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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA 
EN El MES DE ENERO DE 1953 

Como es costumbre en esta Revista, publica-
mos en este número los cuadros en donde se dan 
los datos más importantes del momento de la 
construcción naval esañola. Es también tradi-
cional, que antes de hacer ningún comentario 
sobre el panorama que en conjunto presenta 
esta actividad, se explique a nuestros lectores 
el verdadero alcance de las cifras que se indi-
can. Y así lo hacemos, aunque seguramente la 
mayor parte de ellos encuentren innecesaria 
esta repetición, porque es preferible pecar de 
pesadez que dejar que se puedan producir erro-
res en la interpretación de las cifras. 

En el cuadro número 1 se inserta, en la pri-
mera columna y por orden geográfico, los prin-
cipales astilleros españoles. En las tres colum-
nas siguientes se indican el número de buques 
que constituye cada serie, la clase de buque y 
el armador que lo ha contratado; sin que la in-
clusión de un buque en estas columnas indique 
nada acerca del estado de adelanto en que ac-
tualmente se encuentra, sino simplemente que 
está contratado y que se ha hecho, por consi-
g uiente, alguna inversión en su construcción. 

En las columnas siguientes se insertan el ar-
queo bruto y peso muerto unitarios y totales de 
la serie. En las columnas de maquinaria se in-
dica el sistema de propulsión, el tipo de la má-
quina propulsora, si se conoce, y sus caracterís-
ticas. En las columnas de la potencia propulso-
ra se indica la potencia unitaria por buque y la 
total de la serie, expresadas estas últimas en 
B. H. P., a fin de que puedan ser totalizadas. 

Las letras mayúsculas citadas al final de la 
marca de los motores, indican la Casa construc-
tora; así, C. N. significa Constructora Naval; 

M. T. M., Maquinista Terrestre y Marítima; 
U. N. L., Unión Naval de Levante. 

La columna de velocidad indica la que se es-
tima en el proyecto y que, por regla general, es 
superada durante las pruebas. La columna de 
precio de contrato indica los valores consigna-
dos en los diversos contratos, sin tener en cuen-
ta revisión alguna. Por lo cual, puede ocurrir 
que dos buques iguales tengan dos precios dife-
rentes si han sido contratados en fechas distin-
tas. No consignamos los valores al día de los bu-
ques porque las revisiones de precios son mate-
ria de convenio entre el armador y el construc-
tor y por consiguiente no pueden considerarse 
como base para calcular los precios actuales. 

En el cuadro número 2 se insertan casi todos 
los datos incluídos en el cuadro número 1, re-
ferentes a astilleros de menor importancia. Es-
tos datos han sido desarrollados aparte para 
no hacer aquel cuadro demasiado grande, resu-
miéndose, sin embargo, al pie, para poder dis-
poner de las cifras totales. 

Por último, en el cuadro número 3 se indican 
los buques entregados por los diversos astille-
ros, con expresión de su nombre, cuando se co-
noce. 

De la observación de los cuadros anteriores 
se deduce que el volumen de obra en nuestros 
Astilleros ha pasado de 1.970 millones a 2.648 
millones, a pesar de que el número de buques 
en construcción siga disminuyendo; habiendo 
pasado de 131 en el año anterior, a los 115 ac-
tuales.—Este incremento del volumen de obra 
se debe, por una parte, a que durante el año pa-
sado se han entregado relativamente pocos bu-
ques, habiéndose contratado en cambio algunos 

2 





Enero 1953 
	

INGENIERIA NAVAL 

de importancia como los petroleros que se cons-
truyen en El Ferrol y en Matagorda, y por otra, 
al continuo aumento de los precios que se hace 
sentir,  a pesar de la tendencia a la estabilidad 
que en general se puede observar en la vida eco-
nómica nacional por sumarse en dicha columna 
los precios actuales con otros correspondientes 
a buques contratados hace años. El número Lie 
buques ha disminuído, pero se debe en parte al 
menor número de pesqueros, que representa un 
volumen de otra relativamente pequeño. En 
efecto el arqueo bruto en construcción ha su-
bido de 176.000 a 254.000 tons. y el peso muerto 
de 211 a 284.000. 

La relación B. H. P./arqueo bruto es 0,85 y 
la de B. H. P./peso muerto es 0,76; valores bas-
1 ante menores que los registrados hace un año, 
debido a la misma causa, es decir, a la existen-
cia de varios petroleros y otros cargueros, que 
por razón de su empleo no precisan potencias 
muy elevadas. 

La relación entre los buques a motor,  y los de 
vapor sigue aumentando, habiéndose contrata-
do en el año 1952 más de 33 buques de los pri-
meros, con más de 112.000 toneladas de regis-
tro bruto, y solamente 8 de los segundos, con 
unas 7.500 toneladas. 

No se han incluido entre los buques entrega-
dos los buques "Ciudad Rodrigo", "Rio Tajo", 
"Astiluzu" y "Fito", pues si bien las obras de 
reconstrucción en los mismos han sido de m-
cha importancia, no se deben considerar propia-
mente como obras nuevas, aunque sí merecen 
citarse como se hace. En cuanto a los buques 
nuevos, debemos confesar que han sido muchos 
menos de los que quisiéramos en número y en 
tonelaje; aunque alguno de ellos, como el trans-
bordador "Victoria", suponga una adquisición 
muy interesante para nuestra Marina mercante. 

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL DURAN- 

TE EL AÑO 1952. 

En '31 año que aeaba de terminar no se han 
producido grandes 'ambios en lo que se refiere 
a esta industria en su conjunto; pero se pueden 
observar ciertas tendencias que conviene notar. 

Como se ha indicado ya, e han contratado 
menos buques que en años anteriores, y de és-
tos una gran parte lo han sido por la Empresa 
Nacional Elcano. Por consiguiente, el panorama 
de encargos no ha mejorado, sino más bien, y a  

causa del estado actual del negocio de la pesca, 
ha disminuido el interés de los armadores pri-
vados en hacer nuevos encargos. En cambio, du-
rante este último año las Compañias navieras 
han hecho compras muy importantes a la Em-
presa Nacional Elcano, que prácticamente se 
ha quedado sólo con la explotación de las unida-
des procedentes de la antigua Gerencia de Bu-
ques; ya que los tres únicos buques de nueva 
construcción que quedan de su propiedad los 
tiene arrendados a COFRUNA y a la Compa-
ñía Transmediterránea. Se ha convenido, inclu-
so, la venta de buques en construcción; como los 
del tipo "C" (Monasterios), que pasan a ser pro-
piedad de la Compañía Transatlántica con los 
nombres de "Guadalupe" y "Covadonga", y el 
que ha de navegar con la enseña de la Transme-
diterránea, que se está construyendo en Eus-
kalduna. Los buques tipo "B" o "Torremolinos", 
que se construyen en los Astilleros de Cá-
diz, S. A., pasan asimismo a ser propiedad de 
otras empresas o entidades; en este caso, de la 
Compañía Chilena de Navegación Interoceáni-
ca, con el nombre de "Ancud", y de la Marina 
de guerra española. 

De los buques ya construídos, han cambiado 
de armador el "Conde de Argelejos" y el "Ex-
plorador Iradier", que la Compañía Transatlán-
tica ha rebautizado con los nombres de "Virgi-
nia de Churruca" y "P. de Satrústegui", y los 
dos de tipo "A", "Villamanrique" y "Villacas-
tín", que han sido cedidos a la Marítima Frute-
ra, bajo cuya enseña navegan con los nombres 
de "Esla" y "Genil". Por último, la Naviera Az-
nar, que ya había comprado el "Monte Urbasa" 
y el "Monte Urquiola", ha adquirido también el 
"Monasterio de El Escorial", que ha rebautiza-
do con el nombre de "Monte Ulía". 

Se hace notar estas ventas porque, a pesar de 
que no constituyan un tema directamente rela-
cionado con la construcción naval, indican un 
deseo de nuestros armadores de renovar su f lo-
ta; y por ser, por otra parte, de interés conocer 
el cambio de nombres y Compañía, de unidades 
de la importancia de las que se acaban de men-
cionar. 

PLAZOS DE ENTREGA Y COSTES DE PRODUCCIÓN. 

Los plazos de entrega siguen siendo en gene-
ral muy dilatados, aunque últimamente no lo 
sean tanto como en épocas anteriores; en par- 
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te, por tener los astilleros menos encargos en 
cartera y, por otra, por haberse importado ace-
ro que ha permitido acelerar la construcción en 
algunos casos. Gracias a estas importaciones se 
espera pueda ser entregado en este primer tri-
mestre el primero de los buques "R" de Elcano, 
"La Rioja", y que aun dentro del año en curso 
pueda entregarse también su gemelo "La Man-
cha". El petrolero de CEPSA que se construye 
en Matagorda y los buques "G" de la ENE, es 
decir, los petroleros "Almirante M. de Vierna" 
y "Almirante F. Moreno", que se construyen en 
El Ferrol del Caudillo, llevan también un ritmo 
muy rápido; y habiéndose colocado la quilla del 
último en el verano pasado, se prevé su bota-
dura para el próximo mes de mayo y su entrega 
dentro del año actual. También están muy ade-
lantados los buques "L" que construye Barre-
ras para la E. N. Elcano y el segundo transbor -
dador, "Virgen de Africa", de la misma empre-
sa, cuyas pruebas se realizarán probablemente 
a fines de marzo. También se entregarán, Dios 
mediante, dentro del presente año, los dos bu-
ques tipo Torremolinos, que se construyen en 
Cádiz, y alguno de los bacaladeros Pysbe. 

De todos modos, los plazos de entrega siguen 
siendo muy largos y es probable que esto sea la 
causa de que, aunque los precios no hayan au-
mentado gran cosa en el año que acaba de trans-
currir, las Compañías navieras no se decidan a 
contratar nuevas unidades y hayan recurrido a 
la compra de buques ya hechos, en lugar de en-
cargarlos según sus necesidades o gustos parti-
culares; fenómeno al que ya se ha hecho men-
ción. Parece lógico que sea así, ya que la inmo-
vilización de un capital tan considerable como 
el que supone actualmente la construcción de 
un buque de tamaño medio o grande, durante 
un período prolongado, no siempre puede ser 
afrontado, y representa, si no una pérdida, por 
lo menos una aventura. Seguramente también, 
estos plazos de entrega dilatados nos apartan 
de la competencia internacional y se suprimen 
con ello clientes que pudieran aliviar con sus 
encargos y la consiguiente aportación de divisas 
la situación actual. 

DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA CONS- 

TRUCCIÓN NAVAL. 

Para ello sería preciso que se dispusiera de 
acero; pues la carencia de esta primera materia, 

la más fundamental en construcción naval, si-
gue siendo como un mal endémico, el principal 
obstáculo y la causa de las características en 
que se desenvuelve esta industria en España. 
Las demás dificultades encontradas en años an-
teriores han sido vencidas. El suministro de 
energía eléctrica, que originó hasta hace un par 
de años una estrangulación parcial de la vida 
económica nacional, está por el momento re-
suelto. 

La fabricación de maquinaria ha progresado 
francamente, y así como antes los cascos tenían 
que esperar a la terminación de los motores o 
a la obtención de una licencia de importación, 
en la actualidad sucede lo contrario. No obstan-
te, la realidad es que este desequilibrio desapa-
recerá el día en que se normalice el suministro 
de acero y que para entonces será necesario 
prever una mayor capacidad constructiva de 
equipos propulsores. Actualmente existen mo-
tores almacenados en espera de los cascos y 
este año se acabarán dos de los motores del 
primer trasatlántico encargado por la Cía. Iba-
rra, sin que se haya puesto todavía su quilla. En 
algún tiempo, una de las principales dificultades 
de la fabricación de la maquinaria residía en las 
piezas de forja gruesa. Estas dificultades han 
sido vencidas, hasta el punto que se han expor-
tado ciglieñales para motores de 7.300 B. H. P. 
a Suiza y otros menores a uno de los países es-
candinavos. Existe también una mayor variedad 
en los tipos de motores y se encuentran muy 
adelantados los primeros motores Polar cons-
truídos en España: los de 1.200 B. H. P., que 
serán montados en los buques de la Pybse. 

Los precios altos que quizá no pudieran ser 
afrontados por las Compañías navieras podrían 
encontrar una solución de tipo financiero con 
la ayuda estatal más o menos directa, como se 
ha hecho en otros países. Lo que en todo caso 
es de esperar que suceda, ya que alguna de es-
tas ayudas, como la Ley de Primas, excelente 
en su espíritu, resulta en la actualidad insufi-
ciente. 

En lo que se refiere a dificultades de adquisi-
ción de los demás elementos o material del bu-
que, existen todavía algunos que dan no pocos 
quebraderos de cabeza, tales como la tubería y 
el cobre; pero no creemos que estos inconve-
nientes puedan considerarse de mucha impor-
tancia, y que, en último caso, no pudieran solu-
cionarse con relativa facilidad, dado que no en- 
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tran en una proporción muy grande en los bu-
ques normales. 

Estamos, por consiguiente, en la misma si-
tuación de hace un año: la industria naval ne-
cesita acero. Las demás dificultades podrán ser 
vencidas, y si bien esperamos que en el futuro 
se normalice la producción de acero nacional 
con la aportación de los nuevos altos hornos 
que se están montando en Aviles, por el momen-
to sería conveniente importarlo en mayor can-
tidad de lo que se ha hecho hasta ahora, aun-
que los precios resulten más altos que los na-
cionales y se encarezca por ello la construcción. 
Pues, sin duda, a fin de cuentas se pierde más 
dinero con la lentitud actual de construcción, 
que da lugar a unas cifras de horas de trabajo 
y de gastos generales desproporcionados, a la 
pérdida de posibles mercados y a la exportación 
de divisas en Fletes que podrían ser realizados 
por barcos españoles. 

DESARROLLO DE NUESTRAS FACTORÍAS. 

En el año que acaba de pasar han continua-
do las obras de terminación de las factorías  

que construye la Empresa Nacional Elcano ¿n 
Sevilla y en Manises; donde se trabaja, aunque 
a un ritmo todavía reducido. Las demás empre-
sas no han hecho obras de importancia, excepto 
la Sociedad Española de Construcción Naval en 
su factoría de Matagorda, que está siendo trans-
formada para su adaptación a las nuevas mc-
dalidades de construcción naval, con amplia 
prefabricación. Para ello se está transformando 
la parte de herreros de ribera y gradas, procu-
rando los espacios y las grúas—de 30 tons.-
necesarios para este tipo de trabajo. En la ac-
tualidad el nuevo taller de herreros de ribera 
está ya terminado y la grada—de 180 m.— está 
en estado muy adelantado, pensándose utilizar 
ya en abril parte de ella para la construcción del 
petrolero de 2.000 toneladas que tiene encarga-
do C. A. M. P. S. A. en aquella factoría. 

Y éste es el panorama de la construcción na-
val en 1.'> de enero de 1953. Esperamos que en 
el año próximo las noticias sean mejores; lo que 
seguramente sucederá con la ayuda de Dios, 
primero, y de nuestras autoridades, en particu-
lar, de la Dirección de Construcciones Navales, 
después. 
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ESTUDIO HISTORICO DEL DESARROLLO DE LA REGLAMENTACION 
INTERNACIONAL SOBRE CUESTIONES DE COMPARTIMENTADO 

Y ESTABILIDAD EN CASO DE AVERIA (*) 

Cálculo de los traveses de equilibrado 

POR 

M. VICENT ALBIACH 
Ingeniero Jefe Director General del Bureau Ventas 

Monsieur le Président, Messieurs 

Je tiens tout d'abord it vous remercier de 
l'opportunité qui m'est aujourd'hui offerte pour 
m'adresser directement it votre Honorable ms-
titution et ji m'est agréabie de saisir cette occa-
sion pour vous apporter, avec mes compatriotes 
et amis, Messieurs Rouchet et du Pontavice, le 
salut fraternel des Ingénieurs Navais français 
dont la formation et la culture sont si voisines 
des vótres. 

Loin de moi cependant la pensée d'établir une 
opposition entre notre goüt commun de la sp-
culation scientifique et l'empirisme de la tech-
nique d'autres Pays. C'est au contraire dans la 
recherche d'une conjonction harmonieuse entre 
des méthodes et usages en apparence dissem-
blables, mais en réalité complémentaires, que 
nous devons porter nos efforts pour le mieux-
étre de tous. 

En remontant dans l'histoire, c'est dans cet 
esprit que la recherche de la sécurité maritime 
est apparue nécessaire it l'home, alors ignorant 

(*) Memoria leída por su autor en el IV Congreso 
de Ingeniería Naval, Mayo 1952.  

des mers et des continents, lorsqu'il s'est trouvé 
pour la premiére fois en présence de l'hostilité 
des éléments. Certes, pour les premiers naviga-
teurs dont les exploits ont émaillé d'un vif écla,t 
l'histoire de votre Pays, le souci de leur propre 
sécurité était tout relatif it l'égard de leur auda-
ce et de leur goút inné de l'aventure. J'imagine 
qu'ils ne laissérent point cependant au seul ha-
sard le choix de leurs navires et de leurs com-
pagnons de route. 

11 en est tout autrement aujourd'hui oü les 
mers sont sillonnées par des centaines de navi-
res renfermant dans leurs flancs des milliers 
de vies humaines pour la sauvegarde desquelles 
les Gouvernements comptables du bien public 
et soucieux des engagements internationaux 
ont été appelés it légiférer. 

Je n'aurai pas la prétention d'exposer devant 
vous l'historique de toute la législation qui est 
ainsi intervenue dans les différents Pays et qui 
a abouti tout récemment, sur le plan interna-
tional, it des prescriptions trés complétes en 
matiére de compartimentage et de stabilité en 
cas d'avarie, objet de ma présente communica-
tion. 
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LA SECURITE MARITIME 

INTRODUCTION. 

Ji convient tout d'abord de ne pas se dissimu-
ler la difficulté qu'il y a á exposer, á rendre 
pratiques et cohérentes toutes les réglamenta-
tions relatives á la sécurité. 

Cette difficulté apparait au seul énoncé des 
idées générales exposées ci-dessous: 

1.0 Appreeiation des risques et du degré de 
sécurité. 

Les considérations relatives á l'appréciation 
des risques et du degré de sécurité présentent 
souvent un caractére essentiellement subjectif; 
(on peut en effet remarquer que c'est le plus 
souvent á la suite d'un mouvement d'opinion au 
lendemain de désastres matitimes, que les Au-
torités sont conduites it remanier et compléter 
les réglements en vigueur). 

Par ailleurs, dés que certains incidents se re-
nouvelient it une cadence jugée trop fréquente 
par les Assureurs, des dispositions constructi-
ves sont prisses, entre autres, afin de pallier 
les causes qui les provoquent, faute de quoi, le 
taux des primes risque de devenir prohibitif. 

Le degré de sécurité est done it cet égard 
essentiellement dépendant de l'analyse statisti-
que des siniestres qui constitue la base méme 
d'appréciation de l'assurance maritime. 

On sait combien sont difficiles et complexes 
les calcuis de probabilités qu'on peut en induiie 
sans que, pour autant, on puisse éviter la part 
d'aléa qu'ils présentent, notamment dans l'é-
noncé des hypothéses de base. 

Ii convient également de signaler l'importan-
ce du facteur humain. De méme que, ji n'y a pas 
si Iongtemps, la sécurité des navires it voiles 
dépendait essentiellement de l'expérience et de 
la capacité manoeuvriérc du Capitaine, celle des 
navires modernes dépend également au premier 
chef des qualités techniques de l'équipage et dii 
commandement sans lesquelles les nombreux 
appareils et installations complexes qui existent 
maintenant it bord perdraient toute efficacité. 
La formation du personnel spécialisé devenu 
ainsi nécessaire, doit done rester une des préoc- 

cupations primordiales de l'Armement et de 
ceux qui ont la charge de légiférer en matiére 
de sécurité maritime. 

Le probléme de la sécurité est done bm détre 
seulement justiciable des études purement tech-
niques auxquelles procéde habituellement bm-
génieur naval pour l'étabbissement des caracté-
ristiques dii navire et pour sa construction. 

Aussi bien convient-il, sur le plan pratique, 
de fixer une limite raisonnable et économique-
ment acceptable de l'importance du risque mi-
nimum it courir, faute de quoi d'ailleurs l'ex-
pression méme "fortune de mer n'aurait plus 
it étre évoqué (un navire construit pour réali-
ser au maximum les conditions de sécurité se-
rait d'ailleurs, ei fait, inexploitable). 

2 	Néccssité d'une réglenientat'icm interna- 
tion ale. 

La notion de sécui'ité évolue constamment 
suivant it la fois les progrés techniques et l'évo-
lution sociale. Les mesures nouvelles qu'on est 
ainsi conduit it prévoir tant en ce qui concerne 
la construction du navire et ses installations, 
que son exploitation, se répercutent parfois 
d'une maniére importante sur l'économie du 
projet et par,  conséquent sur le prix de revient 
de la construction ainsi que sur son bilan d'ex-
plotation. D'oú, en raison du caractére interna-
tional du trafic maritime, la nécessité d'accorcls 
internationaux dans lesquels s'insérent, sous 
forme de corollaires, les réglementations natio-
nales d'application. Ces accords sont, dans la 
majorité des cas, le résultat de compromis, aus-
si bien sur le plan de la technique pure, que sur 
celui des intéréts en présence. 

Qn aboutit ainsi it une série de textes qui, 
bien que destinés it se compléter en principe, 
sont souvent d'une interprétation assez difficile. 
En fait, ji s'établit une jurisprudence d'applica-
tion propre it chaque Pays, que les textes off i-
ciels iie peuvent traduire entiérement dans les 
détails. 

Le progrés de la technique déjé mentionné et 
dont i'évolution peut étre trés rapide, devrait 
entrainer logiquement it un méme rythme la re- 
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vision et l'adaptation aux circonstances des 
prescriptions internationales et nationales. En 
réalité, les nouveaux accords n'interviennent 
souvent qu'avec de grands décalages dans le 
temps, en raison méme de l'ampleur,  des problé-
mes posés et quelquefois aussi de l'opposition 
inévitable des nombreux intéróts en jeu. 

En dépit de ces difficultés, des résultats in-
discutibles ont été obtenus, et rnalgré le tribut 
inéluctable payé tous les ans, en argent et ei 
vies humaines, on peut dire qu'eu égard aux 
dangers courus et á l'ampleur du trafic mariti-
me international, le sentiment de sécurité, com-
me celui du confort, qu'assure ce mode de trans-
port, ont atteint dans le public un degré iné-
galé. 

Cette sécurité repose en grande partie sur la 
marge de flottabilité et de stabilité que le na-
vire doit conserver á la quite d'une avarie. C'est  

la raison pour laquelle rious avons, dans la com-
munication qui suit, limité á ces deux aspects 
la question beaucoup plus générale de la sécu-
rité maritime qui fait l'objet essentiel des Con-
ventions Internationales de Londres de 1929 :t 
de 1948. 

L'évolution importante qui s'est produite t 

cet égard entre ces deux derniéres dates, a con-
duit á l'élaboration d'une réglementation trés 
compléte pour l'application de laquelle les mé-
thodes de calcul classiques ont dú étre adaptées 
et d'autres nouvelles établies et mises au point. 
La présente communication en donne un aperçu 
en méme temps qu'elle traite d'une maniére 
plus détaillée la question des calcuis des traver-
ses d'équilibrage prévues par la nouvelle Con-
vention de 1948 en vue de résoudre certains cas 
particuliers de stabilité ayee envahissement dis-
symétrique. 

PARRAFO 1 

Las ventajas que desde el punto de vista de 
la seguridad ofrece el compartimentado de los 
buques por medio de mamparos transversales 
parecen haber sido reconocidas desde el mo-
mento de la aparición de los vapores. Una de 
las razones más importantes para la adopción 
del compartimentado en el origen fué la nece-
sidad imperiosa de separar la cámara de má-
quinas de las bodegas, así como la adopción del 
mamparo de colisión. 

Los mamparos transversales intermedios des-
empeñan un papel esencial no solamente desde 
el punto de vista de la seguridad en caso de 
avería, sino también del de la rigidez del casco. 

En los buques mercantes conviene aumentar 
todo lo posible el volumen y el peso reservados 
a la carga, por lo cual el número de mamparos 
se reduce todo lo que sea compatible con las 
exigencias de rigidez y seguridad en caso de 
avería; cuando los mamparos estén muy espa-
ciados, el buque puede encontrarse en la impo-
sibilidad de sobrevivir a cualquier avería que 
lleve consigo una inundación masiva. 

El compartimentado tiene su razón de ser en 
el mantenimiento de la flotabilidad del buque  

en caso de avería; pero, lógicamente, la seguri-
dad que resulte de este compartimentado no 
tiene por qué ser la misma en todos los buques. 
Tal compartimentado debe cuidarse particular-
mente en los barcos de pasaje y debe variar en 
función de las características del buque y del 
servicio al que se destina. 

Son éstas nociones fundamentales que se han 
ido imponiendo poco a poco a las autoridades 
responsables: constructores, armadores y so-
ciedades de clasificación. 

La noción de compartimentado adquirió así 
un carácter internacional, y las Conferencias 
de Londres de 1914, 1929 y  1948 han marcado 
sucesivas etapas en la puesta a punto de su re-
glamentación. 

Los promotores de los Reglamentos de Segu-
ridad en el Mar han considerado dos especies 
de averías: 

1 . 0 Desgarramientos verticales del forro, 
causados, por ejemplo, por una colisión, que 
producen una inundación que afecte como má-
ximo a uno o dos compartimientos. 

2. 1  Desgarramientos longitudinales al tocar 
sobre bajos, sobre icebergs o por abordajes 
oblicuos, para los cuales la subdivisión trans-
versal es prácticamente ineficaz. 
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De aquí se derivan dos puntos de vista en lo 
que concierne al espaciamiento de los mama-
ros. Uno de ellos consiste en separarlos todo lo 
posible, admitiendo previamente la determina-
ción de un cierto número de compartimientos 
inundados; y el otro, trata de aumentar la se-
guridad por medio de mamparos transversales 
más próximos. 

Vamos, por lo pronto, a considerar la cues-
tión del compartimentado de los buques desde 
un punto de vista histórico, lo que, aparte del 
interés .propio que presenta un estudio de esta 
naturaleza, nos permitirá explicar la evolución 
de los métodos de cálculo utilizados y de hacer 
su crítica. 

PARRAFO II 

1837. M. Charles William, director de una 
sociedad de construcción inglesa, introdujo los 
primeros mam:aros estancos en los buques de 
vapor, y demostró cxperimentalmente su efecto 
favorable. Esto constituyó sin duda en aquella 
época uno de los argumentos mejores para la 
introducción de la construcción metálica en los 
buques. 

1839. Seguidamente, M. Laird, preconizó 
para tales buques siete compartimientos estan-
cos limitados por mamparos transversales. 

1854. Quince años después, el Board of Tra-
de (B. O. T.) promulgó la primera Reglamen-
tación General del Compartimentado de los Bu-
ques de Vapor, estipulando en la "Merchant 
Shipping Act de 1854" que "cada buque de va-
por de más de 100 toneladas debiera subdivirse 
por mamparos estancos transversales, de ma-
nera que la parte de proa y la de popa queden 
separadas de la cámara de máquinas". 

1855. El Comité del Lloyd's Register of 
Shipping tomó en consideración estas reglas 
para la construcción de los buques de acero; 
pero exigió, además, otros dos mamparos colo-
cados en cada extremidad del buque, a una dis-
tancia razonable de ellas; todos estos mampa-
ros debían subir hasta la cubierta superior de 
los buques de una o dos cubiertas, y hasta la 
cubierta de arqueo para los de tres. 

1862. A pesar de la utilidad de estas reco-
mendaciones, y como consecuencia de la reac-
ción de una gran parte de los intereses en jue-
go (armadores, constructores, utilizadores), se 
abolió la "Merchant Shipping Act" de 1854. 

1864. El Lloyd's se contentó en 1864 con dar 
una nueva Regla rara vapores, obligándoles a 
poseer un mamparo de colisión. 

1866. En este año naufragó el buque Lon-

don con 233 personas, y después le tocó la vez 
al Am elio. Russell y Road propusieron entonces 
que se impusiese un cierto mínimo para el fran-
co bordo, y que todo buque de pasaje fuese ca-
paz de flotar con cualquier compartimiento 
inundado, siendo de desear que pudiese hacerlo 
con un conjunto de dos. 

1867. Al año siguiente, el Consejo de Arqui-
tectos Navales publicó una Memoria general 
patrocinando estas recomendaciones, pero ha-
ciendo observar,  al mismo tiempo que ningún 
buque de pasajeros de los existentes en dicha 
época satisfaría la condición de flotar con dos 
compartimientos adyacentes inundados, y que 
muy tocos de ellos podían hacerlo con uno solo. 

1875. Ocho años más tarde, y sin que se hu-
biesen adoptado todavía las recomendaciones 
del Consejo de Arquitectos Navales, la estadís-
tica de lQs buques mercantes existentes demos-
tró que 30 de ellos, cargados a su desplazamien-
to normal, podrían resistir la inundación de un 
gran compartimiento. Mientras tanto, el Lloyd's, 
en 1871, editó las primeras Reglas que fijaban 
los escantillones cTe mamparos. 

1882. Por fin, el Lloyd's se decidió, e incor-
poró las Reglas de compartimentado por pri-
mera vez a sus Reglamentos Generales. Especi-
ficaba que los buques de 280 pies de eslora 
(85 metros) debían tener un mamparo adicional 
en la bodega de proa, y los de más de 300 pies 
de eslora (91 metros), dos: uno en la bodega de 
proa y otro en la de popa (además de los cuatro 
mamparos ya previstos desde antes). 

Al mismo tiempo, las otras Sociedades de 
Clasificación, entre ellas el Bureau Ventas, in-
trodujeron reglas idénticas, y únicamente la 
American Bureau of Shipping limitaba, ade-
más, la eslora de los compartimientos. 

1883. Los Arquitectos Navales, por inter-
medio de M. Barnaby, indicaron su disconfor-
midad con la manera de llevarse a cabo la 
construcción de los buques, ya que en más de 
4.000 de ellos superiores a 100 toneladas sola-
mente 300 cumplían las condiciones del stan-
dard "un compartimiento". 

1887. A partir de 1887 se concede más 
atención a la seguridad en la mar y a la salva-
guardia de las vidas humanas. 
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En Gran Bretaña, el "Comité de Salvaguardia 
de las Vidas Humanas en la Mar" consideró 
que hacía falta fijar concretamente la situa-

ción de los mamparos en un buque para conse-
guir que pudiese quedar flotando en caso de 
avería. 

1888. Por esto se promulgó la "Life Saving 
Appliances Act", en la que se reconoció la im-
portancia fundamental del espaciamiento de los 
mamparos; el B. O. T. creó un Comité de infor-
mación que estableció el standard de dos com-

partimientos para los buques de más de 425 
pies de eslora (129 metros) y el standard de un 
compartimiento para los cargos de más de 300 
pies de eslora (91 metros), y, por otra parte, 

Tipo 	 Eslora  

solicitó la creación de una Comisión Permanen-
te del Estudio del Compartimentado. 

1890. Al aparecer nuevas Reglas para la 
determinación de los escantillones de los mam-
paros, el B. O. T. adoptó las recomendaciones 
indicadas, así como el principio de las curvas de 
eslora inundable; pero no propuso método al-
guno para su determinación. Los expertos le-
vantaron tablas de estas esloras inundables 
valiéndose de experiencias de inundación efec-
tuadas en un cierto número de modelos tipo 
divididos en 100 pequeños compartimientos, 
que se inundaban sucesivamente por pequeños 
grupos. 

Sir W. Abell y M. Martell dieron el cuadro 
siguiente: 

S t a n d a r d 
Núm. de 

2 compartim. 	1 	1 compartlm, 	mamparos 

Pasaje 
	

> 425 
	

Todo. 	 8 
(129 m.( 

(Viajes internacionales) 	350' a 425 
	

Proa. 	 Popa. 	 6 
(106 m. a 129 m.) 

	

300' a 350' 
	

3 primeros cornpartim. 	El resto. 	 6 
(91 m. a 106 m.) 

< 300' 
	

2 primeros compartim. 	El resto. 	 5 
(91 mi 

Vapores de pasaje 	 - 	 2 primeros compartim. 	 5 

Buques del canal 	 - 	 8 

Cargos de vapor 	 > 300' (91 m.) 
	

Todo. 	 5 

	

260' a 300' 
	

Proa. 	 4 
(70 m. a 91 m.) 

Vapores de carga 	 > 275' (83,5 rn.) 	 Todo. 	 4 

	

225'275' 	 Proa. 	 3 
(68.5 m.-83,5 m.) 

Aunque el número de aplicaciones prácticas 
de estas Reglas fué relativamente pequeño, ejer-
cieron, en cambio, una influencia saludable en 
la evolución del asunto del compartimentado en 
general, llamando en primer lugar la atención 
de los armadores sobre la necesidad de un es-
tudio teórico. 

1897. Al dar la voltereta el buque alemán 
Elbe, con 335 personas a bordo, la Sociedad de 
Armadores Alemanes presentó las primeras Re-
glas oficiales de compartimentado, basadas so-
bre la eslora inundable, para los buques de pa-
saje, dividiéndolos por primera vez en dos 
clases: buques de pasaje propiamente dichos, y 
buques mixtos. 

1900. En una nueva etapa, las Sociedades 
de Clasificación exigieron un número de mam-
paros en función de la eslora en los buques de 
pasaje. 

ESLORA 

de 	 a 	 Número 

330' (100 mi 	400' (122 m.) 	 6 
400' (122 m. 	470' (143 ni.) 	 7 
470' (143 m.) 	540' (164 m.) 	 8 
540' (164 nl.) 	600' (182 ni.) 	 9 

1906. En esta época se revisaron las Reglas 
de franco bordo, ya que s" sospechaba que las 
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pérdidas de buques se debiesen a la reducción, 
efectivamente comprobada, del franco bordo. 
Sin embargo, las pérdidas permanecieron en los 
alrededores del 0,3 :or 100, dando a entender 
que el aumento de calado no era el único res-
ponsable, y demostrando la necesidad de mejo-
rar las Reglas de compartimentado. 

1909. Por esta razón, el Lloyd's extendió las 
Reglas de 1900 a los buques de esloras com-
prendidas entre 610 y  680 pies (185 y  207 me-
tros), para los cuales se exigieron 10 mamparos 
estancos. 

1912. Después del desastre del Titanic, el 
B. O. T. se conmovió, y nombró una segunda 
Comisión de Estudio del Compartimentado. 
Esta Comisión, bajo la dirección del profesor 
I. I. Welch, estableció, por lo pronto, un método 
de determinación de la curva de esloras inun-
dables (fueron los "diagramas standard de eslo-
ras inundables", que después se modificarían 
algo como consecuencia de las investigaciones 
inglesas y americanas). Tal método sirvió de 
base a Tablas de compartimentado utilizadas 
durante mucho tiempo por las diversas Socie-
dades de Clasificación, y en párticular por el 
Bureau Ventas. 

Las Conclusiones de la Comisión, publicadas 
en 1913, versaban sobre: 

1: La permeabilidad: cuya influencia sobre 
la seguridad, para igual calado, fué puesta en 
evidencia por primera vez. Mientras que en los 
estudios de 1890 se había adoptado una per-
meabilidad media de 50 por 100, se eligieron 
ahora los siguientes valores: 

Cámara de máquinas, incluídas carboneras. ...... 80 2 

Espacios de carga ......................................... 60 % 

Alojamientos de pasajeros .............................. 95 

2.' Standard de compartimentado: se adop-
tó el principio de la división de la eslora inun-
dable en uno o varios compartimientos, según 
la eslora del buque. Después de haberse pensa-
do en aumentar la seguridad con la adopción de 
una línea de sobrecarga variable, tanto más 
baja cuanto mayor fuese la eslora del buque, se 
adoptó el principio de una línea de sobrecarga 
de posición fija (3" por debajo de la cubierta de 
compartimentado) y un "factor de comparti-
mentado". 

1914. La mayor parte de estas conclusiones 
estaban de acuerdo con las decisiones de la 
Conferencia Internacional de Londres, que se  

había reunido mientras tanto en 1913 y  que 
había terminado en 1914. 

El detalle de la Convención de 1914 se dará 
más adelante, párrafo III. 

El B. O. T., al publicar la Merchant Shipping 
Act de 1914, solicitó la aplicación de los Regla-
mentos de la Convención; pero ésta fué recha-
zada periódicamente y no entró nunca en vigor. 

1915. El Comité de Compartimentado pro-
puso la determinación de un "criterio de ser-
vicio" O. que permitiese interpolar entre los ti-
pos definidos por la Convención de 1914; pero 
a causa de la guerra no fué posible tomar de-
cisión alguna. Se acordó finalmente modificar 
para los grandes buques los valores de com-
partimentado F adoptados en la Convención 
de 1914: 

1" Buques de carga 1,iqus de. pasaje 

1 295' 90 m. 259' 79 	m. 
0,9 374' 114 m. 289' 88 	in. 
0,84 404' 123m. 305' 92,5 m. 
0,65 489' 140 m. 380' 115,5 M. 

0.50 571' 173 m. 489' 149 	m. 
0,39 699' 212 m. 650' 197,5 m. 
0.33 899' 273 ni. 800' 243 	m. 

El Comité pensaba tomar como C la permea-
bilidad media de todo el buque (de todos los vo-
lúmenes que intervinienen en la medida del 
arqueo), de manera que el factor de comparti-
mentado se expresase por: 

1 
(f, 	f.,) (t 	- 70) 

10 

siendo f y f2 los factores obtenidos para la es-
lora L en las dos clases tipos. 

(Ver detalles del "rapport" del B. O. T. de 
1915). 

1917. Durante la guerra, únicamente los In-
genieros Navales italianos se reunieron en. Gé-
nova a fin de tomar las primeras medidas para 
evitar el naufragio de buques atacados por 
torpedos y con dos compartimientos inundados. 

1919. Después de la guerra, diferentes paí-
ses adoptaron leyes que tomaban, en consi-
deración algunas exigencias de la Convención 
de 1914: 

- Decreto francés, 
- Ley inglesa, 
- Ley belga, seguida de un Real decreto. 

13 



INGENIERIA NAVAL 
	

r'ui'ru ! 

Mientras tanto, se pudo comprobar que el 
standard impuesto a los buques esencialmente 
de carga resultaba económicamente demasiado 
severo. 

