 metros X 6,5 metros máximo, colo-
cando el negativo 4,5 X 9 cm. de una fotografía 
del plano a escala 1 : 10 en la estructura cen-
tral. Se evitan así todas las plantillas y el tra-
zado. 

Par que de materiales laminídos.—De pende 
mucho de la normalidad en los suministros de 
acero. En Escandinavia, donde prácticamente 
todo el acero tiene que ser importado, el área 
del parque de planchas y perfiles llega del 100 
por 100 al 150 por 100 de la superficie de la 
grada, a causa de la gran irregularidad en el 
suministro. Poi ejemplo, Eriskbergs tiene ac-
tualmente 35.000 toneladas de acero en el par-
que, intentando así tener un stock correspon-
diente a un año de trabajo a plena producción. 
Estas cifras, que parecen un sueño para los 
constructores españoles, son corrientes en Es-
candinavia, ya que los beneficios de la máxima 
producción compensan el gran capital inmovi-
lizado que supone. 

Como servicio de grúas para el parque de 
materiales están universalmente adoptadas las 
grúas sobre carriles tipo diesel-eléctrico, de las 
que son necesarias para el astillero ideal las 
siguientes: 

Tres de 7 toneladas a 6 metros y  2 toneladas 
a 15 metros. 

Tres de 2 toneladas a 15 metros. 
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CoNcLusIóN. 

No cabe duda que la forma final del astillero 
ideal aún no ha llegado a concretarse, como se 
puede deducir de las diversas tendencias exis-
tentes. A pesar de todo, se acusa actualmente 
una cierta estabilización, y la disposición del 
astillero de soldadura en los próximos años pue-
de preverse aproximadamente. 

En el plano adjunto del "Astillero Ideal' po-
demos ver una aplicación práctica de todas las 
tendencias modernas para una factoría de tres 
gradas (actualmente lo más indicado en Euro-
pa), con una produtción máxima de 12 buques-
año, siendo ocho petroleros de 18.000 toneladas 
o 24.000 toneladas de peso muerto y cuatro bu-
ques mixtos con mucho pasaje. La zona de ar-
mamento de este astillero está dispuesta con 
vistas al "armamento progresivo", en que el 
buque ocupa sucesivamente tres posiciones des-
pués de la botadura estando los talleres con 
mayor carga de trabajo lo más próximos posi-
ble al buque en cada momento de la termina-
ción a flote. Este sistema fué aplicado con gran 
éxito por los norteamericanos durante la últi-
ma guerra en sus astilleros en serie. 

Por tanto, creemos de interés estas reglas 
generales para ayudar al proyecto de nuevos 
"Astilleros Ideales", a la conversión de los anti-
guos y a la preparación de programas a largo 
plazo para las reconversiones graduales. Hay 
que considerar, además, que los resultados ob-
tenidos se basan en la técnica actual de solda-
dura, subdivisión y transporte de material. Por 
tanto, si ocurriese algún cambio importante en 
estos procedimientos, deberá concedérsele la 
debida atención cuando se estudie un nuevo di-
mensionamiento de astillero. 

La perspectiva futura para nuesLros astille-
ros no puede ser más halagüña. La mano de 
obra escasea cada vez más en el norte de Euro-
pa, a pesar del salario actual medio en los asti-
lleros suecos de 4 coronas, hora. Los armadores 
desean más barcos y el plazo mínimo de entre-
ga, en Inglaterra, Escandinavia y Alemania 
llega ya a los cinco años en muchas ocasiones. 
Luego forzosamente los navieros buscan en los 
países meridionales, donde los salarios son mu-
cho más bajos, un mejor precio y plazo de en-
trega. 

Si Escandinavia, que importa el 97 por 100 
del acero para sus buques, el 80 por 100 de las  

máquinas-herramientas de sus astilleros y pa-
ga a sus operarios 4 coronas e' hora, vende el bu-
que terminado al mejor precio mundial, ¿ por 
qué España no puede hacer lo mismo Y 

Ventajas tan importantes como la mano de 
obra más barata de Europa y el mejor clima 
para trabajo al exterior, que llega al 50 por 100 
de horas empleadas para un buque, están de 
nuestra parte. 

Es lógico pensar, pues, que España, trabajan-
do con la misma organización, herramientas y 
facilidades que el extranjero podría construir 
a un precio parecido al de Escandinavia. 

Sólo es necesaria, pues, una política decidida 
del Gobierno en este sentido, dando facilidades 
para importación rápida de primeras materias 
cuando un astillero construya para el exterior. 
Es poco conocido hasta ahora el hecho de que 
la capacidad máxima productiva con la prefa-
bricación y soldadura, de los astilleros españo-
les debidamente organizados, llegaría más o 
menos a 60 buques por año de unas 8.000 tone-
ladas de P. M. como media, con un valor apro-
ximado de 130 millones de dólares, lo que signi-
fica que la construcción naval es prácticamente 
la industria más importante de España y aque-
lla cuyo producto tendrá siempre las máximas 
facilidades de exportación al poderse fabricar 
a mejor precio que el resto de Europa. 

No es pedir demasiado, vistas las posibilida-
des, que se estudie a fondo las facilidades eco-
nómicas, aduaneras y laborales que deben con-
cederse a nuestras factorías, para que sus ven-
tajas legales sean por lo menos parecidas a las 
de sus competidores europeos, cuyos Gobiernos 
han tenido hasta ahora una visión más clara de 
este problema que nosotros. 
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Cálculo de la estabilidad transversal, según 
el método de Woollard, aplicando las reglas 

de Tschebyschev 

POR 

IVÁN A. GAVRILOF 
INGENIERO NAVAL 

PRÓLOGO. 

Cuando ocurrió la catástrofe del acorazado 
inglés "Captain", la cuestión de la estabilidad 
transversal de los buques despertó el interés 
universal, y gracias al estudio del Ingeniero na-
val E. J. Reed, el cual explicó con toda claridad 
la causa real del siniestro, obtuvo la importan-
cia con respecto a la determinación de las cua-
lidades náuticas del buque. 

Basándose en las fórmulas de Atwood (para 
la estabilidad estática) y de Moseley (para la 
dinámica), Barnes fué el primero que dió el 
método del cálculo para dicha finalidad. El es-
quema del procedimiento tenía el inconveniente 
de hacer girar el sistema de coordenadas de 
acuerdo con cada ángulo de escora, lo cual com-
plicaba la ejecución del trabajo. Muchos años 
más tarde el ingeniero naval ruso Rostilav Ma-
trossov perfeccionó dicho método, relaci onán-
dolo con el sistema fijo de coordenadas, es de-
cir, considerando el eje de abscisas (Ox) según 
la flotación derecha inicial y el (Oy) de ordena-
das según el plano de crujía. 

Posteriormente a Barnes aparecieron varios 
métodos originales de la misma índole, tanto 
usando los planímetros o integradores como sin  

empleo de los mismos. Podemos citar, por ejem-
plo, los siguientes: 1) Benjamin-Spencer; 2) 
Fellow-Schulz; 3) Amsler-Laffon; 4) Leland; 
5) Middendorf y muchos otros. 

En el manual británico titulado "Naval Poc-
ket Book by Clement Mackrow and Lloyd Wool-
lard", uno de los autores, precisamente el inge-
niero naval de la Real Marina inglesa Lloyd 
Woollard, ha ofrecido el método directo, que 
consiste en aplicar debidamente, sobre el plano 
de las secciones de la carena, un papel transpa-
rente, donde está trazado el ángulo entre la 
flotación inicial y la inclinada, y que desplaza 
por estimación, paralelamente a la flotación in-
clinada, a fin de obtener la igualdad de volúme-
nes de ambas cuñas: entrante y saliente. 

Una vez conseguido esto se determina, sea 
gráficamente o bien por otro procedimiento 
simple, la posición de los centros de gravedad 
de las cuñas parciales y sus distancias desde 
una determinada línea, perpendicular a la flo-
tación inclinada. Acto seguido, sumando los 
momentos parciales y dividiendo la suma obte-
nida por el volumen que desplaza el buque, se 
obtiene en resumen el brazo de palanca. A esta 
altura, el introductor del método dice lo siguien-
te: El método directo, con toda probabilidad, 
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es el más conveniente, cuando no se utiliza el 
integrador. 

El autor de este artículo, durante el trans-
curso de muchos años tuvo ocasión de aplicar 
en la práctica varios de los métodos antes men-
cionados, usando tanto el integrador como el 
cálculo, llegando a la conclusión de que las pa-
labras del ingeniero Woollard son razonables. 
Debe observarse que con el integrador el pro-
cedimiento se simplifica y se hace más rápido 
la estimación y el cálculo. 

La combinación del método de Woollard con ~'o  
CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD TRANSVERSAL DE LOS 

BUQUES, SEGÚN EL MÉTODO DE WOOLLARD Y DE LA 

REGLA DE TSCHEBYSCHEV. 

Descripción del procedimiento. 

1) Trazar el plano del casco (fig. 1), com-
puesto de secciones transversales, distanciadas 
de acuerdo con la regla de Tschcbyschev, como 
se indica en la figura 2. 

2) Utilizando la figura 3, preparar una hoja 
de papel transparente, donde se trazan dos lí- 

-- 

flg. 1----- lano del casco segl1n la regla de Tseliebyscher de 7 ordenadas, 

el trazado y el uso de las secciones de carena, 
según la regla de Tschebyschev, facilitará en 
grado notable el problema. Para el caso en que 
sea necesario determinar rápidamente el dia-
grama de estabilidad transversal, aun con apro-
ximación, la aplicación de la regla de Tschebys-
chev con tres ordenadas dará la posibilidad de 
llegar al resultado deseado en breve tiempo. 

Consideramos oportuno y muy útil presentar 
al lector a continuación un esquema completo 
con los croquis, figuras respectivas del proce-
dimiento de cálculo según el método Woollar1 
en forma que parece más conveniente y prácti-
co para su aplicación.  

neas rectas que se cruzan en el punto o, com-
prendiendo entre ambas el ángulo deseado. 

3) Colocar sobre el plano del casco (fig. 1) 
dicho papel, de tal manera que la línea a' coin-
cida con la flotación inicial (a 	O), pero con el 
centro o un poco desplazado hacia el lado en-
trante a fin de obtener por aproximación, para 
la escora a°  dada, la igualdad de volumen de 
las cuñas entrante y saliente. 

4) Calcular las áreas de las secciones for-
madas por la flotación inicial y la flotación de 
la escora dada, usando la regla común de cálcu-
lo, y considerando que cada área en cuestión 
representa un triángulo o bien un trapecio, 
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acompañados normalmente de un segmento pa- 
rabólico. Varios tipos de dichas secciones que 
pueden prcsentarse en la práctica se han mdi- 

de los volúmenes de las cuñas se efectúa de 
acuerdo con el plano número 1 y la figura 4. 

5) En la práctica, habiendo procedido se- 

9/STA'YC/Af DE tAJ OROE/1494f OJDE 0 éw ¿12 
(Aro t' l-M .9 OROftiAoAf 

(4'JO 42  coy 3 OROENADAf 

1000 

'07 

¿/2 

Fig. 2.—Eegla de Tschebyselier enil iarias ordeii,das. 

cado en la figura 4, donde se ve también cómo 
se determinarán las posiciones respectivas del 
centro de gravedad de las mismas. El cálculo 

gún lo anunciado, se observa alguna divergen- 
cia entre volúmenes de cuñas, saliente V. y en- 
trante V. Si dicha diferencia es menor del 10 
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por 100 del valor promedio, es decir, V. + V e/2, 
podemos considerar los resultados como satis-
factorios y seguir el procedimiento. En caso 
contrario, hace falta repetir el cálculo de volú-
menes de las cuñas, desplazando previamente 
el punto o de concurrencia cTe cuñas a lo largo 
de la flotación inicial para obtener la igualdad 
necesaria de volúmenes V. = V. Dicho despla-
zamiento del punto o puede efectuarse según el 
criterio propio o bien tomando en consideración 
lo siguiente (fig. 5). 

De la figura 5 se ve que 

V,V',-La.00a 	y 	V=:V'—b 3 o,bo 

prescindiendo de la diferencia entre las super- 
ficies de las flotaciones a,b, y a2b 2 , y restando 
las últimas expresiones una de otra, tenemos: 

—Faja a0 b3  a, b = O K (sup. fiot. a, b) 

donde 

0 K = (1, - ,) (1 Y. + r y,); O O,= OK sena 

Fig. 3- ---Diagrania para captar en palie1 tru nspar(.n te los volantes i lic correspon ilerá a 
a las cuSas de la escara dalia. 

Supongamos que la flotación inicial a1 h1  pri-
meramente trazada resultó 

V,=a0 o a, 	y 	
17 ,  = Po, b, 

y con la flotación a.b., se ha alcanzado a obte-
ner que 

y', 	(z, o a0 	y', = b, O. b3  

6) El desarrollo del cálculo de la estabili-
dad transversal aparece en el pIano 2. Los re-
sultados obtenidos en el plano 1 se pasan al 
plano 2 y así se determinará para el desplaza-
miento y escora elegidos, el brazo de palanca 
Gr. Conocida la posición del centro de grave-
dad del buque G0G se obtiene fácilmente el bra-
zo GR de estabilidad transversal (fig. 6). 
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TIPO DE SECCION 	1 	FORMULAS 	1 	CROQUIS 

PARA LAS SECCIONES DE C(JÑA ENTRANTE 

1 

2 rh 

ABo=.h =m  h; 

EL CENTPO DE 6.Q4 VEDAD fE 
EIICUEMTP4 ElY LA ME/YAMA, 
4 '/3 DESDE m. - 

)f r4B(O1---jh% .h 

EL CE/ITRI' DE GRAVEDAD SE 
DETERMJM4 9,4P/CÁMEiYTE. - 

hi 	C4 A8CO=(4-Yh; 
8 3 	 ()2 AKa=fa; 

L) -) c) çK 	

c1 

 6,:62=6)2:4), 	 A 

PÁR4 14Í SECCIONES DE CU/lA .$AL/Eti TE 

O48'KC; 

h 2 

EL CE/ITRO DE CPM'EDABSE 
DETERMIMA 6P4F/(AMENTE.. 

C)f  = o48a,.h; 	o 	 Aj- 

G0,J2 f 

CA 

6 	 &)2 4K8- ffa,; 

= 

hg. 4.-----Estab!Iidad transver7i iii. Demostración dç dotalles del procediInieito. 

flg. 6. 	 Fig. O. 



SOBRE LA REDUCCION DE LOS MOMENTOS 
DE INERCIA Y RESISTENTES DE VIGAS 

CURVAS ASIMETRICAS 
POR 

Dipi. Ing. E. VOLLBRECHT 

A) EL PROBLEMA. 

Es costumbre en construcción naval, en el 
cálculo de vigas curvas, por ejemplo de cuader-
nas, tener en cuenta la influencia de la curva-
tura en la línea de esfuerzos cortantes y mo-
mentos flectores; pero se presta muy poca aten-
ción a la alteración que, por la misma curvatu-
ra, sufren los momentos de inercia y resistentes 
del perfil. Este efecto es consecuencia de la 
tendencia de los elementos curvos a descargar-
se de esfuerzos, y se demostrará en lo siguiente 
que es imprescindible, en la construcción naval 
moderna, tenerlo muy en cuenta, pudiendo ser 
esto decisivo para la resistencia de un sistema 
estructural o su insuficiencia. 

Hay que admitir que existen ya diagramas 
que indican la reducción de la eficacia de las 
alas de vigas curvas (1), (2); pero éstos no res-
petan la influencia mucho más desfavorable de 
una formación asimétrica de las mismas. Por 
otro lado, Bach (3) y Bórner (4) han demostra-
do que en vigas asimétricas, sometidas a fle-
xión, aunque sean rectas, pueden producirse es-
fuerzos adicionales, que corresponden a una 
reducción, tampoco despreciable, de su resis-
tencia. 

A causa de esto se podría estimar que el pro- 

blema de la viga curva asimétrica es ya bastan-
te conocido; pero esta opinión es errónea, no 
pudiendo conseguirse un resultado verídico por 
una simple adición de los valores calculados se-
gún los dos métodos independientes. En reali-
dad, el comportamiento de vigas, simultánea-
mente curvas y asimétricas, es más desfavora-
ble que el correspondiente a la suma de los dos 
casos parciales, y puede significar el colapso 
de un sistema, que, calculado con la teoría "clá-
sica" primitiva, parece absolutamente sólido. 
Vamos a investigar este efecto en lo siguiente 
y buscar los remedios contra él. 

B) INVESTIGACIÓN DE LA INFLUENCIA COMÚN DE 

LA CURVATURA Y DE LA ASIMETRÍA. 

Para su mejor comprensión, dicho efecto se-
rá demostrado para un ejemplo sencillo. 

1. Objeto de la investiqación. 

Para los fines de la demostración, suponga-
mos un casco cilíndrico de d = 2r = 1200 mm. 
de diámetro interior y de e 5 mm. de espesor, 
reforzado por cuadernas en forma de anillos de 
perfil angular 50 X 50 >( 5 mm., cuya distancia 
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(clara) c es de 333 mm. (fig. 1). La sección de 
este perfil, soldado al casco, con un ala pa-
ralela al forro, tiene un área a 480 mm 2 , y 
la distancia de su fibra neutra a la línea "fuera 
de miembros" es i -= 36,0 mm. 

rro, a,, el de la cuaderna y a 1  la sección del 
forro en una clara, se tiene, evidentemente, 

2(c..a-fcr,.a,)-zc.(d+2e).p 	[1] 

o, utilizando las unidades cm. y Kg., 

9,6 o - 33,3 a f  —40300Kg. 

Para cálculos sencillos, el proyectista se con-
forma normalmente con este resultado, consi-
derando r,, y a iguales, siendo su valor enton-
ces u = 938 Kg/cm 2. En nuestro caso, tenemos 
que calcularlo más exactamente; de manera que 
aprovecharemos, para la solución adecuada a 
nuestro objetivo, las condiciones prestadas por 
la compatibilidad geométrica. 

b) Condiciones geométricas.—Las condicio-
lies de compatibilidad geométrica exigen que 
las deformaciones del forro y de la cuaderna se 
correspondan. Esto no quiere decir que deban 
ser iguales, ya que la circunferencia de la fibra 
neutra del forro es 

u, = w. (d + e) 7T. 1205 mm. 

Fig. 1.—Casco cilíndrico, reforzado por cuadernas de perfil  
angular. 	 mientras que la de la cuaderna da 

= '?T. (d - 2i) = . 1128 mm. 

Si el casco está sometido a una presión exte-
rior p = 10 atmósferas (que en este caso sim-
plificado se supone constante en toda su cir-
cunferencia), el forro y las cuadernas soportan, 
en primer lugar, una compresión circunferen-
cial pura. Además, el forro sufre compresión 
longitudinal, y, por último, existe también una 
flexión entre cuadernas; pero esta última no 
nos interesa en este estudio. 

En primera aproximación, y en el caso de 
una correspondencia adecuada, las deformacio-. 
nes relativas e son inversamente proporcionales 
a los diámetros; y siendo la disminución común 
del diámetro conjunto = t, la deformación ab-
soluta del forro, du, = 2 7T t, será igual a la de 
la cuaderna, du,, = 2 r t. Pero, siendo u 1  > u,., 
las deformaciones relativas deben ser 

du,/u, < dv./u. , o ef  < r, 

II. Cálculo según los métodos corrientes 

Para informarnos sobre la repartición de la 
compresión circunferencial en la cuaderna y el 
forro, buscamos las condiciones geométricas y 
la del equilibrio, sin darnos cuenta, en el pri-
mer paso, de la forma especial del perfil de re-
fuerzo. 

a) Condiciones del equilibrio.—La condición 
del equilibrio exige que la suma de los esfuer-
zos de compresión en el forro y cuaderna sea 
igual a la presión total exterior. Siendo a, el 
esfuerzo de compresión circunferencial en el fo- 

En cifras resulta, si p significa la deformación 
relativa del forro y F, la de la cuaderna, 

= u/'u, = 1128/1205 = 0,935 	[21 

Este resultado no respecta al hecho de que 
se acercan los ejes neutros, a causa de la com-
presión radial, que existe más allá de la circun-
ferencial; pero para un resultado suficiente-
mente exacto en el sentido de nuestra investi-
gación, podemos despreciar esta influencia se-
cundaria que, como veremos, será sobrepasada 
en grado extraordinario por las deformaciones 
de flexión. 
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La relación entre las deformaciones relativas 
puede ser transformada a la de los esfuerzos 
correspondientes, teniendo en cuenta que se de-
be reducir la deformación del forro por la parte 
que está originada por la compresión (o, mejor 
dicho, deformación) longitudinal, según el teo-
iema de Poisson. 

El esfuerzo de compresión longitudinal al  se 
calcula sencillamente por las condiciones del 
equilibrio, siendo 

(Tj = 	 [ 3] 
4. mr. (d + e) e 

= 607 Kg/cm 

Si ni representa el coeficiente de Poisson 
10/3), resulta 

- . 1/rn0 	 = 0,935 	[41 

Con [1] y  14j tenemos las dos fórmulas para 
determinar los valores de oy y er, que resultan 

967 Kg/cm y o. 840 Kg/cm 2  

Se ve que, al contrario de lo que parecía re-
sultar de 121, a causa del efecto de la dilata-
ción transversal, el esfuerzo en la cuaderna re-
sulta menor que en el forro. 

c) Distribución "clásica" de los esfuerzos 
sobre el perfil.—Con las simplificaciones que 
son habituales en la construcción de cascos, los 
valores antecedentes normalmente se conside-
raban como bastante exactos para la determi-
nación de la resistencia estructural, aunque se 
sepa que no coinciden totalmente con la reali-
dad. Por ejemplo, es ya conocido que la repar -
tición de los esfuerzos sobre la altura h del per-
fil no puede ser homogénea, tampoco según la 
teoría clásica. Sin ocuparnos, de momento, de 
la solución exacta, que, con un valor Ji relativa-
mente importante en comparación al de r, exi-
ge una característica hiperbólica (5), podemos 
conformarnos en los cálculos siguientes con la 
primera aproximación de que, con valores Ji/r 
moderados, las tensiones varían linealmente y 
tienen su máximo en el ala de la cuaderna, don-
de son 

r—i 	 56,4 
a. 840 . 	 861 Kg/cm 2  [5] 

r—h 	 55,0 

mientras que, en la línea "fuera de miembros", 

aceptan su valor mínimo de aproximadamente 

r—i 	 56,4 
a, - 840. 	- 790 Kg/cm' [6] 

7 • 	 60,0 

Puede verse que varía el esfuerzo de compre-
sión en el perfil, ya según la teoría clásica, en 
un 10 por 100. 

III. Demostración del error del método usual 
de cálculo. 

De todos modos, la variación de las tensiones 
en el perfil, demostrado en el párrafo anterior, 
es insignificante en comparación a la altera-
ción mucho más considerable, que depende de 
la forma del perfil de la cuaderna. Esta influen-
cia, por su papel decisivo, representa el objeto 
especial de este artículo. 

Para aclarar sus causas, tratemos de corro-
borar la coincidencia de los esfuerzos y de las 
deformaciones del perfil angular, que hemos 
empleado como cuaderna. 

Para aclarar sus causas, tratemos de corro-
borar la coincidencia de los esfuerzos y de las 
deformaciones del perfil angular, que hemos 
empleado como cuaderna. 

Para obligar al borde libre del ala del perfil 
a soportar los esfuerzos de compresión, la sec-
ción de la unión del ala con el alma debe impo-
ner al ala esfuerzos cortantes verticales (figu-
ra 2) de valor T; por lo que se reduce el pro-
blema de la repartición verídica de los esfuer- 

•1 

I'lg. 2.—Co1preMi6II ¿r del ala, produelia por esfuerzos 
cortantes T. 
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zos del ala a la solución de la cuestión si-
guiente: 

¿Por medio de qué repartición de esfuerzos 
cortantes verticales en el borde contiguo de un 
anillo de llanta será posible forzarle a soportar 
un esfuerzo de compresión a ,  uniforme en toda 
su sección y circunferencia? (Fig. 3.) 

Esta compresión puede suponerse producida 
por una carga exterior ficticia q, repartida uni-
formemente sobre la anchura b del ala, y que 
puede ser determinada por la condición del 
equilibrio: 

[8] 

Resulta: 

« 

FI g. 2. Es Iii e rl.,, 5 e'' ri o o fe s, es fiierzos (1 e toto presi'in y 
,url,.t fictica.t en el ala. 

Se ve a. primera vista que la suposición de 
una repartición uniforme de los esfuerzos de 
compresión sobre toda la sección del anillo nun-
ca es compatible con las condiciones geométri-
cas de la deformación, causada por ellos. El 
grado de alejamiento de la realidad puede verse 
más claramente, calculando la deformación que 
resultaría bajo las condiciones "clásicas". 

En el caso de una repartición uniforme de 
los esfuerzos de compresión en el ala, la defor-
mación (compresión) del diámetro del anillo, 
que representa el ala, tendría que ser 

= r. o ,,  : E = 55 861 : 2100000 	[71 

= 0,0226 cm.  

q = 7,83 Kg/cm 

En caso de que existiese esta carga, que sólo 
hemos introducido como ficticia, sería posible 
una compresión homogénea del ala; pero, en 
realidad, la compresión está producida por es-
fuerzos cortantes procedentes solamente del 
borde del anillo. Estos últimos, bajo las mismas 
condiciones, pueden determinarse por el equi-
librio en la proyección, dando 

r,. e. 9, ,=6. b . 	 [9] 

de lo que resulta, indicando con el índice "y" 

que se trata de los esfuerzos cortantes en la 
sección de unión del anillo con el alma, 

= 78,3 Kg/cm° 

Hacia el borde libre del ala (o anillo), el es-
fuerzo cortante se reduce linealmente hasta el 
valor cero, siendo 

b—x 
T = 

A esta línea transversal de esfuerzos cortantes 
corresponde una flexión transversal del ala, la 
que, hasta ahora, no hemos tenido en cuenta; 
y ésta es la causa de la incompatibilidad con 
la repartición homogénea del esfuerzo de com-
presión en la misma sección. El mismo efecto 
puede ser considerado, naturalmente, como pro-
ducido por la carga ficticia, mencionada en el 
párrafo anterior. 

Para una faja transversal del ala, de 1 cm. de 
anchura (medido en sentido circunferencial), el 
momento flector es en el borde de unión 

Íkí 	¡ 	 (0 	x) cje 	 [101 
•J 	b 

= 97,9 Kg/cm' 

Despreciando la curvatura del ala sobre el 
ancho de esta faja (su influencia se considerará 
más adelante), y sin tener en cuenta el efecto 
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de la contracción transversal, el momento de 
resistencia de esta faja es de 

R=1. :6=0,0417cm 	 Lii] 

de manera que el esfuerzo adicional de flexión 
transversal en el borde del ala, en la sección 
de unión con el alma, tiene un valor aproxi-
mado de 

u, = 1k! R = 97,7 0,0417 = 2348 Kg/cm' [12] 

Pero éste no es el resultado que aquí nos in-
teresa, aunque su efecto parezca bastante peli-
groso, especialmente cuando nos damos cuenta 
de que el esfuerzo adicional se mantiene cons-
tante sobre toda la altura del perfil, hasta ser 
transmitido al forro por la soldadura; que ape- 

¡3) El ángulo que gira el vértice del perfil 
bajo la flexión del alma a causa de la propaga-
ción del momento a través de ella. 

y) El ángulo de flexión de las fajas conti-
guas del forro, que absorben el momento flec-
tor, en el punto de unión entre cuaderna y forro. 

La primera parte se calcula sencillamente, 
aprovechando la "carga ficticia", con la fór-
mula 

q. b4  
Yi 	 [13] 

8.N 

siendo N el "factor de plancha" que es 

E.J 
(con J=e/12) 	[14] 

1 hm' yrn = factor Poisson 

n 

Flg. 4.—I)eformnelóH del perfil e,, caso de una repartición de los esfuerzos según Ja 
tooria CIsIca. 

nas podría resistir, cuando el momento real-
mente se produjese en esta forma. No obstante, 
nos parece más importante la flexión lateral 
del perfil, sometido a aquel momento, porque 
ella da motivo de que el borde del ala se des-
cargue más o menos completamente de los es-
fuerzos principales de compresión, reduciéndose 
éstos, en consecuencia, considerablemente hacia 
el borde libre del anillo (fig. 4). 

El valor que tiene este efecto puede estimar-
se, si suponemos temporalmente una reparti-
ción uniforme del esfuerzo de compresión sobre 
todo el ancho del ala, aunque estamos seguros 
que no puede corresponder a la realidad, y 
calculamos la deformación lateral producida. 
La flecha en el extremo del ala se compone en-
tonces de tres partes: 

a) La flexión del ala en dirección trans-
versal. 

En nuestro caso, sin tener en cuenta la curva-
tura circunferencial, N tiene el valor de 24000 
Kg. cm 2. Resulta, en cifras, 

= 7,83. 5' (8. 24000) = 0,02550 cm. 

De manera igualmente sencilla se calcula 8) 
considerando el alma como empotrada rígida-
mente en el forro (para dejar a y) el efecto del 
empotramiento parcial), el ángulo de flexión en 
el vértice del perfil, producido por un momento 
flector M constante sobre toda la altura del al-
ma, es: 

1 
[15] 

h.N 

z=Mh':(h.N.2) 	[16] 

= 97,9. 5 (2. 24000) 

= 0,01019 

[17] 

= 5. 0,01019 = 0,05085 
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Calculando de este modo, pasamos por alto 
el aumento del diámetro del círculo que repre-
senta la línea del vértice del perfil, y que se 
produce por el giro lateral de todo el perfil, 
siendo este efecto despreciable en comparación 
con las cifras obtenidas por la flexión. Pode-
mos despreciarlo también al calcular la tercera 
parte. 

La parte y) resulta de la necesidad de que 
en cada faja longitudinal del forro, tanto hacia 
la proa como hacia la popa del casco, tenemos 
que repartir la mitad del momento procedente 
del ala en la misma sección longitudinal, des-
pués de haber éste pasado el alma, para ser 
absorbido en el forro. A causa de la simetría 
podemos suponer que estas fajas se comportan 
como si estuviesen apoyadas libremente en el 
centro de cada clara. Entonces, despreciando la 
curvatura transversal (es decir, circunferen-
cial) de estas fajas longitudinales del forro de 
1 cm. de ancho, el ángulo de giro, que se dedu-
ce de estas suposiciones, es (con c/2 = mitad 
de una clara y 21112 = momento que actúa hacia 
cada lado del alma) 

2 JCM 	x 
tg ç' - 	¡ 	. 	 (IX 	[18] 

c.NJ • 2 	0/2 

M12 . c/2 : 	Nj 	 119 . 1 

En esta fórmula, la forma cilíndrica (en sen-
tido transversal con respecto a la sección ob-
servada, o sea circunferencial con respecto al 
casco total) de la suma de todas estas fajas 
paralelas aún no ha sido considerada. Su in-
fluencia podría determinarse por medios analí-
ticos; pero no sería lógico calcular una influen-
cia secundaria, a pesar de su complejidad, de 
modo matemáticamente exacto, mientras que, 
al determinar el objetivo principal de esta in-
vestigación, estemos contentándonos con cier-
tas aproximaciones; por lo que adoptamos tam-
bién en la determinación de este efecto secun-
dario un método sencillo de aproximación, por 
reflexionar en qué modo la forma cilíndrica, al 
parecer, tiene influencia al "factor de plancha". 

Actuando un momento flector exterior de va-
lor 1 en una faja plana de longitud c/2, la cur -

va de momentos flectores, partiendo de M = 1 

en el punto x = O, tiene la fórmula 

c-2x 
M=-------. 1 	 [20] 

o  

Este momento produce, en el punto z = O, un 
ángulo de flexión de 

1.c 
¡21] 

6.N 

y una curva de flechas (6), con z = f(x) = fle-
cha variable, de 

02 	 x 	4x' 
[22]  

12LV 	O 	0' 

En el cilindro corresponde, a cada flecha ra-
dial de una faja longitudinal del forro, una al-
teración del radio de la sección del mismo valor, 
y por lo tanto también una tensión circunfe-
rencial 

[23]  
r 

Como en los ejemplos anteriores, este esfuer-
zo circunferencial podría ser sustituído por otra 
carga ficticia 

e 	z.e 
[24]  

r 

Esta carga ficticia contracciona la flexión de 
la faja, producida por el momento, y reduce 
considerablemente las flechas. Para estimar el 
importe de este efecto reductor, supongamos 
que permanezca inalterable la curva original de 
flexiones, a pesar de esta reducción; entonces, 
la característica de las cargas ficticias tendría 
que cumplir la fórmula 

E.e 	e' 	x 	4a' 
k 	. 	- 	 [25] 

r' 	12N 	0 	 0' 

Partiendo de esta curva de carga y desarro-
llando, por integración progresiva, la curva de 
esfuerzos cortantes, de momentos flectores y 
de ángulos de flexión, resulta de esta última 
que a aquella carga correspondería un momen-
to de empotramiento, en el punto de x O, del 
valor de 6, comparado con el de 1, supuesto 
para el momento inicial. 

Esto significa que necesitamos, en el caso de 
una plancha cilíndrica de las dimensiones da-
das, en lugar de un momento del valor 1, otro 
del valor 1 + 6 = 7, para llegar a una curva de 
flechas de la forma supuesta. Viceversa, pode-
mos concluir que la tangente, que produce un 
momento flector M, resulta como un séptimo 
de la producida en una plancha plana por el 
mismo momento. 
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Es claro que esta reflexión no da un resulta-
do matemáticamente exacto, porque, variando 
la carga ficticia, no sólo varia el valor de las 
flechas, sino también el carácter de la curva 
de flexión; pero, mostrando las parábolas de 
flexión de grado mayor, bajo iguales condicio-
nes en los extremos, ciertas similaridades, será 
suficiente la proporcionalidad de las líneas de 
flexión, en nuestro caso, para justificar esta 
simplificación, a causa de una coincidencia bas-
tante buena en la región del ataque del momen-
to flector. Encontraremos, aprovechando esta 
simplificación, el verídico ángulo so,, poniendo 
en la fórmula 119j el valor de 7N, en lugar de 
1N. Con esta modificación, la fórmula nos da 

tg 	48,95. 16,65 	3 - 7 . 24000) 

= 0,001615 

Entonces sera 

y, b . tg Ç2 = 0,001615. 5 = 0,008075 cm. 	[261 

Con los valores procedentes de 1131, 117j y 
1261, la flecha total del borde libre del ala, di-
rigida hacia el exterior, sería: 

y,0, = 91 j-  Y2 	 0,084425 cm. 	1271 

En lugar de este valor, la repartición homo-
génea del esfuerzo de compresión en el ala ne-
cesitaría, para existir, una deformación, como 
hemos visto en [7],  de 0,0226 cm., cons-
tante sobre todo el ancho del ala, pero contra-
ria de dirección, es decir, dirigida hacia el in-
terior del casco; lo que demuestra claramente 
que la suposición de una tal repartición homo-
génea de los esfuerzos de compresión, en el caso 
de alas curvadas y además asimétricas, nunca 
es compatible con la realidad. En este ejemplo 
resulta el círculo que forma el canto del borde 
libre mayor en lugar de menor que antes, luego 
la parte del ala hacia el canto tendría que so-
portar esfuerzos de tracción en lugar de los de 
compresión. 