1920. Se reconoció esta severidad en una 
Conferencia anglo-americana y se procuró in-
vestigar especialmente un desarrollo del com-
partimentado de la proa de los buques mayor 
que el mínimo requerido poi la Convención de 
1914, compensándose, en cambio, con la posibi-
lidad de adoptar un compartimentado menos 
cerrado en la parte central y popa. 

1921. En 1921, y a instancias del Gobierno 
británico, se trasladó a Londres una Delegación 
francesa para estudiar una posible modifica-
ción de la Convención de 1914. 

Esta conferencia se limitó a enunciar los 
desideratas y a confirmar principios ya co-
nocidos. 

El mismo año se celebró una nueva reunión 
en Londres, en la cual participaron los Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Francia y Bélgica. En 
ella se trató de encontrar un acuerdo técnico 
que, desgraciadamente, no se alcanzó. Se deba-
tieron tres tesis para el cálculo del criterio de 
servicio: 

- americana: número de mamparos propor- 
cional a N/L 1 , que no se tomó en cuenta 
por no considerar la velocidad V del 
buque. 

- inglesa, 
- francesa. 

(Estas tesis se resumen en el párrafo VI.) 

1922. Por no haberse llegado a ningún 
acuerdo, se celebró de nuevo en Londres un 
Congreso Internacional de Armadores, y sir W. 
Abeli consiguió hacer adoptar la nueva propo-
sición británica para el cálculo de C. 

Como la Delegación francesa rechazó estas 
fórmulas, la cuestión quedó paralizada, y la 
puesta en vigor de la Convención modificada se 
demoró "sine die". 

El único resultado tangible obtenido durante 
estos años fué la aceptación de un método uni-
forme de cálculo de las esloras inundables, eli-
giendo como método tipo el método del B. O. T.; 
pero se admitió, para dar satisfacción a la De-
legación francesa, que se reconocería el cmrleo 
de las tablas del Bureau Ventas en igualdad de 
condiciones que el de los diagramas británicos. 

1925. El B. O. T. publicó en 1925 las reglas 

prescritas por el segundo Comité inglés del es-
tudio del compartimentado. 

1928. Se tomaron por el B. O. T. medidas 
referentes a la estabilidad, como consecuencia 
de algunas averías sobrevenidas a carboneros 
de cabotaje, y se exigió que se hiciesen pruebas 
de estabilidad en cada buque, midiendo la es-
lora producida por una avería que provocase la 
inundación de los compartimientos laterales en 
una eslora de 

2L 
2,1 	 metros 

loo 

1929. Se reunió en Londres una nueva Con-
ferencia Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en la Mar, a fin de revisar la 
Convención de 1914 a la luz de las enseñanzas 
y experiencias de los años de guerra. 

Asistieron representaciones de 18 naciones, y 
fué presidida por el jefe de la Delegación britá-
nica, sir H. W. Richmond. 

Después de discutir proposiciones francesas, 
belgas, danesas, finlandesas, noruegas, suecas, 
alemanas e italianas, y de tomar por base las 
recomendaciones del B. O. T., se llegó a un 
acuerdo de compromiso. 

Más adelante, párrafo IV, se dan las Reglas 
adoptadas en esta Conferencia. 

Desde el final de la Conferencia, la Delega-
ción americana propuso una fórmula simple 
para el criterio de servicio, que tomaba por base 
el número de pasajeros. 

1930. A partir de 1930, el B. O. T. se pre-
ocupó de la noción de estabilidad en caso de 
avería, y exigió mejoras en los dispositivos de 
las portas de desagüe y en los cierres de aber-
turas (reglas tomadas en consideración e incor-
poradas a la Convención Internacional de Fran-
co Bordo de 1930). 

El B. O. T. exigió, por otra parte, que la es-
cora no exceda nunca de 15', y  que pueda redu-
cirse a 7" por procedimientos automáticos. 

1931. El Parlamento francés votó a favor 
de la ratificación de la Convención de 1929, te-
niendo esta Convención fuerza de Ley des-
de 1933. 

1932. Por su parte, el Gobierno inglés pu-
blicó la Merchant Shipping Act (Convención de 
Seguridad y de Líneas de Carga), que puso en 
vigor las conclusiones de la Convención de 1929 
y que contenía, además, las Reglas de Franco 
Bordo de 1930. 

14 
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Mientras tanto, y cada vez más, creció la 
preocupación por la estabilidad de los buques 
en caso de avería. El B. O. T. propuso que: 

todos los buques nuevos se sometiesen a 
una experiencia de estabilidad para deter- 
minar los elementos de ésta. 
todos los buques existentes la verificasen 
igualmente. 

- no admitir en el caso de buques gemelos 
los resultados de la experiencia de estabi- 
lidad en uno de ellos para los demás. 

1936. M. Montgomerie puso en evidencia los 
factores que influyen sobre la seguridad en 
la mar: 

1. La fatiga de la estructura considerada 
en su conjunto, y en cada uno de sus elementos. 

2.' La geometría de la estructura que con-
diciona la estabilidad, el franco bordo y el com-
partimentado. 

Insistió particularmente sobre la estabilidad, 
sara la cual la relación B/C constituye un ele-
mento de referencia importante, a igualdad de 
otras condiciones. Demostró que esta relación 
había aumentado de 1,3 en 1870 a 1,5 en 1890, 
con el fin de aumentar la capacidad de las bo-
degas. 

Además, recomendó fijar para los buques 
pequeños un valor de la relación B T en fun-
ción de su eslora. 

Hasta la guerra de 1939-1945, y  durante ésta, 
sobrevinieron pocas novedades, caracterizándo-
se este período, sin embargo, por la importancia 
creciente que tomó la noción de estabilidad du-
rante y después de la avería. 

1948. El Gobierno inglés reunió en abril de 
1948 la tercera Conferencia Internacional de 
Londres, a la cual asistieron representantes de 
30 naciones y de siete organizaciones inter-
gubernamentales, entre las cuales figuró el Bu-
reau Ventas. 

La nueva Convención, resultado de esta Con-
ferencia, se refirió, en materia de comparti-
mentado, a todos los buques dedicados a viajes 
internacionales (largos o cortos). 

A pesar de las proposiciones americanas, pre-
valecieron las fórmulas del criterio de servicio 
de la Convención de 1929 para buques dedicados 
a largos viajes internacionales, aunque se reco-
noció, bajo forma de recomendación, la necesi-
dad de introducir adaptaciones particulares en 
estas fórmulas, especialmente en lo que con-
cierne a los grandes paquebotes. 

Además, se adoptó una adición importante 
bajo forma de reglas y fórmulas particulares 
para los buques dedicados a viajes internacio-
nales cortos y que transporten un número de 
pasajeros y tripulantes superior a la cabida de 
los botes salvavidas. 

La Conferencia acordó igualmente aumentar 
la eslora mínima de separación de los mampa-
ros, que pasó a 10' + 0,03 L', con 10,67 metros 
como máximo. 

Finalmente, se reconoció plenamente la im-
portancia de la noción de estabilidad y se anun-
ciaron Reglas para modificar la verificación de 
la estabilidad después de avería. 

Estas Reglas, imrortantes por su repercusión, 
constituyen el objeto del párrafo V de la pre-
sente Memoria. 

PARRAI'O III 

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LONDRES 

DE 1914. 

La primera Conferencia Internacional sobre 
la Seguridad de la Vida Humana en la Mar 
(terminada en enero de 1914 y a la que asistie-
ron representantes de 16 naciones) no se intere-
só más que por buques mercantes propulsados 
mecánicamente, que transporten más de 12 pa-
sajeros, y que naveguen de un puerto de un 
cierto país a otro de un país diferente. Se pre-
vió, por otra parte, la exceptuación de ciertos 
buques, a condición de que sus viajes no les 
alejasen a más de 200 millas de la costa. 

Las cuestiones técnicas tratadas en esta Con-
ferencia fueron las siguientes: 

- Construcción. 
- Instalaciones de salvamento. 
- Telegrafía sin hilos. 
- Seguridad de navegación. 
Sirvió de base a esta discusión la Reglamen-

tación alemana de 1907, promulgada después 
de la catástrofe del Eibr, y que tenía en cuenta 
una rarte del "rapport" de 1890 de la Comisión 
de Compartimentado inglesa. 

Llegando a un compromiso entre las proposi-
ciones inglesa, francesa y alemana, la Confe-
rencia dispuso que el grado de seguridad varia-
ría de una manera continua y regular a base 
de un standard gradual de subdivisión, función 
de la eslora y del servicio del buque. 

Las exigencias fueron tales, que el grado de 
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seguridad más elevado correspondió a los bu-
ques mayores esencialmente afectados al trans-
porte de pasajeros, correspondiendo el menor a 
los buques mixtos con 12 pasajeros a bordo. 

La Conferencia decidió adoptar dos curvas de 
factores de compartimentado en función de la 
eslora para cada uno de los casos límites fijados 

Loo 
- - T 

Q92 N i—_- 

OSO 

Ç52._4 —1-- -- 

nea de sobrecarga fija haciendo intervenir ade-
más un coeficiente reductor de la eslora inun-
dable, llamado factor de compartimentado, fun-
ción de la eslora del buque y de un criterio de 
servicio (proposición belga). 

No fué posible llegar a un acuerdo en la ex-
presión del criterio de servicio C., pero hubo 
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lic. 1. 

(figura 1). Para los buques de clase intermedia, 
el factor de compartimentado F se determinaría 
con ayuda de un "criterio de servicio". 

Las ideas fundamentales que presidieron el 
establecimiento de esta solución de compromiso 
se resumen así: 

a) El alargamiento de la eslora requiere y 
permite un aumento relativo del compartimen-
tado. 

b) A igual eslora, los buques se diferencian 
por el servicio a que se destinan, siendo nece-
sario y posible sobre los paquebotes rápidos, un 
compartimiento cerrado. 

Se pensó sucesivamente en realizar la varia-
ción continua de las exigencias por: 

1.° Una permeabilidad ficticia variable con 
el servicio (proposición alemana). 

2. 0  La adopción de una línea de sobrecarga 
variable en posición (proposición inglesa). 

3.0  Una permeabilidad ficticia fija y una lí- 

acuerdo general en la fijación de las permeabi-
lidades: 

Espacios de carga ........................ 0,6 

Alojamientos de pasajeros ............ 0,95 

Espacios de máquinas ................... 0,8 

A continuación indicamos lo más esencial de 
las Reglas importantes contenidas en la Con-
vención: 

a) Cuando el factor de subdivisión F es me-
nor o igual a 0,5, puede doblarse este factor 
para tener, en un punto cualquiera del buque, 
la eslora global de dos compartimientos (pero 
en cada par de ellos la eslora del compartimien-
to más corto no puede ser menor que el cuarto 
de la eslora global). 

b) En ningún caso la eslora del comparti-
miento podrá exceder de 28 metros. 

e) Cuando E' esté comprendido entre 0,85 y 
0,5, la eslora global de los dos primeros com- 

16 



iiieru 1953 
	

INGENIERIA NAVAL 

partimientos, a partir de la roda, ro debe ser 
mayor que la eslora inundable en este punto (no 
debiendo ser la eslora del segundo comparti-
miento menor que la eslora admisible o que 
3 metros). 

d) Cuando la eslora del buque esté compren-
clida entre 213 y  251 metros, la eslora inunda-
ble en la extremidad cTe proa debe ser por lo 
menos igual al 20 por 100 de la eslora del bu-
que, y no puede haber allí menos de tres com-
partimientos de una longitud contada a partir 
de la roda igual a esta eslora inundable. 

Escape de los compartimientos. 
Aberturas en los mamparos. 
Aberturas en el costado. 

- Chigres. 
- Doblefondos. 

Señales radiotelefonía. 
- Artefactos de salvamento. 
- Alumbrado de socorro. 
-- Aparato de gobierno. 
Se previó que la Convención (artículo 74) po-

dría modificarse en otras Conferencias, la pri-
mera de las cuales debería celebrarse en 1920. 

40 	 - ............... 

o o 
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o) Cuando F sea superior a 0,5 no se admi-
tirán bayonetas en los mamparos transversales 
principales. 

f) En la extremidad de proa debe existir un 
mamparo de colisión que llegue hasta la cu-
bierta de compartimentado. En los buques de 
superestructuras continuas, este mamparo debe 
llegar hasta la cubierta más alta. En todos los 
casos, la distancia del mamparo a la roda debe 
ser mayor que el 5 por 100 de la eslora del 
buque. 

Se promulgaron igualmente otras Reglas que 
se salen del objeto de esta exposición, siendo los 
aspectos principales de que trataban los si-
guientes: 

- Protección contra incendios. 

La guerra trajo consigo un aplazamiento de 
la ratificación de la Convención, que por esto 
no se hizo nunca efectiva. 

La curva del factor de compartimentado de 
los buques de pasaje no tuvo efectividad, em-
pleándose frecuentemente, por el contrario, la 
relativa a los buques mixtos. 

PARRAFO IV 

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LONDRES 

DE 1929. 

Recordaremos por lo pronto que la Conferen-
cia Internacional de Londres de 1929 se prepa- 
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ró desde 1921-1922 por un Comité de Revisión 
de la Convención de 1914. 

En su consecuencia, se reunió en 1921 en 
Londres una Conferencia, cuyo presidente hizo 
resaltar claramente los aspectos siguientes: 

1.' Introducir uniformidad en el plan inter-
nacional de los Reglamentos relativos al com-
partimentado de los buques de pasaje. 

2. Recomendar una revisión inmediata de 
los Reglamentos de la Convención de Londres  

inundables. El método recomendado por el Co-
mité de compartimentado británico podría uti-
lizarse ventajosamente. 

Se consideró inaceptable un criterio de ser-
vicio basado sobre una permeabilidad media, tal 
como la propuso el Comité de Compartimentado. 

- Se propuso una curva B de factores de 
compartimentado que proporcionen a la vez se-
guridad y economía a los buques mixtos con el 
numero mínimo de pasajeros, y una nueva cur- 

o 

uJ 

e0 

II g .3-1)1 agra ma cli! factor (lc cumpa rtimemctim do para los huques de paMaPro 	en 	¡ a jc', liii dril a,' ¡clima ii',. 

de 1914 que se hubiesen revelado incompletos y 
no satisfactorios. 

3.'> Interesar la adhesión de todos los países 
a la nueva Convención. 

4° Extender la revisión a la definición de 
los diferentes servicios. 

5° Crear un Comité de preparación de la re-
visión. 

Este Comité se reunió el 8 de mayo de 1922 
y propuso, después de largas deliberaciones, un 
conjunto de rec.omendaciones, de las cuales unas 
fueron adoptadas por unanimidad y otras por 
todos los representantes, salvo los de Francia. 

a) Rcco'rn endaciones adoptados por -una ni- 
midad. 

- Se recomendó una mayor sencillez y una 
unidad de métodos para el cálculo de las esloras  

va C para los grandes buques de pasaje modi-
ficada para L 550 pies (167 metros). 

Los valores de los factores de compartimen-
tado se limitaron inferiormente a 0,45, tal co-
mo se indica en la figura 3. 

La Delegación inglesa había propuesto antes 
dos curvas C 1  y B de factores de compartimen-
tado, limitadas a un valor inferior a 0,5 (figu-
ra 2), haciéndose la interpolación entre las cur-
vas C y B, según el valor de la permeabilidad 
media, tal como se indica en dicha figura. 

- Se previó una protección especial de la proa 
para esloras superiores a 360 pies (110 metros), 
consistiendo dicha protección en imponer a proa 
un factor de compartimentado de 0,5 para eslo-
ras comprendidas entre- 360 y  650 pies (115 y 
200 metros) y un factor de compartimentado 
de 0,33 para esloras superiores a 650 pies (200 
metros). 

18 
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Estas revisiones suponían, para la primera 
categoría de buques, que la suma de la eslora 
del pique de proa y de la bodega número 1 te-
nía que ser inferior,  a la eslora inundable, mien-
tras que para la segunda categoría significaba 
que la suma de las esloras del pique de proa y 
de las bodegas 1 y  2 tenía que ser inferior a 
la eslora inundable.  

siones de esta Conferencia, se abandonó toda 
nueva tentativa de acuerdo. 

En 1927, Sir Charles Hipwood propuso some-
ter al examen de las autoridades de las diferen-
tes potencias las nuevas proposiciones del 
B. O. T. 

La segunda Conferencia Internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en la Mar se 

I'ig. 1. 	- 

- Los barcos que en ningún caso se alejasen 
ms de 200 millas de la costa podrían excep-
tuarse de las prescripciones de la Convención. 

b) Rcoomendaciones no aceptadas 'por Francio 

- Las que se referían a la determinación de 
las fórmulas de los criterios de servicio. 

- Una fórmula establecida por la Delegación 
británica para obtener la permeabilidad de las 
bodegas: 

h 
63 

H 

siendo h y II magnitudes ligadas al puntal has-
ta la cubierta de compartimentado y C una 
constante dependiente del tipo de buque. 

—La eslora media de cada compartimiento 
no debía exceder,  de la eslora admisible, no de-
biendo, sin embargo, contarse en el comparti-
mentado de un buque cualquier compartimiento 
de eslora inferior a 7,6 metros. 

- Por último, una enmienda fundamental: 
Cuando el factor de compartimentado sea in-

ferior o igual a 0,5 podrá doblarse, a fin de 
obtener en cada punto del buque la eslora de 
dos compartimientos; pero en este caso la es-
lora del compartimiento más corto de ambos 
no deberá ser menor que la cuarta parte de la 
eslora de los compartimientos adyacentes jun-
tos (fig. 4). 

Como Francia rechazó las principales conclu- 

verificó en 1929 para revisar la Convención de 
1914 a la luz de la experiencia de estos quince 
años de discusión y de investigaciones. Estuvie-
ron representados en ella 18 naciones, siendo 
elegido presidente Sir. H. W. Richmard, jefe de 
la Delegación inglesa. 

En su conjunto, las proposiciones del B. O. T. 
constituyeron una base seria y apropiada para 
la discusión de la Convención prevista. 

Las principales discusiones preliminares se 
consagraron a las fórmulas del C, en las que 
se manifestaba el mayor desacuerdo. 

La Delegación belga insistió, por otra parte, 
en la mejora de la seguridad de la navegación, 
mediante patrullado de los hielos en el Atlánti-
co norte y generalización de la radiotelegrafía. 

Las Delegaciones danesa, finlandesa, noruega 
y sueca se interesaron por la determinación de 
un método más expeditivo, pero igualmente ef i-
caz, para el cálculo del compartimentado. 

La Delegación holandesa pidió un régimen es-
pecial para los buques dedicados al transporte 
periódico de peregrinos, de las Indias Orienta-
les a los puertos del Oriente, y sugirió que el 
número inferior de pasajeros que caracteriza-
ba al buque mixto se aumentase desde 12 a 25, 
estimando que la primera cifra no resultaba 
ya apropiada a las esloras actuales de los bu-
ques. 

Resumimos aquí las principales reglas adop-
tadas por esta Conferencia: 

Permeabilidad.—La Convención de 1929 esta- 
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bleció diferentes fórmulas para el cálculo de la 
permeabilidad de las diferentes chazas: 

/ a—c 
Chaza (le máquinas = 80 + 12,5 ¿ 

y 

a 
Chaza de proa y popa -- 63 -F- 35 

y 

a volumen dedicado a los alojamientos de pasajeros, 
por debajo de la linea de sobrecarga. 

u = volumen dedicado a mercancias, carboneras y pa-
ñoles en la chaza de máquinas. 

y volumen total de la chaza considerada. 

Dejando, sin embargo, para la chaza de máqui- 
nas la posibilidad de calcular directamente su 

A, para los buques mixtos. 
B, para los buques de pasaje. 

190 	
- - 0,18 

Lenpies 

+ 0,18 B 	
L'-138 

La clasificación entre estos valores se hace 
siempre por medio de un criterio de servicio 
C,, no pudiendo nunca ser el factor de compar-
timentado mayor que 1 aun para los buquei 
mercantes pequeños que transporten más de 12 
pasajeros. 

Criteró de seri.cio.--Se definió, en función 
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Fig .5—Curvas del factor de cotepartirnetitado 

permeabilidad en el caso en que la fórmula die- 
se resultados demasiado alejados de la realidad. 

Extensión de ias averías.—La Convención su-
pone que un abordaje directo, normal al plano 
diametral del buque, puede producir una pe-
netración igual, como máximo, a la quinta par-
te de la manga máxima del buque, y una exten-
Sión longitudinal de: 

(3,04 + 0,02 L) metros. 

Factor de compartim entado.—La Convención 
conservó la noción de un factor de comparti-
mentado variable con la eslora del buque, CUYO 

factor se define para dos tipos de buques:  

del volumen de los espacios de pasaje bajo la 
línea de sobrecarga y del volumen de la chaza 
de máquinas bajo esta misma línea. El criterio 
aumenta con estos diferentes factores, lo que 
lleva consigo una disminución del factor de com-
partimentado y por lo tanto de la eslora admi-
sible. 

M + 2 P 
III 

y 

y si P 1 > P 
M -f-  2 P, 

(' - r72--- 	 [2] 
y + 1 - P 

- - 0,056 LN 
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P=volumen de los alojamientos del pasaje bajo la 
unoa de sobrecarga. 

y volumen del buque bajo la linea de sobrecarga. 

M=volumen del compartimiento de máquinas por de-
bajo de la linea de sobrecarga. 

Si 0,056 LN > P + P2  (P., volumen dedicado 
a los alojamientos de pasaje por encima de la 
línea de sobrecarga), se puede reemplazar ,  en  

binada se regulará de acuerdo con la permeabi-
lidad media. 

2." En los buques de eslora superior a los 
430 pies (130 metros), uno de los mamparos 
transversales principales a popa del de colisión 
deberá situarse a una distancia de la perpen-
dicular de propa que no exceda de la eslora ad-
misible. 

3." En un mamparo transversal puede dis- 

. 

. 1Ií•== __ - 

1j 

Fi g. 6. --(o in par tiro. oto do it e ir II tiiiti ue floreo rite. seg (iii los reglanieri tos en vigor. 

la fórmula 2] P por el valor más pequeño de 
estos dos, sin descender nunca por debajo de 
los 2/3 de 0,56LN. 

La interpolación entre las curvas A y B re-
sulta así regulada por la fórmula: 

(A. - B) (C, -- 23) 

loo 

Reglas complementarias: 

1. Un compartimiento puede exceder de la 
eslora admisible, con tal que la eslora de cada 
uno de los dos pares de compartimientos forma-
dos por el compartimiento en cuestión y cada 
uno de los dos adyacentes no exceda de la eslo-
ra inundable o de dos veces la eslora admisible. 

Si las permeabilidades de los dos comparti-
mientos del par son diferentes, la eslora com- 

ponerse un nicho, a condición de que esté situa-
do más a la banda que el plano vertical defini-
do por una distancia igual a 1/5 de la manga 
máxima del buque medida al nivel de la flota-
ción y a partir del forro. 

4. Se puede disponer una bayoneta en un 
mamparo transversal a condición de que: 

la eslora combinada de los dos comparti-
mientos separados por el mamparo no exceda 
del 90 por 100 de la eslora inundable. 

5. Cuando un mamparo principal presenta 
un nicho o una bayoneta, se utilizará un mam-
paro plano equivalente para la determinación 
del compartimentado (mamparos ficticios). 

6." Cuando la distancia entre dos mamparos 
transversales principales adyacentes, sea real o 
ficticia, resulta de (10' F 0,02 L') pies o (3,04 
+ 0,02 L) metros, hay que considerar un solo 
mamparo formando parte del compartimentado. 
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Estabilidad. - Por último, la Convención de 
1929 se preocupó de la estabilidad de los bu-
ques, pero se contentó con promulgar algunas 
reglas simples para la estabilidad antes de 
avería: 

- Los buques de pasaje deben efectuar la ex-
periencia de estabilidad. 

- Las administraciones deben comprobar 

namentales. Todos los participantes opinaron 
que debía revisarse la Convención de 1929 a la 
luz de los progresos científicos realizados des-
de entonces. 

La nueva Convención se refirió, lo mismo que 
las dos precedentes, únicamente a los buques 
dedicados a viajes internacionales (cortos o lar-
gos), salvo para ciertas condiciones dependien- 

s- .yEo 

Fig. 7.—Compartinientado de un gran buque de pasajeros, seglin los reglamentos cii vigor. 

que los mamparos longitudinales parciales exis-
tentes no comprometen la seguridad del buque 
después de inundarse. 

Además, recomendó la continuación de los es-
tudios sobre el tema. 

Las figuras 6 y  7 ponen de manifiesto modi-
ficaciones introducidas en el compartimentado 
de los buques por la Convención (le 1929 res-
pecto a la de 1914. 

PARRAFO y 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LONDRES DE 1948 

La Convención Internacional para la Seguri-
dad de la Vida Humana en la Mar de 1948 fué 
convocada por el Gobierno inglés el 23 de abril 
y se terminó el 10 de junio en Londres. Parti-
ciparon en ella 30 naciones, admitiéndose como 
observadores a siete organizaciones interguber- 

tes de la estabilidad que se aplican también a 
los cargos modernos. 

La definición de "buque de pasaje" llevó con-
sigo una discusión seria, pues ciertas Delega-
ciones proponían elevar el número mínimo de 
pasajeros a partir del cual se aplica la Conven-
ción, desde 12 a 18, 24 ó incluso 36. 

Así, la Delegación de la U. R. S. S. propuso 
un mínimo variable con la eslora del buque: 

O < L < 50 metros 	8 pasajeros. 

	

50 <L< 75 " 	12 

	

75<L<100 " 	18 

	

100<L<125 " 	26 

	

125<L<150 " 	36 

La Delegación francesa presentó un proyecto, 
según el cual un buque sería de pasaje si su nú-
mero de pasajeros N > L 2/550, y mixto, si 
N > 12. 

Sin embargo, se conservó el antiguo valor de 
12, pues muchas Delegaciones hicieron preva- 
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lecer el punto de vista de que un acrecenta-
miento de este número llevaría consigo una dis-
minución inaceptable del standard de seguridad. 

La Delegación francesa volvió a sostener la 
idea de Reglas especiales para buques dedicados 
a viajes internacionales cortos y que se alejen 
menos de 200 millas de la tierra más próxima. 
Estas Reglas especiales fueron adoptadas, pero 
hay que reconocer que ya la Comisión de com-
partimentado británica de 1912-1915 había re-
comendado, en su segunda memoria, que tales 
buques de tipo mixto se tratasen de la misma 
manera que los buques de pasaje de viajes in-
ternacionales largos, y además, que los buques 
de las líneas del Canal de la Mancha, en razón 
de la intensidad del tráfico en esta zona, tuvie-
sen un factor de compartimentado de 0,5 como 
máximo con las tolerancias posibles para bu-
ques de eslora inferior a 300 pies (91 metros), 
siendo introducidas estas Reglas entre las del 
B. O. T. en 1928. 

La experiencia, por otra parte, había demos-
trado que estas Reglas eran prácticas y razo-
nables, ya que los buques británicos y france-
ses dedicados a viajes internacionales cortos se 
habían construído desde 1932, con standard de 
compartimentado más elevado que los exigidos 
por la Convención de 1929. 

Las Reglas relativas a estos buques se indi-
carán más adelante. 

La Conferencia estudió igualmente la cues-
tión del método de determinación de la curva 
de eslora inundable. El método del profesor 
Welch, preferido en la Conferencia de 1914 y 
adoptado por el Gobierno británico, no encon-
tró acogida favorable en la presente Conferen-
cia, prefiriéndose por numerosas Delegaciones 
los métodos llamados "directos" y, por lo tan-
to, más precisos. 

Citaremos, por otra parte, un cierto número 
de proposiciones presentadas por la Delegación 
francesa, que consistían en: 

- Introducir una nueva fórmula de la per-
meabilidad para los espacios de las chazas de 
proa y popa: 

a 	b 
63 -f- 32 	--- 22 - 

y 	 y 
siendo 

a, el volumen de los espacios reservados a los aloja-
mientos del pasaje en la chaza. 

0, el volumen de los compartimientos auxiliares de ta-
liceos o túneles. 

(Esta modificación fué rechazada.) 

- Precisar que la eslora máxima admisible 
entre dos mamparos para los buques mixtos de-
ber ser' inferior a 30,5 metros (Reglas existentes 
en el Reglamento del Bureau Ventas). 

-- Introducir una regla que precise que cuan-
do dos compartimientos estén separados por un 
mamparo de bayoneta, es preciso que su eslora 
combinada no exceda del 95 por 100 de la eslo-
ra inundable (Regla aceptada, con la modifica-
ción de reemplazar el 95 por 100 por el 90 por 
lOO). 

Es preciso hacer observar, en fin, que la De-
legación de la U. R. S. S. propuso añadir, a las 
Reglas de la convención de. 1929, nuevas reglas, 
relativas a la estabilidad de los buques. 

Propuso, en particular, exigir la aprobación 
por las Sociedades de Clasificación de todos los 
cálculos relativos a la estabilidad para diferen-
tes desplazamientos, cuyos cálculos debieran 
comprender los diagramas de los brazos de pa-
lanca adrizantes corregidos por carenas lí-
quidas. 

La Delegación propuso igualmente aplicar 
las siguientes reglas a los cargos y petroleros 
así como a los buques de pasaje: 

1. La estabilidad transversal de los buques 
de un tonelaje inferior a 4.000 toneladas debe 
ser suficiente, 

El ángulo de eseora de estabilidad máximo 
no debe ser menor de 30° y  el ángulo de estabi-
lidad nula debe ser mayor de 60°. 

El ángulo de escora de los buques de pasaje, 
con todos los pasajeros a una banda de la cu-
bierta superior, debe ser inferior a 8. 

2. Los valores de la altura metacéntrica 
inicial en condiciones normales de carga deben 
ser como mínimo los siguientes: 

Cargo 	pequeño 	.................. 0,3 	metros, 

Cargo 	medio 	...................... 0,25 
Cargo grande 0,1 
Ruques 	de 	pasaje 	.............. 0,3 

La Delegación americana, a requerimiento de 
la División Técnica del Bureau de la Inspección 
Marítima, aprobó la creación de reglas definiti-
vas referentes a la estabilidad después de ave-
ría, destinadas a: 

1 . 0 Mantener una estabilidad nula, como mí-
nimo, con un compartimiento inundado. 

2.° Limitar la estabilidad negativa admisi- 
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ble para la inundación de dos compartimientos 
adyacentes, en un buque cuyo factor de com-
partimentado es menor que 0,5. 

3. Limitar el ángulo de escora después de 
avería, para facilitar el salvamento del buque 
y el arriado de las embarcaciones. 

Estas reglas encontraron acogida favorable 
en las otras Delegaciones. 

Hemos juzgado interesante unir a esta expo-
sición un cuadro que compara las proposiciones 
americana y la contraproposición relativa a la 
estabilidad después de avería. 

ESTABILIDAD DESPUES DE LA AVERIA 

Dimensiones de la brecha. 

Caso de inundación ccxnsidera4o ...... 

Condjcuynes obtenidas después de la 
avería ....................................... 

Proposición americana. 

Eslora: 2 % I + 6 m. 10. 
Penetración: B15. 
Altura: Techo tanques a línea de so-

brecarga. 

(a) si F > 0,5, avería en un compar-
timiento. 

(b) si F < 0,5, avería en dos com-
partimientos. 

(c) caso de avería, afectando a dos 
compartimientos: 

5B 
si p - a inicial > 

100 

(a) caso de avería en un solo com-
partimiento: p - a > 0. 

(b) caso de avería, afectando a dos 
compartimientos: (p —a) resi-
dual puede ser menor que O a 
condición que la escora no su-
ponga una disminución de más 
de un 50 % en el franco bordo. 

En todo caso el ángulo de es-
cora final no debe pasar de 15°, 
- ni producir la inmersión de la 

línea de sobrecarga, 
ni producir la inmersión del 
canto inferior de una abertu-
ra de ventilación cualquiera 
mediante llave. 

Proposición in!Jlesa. 

Eslora: 2 % L + 6 M. 10. 
Penetración: B15. 
Altura: Quilla a la línea de flotación. 

(a) si F > 0,5, avería en un compar-
timiento. 

(b) si F < 0,5, avería en dos com-
partimientos. 

(a) caso de avería que alcance a un 
solo compartimiento: p—a > O. 

(b) caso de avería que alcance a tres 
compartimientos: (p - a) resi-
dual puede ser menor que O a 
condición de que la eslora no pa-
se de 71  ó pueda reducirse a 7° 

en menos de 15 minutos por medios 
automáticos disponibles inmedia-
tamente. 

RESUMEN DE LAS REGLAS DE LA CONVENCIÓN DE 
LONDRES DE 1948. 

Compartimentado. 

Haremos observar por lo pronto que la Con-
vención se aplicó a los buques de más de 500 
toneladas de arqueo bruto y que transporten 
más de 12 pasajeros. 

La Administración puede exceptuar un bu-
que de una prescripción de la Convención, a 
condición de que durante su viaje no se aleje 
a más de 20 millas de la tierra más cercana. 

Un viaje internacional es el viaje entre el 
puerto de un país al cual se aplique la Conven-
ción presente y uno situado fuera de este país. 

Las reglas pueden dividirse: 
1.1 En reglas ordi'n.arias, para los buques de- 

dicados a viajes largos y con instalación de sal-
vamento reglamentaria. 

2.° En reglas especiales: 
- Para los buques dedicados a viajes inter-

nacionales cortos (600 millas) y que transpor-
ten un número de pasajeros superior a la capa-
cidad de los botes salvavidas. 

- Para los buques provistos de un certificado 
de viajes internacionales cortos, pero que reali-
cen viajes comprendidos entre 600 y 1.000 mi-
llas, con tal de que la capacidad de los botes 
sea suficiente para el 75 por 100 del personal 
a bordo. 

Reglas ordinarias. 

a) Permeabilidad: 
(a--c) 

Chaza de máquinas: 80 + 12,5 -- 
Y 
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Para los buques movidos por motores de com-
bustión interna, la permeabilidad viene dada 
por: 

(a - e) 
85 + 12,5 

y 

a 
Chazas de proa y popa: 63 + 35 

y 
siendo 

(t = volumen de los alojamientos de pasaje bajo la 
línea de sobrecarga, comprendidos en la chaza es-
tudiada. 

y = volumen de la chaza estudiada por debajo de la 
línea de sobrecarga. 

e = volúmenes dedicados a las mercancías, carbón, 
provisiones, que estln situadas en la chaza de 
máquinas. 

La permeabilidad media determinada por un 
cálculo directo podrá sustituir a las obtenidas 
por estas fórmulas en el caso de que fuese me-
nos fuerte. 

b) Factor de compartimentado.—Este fac-
tor decrece de una manera regular a medida que 
la eslora aumenta. 

En el caso más general está comprendido en-
tre un valor aplicable a los buques esencialmen-
te dedicados al transporte de mercancías y un 
valor B aplicable a los buques esencialmente 
dedicados al transporte de pasajeros: 

58,2 
A - 	+ 0,18 (L > 131 metros) 

L-60 

30,3 
B 	 + 0,18 (L 	79 metros) 

L —42 

e) Criterio d.c servicio C..—El factor de 
compartimentado se interpola entre los valores 
A y B por medio del criterio de servicio. 

Sea: 

N = número total de pasajeros. 

K = 0,056 L. 

P = volumen total y espacios del pasaje por debajo 
de la línea de sobrecarga. 

M = el volumen de la chaza de máquinas. 

V=volumen total del buque bajo la línea de sobre-
carga. 
KN. 

P = volumen total real dedicado al pasaje por  
de la línea de sobrecarga. 

Si KN > ,P + P2 , se tomará para P1  el núme-
ro mayor de los dos que corresponden a la su-
ma indicada y a 2/3 KN. 

Si P > P, se tendrá: 
2 + 2 P 

72 
y + p1  - - p 

En los otros casos: 
M + 2 P 

C==72 
y 

d) Casos particulares: 

- Para los buques cuya L > 131 metros: 

SiC( 23 	F=A 

SiÜs123 	FB 

(A ---- B) (U. ---- 23) 
Si 23<C,<123 F=A- 

100 

Si F < 04 se puede tomar F = 0,40 en la chaza de 
máquinas exclusivamente. 

- Para los buques en las cu.ales 79 m < L < 
< 131 metros: 

3574 - 25 L 
SiC.<2 	 3= 	 F=1 

13 

SiC,123 	F=B 

(1--B) (U—S) 
SiS<C.<123 F=1- 

123 3 

- Para los buques donde L < 79 metros se 
tomará 

1? = 1 

- En fin, cualquiera que sea L, si el número 
de pasajeros está comprendido entre 12 y  el 
menor de los dos números L 2/650 y  50, se ten-
drá: 

F 1 

Reglas especiales aplicables a los buques dedi- 
cados a viajes internacionales cortos. 

a) Permeabilidad.—Para los espacios situa-
dos a proa y popa de la chaza de máquinas, la 
permeabilidad debe calcularse por medio de la 
fórmula: 

b 
95 	3,5 

donde b es el volumen de los espacios de la cha-
za situados por debajo de la línea de sobrecarga 
y fuera del doble fondo o de los piques que sir-
ven para bodegas de carga, carboneras o tan-
ques de combustible líquido, pañoles, caja de 
cadenas. 
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b) Factor de compartinicntado y criterio de 
servicio.—En los casos de buques esencialmente 
de pasaje, el compartimentado a p.opa del mam-
paro de colisión debe realizarse considerando 
un factor de compartimentado que se determi-
na por medio de las reglas siguientes, sin que 
pueda, sin embargo, ser nunca mayor de 0,5. 

En el caso de buques que tengan una eslora 
menor a 91,5 metros, y cuando la Administra-
ción reconozca la imposibilidad de aplicar dicho 
factor, se podrá tolerar que la eslora de un 
compartimiento se determine mediante un fac-
tor más grande. 

Por otra parte, en el caso de buques de di-
mensiones cualesquiera, cuando la necesidad de 
transportar, además del pasaje, grandes canti-
dades de mercancías, no permita aplicar un fac-
tor F 0,5, la Convención introducirá determi-
nadas tolerancias, que se indicarán más adelan-
te al mencionar las Reglas correspondientes. 

Criterio de servicio—Su cálculo se hace de 
la manera indicada precedentemente en las Re-
glas ordinarias, aunque el valor de K a consi-
derar se toma: 

1. Para los pasajeros en literas: El mayor,  
de los valores siguientes: 0,056 L ó 3,55. 

2. Para los pasajeros ordinarios: 3,55. 
Factor de compartimentado.—Se reemplaza el 

factor B de las Reglas ordinarias por: 

17,6 
BB = 	---- 0,2 

L- -33 
L > 131 m. 