Podemos considerar este resultado como de-
mostración concluyente en cuanto a la suposi-
ción "clásica" de la repartición homogénea de 
los esfuerzos en el ala, en este caso, está lejos 
de la realidad; y veremos más en adelante que 
tampoco la solución exacta del problema nos 
permite volver a esta suposición, ni en cálcu-
los exactos, ni en aproximación lejana. 

IV. Cálculo aproximado de Za repartición real 
de los esfuerzos. 

La fórmula matemáticamente exacta para la 
repartición real de los esfuerzos necesitaría la 
solución de una ecuación diferencial a base de 
las condiciones triaxiales del equilibrio y de la 
compatibilidad geométrica de las deformacio-
iies. Este es un problema matemático que exi-
ge, para su solución práctica, sim:lificaciones 
que influyen en el resultado final de mi modo 
incontrolable. En la mayoría de tales casos, es 
mucho más práctico y claro partir de la estima-
ción de una repartición plausible de los esfuer-
zos y corroborar la coincidencia de las defor-
maciones que resultan de ella, con sus condicio-
nes geométricas de compatibilidad. En caso de 
necesidad puede repetirse este procedimiento, 
hasta llegar a una exactitud suficiente. (Méto-
do de "iteración".) 

¿ Qué repartición de los esfuerzos en el ala 
tenemos que suponer? 

Primero, se conoce la tendencia de los es-
fuerzos efectuados en alas de vigas, demostra-
do por Timoshenko (7), de disminuir con su 
distancia del alma en forma de una función ex-
ponencial (con e = base de los logaritmos na-
turales): 

cy = a . 	 1281 

que, evidentemente, es de forma cóncava. 

Segundo, se superpone a esta tendencia el 
descenso de las tensiones hacia el borde libre 
del ala, siendo su disminución proporcional al 
aumento del diámetro de los círculos que repre-
sentan las fajas circunferenciales del ala, a 
causa de las flechas y. e 3, descritas en el pá-
rrafo anterior. Su línea tendrá el carácter de 
una recta, efectuándose el descenso desde el 
vértice hasta su máximo en el canto libre. 

Tercero, la flexión transversal del mismo ala, 
con su flecha final y1, significa la superposición 
de otro descenso de los esfuerzos, que, también 
empezando en el vértice, sigue la forma de una 
parábola convexa. 

En primera aproximación, podemos concluir, 
habiendo resultado la relación AJyt, t  en el pá-
rrafo III) casi 1/4, que la carga ficticia, y con 
ella el esfuerzo de compresión correspondiente, 
desciende en forma triangular hacia el borde 
libre, siendo la flecha final de una consola, ex- 
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puesta a una carga triangular, 0,2666 (lo que 
es casi 1/4) de la producida por una carga uni-
forme. Los efectos de la curvatura de la prime-
ra y tercera componente casi se compensan mu-
tuamente de manera que la resultante también 
queda aproximadamente una línea recta. 

Ejecutando el cálculo con la carga triangular, 
que se recomienda en este caso por su sencillez, 
se ve que la flecha todavía resulta demasiado 
grande, siendo el momento flector necesario pa-
ra la componente Y2 Y3, en caso de carga tri-
angular, mayor que 1/4 del caso con carga uni-
forme. Por esto renunciamos a demostrar este 
paso del cálculo y nos limitaremos aquí a eje-
cutar, como ejemplo, el cálculo de la segunda 
aproximación. 

A causa del resultado de la primera, puede 
estimarse que en el borde libre del ala, el es-
fuerzo baja hasta el valor de 0b = - 45 Kg/cm2 , 

es decir, invierte su signo (fig. 5). 

Fig. 5.—Deformación tiel perfil bajo el electo de la repar- 
tición real de los esfuerzos. 

Habiendo resultado, además, en el primer 
paso de esta operación que aquí no se había 
desarrollado detalladamente un valor para el 
esfuerzo circunferencial en el vértice, rc0  , de 
cerca de 915 Kg/cm 2 , puede estimarse la anchu-
ra eficaz del ala para iniciar el proceso de "ite-
ración" del cálculo, 

± «1 
b* =b . 	—= 0,475 b 	[29] 

2. a  

lo que significa que, en lo que se refiere al sis-
tema forro + cuaderna, el perfil se comporta 
de manera que éste puede ser considerado corno 
sustituído por un ángulo <50 X 23,75 X 5, si 
suponemos que—según la opinión "clásica"-
el esfuerzo de compresión se reparta en modo 
uniforme sobre el ala sustitutiva. 

Con este perfil imaginario, volvamos a eje-
cutar todo el cálculo anterior (véase II), hasta 
determinar los esfuerzos base, para comparar-
los después, como lo habíamos hecho, con las 
deformaciones que signen a ellos. Los datos es-
táticos del ángulo sustitutivo son = 3,49 
centímetros cuadrados (área de la sección e 

3,17 cm (distancia del centro de gravedad). 
Con ellos, las ecuaciones para la determinación 
de los esfuerzos fundamentales resultan como 
sigue: 

a," . 6,98 + of . 33,3 = 40300 130]; compárese con [1] 

*/ =1136,6/1205=0,943 311; compárese con [2] 

Los valores base de los esfuerzos en el forro 
y en el ala, calculados de la misma manera que 
en II) y III), resultan: 

'-= 891Kg/em' 

of' = 1022 Kg/cm' 

= 920 Kg/cm- 

-," =0,02409cm. 

Aprovechando estos nuevos valores, calcula-
mos las flechas del ala. 

La de yi  consiste en dos partes; existe la 
flexión bajo la carga triangular y la re-flexión 
producida por la carga única con signo negati-
vo. Para la primera parte, la carga máxima en 
el vértice resulta como (véase [81) 

q 1  = (av,, " -- a,) e 	 [32] 

= 9,773 Kg/cm' 

La flecha, procedente de esta carga, es de 

b (30N) 	 [33] 

= 8,773.625 720000 = 0,007615 

La carga uniforme es de 

a,, . e : 	 [34] 

—45.0,5 : 55 = — 0,409 Kg/cm. 
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La flecha que produce es 

	

fq. b : 8 r 	 [35] 

-- 0,409 625 : 192000 	- 0,001333 

Así, 	nos queda como 

y,' 	J - f= 	0,007615 	0,001333 

	

=0,006282cm. 	 [36] 

Las flechas Y2  e 	se determinan más fá- 
cilmente, proporcionando las de Y2  e 3 en rela-
ción de los momentos flectores. 

El momento procedente de la carga triangu-
lar es 

	

Mx =q .b :6 	 [37] 

8,773 	: 6 	36,55 cmkg 

El procedente de la carga negativa con signo 
contrario es 

= q. 	: 2 	 [38] 

= 0,409 25 : 2 = 5,13 crnkg 

El momento flector total, entonces, resulta 
como 

M* M + M= -:- 31,42 cmkg. 

Con este nuevo valor, que, además, nos da 
los esfuerzos de flexión, que aparecen adicio-
nalmente, resulta la flecha final en el borde, a 
causa de la propagación del momento 

Y3 + Y 2 ' = ( Y ± Y)  

=(0,05085 + 0,008075) .31,42 97,9 

= 0,01891 cm. 

Con esto, y 	es 

0,01891 -f  0,00628 	0,02519 cm 

El canto, en comparación al estado inicial sin 
carga, queda con un aumento de diámetro de 

= ..». - yJ 	 [40] 

= 0,02409 -- 0,02519 = 0,00110 cm. 

que corresponde, siendo ¿/ debido a un esfuer-
zo de r 	920 Kg/cm 2, a un esfuerzo de 

a,, 	- - (0,00110 0,02409) . 920 

42 Kg/cm 2  

Se ve que este esfuerzo coincide bastante bien 
con el supuesto de - 45 Kg/cm2, de manera  

que podemos suponer que hemos encontrado, 
con buena aproximación, la repartición real de 
los esfuerzos. 

V) Rcsum.en de los resultados. 

Lo más importante de nuestros resultados 
será lo siguiente: 

1) El aumento de los esfuerzos en el vérti-
ce del perfil angular. Siendo el momento flec-
tor en el vértice la suma de los determinados 
en [37] y [38], la componente transversal del 
esfuerzo de flexión, calculado según el mismo 
método como en 112J, de 0,3. 754 Kg/cm 2  

226 Kg/crn2, se añade al esfuerzo base 
= 920 Kg/cm2.  Así resulta el esfuerzo total 

sobre el material de 1.146 Kg/cm 2 ; lo que sig-
nifica un aumento de 33 por 100 contra el va-
lor "clásico" de 861 Kg/cm2  que había resul-
tado en [5]. 

2) La disminución del momento eficaz de 
inercia del perfil de la cuaderna en un 22 por 
100, producida por una pérdida en anchura co-
laboradora del ala de 52,5 por 100. A causa de 
este efecto, se disminuye la resistencia del sis-
tema forro H- cuaderna contra el colapso por 
un valor que puede determinarse por medio de 
la fórmula de Fernández Avila (8), la que nos 
da la presión crítica de colapso de un conjunto 
de construcción del tipo investigado en nuestro 
artículo. 

Los métodos anteriores de cálculo menciona-
dos en A) hubiesen resultado con un valor mu-
cho más favorable que la realidad. El diagrama 
publicado por Bleich (1), que trata de la in-
fluencia producida por la sola curvatura, de-
muestra que con b = 5 cm., r = 55 cm. y 
e = 0,5 cm. (es decir, con un parámetro 
b 2  : (r. e) = 0,909) se obtiene un factor de dis-
minución del ancho eficaz del ala de 0,725, lo 
que significa una pérdida en anchura colabora-
dora del ala del 27,5 por 100, o solamente poco 
más de la mitad del valor resultado por nuestra 
investigación. En cuanto al efecto de la asime-
tría, el método de B5rner (4) no da ningún re-
ultado, a causa de no existir, en el caso de 

pura compresión circunferencial, esfuerzos cor-
tantes circunferenciales. Según su teoría, no 
existiría una pérdida de rendimiento del perfil 
en el caso supuesto. 

Por estas razones, podemos deducir que la di- 
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ferencia en pérdidas (52,5 - 27,5 = 25 por 100) 
solamente es debida a la disminución del ren-
dimiento del perfil por la mutua influencia de 
curvatura y asimetría; lo que era el objetivo 
de nuestra investigación. 

C) CONCLUSIONES. 

¿Qué remedio puede considerarse como so-
lución favorable para mejorar el mal rendimien-
to de este tipo de construcción? 

Uno muy sencillo parece ser la instalación 
de consolas transversales (fig. 6), que realmen- 

ye, en nuestro caso observado, al 4 por 100, en 
lugar de los 52,5 por 100. Aún resultan mejores 
llantas con nervio, pero éstas, especialmente al 
ser muy altas, ya se acercan al límite opuesto 
de rendimiento. Es un efecto bien conocido que 
los perfiles muy altos con alas extremamente 
estrechas, en caso de compresión, demuestran 
la tendencia al pandeo lateral (9), (10). Es esto 
la causa, por la que tampoco resultan favora-
bles cuadernas construídas de una sola llanta, 
exigiendo éstas, en caso de que sean de poca 
altura, una gran superficie para obtener el mo-
mento de inercia necesario, mientras que, si se 
instalan con poco espesor y gran altura, para 
conseguir economía en peso, no sólo influyen 
desfavorablemente en el espacio libre, sino tam-
bién tienen poca seguridad contra el pandeo la-
teral de su borde libre. Especialmente contri-
buye a esta tendencia el hecho de que a menu-
do ya están deformadas a causa de la solda-
dura. 

Por lo que el perfil de T, con ala estrecha, 
sale de nuestras observaciones como el más fa-
vorable de todos. 

Fig. 6.—• Prrfil diMini(trico COn ((IL1SOhIS transversales. 

te prohibe el pandeo lateral del ala cargada. 
Para juzgar su eficacia, nos referimos al dia-
grama que, tomando como base diversos expe-
rimentos y publicaciones, ha compuesto el au-
tor de este artículo (2). A pesar de no ser com-
probado éste en su totalidad y de no ser válido 
para vigas asimétricas, podemos deducir de él 
que, para disminuir la pérdida hasta un cuarto 
de su valor 13 por 100, tenemos que instalar 
por lo menos consolas a unos 100 mm. de dis-
tancia, es decir, unas 35 en la circunferencia 
de cada cuaderna. Es claro que esta solución, 
en vista al peso y al trabajo de soldadura ne-
cesarios para su ejecución, no puede ser con-
siderada como económica. 

En consecuencia, la única solución verdadera 
del problema consiste en la elección de perfiles 
simétricos, especialmente de anchura moderada 
de alas. 

Sustituyendo el perfil angular por otro en 
forma de T, con la misma sección 50 X 50 X 5, 
que consume el mismo peso y el mismo espacio, 
la pérdida de anchura colaboradora se disminu- 
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El ROCIADOR AUTOMATICO Y ALARMA 
DE INCENDIO SISTEMA «GRINNELL» 

El resultado de las conferencias que tuvie-
ron lugar sobre la Seguridad de la Vida Huma-
na en la Mar, en lo que se refiere a la protección 
contra el fuego a bordo de los buques, fué la 
Convención de Londres de 1948. En ella se trató 
de lograr un compromiso entre las soluciones 
propuestas por Gran Bretaña, Francia y Esta-
dos Unidos. 

Estas diferían entre sí, y en síntesis podemos 
resumirlas del siguiente modo: Gran Bretaña 
proponía el empleo de rociadores o pulverizado-
res (Sprinklers) que funcionaban automática-
mente al producirse el fuego por la acción de 
una elevación moderada de temperatura. (Re-
glamento del Board of Trade, enero de 1947.) 
Los Estados Unidos exigían que todos los mam-
paros de separación de los locales de servicio se 
construyesen con materiales incombustibles o 
ininflamables, variando el grado de resistencia 
con la naturaleza de los locales, entre los lími-
tes definidos por definiciones de temperatura o 
por los distintos ensayos con mamparos someti-
dos a la acción del fuego. (Reglamento del 
Coast Guards.) En cuanto a Francia, su provi-
sión, estudiada ya en 1947, se basaba en el mé-
todo puesto en vigor por los Décrets et Arrétés 
de 1934, con importantes mejoras sugeridas por 
la experiencia. Estas normas prescribían en el 
interior de las zonas principales, limitadas por 
los mamparos ya especificados en el Reglamen-
to de 1929 (mamparos A), otras subdivisiones 
de superficies más pequeñas, limitadas por 
mamparos de una resistencia menor (mampa-
ros B), y aun en los grandes trasatlánticos, una 
nueva subdivisión en las zonas B, limitadas por  

mamparos tipo C. La previsión francesa previa 
también la protección de las escaleras, monta-
cargas, pasillos, etc., en razón de construir, en 
caso de incendio, una verdadera cadena de zo-
nas de seguridad concedidas para la más rápida 
evacuación del barco. Una variante de la solu-
ción francesa parece ser el empleo de los rocia-
dores (Sprinklers), suprimiendo correlativa-
mente un cierto número de mamparos de subdi-
visión. Después de dos semanas de discusión se 
adoptó una fórmula para conciliar las tres tesis 
presentadas. Se decidió dejar libertad de elec-
ción para adoptar los tres métodos diferentes, 
los cuales poseen un cierto número de reglas 
comunes, así como también los principios fun-
damentales de cada una de ellas. 

El método 1 prevé el empleo general de ma-
teriales incombustibles para los mamparos de 
subdivisión, techos, etc., sin que sea necesario 
el empleo de rociadores y detectores de incen-
dios. Es prácticamente el método americano. 

El método II, por el contrario, prevé el em-
pleo general de rociadores con ciertas garantías 
para evitar Ja propagación de las llamas. Es el 
método en vigor en Gran Bretaña. 

El método III está derivado del método fran-
cés; en él se consagra el método de las zonas 
protegidas de superficie reducida (120 m 2  má-
ximo), limitada por mamparos tipo B, y el em-
pleo de detectores de incendios en cada local. 

Las regIas concernientes a la calificación de 
los mamparos tipos A y B han sido unificadas, 
así como también la definición de los materia-
les incombustibles. 

Para las reglas relativas a la ventilación, lo- 
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cales y zonas de seguridad se mantuvieron las 
propuestas de Francia y Estados Unidos. 

Estas reglas sólo son aplicables a los barcos 
que transportan más de 36 pasajeros; rara los 
barcos de menos pasaje sólo se dispondrá la 
colocación de mamparos tipo A, previstos en el 
año 1929, y  la instalación de una red de detec-
tores de incendios. 