SiÜ,< 23 

C> 123 	F = BB 
(A 	BB) (0,--23) 

23 <0, < 123 	F = A —  
loo 

En los ca-sos de los buques que transporten 
grandes cantidades de mercancías se deberá to-
mar para factor de compartimentado el valor F 
antes indicado, pero si este valor es inferior a 
0,5 se considerará un factor igual a 

(A- -5) (0,-23) 

100 
55 m. <L < 131 m. 

- 	 3712---25L 
SiC,=S, 5=--- - - ---- 

19 

a. 123 	
F 55 (1—BB) (C,--S) 

S<C, <123 	F 1___ 

En el caso de buques que transporten gran-
des cantidades de mercancías se puede tomar 
como factor de compartimentado el valor F an-
tes indicado, pero si este valor es inferior a 0,5 
se considerará un factor,  de compartimentado 
igual a 0,5 

5m..:L-:131rn. si 	C, < SI  y L:55m. 

En el caso de los buques que transporten 
grandes cantidades de mercancías se tomará un 
factor igual a 1. 

Recordaremos que en el caso de un buque 
propiamente de pasaje, el factor de comparti-
mentado debe en principio tomarse como máxi-
mo igual a 0,5, salvo derogación especial para 
los buques de eslora menor de 91,5 metros. 

Las figuras 8 y  9 dan las curvas de los fac-
tores de compartimentado definidas por la Con-
vención de 1948 así como los adoptados en las 
diferentes Convenciones. 

Prescripciones especiales: 
1. La línea de sobrecarga es una línea fra-

zada sobre el forro, por lo menos a 76 mm. por 
debajo de la cara alta de la cubierta de com-
partimentado. 

Esta definición se aplica igualmente al caso 
de que la cubierta presente un saltillo, a condi-
dición: 

- Que el costado se extienda sobre todo el 
buque hasta la cubierta de compartimentado 
más alta, debiendo considerarse todas las aber-
turas como si estuvieran por debajo de la línea 
de sobrecarga. 

- Que cada uno de los dos compartimientos 
adyacentes a la bayoneta de la cubierta de com-
partimentado estén en los límites de la eslora 
admisible, y que su eslora combinada no exceda 
del doble de la eslora admisible colculada con 
la línea de sobrecarga inferior. 

2. La eslora de un compartimiento puede 
exceder de la eslora admisible con tal de que 
cada uno de los dos pares de compartimientos 
adyacentes que comprendan al considerado no 
exceda de la eslora inundable, ni de dos veces 
la eslora admisible. 

3. Para los buques cuya eslora es igual o 
mayor que 131 metros, uno de los mamparos 
transversales a popa del mamparo de colisión 
debe quedar a una distancia de la perpendicular 
de proa, igual a lo más a la eslora inundable. 

4.0  Reglas referentes a los nichos idénticos 
a las promulgadas por la Convención de 1929. 
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5. Un mamparo transversal principal pue- lora inundable o dos veces la eslora admisible; 
(le ser de bayoneta con tal que la eslora combi- pero si F> 0,9, la eslora total de los dos com- 

C Cov viC/0N 1918 
A 	i'i Z'1 Su'v 

P4' 	 M'0j• Di: cc'roj- 

t'/.D J.S ¿1V r.e 't.'4CF01V4\L/jS' 

C 	P4R1 '0(1:5 o,vr: 0. r'A5.4JEQ0.r 

,a_ COOTCf s"l ¿*S I.VrFQ.4C ,on.4L.&-5- 
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nada con los dos compartimientos separados por partimientos no deberá exceder de la eslora ad-
el mamparo no exceda del 90 por 100 de la es- misible. 
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6.° Por último, la Conferencia se puso de 
acuerdo para un aumento de la eslora mínima, 
más allá de la cual se considera un solo mampa-
ro de los de un compartimiento para formar 
parte del compartimentado; tomándose el valor  

más pequeño de (3,05 + 0,03 L) 6 10,67 metros. 
Reproducimos a continuación un cuadro que 

indica, para los diferentes buques de viajes 111-

ternacionales cortos, la influencia de las nue-
vas reglas. 

Factores de cornpartiniefflolo 
S E R V 1 C 1 0 Eslora 

en metros 
Número de 
pasajeros viajes interna- Viajes interna- 

cionales largos cionales cortoS 

Terranova 	................................................................ 62 90 1 1 
Canadá-Terranova 	................................................... 79 140 1 1 
Marsella-Córcega 	..................................................... 105 1.000 0,922 0,767 
Liverpool-Dublín 	...................................................... 109 1.000 0,870 0,803 
Holyhead-Dublín 	...................................................... 117 2.000 0,708 0,568 
\Vellington-Lyttleton 	................................................ 126 934 0,734 0,637 

Estabilidad: 
1.0 Los cálculos de estabilidad deben tener 

en cuenta las proporciones y características del 
buque. Se considerará el buque en las peores 
condiciones de servicio posibles desde el punto 
de vista de la estabilidad. 

Se tomarán precauciones especiales de acuer-
do con la administración, cuando se dispongan 
cubiertas estancas o mamparos longitudinales 
estancos. 

2.0  Los valores de las permeabilidades de 
volumen y superficie son iguales para un mis-
mo tipo de compartimiento, y según la desig-
nación de éstos, son los siguientes: 

	

Locales de mercancías, carbón y pafoles 	60 
Locales habitados ................................. 95 
Locales de propulsión ........................... 85 
Tanques de líquidos, llenos ..................... O 
Tonques de líquidos, vacíos ..................... 9.5 

3.0  Dimensiones de la avería: 
- Longitudinal: El valor más pequefio de los 

dos siguientes: 

3,05 	0,03 L ó 	10,67 metros. 

- Transversal: Una distancia igual al quin-
to de la manga (definida ya para los nichos y 
bayonetas). 

- Vertical: Desde la cara superior al doble 
fondo, hasta la línea de sobrecarga. 

Deberá tomarse en consideración cualquier 
avería que, aunque de tamaño inferior, lleve 
consigo condiciones más severas. 

40  La inundación disimétrica debe reducir- 
se al mínimo por dispositivos convenientes. 

Los traveses de equilibrado deberán verifi- 
carse por la Administración. 

5.° Después de avería, y cuando se hayan 
tomado las medidas de equilibrado, el buque de-
be satisfacer a las condiciones siguientes: 

- En iinundaoión simétrica, la altura meta-
céntrica deberá ser positiva, a menos que en el 
caso de altura negativa se pueda demostrar 
que el ángulo de escora no excede de 7°. 
- En inundación desimétrica la escora no de-

be exceder de 70, pudiendo la Administración, 
sin embargo, autorizar una escora inferior a 15°. 
- En ningún caso la línea de sobrecarga de-

berá quedar sumergida al fin de la inundación. 
- Si la línea de sobrecarga se sumerge en el 

curso de la inundación, la Administración exi-
girá cuantas disposiciones estime necesarias 
para evitar la inundación de cualquier otro com-
partimiento no directamente afectado por la 
avería. 

6.0  Cuando dos compartimientos principales 
estén separados por un mamparo de bayoneta, 
la estabilidad inicial debe ser tal que satisfaga 
las condiciones precedentes con dos comparti-
mientos inundados. 

70  Cuando E < 0,5, la estabilidad inicial de-
be ser tal que el buque satisfaga las condicio-
nes precedentes con dos compartimientos adya-
centes cualesquiera inundados. 

PARRAFO VI 

Esnmio DE LA NOCIÓN DE CRITERIO DE SERVICIO. 

La noción de criterio de servicio se introdujo 
en ocasión de la preparación de la Convención 
de 1914 cuando se trató de considerar una in- 
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terpolación entre los dos tipos extremos de bu-
ques de pasaje: el gran paquebote rápido y el 
buque mixto transpartando 12 pasajeros. 

La Delegación francesa presentó inmediata-
mente proposiciones para el cálculo de este cri-
terio de servicio: 

Pensó por lo pronto en elegir la velocidad, ya 
que esta magnitud era el elemento "clave" del 
buque, e interviene efectivamente en la seguri-
dad del mismo. 

Pero para responder a las objeciones que le 
fueron presentadas propuso entonces un crite-
rio más complejo, que comprendía: 

y 
el coeficiente R. = 

y 

Q 
el coeficiente R = 

Wd 

el coeficiente R: = 
L 

w 
el coeficiente R. = -- 

TL 

combinados para obtener el coeficiente 

R=V 	
TId 

en donde: 

V es la velocidad. 
Q es el exponente de carga. 

W, el volumen de carena. 
1, la eslora en el compartimiento de máquinas. 

T, el calado que corresponde a W. 

Este coeficiente variaba aproximadamente 
desde 1 para los cargos pequeños, hasta 25 para 
grandes paquebotes rápidos. 

No fué posible realizar ningún acuerdo en la 
elección de esta fórmula, o de otra de la misma 
índole, y la guerra vino a interrumpir las nego-
ciaciones en este aspecto. 

En 1921 y  1922 se reanudaron los contactos 
y fueron presentadas proposiciones relativas al 
criterio de servicio por diferentes países. 

1. 1  Tesis americana. 

Tendía a proporcionar el número de mampa-
ros al de personas a bordo, referido al cuadrado 
de la eslora del barco. Se propuso un baremos y 
el emplazamiento de los mamparos debería re- 

gularse según las fórmulas de la Convención con 
tolerancias para los buques mixtos de carga y 
pasaje. 

TABLA DEI. N lMERO DE MAMPAROS. 

NOmero de personas a bordo referido 
Eslora del bu- 	 N 
que (limites 	al cuadrado de la eslora 
superiores) 

metros 	< 0,001 < 0,002 < 0,003 > 0,003 

76 4 4 5 6 
91 5 5 6 7 

106 6 6 7 8 
122 6 7 8 9 
137 7 8 9 10 
152 8 9 10 11 
167 9 10 11 12 
182 9 10 11 12 
198 10 11 12 13 
213 11 12 13 14 
228 11 12 13 14 
242 12 13 14 15 
258 13 14 15 16 
273 14 15 16 17 
290 14 15 16 17 
304 15 16 17 18 

Esta solución simplista, que no trataba a los 
buques de pasaje más severamente que a los de 
emigrantes, fué rechazada. 

2 . 0 Tesis inglesa. 

Se basaba por lo pronto en una reducción de 
la severidad para los buques mixtos (modifica-
ción de la curva B de la Convención de 1914) y 
proponía una fórmula de criterio que com-
prendía: 

- Un primer término igual a la permeabili-
dad media por debajo de la cubierta de com-
partimentado. 

- Un segundo término que tiene en cuenta 
el número de pasajeros en literas por encima de 
la cubierta de compartimentado, referido a VB 

(E manga del buque) 

150000 N, 
= PL ± 

I)B 

Se reservaba la interpolación por medio de 
este criterio a los buques de eslora superior a 
430 pies (130 metros). Para los buques de eslora 
inferior, la interpolación debía hacerse con 

a'. 
L 
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3." Tesis francesa. 

La Delegación francesa se opuso a las solucio-
nes precedentes a causa de su complicación y 
del empirismo que acusaban. Buscó una solu-
ción equitativa, sencilla, invariable, que no tenía 
en cuenta la permeabilidad—que ya intervenía 
en la obtención de la eslora inundable—, y que 
conducía a una fórmula homogénea. 

Esta fórmula volvía a considerar las com-
binaciones de los coeficientes característicos 
preconizados ya en 1914. Se prescindía de 
R = V/ \/L a causa de la incertidumbre de V, 
y de R f/L por ser difícil de definir de una 
manera precisa. Se obtuvo: 

Z 	1 	TL -d 
2 - - - - --- -- 

R. R 	Q 

La interpolación entre las curvas B y C se 
haría según una ley continua, refiriéndose los 
puntos colocados por debajo de la curva U a 
esta última y los colocados por encima de B se 
extrapolaban. 

Después de largas discusiones, los anglosa-
jones abandonaron la exigencia de la inclusión 
del número de pasajeros en la fórmula. 

Se admitió en principio una fórmula que con-
tuviese los dos términos siguientes: 

W 	 P4-M 
y 

TV 	 y 

siendo P el volumen de los alojamientos perma-
nentes para el pasaje, M el volumen de la chaza 
de máquinas y V el volumen total del buque. 

Después de haber titubeado entre la adición 
y la multiplicación de estos dos términos, la 
conferencia acordó la fórmula: 

L 	P -i -M 
U. = --- + 60 - 

C'BJl 	 1" 

donde 

GB es el coeficiente del bloqu. y 
B. la manga máxima del buque 

Se consideró la curva U como "isocriterio" 
75 y  a lo largo de la curva A (que sustituyó a la 
curva E), el valor de U. variaba según la ex-
presión 

/  
A=18 11+- 

3O  
---) fig. 10) 
LI 

En 1922, los ingleses rechazaron bruscamen-
te esta fórmula y propusieron otras nuevas, 
manteniendo la idea de introducir la permeabi-
lidad media en toda la eslora del buque, pero 
admitieron que el servicio del buque quedaba 
mejor caracterizado por el C. 

IR 

L"5LO,f 	&L j 

ng. 10. 

Ahora bien, en la etapa del proyecto, una va-
riación en el servicio del buque afecta a las re-
laciones de los volúmenes dedicados al pasaje 
(P), a las mercancías (U) ya las máquinas (M). 

Pudo llegarse así a una fórmula de U. que 
hacía intervenir estos diversos volúmenes situa-
dos por debajo de la cubierta de compartimen-
tado, y sus permeabilidades medias 

0,6 U ± 0,95P ± 0,8111 

pudiendo además escribirse esta fórmula de ma-
nera diferente 

¡ 1,75P±M 
C=K±Kj -- --  

y 

si se tiene en cuenta la relación 

y c ± p + 

Se propuso finalmente la fórmula 

lvi -1-- 2 P 
U, 

y 

En 1928, el B. O. T., en un memorándum, ha-
cía nuevas proposiciones con vistas a la reunión 
de una Conferencia para la puesta a punto de 
la Convención de 1914. 

Los valores del criterio de servicio deberían 
ser 23 y  123 en las curvas A y U de los factores 
de compartimentado, expresándose, entre estas 
dos curvas, por las fórmulas ya propuestas en 
1922: 

M 2P 
0 =72---- -- - 

y 

Lø] 
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o 
3M + 2 1', 

si P  
v+P, P 

donde 

P es el mayor (le los valores 0,0566 LN ó 5,66 N. 

P, el volumen de los alojamientos permanentes para 
el jasaje por encima y por debajo de la cubierta de 
compartimentado. 

51, el volumen de la chaza dv máquinas. 

1', ci volumen total bajo la cubierta clv compartimen-
tado. 

Francia solícitó que no se fijase valor máxi-
mo para la eslora de compartimientos, que de-
berían limitarse solamente por la eslora inun-
dable. Propuso además modificar la fórmula de 
C, para P > P, expresándola por:  

o 
3M + 2 P, 

C,=72- 	 siPi>P 
y + p, - p 

donde p1  0,056 LN. 
Si 0,056 LN> P + P2, donde P2  es el volu-

men dedicado al pasaje por encima de la línea 
de sobrecarga, se puede utilizar el menor de los 
dos valores para P, pero sin descender por de-
bajo de los 2/3 de 0,056 LN. 

Cuando se reunió la Conferencia de Londres 
en 1948, el Comité especial americano propuso 
un conjunto de modificaciones para el criterio 
de servicio. 

Para interpolar entre las curvas A y B de la 
Convención de 1929, los EE. UU. propusieron 
la fórmula siguiente: 

donde 

3M + 2 P", 
(, .r72 -- 	- 

y p", - y, 
3l -1 2P 	 N 

72 	 + 15000 	(fl en pies) 
y 	 El 

(cantidades ya definidas antes) 

0,0577 N,L 	y.. 

nOmero de pasajeros dv cabina. 

Y. = volumen total reservado al pasaje. 

Finalmente se adoptó como compromiso la 
solución inglesa: 

3M 4. 2 P 
C, - 72- 

Y  

Esta modificación tiene por objeto: 
1." Dar mayor importancia al número de pa-

sajeros. 
2." Evitar que buques tales como el "Nor-

mandie", "Rex", "Queen Mary", "Monarch of 
Hermuda", tuviesen C, próximos a 90 en lugar 
de ser igual a 1123, como preveía la Convención 
de 1929. (Véase cuadro adjunto.) 

Aún de Eslora Número uf P 1929 Convención 1948 americana 
N O M 0 11 E S ('nflsl.rUC- en de -• - ---.- 

vino metr,» pasajeros Y V (', 1" C, F 

"Kcclrnah" 	................... 1927 94 270 (),401 0 56,31 1 71,01 1 
"Dumra" 	..................... 1946 116 50 0,274 0,016 23,34 1 26,22 1 
"Golfito" 	...................... 1947 131,5 119 0,358 0 :11.23 0,952 35,32 0,933 
"Accra" 	...................... 1947 141 405 0,224 0,142 :16,49 0,844 61,94 0.727 
"City 	of Benares" 	......... 1936 148 219 0,209 0,014 25,23 0,830 30.90 0.809 
"Caledonia" 	.................. 1946 153 361 0,225 0,1107 33.3 0,768 53.07 0,699 
"Cerfu" 	........................ 1931 164 354 0,342 0,053 38,87 0,688 50,56 0,652 
"Monarch of Bermuda" 1930 170,5 835 0,513 0,256 75,13 0,54 111,48 0.44 
"Chusán" 	..................... 1947 200 1.035 0,345 0,152 57,9 0,519 83,87 0,461 
"Caronia" 	..................... 1947 210 1.070 0,469 0,292 75.73 0,459 109,59 0,390 
"Pretoria 	Castie" 	......... 1947 222 706 0,312 0,23 55,47 0,480 75,38 0,439 
"Mauretania" 	............... 1939 230 1.438 0,122 0,107 65,40 0,455 83,53 0,112 
"Aquitania" 	.................. 1914 266 3.500 0,704 0,49 123 0,316 189,83 0,316 
"Quec'n Elisaheth" 	........ 1939 306 2.350 0,638 0,26 86,8 0.339 118,27 0,301 

Esta variación se explica en parte por el he-
cho de que con el progreso de las máquinas, los 
volúmenes reservados para ellas son cada vez 
menores y por otra parte, porque para un mis-
mo volumen, el número de pasajeros transpor-
tados ha decrecido. 

A esto la Delegación británica objetó que un 

gran número de buques de pasajeros, compren-
dido en los límites de las curvas A y B de la 
Convención, se saldrían de ellos con la nueva 
fórmula. 

Los delegados franceses, italianos y holande-
ses pusieron de manifiesto que se produciría un 
fenómeno idéntico en algunos de sus buques. 
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En resumen, el conjunto de las Delegaciones no 
se convenció de la necesidad de adoptar las fór-
mulas americanas, por 10 menos sin que se so-
meta a estudios ulteriores. 

La Delegación francesa criticó la proposición 
americana, que tendía a modificar el criterio 
de servicio, haciendo observar particularmente 
que esta modificación conduciría, para buques 
mixtos o buques relativamente cargados de pa-
sajeros, a una agravación considerable del cri-
terio, cuya agravación prevendría de la adop-
ción del término en N/L 2 . Aunque algunos de-
legados ingleses estuvieron dispuestos a dismi-
nuir la ponderación de P y N/L 2  en la fórmula 
por una nueva expresión: 

M+1,5P 	N 
- ± 1O- (Len pies) 

y 	 LZ 

la Delegación francesa rechazó esta proposición, 
pues los buques mixtos quedaban sometidos to-
davía a una severidad excesiva. 

1929 Fórmula U. S. Fórmula G. U. 

'Pasteur" 92 116,2 96,4 
"Foucault" 61 103,5 80,3 
"C. G. C." 40,5 64,3 49,6 
"Formose" 60,5 105 79,6 

La Delegación francesa, por instigación de 
Mr. Albiach, propuso una fórmula basada so-
bre consideraciones nuevas. 

Para el establecimiento de las estadísticas de 
siniestros es corriente, en especial para la avia-
ción, tomar como base de apreciación el produc-
to del número de pasajeros por los kilómetros 
recorridos. Se puede en toda lógica aplicar este 
modo de apreciación a los buques de pasaje, 
para los cuales los siniestros se producen a in-
tervalos regulares y en relación directa con el 
número de viajes, el cual depende a su vez de 
la velocidad de régimen. 

Para un mismo tipo de buque se puede esti-
mar que la velocidad varía muy poco con la 
eslora, ya que: 

y 
constante. 

\/ L 

Se puede, pues, admitir que los riesgos est.n 

en relación directa con el producto N\/L, sien-
do N el número de pasajeros. 

El coeficiente constante que hay que aplicar 

al término N\/L debe ser tal que para los úl-
timos grandes buques de lujo: "Queen Mary", 
"Queen Elisabeth", "Normandie", "Rex", el cri-
terio de servicio sea llevado de su valor actual 
(85 a 95) al previsto por la Convención, es de-
cir, a 123. 

Tomando L en pies, el término correctivo es 

0,005 NVIi,  con lo cual la expresión de criterio 
de servicio es: 

M+2P 	 - 
0,: 72 ---- 	+ 0,0005 Ni/L 

y 

Hemos indicado en el cuadro siguiente la com-
paración de los C. obtenidos para diferentes pa-
quebotes por las fórmulas: 

C,,nrpnción 

 

d(1,  1948: 

Americana: 

M+2P 	 N 
72------ 	+ 15000- (Len pies) 

y 

Inglesa: 

M+1,5P 	 N 
72 	- ----- + 10000 	- (L en pies) 

y 

Inglesa modificada: 

M + 1,5 P 
72 	 - + 0,00065 NVL  (L en pies) 

y 

Francesa: 

M+2P 
72- 	- ----- + 0,0005NVL (L en pies) 

y 

Conven- Inglesa, 

N O M U R E L N ción 1948 Americana Inglesa modificada Francesa 

"Normandie' . 	..................... ....... 295 1.972 92,16 126,63 103,9 123 125 
"Ile 	de 	France" 	........................ 232 1.361 54,59 129,78 99 99,6 103,25 
"Lafayette" 	.............................. 175 1,015 65,34 106,69 82 72,67 67,4 
"Vifle 	d'Alger" 	........................ 143 1.521 88,2 160,6 120 72,6 71,7 
"Djebel 	Uures" 	....................... 99 700 76,17 124,94 91,6 31,55 33,7 
"P. 	A." 	1 	................................. 136 831 59,7 81,5 70,9 31,3 28,2 
"P. 	B." 	1 	................ 	.... ............ 177,4 811 66,32 102,31 81 64,7 75,77 
"C, 	G. 	C." 	1 	& 	2 	. .................... 156,5 239 42 54,34 41,3 39 44,46 
"Alsina" 	................................... 142,2 1.081 75,3 136,49 58,45 68,7 72,7 
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En relación con las numerosas discusiones 
que se han promovido alrededor del criterio de 
servicio, es preciso hacer observar una confu-
Sión que se ha deslizado en ellas a causa de la 
introducción de condiciones impuestas por el 
riesgo de avería de un mamparo y de la flota-
bilidad por una parte, y por la estabilidad trans-
versal por otra. La antigua convención partía 
de la idea que cuanto más se aproximen los 
mamparos mayor es la seguridad, cuyo punto 
de vista hacía confundir las nociones de flota-
bilidad y de estabilidad. 

La Delegación francesa consideraba prescrito 
este criterio, ya que ahora había que tomar en 
consideración la estabilidad según las nuevas 
prescripciones introducidas en la Convención. 
La noción de avería del mamparo considerado 
aisladamente conduce a un factor discontinuo y 
constante para una gama de esloras hipotéti-
cas dadas con vista a un riesgo de avería bien 
definido; bastaría fijar, por ejemplo:  

sí de cuando en cuando los resultados de sus 
investigaciones, mereciendo la cuestión del com-
partimentado estanco un examen continuo, par-
ticularmente en lo que concierne al empleo de 
la fórmula del criterio de servicio." 

En 1948, Mrs. H. F. Skinner y Phíllips pro-
pusieron al Instituto de Ingenieros Navales (ms-
titution of Navals Architects) un nuevo método 
de cálculo del factor de compartimentado, ba-
sado, no ya en la noción de un criterio de ser-
vicio en función de los diversos volúmenes, de 
la velocidad y del número de pasajeros, sino en 
la relación d/D entre el calado y el puntal, si-
guiendo con ello lo que habían propuesto ya 
para los buques de carga. 

Basándose en las reglas del Lloyd's relativas 
al número de mamparos, los autores previeron 
para los buques de pasaje un mamparo más que 
para los cargos y una relación entre el número 
de mamparos y d/D 

N+1 	2,01--cl/D 

	

L< 198 m. 	F==1 

	

198m. <L< 258m. 	F=z0,5 

	

L< 258 m. 	F=z033 

Tales exigencias excluirían toda noción de 
criterio de servicio y toda progresividad del fac-
tor de compartimentado, pues no tienen en cuen-
ta la estabilidad. La progresividad en la apro-
ximación de los mamparos dependerá entonces 
esencialmente de las condiciones impuestas por 
la estabilidad, y aparecería, por otra parte, que 
esta agravación no sería constante a todo lo 
largo del buque, ya que en la parte central, la 
curva de esloras inundables, desde el punto de 
vista de la estabilidad, queda por debajo de la 
curva de las esloras inundables que tengan en 
cuenta la flotabilidad. 

Estas proposiciones, que por falta de tiempo 
no pudieron discutirse en el seno de los Sub-
comités, permitieron, sin embargo, manifestar-
se a una pequeña mayoría, según la cual debe-
rían introducirse adaptaciones a las disposicio-
nes actuales que lleva consigo ciertas anoma-
lías, pero que en el estado actual de la cuestión 
debería mantenerse el "statu quo". 

De aquí la recomendación promulada al fi-
nal de la Conferencia: "La Conferencia reco-
mienda a las administraciones la continuación 
del estudio de este tema, y el comunicarse entre 

2 	- 1,01 

lo que conduce a la figura 11, 

d 

.9G 

92 

88 

it. 

8o 

- - - 

7Q CUrVÁ 	PAR4 Z 

- 

'5e OO bO £OO 4bO 	O 

gLo4 £N PIES. 

Fig. 11. 

Podemos entonces hacer la comparación si-
guiente de los factores de compartimentado en-
contrados por medio del C y por medio de la 
nueva regla propuesta: 

r,Po 
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Convención 1948 	 Nueva regla 

NO M BR ES 	 Lot 	N."pam;jeros 

"El Malek Foad" 105 146 69,64 1 0,733 0,85 
"Accra" 	....................... 141 405 36,49 0844 0,705 0,555 
"Arandora Star' iGl. 405 39 0,703 0,613 0,5 
"Orión" 	........................ 200 1.122 60,04 0,513 0,793 0,513 
"Orcades" 	.................... 212 1.105 56,39 0,495 0,775 0,5 
"Queen Elisabeth" 315 2.350 86,8 0,339 0,525 0,5 

En la discusión de esta proposiciÓn, el señor 
Albiach, Ingeniero Jefe, Director general del 
Bureau Ventas, hizo observar justamente que 
esta elección de criterio era demasiado arbi-
traria. 

En efecto, es difícil adoptar este nuevo cri-
teno de servicio porque no tiene en cuenta el 
número de pasajeros, ya que, según el cálculo 
de probabilidades, la de efectuar un viaje sin 
daños es, para una persona a bordo, función del 
número total de pasajeros y del número de via-
jes efectuado durante un tiempo dado, o sea de 
la velocidad. 

Lógicamente el criterio debe ser tal que las 
probabilidades de efectuar un viaje sin daño 
sean las mismas, cualquiera que sea el buque 
utilizado. Por ello se podría utilizar un término 

correctivo de la fórmula KN YL, eligiendo K de 
tal manera que el criterio valga 123 para bu-
ques del tipo "Queen Elisabeth". 

Sin duda alguna, la relación dD es intere-
sante, ya que traduce la noción de reserva de 
flotabilidad, pero se deduce de lo que precede 
que no podrá constituir el único factor,  impor-
tante para condicionar el compartimentado. Por 
otra parte, desde el punto de vista de la esta-
bilidad en caso de avería, se ha retenido como 
criterio principal el ángulo de escora, y la rda- 

medio del cálculo de probabilidades, distinguien-
do netamente las probabilidades de salvaguar-
dia del buque, función de d/D, de V, de la eslo-
ra del buque, de la dimensión de la avería y las 
probabilidades de salvaguardia de los pasajeros 

a bordo, ya que, en efecto, es innegable que las 
fórmulas actuales de criterio de servicio con-
ducen a anomalías. 

LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN. 

El Bureau Ventas enuncia en su reglamento 
normas relativas al compartimentado de los 
buques y que conciernen a la provisión de un 
doble fondo de altura y eslora determinadas, a 
la construcción de mamparos transversales a 
intervalos máximos determinados, así como a la 
altura de dichos mamparos. El reglamento pre-
vé un mamparo de colisión situado a una distan-
cia de la perpendicular de proa, comprendida 
entre 0,05 L y  0,05 L -1 3 m. El estudio del com-
partimentado se hace suponiendo que las per-
meabilidades de los diversos volúmenes son las 
siguientes: 

Bodegas y carboneras .................... 40 	llenas) 
Tanques de petróleo y agua dulce 	O ', (llenos) 
Doble fondo .................................... 100 '/ 
Alojamientos de pasajeros ............... 75 (/ 
Maquinas y calderas ..................... 70 

A'C70N DE LOND,.5'. 1948 	
jiRE4 VERn 

o!! L. 

22 L 

£ /MEA 2D' MAW (L 2 100 M7Oi' 

Fig. 12. 

ciófl entre éste y el franco bordo residual hace 
aparecer la manga del buque y no solamente el 
franco bordo inicial y el puntal. 

Podría hacerse un estudio interesante por 

Por otra parte, la línea de sobrecarga contada 
a partir de la cara alta de los baos de cubierta 
está situada a 0,0022 L en el centro y a 0,0011 L 
en las extremidades. En la figura 12 se ve la 
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diferencia fundamental que existe entre la línea 
de sobrecarga definida por la Convención de 
Londres de 1948 y la definida por el Bureau 
Ventas. 

Según que el buque pueda permanecer a flote 
después de una avería que afecta a uno o a dos 
compartimientos, el Bureau Ventas concede las 
marcas 

0 	6 	.L 

Recordaremos, por otra parte, que a aquellos 
buques que satisfacen las prescripciones de la 
Convención Internacional de 1929 relativas al 
compartimentado, el Bureau Ventas les atribu-
ye la marca 

y a los que satisfacen a las prescripciones aná-
logas de la Convención Internacional de 1948, 
la marca siguiente: 

1 	9 

4 	8 

El Lloyd's Register, por,  su parte, exige un 
mamparo de colisión situado, cuando más, a 
0,05 L de la perpendicular de proa, mamparos 
que limiten los compartimientos de máquinas, 
un mamparo en el prensa de la bocina, y un 
cierto número de mamparos suplementarios en 
función de la eslora del buque, según la tabla 
siguiente: 

87 m. < L < 102 m. 	-- ---> 1 total 5 
102 	m. < L < 123 	m. ---- 2 	" 	6 
123 	m. < L < 143 	m. -> 3 	" 	7 
143 	m. <L < 164,5 m. --- 	4 	" 	8 
164,5 m. <L < 186 	m. ----- 	5 	9 
186 	m. ( L ( 207 	rn, - - 6 	" 	10 

Ningún compartimiento debe de exceder de 
28 m. de eslora, ni ser inferior a 12,2 m. 

Para el estudio del compartimentado, el 
Lloyd's ha recomendado siempre el método de 
Abeli y Weleh, llamado método del "Board of 
Trade". 

COMPARTIMENTADO DE LOS BUQUES DE CARCA. 

El problema de los buques que no transportan 
pasajeros no se ha considerado generalmente en 
los estudios del compartimentado. 

Indicaremos, por lo pronto, las posiciones tan 

diferentes que en relación con este asunto han 
tomado los armadores, las Conferencias Inter-
nacionales para la Salvaguardia de la Vida 
Humana en el Mar y las Sociedades de Clasifi-
cación. 

1. Los armadores no son partidarios de au-
mentar la flotabilidad por ninguno de los dos 
procedimientos siguientes: aumento del núme-
ro de mamparos o disminución del calado en 
carga, ya que ambos limitan la capacidad de 
transporte, disminuyendo el primero el volumen 
de las bodegas y disminuyendo el segundo el 
exponente de carga. 

Todo aumento de la reserva de flotabilidad 
se traduce en una disminución del rendimiento 
comercial. 

2. Las Convenciones Internacionales no se 
han preocupado apenas de la flotabilidad de los 
buques sin pasajeros. 

3.' Las Sociedades de Clasificación no han 
tratado directamente el problema de la flota-
bilidad del buque de carga, pero han fijado 
ciertas condiciones a las cuales debe responder 
la disposición de los mamparos para asegurar,  
una resistencia transversal suficiente: 

a) El Bureau Ventas (y la antigua British 
Corporation) regula la posición de los mampa-
ros según la eslora de las bodegas, exigiendo 
para un buque de 150 m. de eslora seis mampa-
ros (dos piques, una cámara de máquinas, cua-
tro bodegas). No existen otros mamparos que 
los necesarios para la rigidez de la estructura. 

b) El Lloyd's Register, el Germanischer 
Lloyd y el U. S. S. A. Register regulan la dis-
posición de los mamparos según la eslora del 
buque. 

De esta manera, el compartimentado resulta 
en general más cerrado, pero se han autorizado 
numerosas derogaciones. El buque de 150 m, de 
eslora resulta así con ocho mamparos (Seis bo-
ciegas). 

Se tiene prácticamente que hoy en día en la 
mayor parte de los casos que los mamparos no 
hacen más que limitar el peligro y no impiden 
en principio que el buque se hunda, más que si 
la capacidad de las bombas es capaz de neutra-
lizar las vías de agua. 

Sin embargo, en estos últimos tiempos se ha 
manifestado netamente la tendencia de conside-
rar el compartimentado de los buques de carga 
desde el punto de vista de la seguridad, y se han 
expuesto numerosos estudios sobre esta cuestión 
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en las reuniones y Congresos de las diferentes 
asociaciones de ingenieros navales, citándose 
como ejemplo en este aspecto los trabajos de 
MM. Skinner y Philips. 

PÁRRAFO VII 

CÁLCULO DE LA CURVA DE ESLORAS ADMISIBLES Y 

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS BUQUES 

DE PASAJE DESPUJS DE AVERÍA. 

Antes de que la Convención de Londres de 
1948 entrase en vigor, los cálculos a los cuales 
conducía la aplicación a un buque de pasaje de 
las reglas internacionales de compartimentado 
formuladas por la Convención de Londres de 
1929 y los diferentes decretos nacionales (de-
creto francés de 1934, reglas del Board of Tra-
de, etc.) resultaban relativamente sencillos. 

Se trataba en principio de verificar que las 
esloras de los diferentes compartimientos estan-
cos del buque de pasaje, resultaban inferiores a 
la eslora admisible correspondiente del buque 
para el calado y número de pasajeros supuesto. 
(Recordemos que la eslora admisible en un pun-
to de un barco es igual al producto de la eslora 
inundable por un factor igual o menor que 1, 
llamado factor de compartimentado; siendo la 
eslora inundable en un punto, la longitud del 
compartimiento, que teniendo este punto por 
centro y teniendo en cuenta la permeabilidad 
correspondiente, al inundarse hace que el buque 
tome una flotación tangente a la línea de so-
brecarga.) 

No era, pues, preciso determinar la situación 
exacta del buque después de la inundación de 
uno cualquiera de sus compartimientos, sino 
que bastaba con verificar que cada comparti-
miento tenía una eslora inferior a la eslora ad-
misible correspondiente. 

Este problema (uno de los pocos que admiten 
una solución matemática en la geometría del 
buque) dió lugar a un número grande de méto-
dos originales, unos puramente matemáticos y 
otros esencialmente comparativos, bien entendi-
do que estos métodos recurren a hipótesis sim-
plificativas (como en todos los problemas de 
geometría relativos a superficies no definibles 
analíticamente), y la precisión que tienen está 
prácticamente en razón inversa de la rapidez de 
verificación de sus cálculos. 

Como ya hemos dicho antes, entre todos es- 

tos métodos el que tuvo mayor éxito desde que 
lueron introducidas en la legislación internacio-
nal las nociones de eslora inundable y de eslora 
admisible fué el método del profesor J. J. Welch, 
más conocido por el nombre de método del 
Board of Trade. 

Tal método, que no da una precisión notable, 
tiene la gran ventaja de ser, ya que no rápido, 
de aplicación sencilla. Consiste realmente en co-
rregir, en función de ciertas características fun-
damentales de un buque (forma de la curva de 
las áreas de cuadernas, posición del centro de 
gravedad de la flotación media, momento de 
inercia de la flotación media, afinamiento de la 
flotación media), las esloras inundables calcu-
ladas directamente, y expresadas en forma de 
gráficos por el profesor Welch, de series típi-
cas de barcos caracterizados por su coeficiente 
de bloque, su relación de franco bordo (F/T re-
lación del franco bordo correspondiente a la 
línea de sobrecarga del calado considerado) y 
sus relaciones de arrufo (relación de arrufo a 
proa y popa). 

En los buques tipo considerados, se suponía 
una línea de arrufo formada por dos parábolas 
(arrufo de proa y arrufo de popa), cuyas dos 
parábolas tenían su vértice común en el punto 
medio de la eslora de la flotación en carga. 

El método, que consiste en corregir las eslo-
ras inundables determinadas exactamente, pa-
rece, a primera vista, ser bastante preciso, ya 
que los errores cometidos al adoptar las hipó-
tesis simplificativas no afectan más que a los 
términos de corrección, es decir, son de segun-
do orden; sin embargo, la precisión obtenida en 
la práctica ha sido bastante mediocre, en espe-
cial en el caso de buques que tengan una rela-
ción de franco bordo (lo que ocurre frecuente-
mente en los paquebotes) y principalmente en 
los buques que tengan una línea de arrufo que 
se separe sensiblemente del perfil parabólico. 
Por esta razón, el método, a pesar de su éxito 
inicial, ha sido desplazado poco a poco por 
otros llamados directos, que, aunque de cálculo 
más engorroso, dan una precisión netamente su-
perior que permite en ciertos casos justificar un 
calado de explotación más elevado que el que 
se hubiera determinado por el método del Board 
of Trade. 

Sin embargo, no es menos cierto que el mé-
todo del Board of Trade es todavía actualmente 
uno de los más usados. 
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Al promulgarse las reglas de la Convención 
de Londres de 1948, se vió en seguida que todos 
los métodos existentes resultaban incapaces pa-
ra resolver los problemas planteados por la apli-
cación de las nuevas reglas. 

En efecto, por primera vez se hizo patente la 
necesidad de determinar las situaciones del bar-
co en caso de inundación parcial o total de uno 
cualquiera de sus compartimientos, a fin de de-
terminar, teniendo en cuenta el trimado y la es-
lora, la posición relativa de la línea de sobre-
carga respecto a la flotación de equilibrio. 

Aunque para la verificación de las reglas re-
lativas a la flotabilidad que permanecieron sen-
siblemente iguales a las de las Convenciones 
Internacionales anteriores, podrían seguirse uti- 

tar bastante largo y de aplicación bastante 
difícil. En el momento actual, y corno conse-
cuencia de mejoras continuas que se le introdu-
jeron, soporta favorablemente la comparación 
con los métodos más antiguos, y particularmen-
te con el del Board of Trade, desde el punto de 
vista de la sencillez y rapidez, conservando una 
superioridad manifiesta en lo que concierne a 
sus posibilidades de aplicación y a su grado de 
aproximación. 

Indicaremos brevemente a continuación las 
ideas fundamentales que le sirven de base, y las 
diferentes aplicaciones que de él pueden ha-
cerse. 

El método consiste en establecer una serie de 
curvas características del barco, cuyo paráme- 

Fig. 13. 

lizando, sin embargo, la necesidad de determi-
nar en seguida, por un cálculo directo, la posi-
ción del buque correspondiente a una inunda-
ción cualquiera, redujo singularmente las ven-
tajas de sencillez y de rapidez que constituían 
su superioridad. 

Esta razón indujo a Mr. Albiach a imaginal 
el método generalizado llamado "de las redes", 
que permite cubrir todos los casos de inunda-
ción posible, y en cualquier etapa de esta inun-
dación. 

Tal método, puesto a punto por el Bureau Ve-
ritas, fué objeto de una comunicación, presen-
tada en la 48 sesión de la Association Technique 
Maritime et Aéronautique (1). 

En su forma primitiva, este método, tal como 
fué expuesto en la tribuna de la A. T. M. A., pre-
sentaba, a pesar de sus ventajas innegables res-
pecto a los existentes, el inconveniente de resul- 

(1) "C1cu1os de compartimentado y estabilidad de 
buques mercantes en caso de avería", por Mr. V. Al-
biach, Ingeniero Jefe, Director general del Bureau Ve-
ritas, y Mr. P. Canapus, Ingeniero del Bureau Ventas.  

tro es el volumen, que dan para una flotación 
inicial fijada, la eslora de un compartimiento 
inundado limitado por dos mamparos transver-
sales y por la flotación de equilibrio (después de 
la inundación), refiriéndose esta eslora al cen-
tro del compartimiento inundado. Cada curva 
corresponde a un volumen de inundación cons-
tante elegido "a priori". 

En estas curvas se indican los asientos co-
rrespondientes del barco, obteniéndose así una 
red característica del buque, graduada en volú-
menes y en asientos, que no depende más que 
de la flotación inicial considerada, y que afecta 
en general la forma indicada en la figura 13. 

De la definición de las curvas de la red se 
deduce que, para una flotación inicial dada, 
F0L0 , la inundación de un compartimiento cual-
quiera de eslora, L, lleva al buque a una situa-
ción de equilibrio tal que el volumen, al fin de 
la inundación, resulta igual al valor leído sobre 
la curva de volúmenes de la red que pasa por 
el punto considerado (o sea y), y que el ángulo 
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de asiento final sea igual al valor leído sobre 
la curva de asientos que pasa por el punto con-
siderado, es decir, O. 

El conocimiento de y y de O permite trazar 
inmediatamente la flotación que corresponde a 
la inundación considerada, verificándose esta 
operación en el Bureau Ventas con la ayuda de 
una pequeña red auxiliar que se deduce de las 
curvas hidrostáticas del barco. 

En el caso de inundación parcial de un com-
partimiento en el que haya penetrado un volu-
men de agua igual a y, se obtiene directamente 
el asiento correspondiente leyendo la graduación 
de asiento sobre la curva de volumen y en el 
punto de intersección con ella, de la vertical co-
rrespondiente al centro del compartimiento. Por 
último, la red de curvas establecida así, permite, 
como caso particular, el trazado de la curva de 
esloras admisibles. En efecto, a cada flotación 
tangente a la línea de sobrecarga definida por 
su pendiente O corresponde un volumen y que 
se lee directamente sobre la red auxiliar men-
cionada antes. El punto (y. O) de la red es un 
punto de la curva de esloras inundables. Es po-
sible así determinar por puntos esta curva. 

Observaremos que por ser la red independien-
tede la forma de la línea de sobrecarga, es po-
sible, con su ayuda, estudiar la influencia de 
una variación de arrufo, cuyo problema presen-
ta un cierto interés práctico. 

La precisión que con este método se obtiene 
ha podido revelarse después de numerosos es-
tudios comparativos con otros métodos y de 
cálculos de errores, por lo menos del mismo or-
den que los de los demás métodos, permitiendo 
además alcanzar una precisión casi Perfecta 
aplicándole una fórmula de corrección relativa-
mente sencilla. 

Sin embargo, en la práctica la utilización de 
esta corrección es innecesaria, salvo quizá en 
el caso de buques de formas bastante particula-
res, tales como los ferry-boats. 

De esta manera, el Bureau Ventas posee un 
método que permite determinar, para una flo-
tación inicial dada, las curvas de esloras inun-
dables y admisibles, por una parte, y por otra, 
la flotación correspondiente a una inundación 
parcial o total de cualquier compartimiento del 
buque. 

De este modo se conocen dos de los tres pa-
rámetros que definen la posición de un buque 
después de una inundación, que son: el calado 
medio y el ángulo de asiento, quedando por de-
terminar el ángulo de escora. Este ángulo, que 
es nulo en el caso de una inundación simétrica 
(siempre que el módulo de estabilidad permanez-
ca positivo durante y después de la inundación), 
puede alcanzar valores elevados en caso de inun-
dación disimétrica o en caso de que el módulo 
de estabilidad inicial sea negativo. 

El Bureau Ventas, igualmente, ha ideado un 
método que permite el cálculo preciso del ángu-
lo de escora en todas las etapas de la inunda-
ción, limitando todo lo posible los cálculos e in-
tegraciones gráficas (1). 

Tal método se basa en la aplicación de dos 
fórmulas: una de ellas, establecida por Mr. Al-
biach, que permite el trazado de la curva 
P (p - a) en todas las etapas de inundación has-
ta la final, y la otra, establecida por Mr. Cam-
pus, que determina los ángulos de escora en 
función del par escorante y de P ( - a). 

La primera fórmula es una generalización de 
las clásicas de adición de pesos que se estable-
cen en los cursos de geometría del buque, y 
hace intervenir, entre otros factores, el aumen-
to medio de calado y el asiento del buque, de-
terminado con la ayuda de las redes menciona-
das antes. 

La segunda fórmula es una expresión que da 
analíticamente, en función de P (p - a) y del 
par inicial, el ángulo de escora correspondiente. 
Tal fórmula, que da una aproximación buena 
en la casi totalidad de los casos para ángulos 
de escora inferiores a 20, permite resolver 
igualmente, con una precisión claramente su-
perior a la de los métodos gráficos ordinarios, 
el problema de la determinación del ángulo de 
escora en el caso de una estabilidad inicial ne-
gativa. 

De todas maneras, el problema de la determi-
nación de P (p - a) y del ángulo de escora en 
todas las etapas de la inundación da lugar a 
cálculos netamente más largos y más difíciles 
que los que necesita el establecimiento de las 
redes; pero, a pesar de ello, el Bureau Ventas 
ha creído conveniente simplificar y perfeccionar 
sus métodos, y posee actualmente uno que pre-
senta una superioridad neta sobre los métodos 

(1) 'Cálculo del compartimentado y de la estabili-
dad de los buquv.s mercantes en caso de averia". 
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gráficos difícilmente aplicables en la práctica. 
De este modo el Bureau Ventas dispone de 

un método homogéneo que le permite aplicar 
integralmente las reglas de la Convención In-
ternacional de Londres de 1948 para la salva-
guardia de la vida humana en el mar en buques 
de pasaje, y especialmente considerar para ca-
da inundación, sin sensible aumento de trabajo, 
las etapas intermedias de la inundación mencio-
nadas implícitamente en el texto de dicha Con-
vención. 

Las figuras 14 y  15 reproducen los resultados 
de un estudio de la estabilidad después de ave-
ría de un paquebote, en el caso de una inunda-
ción simétrica (fig. 14) y de una inundación de-
simétrica (fig. 15). En estas figuras se repre-
senta igualmente la línea de flotación en las 
posiciones más peligrosas. Como puede obser -
varse en los casos representados, la posición 
más crítica del barco se alcanza en el caso de 
inundación simétrica en el momento de una de-
terminada inundación parcial de los comarti-
mientos considerados. 

ANEJO 

CÁLCULO DE LOS TRAVESES DE EQUILIBRADO. 

Un último problema planteado por la Conven-
ción de Londres de 1.948 será el tema del último 
capítulo de esta exposición: el del dimensiona-
miento de los traveses de equilibrado. Este pro-
blema no ha dado lugar, que nosotros sepamos, 
a trabajos originales, y solamente se han dado 
ciertas fórmulas empíricas de valor discutible. 

El problema, considerado aisladamente, es 
realmente bastante complejo, ya que hace inter-
venir en su resolución el estudio del buque an-
tes del equilibrado, su estudio después de este 
equilibrado, así como las formas del buque y 
las del compartimiento inundado. 

Mediante ciertas hipótesis simplificativas, 
justificadas por la precisión relativa que el pro-
blema de la determinación del diámetro de un 
través exige (ya que debe elegirse entre tuberías 
de dimensiones normales), el Bureau Ventas ha 
establecido un método de cálculo que no presen-
ta dificultad alguna cuando se dispone de los 
resultados del estudio de la estabilidad después 
de avería, obtenidos como hemos indicado en el 
Párrafo VII. El método se aplica al caso de  

equilibrado de un compartimiento lateral inun-
dado, y permite el cálculo directo del diámetro 
del través, si se fija el tiempo requerido para 
el equilibrio. 

El problema de equilibrado simultáneo de va-
rios compartimientos laterales es sensiblemente 
más complejo y no parece tener solución di-
recta. 

Daremos después un método de verificación 
de los traveses en este caso, aunque debemos 
hacer observar, sin embargo, que se presenta 
muy raramente en la práctica. 

En lo que concierne al tiempo requerido para 
el equilibrado, la Convención de Londres no fija 
valor alguno, pero debemos señalar que una 
proposición inglesa en la Conferencia de Lon-
dres de 1948 prevía que el ángulo de escora 
debería reducirse desde su valor antes del equi-
librado, hasta 7', en un lapso de tiempo inferior 
a quince minutos. 

El Bureau Ventas, sin prejuzgar con ello ni-
gún acuerdo preciso sobre la cuestión, considera 
en la verificación de los traveses de equilibrado 
un lapso de tiempo de quince minutos entre el 
principio y el fin de la operación. 

Recordaremos que la velocidad instantánea 
de circulación de un líquido en un conducto vie-

ne dada por V K\/2 qH, donde K es un coe-
ficiente en función de la característica del con-
ducto y H es la altura del líquido por encima 
del eje del orificio de salida. 

Designaremos en los cálculos que siguen por 
el índice "1" todo lo que se refiera al compar-
timentado inicialmente inundado por avería, y 
por el índice "2" todo lo que se refiera al com-
partimiento que se inunda en el equilibrado. 

Admitiremos como primera aproximación que 
la inercia de la flotación del compartimiento "2" 
respecto a su eje neutro es despreciable frente 
a la inercia respecto al plano diametral del bu-
que de la flotación del compartimiento "1" inun-
dado y supuesto en libre comunicación con el 
mar. 

La figura 16 indica la posición del buque en 
el estado inicial así como el volumen de la inun-
dación disimétrica Vd. 

El estudio de la inundación del compartimien-
to simétrico nos da el volumen V. inundado, 
después del equilibrado. En la determinación 
del ángulo de escora en un instante dado, po-
demos despreciar la cuña indicada de puntos, 
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a condición de tomar la inercia de la flotación 
del compartimiento "1" respecto al eje diame-
tral del buque y de despreciar la inercia propia 
de la flotación del compartimiento "2" (véase 
la figura 17). 

Por otra parte, el calado medio en el centro 

Fig. 16. 

del compartimiento y en el eje del buque varía 
desde su valor D, para la inundación disimétri-
ca (flotación faid), hasta el valor D + d,, para 
la inundación simétrica (flotación f 3l). Para un 
estado intermedio que corresponda a la flota- 

Fig. 17. 

ción fi interior y la flotación f'i' en el compar-
timiento "2", el par de escora corresponde al 
volumen cuadriculado de la figura 17. 

Si V es el volumen que corresponde a la inun-
dación disimétrica, no tornando en cuenta el 
volumen de la cua de puntos, el par de escora  

en un momento dado es sensiblemente propor-
cional a: 

S 
lo 

17 - 	(1 1 --- S (IS 
o 	 Vs 

donde 

V se ha determinado en el estudio por el método ge-
neral, de la inundación disimétrica del comparti-
miento. 

S1  es la sección del compartimiento simétrico por la 
flotación final, después de la inundación simétrica. 

2 es una sección cualquiera de este compartimiento. 

El par de escora puede, pues, escribirse: 

	

1 	 2 (ls 
M - K v_j SdI 1---- - 

	

Jo 	 Vs 

y el ángulo de escora O podría tomarse propor-
cionalmente a este par: 

	

f3 	/ 	2(is 
y-1 Sdl(1------ 

	

o 	 Vs 

Podemos así trazar finalmente el diagrama 
de los valores del par de escora M y del ángulo 
de escora O en función de la altura del agua en 
el compartimiento "2" (fig. 18). 

FIg. 18. 

La altura de carga H puede deducirse fácil-
mente del ángulo de escora O y de la posición 
instantánea de las flotaciones interior y exte-
rior (fig. 19). 

H — (1 1 + d--1) cos — ½ (ini— 15n) seno 

donde 
dsf1 

¡ S(l1—:C 1 Scll 
VsJo 	• lo 

Con la ayuda de esta fórmula podemos pro- 
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ceder fácilmente a la construcción gráfica dc la de donde 
altura de carga (fig. 20). 	 - 1 

Siendo la velocidad de circulación igual a 	 a ) o 	fS) 

K\.' 	(Nota) 

podemos evaluarla fácilmente en función de 6 
por intermedio de H: 

y =f(1) 

Durante el intervalo de tiempo 1; 1 dt pasa 
un volumen de agua en el través igual a 

Fig. 19. 

r V dt 	r f (6) dt, donde a es la sección del 
través. 

El volumen de agua introducido en el com-
partimiento "2" es igual al anterior y vale 8 d 6 

a f () (11 	S d i 

Nota—La velocidad de circulación es y K\/H, sien- 

do la constante K igual a 9n\/211, dependiendo rn del 
conducto (material y dimensiones) y  de las pérdidas 
de carga a la entrada y a la salida del través. Se pue-
de, en general, para un través recto tomar para rn la 
fórmula: 

r 
1 	 l 	2 
1 1+0,03--- 
L 	 d 

siendo: 

7, la longitud del través, en metros. 

su diámetro, también en metros. 

En el caso general deberían tenerse en cuenta las 
pérdidas de carga y codos que el través pudiera pre-
sentar. 

El tiempo de equilibrado viene dado así por 

1 ¡D+ds 2(8) 
da -- 	1 

	

a 	jo 	f() 

En función de 6 conoceremos todos los ele-
mentos de la integral. 

Si conociésemos la expresión analítica de f (6) 

y de 8 (8) la integral podría calcularse, pues su 
valor es finito; pero f (8) se conoce en realidad 
bajo forma gráfica y se anula al fin del equi-
librado. Es, pues, necesario integrar gráfica-
mente hasta un valor de 8 ligeramente inferior 
al correspondiente al fin del equilibrado. (Esta 
indeterminación no existiría si el tiempo de 
equilibrado se calculase según la proposición 
inglesa para variación de 6 de O a 7.) 

Si se admite que el tiempo máximo de equi-
librado es de quince minutos, la sección mínima 
de los traveses viene dada por la relación: 

	

1 	¡D+ds S() 
(y ------- - ¡ 	 --dé 

mm. 	15 >< 60 .1 0 	 f(é) 

CÁLCULO DE LOS TRAVESES EN CASO DE EQUILIBRA- 

DO SIMTJLTÁNEO DE DOS O MÁS COMPARTIMIENTOS 

LATERALES. 

Sean: 

V el volumen inundado del compartimiento nú- 
1 mero 1 en el caso de inundación disimétrica, 

no teniendo en cuenta la cuñ.a de puntos. 

V 	Idem íd. íd. núm. 2 íd. íd. íd. 
2 
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4 
D el nivel medio correspondiente al comparti- 

1 miento número 1, no teniendo en cuenta la 
cuñe, de puntos. 

d 

	

D 	Idem íd. íd, núm. 2, id. Id. Id. 
2 

y ,  
1 

.s. 
y 

2 
los mismos elementos ant.rtores, pero después 
del equilibrado. 

D 
1 

5 

D 
2 

s 	d 
(1 =D —D 

	

1 	:1. 	1 

	

5 	S 4 
d =D —D 

	

2 	2 	2 

V I  
V1  los mismos elementos que antes en una etapa 

intermedia del equilibrado (en el instante t). 
D2 ) 

a 
4 =D —D 

	

1 	1 	1 

a 
4 D —D 

	

2 	2 	2 

8,, el nivel medio inundado en el compartimiento 
número 1' (en el instante t). 

$, el nivel medio inundado en el compartimiento 
número 2' (en el instante t). 

S,, la sección recta del compartimiento número 1' 
para el nivel 8,,. 

S,, la sección recta del compartimiento número 2' 
para el nivel 82. 

Nota—Hemos afectado con un acento los elementos 
relativos a los compartimientos laterales opuestos a los 
compartimientos afectados por la averia. 

Admitiremos, como en el caso precedente, que 
se puede despreciar el momento de inercia de 
las flotaciones interiores de los compartimien-
tos 1' y 2' con relación a su propio eje, ante el 
momento de inercia de las flotaciones 1 y  2 con 
relación al eje del buque. Recordaremos en este 
aspecto que no se comete un error apreciable 
en evaluar el par de escora, al despreciar la 
cufía punteada (fig. 21), si en el valor de 
P (p - a) que se utiliza del buque se ha tenido 
en cuenta el momento de inercia de las carenas 
líquidas de los compartimientos inundados (1 
y 2) con relación al plano diametral del buque. 

En estas condiciones se puede escribir, con 
una aproximación suficiente, que el par de es-
cora en un instante dado (t) es igual a: 

	

K.(V 1 d 	
z ,) 	

( ve 
- 	

d 3, ) 

1 	f 0 	 0 

(V, - V,d) + (V2 - V,,d) / ¡ 

	

+ -- 	+ ¡ . 4 II. 

	

V,s+V.s 	\.J 0 

o sea: 

1, 0

d8 + 
	 (V,d + V,d) 

)1-- 

y que el ángulo de escora O (sensibleMente pro-
porcional al par) es igual a: 

¡ f'3, c5,, 
 S48,+ f*o S48,, 

o 	 (Ve + V1) 

y» -1-- V" 

siendo O el ángulo de escora antes del equili-
brado se deduce que: 

K' (V,i + V") 

¡ 2,48 + f
o  
2,48, 

	

= 6,, y  6=9,, 	,/ 0  

V,s + V,s 

Llamando H1  la altura de carga que corres-
ponde a la velocidad de circulación en el través 
1 y H2  la que corresponde en el través 2, en el 
instante t, la cantidad de agua que circula por 
el través 1 durante el tiempo dt es igual a 

K,\/FI, a, dt, y la cantidad de agua que circula 
durante este mismo lapso de tiempo en el tra- 

vés 2 es igual a a2 dt. 
La ecuación de continuidad (que traduce la 

propiedad de incompresibilidad del agua) se es-
cribe así: 

S, c/ 8, 	E, \'H, O (It 

2, 4 	E.. \/ H, O (It 

H, y H2  pueden expresarse en función de 3, y 
(si se desprecia el asiento (Á), es decir, si se 

Nota—Se supone que los brazos de palanca de los 
momentos de inclinación creados por los compartimien-
tos laterales son sensiblemente iguales. En caso con-
trario, habría que considerar los coeficientes K,, K .... 
en lugar de K, lo que no complica en ningún caso el 
problema, aunque alarga las ecuaciones. 
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jone sen X O y cos \ = 1, lo que no introduce el coeficiente del término en sen O en la expre-
Prácticamente errores) por las relaciones: 	Sión que da H. 

11 	 J 	dS, + fd 	A continuación indicamos las cinco ecuacio- 
DI 1 	 nes establecidas antes, que nos permiten resol- 

V 1  + V.' 	 vr l nnh1mn nldr, 
• ...- 	t-- 

	

r 	

¡ S,d,+ f 

	

OO 	 O 	 O 	 [1] 
1 

Vs + V 

S r d:Ki r, ViLdt 	 [2] 
- 

/ 	 S2 d=Kz o\/i,dt 	 [31 

I • l 

/
S,d, + / 

	

siendo 	 / D1+ds - 1 	 - - 

	

1 ni 	la manga media del barco en la región que 
comprende el compartimiento núm. 1. 

	

¿ni 	la manga media del compartimiento nÚm. 2. 

	

1 m 	el mismo elemento, relativo al compartimien- 

	

Z'm 	to núm. 2. 

(Im - Ni.) varía generalmente bastante poco 
en función del nivel del agua en los comparti-
mientos, aunque en el caso de buques que tie-
nen formas especiales nada se opone a que se 
obtenga directamente sobre un plano de formas 

Fig. 21.—Cálculo de los traveses de equilibrado, cii el caso (le e(Il1IlIl)rado simultáneo de dos o mús 
compartimentos simultáneos. 

1 
cos O - 	(Zn-l') sen 9 

2 

f Sdii 1 + ¡ S2d
112 = 	 () 	 o 

I)' + (L 
V,° + V2s 

1 
Cos O - - (1?n - ¿'mL Sen 9 

9 

1 
(OS O ------(ini - i'm ) sen 0 	 [4] 

2 

I•& + 	d2 	f 
o 

	f o 
/ 

Dl + (1 --- 	------------ 	& 
V,S+Vs 

1 
cos O - ----- (im - i'rn) sen 0 	[5] 

2 
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No es posible en este caso tomar para varia-
ble independiente 8 o 8, ya que la relación en-
tre estas dos variables no es explícita, no ocu- 

líticamente. Sin embargo, en el caso más sen-
cilio, es decir, para S, cte. y Si! =  cte., la re-
solución de las ecuaciones establecidas conduce 

: J: d D 

S. A, A d J 111  S 4 Át 

G 

- 
- 

7'  

8'  

9'  

12' 

Fig. 22. 

rriendo lo mismo en lo que concierne a la va-
riable "t". 

Si se conociese la expresión analítica de las 
funciones S, = f (8,) y S2 = f (8) o si se adopta 
una función polinómica que representase de 
manera suficientemente aproximada la ley de 
variación de las secciones en función de 8, se 
podría en principio resolver este problema ana- 

a un sistema de tantas ecuaciones diferenciales 
como compartimientos se consideren, y como el 
sistema no es lineal, su resolución es, como de-
mostraremos después, bastante comilicada. 

Por esta razón, en el método que exponemos 
después procederemos por incrementos finitos 
considerando intervalos de tiempo iguales a un 
minuto, por ejemplo. 
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Las ecuaciones [4] y 151 nos dan los valores 
de H 1  y H,, en el instante "t", y en función de 
ellas se deducen inmediatamente de las ecuacio-
ries [21 y 131 los valores S6 I  y S 2 AS 2 , volúme-
oes circulados durante el intervalo de tiempo 
(t, t +1). 

El conocimiento de estos volúmenes nos per-
mite calcular, con la ayuda de la expresión [1], 
el valor de O en el instante t -- 1, y  con la ayli-
da de las expresiones [4] y [5], los valores de 
H y H en el mismo momento. 

El cuadro de la figura 22 resume las opera-
ciones a efectuar para resolver este problema. 

Bien entendido que es necesario disponer de 
las curvas ÇS, d 6 y íS d '32 en función de 6 

y 82 de manera que se puedan determinar para 
cada etapa del equilibrado los valores corres-
pondientes de 6, y 6 en los compartimientos 
11' y  2'. 

El método que hemos expuesto aquí para dos 
tanques se puede extender sin dificultad al caso 
de "n" tanques. 

Hemos supuesto hasta ahora que el orificio 
de los traveses está inundado desde el principio 
del equilibrado, pero no hay tampoco dificultad 
en tomar en cuenta de que en ciertos casos la 
circulación, al principio del equilibrado, se hace 
a través de un orificio que desemboca en el aire 
libre, siendo en este caso la altura de carga in-
dependiente del valor de 8 (nivel medio del agua 
en el compartimiento). 

* * * 

Como hemos indicado antes, es posible resol-
ver analíticamente el problema del equilibrado 
de varios compartimiéntos si se conocen las re-
laciones S = f (6) para cada uno de ellos. Indi-
caremos a continuación la solución de este pro-
blema en el caso más sencillo, es decir, para 

= cte. 
En este caso, las ecuaciones establecidas pre-

cedentemente se transforman en las siguientes: 

Como los valores de 9 considerados es muy 
raro que excedan de 15°, podemos, sin error ex- 
cesivo, escribir cos 9 = 1, sen O O, y en este 
caso: 

1 
-- --- (ini - -- 1'7n) o 

2 

1 
-E 	-----( d,' ± 	- (un  

2 

1 
-1- I 	 -- 	- ( un 	/'(fl-) 	r ) 

	
[ 41 

2 

1 
II, _.=. Dzd -  

2 

Si 	1 
+ 	 . 
	2 

1 

-1- 	--I'- 	------ (un 	u' 	¿/  

Por otra parte, las ecuaciones 121 y  [3] se 

convierten en: 

,' 	2, (1 
¿ 	 [2'j 

(It 	\ K,o 

- 1 	1 	[3'] 

(It 1 	KI 

Finalmente podemos escribir: 

¡ 	(1-lS, 	2 

dt 

¡ (( 	
\1 

( 	 a+ /, +  
\ 	(It 1 

1 
D,d -. 	 - --  

2 
+ 

O3f  1 ------------- V'V," +V 	[1] / S 

	

VS 
	El Cr. 

2, 

	

\'H, ilt =- 	(IIS, 	 [2] 
	

1 
D5d - 

2 

2.. 

	

\'H, dt --- . d 3 2 	 [3] ( 
2..  
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2, 	/ 	1 
d," -E - (mL - im), 

V2 \. 	2 
= 	--- - 

si dividimos 1 4".l por 15" 1 

x'(y,7)yx z ,  

x'(f3,z—[3,J+I3,x , ' 	'/Z 

S, 	/ 	1 
+ —(lm—l'ni),9 f  

VS \. 	2 

2, 

x' ('f, - 'II z) - y, x z' 

1 
+ /3 x z'] 

22 / 	1 
d, + -- (Irn—I'rn) 

Vs \ 	2 
72 = 

(_
S  

«, ) 

ít» + --  
V \ 	2 

/ $2 

U 	 ($,z—f32) 1 
x' (y, - • - 7, Z) -------------I=x ---

VZ  

• /3, 
+7, 

Vz 

\fZ 
-----• 

x 

(IT 	 dz(/3, ± y VE) 
------------- 

z) "/Z -- (/), - /3,) 

y poniendo 

Z=u' y dç=2ud11 

la ecuación se transforma en: 

(ix 	da. (2/3, u -E 2 t, 0 1 ) 

X 	yu' + f3,u'—y,n-----[?, 

dx 	(1 a l 	d 2 	d, 	7x'- 	'i,y ' 	 ., 
= 	/3 	,, 	+ 	 - ____ 	La resolucion de esta ecuacion es clasica, pues 

d t 	d t 	d t 	d t 	/3 'f, --- /3, ^l 	el segundo término se puede descomponer en 

d y 	d , 	 , 	d 	 -- funciones racionales fácilmente integrables. 
1 	-/3,— + 	 Se obtienen así las funciones 

f (Z) 

Las ecuaciones [4'] y [5'] se escriben en- 
tonces 	 y=f(VZ) 

	

x' - - y' = Vx 	 141 	Sin embargo, la utilización de estas funciones 

/3, y' -- 132 	VA y 	 para obtener las curvas 

siendo 
A 	(/3 7,-1?27,) 	 - 	 f)t) 

	

Si nosotros ponemos: 	 no es muy fácil, y parece más interesante en el 
caso particular considerado aquí resolver las 

i/ -x;: 	1' 	1J'=X'E ± XV 	 ecuaciones: 
- 	 ¡ 	

2 

y las ecuaciones [4"1 y [5"] se convierten en 	 (- 	141 
\ 	(it 

'/,X'-'/,X'Z-'/,XZ' 	\/AX 	 [4"] 	 , 	 - 

/ d, \ 
f----)=+$ -E y3 	 [5'] 

f3,afz+/3,xz'_/3..aj'_: VAx 	 \ dt / 

Si nosotros ponemos: 

Xx, + 13,  8 , + 71 52 

1, = + 132 + f: & 
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gráficamente, poniendo 

ci 8 , 
tg 'r 

ci es, 

(siendo sc la pendiente de la tangente a la curva 

= 4' (es,) 

En este caso se obtiene, dividiendo miembro 
a miembro, las dos ecuaciones: 

+ es, + 
tg' p 

2 + 13 2 a , + 

es [/3 2 tg2 p—J3,] + 5 2  [y,tg'q—y] = a—o,tg'p 

cuya ecuación define una red de rectas caracte-
rizadas por el parámetro p. 

Estas rectas son las isoclinas de la curva 

= 4,  (5.)  

Es, pues, posible trazar esta curva observan- 
do que para 

es, = es, in. 

es,=es, in. 

	

Para cada punto de esta curva 	8 2 ), las ecua- 
ciones [41 y  [5'] dan los valores correspon-
dientes de 

cies, 	cies, 

clt 	dt 

Es, pues, posible igualmente trazar, partiendo 
de la curva 

es, = '1' (es 2 ) 

y de las ecuaciones [4'] y [5'], las curvas 

es 2 es, in. 

es, = 8, in. 

Sea como sea, la resolución de este problema 
no es nada fácil, por lo que nosotros hemos da-
do antes un método de resolución que, aunque 
menos preciso, tiene la ventaja de aplicarse en 
todos los casos, por muy complejos que sean. 

DISCUSION 

INTERVENCION DEL SEÑOR GODINO GIL 

El tema de la determinación de la eslora inim-
dable y la estabilidad después de averías, ha 
sido siempre objeto de mi mayor atención dado 
que en 1921, con motivo de la construcción del 
buque de pasaje "Cristóbal Colón", tuve que 
aplicar por primera vez el cálculo del comparti-
mentado de dicho buque. 

Merece indicarse que el Convenio Internacio-
nal de 20 de enero de 1914 fué el resultado del 
trabajo continuo durante tres meses de un gran 
número de Comisiones y Subcomisiones reuni-
das al objeto. A estas reuniones asistieron re-
presentantes técnicos de los Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Italia, Norue-
ga, Rusia, Alemania y Austria-Hungría. 

En la Conferencia estuvieron representados 
16 países. Las propuestas del Convenio no tie-
nen ahora más que un interés histórico, ya que 
nunca llegó a estar en vigor; sin embargo, de 
dicha Conferencia se dedujeron consecuencias  

que han perdurado y que forman parte de las 
leyes y prácticas de la navegación marítima in-
ternacional. 

La primera es el principio, aceptado hoy día, 
de que todos los buques de pasaje deben llevar 
botes salvavidas en número y tamaño suficien-
tes para poder acomodar a todas las personas 
que haya en el buque. 

La segunda consecuencia de la Conferencia 
dió como resultado el establecimiento del Ser-
vicio de patrullas de vigilancia de hielo del 
Atlántico norte, que representa uno de los fru-
tos más interesantes de la cooperación interna-
cional y que, con pequeño coste, ha evitado la 
repetición de desastres análogos al del "Ti-
tanic". 

Por ser necesaria la ratificación del Convc-
nio Internacional antes del 31 de diciembre de 
1914, únicamente resultaron incluídos en la 
Conferencia antes citada la Gran Bretaña, Es-
paña, Noruega, Holanda y Suecia. El Gobierno 
francés, si bien aprobó el Convenio en el año 
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1920, no pudo considerarse como uno de los 
signatarios del mismo, por haber depositado la 
ratificación en Londres después de la fecha con-
venida. 

Según el artículo 69 del Convenio, éste debía 
entrar en vigor el 1.° de julio de 1915, retra-
sándose, por efecto de la guerra, hasta diciem-
bre del mismo año, en el que, en Inglaterra, el 
Board of Trade publicó unas instrucciones para 
la construcción de barcos de pasaje, aceptando 
la mayor parte de las disposiciones del Con-
venio. 

El 6 de agosto de 1915, con anterioridad a 1:1 
promulgación de las instrucciones del Board of 
Trade, se propusieron algunas modificaciones al 
informe y Convenio del año 1914, por un se-
gundo Comité. 

Teniendo en cuenta el texto del Convenio y 
las modificaciones aceptadas por el Board of 
Trade, se dictó, en España, el Reglamento para 
la construcción de los buques de pasaje, apro-
bado provisionalmente por Real Decreto de 12 
de noviembre de 1919. 

Es decir, que España ha sido uno de los pri-
meros países en los que se estableció una regla-
mentación para la subdivisión del buque por 
mamparos estancos transversales. Más adelan-
te, en 1929, España tomó parte en la Conferen-
cia Internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, cuyo Convenio se firmó el 
31 de mayo de 1929 y  que debía haber entrado 
en vigor el 1.° de julio de 1931 en los países 
cuyo Gobierno hubiera depositado su ratifica-
ción antes de dicha fecha, con un mínimo de 
cinco aceptaciones. Esta condición no se cum-
plió hasta el 1." de octubre de 1932, por lo que 
realmente entró en vigor tres meses después, o 
sea el 1.0  de enero de 1933. España ratificó este 
Convenio el 22 de junio de 1932 (accta del 20 
de junio del mismo año), ocupando su acepta-
ción el número tres de todas las recibidas. 

El Reglamento para la aplicación de este Con-
venio fué aprobado por Orden ministerial del 7 
de noviembre de 1933, figurando en ella una se-
rie de instrucciones complementarias interesan-
tes, de acuerdo con lo que había señalado el 
Board of Trade. Entre éstas, merece especial 
mención la relativa al Punto 8 de la Regla 5.' 
que se transcribe a continuación: 

Al objeto de que la Inspección general pueda com-
probar que la seguridad del buque no sufre por la ins-
talación de cubiertas estancas, dobles cascos o mam- 

paros longitudinales, se calcularán los ángulo.s de esco-
ra que se puedan originar en el buque, en el supuesto 
que la avería tenga una longitud de 0,02 de la eslora 
del buque, más tres metros. Si alguno de estos ángulos 
resultara superior a 70,  deberán proveerse medios rápi-
dos de compensar la escora para que no rebase ese va-
br, y sin que la flotación que originen rebase la línea 
de margen. El valor de la estabilidad considerada en 
los cálculos será comprobado al poner el buque en ser-
vicio, así como las condiciones supuestas en los referi-
dos cálculos. La comprobación será llevada a cabo por 
el Inspector de buques, que informará de su resultado 
a la Inspección general. 

Se ve, por lo tanto, que el Gobierno español 
prestó también una atención grande al proble-
ma de la estabilidad de los buques después de 
averías en los casos que se acaban de mencionar 
y de acuerdo con las disposiciones similares en. 
otros países. 

Por estas consideraciones, estimo interesantí-
simo el trabajo presentado por el Profesor Al-
biach, Director general del Bureau Ventas y 
autor de uno de los métodos de cálculo de eslo-
ra inundable y de estabilidad después de ave-
rías, en colaboración con el Ingeniero Naval 
francés señor Campus. 

El estudio de este completo trabajo me ha 
hecho pensar en la conveniencia de aclarar al-
gunos puntos tratados en la Memoria que esta-
mos discutiendo con objeto de que el Profesor 
Albiach nos pueda indicar su criterió en rela-
ción con los mismos. 

Al tratar del criterio de servicio (págs. 20 y 
21 de la Memoria) se determinan las dos fórmu-
las de dicho criterio, señaladas con los núme-
ros 1 y  2, siendo conveniente indicar que en el 
Convenio de 1929, en el punto 2 de la Regla 
cuarta, se dice lo que se copia a continuación: 

Criterio de servicio—Para un buque de eslora dada, 
el coeficiente de subdivisión apropiado se determina con 
ayuda del valor del Criterio de servicio (llamado a con-
tinuación Criterio), dado por las fórmulas ["1  y 

[lvi siguientes, en las cuales: 

Criterio. 
L 	Eslora del buque definida por la regla prime- 

ra (2). 
2W - Volumen del espacio de máquinas, definido por 

la regla primera (3), pero añadiéndole el volumen de to-
dos los depósitos permanentes de combustible líquido, 
situados fuera del doble fondo y a proa o a popa del 

espacio de máquinas. 
P - Volumen total de los espacios dedicados al pasa-

je por debajo de la línea de margen, según la defini-
ción de la regla primera (9). 
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y = Volumen total del buque por debajo de la línea 
de margen. 

P, = Producto K N. 
N = Número de pa.sajeros que se autoriza para trans-

portar al buque. 
K = 0,056 L, si L y y están medidos en metros y en 

metros cúbicos, respectivamente (0,6 X L, si L y V están 
medidos en pies y en pies cúbicos, respectivamente). 

Si el valor del producto K N es mayor que el de la 
suma de P y del volumen total real destinado al pa-
saje, por encima de la línea de margen, se podrá tomar 
para P, el valor menor de los dos, siempre que es?' 
valor no sea inferior a los dos tercios de K N. 

Si P, es mayor que P, se tendrá: 

M + 2P, 
a, = 72 	 [III] 

y + p, - p 

y en los demás casos 

1W + 2P 
72 	 [IV] 

y 

Tratándose de buques sin cubierta continua de cierre, 
se calcularán los volúmenes hasta la línea de margen 
efectivamente considerada en el cálculo de la eslora 
inundable. 