De los tres métodos, el más seguro a primera 
vista es el primero, el cual reduce a un mínimo 
el volumen de materiales combustibles dentro 
de los locales habitados, pero exige el empleo 
de materiales sintéticos o de composiciones es-
peciales, que en el año 1948 sólo eran produci-
dos en Estados Unidos y que actualmente em-
piezan a producirse en Inglaterra. 

El método II parece a primera vista el más 
sencillo y posiblemente el menos costoso. La 
exteriencia inglesa es netamente favorable a 
esta solución. 

El método III es, desde el punto de vista 
constructivo, una continuación revisada, más 
rígida de los riesgos, del Decreto de noviembre 
de 1934. Su eficacia no puede ser puesta en 
duda después de los incendios producidos du-
rante la guerra de liberación en los barcos 
franceses construídos después de 1934. 

En conjunto, se puede considerar que las nue-
vas normas marcan un progreso considerable 
con relación a las aprobadas en la Convención 
de 1929, en las cuales sólo se tenían en cuenta 
los mamparos tipo A, distanciados 40 metros. 

Después de un concienzudo estudio sobre la 
mayor o menor conveniencia de adoptar uno u 
otro sistema para su instalación en algunos de 
sus barcos en construcción o en proyecto, la 
Empresa Nacional Elcano ha creído que el mé-
todo II era el más conveniente. Además de la 
consideración propia sobre el método a adop-
tar, se ha tenido en cuenta la experiencia y 
práctica llevada a cabo en otros países que los 
han adoptado a bordo de sus buques más im-
portantes; entre los ingleses podemos mencio-
nar el "Orcades", "Queen Mary", "Queen Eliza-
beth", "Wilien Ruys", "Caronia", "Himalaya", 
"Chusan", "Rangitane". En la Marina portu-
guesa, entre otros, "Patria", "Imperio", "Mo-
zambique", "Angola", "India", "Timor". En la 
República Argentina, en el "Presidente Perón", 
"Eva Perón", "17 de octubre", "Maipu", "Ya-
peyu", "Alberto Dodero". En Italia, entre otros 
muchos, el "Oceanía", "Neptunía", "Enotria",  

"Giulio Cesare", "Augustus", "Africa" y "Aus-
tralia". El resultado de un minucioso análisis 
ha sido el decidir la instalación del sistema 
"Grinnell", de rociadores automáticos y alarma 
de incendios en los buques transbordadores, ti-
po "II", de nuestro programa de construcción. 

Vamos a describir, en líneas generales, en 
qué consiste el sistema que después haya de 
aplicarse a los casos particulares de los barcos 
en cuestión, ajustando cada elemento específi-
co del sistema a las características concretas 
de cada uno de los barcos. 

Una instalación de pulverización automática 
consiste en un número de cabezas rociadoras 
dispuestas sobre una red de tubería, a través 
de las que puede circular a presión el agua que 
haya de aplicarse al incendio iniciado. 

Para simplificar el control de los rociadores 
se disponen éstos en grupos, que se llaman zo-
nas. Cada zona es controlada por un grupo de 
válvulas que están conectadas a un tubo de 
gran diámetro, que se llama tubería general. 

Cada cabeza rociadora funciona automática-
mente, con independencia y separadamente. Al 
provocar el fuego, por su calor excesivo, la 
abertura de una cabeza determinada hace que 
la lluvia se limite al área afectada por el in-
cendio. 

El rociador Grinneli es un avance importan-
te en la protección contra el fuego. El elemen-
to de funcionamiento de este nuevo dispositivo 
es una ampolla. Esta se rompe en caso de in-
cendio, dejando así libre la válvula que normal-
mente retiene el agua. 

Cada cabeza rociadora de ampolleta es de un 
material no corrosible, a base de cuarzo (fig. 1). 
Tiene una válvula de vidrio que normalmente 
está en la posición de cerrada mediante un so-
porte en forma de ampolleta. Esta contiene un 
líquido coloreado en el que está aprisionada 
una burbuja de gas. Cuando la cabeza experi-
menta un aumento de temperatura, el líquido 
se dilata y la burbuja se hace más pequeña. A 
medida que la temperatura sigue subiendo, la 
burbuja se comprime hasta su límite extremo 
y el líquido se dilata todo lo que ésta permite, 
hasta que por un pequeño aumento de la tem-
peratura la presión dentro de la ampolla sube 
rápidamente, haciéndose irresistible y produ-
ciéndose la fractura. Debido a las propiedades 
peculiares del líquido empleado, entra en juego 
una cantidad extraordinaria de energía en el 
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momento en que la ampolla revienta, fragmen-
tándose en pequeños pedazos; la válvula de vi-
drio se encuentra privada de soporte y elimi-
nada del cuerpo principal de la cabeza rocia-
dora, de tal modo que produce una lluvia inten-
sa y bien distribuída en el área afectada por 
el incendio. 

El rociador "Grinneil" de ampolla Quartzoid, 
puede hacerse funcionar a cualquier tempera-
tura que se desee, y, por lo tanto, es muy sen-
sible. Para países de clima templado se reco-
mienda una temperatura de funcionamiento de 
155° F. La tabla que se da a continuación indica 
el régimen de la cabeza rociadora. 

le ro pera tu ra mr Xi - 
rna. en el lugar en 

Rr,gimen recrncn- que está instalada Color del liquido de 
dado de la cabeza 	la cabeza 	 la ampolla 

155° F 120° F Rojo. 
175" F 135° F Amarillo. 
200° F 155° F Verde. 
286° F 215° F Azul. 
360" F 280 F Violeta. 

El paso del agua hacia el rociador o rociado-
res abiertos hace sonar una alarma que suena 
continuamente y alumbra una lámpara inde-
pendiente colocada en el puente de mando, que 
avisa e indica el lugar del siniestro, individua-
lizando la zona afectada. 

La válvula de alarma es de contrapresión, de 
tipo especial. Tiene un asiento de bronce con 
una ranura que comunica con el dispositivo de 
alarma. En condiciones normales, la guarnición 
del obturador de la válvula de alarma descan-
sa sobre la cara del asiento e impide el acceso 
del agua a la ranura. 

En caso de incendio, el agua corre a través 
de la válvula de alarma hasta llegar a la cabeza 
rociadora abierta, y a su paso levanta el obtu-
rador de su asiento. Parte del agua puede en-
tonces pasar por la ranura anular, y a través 
del grifo de alarma y filtro, llegar hasta el in-
terruptor o cliafragma. 

El interruptor de alarma o diafragma con-
siste en una palanca acomodada de modelo 
"standard" accionada por un diafragma sensi-
ble del modo siguiente: El diafragma, en su 
posición normal, está siempre sometido al em-
puje de un resorte helicoidal, que se apoya so-
bre él; cuando el agua pasa a través de la vál- 

vula de alarma, hace presión sobre el diafrag-
ma, venciendo la del resorte, y el diafragma, 
al desplazarse, acciona la palanca. 

El interruptor está montado de manera que 
abra el circuito cuando se ejerce la presión, y 
está acoplado al timbre o indicador de incendio, 
que avisa, por el sonido y por la luz, que un 
incendio se ha iniciado en la sección indicada. 

ASIENTO 

 DIAFRAG111, A 

CABEZA 

AMPOILA 

r 

CONO 

3365 

PEFIECTOR 

Flg. 1. Seceióri de la eal;eza ru (bid ora "G rin o el 1". 

Entre la válvula de alarma y el interruptor 
está situado el grifo de cierre de la conexión de 
alarma, siempre en la posición de "abierto", ce-
rrándose solamente para que deje de sonar el 
timbre después de localizado y apagado el in-
cendio. 

Sobre la misma conexión del grifo de cierre 
de alarma está situado el filtro. El agua que 
pasa por éste tiene dos salidas, una al interrup-
tor automático y la otra a través de un orifi-
cio pequeño al tubo de purga. De este modo, en 
el caso de una ligera penetración de agua a tra-
vés del obturador de la válvula de alarma, de-
bida a un deiósito de barro o de arena entre 
la cara del obturador y su asiento, el agua que 
entra en la conexión de alarma fluirá por el ori- 
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'ficio para descargarse y no acumular una pre-
sión detrás del interruptor del diafragma. 

Se utiliza un circuito de "ruptura" típico de 
`alarma eléctrica para los indicadores eléctricos, 
uontados en el panel. Esto proporciona una se-
guridad perfecta, puesto que todas las faltas o 
paradas en el circuito que no hayan sido moti-
vadas por un fallo en la alimentación eléctrica 
'serán acusadas por el sonido del timbre de 
alarma. 

Además de las válvulas de aalrma de que aca-
bamos de ocuparnos existen otras varias, agru-
padas cada una, como las anteriores, en la sec-
ción del buque protegido por cada instalación, 
pues, como ya hemos dicho antes, para la debi-
da protección del buque se ha dividido éste, 
convenientemente, en instalaciones numeradas, 

Nómero 203 

teniendo cada una su propio grupo de válvulas 
de mando y dispositivos de alarma. Cada grupo 
de válvulas comprende; las de alarma, una de 
cierre principal que debe mantenerse siempre 
"abierta", menos cuando se reemplazan las ca-
bezas rociadoras o se hacen alteraciones en una 
instalación. A esta válvula de cierre se acoplan 
dos manómetros: uno indica la presión de agua 
en la tubería general debajo de alarma; el otro, 
acoplado a la válvula de alarma, indica la pre-
sión de agua en la instalación misma encima 
del obturador de la válvula de alarma. A ésta 
van incorporados otras dos: la válvula de prue-
ba y la de purga. La primera es rara los efec-
tos que su nombre indica, y que permite pasar 
por la válvula de alarma la misma cantidad de 
agua que pasaría si se abriera una cabeza ro- 

-- 	.- 	-- 	- 	 i 	- 	.1 	- ------- - -- --- J. 	 - 	 ¡ 

Flg. 2. 

1. Panel de arranque del compresor.-2. Tanque de presion, 
3. Compresor de alre.-4. Extractor de acelte.-5. Válvula. 
'le seguridad del compresor.-6. Válvula de retención del 
compresor.-7 Válvula de cierre del compresor.-8. Manó-
metros del tanque de presión.—P. indicador de nivel de 
agua del tanque de presión—lO. Vúlvula de desagüe del 
tanque de presión—li. Válvula de seguridad del tanque de 
presión.-12. Válvula de cierre de la alimentación (le agua 
dulce.-13. Válvula de contrapresión de la alimentación de 
agua dulce.-14. Alimentación de agua dulce—lS. Conexio-
nes a la costa—lO. Válvula (le cierre de entrega del tanque 
de presión—iT. Válvula de contrapresión y de alarma (le 
la entrega del tanque de presión.--18. Válvula de cierre Qe 

entrega del tanque de presión.--19. Interruptor de alarma 
del tanque de presión.-20. Válvula de cierre de conexión 
a la costa.-21. Válvula de contrapresión de la conexión a 
la costa.-22. Timbre de alarma del tanque de presión.-
23 Enchufe de manguera.-24. Caño maectro de agua.-
25. Válvula <le prueba de la homha.-26, Válvula <le cierre 
de entrega de la bomba. --27. Válvula de contrapresión de 
entrega de la bomba.-28. Relevador automático de pre-
sión.-29. Bomba. -30. Válvula de mando <le la instalaciói. 
31. Válvula de seccionarniento del relevaclor automático.-
32 Válvula de escape. - 33. Lámpara indicadora piloto.-
34. Indicador.-35. Timbre de alarma.-36., Panel del arran-
que automático. -- 37. Diagrama del buque. - 38. Cabeza 
rociadora, 
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ciadora. Esto hace levantar el obturador, per-
mitiendo pasar el agua por la ranura hasta el 
cliafragma, accionando así el interruptor auto-
mático. La válvula de purga es más grande y 
$irve para vaciar el agua de la instalación que 
las válvulas controlan. 

La tubería general se alimenta de agua me- 

Todas las alimentaciones de agua se acoplan 
a la tubería general que alimenta las cabezas 
rociadoras por las distintas válvulas de mando 
de las instalaciones. El tanque de presión, la 
tubería general y el equipo rociador debe ah-
mentarse siempre de agua dulce. 

La bomba toma agua directamente del mar. 

\: 
-, 

N 39  

----------4O 

41 

42 

43 

-- so 

E 

Fig. 3. 

39. Manómetro (encima (le la válvula).-40, Interruptor de 	en el asiento (le la válvula de alarma.-48. Tapón de in- 
alarma a diafragma.--41. WLlvula de alarma. --42. Válvula 	peeción.-49. Orificio de goteo—SO. Caño .d4 desagüc.--51. 
(le prueba.-43. Grifo de alarma.-- 45. Vfilvula de purga.-- 	Manómetro (debajo (le la válvula).-52. Válvula de cierre. 
46. Obturador de la válvula (le alarma. -47. Ranura anular 	53. Filtro. 

diante tres fuentes de suministro distintas: dos 
principales, siempre disponibles, y la tercera, 
o alimentación auxiliar, que se utiliza cuando el 
buque está en puerto. 

Las alimentaciones principales son: un tan-
que de presión y una bomba centrífuga auto-
mática. La tercera, o alimentación auxiliar, uti-
liza las conexiones del servicio de los bomberos 
locales o las conducciones de agua en tierra. 

Esta no debe pasar nunca por la válvula de 
contrapresión, excepto en caso de incendio. 

El tanque de presión es cilíndrico, tiene una 
capacidad total de 4.500 litros. Debe llenarse 
hasta la mitad de agua dulce y tener cuidado 
de que este nivel se mantenga; para verificar 
esto, el tanque está provisto de un indicador 
de nivel de agua. El agua dulce se suministra 
al tanque por un tubo alimentador provisto de 
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una válvula de cierre y una válvula de contra-
presión; la primera debe mantenerse cerrada, 
menos cuando se está alimentando de agua al 
tanque. 

La presión necesaria en el tanque se mantie-
ne por un compresor de aire accionado eléc-
tricamente, que bombea aire en el tanque. 

Número 203 

vador de presión hace accionar el arranque y 
funcionar automáticamente la bomba de incen-
dio. La bomba toma agua del mar por un grifo 
que debe conservarse abierto, menos cuando se 
revisa la bomba. 

En la figura 2 puede verse la disposición de 
una instalación típica "Grinnell". La figura 3 

Diagrama de Conexiones del Indicador Avisador de Incendio 

El Panel puede sur construido ale Cualquier Numero de Unidades 

n 
1--Botón de prueba (normal-

mente abierto). 

2_Lámpara indicadora. 

3—Contactos duplicados 
de aleación de plutina, 
normalmente sujetados 
abiertos por el solenoide 
del relevador. 

4—Lámparaplota. 

 

5—Solenoide del relevador 
(de régimen continuo). 

6—Botón de prueba (normal-
mente cerrado). 

7—Timbre. 

8—Fusibles, Bs.s. 646,5 amps. 

l I  
+ 

no 
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II 	e,beá,)I 	1 

II 	o 
__4 

8 
'usEs. 

Bs.ç. 645 SANeSj 

go  

Alimentación desde 	Conexiones al 	 Conexiones a los interruptores de alarma a 

o 
los interruptores 	timbre de alarma. 	 diafragma. Estos interruptores uno por cada 
biplares y fusibles 	 instalación, sor, dispuestos para cortar el 

exteriores, 	 circuito al funcionar ana Instalación, 

Fig. 4. 

La bomba centrífuga de incendio de dos cá-
maras tipo "Medivane de Mater & Platt" es 
impulsada por un motor eléctrico de la misma 
marca, controlado por un panel de arranque 
automático accionado por un revelador de pre-
Sión que funciona por una caída de presión en 
la tubería general. Esta se mantiene automáti-
camente a la presión del tanque cTe presión. 
Cuando ésta cae, debido a la acción del rocia-
dor, como consecuencia de un incendio, el rele- 

indica la disposición de las válvulas. La figu-
ra 4 es un esquema de las conexiones del indi-
cador de aviso de incendio. 

El rociador automático y alarma de incendio 
"Grinnell", que acabamos de describir en lí-
neas generales, lo están instalando a bordo de 
los transbordadores tipo "H" en los astilleros 
de la Unión Naval de Levante, de Valencia, que 
es donde están terminando de armarse estos 
barcos. 
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UTILIZACION DE ELONGAMETROS 
OH MICOS EN LOS TALLERES DE 
LA FACTORIA DE LA CARRACA DE 
LA EMPRESA NACIONAL "BAZAN" 

Hoy en día existen ya en algunas factorías es-
pañolas de construcción naval, y son de gran inte-
rés para la determinación de esfuerzos en las piezas 
sometidas a trabajo, elongámetros óhmicos, cuya 
base de medida, constituida por tina finísima resis- 

Fig. 1. 

tencia eléctrica, es tan reducida que las deforma-
ciones registradas se aproximan, dentro de lo que 
cabe, a la medición ideal de la deformación en un 
punto. 

En la factoría de La Carraca de la Empresa "Ba-
zán", este tipo de aparato se ha utilizado reciente-
mente para la medición de los esfuerzos en la me-
cha de los timones de las lanchas rápidas, actual-
mente en construcción en aquella factoría, timones 
que son de bronce de alta calidad y de dimensiones 
muy aquilatadas. 