Y, en cambio, en el apartado e) de la Re-
gla WI del Convenio de 1948: 

(c) Criterio d scrvicio.—Para un buque de eslora 
dada, el coeficiente de subdivisión apropiado se deter-
mina con ayuda del valor del Criterio de servicio (lla-
mado a continuación Criterio), dado por las fórmu-
las [III] y [IV] siguientes, en las que: 

C. = Criterio. 
LEslora del buque, definida por la Regla segunda. 
M = Volumen del espacio de máquinas, definido por 

la Regla segunda, pero añadiéndole el volumen de todos 
los depósitos permanentes de combustible líquido, situa-
dos fuera del doble fondo y a proa o a popa del espacio 
de máquinas. 

P = Volumen total de los espacios dedicados al pasa-
je por debajo de la línea de margen, según la definición 
de la Regla segunda. 

V = Volumen total del buque por debajo de la línea 
de margen. 

P, = Producto KN. 
N = Número de pasajeros que se autoriza transpor -

tar al buque. 
K = 0,056 L, si L y V están medidas en metros y en 

metros cúbicos, respectivamente (0,6 L, si L y y están 
medidos en pies y en pies cúbicos, respectivamente). 

Si el valor del producto KN es mayor que el de la 
suma de P y del volumen total real destinado al pasaje 
por encima de la línea de margen, se podrá tomar para 
P, el mayor de los valores correspondientes a la suna 
anteriornrente mencionada, por una porte, y a los dos 
terc&s de KN, por otra. 

Si P, es mayor que P, se tendrá: 

y + p, - 
C,=72 	 - 	 [UI] 

M + 2P, 

y en los otros casos: 
M + 2P 

C,=72 	 [IV] 
y 

Tratándose de buques sin cubierta continua de cie-
rre, se calcularán los volúmenes hasta la línea de mar-
gen efectivamente utilizada en el cálculo de la eslora 
inundable. 

Puede observarse que la redacción de la par-
te subrayada por mí (en letra cursiva) es dife-
rente en los dos textos, aunque en realidad los 
resultados a que se llega son equivalentes. 

En efecto, llamando P2  al volumen dedicado 
a los alojamientos del pasaje por encima de la 
línea de margen, como hace el Profesor Albiach, 
es evidente que la comparación de KN (volu-
men de pasaje, según el volumen específico 
0,056 L expresando K en metros cúbicos y L1 

en metros), con P + P2  sólo se pueden presen-
tar los cuatro casos siguientes: 

KN<P+PZ 	P1 =KN 

KN _= F + P2 	P,=KN=P+P, 
3 

KN>P+P2 	P+P,<KN<— (P+P,) 
3 	 2 

KNa--(P+P,) P,=P+P2  
2 
3 	 2 	 2 

KN>—(P+P2) P+P,<— KNP1 --- KN 
2 	 3 	 3 

figurando a la derecha los valores de P 1  co-
rrespondientes al Convenio de 1929. 

En efecto, según el texto del Convenio de 
1929, P1  es igual a KN en todos los casos ex-
cepto si KN es mayor que P -1- P2 . En este caso 
se podrá tomar para P, el valor menor de los 
dos, o sea P + P2  siempre que este valor (o sea 
P + P2 ) no sea inferior a los 2/3 de KN, en 
cuyo caso se toma 2/3 KN aunque el texto no 
lo diga con toda claridad. 

Vamos a ver que en el Convenio de 1948 los 
valores de P, coinciden con los anteriores. Tam-
bién se toma para P1  el producto KN excepta 
si este producto es mayor que P + P2 , en cuyo 
caso se podrá tomar para P "el mayor de los 
valores correspondientes a la suma anterior-
mente mencionada, por una parte, y a los 2/3 
de KN por otra", es decir, en los dos primeros 
casos P1  = KN y en el tercero y cuarto se to- 
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mará el mayor valor de los dos, a comparar 
P + P. y  2/3 KN. En el tercer caso, 2/3 KN es 

P + P2 , luego se tomará P = P 1 P2 . En el 
cuarto caso, 2/3 KN > P + P2 , luego se tomará 
P1  = 2/3 KN, como en el cuadro a que nos he-
mos referido para el año 1929. 

Me permitiría rogar al Profesor Albiach que 
nos explicara por qué se ha modificado el tex-
to del párrafo subrayado por mí en ambos apar-
tados equivalentes, ya que para llegar al mis-
mo resultado debe haber habido alguna razón 
que lo justifique. 

A mi juicio, hubiera sido preferible no poner 
= KN, sino indicar: "Se tomarán para P1  los 

valores que se indican en los casos recogidos en 
el siguiente cuadro." Este cuadro podría ser el 
que acabo de copiar, basado, con ligeras altera-
ciones, en la forma sugerida por el Ingeniero 
Naval francés M. Charpentier en su obra "La 
Construction des Navires Marchands". 

Criterio de servicio de las reglas especiales de 
buques dedicados a viajes internacionales cortos 

En los Convenios de 1929 y  1948 se especifi-
ca que el volumen específico por pasajeros es 
0,056 L, expresando dicho volumen en metros 
cúbicos y L en metros. Ahora bien, el aparta-
do e) de la Regla 5.' al tratar de los buques au-
torizados para transportar un número de per-
sonas superior a sus embarcaciones de salva-
mento, dice lo siguiente: 

(a) Deben aplicarse las disposiciones del párrafo (c) 
de la presente regla relativas al Criterio de servicio, 
pero con la excepción de que para el cálculo del valor 
de P,, para los pasajeros con litera, K deberá tener el 
mayor de los valores siguientes: bien sea el valor de-
terminado en el párrafo (e) de 4a presente Regla, bien 
sea 3,55 metros cúbicos (o 125 pies cúbicos), y para los 
pasajeros no provistos de literas, un valor de 3,55 me-
tros cúbicos (o 125 pies cúbicos). 

El valor determinado en el apartado e) de lt 

Regla 5. 1 1 es KL, como acabamos de indicar, y 
se compara con 3,55 m. ¿Podría explicarnos el 
Profesor Albiach por qué no se da un valor 
único de 3,55 m' ó 0,056 L si se repite el mismo 
valor para el caso de pasajeros no provistos de 
litera que para los que dispongan de ella? 

Me permito llamar la atención de la Presi-
dencia al caso que indico a continuación. 

En la Conferencia de 1929 se consideró que 
había tráficos, tales como los servicios de pasa- 

jeros entre Inglaterra y los puertos continenta-
les próximos, en los que había mayores riesgos 
que los que normalmente eran de prever en bu-
ques de navegación trasatlántica y en donde, 
por la falta de carga, debían adoptarse unas 
normas de subdivisión más estrictas que las 
prescritas por el Convenio. 

En dicha Conferencia de 1929 no se dieron 
reglas específicas para tales casos, recomendan-
do, únicamente, que los Gobiernos contratantes 
debían considerar la adopción, en estos buques, 
de normas de subdivisión tan exigentes como 
fuese posible y razonable. 

Los casos especiales que representan esta 
clase de buques, habían sido objeto de atención 
en la Gran Bretaña durante un gran número de 
años. El Comité de mamparos de 1912/1915 ha-
bía recomendado, en su segundo informe, que 
dichos buques, del tipo mixto, debían ser tra-
tados con una subdivisión estanca sobre las 
mismas reglas que los dedicados a la navega-
ción internacional, pero que los buques de pa-
saje y correo, para cruzar el Canal, debían sub-
dividirse según el coeficiente 0,5 con algunas 
concesiones en los buques con esloras inferio-
res a 300' (91,438 m.) si se demostrase que no 
había manera posible de aplicar dicho coefi-
ciente. El Board of Trade británico no publicó 
reglas especiales para la construcción de buques 
de este tráfico, en aquella ocasión, pero desde 
1915 en adelante se obligó a que se sometiesen 
a la aprobación de dicha entidad los planos de 
disposición de compartimentado y se aplicaron 
a los nuevos buques las normas recomendadas 
por el citado Comité de Mamparos. 

En 1928 estas recomendaciones se convirtie-
ron en reglas, y después de la Conferencia de 
1929 la recomendación del Convenio, para me-
jorar las normas de subdivisión en los buques 
que cruzan el Canal, fué examinada de nuevo 
por el Board of Trade y las organizaciones de 
representantes de los armadores. Se consiguió 
un acuerdo para una subdivisión ligeramente 
más estricta que para los buques del tipo mix-
to, evitando en todo lo posible las concesiones 
permitidas a los buques con esloras inferiores 
a 300' (91,438 m.), que transportan un gran nú-
mero de viajeros. 

Estas nuevas normas se introdujeron en las 
Reglas publicadas en 1932 en forma de un su-
plemento a las de 1928, constando la sanción 
favorable de las mismas en la Sección 1 (2) deI 
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acta de aprobación de la ley británica, titulada 
"Merchant Shipping Safety and Load bine Con-
vention Act". 1932. 

Por lo tanto, desde 1932 en adelante, los bu-
ques británicos dedicados a viajes internaciona-
les cortos se han construído con unas normas 
de subdivisión más estrictas que las especifica-
das en el Convenio de 1929, habiendo demostra-
do la experiencia que estas mayores exigencias 
eran completamente practicables y razonables. 

La Conferencia de 1929, como ya se ha dicho, 
no aceptó reglas para la subdivisión de buques 
dedicados a viajes internacionales cortos, dife-
rentes de las aplicables a los buques de pasaje 
dedicados a la navegación internacional, pero 
admitió unas concesiones considerables en el 
principio de "botes para todos" en estos bu-
ques. 

La deficiencia muy considerable en la capa-
aidad de los botes para todo el personal está 
compensada por aparatos flotantes adicionales 
y la imposibilidad de suministrar el número de 
botes necesarios en este tipo de buques, que con 
frecuencia transportan 1.500 pasajeros con es-
loras entre 300' y 350' (91,438 m. y  106,678 m.), 
pone de manifiesto la necesidad de exigir unas 
normas de seguridad más estrictas en estos 
casos. 

Resulta interesante observar que este prin-
cipio fué reconocido en las Reglas de 1890 para 
medios de salvamento, pero no resultó reflejada 
en ellas la mejora de la subdivisión estanca. 

La Conferencia de 1948 prestó considerable 
atención a este asunto y adoptó, en definitiva, 
las Reglas existentes en la Gran Bretaña para 
la navegación nacional, tituladas "British lome 
Trade Rules", para la subdivisión de buques de-
dicados a viajes internacionales cortos, en los  

que el número de pasajeros excede considera-
blemente de la capacidad de los botes salvavi-
das existentes en el buque. 

Estos buques, como están dedicados especial-
mente al transporte de pasajeros, deben cum-
plir las condiciones correspondientes a un coe-
ficiente de subdivisión de 0,5 ó aún menor, si 
así resulta de las reglas base. La distancia entre 
mamparos para conseguir estas normas puede 
presentar dificultades en el proyecto de algunos 
buques cuya eslora no llegue a 300' (91,438 m.), 
y en estos casos las reglas permiten una mayor 
separación de mamparos en determinados com-
partimientos si se demuestra que son esenciales 
para el servicio del buque. Las concesiones de 
las normas base de dos compartimientos sólo 
serán concedidas en casos muy excepcionales. 

Hay un número grande de buques dedicados 
a viajes cortos del tipo mixto, que llevan una 
cantidad considerable de carga y que transpor-
tan, en ciertas épocas, un número crecido de pa-
sajeros, que excede de la capacidad de los botes 
salvavidas. En estos casos, debe tratar de con-
seguirse el coeficiente 0,5, pero si se encuentra 
que, por las consideraciones de la carga u otras, 
resulta impracticable conseguir tal grado de 
subdivisión, pueden hacerse algunas concesio-
nes en las reglas con tal de que tengan unas nor-
mas más estrictas que las generales para los 
buques del tipo mixto. En estos casos, el coefi-
ciente de subdivisión debe determinarse por in-
terpolación entre el coeficiente de subdivisión 
de la curva A y el de la nueva curva BB, en vez 
de hacerlo entre las curvas A y B como dispo-
nen las reglas generales. El efecto de esta ma-
yor exigencia se pone de manifiesto en algunos 
casos especiales en la siguiente tabla, incluída, 
excepto un caso, en la Memoria del Profesor 
Albiach. 

Coeficiente de subdivisión 

Eslora Número Viajes Viajes 
que S E R y i e 1 0 -- de internacionales internacionales 

Pies M. Pasajeros corrientes cortos 

A Costa 	de 	Terranova 	........................... 203,5 62,026 90 1,000 1,000 
B Costa de Canadá y Terranova ............ 260,0 79,247 140 1,000 1,000 

C Fihguard (Inglaterra) y Cork (Irlanda) 330,0 100,582 900 0,972 0,868 
D Marsella 	Córcega 	............................... 345,0 105,154 1.000 0,922 0,767 
E Liverpool (Inglaterra) y Dublin (Irlanda) 357,8 109,055 1.000 0,870 0,803 
F Holyhead (Inglaterra) y Dublin (irlanda) 386,9 117,925 2.000 0,708 0,568 * 

G Wellington y Lyttleton (Nueva Zelanda) 414,0 126,185 934 0,734 0,637 

Dado el gran número de pasajeros, se solicitó y consiguió el coeficiente de subdivisión 0,5. 
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La nueva curva BR se determina por la fór.-
mula siguiente: 

L. en metros: 
17,6 

BB ----- - - + 0,20 (L55órnás) 
L-- 33 

en pies: 

57,6 
BR -  - 	 + 0,20(Li'-'i1806más) 

L 	[08 

Se ve, por lo tanto, que el Convenio Interna-
cional ha sido consecuencia de una reglamenta-
ción para la flota nacional británica en el ser-
vicio de cabotaje, y creo muy conveniente que 
se considere si este asunto debe someterse a la 
consideración de las Autoridades para la exten-
sión de las Reglas correspondientes del Conve-
nio Internacional de 1948 a los buques españo-
les que se dedican al servicio con las provincias 
insulares y posesiones de soberanía, que no 
cuentan con botes con capacidad suficiente para 
el personal transportado. 

Valor del coeficiente de subdivisión 
(página 36 de la Memoria). 

Se dice en el segundo párrafo del titulado 
"Párrafo VII" lo que sigue: 

(Recordemos que la eslora admisible en un punto de 

un barco es igual al producto de la eslora inundable 

por un factor igual o menor que 1 llamado factor de 

compartimentado; siendo la eslora inundable en un 

punto, la longitud del compartimiento, que teniendo 

este punto por centro y teniendo en cuenta la permea-

bilidad correspondiente, al inundarse hace que el buque 

tome ima flotación tangente a la línea de sobrecarga.) 

Se afirma en este párrafo que el coeficiente 
de subdivisión (llamado en la traducción "fac-
tor de compartimentado"), que se designa en 
general con la letra F, es igual o menor que 1. 
En general ocurre así, pero sin embargo, a mi 
juicio, este coeficiente puede ser mayor que la 
unidad en los casos previstos en la Regla IV-
3) c) del Convenio de 1929 y  en la Regla 5. 1-d) 
iii). El texto de este último, que es práctica-
mente equivalente al del Convenio de 1929, dice: 

El compartimentado a popa del mamparo de colisión 

de los buques con menos de 131 metros (430 pies) y no 
menos de 79 metros (260 pies) de eslora, cuyo criterio 

sea menor que 2, y  de todos los buques con menos de 

79 metros (260 pies) de eslora, se determinará median- 

te un coeficiente igual a la i.midad, a menos de com-

probarse a satisfacción de la Administración que es 

prácticamente imposible conservar ese coeficiente en 

cualquier parte del buque; en ese caso, la Administra-

ción podrá permitir tolerancias en la proporción que 

estime justificada por las circunstancia.s. 

Ce ve, por lo tanto, que la Administración 
puede autorizar un coeficiente de subdivisión li' 
superior a la unidad en el caso de que sea prác-
ticamente imposible mantener la unidad como 
valor de dicho factor, extremo que agradeceré 
confirme el Profesor Albiach. 

5 r. 

RESPuESTA DEL AUTOR 

L'intervention de M. le Professeui- Godino Gil 
apporte des compléments historiques extréme-
ment intéressants mettant en évidence la part 
active prise par les Représentations espagnoles 
dans les Conventions antérieures á celle de 1948 
et exprime le voeu que cette collaboration soit 
reprise d'une maniére effective á l'occasion de 
la luise en application de la nouvelle réglemen-
tation. 

Je ne puis que m'associer á ce voeu qui, par 
surcroit est conforme á l'intérét qu'il y a de 
voir appliquées, sur le plan international, des 
normes communes en matiére de sécurité man-
time. 

En ce qui concerne les régles qui traitent du 
criténium de service, M. le Professeur Godino 
Gil mentionne une modification de forme appor-
tée dans le texte de la nouvelle Convention par 
rapport á celui de la Convention de 1929 et fait 
ressortir qu'il ne résulte de cette modification 
aucun changement dans les résultats du calcul 
servant á la détermination du critériuni de ser-
vice. 

.Je confirme que l'intention de la nouvelle 
Convention n'était pas en effet de changer á ce 
sujet les dispositions de l'ancienne et que le3 
modifications de forme visées n'avaient pour 
but que de clarifier l'ancien texte. Ce but, á mon 
avis, n'a été que partiellement atteint et je par-
tage l'opinion de M. le Professeur Godino Gil 
sur l'opportunité qu'il y aurait eu á complétcr 
le texte par un tableau résumé du genre de 
celui auquel il est fait référence. 

En ce qui concerne le cas particulier des na- 
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vires destinés á effectuer de courts voyages 
internationaux, la réglementation adoptée n'est 
que la transposition de celle suivie par les Au-
torités anglaises pour les navires de la Manche 
et de la Mer d'Irlande (les 'British Home Trade 
Rules"). Cette application, ainsi que le mention-
ne M. le Professeur,  Godino Gil, remonte main-
tenant á de nombreuses arinées, de sorte que 
l'expérience acquise en 1948 au moment ds 
échanges de vues, parut suffisante aux diff'é-
rentes délégations nationales réunies á Londres 
et finalement ces Régles furent adoptées saus 
grande discussion. 

La remarque faite par M. le Professeur Go-
dino Gil pour le calcul du critérium de service 
de ces navires fait apparaitre, en plus de para-
métres KN = 0,056 L )< N auxquels s'ajoute le 
volume total réel affecté aux passagers au-dcs-
sus cte la ligne de surimmersion d'une parte et 
2/3 de KN d'autre part, un nouveau paramétre 
représentant le "volume spécifique", par pas-
sager fixé it 125 pieds cubes ou 3 m,55. 

11 convient d'observer it ce sujet qu'en raison 
des longueurs relativement réduites de ces ty-
pes de navires eu égard au nombre de passagers 
transportés, le paramétre 0,056 L < N peut con-
duire it des chiffres trop faibles. C'est la raison, 
croyons-nous, pour laquelle dans le cas de navi-
res transportant des passagers non pourvus de 
couchettes et par conséquent des passagers en 
grand nombre, la valeur de 3,55 m ou 125 
pieds cubes doit étre considéré dans l'esprit des 
législateurs comme un minimum minimorum. 

11 a été fait observer, en effet, que le chiffre 
de 0,056 L adopté comme volume spécifique 
pour les autres types de navires it passagers est, 
dans le cas général, supérieur au volume mini-
mum requis par passager par les Lois mariti-
mes des différents Pays. 

En ce qui concerne la remarque faite par 
M. Godino au sujet de la valeur du facteur de 
compartimentage qui, dans certains cas, peut 
devenir supérieure it l'unité, une mise au point 
me parait nécessaire. Par définition méme, le 
facteur de compartimentage est un facteur 
commun it tous les compartiments qui compo-
senta le navire et, en régle générale, il est tou-
jours inférieur it l'unité ou au plus égal it celle-
ci du fait qu'il exprime la marge de flottabilité 
qui, en principe, doit augmenter ayee la fonc-
tion "passagers" exprimée par la valeur du cri-
térium de service. Ce n'est que par dérogation  

et exception diverses telles que celle qui est ci-
tée par M. le Professeur Godino Gil—Régle 5(d) 
(iii)—que pour,  certains compartiments de cer
tains navires, un facteur de compartimentage 
supérieur it l'unité peut, en fait, étre admis. 

Dans le méme ordre d'idées, l'application de 
la régle 6 qui traite des prescriptions spéciales 
relatives au compartimentage peut conduire 
dans certains cas it adopter en fait pour cer-
tains compartiments un facteur ,  de comparti-
mentage supérieur it l'unité. C'est celui par 
exemple qui est prévu au § (b) (i) disposant 
que: 

La longeur d'un compartimcnt peut dépasser la ion-

gueur admissible fixée par les prescriptions de la R-

gle 5, pourvu que la longueur de chacune des d.eux pai-

res de compartiments adjacents, comprenant chacune 

le compartiment en question, ne dépasse ni la longueur 

envahissable, ni deux fois la longucur adinissible. 

Le § (c) exprime cependant une limite it cette 
tolérance pour le compartiment en arriére de 
la cloison d'abordage puisqu'il dispose de la fa-
con suivante que: 

Pour les navires d'au nloins 131 niétres (ou 430 

pieds) de longueur, une des cloisons principales trans-
versales en arriére de la eloison d'abordage doit étre 

placée é. una distance de la perpendiculaire avant au 

plus égale á la longueui adnlissible. 

En fait, la nouvelle réglementation relative ir 
la stabilité en cas d'avarie constitue, ainsi que 
nous l'avons mentionné dans notre mémoire, 
une nouvelle limite it l'étendue de ces déroga-
tions, car bien souvent, surtout dans la partie 
milieu du navire, la longucur des compartiments 
se trouve pratiquement fixée par ces derniéres 
prescriptions. 

En terminant, je tiens it remercier M. le Pro-
fesseur Godino Gil de son intéressante interven-
tion et de l'opportunité ainsi offerte pour met-
tre en évidence certaines des particularités de 
cette réglementation dont le caractére essentiel-
lement conventionnel ne doit évidemment pis 
étre perdu de vue par le législateur chargé de 
la mise au point des textes nationaux d'appli-
cation de ces Conventions et par les Construc-
teurs et les Utilisateurs du navire qui ont it ré-
oudre les problémes de construction et d'ex-
ploitation, tout en restant bien entendu dans le 
cadre de la réglementation précitée. 
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la 10** gica de la teoría de semejanza en 
la transmisión de calor por convección 

(*) 

POR 

LUIS DE MAZARREDO BEUTEL 
INGENIERO NAVAL 

INTRODUCCIÓN. 

Entre el hombre práctico, de negocios, al que 
sólo interesan los resultados, y el científico en-
simismado en la busca de las causas más leja-
nas de los hechos, hay la larga distancia que 
constituye el dominio de la técnica. Esta distan-
cia ha sido cubierta a lo largo del tiempo, por 
procedimientos que van desde las fórmulas má-
gicas del más oscuro empirismo a la teoría que, 
partiendo de un razonamiento puro, logra ex-
presiones que plasman los hechos con precisión. 
Las situaciones intermedias entre estos dos ex-
tremos han de ser salvadas empleando los siste-
mas más racionales que permitan los conoci-
mientos que en cada caso y momento se posean. 
En este sentido actúa el Análisis dimensional o 
Teoría de Semejanza, que viene a ser la ciencia 
del Empirismo: un método con cuyo auxilio se 
puede, al menos, predecir los resultados de los 
fenómenos que no pueden ser todavía definidos 
con la suficiente precisión por una teoría propia. 

El objeto de este trabajo es exponer, de ma-
nera sencilla y breve, algunas ideas sobre la 
aplicación del método a la Transmisión de Calor 
por convección. Asunto que se considera de in-
terés por ser utilizado, cada día más, en las pu-
blicaciones y textos sobre la materia. 

La exposición se hace desde un punto de vis- 

(*) Memoria leida por su autor en el IV Congreso 
de Ingenierla Naval. Mayo 1952  

ta físico, no matemático. Empezándose por unas 
ideas generales sobre la Teoría de Semejanza, 
para seguir luego con la aplicación de sus prin-
cipios a la Mecánica de los Flúidos y, por últi-
mo, a los distintos casos de convección, sin y 
con cambio de fase. 

Muchas de las ideas expuestas son harto co-
nocidas de todos y el tono general con que se 
exponen puede parecer demasiado simplista. 
Pero se ha preferido el riesgo de hacer un tra-
bajo elemental y poco riguroso, al de escribirlo 
de tal modo que sólo fuera apto para ser leído 
por los especialistas en estas materias. 

GENERALIDADES SOBRE LA SEMEJANZA. 

Consiste esta teoría en el desarrollo de la 
idea de que dos cuerpos semejantes deben ac-
tuar de manera también semejante. El primer 
paso para poderla aplicar debe ser, pues, la de-
terminación de las condiciones de semejanza: 

Primera y evidente, la semejanza geométri-
ca; que exige que todas las dimensiones lineales 
en cuestión estén entre sí en la misma relación 
que guardan las dimensiones correspondien les 
del sistema que se toma como modelo. 

La semejanza cinemática, ya que para que 
exista semejanza en los fenómenos que se pro-
duzcan, las velocidades en los distintos puntos 
deben tener la misma dirección y guardar en 
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cada uno de los sistemas la misma relación en-
tre sus valores modulares que guardan en el 
otro. Esta condición exige, por una parte, seme-
janza en las velocidades iniciales y, por otra, 
que las fuerzas que actúen en el sistema y que 
pudieran modificar el campo de velocidades 
cumplan a su vez ciertas condiciones. 

La semejanza dinámica, que impone a las 
fuerzas estas condiciones: que tengan también 
la misma dirección y guarden entre sí, en am-
bos sistemas, la misma relación. 

Basta con esto, cuando no intervienen otros 
fenómenos que los ligados a la mecánica clási-
ca; pero si en los procesos que se estudian in-
tervienen otros conceptos—calor, por ej.—, de-
ben además imponerse otras condiciones a las 
variaciones a que pueden estar sujetos. Estas 
condiciones, que precisa cumplir para que exis-
ta semejanza física, son muy diversas y deben 
estudiarse en cada caso particular. 

Consecuencia de las condiciones impuestas 
por la semejanza es que las relaciones que exis-
tan entre los valores que alcance una variable 
en los distintos puntos de uno de los sistemas 
han de ser iguales a las que se obtengan en el 
otro; es decir:  

gen como fundamentales, es decir, aquellas de 
las que se hace derivar las demás, en los proble-
mas relacionados con la mecánica, son la lon-
gitud L)  la masa M y el tiempo O. En transmi-
Sión de calor debe añadirse la temperatura T; 

y, además, el calor Q, que conviene considerar 
como variable independiente, a pesar de ser una 
forma de energía que podría expresarse en tér-
minos de L, M, O, pues no es convertible—al 
menos totalmente—en trabajo; ni a la inversa, 
vale en general la pena considerar las cantida-
des de calor que aparecen procedentes de la 
conversión de energía mecánica por fricción, al 
lado de aquellas cuya transmisión se estudia. 
(No debe olvidarse a este respecto que 1 cal. 
equivale nada menos que a 427 Kgm.) Tomando 
como base estas variables, pueden deducirse en 
función de sus unidades y dimensiones las de 
las demás. 

En el cuadro 1 y al tiempo que se presentan 
las notaciones que van a emplearse en el resto 
de este trabajo, se indican estas dimensiones y 
las unidades correspondientes en el sistema 
técnico Kg., m., seg., C., Kcal. 

LA MECÁNICA DE LOS FLÚIDOS. 
V, 	y',  

etc. 
V2 	y',  

Por lo que los valores de dichas variables pue-
den ser expresados en ambos sistemas con las 
mismas cifras; tomando como unidad los valo-
res álcanzados en puntos cualesquiera, pero 
equivalentes en ambos sistemas. Con ello, el 
problema se reduce a cambiar la escala—como 
se hace con las dimensiones lineales—de las de-
más variables: velocidad, fuerzas, etc., que in-
tervienen en el proceso. 

La necesidad de aplicar esta variación de es-
calas a cada una de estas variables complicaría 
mucho el problema; si no fuera porque se pue-
den derivar unas de otras. Este hecho se basa 
en la noción de la homogeneidad: es decir, que 
todos los términos que intervienen en una igual-
dad deben ser homogéneos o, lo que es lo mis-
mo, tener las mismas dimensiones; fundamento 
matemático de la teoría de semejanza y que es 
evidente en su principio, ya que de no ser así, 
variarían los resultados según el sistema de 
unidades empleado. 

Las variables que con más frecuencia se eh- 

Uno de los campos en que ha encontrado este 
método una aplicación más extensa es el de la 
Mecánica de los Flúidos. Pues si bien existe una 
teoría, la Hidrodinámica clásica, con la que pu-
dieran llegar a expresarse sus fenómenos en 
forma matemática, no siempre proporciona re-
sultados satisfactorios; siendo preciso corregir 
las fórmulas que con ella se obtienen con datos 
suministrados por la experiencia. Y esto, no sólo 
con constantes dependientes de la naturaleza 
del flúido, sino con coeficientes variables en 
cada caso particular, por depender del fenóme-
no en sí, insuficientemente definido por las 
ecuaciones deducidas por la teoría. Por ello, y 
a pesar del desarrollo alcanzado desde que 
L. Prandtl introdujo el concepto de la capa lí-
mite, se ha podido decir que la Mecánica de los 
Flúidos es una ciencia de constantes variables: 
un caso típico de ciencia en evolución, a la que 
hay que auxiliar con experimentación. Y, por 
tanto, con la Teoría de Semejanza, que determi-
na los casos que pueden c.ompararse entre sí; 
particularmente en lo que se refiere a la seme-
janza dinámica, ya que la geométrica y las con- 
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CUADRO 1 

V ARIABLE 

Calor ........................................................ 
Longitud ................................................... 
Masa ......................................................... 
Temperatura .............................................. 
Tiempo ...................................................... 

Aceleración 	................................................ 
Area ......................................................... 
Calor específico ......................................... 
Calor latente de vaporización ..................... 
Coeficiente de dilatación ............................. 
Coeficiente de transmisión ......................... 
Conductibilidad .......................................... 
Densidad ................................................... 
Fuerza ...................................................... 
Peso específico .......................................... 
Presión ...................................................... 
Tensión superficial .................................... 
Velocidad .................................................. 
Viscosidad dinámica ................................... 
Viscosidad cinemática ................................. 
Volumen ................................................... 
Volumen específico .................................... 

Coeficientes adimensionales  

Símbolos 

Q 
h, 1.,, d, y, 1 

M 

Tt 

e 

fi 
A 

e 
r 

/3 

a 

x 

p 
F 

= 

7) 
K 

w 

y 

y 

y 

Símbolos 

Dimensiones 

Q 
L 

M 
T 

e 

Q/MT 

QO'/ML 

1/T 

Q/LOT 

Q/LOT 

M/IJ 

ML/e 2  

M/L 2 9 2  

M/L0 2  

M/o' 

Ii/o 
MILO 

L2/O 

L' 

L20'/M 

Dimensiones 

Un 11h21 

Real. 

Metro 

Kg. masa 
OC. 

Segundo 

m/seg' 

m2  
Real/OC. X Kg. masa 

Kcal/Kg. fuerza 

m3/m3  °C. 

Kcal./°C. m 2  . seg. 

Kcal./m. C. scg. 

Kg. masa/rn 

Kg. fuerza 

Kg. fuerza/m' 

Kg. fuerza/m 2  

Kg. fuerza/m. 

m/seg. 

Kg. masa/m ....g. 

m2/seg. 

m3  
m /Kg. fuerza. 

'?racCión que representan 

Fricción .................................................... 
Froude ...................................................... 	Fr 

Graetz ............................................... 	 Gz 

Grashof ...................................................... Gr 
Nusselt ........ .. ........................................... .Nu. 
Péclet ................ ... .................................... pe 
Prandtl ..................................................... Pr 
Reynolds ............................. 	. ..................... Re 
Weber .................................... .................. 	Wc 

2 p/pW 2  

W/'i/i/i. 

çr 	dWpc 

- 	 L 3g13t/v 2  
- 

- 	 cpWL/X 

- 	 cp/X 

- 	 WL/v 

- 	 W 0Lp/K 

diciones impuestas a las velocidades en los lí-
mites no precisan más definición. 

Las fuerzas que actúan en un flúido pueden 
ser superficiales o másicas; por lo que en un 
flúido en movimiento, el caso más sencillo es 
aquel en que no existan más fuerzas másicas 
que las inevitables de inercia ni más fuerzas su-
perficiales que las de presión, normales a las 
superficies sobre las que actúan. En dicho caso 
y no existiendo otras fuerzas, éstas habrán de 
ser iguales:  

preciso poner ninguna condición especial para 
que las fuerzas lo sean. 

Esta será necesaria, sin embargo, si intervi-
niera alguna otra fuerza, ya que no es suficien-
te que la suma de las fuerzas de presión alcan-
ce en un punto un determinado valor 111 para 
que exista semejanza, sino que es preciso que 
estas fuerzas estén entre sí en la misma rela-
ción, como ya se indicó en el apartado anterior. 
De no ser así, no podría asegurarse que la se-
rne.innz2. alcance a todos los nuntos del sistema 

[1] 
2 	 Por ello, si interviene, por ejemplo, la grave- 

y siendo semejantes las velocidades, no será dad, es necesario establecer que las presiones 
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debidas a su acción estén, en ambos sistemas, 
en la misma relación con cualquiera de las de-
más fuerzas que intervienen. En este caso, la 
ecuación de equilibrio de fuerzas se convierte en 
la de Bernouilli y las fuerzas de la gravedad 
g1ih podrían relacionarse con ..p  o con e1 tér-
mino que representan la fuerzas de inercia 
c W 2 . 2, ó sea con la presión dinámica. Suele es-
cogerse esta última, por ser,  más fácil de defi-
nir, con lo que se obtiene la condición: 

w2 
pqh -- cte. 

2 
o bien, 

TV 
Pr 	 —cte. 	 121 

\' h 

que indica que para que exista semejanza bajo 
la acción de la gravedad se requiere que la ex-
presión 12 1, número de Froude, sea igual en los 
sistemas que se comparan. 

Si existieran fuerzas tangenciales, debidas a 
la viscosidad, la Teoría de la Semejanza impo-
ne, análogamente, la condición de que la rela-
ción entre estas fuerzas de viscosidad y las de-
más—p. ej., las de inercia—permanezca cons-
tante. Las de viscosidad son per unidad de su-
perficie. 

(1W 	W 

5 --  - 
dy 

siendo 3 el espesor de la capa límite. 
Las de inercia pueden expresarse como antes, 

por la presión dinámica fkW, 2. Relacionando 
ambas se obtiene: 

w , 	w 	wi 
- - ± ---- - Re 	 [3] 

2 

es decir, el número de Reynolds referido al es-
pesor de la capa límite. En dos flujos semejan-
te.s, todas las dimensiones lineales lo son, por 
lo que puede sustituirse Rs --: cte. por 

WL 
Re = -- - -- 	cte. 	 í41 

siendo L una dimensión característica cual-
quiera. 

Si hubiera superficies libres sobre las que se 
hicieran sentir los efectos de la tensión superfi-
cial, debería cumplirse que al dividir la presión 
dinámica por los esfuerzos debidos a aquella  

fuerza (por unidad de superficie) se obtuviera 
la misma relación en ambos sistemas. Es decir, 

Wp 2E 	WL 
-- --- = Wc 	151 

2 	(1 	K/p 

siendo d. 2 el radio de curvatura de la superfi-
cie del líquido y L una dimensión característica 
cualquiera. A esta relación F5 J se la conoce co; 
el nombre de número de Weber. 

Como en este trabajo no se va a considerar 
la transmisión de calor a grandes velocidades 
ni en régimen de cavitación, no se deducen las 
condiciones de semejanza respectivas u otras 
que podrían obtenerse de manera análoga a las 
anteriores. 

Todos estos coeficientes son adimensionales, 
ya que representan relaciones de fuerzas de las 
mismas dimensiones en numerador y denomina-
dor. Por lo cual, se les conoce con el nombre de 
coeficientes o- parámetros adimensionales y tie-
nen, como es sabido, el mismo valor con cual-
quier sistema de unidades homogéneo que se 
emplee. 

En la práctica, la incógnita o valor que suele 
hallarse en función de estos coeficientes es la 
diferencia de presiones p; que debe ponerse 
también en forma adimensional para que ia 
ecuación que exprese los resultados de las ex-
periencias sea homogénea. 

Como esta ecuación es, en realidad, la de 
equilibrio de fuerzas, y todas ellas, menos .p ,  
han sido divididas por w 2 2, parece natural 
que aquélla se relacione también con la presión 
dinámica; con lo que se obtiene una ecuación 
del tipo de 

Ap 
f (Re, Fr, etc.) 	 161 

pw 2  

Esta es la fórmula que se suele dar para la 
caída de presión en una válvula, p. ej., englo-
bando la función f en un coeficiente de fric-
ción , que no es otra cosa que el número adi-
mensional p' 4 pW 2 . 

En los casos en que se quiere calcular' la re-
sistencia de un cuerpo sumergido en un flúido, 
suele aplicarse la fórmula de Newton: 

F 
[71 

A 

En la que, siendo F la resistencia que se bus-
ca y A un área característica del cuerpo en 
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cuestión, F,/Á representa una p media referi-
da a dicho área. Siendo, por tanto, esta ecua-
ción análoga a la 161, de la que podría dedu-
cirse hallando el valor medio CD de ¿ en el 
área A. 

De todo lo anteriormente dicho se deduce que 
para que exista semejanza entre dos sistemas, 
es preciso que los coeficientes en que entren las 
fuerzas que en ellos intervienen tengan en am-
bos sistemas el mismo valor. 

Según esto, sería preciso que siempre que se 
quisiera comparar dos sistemas del tipo a que 
se refiere este estudio tuvieran aquéllos los mis-
mos números de Reynolds y de Froude; ya que 
las fuerzas de la gravedad y la viscosidad in-
tervienen en todo caso. Como no siempre se 
hace así, conviene observar que en algunos ca-
sos se puede prescindir de alguna de dichas con-
diciones, por no influir las variaciones de las 
fuerzas a que se refieren de una manera sensi-
ble en los resultados. Así, p. ej., puede prescin-
dirse del número de Froude en el caso de un 
cuerpo totalmente sumergido en un flúido uni-
forme, lejos de su superficie libre; y de Rc cuan-
do su valor sea tan alto que puedan despreciar-
se las fuerzas de viscosidad al lado de las de 
inercia. En otras ocasiones se considera la in-
fluencia de alguna de las fuerzas separadamen-
te de las demás, como se hace en los ensayos 
de carenas. 

Pero estas maneras de proceder, si bien son 
convenientes y con frecuencia necesarias en a 
práctica—por no poderse cumplir simultánea-
mente todas las condiciones impuestas sin hacer 
un "modelo" igual al objeto del estudio—, pue-
den dar lugar a errores de consideración y no 
se deben aplicar, por ello, sin tener mucha ex-
periencia en los procesos que se comparan. 