Es bien sabido que las características de una pie' 
za de bronce fundido son muy variables de una a 
otra zona de la misma y no responden, en general 
a las características de las barretas de prueba, qu 
muchas veces son fundidas aparte, según las nor• 
mas de cada caso. Más bien dichas probetas sirven 
como término de comparación relativa de unos ma-
teriales con otros, estando lejos de dar valores que  

puedan tomarse como cifras absolutas correspon-
dientes a la pieza fundida. Por ello, en estos casos 
es del mayor interés la medición directa de las de-
formaciones sobre la pieza sometida a esfuerzos lo 
más similares posibles a aquellos que ha de encon-
trarse en servicio y muy especialmente la compro-
bación de que con las cargas en cuestión no se so-
brepasa el límite elástico. 

En el número de agosto del pasado año fué pu-
blicado en esta misma Revista un artículo muy hi-
teresante, firmado por nuestro compañero el Inge-
niero Naval don Angel Díaz Jáudenes, sobre la 
l)rueba de un timón soldado, construido en la facto-
ría de El Ferrol del Caudillo, para los cañoneros 
tipo "Pizarro", sacándose el mayor partido de dicha 
prueba, aunque los registradores de esfuerzo que 
pudieron emplearse en este caso, por no disponer 
de otra clase de aparatos, tenían una base de me-
dida excesivamente grande, a nuestro juicio, para 
poder considerarse que los valores medidos corres- 

Fig, 2. 

pondian a los esfuerzos en un punto. En el caso 
que estamos describiendo la base de medida tiene, 
por el contrario, solamente 12 mm. de longitud y 
el aparato en sí goza de una enorme precisión, pues 
gracias a su tipo de amplificación se pueden apre-
ciar deformaciones unitarias de 0,005/1,000. 

Como estos aparatos han sido descritos en di-
versas revistas técnicas, nos limitamos aquí a dar 
únicamente la noticia de su utilización en España, 
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acompañando la fotografía número 1, en la que se 
aprecia la forma en que se hizo la sujcción del ti-
món para reproducir las condiciones de trabajo, el 
gato hidráulico con que se le proporciona la presión 
al timón y el aparato de medida Philips G. M. 4.571 
utilizado. 

La medición ha sido de especial interés, puesto 
que se ha apreciado una diferencia bastante sensi-
ble entre los esfuerzos calculados en la forma clá-
sica y aquellos deducidos de las mediciones efec-
tuadas. 

ioti) 1 

El tipo de resistencia empleado se indica en la 
figura 1, habiendo sido necesario hacer varias apli-
caciones de la carga para colocar sucesivamente 
esta clase de resistencia en tres direcciones a 45° 
en un mismo punto. Por ser mucho más práctica, 
va a tratarse de conseguir, por la citada factoría, 
el tipo de resistencia de la figura 2, que fabrica la 
casa Philips, y que una vez fijada en un punto cia 
las tres deformaciones a 450  con una sola aplica-
ción de la carga. 

DISMINUCION DE LA CONCEN- 
TRACION DE ESFUERZOS EN 

EJES DE COLA 

Conocida es la importancia que puede tener para 
un barco la rotura del eje de cola y pérdida de la 
hélice, dejándole sin gobierno, sobre todo en buques 
de una sola línea de ejes. Por este motivo, las So-
ciedades clasificadoras han dedicado siempre espe-
cial atención al eje de cola, exigiendo en él refuer -

zos y condiciones especiales, de tal modo que los 
esfuerzos medios a los que está sometido son rela-
tivamente bajos. 

Pero con las disposiciones normales de camisa, 
cono de la hélice y chavetero, se producen concen- 

traciones de esfuerzos debidas a las discontinuida-
des existentes que hacen alcanzar localmente valo-
res elevados de fatiga del material, puntos débiles 
por los que comienzan grietas, que al venir ayuda-
cias por el fenómeno de la corrosión pueden originar 
rápidamente la rotura completa del eje. 

Por todas estas razones se ha llevado a cabo un 
estudio y discusión del tema en la última reunión 
del Commitee on Engineering del American Bureau 
of Shipping, después de una investigación acerca de 
las causas probables de las roturas ocurridas en 
varios grupos de buques gemelos, fácil de realizar 
en las grandes series americanas, estudiando las 
características del material, y no encontrándose re-
ducción de sus cualidades y realizando un cálculo 
de las vibraciones torsionales, de donde se extrajo 
la consecuencia que, excepto en los buques "Liber-
ty", no era ésta la causa de la rotura. 

Debido a la situación general de las roturas, es 
decir, en el extremo del chavetero, extremo de proa 
del cubo de la hélice y extremo de popa de la cami-
sa, hace pensar que la causa principal es la concen-
tración de esfuerzos, recomendándose finalmente 
unas disposiciones encaminadas a evitarlos. 

El estudio de la forma para la mayor continuidad 
en los esfuerzos ha sido una de las causas que más 
han contribuído al aligeramiento de la maquinaria 
y las estructuras, ya que el simple pulido de un 
perno, en lugar de dejarlo con las huellas de la 
herramienta de torneado, una curva de acuerdo un 
lioco amplia, la disposición de tina escotadura o ra-
nura al lado de un taladro, el redondeado de una 
esquina de escotilla o porta, hayan eliminado las 
roturas que se producían anteriormente, permitien- 

J .ín en ile tan genci a de Ja cii r va de 8(11 t'ril,, eon la 
superficie del eje. 

do elevar en gran manera la carga admisible, ya 
que se bajan fácilmente a lina tercera o cuarta par-
te los factores de concentración de esfuerzos, lo 
cual, en la mayoría de los materiales, tiene impor-
tancia fundamental. 

Una práctica seguida normalmente con este fin 
en las ruedas metidas a presión es hacer en el cubo 
unas gargantas concéntricas con el taladro para 
disminuir gradualmente la presión de zunchado ha-
cia los bordes, y esto, así como la disposición de 
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amplias curvas de acuerdo en el chavetero y la es-
tanqueidad respecto al agua exterior, son la esencia 
de las recomendaciones del American Bureau of 
Shipping. 

La disposición tipo se da en la figura adjunta, y 
sus características principales son: 

Para evitar la suma de la concentración de es-
fuerzos producida por el extremo del cubo de la 
hélice y el extremo del chavetero, se recomienda 
terminar éste unos centímetros antes del extremo 
de proa del cubo. 

Para disminuir las concentraciones de esfuerzos 
en el chavetero, además de dar amplias curvas de 
acuerdo en el fondo del chavetero se recomienda 
hacerlas mayores en el extremo de proa, haciéndo-
las además de doble curvatura a fin de que sean 

/'>/ÁDistAnca tnr cha-V/  
// //-/ero eremo d1 	 /Panura anuiare 

también tangentes a la superficie del eje, según se 
ve en la sección, dando a dicho extremo unas for-
mas suaves. 

Con el mismo fin se recomienda dar dos cortes 
en el extremo, o un rebaje en forma de cola de 
milano, a fin de evitar el cambio brusco en los es-
fuerzos en el extremo de la chaveta. 

Y por último, para disminuir el cambio brusco 
de esfuerzos debido al zunchado se recomienda dar 
dos rebajes circulares en la camisa y en el cubo de 
la hélice, dando unas dimensiones tipo de profun. 
didad de ranura y espesor en el extremo, siendo 
fundamental que el lado de la ranura adyacente  al 
eje tenga una pendiente suave, a fin de lograr la 
transmisión gradual de las líneas de fuerzas. 

EL PRECIO DE LOS BARCOS NUE- 
VOS EN EL EXTRANJERO. UN 
ANALISIS DE LOS FACTORES QUE 
HAN PRODUCIDO LA SUBIDA EN 
EL COSTE DE LA CONSTRUCCION 

DESDE 1939 

En el pasado año no se ha registrado ninguna 
desviación en la tendencia de los precios de la cons- 

trucción naval ni ha habido ninguna señal referente 
a la posibilidad de que se estabilicen los precios, 
sino que, por el contrario, las recientes subidas de 
los salarios se reflejarán muy pronto en el precio 
del tonelaje nuevo. Los navieros han protestado 
airadamente contra los altos precios. La preocupa-
ción que tienen ante la imposibilidad de seguir la 
política regular de "desguazar y construir" tiene 
que ser compartida por los constructores, a pesar 
de que los libros de encargos garanticen el trabajo 
hasta 1957, como ocurre en algunos casos. Sin em-
bargo, no es justo comparar los precios actuales 
con el de los barcos construidos antes de la guerra, 
como viene haciéndose. El tonelaje nuevo es nece-
sanamente más eficiente y está mejor equipado que 
antes. Hay pocos barcos hoy día que pudieran re-
petirse sin efectuar algún cambio en el casco prin-
cipal o sin una nueva disposición de la superestruc-
tura, con el fin de ajustarsc a los nuevos regla-
mentos de la Convención de Seattle de 1946 refe-
rentes a los alojamientos de la tripulación. Además, 
con pocas perspectivas de economía en los gastos 
o en el tiempo en puerto, está justificado un mayor 
desembolso en equipos como el radar, compases gi-
roscópicos, pilotos automáticos, etc., que pueden re-
ducir el número de días empleados en la mar, o que 
conducen a economías en el combustible. 

Comparando las especificaciones actuales con las 
de 1939, puede verse que se han introducido nume-
rosos adelantos, que contribuyen a los precios de 
hoy día. La soldadura se ha adoptado extensamen-
te; la ventilación mecánica es una característica 
sobresaliente en todos los alojamientos de la tri-
pulación, ascendiendo esta última solamente a casi 
el 900 por 100 del coste de la preguerra. Los ca-
marotes son ahora mayores y mejores, para ajus-
tarse a los reglamentos. Esto, a su vez, ha conduci-
do a grandes gastos por trabajo de lampistería y 
otras instalaciones. La energía eléctrica en el nue-
vo tonelaje es también mucho mayor, y las insta-
laciones eléctricas, de mayor amplitud, de acuerdo 
con las especificaciones del M. C. T. y del Lloyd's 
Register. 

El constructor, hoy día, sólo puede controlar una 
parte relativamente pequeña del coste total de la 
construcción del barco, correspondiendo la mayor 
parte a las Compañías subcontratistas y a los que 
suministran los equipos. Si con fines comparativos 
consideramos uno de los tipos de barcos más co-
rrientes, construído en el Reino Unido—el petrole-
ro a motor, de 12.150 toneladas de P. M., de una 
sola hélice, con una velocidad de 11,5 nudos—, se 
verá que el precio de los materiales, para el casco 
solamente, ha subido de unas 88.000 £ en 1939, es 
decir, el 60 por 100 del coste total, a 133.000 £ en 
1945 y a 263.500 en junio de 1951. Esto representa 
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un aumento del 20 por 100 sobre el total de 1939. 
Estas cifras se refieren al petrolero de proyecto 
corriente, es decir, del tipo de una sola cubierta, 
con toldilla, puente y castillo y con proa lanzada 
y popa de crucero. La eslora entre p. p. sería de 
141,43 m.; la manga máxima, de 19,13 m., y el pun-
tal de construcción, de 10,36 m., con un calado de 
8,38 m., y el coeficiente de bloques, 0,76. Tendría 
nueve grupos de tanques de carga, a babor, estri-
bor y centros, y dos cámaras de bombas. Los aloja-
mientos para el capitán y los oficiales de cubierta 
y de máquinas, radiotelegrafistas, alumnos de náu-
tica, ayudante de máquinas y mayordomo, estarían 
en el centro del barco, y los de la maestranza y 
marinería, a popa. 

En 1951, el coste de la mano de obra represen-
taba un 25 por 100 del precio total del casco. En 
los últimos doce años, los impuestos y costes han 
aumentado casi el 200 por 100, con lo que el barco 
que se considera se calcularía en más de 50.000 £. 

Tomando como base un motor propulsor de 3.100 
B. H. P., los costes de la maquinaria habrán subido, 
de unas 60.000 £ (casi el 30 por 100 del coste total 
del barco) en 1939 a 90.000 £ (27 por 100) en 1946 
y 146.000 (26 por 100) en 1951. El aumento total 
en el coste de un barco de esta clase sería de un 
175 por 100 sobre el de 1939, o el 70 por 100 sobre 
el de 1945. 

Como era de esperar, la mayor subida en el coste 
se registra en lo que se relaciona con los grupos 
electrógenos y trabajos de instalación. En 1939 
representaba solamente el 4 por 100 del coste total 
del material, unas 3.500 £. En 1945 subió el 6 por 
100, o sea a casi 7.800 £, y a 24.500 en la actua-
lidad, es decir, el 9,5 por 100 del total. Este aumen-
to, sin embargo, se debe principalmente a mayores 
exigencias de energía para alumbrado, cámara de 
máquinas, servicios de fonda y equipo de nave-
gación. 

El aumento de energía eléctrica puede juzgarse 
por el hecho de que, en 1939, esta clase de barco 
estaba equipado con un grupo electrógeno de 8 kW. 
accionado a vapor, pero hoy día lleva uno de 30 kW. 
y dos grupos Diesel de 75 kW. 

El precio de la maquinaria de cubierta movida 
a vapor presenta también un aumento considerable, 
aunque relativamente menor. Un molinete de vapor 
para un cable de 2 1/2 pulgadas, que costaba unas 
750 libras en 1939, subió en 1945 a unas 1.100 li-
bras y a 1.750 libras en 1951. Sin embargo, el ser-
vomotor hidráulico, durante los últimos doce años, 
sólo ha encarecido algo más del 55 por 100. 

Es interesante señalar que mientras que un bar-
co de esta clase se construía en 1939 con 30 cama-
rotes para alojar una tripulación de 46 personas,  

es ahora corriente llevar en 40 camarotes 55 tripu-

lantes. 
Si se considera el coste por camarote, se verá 

que el desembolso aproximado para un camarote 
de dos literas para la tripulación, con un área de 
10,21 m2, era de unas 110 £ en 1939; de casi 190 £, 
en 1946, para un camarote más pequeño, de 8,08 
metros cuadrados, y en 1951, de unas 300 £, para 
un camarote de 9,29 m 2. Similarmente, un cama-
rote individual de 9,29 m 2  para la maestranza, ha 
subido de 130 £ a 370 £ que cuesta ahora uno de 
9,20 m2. El mayor aumento en el desembolso efec-
tuado en los alojamientos se registra en los desti-
nados a los oficiales de cubierta y máquinas. Ve-
mos que el coste de un camarote de un oficial ha 
subido de unas 270 £ a unas 800 £. Esto incluye 

el trabajo de ebanistería, lampistería, tapicería, 
aparatos eléctricos, etc. 

La distribución de los alojamientos durante los 
tres l)eríodOS en cuestión es la siguiente: 

Scptbre. 1939 fiebre. 1945 Junio 1951 

Camarotes Camarotes Camarotes 

Oficiales de cubier- 
ta y máquinas 	13-14 	19-19 	20-20 

Maestranza, m a - 
yordomos y mo- 
zos ........ . .... ..... 	11-7 	15-10 	13-9 

	

Marineria ............ 22-9 	21-10 	22-11 

	

46-30 	55-39 	55-40 

Por tanto, hay que reconocer que prácticamente 
es imposible efectuar ninguna comparación con los 
barcos construidos en los días de la preguerra, por-
que el constructor tiene que construir un barco de 
acuerdo con los reglamentos vigentes y las especi-
ficaciones de cada armador. Entre muchos arma-
dores, por ejemplo, se ha desarrollado casi una 
competencia para proporcionar los mejores aloja-
mientos a la tripulación. Aparte de que esto sea un 
esfuerzo digno de alabanza, hay que reconocer que 
ha contenido la huída del personal de los barcos, o 
ha atraído a gente que, de no ser así, no hubiera 
seguido esa profesión. Deberá observarse también 
que las condiciones de la postguerra han aumentado 
el período de construcción de un barco como el que 
se considera, a dieciocho meses, en lugar de los 
doce de 1939, empleando ahora un 25 por 100 más 
de hombres. El salario semanal, incluyendo los 
aprendices y obreros, ha subido también de 61 che-
lines 6 peniques en 1949 a unos 130 chelines (ex-
cluyendo la última subida), de manera que el coste 
total de la mano de obra, además del de algunos 
impuestos indirectos para la construcción de esta 
clase de petroleros, tiene que ser de unas 154.000 £: 
un aumento de 170 por 100 sobre la cifra de 1939. 
Y esto, a pesar de la frecuente adopción de méto-
dos modernos de construcción y la reorganización 
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de muchos astilleros para aumentar la productibi-
lidad. 

El coste de los materiales solamente ha subido 
un 200 por 100 sobre la cifra de 1939. Sería teme-
rario calcular la cuantía o la tendencia de precios 
en los próximos años. Las cifras citadas no se dan 
para apoyar o condenar el coste actual del tonelaje 
nuevo, sino sólo para indicar los muchos factores 
que se combinan para producir el precio final. En 
casi todos los casos, los mayores aumentos han ocu-
rrido en los años subsiguientes a la introducción 
de la semana de cuarenta y cuatro horas de trabajo. 

MERCANTES RAPIDOS 

Los Estados Unidos han botado, el 29 de febre-
ro, el primero de los 35 barcos de la clase "Man-
ner", que, según dice la Administración Marítima, 
podrán mantener una velocidad constante de 20 nu-
dos. El barco botado tiene una capacidad de 12.900 
toneladas de peso muerto. El "Keystone", que es el 
nombre del barco, y sus 34 gemelos, quedarán bo-
tados en un plazo de veintiún meses. Estarán equi-
pados con instalaciones modernas de carga. 