Conviene observar, por último, que las condi-
ciones impuestas a la forma y al campo de ve-
locidades deben tomarse en toda su amplitud 
para obtener una semejanza real. 

Debiéndose extender, en lo que se refiere a 
las formas, al estado o rugosidad de la superfi-
cie—ya que no tiene la misma forma un círcu-
lo, p. ej., que una estrella, aun cuando las 
puntas de ésta sean tan pequefias y estén dis-
puestas como lo puedan estar las protuberan-
cias a que se debe aquella rugosidad. 

Y en el campo de velocidades, a la turbulen-
cia que pueda tener el flúido, ya que ésta pro- 

duce en cada momento y lugar, fluctuaciones 
alrededor de la velocidad media que se conside-
ra. La semejanza total en estas condiciones, es 
muy difícil de obtener; por lo que en la prácti-
ca hay que limitarse a especificar el "grado de 
turbulencia", que puede definirse como la rela-
ción entre la media de las fluctuaciones y la 
velocidad media total. 

CONVECCIÓN EN RÉGIMEN ESTACIONARIO, SIN CAM- 

BIO DE ESTADO. 

La transmisión por convección se efectúa por 
medio del transporte de calor que hace el mis-
mo flúido en su movimiento. 

El modo de efectuarse este movimiento es, 
por consiguiente, fundamental. Por lo cual, y 
considerando a este tipo de transmisión como 
una parte o aplicación de la Mecánica de los 
Flúidos, ha sido aplicada a ésta, el método de 
la semejanza antes de entrar en los detalles pro-
pios de la transmisión de calor que es objeto 
de este trabajo. 

Visto así, se comprende que SU estudio ha le 
presentar las mismas dificultades que el de ir. 
Mecánica de los Flúidos; incrementadas, en 
cierto modo, por el hecho de que así como en 
aquélla puede prescindirse en muchos casos de 
la viscosidad (casos que se pueden estudiar con 
la Hidrodinámica o Mecánica de los Flúidos 
"perfectos"), en la transmisión de calor por ,  
convección no puede dejarse de tener ésta en 
cuenta, por interesar, principalmente, los fenó-
menos que se producen junto a la superficie que 
se considera, que es, precisamente, donde se ha-
cen sentir sus efectos con más intensidad. 

Por ello, el número de Reynolds, que define 
la forma en que se produce el flujo en lo que 
se refiere a las fuerzas de viscosidad, tiene una 
influencia decisiva en esta aplicación. Tanto, 
que fijadas las condiciones en los límites, for-
ma del cuerpo y diferencia de temperatura, el 
calor transmitido no depende más que de las 
propiedades del flúido y de aquel coeficiente 
adimensional. Si Re es muy bajo, se prcducirá 
régimen laminar, y al no mezclarse unas capas 
con otras, el calor se transmitirá por conduc-
ción, no influyendo el movimiento del flúido 
más que por la variación del campo de tempe-
raturas: más favorable a la transmisión, a me-
dida que aumenta la velocidad, por aumentar 
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con ella el transporte de calor (') en el sentido 
del movimiento del flúido. Si el número de Rey -
nolds alcanza o sobrepasa el valor crítico, se 
presenta el régimen turbulento; debiéndose dis-
tinguir entonces dos zonas: una laminar, adhe-
rida a la superficie que se considera (capa lími-
te), donde subsiste el proceso en la forma que 
se acaba de indicar, y otra turbulenta (e 

), don-
de, por producirse torbellinos y con ellos mo-
vimiento en el sentido en que el calor se trans-
mite, se activa su transporte a las zonas má's 
alejadas de la superficie. Este último caso es 
el que se presenta con más frecuencia, por lo 
que se estudiará con mayor detenimiento. 

Pero tanto en uno como en otro caso, y sien-
do t i  la diferencia de temperaturas total entre 
la superficie y la masa del flúido, se podrá 
poner: 

(it 

	

((tTT 	 --? 	 181 
el 

o bien, si X - cte., y llamando t a la diferen-
cia de temperaturas en la capa límite, 

t-. 

	

o 	X 

	

t ( 	l 

Por consiguiente, si las propiedades de los flúi-
dos de los sistemas que se comparan son las 
mismas, en lo que se relaciona con la transmi-
sión del calor, el coeficiente de transmisión a 

no dependerá más que de 6 y del campo de tem-
peraturas. Y como éste depende a su vez de la 
variación de temperaturas que en cada punto es 
capaz de experimentar el flúido por el calor 
transmitido; y, por tanto, del calor específico e 
por una parte y de .X y del espesor 6 por otra, 
el coeficiente a depende, a fin de cuentas, de las 
propiedades del flúido y del número de Rey-
nolds. Creciendo con éste, ya que al hacerlo ali-
menta la velocidad (para un cuerpo y flúido de-
terminado) y con ella el calor arrastrado; el 
espesor de la capa límite disminuye y aumenta, 
en su caso, la turbulencia. 

No se presentan las cosas de manera tan sen- 

(*) Para facilitar la exposición se supone en los ra-
zonamientos que siguen que la superficie está más ca-
liente que el flúido; o sea, que el calor se transmite de 
ésta a aquél. 

(°) La presencia de la capa de transición o "buffer 
layer" no cambia la base de los razonamientos, por lo 
cual no se considera en este estudio.  

cilla cuando se trata de comparar sistemas en 
los que los flúidos tienen propiedades distintas. 
En estos casos la semejanza del campo de velo-
cidades no lleva emparejada la del de tempera-
turas, y para obtener la semejanza física preci-
sa es necesario establecer una condición más 
que considere la posible variación de dicho cam-
po de temperaturas. Siguiendo el razonamiento 
antes iniciado, puede expresarse dicha condi-
ción estableciendo que la relación entre el ca-
lor que es capaz de asimilar el flúido en un pun-
to determinado y el total que llega al mismo 
sea igual en ambos sistemas: evidentemente, el 
campo de temperaturas depende de esta rela-
ción, ya que si aumenta o disminuye, disminui-
rá o aumentará, respectivamente, la temperatu-
ra de la zona situada más allá de aquel punto, 
en la dirección y sentido en que se transmite el 
calor. 

La cantidad de calor que por unidad de tiem-
po y superficie es capaz de llevarse un flúido 
en movimiento es igual a cWi, siendo t un in-
cremento de temperatura. La aportación de ca-
lor al flúido en la zona en que está situado el 
punto en cuestión, es proporcional a t X/6. La 
relación que se busca será, por tanto: 

cpW 	t 
-- 

que, prescindiendo de la relación tt., —ya que 
ésta es igual en ambos sistemas, si los campos 
de temperatura son semejantes—, puede redu-
cirse a: 

p 
- 	 191 

o bien sustituyendo, como se ha hecho antes 

en [31 y por,  las mismas razones que entonces, 
6 por una longitud característica L: 

CpWL 

	

pe , = ..-------- 	 1 10.1 

expresión conocida con el nombre de número 
de Péclet. 

Para que dos sistemas sean semejantes desde 
el punto de vista de la transmisión del calor, es, 
pues, preciso que tanto el número de Péclet co-
mo el de Reynolds tengan en ambos los mismos 
valores. La constancia del número de Reynolds 
debe existir de todos modos, por lo cual no hay 
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incon'eniente en hacer uso de ella para susti-
tuir la condición LlOi por otra más sencilla: 

pWL 	WL1 	cp 
Pr = Pc'/Re  

	

II 	 X 

conocida con el nombre de número de Prandtl 
y que es más utilizada que la anterior, por no 
depender su valor ms que de las propiedades 
del flúido y no de las circunstancias de forma, 
velocidad, etc., en las que se produzca su movi-
miento. 

Definido el campo de temperaturas por el nú-
mero de Reynolds y por cualquiera de las dos 
expresiones Pe o Pr. la ecuación 1 8' .] se podri 
poner en la forma: 

(Leí 	t 

t 

o bien, si se sustituye por una longitud carac-
terística L, 

ita 

	

N?t-----f(F?e,Prp 	 [121 

A la expresión a: 	, que representa la rela- 
L 

ción entre el calor transmitido y el que se trans-
mitiría por conducción—multiplicada o no por 
una constante, según la longitud L que se esco-
ja—, se la conoce con el nombre de número de 
Nusselt ('). 

Es interesante observar que la ecuación 112 
indica que—como ya se dijo anteriormente---
a no depende, para una forma y condiciones en 
los límites determinados, más que de Re y de 
las propiedades Pr y X del flúido. 

La ecuación [12],  análoga a la 1 6.1, que daba 
la caída de presión o resistencia que, por uni-
dad de superficie, se opone al movimiento de 
un flúido, es la expresión fundamental de la 
transmisión de calor en convección forzada. 

Debe tenerse, sin embargo, en cuenta, que al 
deducirla no han sido considerados una serie de 
fenómenos secundarios, que pueden tener in-
fluencia en los resultados. 

Como ya se indicó al principio de este tra- 

() En Francia se emplea tambiún, en vez de Ni?, 

el coeficiente de Margoulis: 

rl, 

Mc— --.-..------.---= Nu/P 
3600. pcW 

bajo, no se ha tenido en consideración, por ser 
en general despreciable, el calor que aporta la 
energía mecánica disipada por efecto de la vis-
cosidad () 

Pero tampoco se ha tenido en cuenta la varia-
ción que pueden experimentar las propiedades 
del flúido, y esto puede dar lugar a errores de 
consideración; particularmente, cuando por va-
riar la viscosidad o la densidad con la tempe-
ratura, se produzcan deformaciones en el flúido 
como consecuencia del calor transmitido. 

Supongamos, p. ej., que la viscosidad dismi-
nuyera rápidamente al aumentar la temperatu-
ra, como les sucede a los aceites y otros líqu-
dos muy viscosos. La resistencia en las zonas 
más calientes disminuiría en relación con las 
demás; por lo que el perfil de velocidades junto 
a la superficie con que intercambia calor el flúi-
do cambiará, haciéndose más lleno que el co-
rrespondiente al flujo isotérmico, cuando la su-
perficie esté más caliente que el flúido y a la 
inversa (fi.g. 1). Este cambio en el campo de 

l"ig. 1.— I:t((•t() de la Ir j llS4iói) ,le calor sobra ¿1 pertil 

	

<le VPIOCI dadas en un tui <o 	II e. .t (II) lo si . a. ¡ MII t)rnhi(a 
b. Tubo niol 4 (a1ioi) te que el líq Iii do.— e. Tubo más frio quia 
el líquido.(Si se tratase de gases, sería a la i n y ersa por 

altman lar p  con la talo pera tura. 

velocidades afecta al de temperaturas y por 
tanto al calor transmitido; que es mayor cuan-
do la capa límite es más delgada, o sea, cuando 
el calor se transmite de la pared al flúido. Esta 
distorsión es mayor, como es lógico, en flujo 
laminar; por lo que estos fenómenos tienen 
gran importancia en problemas como los de lu-
bricación, en los que, además de poseer el flúi-
do las características dichas en lo que se refiere 

(') Podría hacerse poniendo una condición más: la 

constancia de la relación entre esta energía y el calor 

transmitido: 
W 	Xt 	/2W' 

/0 -- W : 	= ---- - = cte. 
d 	d 	Xt 
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a la variación de la viscosidad con la tempera-
tura, por ser el flúido muy viscoso y pequeñas 
las dimensiones lineales, el flujo es laminar. 

Nusselt tuvo en cuenta estas circunstancias 
introduciendo otro número adimensional, T,/T, 
relación entre las temperaturas absolutas de la 
pared T. y el flúido T; que completa la seme-
janza cuando las propiedades del flúido son pro-
porcionales a una potencia de la temperatura 
absoluta. Esto sucede con los gases, ya que 1,t y 

A varían proporcionalmente a i/T, p varía con 
1/T y e permanece prácticamente constante en-
tre los límites de variación de temperaturas que 
suelen encontrarse: pero no así en los líquidos, 
por lo cual, si en dicho caso se quiere completar 
la semejanza con la constancia de una relación 
de temperaturas, éstas no deben ser las absolu-
tas y hay que elegir su origen en cada caso, pa-
ra obtener la proporcionalidad precisa dentro 
del margen de temperaturas que se va a uti-
lizar. 

Sin embargo, en la mayor parte de los casos, 
las variaciones de temperatura que experimenta 
el flúido no son suficientes para afectar sustan-
cialmente a sus propiedades; por lo que en la 
práctica suele prescindirse de este efecto. Aun-
que, eso sí, para calcular los coeficientes, se to-
man los valores medios de las propiedades del 
flúido en la capa límite () o lo que, aproxima-
damente, viene a ser lo mismo, los valores co-
rrespondientes a la media aritmética de las 
temperaturas de la masa del flúido y de la 
pared. 

() Esto y  lo que sigue no es exacto (véase E. Hoff-

mann, V. D. 1., 82, 1938 (741-782)), pero es suficiente 

en la práctica. 

FÓRMULAS EXPERIMENTALES PARA CONVECCIÓN 

FORZADA. 

La teoría de la semejanza determina los nú-
meros adimensionales Pr y Re, de los que de-
pende el valor de Nu y, por tanto, el coeficiente 
de transmisión de calor a. Con ello se simplifica 
notablemente el problema, ya que se reducen a 
tres las variables. Pero esta teoría no indica 
cómo están aquéllas ligadas entre sí, es decir, 
la forma de la ecuación 1 12  1; que debe encon-
trarse por consideraciones teóricas o con el au-
xilio de la experimentación. 

En la.primera dirección se han hecho muchos 
trabajos, pero, debido a la complejidad del pro 
blema, no siempre han sido acompañados d 
éxito. De modo que, lo mismo que sucedía en la 
Mecánica de los Flúidos, ha sido preciso corre-
gir las fórmulas teóricas con coeficientes dedu-
cidos de la experiencia, sobre todo en flujo tur -
bulento. Por esta razón y por residir la utilidad 
del método de la semejanza, objeto de este tra-
bajo, en la posibilidad de relacionar los datos 
suministrados por la experimentación, daremos 
preferencia a la consideración de las fórmulas 
empíricas derivadas de la experiencia. 

A estas fórmulas, que, como ya se ha dicho, 
expresan la ecuación F121, suele dárseles !a 
forma: 

No = CRe" I'r" 	 [131 

Aunque siendo esta ecuación completamente 
arbitraria, las "constantes" C, m y n varíen con 
las condiciones del flujo y, por consiguiente, 
con las variables Pr y Re. 

En el cuadro que sigue se dan algunos de los 
valores encontrados para dichas constantes por 
diversos investigadores (1), (2) 

CUADRO IT 

F'c,rii,a del t1ti, 	 (oni.Iieioncs 	 (' 	 ni 

Por e] 	interior de un tubo 	........................ Re > 2100 0,023 0,8 0,4 

Plano 	paralelo 	al 	flujo 	......................... .. Re > 20000 0,036 0,8 0,33 

Laminar 0,33 0,5 0,33 	TeÓrica. 

Rodeando un tubo de eje perpend. al  flujo. 104  < Re < 10 0,26 0,6 0,3 

200 > Re > 0,1 0,86 0.43 0,3 	(Líquidos). 

A trav& y perpend. a un haz de tubos Re > 2000 0,33 Gp 0,6 033 	Más (le 5 hileras. 
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CF es un coeficiente de forma, que oscila al-
rededor de la unidad y que depende de la dispo-
sición de los tubos (*) 

Se observa que el exponente de Pr varía muy 
poco, oscilando entre 0,3 y 0,4,  y que el expo-
nente de Re, más variable, aumenta al pasar el 
flujo de laminar a turbulento. 

A este respecto puede hacerse notar que si 
= cte. y se desprecia el calor que absorbe el 

flúido en la capa límite—lo que puede hacerse 
en la mayor parte de ios casos—, se podrá 
poner: 

[8"] 

que, sustituyendo el valor de ( 	cte. L/VRC, 
se convierte en: 

X 
a : -- - 	- ----- 	\'R(. 

t 	L 

o sea 

\IRe f(t) 

pero siendo 

f(t) 	f (P('. ) 	f(Prj \/RC) 

si se aplica la forma potencial [13 1 se obtendrá. 

1 	 1—a 

?i 	2 	2 a 	2 
Nu. = cte. Pc Re 	Re =cte. Pr Re 

Dando en esta ecuación a n los valores experi-
mentales 0,3 y  0,4, se obtiene para el exponente 
de Re las cifras 0,65 y 0,7, aproximadamente 
dobles a las anteriores y parecidas, aunque algo 
mayores, a los valores consignados en el cua-
dro II. 

Si la capa límite fuera turbulenta, el valor 
de 3 que habría que sustituir en [8" ¡ sería el 
correspondiente al espesor de la subcapa lami-
nar, aproximadamente proporcional a I Re°' 5 , 

con lo que se obtiene para un flujo paralelo (a 
lo largo de un tubo o de un plano): 

a 	0,9 1 0.1 a 	 0,9 	0,33 
Nu-- cte. Pr Re 	 cte. Re Pr 

Deducciones como éstas no indican, como es na- 
tural, nada categórico. Para ello habría que pro- 

(*) Para los valores de CF y los de reaist.encia , 
que deben considerarse al mismo tiempo. véansc, por 
ejemplo, las referencias (2) y  (4).  

fundizar más en la teoría y en su desarrollo (a)• 

Pero, desde el punto de vista con que se ha 
escrito este trabajo, es interesante observar 
que los resultados de la experiencia son suscep-
tibles de ser explicados—cualitativamente—de 
una manera sencilla. 

Conviene también hacer notar que, como el 
flujo cambia al avanzar el flúido a lo largo de 
la superficie que baña, los exponentes que de-
berán aplicarse en la mayor parte de los casos 
serán intermedios entre los correspondientes a 
flujo laminar y al flujo turbulento totalmente 
desarrollado a que se refiere la última igualdad. 

Por otra parte, este cambio debe ser causa 
de que la transmisión de calor que se produzca 
entre un tubo y el fiúido que lo atraviesa, de-
penda de la longitud del tubo o, mejor, de la 
relación d/l, coeficiente de forma en este caso 
particular. En el cuadro II debiera aparecer, 
por tanto —lo mismo que para los haces de tu-
bos—, una indicación en este sentido. No se ha 
hecho así, sin embargo, porque en los casos 
más corrientes en que el flujo es turbulento y 
el tubo relativamente largo, el valor dl no tie-
ne influencia en el calor transmitido; pero ha-
bría que tener en cuenta dicha circunstancia, 
si l/d fuese menor de 32. También debe tenerse 
en cuenta si el flujo es laminar. Para este caso 
y suponiendo una longitud de tubo infinita, 
Graetz y Nusselt dedujeron teóricamente: 

Nu 	3,65 	ele. 

(Si bien el valor numérico que se indica, 3,65, 
depende de la diferencia de temperatura que se 
considere.) 

Pero si el tubo es corto debe corregirse esta 
igualdad en función de d/l (3), o bien aplicar la 
fórmula empírica: 

Nr1.75 ----Wp 

en que Nn viene en función de la expresión en-
tre paréntesis, llamada número de Graetz, que 
no es más que una transformación del número 
de Péclet, 

d 
141 

	

1 	4 

V) Véase, por ejemplo, la referencia (3) o, mejor, 
"Die Warmeübertragung". M. ten Bosch, Berlin, 1936. 
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pero que es útil, por intervenir en ella el gasto 
rd2  

Wp en lugar de w y p, variables a lo largo 

del tubo. 
Como en las aplicaciones técnicas más co-

rrientes no suele encontrarse flujo laminar ms 
que con flúidos muy viscosos en los que, como 
ya se ha dicho, esta propiedad es muy sensible 
a la temperatura, conviene indicar la fórmula 
que se recomienda para dichos casos: 

Nu2,01G 	.- - 

en que sólo se corrIge la variación de la visco-
sidad, por ser despreciable la variación que ex-
perimentan las demás propiedades con la tem-
peratura. 

En relación con la transmisión por convec-
ción entre un flúido y uno o más tubos dispues-
tos perpendicularmente a su movimiento, es in-
teresante observar que el coeficiente C es bas-
tante mayor para un haz de tubos que para un 
tubo aislado. La razón de esta diferencia estri-
ba en que el flujo que llega a la segunda, terce-
ra u otras filas sucesivas de un haz de tubos 
arrastra los torbellinos debidos a las resisten-
cias encontradas en las primeras filas—los que, 
como es sabido, activan la transmIsión—, mien-
tras que en un tubo aislado, el flujo llega al 
mismo sin haber experimentado ninguna per-
turbación (se supone que no hay turbulencia 
inicial—condiciones a que se refieren los ensa-
yos—, aunque ésta se encuentre e incluso se 
provoque con frecuencia en la práctica). Por 
eso se indica en el cuadro que el coeficiente 
0,33 CF no debe aplicarse más que cuando el 
número de hileras sea mayor de 5; debiéndose 
sustituir, si éste fuese menor, por otro com-
prendido entre aquel valor y el correspondiente 
al tubo aislado; que es, como es lógico, con el  

que debe calcularse la transmisión de calor en 
la primera hilera, sea cual fuere la disposición 
de los tubos en las filas posteriores. Se observa 
también, que por producir en el flúido una agi-
tación mayor y más uniforme la disposición de 
los tubos a tresbolillo, se produce con ésta un 
aumento más rápido en el coeficiente C que 
cuando los tubos están alineados en cadena. Se 
señala, por último, que si la turbulencia fuera 
tan grande que las fluctuaciones de la veloci-
dad fueran del mismo orden que la velocidad 
principal media, la disposición de los tubos (CF) 
debe dejar de tener influencia; como en reali-
dad sucede, tendiendo el coeficiente C a un va-
lor común e independiente de la disposición de 
los tubos para Re > 20.000. 

Para el caso en que el haz tubular esté incli-
nado con respecto a la dirección del flujo, se 
propone sustituir en la fórmula correspondien-
te la velocidad total máxima 1V por la compo-
nente normal al haz W,: 

oc, 
Nu0,33CyPr 	(Resenj) 	 1151 

ya que siendo la transmisión de calor en flujo 
paralelo a las generatrices de los tubos bastante 
menor que la producida por el flujo normal a 
las mismas, se puede despreciar el efecto de la 
componente tangencial de la velocidad—al me-
nos con ángulos no muy agudos—. Para el caso 
en que el flúido sea un gas, la comparación de 
los resultados de aplicar la corrección (sen )0G  

con las que resultan de dividir los coeficientes 
C obtenidos por Lokshin y Ornatski (X)  pan 
los distintos ángulos por el coeficiente C, co-
rrespondiente al flujo normal al haz, parece 
confirmar aquella suposición: 

() Lokshin, V. A.: Tcplo i Sila, 1940, 16, 29; Or-

natski, A. P.: SovftskOe Rotioturbostroenie, 1940, nú-

mero 2, pág. 148; transcritos en ref. (2) y  (5). 

CUADRO 	III 
0,6 

C'ou J)0 ?'UClÓfl 	(fr 	( 	/C 	(05 	la corrEcci 	ji 	('oit q 

i)i}5si,'ión 	cli' 	1,s 	tub 96'' 60'' 45'' 30 , 1 101' 

En 	cadena 	...................... 1 0,905 0,805 0,615 Según Ornatski, 16000 > Re > 5000 

En 	cadena 	...................... 1 1 0,815 0,67 0,445 Según Lokshin, 40000 > Re 'o10000 

Al 	tresbolillo 	.................. 1 0,908 0,783 0,626 0,408 Idem íd. íd. 

(sen 	)°'° 	.......................... 1 0.91 0,805 0,66 0,442 
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Las fórmulas empíricas que se dan en los pá-
rrafos anteriores son muy sencillas en aparien-
cia, pero tanto por el número de variables con-
densado en cada uno de los números adimensio-
nales como por las potencias a que hay que ele-
varias, su empleo es muy engorroso; por,  lo que 
en la práctica conviene ponerlas en forma de 
ábacos, o bien, simplificarlas eliminando las va-
riables que en cada caso puedan considerarse 
como constantes. 

En general, las propiedades c, X y ¡u de los 
flúidos varían poco con la presión—excepto 
cuando ésta es muy alta o próxima a los valores 
críticos del cambio de fase—, por lo que basta 
considerar la variación debida a la temperatura, 
y se puede sustituir [131 por 

Nu 	f(t) Nc 	 [1fj 

En los gases, según se deduce de la teoría ci-
nética, Pr es prácticamente constante y toma 
los valores de 0,74 para el aire y otros gases 
biatómicos y  0,78 para el valor recalentado; 
por lo que queda: 

	

Nu = cte. X Nc 	 [17] 

En los líquidos, al ser p = cte., se puede trans-
formar la ecuación [16] en otro sentido: 

af(t) WL - 

en que rn tiene los valores ya conocidos: 0,8, 
por ejemplo, para el flujo por el interior de un 
tubo. 

Estas fórmulas así simplificadas son las que 
suelen emplearse para un flúido determinado en 
convección forzada. 

CONVECCIÓN NATURAL. 

Cuando la velocidad con que se mueve el flúi-
do es baja, aparecen en él movimientos debidos 
a las diferencias de densidad producidas por las 
variaciones de temperaturas inherentes a la 
transmisión de calor sin cambio de fase. Esta 
variación origina, por una parte, una deforma. 
ción en el campo de temperaturas (fig. 2) y, por 
otra, una aceleración o retardo del flujo con res-
pecto al que debiera producirse por el agente 
exterior que lo impulsa (de ello depende parte 
de las diferencias encontradas en la transmisión  

del calor en tubos de distinta inclinación). En 
todo caso, la velocidad real deja de tener la di-
rección y valor,  absoluto que se supone al calcu-
lar el número de Reynolds, por lo que dejan de 
ser aplicables las fórmulas del apartado ante-
rior. Y así debe ser, puesto que al introducir ,  
una nueva fuerza es preciso que se cumpla una 
condición más, para que exista semejanza. Esta 
condición pudiera simplemente ser, que la rela-
ción entre las velocidades tipo debidas al agen-
te exterior y a la dilatabilidad del flúido, fuese 
constante. Pero como el agente exterior muchas 
veces no existe, es preferible relacionar la 

P.rt. 	lt. 

-1-- 
-Q2 	/ 

P.rt. 

I 
O O. 	0.2 0.3 0.4 cs 	0.6 07 0.8 0.9 to 

AL 

.F'ig. 2 —Distorsión del campo de teinperi ti, r,, s en u u tu llu, 
según datos (le Woolfenden (1). 

locidad originada por los cambios de densidad 
con la misma cifra L/v que lo está la velocidaJ 
principal en el número de Reynolds; lo que ma-
temáticamente viene a ser lo mismo: 

	

L 2 W' 	L 

	

= 	- --- 2 .q  (Ip 

Pero siendo y y y2 los volúmenes específicos dl 
flúido a las temperaturas de la pared y de su 
masa y y el volumen específico medio, se 
tendrá: 

	

¡ 1 	1 

	

dp+ (------JL 	 --L 

o bien, llamando 
1 	(Ir 

[:1=--- -- 

y dt 

al coeficiente de dilatación y t a la diferencia 
de temperaturas entre pared y flúido, y sustitu-
yendo en la igualdad anterior: 

	

2qL 	St 	Lg/t 

	

L -:- 	- = Gr 	[18] 
7-'- 	y 	 e-' 
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que se conoce con el nombre de número de 
Grashof y que debe ser igual en los procesos d 
convección natural que se comparen. 

Se observa que 

L-W',, 	qL 	 ¡ 
P ¿ (-----H Pi 

\ Fr / 

de modo que el número de Froude se halla im-
plícito, como tenía que suceder tratándose de 
un fenómeno en el que las fuerzas de la grave-
dad juegan un papel fundamental. 

Al introducir una condición más, la igual-
dad 1121 se transforma en 

Nu - f (Re,Pr, Gr) 	 [19] 

que es realmente la ecuación fundamental de la 
convección sin cambio de estado; ya que siem-
pre existen ciertos efectos debidos a la dilata-
ción térmica, aunque éstos se desprecien en la 
mayor parte de los casos (porque W y, por tan-
to, Re' suelen ser mucho mayores que W o 
Gr, respectivamente) y se prescinda, en conse-
cuencia, de Gr. 

Cuando no exista ningún agente exterior que 
impulse el flúido, Re = 0, quedando la igual-
dad [19] reducida a: 

Nu = / (Pr. G-r) 	 [20] 

que es la ecuación fundamental de la convec 
ción natural propiamente dicha; o sea la que 
rige en aquellos procesos en que no se produce 
más movimiento del flúido que el originado por 
las diferencias de densidad debidas a la misma 
transmisión de calor. Aunque conviene observar 
que esta igualdad—como la [121—es sólo apro-
ximada, ya que si bien han sido considerados 
los cambios de densidad en lo que afectan a las 
fuerzas, no ha sido, en cambio, tenida en cuen-
ta—lo mismo que se hizo en convección forza-
da—la distorsión producida en el flujo por di-
cha causa. 

A la ecuación 120J suele dársele la forma 

NuC (CrPr) 	 1211 

análoga a la 1131 empleada en convección for-
zada; aunque ahora, y de acuerdo con los resul-
tados de la experiencia, sean iguales los expo-
nentes de Gr y Pr. 

Se nota a este respecto que siendo Gr equiva-
lente a Re', resulta ser el exponente del número  

de Reynolds doble que el de Pr; lo mismo que 
sucedía en muchos casos de convección forzada. 

Puede hacerse uso también de dicha analogía 
para determinar la variación que experimenta 
el calor transmitido al hacerlo Gr, en régimen 
laminar. El espesor de la capa de flúido en mo-
vimiento puede asimilarse al de la capa límite 
en flujo isotérmico, ya que las fuerzas (inercia 
o diferencia de cantidad de movimiento y visco-
sidad) que intervienen son análogas y es indi-
ferente la causa que provoca el movimiento: 

L 

'V Re 

de modo que, como 

a -r 
a 

resulta 

Nu. -- 	± '/ Gr 

de acuerdo con la teoría y con los datos expe-
rimentales. 

Las conclusiones derivadas de la analogía en-
tre Re y Gr no deben llevarse, sin embargo, de-
masiado lejos, ya que esta equivalencia es sólo 
parcial y, por ejemplo, el perfil de velocidades 
junto a la superficie (fig. 3) es totalmente dis- 

L 

Fig. 3.—Distribución de velocidades 3  teniperaturas cerca 
lc la superficIe (9). 

tinto del que se presenta en convección forzada 
o flujo isotérmico; y esto tiene consecuencia3 
importantes, como, p. ej., que se presente ines-
tabilidad en este tipo de flujo antes que en el 
isotérmico; es decir, que se produzca régimen 
turbulento a números de Reynolds mucho más 
bajos que los críticos a los que normalmente se 
presenta. De todos modos y debido a que las 
fuerzas originadas por la dilatación térmica y, 
por tanto, las velocidades, son muy pequeñas, 
en los problemas de convección natural juega 
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un papel preponderante el régimen laminar. Pa- 
ra el que, como ya se ha indicado, se encuentra: 

0,2 
Nu. 	C (Gr. Pr) 	 [22) 

Cuando, debido a la longitud de la superficie 
que recorre el flúido, el régimen pasase a ser 

turbulento (Gr . Pr > los ó 1019, la experiencia 
indica: 	

0,33 
NuU(Gr.Pr) 	 [231 

Los valores de los c.oeficientes C dependen, na-
turalmente, de la forma y de las condiciones del 
flujo: 

CUADFtO IV (2), (4) 

Uisposieiúxs de la superficie 	 C'onclicines del ilUjo 	 C 	 Observaciones 

Superficie vertical 

Cilindro horizontal 

Superficie horizontal caliente. Parte superior 

idem id. Parte inferior ........ 

1O•> Gr. 

Gr. 
Gr. 

10° > Gr. 
Gr. 

los > Gr. 
Gr. 
Gr. 

Pr > 10° 
Pr > 2,10" 
Pr > 2,10' 
Pr > 10° 
Pr > 10° 
Pr > 10° 
Pr > 10° 
Pr > 10° 

0,55 a 0,59 
0,12 
0,17 

0,47 a 0,53 
0,1 a 0,12 

0,54 
0,14 
0,25 

Aire. 
Agua. 

No llega a ser tur-
bulento. 

Se puede observar, en el cuadro IV, que los 
coeficientes U son variables para un caso dado, 
lo que indica que las fórmulas [22] y  [23] no 
son más que aproximadas; y aunque esto es 
inherente al procedimiento empírico, por el que 
han sido obtenidas, conviene subrayar que los 
límites entre los cuales pueden ser aplicadas 
son más restringidos que los correspondientes 
a las fórmulas experimentales de convección 
forzada. Por ello, es de recomendar el uso de 
gráficos que, además de ser más exactos, son 
más cómodos de manejo. Se dan, sin embargo, 
a continuación, algunas fórmulas simplificadas 
por deducirse de ellas de una manera muy clara 
la dependencia del coeficiente de transmisión 
con las variables principales. 

Agrupando todas las propiedades del flúido 
en una función de su temperatura T, la fórmu-
la [22] se convierte en: 

1/4 	1/4  

rz=f(T) t Ej 

siendo t la diferencia de temperaturas entre 
flúido y pared y T la temperatura media del 
flúido. Cuando el flúido sea un gas se puede 
poner: 

/ t 

Si el flujo es turbulento se obtiene, análoga- 
mente: 	 Ir.. 

af(T) 1 

que indica que en este régimen (es decir, cuando 

la altura de la superficie lamida por el flúido 
sea grande) el coeficiente de transmisión es 
independiente de la altura de la superficie y de-
pende solamente de las propiedades del flúido y 
de la diferencia de temperaturas. 

TRANSMISIÓN DE CALOR CON CAMBIO DE FASE. 

Cuando el flúido con que intercambia calor 
una superficie cambia de fase—o estado—, el 
problema es aún más complicado que en los ca-
sos anteriormente tratados, por intervenir una 
serie de fenómenos nuevos de tanta o más im-
portancia que la forma en que se verifica el flu-
jo. A diferencia de aquellos casos, el proceso se 
presenta de manera totalmente distinta según 
sea el flúido el que reciba calor o el que lo cede. 
Por lo que conviene estudiar separadamente la 
transmisión del calor a un líquido que se eva-
pora de la que se produce como consecuencia 
de la condensación de un vapor. 

CONDENSACIÓN. 

Cuando un vapor se pone en contacto con una 
superficie fría se producen sobre la misma con-
densaciones, o depósitos de la sustancia a que 
pertenece el vapor, en estado líquido. La forma 
que toman estos depósitos depende—además de 
la disposición de la superficie—de la tensión 
superficial del líquido condensado. Si éste moja 
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la superficie, se forma una capa que corre a lo 
largo de ella, cubriéndola; si no la moja, se 
agrupa en forma de gotas. Pudiéndose presen-
tai, en consecuencia, los dos tipos conocidos d' 
condensación: en película y en gotas, según sean 
los valores de las constantes de capilaridad en-
tre la superficie, el vapor y el líquido. La trans-
misión del calor es mucho más activa—hasta 
diez veces mayor—cuando la condensación se 
produce en forma de gotas; ya que la película 
del líquido característica de la otra forma y que 
hace de aislante entre la superficie fría y el va-
por, no se produce en ésta. De modo que es muy 
interesante estudiar y conseguir esta forma de 
condensación. Pero como para que se presente 
es preciso reunir ciertas condiciones que es di-
fícil asegurar que existan en las superficies de 
los aparatos industriales, es preferible suponci 
en los cálculos que la condensación se produce 
en forma de película, por lo que me limitaré a 
dicho tipo en lo que sigue. 

Supongamos una superficie vertical y conti-
nua, de temperatura uniforme, que esté en con-
tacto con un vapor saturado en reposo. Si la 
temperatura de saturación del vapor es supe-
iior a la temperatura de la superficie, se produ-
cirán condensaciones sobre ella, formando una 
capa que escurrirá a lo largo de la pared por su 
propio peso; aumentando de espesor al avanzar 
hacia abajo, ya que al hacerlo recoge el líquido 
condensado en las zonas que recorre. 

Si se supone que la superficie no es muy alta, 
el movimiento será laminar, pudiendo entonces 
reducirse las fuerzas que intervienen en el mis-
mo a la de la gravedad, que hace caer al líquido, 
y las de viscosidad, que, frenándolo, dan a la 
capa líquida el espesor que tiene. Relacionando 

ambas y considerando que W --- /qL1, con lo que 
además se tiene en cuenta la constancia del nú-
mero de Froude, se obtiene: 

fi '/ gL 	f]'/2 L"«'4 p 

g p L - ----- -- 	 [ 24] 
L 

Por otra parte, debe relacionarse el calor cedi-
do por el vapor condensado con el que se trans-
mite por conducción a la superficie, a través de 
la capa líquida. Con lo que se obtendrá otro coe-
ficiente adimensional, análogo al de Péclet: 

-- - 	Xt 	r/L2/g 

ry gL : -- •-- ---- 	l2l 
xt  

siendo t la diferencia de temperaturas entre el 
vapor y la pared, que se supone tienen las ca-
ras de la película líquida en contacto con ellos. 

Con estas suposiciones, el calor transmitido 
deberá ser función de los coeficientes adimen-
sionales [24] y [ 25]: 

¡ g' L/ p « ¡ r y L 3/ ;'/ \ 21 

Nu =cte. 1----- 	- 	1 
éL 

o bien, dando a la constante y a los exponentes 
ni y n los valores numéricos deducidos directa-
mente por W. Nusselt por consideraciones teó-
ricas y que han sido confirmados por la expe-
riencia: 

¡ ryL3 \1/4 

N14_1 	1 
	

126j 
4itX / 

En lugar de los coeficientes [24] y  [25] se 
emplean a veces otros números adimensionales, 
como los que cita Mc. Adams (1). 

Í L3p2y 	¡ yjir 
Nu=f 	 II 

	

u ' 	1 ' 	xt 

Pero conviene observar que estos coeficientes 
pueden considerarse como derivados de aqué-
llos; ya que el primero es [24] elevado al cua-
drado y el segundo es igual a [25] dividido 
çr [24]. 

Cuando la forma de la superficie sobre la que 
se condensa el vapor dé lugar a que por efectos 
de la tensión superficial cambie el espesor o 
forma de la película, deberá tenerse en cuenta 
aquella fuerza, introduciendo un nuevo coefi-
ciente; que, puesto que se desprecian las fuer-
zis de inercia, pudiera ser la relación de las 
fuerzas debidas a la tensión superficial y a la 
gravedad: 

K 
[2?] 