METODO DE CONSTRUCCION 
ORIGINAL 

Ha realizado recientemente sus pruebas de mar 
el petrolero a motor noruego "Rondefjell", de 23.000  

toneladas, en la construcción del cual se ha emplea-
do un método excepcional con el fin de llevarle a 
cabo más rápidamente, ya que no se disponía de 
gradas adecuadas; se construyó en dos secciones, 
que se unieron después. 

METOI)O PARA DESALAR EL 
AGUA I)E MAR 

Un nuevo método para desalar el agua de mar, 
que cuesta entre la mitad y la tercera parte del 
costo del procedimiento más barato hoy disponible 
comercialmente, ha sido iniciado en Boston. Este 
sistema utiliza membranas sintéticas, junto con la 
energía eléctrica, y permite la producción de agua 
dulce del mar con un costo de energía de 6 cénti-
mos por 1.000 galones. Esto no cuenta la posibili-
dad de recaperar magnesio y otros minerales del 
agua. 

NUEVOS DISEÑOS DE BARCOS 
PESQUEROS 

La, F. A. O. ha llegado a la conclusión de que 
muchos países tienen barcos pesqueros inadecuados 
y ha iniciado una compilación de diseños, buscando 
para cada país el de más rendimiento, diseños que 
luego distribuirá. 
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BUQUES MERCANTES 

EL PTROLE1tO "RONDEFJELL". (The Motor ,Ship, 

febrero 1952.) 

El 'Rondefjell", petrolero a motor de 23.000 to-
neladas, es el primer barco en el mundo que se ha 
construido y lanzado en dos secciones separadas. 
Ha terminado sus pruebas el 21 de diciembre últi-
mo y ha entrado en servicio en el pasado mes de 
febrero en la Olsen & Ugelstad, Oslo. Fué construí-
do por John Crown & Son Ltd., subsidiaria de Jo-
seph L. Thompson & Son Ltds. Las características 
principales de este buque son las siguientes: 

Eslora máxima, 183,50 m. 
Eslora entre p. p., 172,21 m. 
Manga, 22,75 m. 
Puntal, 10,66 m. 
Peso muerto, 23.000 tona. 
Calado en carga, 9,75 m. 
Maquinaria propulsora, 6.800 B. H. P. 

Antes de emprender esta construcción, John 
Crown Son Ltd. no habían construido barcos que 
excedieran de 4.000 toneladas de P. M.; así que 
para hacer un barco del tamaño del 'Rondefjell" 
fué necesario disponer las dos gradas del astillero 
para formar una cama en la que pudiera construir-
se las dos secciones del buque. 

CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE 

En general, la construcción que acaba de hacerse 
de un barco en dos partes separadas no señala una 
importante desviación de los métodos usuales de 
construcción naval. Sin embargo, fué necesario una 
especial disposición y preparación para efectuar los 
dos lanzamientos y la subsiguiente unión de las dos 
secciones. 

Se puso la quilla de la parte de popa el 1 de ju-
nio de 1950, y  cuando se lanzó, el 9 de abril de  

1951, fué remolcado desde Sunderland a la factoria 
de Wallsendon-Tync, de la North Eastern Marine 
Engineering Company Ltd., donde se le instaló la 
maquinaria simultáneamente con la construcción de 
la sección de proa. 

Desde el punto de vista técnico, fué quizá la eta-
pa más interesante del conjunto de la construcción 
de este barco la del lanzamiento de la sección de 
popa. Se decidió lanzar primero esta parte, y se 
consideró casi imposible que entrara en el agua pri-
mero la parte anterior, o sea la central del buque, 
porque el calado de lanzamiento, sin lastre, era de 
5,79 metros a popa y 0,45 metros a Proa. Se creyó 
que debía evitarse lastrar para el lanzamiento, de-
bido al gran peso que esto representaba y no verse 
obligados a tener que reforzar la grada. Se prolon-
garon entonces las imadas hasta una profundidad 
de 12 metros de agua, lo que se efectuó colocando 
bloques de cemento en el fondo del mar para so-
portar las imadas. De este modo la sección de popa 
estuvo en condiciones de lanzarse, entrando en el 
agua por el codaste, como se hace normalmente. 

La sección de proa del petrolero se lanzó el 15 
de octubre de 1951, y el 27 del mismo mes se varó, 
en unión de la otra sección, en el dique seco núme-
ro 4 de Middle Docks & Engineering Co. Ltd. 

Como es natural, se prestó especial cuidado a 
los medios que debían adaptarse para la unión de 
las dos partes. Se dispusieron piezas de ensambla-
dura en las cubiertas de cada una de las secciones, 
y, cuando estuvieron cada una de las partes del bar-
co calzadas y sentadas, se alinearon, efectuando un 
trimado lastrando los tanques. Se colocó entonces 
una plancha en cada traca y esloras de cubierta 
para completar el barco; los materiales y conexio-
nes necesarios para ello fueron suministrados por 
los constructores y colocados y soldados en su po-
sición por la Middle Docks Company, la que, una 
vez terminadas las obras, hizo las pruebas necesa-
rias para cumplir los requisitos del Lloyd's Re-
gister. 

Las dos partes del barco entraron en el dique 
seco el 27 de octubre; los trabajos comenzaron el 
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día 29. El 28 de noviembre, ya terminado el barco, 
fué puesto a flote; la obra completa duró, por tan-
to, 25,5 días de trabajo. 

PRUEBAS DE MAR. 

Se hicieron las pruebas de mar en el Newbiggin 
Mlle, con el barco cargado aproximadamente en la 
línea de flotación de invierno, dando un desplaza-
miento de 29.200 toneladas. El cuadro que sigue da 

los resultados obtenidos en las pruebas con buen 
tiempo, marejadilla y ligera brisa del NW. 

Las pruebas del servomotor dieron por resultado 
que el tiempo de meter el timón desde todo a babor 
hasta estribor fué de veintidós segundos cuando 

se navegaba con dos motores; con un motor sola-
mente, el tiempo fué de veintiocho segundos. El 
tiempo empleado en describir un circuito completo 
a babor con un diámetro aproximado de 500 metros 
fijé de ocho minutos veinticuatro segundos, y para 
dar una vuelta completa a estribor, ocho minutos 

treinta y cinco segundos. 

PROYECTO E INSTALACIONES. 

El barco es del tipo de una sola cubierta, con 
toldilla, ciudadela y castillo. El casco es totalmen-
te soldado, a excepción del pantoque y costuras de 
la sobrecinta y longitudinales. Está dividido por 
dos mamparos longitudinales de proa a popa y por 
mamparos transversales ondulados, que forman 24 
tanques de carga y dos cámaras de bombas princi-
pales, situadas, respectivamente, entre los tanques 
números 2 y 3  y  números 6 y  7. Excepto en los pi-
ques, el barco es del sistema de estructura de lon-
gitudinales continuos. 

Cada una de las cámaras de bombas está equipa-
da con dos bombas de carga duplex tipo Tyler. de 
400 toneladas por hora, de 457 X 355 X 609 mm.  

combinación de paneles de maderas ligeras. Los ofi-
ciales de máquinas, maestranza y tripulación están 
alojados a popa, donde hay también un confortable 
salón de recreo para oficiales y tripulación y come-
dores para las varias categorías. En el extremo de 
proa de la misma cubierta hay una estructura en 
la que está situado el departamento del jefe de má-
quinas, que comprende, como el del capitán, un des-
pacho, saloncito, dormitorio y cuarto de baño. La 
mayor parte de la tripulación tiene camarotes in-
dividuales y un amplio lavadero, En todos los alo-
jamientos hay calefacción y ventilación Winsor. 

EQUIPO PARA LA NAVEGACIÓN. 

Entre ellos se puede mencionar un compás giros-
cópico Sperry con repetidores y piloto automático, 
telégrafos eléctricos Siemens, goniómetro y radar 
Raytheon. Los cuatro botes salvavidas, uno de los 
cuales es a motor, son de aluminio, están suspendi-
dos por pescantes tipo Welin-Maclachlan. 

El servomotor es del tipo electrohidráulico John 
Hastie & Co. Ltd., tiene cuatro émbolos y dos ins-
talaciones de bombas. Cada una de éstas es capaz 
de mover la paja del timón de todo metido a la 
banda a todo a la otra en treinta segundos, cuando 
el barco navega hacia avante a toda velocidad. El 
sistema hidráulico está dispuesto para que la pre-

sión actúe en los émbolos de trabajo simultánea-
mente, asegurando de este modo que con solamente 
media carga se pueda accionar cada brazo de la 

caña del timón. El servomotor se maneja por medio 
de una instalación de telemotor hidráulico que com-
prende un transmisor en el puente y un receptor 
en el compartimiento del servomotor, conectado por 

una línea doble de tubería de cobre. El servomotor 
está también dispuesto para trabajar conjuntamen-
te con el giro piloto automático. 

MAQUINARIA PRINCIPAL Y AUXILIARES. 

ALOJAMIENTOS. 

Como es costumbre hoy día, esta clase de barcos 

dispone de alojamientos de un alto nivel para la 
tripulación, cuyos interiores están bien decorados 
con atractivos estilos. Los alojamientos del capitán, 
armador, mayordomo y dos mujeres están situados 
en medio del barco; los departamentos de armado-
res y del capitán están situados en la cubierta su-
perior, a babor y estribor, respectivamente. En la 
banda de babor de esta cubierta hay un camarote 
para el práctico. 

Debajo de la cubierta del puente hay un espacio-
so comedor, cuyas l)aredes están decoradas con una 

El motor propulsor es N. E. M.-Doxford, con seis 
cilindros de 670 mm. de diámetro y una carrera 
combinada de 2.320 mm. A 116 r. p. m. desarrolla 
6.800 B. H. P. La velocidad de proyecto es de 14,5 
nudos, la cual fué excedida en las pruebas con el 
motor funcionando sin sonido ni vibraciones. Los 
gases de exhaustación pueden utilizarse en una cal-
dera Spanner Swirlyflo" para I)roporcionar vapor 

a algunos auxiliares de la cámara de máquinas y 
para fines domésticos y calefacción de la carga. 

Sobre el tecle, en el extremo ds popa de la cá-
mara de máquinas, hay dos calderas Scotch de 

combustible líquido dispuestas para quemar aceite 
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por el sistema Todd-Howden y suministrar vapor 
a la presión de 150 lb/puIg 2  (10,54 Kg/cm2 ). El 

agua dulce para las calderas es suministrada por 
dos bombas Weir accionads a vapor de 203 >( 
X 254 X 554 mm. Cada bomba Weir es capaz de 
bombear 4,600 a 5.300 galones por hora. La bomba 
de aire del condensador Wejr es una unidad doble 
de 330 X 228 mm., proyectada para 38.000 libras 
de condensación por hora, a 15 pulgadas de vacío. 

La mayor parte de la maquinaria auxiliar es ac-
cionada eléctricamente con corriente a 110 voltios 
generada para estos y otros fines del barco por dos 
generadores compound Sunderland Forge de 75 kW« 
y corriente continua, provisto cada uno de un regu-
lador de derivación B. O. B. Ambos generadores 
están accionados por motores National Diesel, con 
seis cilindros de un diámetro de 152 mm. y una ca-
rrera de 304 nirn., que desarrollan 300 B. H, P. a 
600 r. p. m. Los enfriadores para el agua dulce y 
aceite de lubricación para ambos motores están 
proyectados para asegurar un enfriamiento eficien-
te en condiciones tropicales. También hay dos má-
quinas de vapor verticales Allen de dos ejes, direc- 

tamente acopladas cada una a un generador de 
80 kW. girando a 500 r. p. m. 

El aire de arranque es suministrado por dos tan-
ques de almacenaje a proa de la máquina principal, 
con una capacidad cada uno de 150 pies 2  (42 m3 ), 
que se cargan por medio de compresores de aire 
Brotherhood de dos ejes y tres fases, capaces de 
comprimir 600 lb. por puig2  (42 Kg/cm 2 ) a 585 re-
voluciones por minuto, accionado cada uno por un 
motor eléctrico de 80 HP. y corriente continua. 

Entre las bombas movidas eléctricamente de la 
cámara de máquinas hay dos bombas de aceite de 
lubricación Mirrlees, de 58 toneladas, y una bomba 
de transvase de petrolero para una caldera La 
Mont de 20 toneladas; el resto es de fabricación 
Drysdaie, Entre ellas, las bombas de circulación y 
de lastre, proyectadas para 410 tons./h., y bombas 
de sentina y servicio general para cada una para 
75 tons./h. Hay también instalado un evaporador 
de 25 toneladas y un destilador Hocking para 4.500 
galones. 

Hay un espacioso y bien equilibrado taller, en el 
que hay un torno de 255 mm. entre puntas y má-
quinas taladradoras, cepilladores y amoladora. 

PRUEBAS DEI, "RONDFJELLIJ" SOBRE LA MILI,A MEI)IDA. 

Promedio de 	 Promedio de 
Núm. de corridas 	 Nudos 	 Velocidad media 	R. 1 1 . M. 	revoluciones 	B. H. P. 	E. H. P. 

1 14,694 14,063 112 112 5,791 5,733 
2 -13,433 14,063 112 112 5,676 5,733 
3 14,938 14,3 114,5 114,65 6,038 6,193 
4 13,662 14,3 114,8 114,65 6,328 6,193 
5 15,721 15,237 123,3 123,35 7.758 7,741 
6 14,754 15,237 123,4 123,35 7,725 7,741 

EL RoQUE DE P.%SAJE "RIJNDAM". (Thc Marine 

Enqincer aM Naial Árchit( ,ct, diciembre 1951.) 

El buque a vapor "Rijndam", de turbinas engra-
nadas y una sola hélice, que recientemente ha en-
trado en el servicio trasatlántico de la Holland Ame-
rica Line, es un interesante ejemplo de una inteli-
gente adaptación en la construcción de buques. Los 
armadores perdieron el segundo de sus mayores 
barcos, el "Statendam", durante el bombardeo que 
destruyó el centro de la ciudad de Rotterdam al 
principio de la guerra. A su debido tiempo, la Com-
pañía consideró que su flota resultaba inadecuada 
para sostener el creciente volumen del tráfico tras-
atlántico. Construir un gran buque hubiera resul-
tado demasiado costoso y la entrega demasiado le-
jana para poder llenar sus necesidades; además, la 
aparición de una nueva clase de viajero en las ru-
tas del Atlántico norte--el pasajero de medios limi-
tados que no exige el superconfort del barco de  

lujo --hacía un poco incierto el porvenir de un bar-
co como éste. Mientras tanto, la compañía tenía en 
construcción, en los astilleros de Wilton-Fijenoord 
Schiedam, dos buques de carga de una sola hélice, 
propulsados por turbinas engranadas, que se pen-
saba destinar a los servicios del Pacífico norte. Se 
habían proyectado con miras a instalar los equipos 
propulsores de turbinas engranadas de los barcos 
C. 3 encargados por el Gobierno exilado holandés 
a la General Electric Co., de América, antes de 
terminarse la guerra. A propuesta de los construc-
tores, que, naturalmente, tenían interés en cons-
truir otro barco para la compañía, pero no podían 
eludir el obstáculo del coste, el casco del segundo 
de estos barcos fué designado como base para un 
nuevo barco de pasajeros de un tipo completamen-
te nuevo. Como este casco estaba en una fase ini-
cial de construcción, hubo que hacer pocos cam-
bios para adaptarlo a su nuevo fin. El "Rijndam" 
tiene poca semejanza con un buque de carga. Su 
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casco es gemelo del "Diemerdijk", que se describió 
detalladamente en el número de noviembre de 1950 
d The Marine Engineci-  ancl Naval Architect. Por 

considerarlo interesante, hacemos una comparación 
de las características principales del "Rijndam" y 
el "Diemerdijk". 

"R#ijndam"  'Diernerdijk" 

Eslora máxima 153,38 m. 14637 m. 
Eslora entre p. p 144,78 m. 144,78 m. 
Manga fuera de 

miembros .......... 21,03 iii. 21,03 m. 
Puntal hasta la 

cubierta 	princi- 
pal 	........... ........ 15,55 m. 12,80 m. 

Puntal hasta la 
cubierta de botes 20,88 m. - 

Calado 	................ 8,76 m. 9,16 m. 
Desplazamiento ... 17.857 tons, 1,18.820 tons. 
Peso muerto 6.957 tons. 11.780 tons. 
Arqueo bruto ...... 15.015 tons. R. B. 111,195 tons. R. 8. 
Capacidad de car-' 

ga 	................... 5.108 m"(grano). 14.537 mba'as) 
Espacio aislado 432 nf 1 3.259 m3  
Pasajeros 	............ 893 61 
Potencia 	............. 8.000 S. H. P. 8.500 S. H. P. 
Velocidad en ser- 

vicio 	............... 16,5 nudos. 116,5 nudos. 