Este caso se presenta, por ejemplo, cuando la 
condensación se produce en el exterior de un 
tubo horizontal, como sucede normalmente en 
los condensadores: la forma y espesor de la po-
lícula líquida varía al hacerlo el diámetro del 
tubo, por efecto de la tensión superficial (fig. 4), 
y aunque es posible que esta variación no tenga 
influencia apreciable en el coeficiente de trans-
misión, parece lógico esperar que haya un diá-
metro óptimo de tubo para cada caso; por en- 
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cima del cual disminuya a por el aumento de 

espesor de la capa originado por la acumulación 
de líquido con la altura, y por debajo, por la for-
mación de gotas que aumenten el espesor en la 
parte baja del tubo. Quizá se deba a esto el he-
cho de que se encuentren coeficientes de trans-
misión total más altos con tubos de 3/4" que 
con tubos de 5/8"; lo que no debiera suceder. 
ya que en la parte del refrigerante a varia con 
d 11, 2 y en la parte del vapor, con d. ', según 
las fórmulas corrientes. Así como que dicho coe-
ficiente sea para un solo tubo independiente de 
la carga a que se haya sometido (7), ya que con 
las suposiciones hechas, la carga o diferencia 
de temperaturas t debe intervenir haciendo au-
mentar, al mismo tiempo que lo hacen ellas, el 
espesor de la capa y disminuir, por consiguien-
te, el coeficiente de transmisión. 

I"ig. 4. 

No suele tenerse en cuenta, sin embargo, es-
tas circunstancias, y se aplica a la transmisión 
del calor cedido durante la condensación en el 
exterior de un tubo horizontal la misma fórmu-
la L26 1; si bien, cambiando la altura L del can-
to superior de la pared sobre el punto que se 
considera, por,  el diámetro del tubo y multipli-
cando el miembro de la derecha por 0,77. 

Se hace notar a este respecto que debe an-
darse con tiento al aplicar las fórmulas que 'se 
dan para condensación en un haz de tubos, al 
cáiculo de condensadores o aparatos análogos. 
Por ser, con frecuencia, las condiciones en és-
tos muy distintas a las que regían durante los 
ensayos que criginaron las fórmulas. Debe te-
nerse en cuenta si la disposición de los tubos 
(factor de forma) impide o no, que el líquido 
condensado en las hileras altas rodee los tubos 
situados debajo; si la velocidad del vapor barre 
parcialmente la capa líquida o es capaz de pro-
vocar en la misma cierta turbulencia; si el es-
tado de los tubos es análogo, etc. Y, por supues- 

to, si existe algún recalentamiento en el vapor 
o contiene aire, como generalmente sucede. 

EBULLICIÓN. 

Cuando un líquido se pone en contacto con 
una superficie de temperatura superior a la de 
saturación correspondiente a la presión a que 
se encuentra sometido y se mantiene así el tiem-
po suficiente, se produce evaporación, despren-
diéndose de la citada superficie burbujas de va-
por (siempre que, como es natural, no se trate 
de la parte inferior de un plano horizontal). 

Si la diferencia de temperaturas entre la su-
perficie y el líquido es pequeña—o, lo que es lo 
mismo, si lo es el calor transmitido—, se des-
prenden rosarios de burbujas de determinados 
puntos de la superficie, que suben, sin producir 
gran agitación en el líquido. En dicho caso, la 
transmisión de calor apenas depende de los mo-
vimientos producidos en el líquido por las bur-
bujas desprendidas, por lo que se pueden apli-
car las fórmulas de convección natural, 

Nu = C (Gr Pr) 

donde c = 0,61 y n 	1/4 (flujo laminar), si la 
superficie es vertical, y c = 0,16 y  n 	1/3 (flu- 
jo turbulento, por los movimientos inducidos 
por las burbujas al desprenderse), si es un 
plano horizontal; o bien las de convección for-
zada, según sea el caso. 

Pero cuando la diferencia de temperaturas 
aumenta, aumenta con ella la frecuencia de las 
burbujas y los puntos donde se originan, por lo 
que lo hace, también, la agitación del líquido y 
el coeficiente de transmisión a. Este incremen-
to de a sobre el valor que le correspondería, 
considerado el movimiento del líquido en su con-
junto, continúa hasta que llega un momento en 
que la abundancia del vapor producido da lu-
gar a que las burbujas se unan, creando una 
capa aislante entre el líquido y la superficie ca-
liente y originando el conocido estado esferoi-
dal, con el que se produce una caída repentina 
del coeficiente de transmisión. 

Estas tres fases, que pueden obtenerse cam-
biando la carga térmica de la superficie que 
transmite el calor, se distinguen en las tres ra-
mas ab, bc y cd de la figura 5. La rama que tie-
ne más interés es la intermedia bc, por ser la 
que corresponde a las condiciones de carga que 
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normalmente se encuentran en la industria. Por 
lo que me limitaré a ella en las consideraciones 
que siguen. Haciéndose observar que no se da 
para dicho tipo de transmisión ninguna fórmu-
la, por no haberse encontrado todavía, y a pe-
sar de haberse intentado repetidas veces, un 
grupo de variables con cuya ayuda puedan rela-
cionarse los resultados experimentales de una 
manera realmente satisfactoria. Tratándose del 
caso presente a pesar de ello, pues por su inte-
rés práctico merece ser indicado el sentido en 
que varía el coeficiente de transmisión al hacer-
lo las distintas variables que intervienen. 

re 

oc. 

Fig. 5. 

Entre la superficie caldeada y la masa del 
líquido existe la diferencia de temperaturas que 
cia lugar a que el calor se transmita. Esta dife-
rencia origina un gradiente junto a la superf i-
cie, permaneciendo, por la acción de las burbu-
jas y las corrientes de convección, el resto del 
líquido a una temperatura prácticamente uni-
forme, aunque algo mayor que la de saturación 
correspondiente a la presión del vapor. En la 
zona junto a la superficie caldeada es donde se 
forman la mayoría de las burbujas, ya que a la 
mayor temperatura que reina en dicha zona co-
rresponde mayor presión de saturación, y este 
exceso es necesario para vencer las fuerzas de 
tensión superficial que se oponen a la forma-
ción de las burbujas o evaporación en el inte-
rior del líquido. Produciéndose con tanta mayor 
facilidad cuanto menor sea la tensión superfi-
cial, o el recalentamiento necesario para lograr 
la sobrepresión precisa para vencer sus efectos 
(es posible que sea ésta una razón de que el 
coeficiente de transmisión crezca con la presión 
o temperatura de ebullición); o también, cuan-
do existan otras circunstancias que puedan in- 

fluir en la creación de núcleos iniciales. Habién-
dose observado, por ejemplo, repetidas veces, 
que el coeficiente de transmisión disminuye con 
el tiempo que lleva hirviendo un líquido. sobre 
una superficie hasta alcanzar un cierto límite, 
debido a la desaparición del aire absorbido. 

El más importante de estos factores es, sin 

embargo, seguramente la rugosidad de la su-
perficie, ya que ésta es permanente; manifes-
tándose en la multiplicación de los puntos don-
de, por ser favorable la curvatura local, se for-
man núcleos iniciales. Además, en una super-
ficie rugosa se desprenden las burbujas con 
más facilidad, como si hubieran disminuído las 
fuerzas de capilaridad. Por todo lo cual se ob-
tiene mayor agitación y por tanto un coeficien-
te de transmisión mayor. Por otra parte, el que 
se desprendan burbujas en abundancia obliga 
a que la masa de flúido que éstas atraviesan 
esté más próxima a la temperatura de satura-
ción de lo que (dada la baja conductibilidad de 
los líquidos en general) pueda estarlo cuando 
tenga menos posibilidades—burbujas—de con-
vertirse en vapor. Tanto más cuanto que, para 
un mismo volumen de vapor producido, las bur-
bujas pequeñas ofrecen más superficie y están 
más tiempo en contacto con el líquido que las 
grandes, por lo que crecen más que aquéllas, 
tomando más calor del líquido en esta que pu-
diéramos llamar segunda fase de la evaporación. 

Es interesante indicar que se ha observado 
que las burbujas salen disparadas perpendicu-
larmente a la superficie de caldeo (8) ; es decir, 
que se desprenden con una velocidad relativa-
mente grande. Posiblemente por las razones si-
guientes: Mientras una burbuja está pegada a 
la superficie, existe un equilibrio entre las fuer-
zas de capilaridad, las de flotabilidad y las ori-
ginadas por su crecimiento; pero roto el equili-
brio, porque al crecer la burbuja aumenta en 
mayor proporción (según L') la flotabilidad que 
las fuerzas debidas a la tensión superficial (que 
varían con L), se precipita de pronto el líqui-
do entre la burbuja y la pared, acelerándose 
aquélla—aparte de los efectos dinámicos—por 
las fuerzas que han dejado de estar equilibra-
das por las de capilaridad. 

En todo caso, la burbuja al desprenderse pro-
duce agitación y remueve el líquido junto a la 
superficie, creando al mismo tiempo un vacío 
que pasa a ocupar líquido más frío; incremen- 
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tándose la transmisión por ello, más de lo que 
lo pudiera hacer un movimiento enérgico en el 
flúido, ya que con él siempre habría una capa 
limite aislante junto a la pared. Tanto es así 
que el coeficiente de transmisión, cuando la 
ebullición está bien desarrollada, es práctica-
mente independiente de la forma de la super-
ficie. 

Para que exista semejanza, lo mismo en este 
caso que en los anteriores, debe mantenerse la 
relación entre el calor aportado y el absorbido 
por el flúido. O sea, llamando q al calor trans-
mitido por unidad de superficie y tiempo y W 
a una magnitud que caracterice la velocidad de 
desprendimiento de las burbujas: 

q 
[28] 

T W 

que quizá pudiera transformarse en una frac-
ción del tipo de la 125]: 

r y W S 

xD 

Por otra parte, la relación f 271 entre las 
fuerzas debidas a la tensión superficial y a la 
gravedad, debe tomar los mismos valores en los 
sistemas que se comparen, si las formas de las 
burbujas son semejantes; por lo cual se puede 
despejar de ella la longitud característica—en 
este caso, el diá.metro que tiene la burbuja al 
desprenderse: 

	

dcte. 1/- 	 [29] 
V gp 

siendo p, en este caso, la diferencia de densida-
des PL - p de ambas fases. 

Si se toma este diámetro como longitud ca-
racterística en el número de Nusselt y se supo-
ne que 128] es la única variable que—aparte 
de cl—tiene importancia en este proceso, se po-
drá poner: 

ad 	i 	q 
Nu = = 1 1 

\ ry,W 

o bien, sustituyendo el valor de d, tomado de 
[ 29], y dando a la función, como siempre, la 
fórmula potencial: 

« 	 / 	q 

	

—cte. ( 	- 	[30] 
X 	pg 	1 ry,W!  

Ecuación del mismo tipo que la deducida por 
M. Jakob y W. Linke en 1935. 

Ahora bien, esta fórmula no tiene en cuenta 
muchos de los factores que intervienen en ci 
proceso. Por ejemplo, los que determinan el ca-
lor transmitido en la "segunda fase", cuando la 
burbuja ya se ha desprendido: la velocidad de 
subida, que podría caracterizarse por una frac-
ción del tipo de la [.24], la relación de calores 
en esta fase ctr/r, donde tr es la temperatura de 
recalentamiento del liquido, que depende a su 
vez de la rugosidad de la superficie, etc. Esto 
mismo sucede, en mayor o menor grado, con 
otras fórmulas. Por lo cual, como ya se dijo al 
principio, no se recomienda ninguna fórmula 
para este tipo de transmisión ni se dan los coe-
ficientes numéricos de la [.30]. 

Se hace observar, además, que debe ponerse 
un cuidado especial al aplicar las fórmulas que 
existen; particularmente en los cálculos prácti-
cos, ya que, generalmente, no se acomodan exac-
tamente al caso que se considera, por ejemplo, 
y aunque no tenga mayor interés por ser a en la 
parte de los gases mucho menor que en la cara 
correspondiente al líquido, en el tubo de una 
caldera acuotubular de circulación natural hay 
que considerar tres zonas: una donde se calien-
ta el líquido, otra donde empieza a evaporarse, 
pero donde rigen todavía las leyes de convec-
ción sin cambio de fase, y la final, en la parte 
alta, donde se produce intensa vaporización. Y 
también, porque siendo tan sensible ésta, al es-
tado de la superficie, a cambia mucho con una 
pequeña capa de óxido o incrustación; tanto 
más cuanto que las incrustaciones se concentran 
más donde se produce más vapor, es decir, en 
los puntos donde se forman los núcleos ini-
ciales. 
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D ISCUSIO N 

INTERVENCION DEL SEÑOR ALDECOA 

Si consideramos la formación de burbujas al-
rededor de tubos pequeños horizontales (por 
ejemplo, tubos hervidores en aparatos en los 
que el líquido a calentar es exterior), se pueden 
formar burbujas de vapor que rodeen al tubo 
antes de desprenderse de un modo análogo a lo 
que ocurre con los tubos condensadores y las 
gotas de agua. En este caso, como dice el señor 
Mazarredo, se debería considerar un coeficiente 
de la forma K/pgL 2  1271, y se encuentra un 
diámetro óptimo de tubo. 

Por esto desearía preguntar al señor Maza-
rredo si conoce él algún trabajo que haya com-
probado experimentalmente esta analogía apa-
rente y la determinación de dicho valor óptimo. 

Y, por último, un detalle sin importancia que 
desearía conocer. Se dice que las burbujas for-
madas en la ebullición salen disparadas perpen-
dicularmente a la superficie de caldeo. Desearía 
conocer si, efectivamente, la trayectoria inicial 
es normal a la superficie cualquiera que sea la 
orientación de ésta, o si, en realidad, sólo ocu-
rre en las superficies horizontales, desprendién-
dose en las demás en una dirección vertical. 

CONTESTACION DEL AUTOR 

La manera de producirse la vaporización 6fl 

cada una de las fases de la figura 5 es muy dis-
tinta. En la primera, las burbujas crecen con 
relativa lentitud, por lo que puede existir equi. 
librio entre las fuerzas de gravedad y las de ca-
pilaridad y, por tanto, desprenderse vertical- 

mente. En la segunda rama, todos los datos que 
conozco parecen indicar que la vaporización es 
independiente de la forma y dimensiones carac-
terísticas de la superficie (diámetro del tubo, 
por ejemplo), así como de la velocidad del flúi-
do que la rodea. En cambio, en la última hay 
que volver a considerar estos factores, y el pro-
ceso tiene, en efecto, cierta analogía con la con-
densación en película. En este trabajo no ha 
sido considerada esta tercera fase—estado es-
feroidal—por no tener mayor interés para 21 
cálculo de evaporadores o enfriadores norma-
les, pero como puede tenerlo en otras aplicacio-
nes—en el temple, por ejemplo—, creo intere-
sante la analogía propuesta. 

La afirmación de que durante la segunda fase 
salen las burbujas disparadas perpendicular-
mente a la superficie donde se han formado, da 
lugar a cierta confusión. Lo que con ello se quie-
re decir es que la velocidad inicial en dicho sen-
tido es relativamente grande. Pero no que las 
trayectorias sean siempre realmente perpendi-
culares a la superficie; mucho menos cuando 
ésta no sea horizontal. Tampoco creo que en 
este último caso las burbujas se desprendan 
siempre con velocidad inicial vertical, por las 
razones de equilibrio ya indicadas. 

Siento no poder contestar más categórica-
mente, así como no poder indicar al señor Alde-
coa los datos experimentales que solicita; pero 
los trabajos publicados sobre la materia son es-
casos y de ellos no dispongo más que de los ci-
tados en la Bibliografía. 

Por ello, algunas de las ideas expuestas de-
berán ser revisadas. Y como éste ha sido el ob-
jeto de exponerlas a la discusión, agradezco 
mucho al señor Aldecoa su intervención. 
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DISPOSICIONES MAS IMPORTAN- 
TES RELATIVAS A LA CONS- 
TRUCCION NAVAL DURA1NTE EL 

AÑO 1952 

La única disposición de importancia aparecida el 
año último directamente relacionada con la cons-
trucción naval fué el Decreto de 11 de enero sobre 
la distribución de nuestra producción siderúrgica, 
al objeto de establecer una ordenación sistemática 
en la demanda y aligerar en lo posible la compli-
cada tramitación anterior. Por dicha disposición se 
establecieron dos tipos de suministros de acero: el 
protegido y el libre. 

En el primero, es decir, en las actividades "pre-
ferentes", se incluye, naturalmente, la construcción 
y reparación de buques mercantes. La realidad es 
que siendo tantas las necesidades y tan pequeño ci 
total a repartir, el problema vital para nuestra in-
dustria no tiene más solución que recurrir a la im-
portación, mientras no aumente francamente la 
producción del acero nacional. Así lo han entendido 
nuestras autoridades, y ya se ha importado una 
partida de relativa importancia de dicho material, 
a pesar de que su precio es francamente superior 
al nacional, debido al incremento que ha tenido 
como consecuencia de la extraordinaria demanda 
mundial exigida por el rearme. En el reparto efec-
tuado con el último crédito que los Estados Unidos 
ha concedido a nuestra nación, hemos visto se re-
serva una partida de dólares para la importación 
del acero destinado a la construcción de petroleros. 

En el plano internacional merece citarse la en-
trada en vigor, en el mes de noviembre último, de 
la "Convención Internacional para la Seguridad de 
la Vida en el Mar", elaborada en 1948. Esperamos 
que la afrenta cometida con España al no haber 
sido invitada a dicha Convención no tardará en ser 
prontamente reparada. 

Finalmente, recordamos con satisfacción que a 

principios del año actual ha comenzado a funcio-
nar la Dirección General de Industrias Navales en 
la persona por todos admirada de nuestro eminente 
compañero y fundador de nuestra Revista el exce-
lentísimo señor don Aurea Fernández-Avila. Ardua 
y penosa tarea la creación y puesta en marcha de 
esta Dirección General, que no dudamos será en 
un futuro no lejano nuestro más firme apoyo y guía. 
Creemos que bajo su dirección pronto andará con 
paso firme dicho Organismo rector. 

En el Boletín Oficjci2 del Estado de 6 de no viern-
bre de 1952 aparece una Orden que, copiada literal-
mente, dice así: 

"ORDEN de 25 de octubre de 1952 por la que 
se concede el abanderamiento en España y su 
inscripción en el puerto de Santander, con el 
nombre de "Río Tajo", al buque de construc-
ción norteamericana "R. F. Peckham". 

Ilmos. Sres.: Vista la instancia presentada por 
D. Fernando María Pererda Aparicio y D. Nicome-
des García Gómez, solicitando el abanderamiento en 
España e inscripción en el puerto de Santander del 
buque de construcción norteamericana nombrado 
"R. F. Peekham", que ha sido adquirido por dichos 
señores con lieencia de importación núm. 132.419. 

Visto el informe favorable de esa Subsecretaría, 
a propuesta de la misma y en virtud de las faculta-
des que otorga a este Ministerio la Ley de 5 de abril 
de 1940, he tenido a bien autorizar el abandera-
miento e inscripción solicitados con el nombre de 
"Río Tajo", cuyo expediente se tramitará por la 
Comandancia Militar de Marina de Santander. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento 
y efectos. 

Dios guarde a VV. II. muchos afzos.—Madrid, 25 
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de octubre de 1952.—Por delegación, el Subsecreta- 
rio de la Marina mercante, Jesús María de Rotrtech.e. 

limos Sres. Subsecretario de la Marina mercante 
y Director general de Navegación." 

Por considerarlas de interés para nuestros lecto-
res copiamos literalmente las Ordenes siguientes: 

ORDEN de 29 de noviembre de 1952 por la que se 
concede la excedencia voluntaria, por más de un 
año y menos de diez, al Profesor numerario de la 
Escuela Especial de Ingenieros Navales don Fe-
lipe Lafita Rabio. 

Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por don Fe-
lipe Lafita Babío, Profesor nümerario de la asig-
natura "Resistencia de Materiales" de la Escuela 
Especial de Ingenieros Navales, solicitando se le 
conceda la excedencia voluntaria por más de un año 
y menos de diez, 

Este Ministerio, de conformidad con lo estable-
cido en la Ley de 22 de julio de 1918, ha tenido a 
bien conceder a don Felipe Lafita Babio la exceden-
cia coluntaria en el expresado cargo por el período 
de tiempo señalado y en las condiciones que se pre-
vienen en la mencionada disposición legal. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 29 de noviembre de 1952.—RUz Giménez. 
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Profe-

sional y Técnica. (R, o. del E. de 18-XII-1952.) 

ORDEN de 6 de diciembre de 1952 por la que se dis-
pone e7 cese y nombramiento de Vocal del Patro-
nato de ja Escuela Especial de Ingenieros Navales 
a propuesta del Excmo. Sr. Ministro de Marina. 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el 
excelentísimo señor Ministro de Marina, de confor-
midad Con lo prevenido en la Orden ministerial de 
31 de julio de 1947, dictada en ejecución del Decre-
to de primero de mayo del mismo año, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 
Primero—Que ces" como Vocal del Patronato de 

la Escuela Especial de Ingenieros Navales al exce-
lentísimo señor Almirante don Rafael Estrada Ar-
náiz, representant del Estado Mayor de la Armada. 

Segundo.—Nomhrar Vocal de dicho Patronato, 
en sustitución del Vocal que cesa, al Excmo. Sr. Al-
mirante don Juan Pastor Tomasety, actual Jefe del 
Estado Mayor de Ta Armada, en representación d 
dicho Organismo. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 

Madrid, 6 de diciembre de 1952.—Ruiz-Giménez. 
Ilmo Sr. Director general de Enseñanza profesio-

nal y Técnica. 

Dirección General de Industrias  Navales.—Autori-
zando a "Construcciones y Reparaciones Maríti-
mas, S. A.", de Avilés (Oviedo), para ampliar la 
instalación de industria auxiliar de construcción 
naval. 

flmo, Sr.: Como consecuencia del expediente ins-
truido en virtua de instancia promovida por "Cons-
trucciones y Representaciones Marítimas, S. A.", de 
Avilés (Oviedo), en la que solicita autorización para 
instalar en sus talleres mecánicos dc San Juan de 
Nieva (Avilés) un cubilote y dos crisoles, así como 
para ampliar la maquinaria existente a fin de de-
dicarsc a las reparaciones generales de buques a 
flote; 

Considerando que en la tramitación del mencio-
nado expediente se han cumplido los preceptos exigi-
dos en el Decreto de 8 de septiembre de 1939, refe-
rente a la instalación de nuevas industrias y amplia-
ción o transformación de las exintentes, que la in-
dustria de referencia está incluida en el grupo d 
de la clasificación establecida en el artículo segun-
do del citado Decreto correspondiente, por tanto, 
corresponde a este Departamento otorgar la auto-
rización reglamentaria. 

Esta Dirección General, vista la información of i-
cial y el informe emitido por la Inspección General 
de Buques y Construcción Naval, ha resuelto auto-
rizar a "Construcciones y Reparaciones Marítimas, 
S. A.", para ampliar la maquinaria existente en sus 
talleres, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1." La presente autorización sólo será válida pa-
ra el peticionario de referencia. 

2." La instalación se ajustará al proyecto pre-
sentado en lo que se refiere a la habilitación de los 
talleres de maquinaria, forja, calderería y soldadu-
ra, para poder atender a reparaciones generales de 
buiues a flote. 

3." Quedan exceptuadas de la presente autoriza-
ción las instalaciones de un cubilote para fundición 
de 1.000 kilogramos de capacidad y dos crisoles pa-
ra fundir bronce, de 150 kilogramos cada uno, que 
habían sido incluidos en el proyecto presentado. 

4,n  No podrá efectuarse ninguna nueva modifica-
ción esencial de las obras, ni ampliación de las mis 
mas, sin la previa autorización de esta Dirección 
General. 

5." La puesta en marcha de la instalación debe 
hacerse en el plazo máximo de un año, a partir de 
la fecha de publicación de la presente resolución 
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en el Boletín Oficial del Estado, pasado el cual sin 
realizarlo, se considerará anulada la autorización. 

6. Una vez terminada la instalación, el intere-
sado lo notificará a esta Dirección General para que, 
por ella, y previa la correspondiente comprobación, 
se proceda a la autorización de funcionamiento y 
expedición del certificado de Industria Auxiliar de 
Construcción Naval. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 3 de diciembre de 1952.—El Director ge-

neral, Aureo Fernández Avila. 
Ilmo. Sr. Inspector general de Buques y Cons-

trucción Naval. 

AUTORIZANDO a "Astilleros de San Martin dci 
Mar, S. A.", para ampliar su indUstria naval. 

Ilmo. Sr.: Como consecuencia del expediente ms-
truído en virtud de instancia promovida por "Asti-
lleros de San Martín del Mar, S. A.", de Avilés 
(Oviedo), en la que solicita autorización para am-
pliar su astillero de la ría de Avilés con la instala-
ción de maquinaria para trabajos de calderería a 
fin de atender a las reparaciones en los cascos de 
buques dc acero hasta de 300 toneladas de R. T. en 
seco y a flote; 

Considerando que en la tramitación del mencio-
nado expediente se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de 8 de septiembre de 1939 refe-
rente a la instalación de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las existentes, que la 
industria de referencia está incluída en el grupo ci) 

de la clasificación establecida en e1 artículo segundo 
del citado Decreto, correspondiendo, por tanto, a  

este Departamento otorgar la autorización regla-
mentaria, 

Esta Dirección General, vista la información ofi-
cial y pública y el informe emitido por la Inspección 
General de Buques y Construcción Naval, ha re-
suelto autorizar a "Astilleros de San Martín del 
Mar, S. A.", para instalar maquinaria destinada a 
trabajos de caldedería, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

1.' La presente autorización sólo será válida pa-
ra el peticionario de referencia. 

2. La instalación, elementos y capacidad de tra-
bajo se ajustará en todas sus partes al proyecto 
presentado. 

3. No podrá efectuarse ninguna nueva modifi-
cación esencial de las obras, ni ampliación de las 
mismas, sin la previa autorización de esta Direc-
ción General. 

4. La puesta en marcha de la instalación debe 
hacerse en el plazo máximo de un año, a partir de 
la fecha de publicación de la presente resolución en 
el Boletín Of ioial del Estado, pasado el cual sin rea-
lizarlo, se considerará anulada la autorización. 

5. Una vez terminada la instalación, el interesa-
do lo notificnrá a esta Dirección General, para qu( 
por ella y previa 1a  correspondiente comprobación 
se proceda a la autorización del funcionamiento y 
expedición del certificado de Constructor Naval na-
cional, con arreglo a las nuevas características de 
la factoría. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 3 de diciembre de 1952. -El Director ge-

neral, Áureo Fernández Avila. 
Ilmo, Sr. Inspector general de Buques y Cons-

trucción Naval. 
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LA INGEMERIA NAVAL COMO 
PROFESION D U R A N T E EL 

AÑO 1952 

Indudablemente, el más importante acontecimien-
to profesional del año 1952 lo fué ]a celebración 
del IV Congreso de Ingeniería Naval, organizado 
por nuestra Asociación. Se desarrolló efl  nuestra 
Escuela entre los días 18 y  22 de mayo, presidien-
do las solemnes sesiones de inauguración y clau-
sura, respectivamente, los Excmos. Sres. Ministros 
de Marina e Industria. El desarrollo de sus traba-
jos fué realzado con la cooperación activa de emi-
nentes Ingenieros extranjeros de nuestra especia-
lidad. En los números de la Revista han ido apa-
reciendo sucesivamente los diferentes estudios pre-
sentados. 

Además de los citados trabajos técnicos se estu-
diaron en el transcurso del Congreso cuatro ponen-
cias para analizar y proponer soluciones, las tres 
primeras, al gravísimo problema con que desde hace 
años se enfrenta la construcción naval española: la 
agobiante escasez del suministro de acero, y la 
cuarta ponencia, a la forma de encauzar ca una 
organización corporativa los servicios del Estado 
en la industria naval. 

Por considerarlas muy interesantes, recordamos 
brevemente las principales consideraciones de las 
primeras, que fueron elevadas a la consideración 
del Gobierno, y a cuyos autores felicitó el Ministro 
de Industria por su "claridad objetiva y concisión", 
diciéndoles que constituían un curso abreviado de 
economía naval. 

1." El tonelaje de nuestra Marina mercante, en 
enero de 1951, era de 1.200.000 toneladas—en bu-
ques mayores de 100 toneladas---. A finales de di-
cho año, en buques mayores de 500 toneladas, dicho 
tonelaje era de 983.000. 

2." El tonelaje mínimo que necesita nuestra na-
ción es de 1.800.000 toneladas. Resulta, por tanto, 
necesario un incremento de 600.000 toneladas. Aho- 

ra bien, como el 56 por 100 de nuestra flota tiene 
más de treinta y cinco años, realmente, para alcan-
zar 1.800,000 toneladas, habría que construir en 

plazo más o menos breve 1.200.000 toneladas. 
3.' La producción media de los últimos cuatro 

años asciende a 30.000 toneladas, ctue  representa 
aproximadamente ei 25 por 100 de la capacidad de 
producción de los cinco astilleros principales dedi-
cados exclusivamente a la construcción naval mer-
cante. Si a éstos se añadiesen los que indistinta-
mente construyen buques para las Marinas militar 
y mercante y los astilleros menores, dicha produc-
ción podría llegar a las 200.000 toneladas. 

4." Suponiendo que el incremento de flota que 
se desea alcanzar se hiciese en un plazo de vcintc 

años, tendría que construirse anualmente 1/20 de 
las 600.000 toneladas, diferencia entre el tonelaje 
actual y el marcado que se ha fijado en 1.800.000 
toneladas, más 1/20 de las 600.000 toneladas que 
tienen ya actualmente más d treinta y cinco años 
de vida, es decir, un total anual de 60.000 toneladas. 

Ahora bien, estimando que la renovación de la 
liota tuviese que hacerse en cuarenta y cinco años, 

esto supondría una construcción anual del 2,22 por 
100, y,  por tanto, para mantener en estado de re-
lativa eficacia la flota señalada de 1.800.000 tone-
ladas habría que construir además un mínimo de 
40.000 toneladas anuales. 

En resumen, para conseguir en veinte años el 
tonelaje fijado e irlo renovando para que no se lle-
gasen a tener barcos mayores de cuarenta y cinco 
años, sería necesario construir durante veinte años 
100.000 toneladas anuales. 

5." Para que nuestros astilleros pudiesen aco-
meter dicho volumen de obra—cifra que es la mi-
tad de su capacidad máxima, según se ha indicado 
en el punto 3."—se necesitaría un suministro de 
acero de 50.000 toneladas, estimando que en pro-
medio correspondan 500 kilogramos por tonelada de 
registro. Se estima que para reparaciones de bu-
ques menores, incluidos los artefactos para servi- 
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cios de puerto, se consumen aproximadamente 
20.000 toneladas de acero al año. 

Contando con una posibilidad de exportación de 
30.000 toneladas de buques al año, cifra nada ex-
traordinaria si se considera que en la década 
1928-38 Inglaterra, Suecia y Dinamarca exportaron. 
respectivamente, 550.000, 60.000 y  50.000 toneladas 
anuales, tendríamos Ufl consumo total de acero de 
85.000 toneladas al año. 

El suministro de acero real a todos los astilleros 
el año 1951 ha sido de 24.000 toneladas. 

6. La producción total del lingote de acero ha 
sido en España, el año 1951, de 785.000 toneladas, 
es decir, un 78 por 100 de la producción de 1929, 
que fué de 1.003.000 toneladas. Al parecer, las pre-
visiones para el año 1953 son de que se alcanzarán 
1.050.000 toneladas, y que por las modernizacio-
nes y ampliaciones que están efectuando actual-
mente nuestras fábricas siderúrgicas se consegui-
rán: en el año 1954, 1.180.000 toneladas; en el 
1955. 1.300.000 toneladas, y en el 1956, 1.400.000 
toneladas de acero (lingote). Si a esto se añade que 
la programación prevista por la "Empresa Nacional 
Siderúrgica", de Avilés, del Instituto Nacional 
de Industria, ns de 350.000 toneladas en su arimera 
fase, que debe iniciarse ea 1956, se comprende que 
nuestras modestas aspiraciones no podrán ser sa-
tisfechas por nuestra producción siderúrgica nacio-
nal hasta dentro de unos tres años. 

7.,Por tanto, para salvar el "bache" actual es 
necesaria la importación de acero extranjero, aun 
teniendo en cuenta que su precio, por la gran de-
manda existente, es exagerado. Con la venta de 
las 30.000 toneladas d.c buques indicada se ha calcu-
lado que se tendrían en divisas unos 400 millones 
de pesetas, que podrían invertirse en dicha compra 
y en la de las "instalaciones especiales" de buques 
que siempre han sido material de importación. 

Para ello se propuso la formación de un "Conaor-

cío de Astilleros" encargado de desarrollar las posi-
bilidades de nuestra exportación de buques y las 
gestiones de compra del material necesario con las 
divisas procedentes de dichas exportaciones. 

3a Cuando nuestros Astilleros estén a plena pro-
ducción y puedan aplicarse plenamnte los moder-
nos métodos para mejorar la productividad, nues-
tra construcción naval se abaratará, ios plazos rio-
drán fijarse con seguridad y nuestros Armadores 
tendrán elementos de juicio reales para cursar sus 
pedidos. 

MOVIMIENTO DE NUESTRA ESCUELA. 

En las convocatorias de ingreso del año  1952. 
celebradas en nuestra Escuela Especial en junio y  

septiembre—esta última en cumplimiento a órdenes 
superiores del Ministerio de Educación para aumen-
tar el número de Ingenieros de las diferentes espe-
cialidades--, ingresaron los siguientes alumnos: 

D. Santiago Azpiroz Azpiroz. 
D. Javier Azúa Dochao. 
D. Mariano Blanco González. 
D. Vicente Botella Gozalvo. 
D. Guillermo Bustelo Quintana. 
D. Jesús Casas Tejedor. 
D. Fernando Corominas Corcuera. 
D. Joaquín Espona Cardiel. 
D. Antonio Grau Castelló. 
D. Bernabé Guerrero López. 
D Gerardo-Manuel López García. 
D. Vicente López Valcarce. 
D. Casiano Manrique de Lara Díaz. 
D. Julio Martínez Capellán. 
D. José-Julián Massa Saavedra. 
D. José Ocariz Braña. 
D. José-Benito Parga López. 
D. José-Antonio Rodríguez Casas. 
D. José M' Rotaeche y de Velasco. 
D. Ignacio Rubio Burguete. 
D. Amallo Séiz de Bustamante y Alvarez Ossorio. 
D. Andrés Seguí Mercadal. 
D. Jaime Torroja Menéndez. 
D. Antonio Vicente Candeira. 

Y en el último año han terminado sus estudios 
los siguientes señores: 

D. Alvaro González de Aledo Rittwagen. 
D Alvaro Akerman Trecu. 
D. Pedro Armengou Vives. 
D. José-Manuel Domingo Arnáiz. 
D. Guillermo Avanzini García. 
D. José-Alfonso Gallego Guadarrama. 
D. Ricardo Rein CarsL 
D. Luis Barbero Luna. 
D. Vicente Hernández Gordillo. 
D. Carlos Sánchez Polack. 
D. Ernesto Maceira Vidán. 
D. Alejandro Crespo Calabria. 
D. Manuel Vidal Culell. 
D. Antonio Zapico Maroto. 
D. Jesús Uriarte Otaduy. 
D. José-Luis Cruz Martínez de Vallejo. 
D. José Antonio Losada Fernández. 
D. Francisco Criado López. 
D. Alfonso Pérez Almazán. 
D. Bruno Fernández González. 
D. Luis Peraza Oramas. 
D. Alfonso Alfaro Calín. 
D. Antonio González Rodríguez. 
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D. Bernardo M.' Basureo Alcibar. 
D. Eduardo Laviña Calvo. 
D. Federico González-Anleo y Grande de Castilla. 

Gijón: Sr. D. Pedro Reimúndez Basanta. 
Valencia: Sr. D. Antonio Abbad Jaime de Aragón. 
Vigo: Sr. D. Alejandro Barreras Barret. 

REN0vAcIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN. 

El día 17 de diciembre se celebró la Junta general 
de nuestra Asociación, en la que su Presidente, se-
ñor González-Llanos, dió cuenta d€ la labor desarro-
llada por la misma, aludiendo entre otros asuntos a 
las gestiones realizadas sobre la creación del Cuer-
po de Ingenieros Navales Civiles y a las efectua-
das por nuestra Escuela sobre la formación del 
personal que ha de nutrir el Cuerpo de Ingenieros 
Navales de la Armada. Respecto al primer asunto 
ha elevado la Asociación al Excmo. Sr. Ministro de 
Industria un proyecto de Decreto sobre la creación 
del Cuerpo. 

Uno de los acuerdos interesantes adoptados fué 
la creación de un fondo benéfico para atender con 
una cantidad determinada a las familias de los aso-
ciados Cn caso de fallecimiento, equivalente a la en-
trega de 100 pesetas por cada asociado. 

Antes de proceder a la elección para la renova-
ción de la Junta se tomó el acuerdo de que no se 
incluyese entre los candidatos al Director de la Re-
vista, cargo que está vacante desde el fallecimien-
to del señor Bareala (q. e. p. d.), ya que se consi-
deró debía dejarse su elección a la propuesta del 
Patronato de la Revista. Por unanimidad se con-
cedió un voto de gracias al Presidente de la Aso-
ciación por la extraordinaria labor desarrollada du-
rante el año. 

Efectuado el escrutinio de la nueva Junta, resul-
tó reelegida en su casi mayoría, habiendo quedado 
constituida en la siguiente forma: 

Presidente: Excmo. Sr. D. José M.' González-
Llanos. 

Vicepresidente: Sr. D. Rafael de León y Palacios. 
Presidente del Patronato de la Revista: Excelen-

tísimo Sr. D. Aureo Fernández-Avila. 
Tesorero: Sr. D. Rafael Crespo Rodríguez. 
Secretario: Sr. D. Luis Martínez Odero. 
Vicesecretario: Sr. D. Fernando Brualla y de 

piniés. 
Vocales residentes en: 
Madrid: Sr. D. Julio de la Cierva y Malo de Mo-

lina. 
Barcelona: Sr. D. José Mauricio Sánchez de la 

Parra. 
Bilbao: Sr. D. Antonio de Ybarra y Pellón. 
Cádiz: Sr. D. Juan Campos Martín. 
Cartagena: Sr. D. Antonio Arévalo Pelluz. 
El Ferrol: Sr. D. José M. Alcántara Rocafort. 