Como puede verse, se ha añadido una cubierta 
continua, y la estructura del puente se ha refor-
zado y alargado en el centro del barco, y una chi-
menea Strombos más hacia popa altera el aspecto 
del perfil. El costado se ha pintado de gris claro, 
en contraste con el negro tradicional de la Holland 
America Line. Se han previsto alojamientos para 
39 pasajeros de primera clase, instalados con lujo 
en 15 camarotes individuales y dobles, con salón de 
fumar y comedor en la cubierta de botes. El resto 
de los espacios públicos se destina completamente 
a la clase turista. Los alojamientos para los pasa-
jeros de esta clase están dispuestos del modo si-
guiente: 

Camarotes exteriores con cuatro camas 	......... 22 
Idem 	interiores 	con 	cuatro 	camas 	.................. 34 
Idem 	exteriores 	con 	tres 	camas 	..................... 26 
Idem 	interiores 	con 	tres 	camas 	..................... 2 
Idem 	exteriores 	con 	dos 	camas 	..................... 101 
Idem 	interiores 	con 	dos 	camas 	..................... 169 
Idem 	exteriores 	individuales 	........................... 2 
Idem 	interiores 	individuales 	........................... 4 

Totcil número de 2ajerOs de la clase turla,.. 854 

Estos camarotes están dispuestos en las cubier-
tas principal, "A" y "B". Los salones de uso común 
comprenden un espacioso salón, sala de juego, bi-
blioteca, sala de estar, fumador y bar sobre la cu-
bierta de paseo. Hay también un comedor en el 
centro del barco, en la cubierta "A". 

La maquinaria propulsora es prácticamente la 
misma que la del "Diemerdijk", y consiste en un  

grupo de turbinas de dos cilindros, de alta y baja 
presión, con doble reductor, que desarrollan 8.500 
S. H. P. a 85 r. p. m, en servicio normal y  9.350 
S. H. P. a 88 r. p. m. en pruebas. El vapor es su-
ministrado a 765" F. y  33,39 Kg/cm 2  por dos cal-
deras "D", tipo Foster Wheeler, teniendo cada una 
cuatro quemadores Todd de petróleo. Los cuatro 
grupos electrógenos, accionados por turbina, tienen 
una capacidad de 300 kW. cada uno, 50 kW. más 
que los del buque de carga. Tanto confían los ar-
madores en que esta solución que han adoptado les 
ayudará a vencer las dificultades de los primeros 
años de la postguerra, que han encargado un se-
gundo barco del mismo tipo. 

CONSTRUCCION NAVAL 

MEJORAS EN LOS DIQUES SECOS BRITANICOS. 

Obra emprendida para hacer frente al creciente ta-
mafo de los barcos. (Thc Motor Ship, febrero 1952.) 

El creciente tamaño de los barcos de la postgue-
rra ha tenido muchas repercusiones en la Marina 
mercante, en la construcción naval y en otras in-
dustrias asociadas, pero quizá en donde se ha sen-
tido más su efecto ha sido en los astilleros de re-
paración de barcos, en donde se está proyectando, 
o ya se encuentra en una adelantada fase, una ex-
tensa obra de desarrollo. Si bien la tendencia hacia 
la construcción de barcos de gran tonelaje y, por 
consiguiente, con una maquinaria propulsora más 
potente, se ha registrado principalmente en las flo-
tas petroleras, también ha habido una tendencia 
similar, aunque menos apreciable, en los barcos 
tramp y cargueros de línea. 

Una de las anomalías de la época actual es que, 
aunque se considera que desde el punto de vista 
estratégico los barcos de guerra deben ser peque-
ños—por la opinión general de que ha pasado el 
día de los acorazados, por ser vulnerables al ata-
que aéreo—, la política económica ha decidido que, 
aunque la flota de petroleros del mundo puede dis-
minuir ea número, debería aumentarse considera-
blemente el tamaño medio de cada barco. Estas 
tendencias han servido para acentuar la escasez 
de diques secos, no sólo para los petroleros de 
20.000-40.000 toneladas de P. M,, sino también pa-
ra el barco de la clase corriente, que también au-
menta de tamaño y utiliza ciertos puertos. Afortu-
nadamente, los reparadores de barcos se han dado 
perfecta cuenta de esta tendencia, por lo que el 
proyecto, construcción y ampliación de diques se-
cos adecuados se encuentra en Gran Bretaña en 
una fase muy adelantada. 
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Siendo imposible aumentar el calado de un barco 
nuevo, es la manga, en la mayoría de los casos, el 
factor dominante. Generalmente, en un barco mer-
cante la manga es un décimo de su eslora, más 6 m. 
Pero Mr. John Guthrie Brown, en su memoria 
"Construcción de diques secos", manifiesta que para 
los barcos futuros es más probable que sea un dé-
cirno de la eslora, más 9 m. Siendo limitado el nú-
mero de diques secos en los que puedan vararse 
barcos de una manga que hasta ahora se hubieran 
considerado como exagerados, es difícil apreciar 
hasta qué punto es conveniente que los barcos de 
la clase 'Mariner" tengan 23 m. de manga, cuando 
es probable que encuentren dificultades para entrar 
en los diques secos británicos y europeos. 

Aunque todo el trabajo de ampliación de los di-
ques secos británicos no está solamente encaniina-
do a satisfacer las necesidades de las flotas de pe-
troleros, pueden tener interés las dimensiones de los 
barcos grandes de esta clase, que se dan en la tabla. 

Es probable que las demandas que reciban los 
propietarios de diques secos por parte de los arma-
dores de barcos de carga se multipliquen a medida 
que aumente el tamaño de sus barcos. Se ha calcu-
lado que en 1955 el número de barcos con una-man-
ga mayor de 18 ni. será el doble del registrado 
en 1938. 

No se intenta ni es posible por ahora dar una 
cuenta detallada de todos los trabajos de amplia-
ción de diques secos que se están realizando ahora 
en el Reino Unido, pues no se dispone de toda la 
información referente a las obras proyectadas o 
comenzadas. No obstante, a continuación se citan 
algunos ejemplos de los proyectos más ambiciosos 
y adecuados en vías de ejecución o terminadas. 

NUEVO DIQUE SECO EN SUNDERLAND. 

La primera Compañía que se decidió a la cons-
trucción de un nuevo dique seco en Gran Bretaña,  

que hiciera frente a la creciente demanda por par-
te de barcos de una eslora y manga cada vez ma-
yores, fué la T. W. Greenwell & Co., South Dock, 
Sunderland. En 1925, año en que se construyó el 
dique seco número 2 de esta Compañía, se dijo que 
era el primer gran dique seco construído desde que 
terminó la primera guerra mundial. 

El proyecto emprendido para llenar las necesi-
dades corrientes fué: 

1. La construcción de un nuevo dique seco de 
205,74 m. de eslora y una manga útil en la entrada 
de 26,52 m. El calado dci agua sobre picaderos, con 
el nivel medio de marca viva, tenía que ser de 8,33 

metros. 

2. La prolongación del dique seco número 2, 
15,24 m., para dar una eslora terminada de 172-21 
metros, una manga útil en la entrada de 22,86 m. 
y un calado de agua de 8,33 m., sobre picaderos 
con el nivel medio de marca viva. 

3. La prolongación de 64 m. del muelle de ar-
mamento existente, de gran calado, para dar una 
longitud hasta de 243 m., con 7,01 m. de calado en 
el nivel medio de baja mar viva. También la dispo-
sición de espacio adicional de astillero, detrás de 
la prolongación, de unos 3,344 ni2 . 

Otros trabajos iniciados comprenden una amplia-
ción considerable de los equipos de soldar eléctricos 
para facilitar las reparaciones de los barcos todo 
soldados, y también el disponer de las grúas nece-
sarias para las obras de ampliación emprendidas y 
para poder manejar los mamparos prefabricados. 

La obra de la prolongación del dique seco núme-
ro 2 está ya terminada, y es interesante señalar 
que este trabajo se ha realizado sin interrupción en 
los encargos efectuados a la Compañía. 

Los ingenieros encargados de los trabajos de am-
pliación son Sir Wuhan Halcrow & Partners y los 
contratistas Demolition and Construction Co., Ltd. 

DIMENSIONES COMPARATIVAS DE LOS GRANDES PETROLEROS. 

Pais de construcción Toneladas 
P. M. 

Eslora 
lies 	Puig. 

Manga 
Pies 	Puig. 

Calado 
l'ies 	Puig. B. H. P. Velocidad 

Alemania 	........................ 40.000 716 0 93 7 5/8 - 17.500 - 

Gran 	Bretaña 	.................. 32.300 635 0 86 0 34 4 13.750 15 

Gran 	Bretaña 	.................. 32.000 630 0 85 6 35 0 12.500 15 1/2 

Farncia 	........................... 31.000 620 0 85 0 35 0 13.560 15 

Gran 	Bretaña 	.................. 30.000 625 5 86 0 33 9 12.000 15 3/4 

Estados 	Unidos 	............... 30.000 625 0 84 0 - 18.000 16 

Suecia 	............................ 29.000 605 0 80 6 33 0 10.000 14 1/2 

Estados 	Unidos 	............... 28.000 595 0 84 0 33 0 13.750 16 

Gran 	Bretaña 	.................. 28.000 610 0 81 0 34 2 12.000 16 

Estados 	Unidos 	............... 26.000 610 1 1/4 82 6 - 13.750 16 

aran 	Bretaña 	.................. 24.500 560 0 80 0 32 3 6.800 14 

blanda 	.......................... 24.000 567 0 75 0 32 0 3/4 7.500 13 1/2 

Suecia 	............................ 23.000 560 0 74 6 31 11 10.000 14 3/4 

Gran 	Bretaña 	.................. 20.000 565 0 74 9 32 0 7.700 14 1/4 

Holanda 	.......................... 20.000 550 0 75 9 30 0 8.000 14 1/4 
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MOTORES 

EL EMPLEO DE LOS LIJJMtICANTES DETEEAEN-

TES. Se sugiere su empleo en los motores Diesel que 

funcionan con petróleo de caldera, por E. T. Brown, 
M. 1. Mar E. (The Motor ,Ship, enero d€ 1952.) 

En vista de que el petróleo de caldera en los mo-
tores Diesel marinos pesados avanza rápidamente 
hacia su adopción general, por lo menos para el 
nuevo tonelaje, se ha hecho un detenido estudio y 
prestado gran atención a la implantación de los 
mejores medios posibles con los que los construc-
tores de maquinaria marina puedan asegurar el éxi-
to del empleo, cada vez mayor, de esta clase com-
bustible, y con este fin se han suministrado equi-
pos de purificación de gran resultado, eficientes 
dispositivos para el control de la temperatura del 
combustible, segmentos de pistón perfeccionados y, 
en casos recientes, camisas de cilindro al cromo-
duro. 

En un principio no se le concedió el mismo inte-
rés a una cuestión tan importante como es la del 
lubricante, ya que se ha afirmado, y en realidad se 
ha demostrado en dos flotas de petroleros, que con 
petróleo de caldera de una densidad razonable, el 
lubricante mineral puro de cilindro usual parecía 
adecuado para llenar la función para la que había 
sido proyectado. 

Sin embargo, un armador británico encargó acei-
te detergente de cilindro para una serie de barcos 
con motores de doble efecto, que funcionaban con 
aceite de caldera, que se utilizó en cuatro de los 
ocho cilindros del motor principal (continuando em-
picando en los cilindros restantes aceite mineral 
puro), y se demostró, después de las correspondien-
tes pruebas comparativas, durante el servicio, las 
ventajas que se obtendrían adoptando los nuevos 
lubricantes. 

En los cilindros en que se había empleado el acei-
te detergente había menos segmentos fracturados 
o agarrados en los pistones principales. Los depó-
sitos en las lumbreras de barrido y exhaustación 
eran más blandos, y una inspección más minuciosa 
reveló una superficie más lisa y una libricación de 
aceite más eficaz; todo ello conseguido con una 
alimentación de aceite algo más reducida. 

Las economías indirectas obtenidas en el funcio-
namiento por estas mejoras justifican por sí solas 
el abandono del empleo del aceite mineral puro de 
cilindros, pero tiene que pasar algún tiempo antes 
de que se acusen aún más ventajas, si es que las 
hay, respecto a la reducción del desgaste de la ca-
misa. 

La cuestión del desgaste o corrosión de la cami- 

sa del cilindro no puede tratarse sin hacer antes 
referencia al contenido de azufre del combustible, 
porque a pesar de que hay muchas pruebas que 
demuestran lo contrario, el autor de este artículo 
opina que el azufre es perjudicial. No puede negar-
se que la parte activa del contenido de azufre puede 
ser el origen de la formación de ácido sulfúrico 
corrosivo en las superficies de desgaste de los ci-
lindros cuando funcionan por debajo del punto de 
condensación. Pero en la mayor parte de los moto-
res Diesel marinos pesados que funcionan a las 
máximas temperaturas prescritas por los proyec-
tistas no se da esta condición cuando trabajan a 
cargas normales, y se han acumulado datos que 
apoyan la creencia de que en tales motores puede 
tolerarse un contenido de azufre tan elevado como 
del 3 al 4 por 100. Desgraciadamente, las autorida-
des más competentes en este complejo asunto, re-
conociendo el gran trabajo de investigación que 
queda todavía por realizar, no se han puesto de 
acuerdo sobre el grado exacto en que el contenido 
de azufre influye en el deterioro del motor. Subra-
yan justificadamente que, habiendo pendientes más 
pruebas decisivas, debería investigarse con exacti-
tud la importancia de todos los demás factores 
variables antes de hacer al azufre responsable de 
las dificultades de funcionamiento. Sin embargo, 
aquí nos ocupamos más especialmente de los posi-
bles efectos beneficiosos que puedan obtenerse em-
pleando lubrificantes detergentes de cilindro cuan-
do se queman combustibles que contienen mucho 
azufre. Sería una completa equivocación el recalcar 
exageradamente el empleo de estos lubricantes 
para contrarrestar la presencia del azufre; sin em-
bargo, una ventaja que podría alegarse es la natu-
raleza anticorrosiva de la película de aceite que 
queda en las superficies de las camisas refrigeran-
tes o refrigeradas durante la maniobra o parada. 
Los lubrificantes detergentes deberían emplearse 
principalmente debido a su probada capacidad de 
resolver otros problemas; pero cuando pueda esta-
blecerse una prueba razonable de que el azufre en 
cantidad es la causa del gran desgaste o corrosión 
en los cilindros de los motores Diesel marinos, en-
tonces deberá emplearse un aceite detergente. 

Una breve historia del desarrollo de los lubrifi-
cantes "aditivos" o "detergentes" puede aclarar 
algunos conceptos equivocados y contribuir a un 
estudio más detenido de sus condiciones. 

DESAROLLO Y EFECTOS. 

Con la implantación de los i.rcuitos cerrados de 
lubricación a presión, los aceites minerales puros, 
bien refinados, ofrecían la mejor solución para los 

273 



INGENIERIA NAVAL 
	

N0rncro 203 

factores de contaminación inevitable, debido a que 
mediante la sedimentación por gravedad y centri-
fugación se separaban fácilmente del agua, así 
como de los sólidos finos suspendidos, que son la 
causa base fundamental de la oxidación del aceite. 
Sin embargo, cuando el desarrollo de la maquina-
ria alcanzó a una fase en que se vió que el refinado 
científico selectivo no podía proporcionar por sí 
solo aceites minerales puros con la resistencia su-
ficiente al proceso de oxidación, se introdujo la 
adición de componentes sintéticos orgánicos y se 
controlódebidamente la formación de acidez orgá. 
nica de las impurezas en suspensión en presencia 
del aire contenido u oxigenado. Estos lubrificantes 
se han utilizado en los grandes sistemas de circu-
lación de los motores Diesel durante casi treinta 
años. El próximo paso consistió en la edición de 
sustancias que impiden la corrosión, que sirve para 
neutralizar el efecto catalítico de las partículas de 
metal suspendidas en el aceite, proporcionando de 
esta forma una protección especial a las superficies 
de apoyo. En esta calidad protectora demostró ser 
esencial cuando, al enfrentarse con una escasez de 
estaño, hubo que adoptar aleaciones como plomo, 
cadmio y plomo cobre, que son perjudiciales para 
el aceite mineral puro, para cojinetes que tienen 
que soportar grandes cargas, necesarios en los mo-
tores Diesel pequeños de gran velocidad para ser-
vicio pesado. 

Los lubricantes que impiden la oxidación con o 
sin productos que evitan la corrosión están clasifi 
cados técnicamente como aceites "premium", que 
son aplicables principalmente a los grandes siste-
mas de circulación, y no hay que confundirlos con 
los aceites "detergentes" o de "servicio pesado". 
Dentro de lo que se puede prever de los grandes 
sistemas de circulación Diesel marinos, en los que 
algunos aceites minerales puros son altamente sa-
tLsfactorios, representaría un despilfarro injustifi-
cado el emplear un lubricante compuesto por en-
cima de las limitaciones de un aceite "premium". 

La lubricación de los cilindros Diesel está tam-
bién dentro del cuadro de aceites de un compuesto 
de aditivos seleccionados todavía mayor, de una 
escala completa de jabones de gran suspensión mo-
lecular o sales orgánicas de varios metales que le 
comunican propiedades detergentes. El proceso de-
tergente es muy parecido a cuando uno se lava las 
manos; si se hace en agua limpia sin jabón, éstas 
quedan sucias y el agua limpia; pero si se utiliza 
jabón, que es un detergente, las manos quedan lim-
pias y la suciedad se la lleva el agua. Los lubri-
cantes Diesel o detergentes producen el mismo 
efecto en el mantenimiento de limpieza del motor y 
en la disolución de las lacas y formaciones carbo- 

nosas que dan lugar a adherencias y agarra-
mientos. 

Todavía no se ha explicado por completo la ca-
pacidad de los lubrificantes detergentes. Desde que 
salieron al mercado se han mejorado constante-
mente, y por medio de una regulación casi infinita 
del tipo y cantidad del componente serán, según la 
opinión del autor, capaces de servir para fines con-
siderados hasta ahora como fuera de la acción de 
un lubricante. En su diversidad, los aceites deter-
gentes están ya sujetos a nuevas clasificaciones; 
de acuerdo con los fines para los que son necesa-
rios, y "servicio pesado", "suplementario 1" y  "su-
plementario 2" son categorías ya reconocidas. 

Mientras tanto, las pruebas cada vez mayores de 
los beneficios que han de derivarse del empleo de 
los aceites detergentes en algunos motores Diesel 
marinos auxiliares y cilindros de motores princi-
pales, sugieren que no deben esperarse finalidades 
imprescindibles en la producción de los mejores 
aceites detergentes posibles contra el desgaste, an-
tes de que sean aplicados ampliamente en el campo 
marino. El técnico del petróleo no deja de interve-
nir en esta cuestión, y las Compañías petrolíferas 
están aportando nuevas contribuciones, disponien-
do pruebas de servicio en los motores Diesel de sus 
flotas asociadas de petroleros. Unos cuantos ar-
madores británicos y europeos están proponiendo 
que se utilicen y se prueben estos aceites en servi-
cio, y el "Aureol", barco insignia de la Elder 
Dempster, utiliza aceite detergente de cilindro en 
los motores que están funcionando con petróleo de 
caldera. Sin embargo, el armador de pequeñas flo-
tas se ve obligado a apoyarse completamente, para 
tener una guía, en el proyectista de motores y 
constructores, aunque existe poca duda de que el 
constructor de motores Diesel marinos pesados no 
esté dispuesto a colaborar en esta solución. 

TURBINAS 

COMPORTA1liENTO I)E LA TURBINA DE GAS 

INSTALADA EN EL "AIJRIS". (The Motor Ship, 

febrero de 1951.) 

Con la llegada a Southampton, el mes último, del 
"Auris", petrolero a motor de la Shell, en el que 
se ha instalado una turbina de gas B. T. H. de 
1.200 B. H. P., la Shell Petroleum Co., Ltd., dió fa-
cilidades para que pudiera inspeccionarse la insta-
lación. Se recordará que el "Auris", de 12.250 to-
neladas de P. M., fué puesto en servicio en abril 
de 1948, cuando su maquinaria propulsora consis-
tía en cuatro alternadores de 50 ciclos de tres fa- 
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sea, con 830 Kws., accionado cada uno por un mo-
tor de ocho cilindros Hawthorn-Sulzer de cuatro 
tiempos, con una potencia de 1.100 B. H. P., que 
suministraba corriente a un solo motor de propul-
sión de 3.750 S. H. P. para proporcionar al barco 
una velocidad de 12 nudos. 

Esta clase de instalación de maquinaria fué se-
leccionada por Mr. John Lamb, director del depar-
tamento de Investigación y Desarrollo Naval de la 
Shell, de modo que uno de los motores Diesel pu-
diera ser reemplazado eventualmente por una tur-
bina de gas simple de ciclo abierto que estaba 
construyendo entonces la British Thomson-Hous-
ton Co. Ltd. Rugby. 

Desde que entró de nuevo en servicio, el 28 de 
octubre de 1951, con la turbina ya instalada, el 
barco ha cubierto una distancia de 13.211 millas, y 
la maquinaria ha funcionado durante 1.391 horas. 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 

La turbina de gas ha sido proyectada para una 
temperatura de aire ambiente de 68° F (20° C) y 
una temperatura de admisión a la turbina de A. P. 
de 1.200° F (650° C), siendo la velocidad proyecta-
da del eje de la turbina/compresor de A. P. de 
6.000 r. p. m., y la del eje de la turbina/alternador 
de B. P., de 3.000 r. p. m. La producción de poten-
cia en el acoplamiento de la turbina de E. P. es de  

1.200 B. H. P. o 860 Kw. en los bornes del alter-
nador. 

Desde que la turbina de gas fué instalada en el 
barco, ha funcionado con un combustible de una 
viscosidad de 50 a 1.500 seg. Radwood, núm. 1, a 
100" F; pero en el futuro utilizará petróleo de cal-
dera de una viscosidad no inferior a 1.500 seg. 

El promedio de consumo de combustible ha sido 
0,75 lb/B. H. P./h, y el consumo diario de aceite 
Lubrificante, un poco menos de las tres cuartas 
partes de un galón. No se esperaba que la turbina 
diera un rendimiento térmico alto—aproximada-
mente es de 21,4 por 100--, sino que se instaló úni-
camente para determinar la seguridad de una ins-
talación de esta clase en condiciones marinas. 

No ha sido nunca necesario parar la turbina en la 
mar, ni se le han hecho reparaciones en ninguno de 
los puertos en que el barco ha hecho escala. En su 
próximo viaje al Atlántico, el "Auris" será pro-
pulsado únicamente por la turbina de gas, funcio-
nando con petróleo de caldera de 1.500 seg. 

En los números de The Motor $hip que se citan 
a continuación se han dado algunas descripciones 
detalladas del "Auris" y de la turbina de gas 
B. T. H. 

Abril de 1948: "The Anglo-Saxon Tanker "Au-
ns". 

Marzo de 1951: "Gas turbine for the Tanker 
"Auris". 

Octubre de 1951: "Installation of gas turbine in 
the "Auris". 
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EXTRANJERO 

PUESTA EN LA GRADA DEL SU- 
PERPORTAAVIONES "CVA, JA- 

lIES V. FORRESTAL" 

Es ya ndudablc que en la última guerra mun-
dial ha quedado asegurada definitivamente la posi-
sión del portaaviones como "Capital Ship" de las 
flotas, es decir, el buque que por estar dotado de 
los medios de destrucción más eficaces, es el más 
apto para aniquilar al enemigo. Así lo ha declarado 
el Almirante Jefe de Operaciones Navales de los 
Estados Unidos, W. M. Fechteler: "En la Marina 
moderna—y por moderna me refiero a la Marina 
"in being", en construcción y en un futuro previ-
sible—, el portaaviones es el alma de nuestro po-
der naval." 

Y, a su juicio, la era atómica más bien hará 
aumentar que disminuir el papel del poder naval 
aéreo y la necesidad de una fuerte y rápida Marina 
de portaaviones. 

Y reafirmando este pensamiento con hechos, des-
pués del espectacular duelo con los defensores de 
las "Task Forces of the Air Power", que sostuvo 
principalmente el fallecido secretario de la Mari-
na, James V. Forrestal, que no pudo evitar la con-
dena del superportaaviones "Estados Unidos" han 
conseguido reemprender la construcción del nuevo 
futuro coloso, cuya quilla será puesta, al parecer, 
el verano próximo en los astilleros de Newport-
News. 

Convirtiéndose en realidad el interrogante (1) 
del almirante Barjot, este portaaviones será un gi-
gantesco "flush-deck" sin la clásica "isla", con 
puentes eclipsables, chimeneas horizontales que no 
sobresaldrán de la cubierta de vuelo, y con sus cua-
tro ascensores de aviación exteriores a ésta para 
no entorpecer las maniobras de anaveado y despe-
gue de los aparatos. 

(1) "Técnica de los portaaviones en 1950". BARJOT. 
ING. NAVAL, nov. 1951. 

Con una eslora total de 355 metros y una manga 
de 76,80 metros, su tonelaje en plena carga llegará 
a. las 80.000 toneladas, ya que, al parecer, será de 
60.000 toneladas su desplazamiento "standard". Te-
niendo en cuenta las velocidades de anaveaje cada 
vez mayores de los aparatos de reacción no parece 
probable que la velocidad de este buque sea infe-
rior a los 33 nudos de la clase "Midway". Su dota-
ción será de 3.200 hombres, y su coste se ha esti-
mado en 25 millones de dólares. 

EL PORTAAVIONES "EAGLE" 
(EX-"AUJMCIOUS") 

En octubre de 1951 entró en servicio este porta-
aviones inglés, el mayor que tiene en servicio la 
"Navy". Del mismo tipo está ultimándose la cons-
trucción del nuevo "Ark Royal", que será entrega-
do probablemente el año actual. La construcción de 
dos buques más de este tipo, el "Africa" y el pri-
mitivo "Eagle", fué cancelada después de la capi-
tulación del Japón. 

Sus principales características son las siguientes: 
Desplazamiento "standard", 36.800 toneladas; 

idem en plena carga, 46.000 toneladas. 
Dimensiones: Eslora, 219,5 (pp), 244,9 metros 

(total). Manga, 34,36 metros. Calado, 10,13 metros. 
Su armamento militar está compuesto por 16 

cañones de 114 mm. AA., en ocho montajes dobles, 
y 61 de 40 mm. Y va equipado con 80 a 110 avio-
nes, entre los que se incluyen monoplazas de com-
bate a reacción Supermarine "Sea Attacker". La 
potencia de su equipo propulsor es de 167.000 CV., 
en cuatro ejes, con grupos de turbinas Parsons 
alimentadas por ocho calderas de tres colectores 
tipo Almirantazgo. Su velocidad en plena carga es 
de 31,5 nudos. La dotación en guerra es de 2.750 
hombres. 

Es, pues, un tipo intermedio entre los america-
nos "Midway" y "Essex", que al parecer están sol-
dados en un 90 por 100, habiendo ascendido el cos-
te del "Eagle", sin artillería, a 14.137.000 libras. 
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PRUEBAS OF1IALES Y ENTRADA 
EN SERVICIO DEL "MONTE ULlA" 

El día 6 de marzo hizo sus pruebas oficiales el 
buque mixto de carga y pasaje 'Monasterio del Es-
corial", cuya venta había convenido la Empresa 
Nacional Elcano con la Naviera Aznar, y al cual 
esta Compañía ha puesto el nombre de "Monte 
Ulía", siguiendo su tradición en los nombres de los 
barcos de su flota. Este buque, que pertenece a la 
serie "Monasterios" de seis unidades del programa 
de construcción de la Empresa Nacional Elcano, se 
ha construído en los astilleros de Sestao, de la So-
ciedad Española de Construcción Naval, como sus 
gemelos que ahora se llaman "Monte Urbasa" y 
"Monte Urquiola", que se vendieron también a la 
Naviera Aznar el día 23 de febrero de 1948,  y des-
de entonces están prestando servicio en las líneas 
de Centroamérica y Sudamérica, respectivamente, 
y el "Monasterio de Guadalupe", que está en perío-
do de armamento y cuya venta se ha concertado en 
la Compañía Transatlántica, a la que se le entre ,  
gará después de las pruebas oficiales, que se reali-
zarán este año. Las dos unidades restantes, el "Mo-
nasterio de la Rábida" y el "Monasterio del Pau-
lar", se están construyendo en la Compañía Eus-
kalduna de Reparación y Construcción de Buques, 
en Bilbao, y el primero de los cuales también será 
cedido a la Compañía Transatlántica. 

La Naviera Aznar ha puesto ya en servicio el 
"Monte Ulía" para su línea Mediterráneo-Habana, 
en sustitución del "Monte Urbasa", que pasará a la 
de Sudamérica. Aunque es gemelo de éste y del 
"Monte Urquiola", difiere en particularidades espe-
cialmente estudiadas e introducidas para que pu-
diera atender con el mayor rendimiento las futuras 
líneas o servicios que hubiere de desempeñar, au-
mentando el número de pasajeros y mejorando las 
facilidades para el manejo de la carga; también se 
les ha variado sus siluetas, no sólo en armonía con 
las modificaciones introducidas, sino dándoles unas 
líneas modernas, elegantes y esbeltas. Este buque 
tiene alojamientos para poder transportar 66 pasa-
jeros de primera clase, 74 de segunda y 52 de ter-
cera, o sea un total de 192, y 80 tripulantes. 

Asistieron a las pruebas el director de los asti-
lleros de Sestao, con los Ingenieros de la misma 
factoría; el inspector de buques de Vizcaya, el ins-
pector del Lloyd's Register, apoderado y personal 
de la Naviera Aznar, Comandante de Marina de 
Bilbao y personal técnico representante de la Em-
presa Nacional Elcano. 

Primeramente se hizo la prueba de consumo, y 
durante ella se hicieron varias medidas en la milla  

medida, obteniendo wn promedio en dichas corridas 
de 17.653 nudos y un consumo también altamente 
satisfactorio. 

Por la tarde del mismo día se efectuaron las 
pruebas oficiales de velocidad, llegando a obtener 
un promedio de 18,32 nudos, a 139,33 r. p. m. y 
una máxima velocidad en la segunda corrida de 
18,40 nudos, a 138 r. p. m., que mejoran los resul-
tados obtenidos anteriormente con los buques del 
mismo tipo "Monte Urbasa", "Monte Udala" y 
"Monte Urquiola". 

Todo el equipo propulsor, como auxiliares y di-
versas instalaciones funcionaron a completa satis-
facción. 

Al día siguiente, 7, se efectuó la entrega por la 
S. E. de C. N. y por el director de la factoría de 
Sestao, don Rafael Cardín Fernández, a la Empresa 
Nacional Elcano, representada en dicho acto por el 
Ingeniero de la misma Sr. Mariño, efectuándose por 
la tarde la entrega a la Naviera Aznar, represen-
tada por don Alejandro Zubizarreta. 

ENTREGA DE UN NUEVO BACALA- 
DERO CONSTRUIDO EN EL FERROL 

Se ha verificado la entrega oficial a una impor-
tante Compañía del nuevo buque bacaladero español 
"Santa Cecilia", construído en los Astilleros As-
tano. Desplaza 2.300 toneladas y desarrolla una ve-
locidad de 13 millas. Las características son: Es-
lora total, 71,75 m. Calado en carga, 5,30 m. Man-
ga, 10,65 m. Puntal, 5,90 m. Potencia del motor 
propulsor, 1.200 H. P. Radio de acción, 22.000 
millas. 

El nuevo barco bacaladero saldrá en breve para 
Terranova. En las gradas de los Astilleros Astano 
quedan ocho bacaladeros más para la misma Com-
pa ñía. 

CENTRAL TERMICA FLOTANTE 
EN CARTAGENA 

Ha sido adquirida una central térmica flotante, 
cuya energía se dedicará íntegramente a incre-
mentar la producción de nuestras zonas mineras. 
Dicha central tiene una capacidad de 10.200 Kw. 
en dos grupos turbo-alternadores de 4.800 kilova-
tios cada uno, y otros dos de 500 kilovatios para 
los servicios propios. Su producción será de 220.000 
kilovatios-hora al día, que se considera suficiente 
para atender a la demanda de energía de la zona 
minera. Esta central flotante está en período de 
habilitación en Amberes (Bélgica), y se confía en 
que en el otoño próximo podrá prestar servicio. 
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EXENCIONES ADUANERAS A LOS 
BU1UFJS CON PEREGRINOS 

La Dirección General de Aduanas ha autorizado 
a la Aduana de Barcelona para aplicar la exención 
del impuesto de transporte a 'os buques nacionales 
y extranjeros que conduzcan peregrinos en posesión 
del carnet de identidad expedido por el XXXV Con-
greso Internacional Eucarístico de Barcelona. 

PUBLICACIONES DEL II CONGRESO 
NACIONAL DE 19GENIFiRIA. AVISO 

La Secretaría General del II Congreso Nacional 
de Ingeniería ha procedido a la distribución de los 
tomos 1 y  II de las publicaciones de los trabajos 
presentados a dicho Certamen. 

Como quiera que existen algunos congresistas a 
quienes, por no constar sus domicilios en la hoja de  

inscripción, no se les ha podido hacer entrega o 
remitir los ejemplares que les corresponden, se rue-
ga a todos los que no hayan recibido los volúmenes 
publicados que se sirvan comunicarlo por carta a 
esta Secretaría General, con indicación de las señas 
a las que han de dirigirse los envíos. 

Los congresistas domiciliados fuera de Madrid 
abonarán por gastos de embalaje y franqueo certi-
ficado diez pesetas por cada volumen. 

Madrid, abril de 1952. 

IV CONGRESO I)E INGENIERIA 
NAVAL 

El domingo día 18 de mayo, a las once de la ma-
ñana, se celebrará una misa en la capilla de nues-
tra Escuela Especial, con cuyo acto quedará inau-
gurado el IV Congreso de Ingeniería Naval. 

LIBROS RECIBIDOS 
Franco bordo. Cálculo de las lineas de mima car-

ga reglamentaria por Ricardo Martín Domín-
guez, Ingeniero Naval. 

He aquí un libro de positiva utilidad, tanto para 
el Ingeniero afecto a la inspección de buques, como 
al encargado de elaborar un proyecto de un nuevo 
buque, o al verificar una reparación, casos en los 
que hay que calcular la posición del disco de má-
xima carga. 

Editado por la Subsecretaría de la Marini Mer-
cante el Reglamento del Convenio Internacional 
para las líneas de carga, vigente en la actualidad 
en España, en su articulado se basan los cálculos  

objeto de este utilísimo libro, que va siguiendo las 
reglas oficiales, avalorados con una profusión de 
ejemplos de aplicación de las reglas para la fija-
ción del franco bordo. 

Bien venida sea la obra del Sr. Martín Domín-
guez a la biblioteca de los profesionales, por cuan-
to facilita de modo extraordinario una misión, la-
boriosa de suyo, con su diversidad de tipos de bu-
que, sus indefectibles correcciones, etc., etc. 

INGENIERÍA NAVAL envía su más efusiva felicita-
ción al autor de Franco bordo, que ha venido a sa-
tisfacer una necesidad a los Ingenieros, inspectores 
y proyectistas y, en general, a toda la profesión. 
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