EL TRABAJO EN EL CANAL 
DE EL PARDO DURANTE EL 

AÑO 1952 

La actividad desarrollada ea el Canal de Expe-
rimentación de El Pardo durante el año que acaba 
de terminar ha sido muy intensa, como 10 reflejan 
las cifras de modelos construidos y ensayos reali-
zados en su transcurso y que han ascendido a 84 
modelos de carenas, 52 modelos de hélices y  219 
ensayos. La ejecución de este amplio índice de tra-
bajos ha exigido una continua y viva actividad del 
Canal a lo largo de todo el año. 

Los tipos de buques abarcados en los 84 modelos 
de carena construídos se distribuyen como sigue: 
buques de pasaje, 6; mixtos de carga y pasaje, 10; 
de carga, 21; petroleros, 23; costeros, 4; pesque-
ros, 5; otros tipos diversos y de atefactos nava-
les, 15. Como es natural, no todos los modelos han 
correspondido a unidades diferentes, sino que en 
bastantes casos se referían a variantes de un mis-
mo buque, construidas con el fin de investigar las 
posibilidades de obtener mejoras en SUS condiciones 

de resistencia y propulsión. 
Es interesante hacer notar que una parte muy 

apreciable de los ensayos realizados ha correspon-
dido a encargos procedentes del extranjero, muy 
especialmente de Alemania. 

Entre los buques más importantes que se han 
ensayado merecen destacarse, entre los nacionales, 
los petroleros "T" y mixtos "K", que la Empresa 
Nacional Elcano construye, respectivamente, en la 
Factoría de El Ferrol del Caudillo de la Empresa 
Nacional Bazán y en los Astilleros de Unión Na-
val de Levante, en Valencia, y los trasatlánticos 
para la línea de Sudamérica que la Compañía rba-
rra ticne cfl construcción en los Astilleros de la Na-
val en Sestao. Entre los encargos extranjeros de-
ben especialmente citarse una serie de grandes bu-
ques-tanqies que s'rán construidos en Alemania, 
entre ellos los de 45.000 toneladas de peso muerto, 
los mayores del mundo, y unos buques de pasaje 
portugueses para el servicio de las islas Azores. 

Se espera que en el presente año se ponga en 
servicio la prolongación del canal de remolque, cuya 
longitud total será entonces de 320 metros, y entre 
en funcionamiento el túnel para ensayos de cavi-
taeión, cuyo montaje se ha visto retrasado a causa 
de la construcción de un absorbedor de burbujas 
que se le ha adicionado. 
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LAS INSTALACIONES ESPECIALES 
APARENTES DE LOS BUQUES I)E 
GIJERRA BRITANICOS EN LA AC- 
TUALIDAD, por Oscar Parkes, A. I. N. 

A. del "The Navy", mayo 1952. 

Hace unos diez años aproximadamente las insta-
laciones especiales que se observaban en las silue-
tas de los buques de guerra podían reconocerse fá-
cilmente. Estas eran las antenas de la T. S. H. en 
los topes de los palos, proyectores en sus puestos 

Pu eii te y pa lo (le u u destructor de la cia se 

A cada lado de la torre directora pueden verse los domos 
de los radares" (emisor-receptor) del equipo de la artille- 
cta antiaérea con una antena-radar para la artilleria naval 
sobre la cofa del palo. El dirction-finder" de alta frecuen- 
cia está en el tope del mastelero. El palo es de celosia. 
En el frente de la chimenea puede verse la chimnea H de 

la cocina 

alrededor de las chimeneas o en plataformas espe-
ciales, telémetros de varios tamaños en los puestos 
elevados de control o puentes de navegación y una 
torre directora elevada, siendo esta última el signo 
exterior visible de un equipo especial con el que s 
controlaba la artillería de largo alcance mediante 
complicadas calculadoras instaladas en una central 
situada bajo la  flotación. 

Hoy se emplean solamente unos pequeños proyec-
tores para señales; desaparecieron los largos telé-
metros y los grandes puestos directores; los enor-
mes palos trípodes ya no soportan escalonadas pla-
taformas de control; y el tiro a grandes distancias 
con la artillería pesada pertenece ya a los tiempos 
en que el acorazado era el rey absoluto de los bu-
ques de guerra. En lugar de esto, cada tipo de los 
buques actuales lleva equipos especiales de acuerdo 
con sus necesidades, y su número y variedad son ya 
legión. En cada forma o fase del ataque o de la de-
fensa el hombre ha llegado a depender de su ayuda 
mecánica para una mayor rapidez y precisión. cuan- 

do él está ciego, la máquina ve; cuando está sordo, 
ella oye; cuando él trata de calcular y tantear, ella 
le suministra los datos necesarios. Hoy la guerra 
en el mar está dirigida por el Gran Idolo EL RADAR, 
y cada buque de guerra ondea su insignia en diver-
sas formas y variedades, cada una de las cuales sig-
nifica la presencia de algunos aparatos sensitivos 
listos para servir a la seguridad del buque o aumen 
tar el malestar al del enemigo. 

Antes de la última guerra la existencia del equi-
po radar en un acorazado estaba indicada por pe-
queñas antenas en el tope de los palos que pasarían 
desapercibidas, excepto en las fotografías vetadas 
para su publicación por el Almirantazgo en las que 
aparecían encerradas en un círculo de tinta roja. 

Hoy el radar ha llegado a ser el factor más vital, 
caro y ubicuo en un buque de guerra con ramifica-
ciones tan complicadas que la mente vacila en sus 
últimas manifestaciones. 

El radar a bordo comenzó más o menos con los 
"gonios" (direction finders) de alta frecuencia 
----HF/DP---dispuestos en los destructores de la cla-
se "Tribal" en 1933, los cuales podían localizar con 
precisión un transmisor que estuviese dentro de su 
alcance. Tenía la forma señalada con (A) en la figu-
ra y estaban situados en el tope del mastelero. En 
1939 los grandes buques de la "Home Fleet" reci-
bieron los primeros equipos "RDF", teniendo SUS 

antenas la forma (B) que se situaban en los topes 
de ambos palos. Ellas fueron usadas para enviar 
"impulsos" en todas direcciones y recibirlos como 
ecos de cualquier cuerpo contra el que chocan, su-
ministrando así un medio de detectar aviones a mc- 

He/DF 

®I  
1 

Lint.crna radar en el 
puente de una corbeta. 

nos que estuviesen demasiado bajos. Tanto su pre-
'encia como su actuación podía ser detectada y 
apreciar si tenía uno o más motores. Un transmisor 
instalado en los aviones aliados indicaba si era ami-
go o no. 

ll 'RDF" fué montado gradualmente en todos los 
buques y en 1941 los equipos se subdividieron en 
grupos de acuerdo con su empleo: 

(1) El equipo "WS" (warning surface), radar 
para buscar en la superficie del mar, fué estabiliza-
do y rodeado de una pantalla "perspex" para su 
protección (C). 

so 
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Parecido a una torre directora, de la visible "lin-
terna radar", hubo varios tipos para su instalación 
en buques grandes y pequeños. El montado sobre el 
palo trípode de los acorazados daba alcances exa°-
tos, mientras que el que llevaban sobre el puente 
las corbetas sólo daba las demoras. 

(2) El equipo "WA" (warning aircraft and rang -
ing), radar para situar y fijar la distancia de los 
aviones, tenía antenas fijas, en uno o ambos palos. 

T, 1 	2 

Tipos fijos de radar para 	Antena giratoria para 
aviones, 	 aviones W/A. 

Los equipos que daban los alcances con precisión, 
tanto para superficie como para el aire, tenían dos 
tipos diferentes de antenas, unas fijas (D) 1  y otras 
giratorias (D)0, Fueron pequeñas y útiles instala-
ciones que hacían la vigilancia general y podían ver-
se en los más pequeños buques. 

El primer equipo para la artillería naval se ms-
taló en 1941 para sustituir a los grandes telémetros. 
Ellos localizaban y daban la distancia de los blan-
cos de superficie e incidentalmente alcanzaron ce-
lebridad por la  acción del "Bismark" (E). Monta-
do sobre la torre directora daba servicio a todos los 
cañones, desde los de 16" hasta los de 5",25. 

Para la localización de los aviones, los cañones 
de 5",5, 4",5, 4" y  4",7 están servidos por equipos, 
como el indicado en (F), de forma de peines y mon- 

.,',-',IIIu , Inn 

@iJo 
Eiu i po para la artillería 
antiadrea montado s o b r e 
una torre directora auxiliar. 

(F) Instalada en todos los 
acorazados y cruceros de- 
ante la guerra, y especial- 

mente visible en el "Qucen 
Elizabeth" y "Valiant", con 
sus altas y pareadas torres 
directoras a proa y popu y 
situadas a niveles ligera- 

mente diferentes. 

tados sobre las torres directoras del armamento se-
cundario. En el "Repulse" se iban a montar tres 
equipos de esta clase en unión de otros del tipo D, 
pero abandonó Inglaterra antes de que fuesen ins-
talados. 

Otro equipo radar para la artillería a/a, que en-
tró en servicio al final de la guerra, se parece a uni  

pareja de reflectores y está montado en la torre 
directora de este armamento, como se indica en 
(G). Sustituye al telémetro para los cañones de 
5",25 y 4",5 y puede verse en el "Vanguard" y en 
el "Eagle". 

Pero el equipo radar más fantástico y complicado 
es el utilizado para el servicio y control de los mon-
tajes dobles de 40 mm. a/a Bofors. Se le conoce por 
el "Staag" y cuesta aproximadamente £ 15.000. Más 
de 1.000 válvillas—algunas tan pequeñas que ca-
brían en un dedal—forman este equipo, que es un 
verdadero cerebro mecánico. El va en busca de un 
blanco y cuando lo encuentra no lo pierde a donde 
quiera que vaya. A excepción de alguna avería—las 
cuales, al principio, fueron frecuentes en unos equi-
pos que tienen 30 instalaciones independientes de 
radio cada una no mayor que la normal de 5 vál-
vulas—, la única cosa que puede confundir a este 

Equipo para la artillería antiaérea del "Superb". 

maravilloso cerebro electrónico es 'a presencia de 

otro blanco. Si un segundo blanco aparece en las 
proximidades del primero, el aparato empieza a du-
dar igual que una persona que estuviese indecisa. 
Realmente piensa por sí mismo y decide cuál es el 
blanco mejor y lo caza. Cuando el blanco llega a ser 
inconveniente, el equipo cambia su propio pensa-
miento y empieza otra búsqueda. Finalmente, cuan-
do su área propia está libre de blancos, este equipo 
director dice poco más o menos al equipo radar al 
que está conectado que puede ser uno de los insta-
lados en el palo: "Yo no tengo blanco ahora; ¿pue-
de usted darme uno?" Entonces el radar del palo 
puede decirle: "Sí, hay uno detrás de usted." En-
tonces lo considera y el "Stag" con apenas una pe-
queña ayuda gira en redondo y busca el nuevo blan-
co. ¡Algo increíble, pero cierto! 

Una gran cantidad de trabajo ha sido asignada 
desde la guerra a los nuevos equipos-directores, con 

Eq ni po para la arti llerí,i na- 
val montado sobre la torre 

,lirertnra. 

(E) l'sta antena-radar, ne- 
era y achatada, podia ver- 
se sobre la torre directora 
principal en los buques ,l,, 
a rl it Icria eruesa, que gira- 

ba COfl la torre. 
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muy buenos resultados, puesto que la presente ten-
dencia es la de reducir el armamento a/a a favor de 
cañones en los que cada uno es llevado más o me-
nos automáticamente al blanco y desde entonces "los 
maneja el mismo blanco". 

Toda la navegación costera—en SUS proximida-
des—puede hacerse ahora con un radar especial de 
gran sensibilidad y su "PPI" "plan position indica-
tor". El "Fleetwood", el cañonero para experimen-
tación de radio, tiene un equipo radar experimental 
con una especie de faro sobre el puente. El "Boxer", 
buque para entrenamiento del personal con radar, 
puede reconocérsele por sus cuatro palos, vestido 
cada uno de ellos con diferentes tipos de antenas-
radar. El "Cumberland" no es un crucero experi-
mental para el lanzamiento de bombas "V" teledi-
rigidas, ya que no hay ninguna en la Marina toda-
vía y sólo se han hecho progresos limitados con 

Tu 1)05 qn i u tu pl es con €2 úpula en un destructor fi e 1 a clase 
"flattic", 

(H) Muestra el montaje de tubos pr. en el "St. Kitts", con 
cúpula para proteger a los sirvientes, Montajes sencillos 
(le 40 mm, Bofors antiaéreos están sobre platafnrma si- 
tuadas entre los tubos, con una antcna '5T•  T." sobrc el 

mantelete. 

ellas en tierra, es un buque experimental de radar 
y W/T, y como el "Boxer", uno más de los buques 
dedicados a operaciones experimentales. Se le mon-
ta cada equipo cuando se considera necesario para 
efectuar experiencias en la mar y se le desmonta 
a] regresar en puerto para analizar sus resultados. 

Las fragatas y destructores tienen sus instalacio-
nes especiales propias. Se ven en ellos "lanzacohetes" 
sobre los manteles de los cañones, antenas radar 
"Direction Sinder loops", deflectores para el viento 
en el puente, cúpula para el control de los tubos 
lanzatorpedos, anemómetros, "Squids", lanzahumos 
y trípodes para petrolear en la mar. El "Squid" es 
un mortero triple para lanzar cargas de profundi-
dad, que se monta en la popé de los destructores y 
fragatas lo más lejos posible del Asdie. Es un arma 
de caza antisubmarina, trabajando los "perseguido-
res" por parejas de tal manera que uno de ellos  

marca al submarino con el Asdic y otro lo bombar-
dea con su "Squid". Durante la recarga cambian sus 
papeles de tal manera que el ataque puede ser con-
tinuo. Desde su posición a popa el "Squid" tiene que 
arrojar sus bombas o cargas hacia proa sobre el 

Destructor clase "Weapoi€". 

(I) Proyectado por deti-á.s de la celosla del palo puede 
verse la negra chimenea de pi-oa con la masa del equipo 
director de la artillería antiaérea, justamente por la groa 
de su caperuza. Las antenas radar "\V. T." estén entre el 
palo y la chimenea. Por la popa de la superestructura esté 
el montaje quintuple lanzatorpedos, con su cúpula pro- 

tectora. 

barco por encima del palo de proa y actualmente 
están montados en el plano longitudinal. 

Las minas acústicas y los torpedos con dirección 
acústica que siguen el ruido de las hélices de los 
barcos son contrarrestados por el "Foxer", un apa-
rato que produce un ruido espantoso hasta una dis-
tancia considerable. Se propuso que el "Foxer"—ras-
tra acústica—fuese remolcado por la popa para ac- 

Fragata rápida A/S" Rocket." 

(A) El "Pelorus"—'taximetro"--, instrumento de navega- 
ción para operar con la aguja. Debido al e3tado de amon- 
tonamiento existente en el puente, está montado en el 
techo en estos barcos. (C) Antena del equipo radar (le su- 
perficie. Gira continuamente hasta que se ve un punto bri- 
llant.e luminoso en la pantalla ("display unit"l. (D) Radar 
para navegación, (le gran detalle, que muestra toda el 
agua que rodea el buque, masas de tierra próximas y tam- 
bién las aguas de poco fondo situadas dentro de su alcance. 
(E) Antena radar muy ancha—de forma de queso—, capaz 
de detectai' aviones a gran altura y dar la (lirección, dis- 
tancia y altura al director de los cañones de 4".5. (F) An- 

tenas para comunicaciones por radio. 
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tuar como una trampa, y el buque compañero indu-
dablemente aprobaría que tal desembarazo como su 
ruido es casi insoportable. 

Todavía se utiliza el torpedo de 21", aunque los 
japoneses tenían el de 24" poco antes de la guerr.i 
y algunos de sus destructores llevaban 12 tubos. El 
buque experimental "Shimakaze" llevaba tres jue-
gos de tubos quíntuples y era el destructor de más 
fuerte armamento. La protección para el personal 
de torpedos fué introducida primeramente por los 
japonescs, que montaron en sus tubos casetas pro- 

L'rincil»IIcs detalles cid cuente del "King 	orge y. 

a) Puente principal de navegación, cubierto; b) Torre di- 
rectora pi'incipal para la artillerla de 14", con la anl.ena- 
radar para .superficie, sobre ella; e) Torres directoras se- 
cundarias para las piezas de 5",25, con sus antenas-radar 
antiaéreas; (i) Ametralladoras Octuples "pom-poms (pia- 
nos de Chicago") ; e) Ametralladoras "Oerlikons' de proxi- 
midad en sus pequeños puestos. Sobre cubierta están las 
pequeñas torres dobles de 5,25 y colgadas de las superes- 

truct ocas est.Sn las balsas "Caney" con sus paletas. 

tegidns contra metralla, y en algunos casos los car-
gaban bajo protección. Nuestro sistema no ha ido 
más allá de montarles una pequeña cúpula (H), si-
tuada sobre los tubos que protege a los apuntadores. 
Ahora que el torpedo de "cabeza buscadora"—"hom-
ing"- -que "engancha" su objetivo ("pieks up") y le 
sigue hasta hacer en el blanco", es casi seguro de 
que hay pocas probabilidades de seguridad esca-
pando. Depende mucho de las velocidades del torpe- 

do y del blanco, pero normalmente la ventaja la 
lleva el torpedo. 

La mayor parte de la bonita apariencia de los bu-
ques se debe a sus palos y chimeneas o, por lo me-
nos, éstos sirven para ello. En la actualidad, al in-
geniero naval no corresponde la vistosidad de sus 
creaciones y la sustituye por la conveniencia de sa 
obra como mejor criterio. Frente a la necesidad de 
emplear palos de celosía y las "salidas de humos' 
más ligeras y menos "empachosas" para sus chime-
neas, no es sorprendente que cualquier esfuerzo pa-
ra darles gracia y aspecto agradable se vaya por la 
borda. Para la clase "Daring" la  orden-edicto fuó 
de que el peso de las chimeneas se redujese a un 
mínimo. Por falta de espacio de cubierta para mon-
tar la chimenea y palo separados se adoptó en el 
Weapon" la solución de colocar la chimenea dentro 

de la celosía del palo de tal manera que se pudo 
hacer aquélla lo más ligera posilile, ya que quedaba 
soportada por el palo. Para la segunda chimenea se 
emplearon aleaciones ligeras, consiguiéndose en ella 
resistencia sin peso; siendo además lo más baja po-
sible. La caperuza de la chimenea de proa está vuel-
La hacia popa para descargar en dicha dirección y 
está tan encerrada por la celosía del palo que des-
aparece de la vista. 

Pocos buques de guerra ingleses tienen palos co 
la actualidad. Se montaron los trípodes para evitar 
asegurar su rigidez y aminorar el riesgo de que fue-
sen derribados por impacto. Pero el peso creciente 
de las antenas-radar fué demasiado para ellos; nun-
ca fueron arriostrados suficientemente y la celosía 
1 igera los sustituyó. Al principio no eran muy de-
formes y tuvieron un aspecto agradable en los 
Bays", "Lochs" y "Castles". Pero los que se han 

iiispuesto en el "Rocket" (J) molestan a la vista. 

EL TIMON ACTIVO 

El día 28 del pasado mes (le noviembre realizó 
una exhibición, en aguas del puerto de Gandía, la 
motonave alemana "Irmgard Pleuger", dotada del 
timón activo. Este es el primer buque de gran tone-
laj que va provisto de este nuevo tipo de timón. 

La introducción del timón activo se debe a 
casa Pleuger & Co., de Hamburgo, como una apli-
cación de los motores eléctricos especiales que hace 
más de veinte años viene utilizando en las bombas 
sumergibles que dicha casa fabrica. Este motor 
eléctrico, que es el verdadero secreto del timón acti-
vo, se conoce por el nombre de "motor mojado", 
funciona totalmente inundado por el agua en per- 
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fectas condiciones, y en esencia consiste en un mc'-
tor de jaula de ardilla, corriente alterna trifásica. 
que está refrigerado y lubricado por agua, no ne-
cesitando, por consiguiente, ni juntas de laberinto 
ni empaquetadura alguna. El aislamiento de los co- 

las hélices de los dos timones, que estaban acciona- 
das por dos motores mojados de 35 HP. cada uno. 

El siguiente ensayo se realizó en un pesquero de 
80 toneladas de registro bruto, el "Pleuger-pumpe 
2", que realizó exhibiciones por diversos puertos de 

Fig. 1 

bies eléctricos está constituido por un plástico es-
pecial inalterable al agua dulce o salada. 

El timón activo no es más que una pequeña héli-
ce movida por ua motor de este tipo que va alojado 
en un henchimiento de la pala del timón. Como este 
conjunto se acciona igual que un timón normal, l 

I'ig. 3 

Europa. Esta embarcación se equipó con dos timo-
nes activos, situados a una y otra banda de la héli-
ce propulsora, con las hélices de los timones situa-
das en la arista de proa de éstos (figs. 1 y  2). Las 
tres hélices estaban accionadas por una planta die-
sel eléctrica, formada por dos motores diesel d 

Fig. 3 

gobierno puede hacerse, si se quiere, a buque para-
do, girando éste dentro de su propia eslora si el 
sector del timón tiene por lo menos 1800. 

Los primeros ensayos realizados con el timón ac-
tivo se llevaron a cabo en una pequeña embarcación 
de la policía del puerto de Hamburgo, la que estuvo 
funcionando durante más de un año con resultado 
satisfactorio. La disposición adoptada en esta em-
barcación fué la de dos timones activos en popa, sin 
hélice propulsora, obteniéndose la propulsión cori 

FIg. 4 

160 HP. cada uno, acoplados directamente a dos al-
ternadores trifásicos de 150 kva. La hélice propui-
sora absorbía 100 S. H. P. y las hélices de los ti-
mones 50 S. H. P. cada una. Como los timones po-
dían girar 270°, se concibe la facilidad de maniobra 
de la embarcación. Las figuras 3 y 4 muestran una 
sección longitudinal de uno de los timones montados 
en el "Pleugerpuxnpe 2" y  una vista de la embarca-
ción girando dentro de su propia eslora. 

Para comprobar el resultado del timón activo en 
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un buque de mayor tonelaje, la casa Pleuger & Co. 
ha construido el buque carguero de 2.360 toneladas 
de Peso muerto 'Irmgard Pleuger", que fué botado 
en marzo pasado y cuya disposición general pueda 
verse en la figura 5. ln este buque el timón activo 
se ha montado en línea con la hélice propulsora. 
igua] que un timón normal (fig. 6), con lo que, al 

buque cuando la hélice del timón activo no se tiene 
en funcionamiento. La hélice propul.sora gira a 
105 r. p. m, imprimiendo al buque una velocidad d2 
12,5 nudos. La hélice del timón activo gira a 1.000 
revoluciones por minuto y suministra al buque una 
velocidad de 4 nudos cuando la hélice principal está 
parada y medio nudo cuando 'a hélice principal gira 
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Fig. 5 

parecer, se consigue aumentar el rendimiento de la 
propulsión, ya que el henchimiento fusiforme del 
timón •activo llena el centro de turbulencia detrás 
del núcleo de la hélice propulsora. La potencia de 
propulsión está suministrada por dos motores diesel 
MAR, de 750 HP. cada uno, acoplados a un solo eje 
por intermedio de un acoplamiento Vulcán. El ti-
món activo consume 125 HP. suministrados por un 
grupo diesel-alternador trifásico de 160 HP., que 
se utiliza también para los diversos servicios del 

a todas sus revoluciones. La figura 7 muestra el 
conjunto del motor eléctrico y la hélice del timón 
activo montado en el "Irmgard Pleuger". El sector 
del timón tiene 180° y la meeha es hueca para per-
mitir el paso de los cables eléctricos de alimentación 
del motor. El servomotor es del tipo eléctrico y tie-
ne adaptado Un conmutador para que durante la 
navegación el timón sólo gire 35° a cada banda y 
90° en puerto para las maniobras de atraque, des-
atraque y evolución. 
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Indudablemente, ci timón activo presenta venta-
jas sobre el timón normal o pasivo especialmente 
en buques costeros, transbordadores, barcazas, etc., 
ya que las condiciones maniobreras y evolutivas del 
buque mejoran. La estabilidad de rumbo también 
mejora, ya que el timón activo responde a variacio-
nes de un solo grado. También desde el punto de 
vista de la seguridad de la navegación presenta ven-
tajas el timón activo, ya que se dispone de otra hé- 

F'ig, Ii 

lice que puede servir de emergencia en el caso de 
que fallare la hélice principal. Todos estos extremos 
pudieron comprobarse durante ia exhibición reali-
zada por el "Irmgard Pleuger' en el puerto de Gan-
día el 28 del pasado mes de noviembre. La maniobra 
de atraque, efectuada por el buque, duró escasa-
mente diez minutos, y para ello puso proa oblicua-
mente al muelle por Br. navegando con la hélice 

del timón activo; al faltax' próximamente un metro 
para que la roda tocase dió atrás, quedando el bu-
que parado. Metióse e timón a  90 a Er. y accio-
nando la hélice del timón se llevó la popa a tocar 
con el muelle, despegándose un poco la proa. Para 
corregir esto, se metió el timón 90 a Br. llevándose 
la proa a tocar otra vez con el muelle, y así suce-
sivamente, consiguiéndose en cuatro paladas atra-
car completamente. No se quiso dar estacha algu-
na por proa, que hubiera reducida a uno sola pala-
da la operación, para mayor espectacularidad de la 
demostración. En la salida que se efectuó fuera del 
puerto se realizaron algunas evoluciones similares 
a la indicada en la figura 4, y  durante la navegación 
se mantuvo el rumbo gobernando el timón con án-
gulos menores de 1° a Br. y Er. 

Del 'Irmgard Pleuger" merece citarse el moder-
nísimo puente de navegación, que concentra en un 
solo panel o cuadro de mando todos los aparatos de 
navegación del buque. Este cuadro, construído por 
la AEG, puede verse en la figura 8. 

F'ig. 8.—Cuadro de mandos de 
la "Irmgard Pleuger" 

1. Volante de mando. 
2. Dispositivo automático de 

mando (AEG) con giro 
compás 	(Flath). 

3. Indicador del ángulo del 
timón. 

4. Comutador del ángulo del 
timón. 

5. Indicador 	d e 	velocidad 
del buque. 

6. TeléfonO. 
7. Cronómetro 
S. Telégrafo 	para 	las 	má- 

quinas. 

9 indicador de revoluciones 
de la 	hélice principal. 

10. Palanca de mandO del ti- 
món activo. 

11. i\mperímetro 	del 	timón 
activo. 

12. Indicador (le revoluciones 
del timón 	activo. 

13. Sonda acústica 	(ELAC). 
14, Señal de alarma-tifón. 
15. Brújula 
16. Asiento del 	timonel, 
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SISTEMA DE AIRE ACOM)ICIO- 
NADO INSTALADO EN EL "AN- 

TARTICO" 

Uno de los problemas más difíciles de resolver 
en el proyecto de un buque moderno es el de la 
ventilación acondicionada. Hasta hace poco tiempo 
esta instalación se reservaba con exclusividad a los 
buques de pasaje; pero en los presentes proyectos 
de buques de línea de carga, y muy especialmente 
en los petroleros, se ha previsto un sistema de 
climatización para los alojamientos de las tripula-
ciones, siguiendo el criterio de mejorarlos en este 
sentido, iniciado hace ya algunos años. 

Como es sabido, todo sistema de ventilación 
acondicionada consta esencialmente de un ventila-
dor, un elemento calentador o enfriador y los con-
ductos necesarios. El aire es aspirado, en parte, del 
interior de los alojamientos, y en pequeñas partes, 
de la atmósfera, y es enviado al elemento termo-
tanque, en donde se disponen esencialmente dos ór-
denes ce serpentines, uno destinado a la circulación 
de vapor procedente de la caldereta de a bordo, y 
otro destinado a la circulación de líquido frigorífi-
co, que suele ser agua a una temperatura de 4 a W. 
El aire es allí calentado y enviado por conductos 
montados sobre el casco, a los espacios habitados. 

Hasta hace pocos años estos termotanques o re-
frigeradores-calentadores de aire se montaban en 
lugares estratégicos, sirviendo cada uno una zona 
del buque que comprende, generalmente, una cha-
za entera por lo menos. En buques con gran númera 
de pasajeros se sigue usando este sistema con ex-
clusividad, si bien se dispone siempre una regula-
ción separada para cada camarote con el solo fin 
de que el pasajero pueda regularse la cantidad de 
aire caliente o refrigerado que reciba. Sin embar- 

go, en el caso de buques de escaso número de pa-
sajeros o de buques de carga el sistema centrali-
zado de climatización resulta demasiado oneroso, 
más que por el precio de los elementos termotan-
ques y de las máquinas frigoríficas, por el coste 
de los conductos de gran sección, que son necesa-
rios practicar en toda la decoración del buque. 

En el caso de instalaciones de relativa poca im-
portancia se ha empezado a emplear el sistema de 
refrigeración, calefacción y ventilación indepen-
dientes. l'ara ello, en vez de grandes conductos 
como en el caso de termotanques centralizados, so-
lamente se hacen cálculos para circular un tubo de 
salmuera de pulgada de diámetro aproximadamen-
te, otro de vapor de unos 3/4 de pulgada y otro 
para inyectar una pequeña cantidad de aire necesa-
rio a la renovación del ambiente. El elemento in-
dependiente se monta en cada camarote y varios 
de éstos en los salones públicos y consta de un 
pequeño ventilador, que obliga a circular en cir-
cuito cerrado en ci camarote o compartimiento el 
aire del mismo, haciéndolo pasar a través de los 
serpentines de calefacción o refrigeración. 

El pasajero puede siempre regular el aparato y 
también la cantidad de aire de renovación que en-
tra en su camarote, con lo cual resulta un sistema 
de climatización muy cómodo. 

Este sistema ha sido probado por primera vez en 
España, con gran éxito, en el buque frigorífico de 
la Empresa Nacional Elcano, "Antártico". 

Diremos, por último, que el sistema tiene la ven-
taja de permitir corregir cualquier error que pue-
da haber en el cálculo de elementos o temperatura, 
sin más que añadir elementos independientes su-
plementarios. 

Este sistema, aunque no ha sido probado que 
nosotros sepamos, en los buques de guerra, tiene 
que dar excelentes resultados. 
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LA PRENSA TECNICA NAVAL 
DURANTE EL AÑO 1952 

Puede decirse, en general, que no se han visto 
grandes novedades en el transcurso del año 1952 
en las revistas técnicas extranjeras dedicadas a 
la construcción naval. 

Por no haberse publicado todavía ninguna re-
ferencia en nuestra Revista, recordamos los ensa-
yos que sobre 'Resistencia estructural" se reali-
zaron en el destructor inglés "Albuera", de la 
clase "Battle", del programa de 1942, y  construí-
dos ya, según el sistema longitudinal. 

No habían vuelto a realizarse en Inglaterra 
experiencias de esta clase después de las efectua-
das en 1905 con el 'Wolf". Se realizaron ahora 
tres series de experiencias, las dos primeras a 
flote, sometiendo el buque, mediante cargas líqui-
das, a momentos alternativos de 'arrufo" y "que-
branto" hasta conseguir cargas de 8,66 Kgs./mm 2 . 

En la segunda scrie se midieron las fatigas en la 
iniciación del castillo. Y en La tercera serie, efec-
tuada en dique seco, se sometió el barco soporta-
do en dos apoyos transversales hacia el centro a 
momentos graduales de "quebranto" hasta llegar 
al colapso. Los aparatos utilizados para las me-
didas de las tensiones fueron de los sistemas 
acústico, mecánico y de resistencia eléctrica, mi-
diéndose las flechas con teodolito. La consecuen-
cia práctica deducida de este trabajo ha sido la 
de que la teoría ordinaria de la viga sometida a 
flexión puede aplicarse con bastante exactitud a 
la complicada estructura de un buque. 

Otra interesante información sobre el compor-
tamiento estructural de los buques ha sido la pu-
blicada por el Comité americano para estructuras 
de buques en la "American Society of Naval Ar-
chitects and Marine Engineers", titulado "Re-
search under the Ship Structure Comittee", de-
dicado principalmente al estudio de la resistencia 
estructural de buques soldados, indicando las 
mejoras conseguidas en los buques construídos  

después de la segunda guerra mundial como re-
sultado de las recomendaciones hechas por dicho 
Comité. 

Sobre este asunto de la resistencia estructural, 
en el "Boletin de la Association Technique Man-
time et Aeronautique' se ha expuesto el resultado 
de unos ensayos sobre la influencia de los alige-
ramientos efectuados en el alma de los miembros 
estructurales, tanto en tamaño como en forma, 
según sean circulares o alargados. Estas expe-
riencias son continuación del "Estudio experimen-
tal del campo de las tensiones en una cuaderna 
empotrada que soporta un forro sometido a la 
presión de un flúido", del que dimos cuenta en el 
número de octubre de 1951 de nuestra Revista. 

También en la "Institution of Engineers and 
Shipbuilders", de Escocia, se presentó un trabajo 
sobre "Elementos estructurales de buques", en el 
que se dió cuenta de los ensayos comparativos 
efectuados entre miembros estructurales soldados 
y remachados. 

Respecto a las "tendencias futuras en los pro-
yectos de buques", parece que seguirá construyén-
dose el tipo de "carguero" con 12 pasajeros, y que 
no disminuirá la tendencia actual de incrementar 
las velocidades, que bajo la presión de la compe-
tencia aérea es posible que en buques de carga 
transoceánicos lleguen a los 20 nudos. Esto exi-
girá la construcción de equipos propulsores más 
ligeros, que para mejorar la estiba de la carga de-
bieran colocarse a popa. 

Ligada con el anterior aspecto existe la pre-
ocupación reflejada en muchas publicaciones sobre 
la forma de disminuir todo lo posible las estadías 
en l)UertO. Así, en el Boletín de la A. T. M. A. 
francesa hemos visto unos interesantes tipos de 
ascensores-norias formados por bolsas de lona, 
que ya se están empleando para el manejo de las 
frutas, lo mismo que correas transportadoras. 

Otro asunto de actualidad en la construcción 
naval es el creciente empleo en las superestructu-
ras de los buques de las aleaciones ligeras, sobre 
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el sue se han publicado interesantes trabajos en el 
North-East Coast Institution of Enginecrs and 

Shipbuilders" y en la "Institution of Naval Archi-
tects". Un interesante resumen sobre el estado 
actual de esta materia se ha publicado en el número 
extraordinario de fin de año del "Journal de la Ma-
rine Marchande", tanto en el aspecto de sus posibi-

lidades de aplicación a la construcción naval como 
en el de los métodos de soldadura de las citadas 
aleaciones. 

En tipos de buques hemos visto reflejada la 
actual tendencia del gran crecimiento experimen-
tado por los petroleros tanto en porcentaje res-
pecto al tonelaje total mundial como en el valor 
absoluto de su desplazamiento. En el Boletín de 
la A. T. M. A. se describe una detallada informa-
ción del más moderno petrolero francés de 31.640 
toneladas de P. M., existiendo actualmente en 
construcción 275 buques-tanques de más de 20.000 
toneladas de. P. M., y de ellos, ocho de 40 a 45.000 
toneladas de P. M. Su velocidad ha ido también 
creciendo hasta los 17 nudos, oscilando el prome-
dio entre los 15 y 16 nudos. Con el aumento de 
las potencias propulsoras correspondientes, la tur-

bjna de vapor ha desplazado de nuevo al Diesel, 

llegándose a presiones de vapor extraordinarias 
hasta ahora reservadas únicamente a las Marinas 
militares, pudiendo citarse los 84 Kgs./cm 2  de las 

calderas totalmente soldadas del "United States". 
Sobre este asunto, la Institution of Naval Archi-
tects" ha publicado un interesante trabajo compa-
rativo entre un equipo turho-propulsoi• de un solo 
eje con una potencia de 7.000 S. H. P. a base de 
turbinas engranadas y otro equipo formado por dos 
motores diesel accionando ejes independientes. 

Respecto al desarrollo de la turbina de gas, en 
las publicaciones extranjeras no se reflejan grandes 
progresos, no habiéndose encontrado todavía, al 
l)arecer, solución al empleo en éstas del fuel-
oil utilizado en calderas factor económico decisi-
vo para su empleo. Se hizo una prueba en la tur-
bina instalada como equipo motor de uno de los 

electro-generadores del petrolero 'Auris", que ha 
cumplido ya su primer año de servicio; pero a 
causa de las fuertes corrosiones observadas en su 
empaletaclo, fué necesario volver al empleo del 
gas-oil hasta que se monten paletas de una alea-
ción especial de alto porcentaje de niquel. 

La Marina de guerra inglesa continúa su expe-
rimentación de este tipo de maquinaria, y acaba 
(le terminar dos lanchas rápidas propulsadas por 
turbinas de gas de 4.500 H. P. en unión de moto-

res Diesel para la marcha de crucero. Es para 
esta utilización, es decir, donde el aspecto del 
consumo no representa un factor primordial en 
donde se ve una posibilidad de empleo ya resuel- 

ta. La gran ventaja de su ligereza, poco empacho, 
sencillez y facilidad de arranque la hacen muy 

adecuada para grupos propulsores de gran po-
tencia adicional para las máximas velocidades de 

emergencia. 

CONSTRUCCION NAVAL 

LOS ESCANTILLONES HE GRANDES SUPERES-

TRUCTURAS CONSTRUII)AS DE ALEACION DE 

ALUMINIO, por W. Muelde, M. Se. (The Sñtpbuilder 

and. Marine Enginc-Build.er. abril 1952.) 

El Lloyd's Register emplea el término de gran 
superestructura para designar aquella cuya longi-
tud es mayor que el 15 por 100 de la eslora del bu-
que. En tales superestructuras se precisa un área 
mínima de sección transversal para la cubierta-te-
cho de la superestructura. Esta área transversal 

mínima se da como un porcentaje del área necesa-
ria en la cubierta resistente principal del barco y 

el porcentaje depende de la eslora de éste. En la 
tabla 1, que es parte de la tabla XXIII de las Reglas 
del Lloyd's para la construcción de barcos de ace-
ro, puede verse la información pertinente: 

TABLA 1 

Porcentaje del c'cce:, 
de la cubierta resis- Espesccr rninimo del forro 

Eslora del 	tente que debe asig- 'le eubierta en pulgadas 
barco 	nársele a la cubierta 

en pies 	(le la superestructura Sin rorru 	Forrada 
cuando se han culo- de madera 	de madera 
cado dos cubiertas 

200 60 0,24 0,20 

300 50 0,25 0,22 
400 40 0,26 0,23 
500 35 0,28 0,24 
.550 30 0,30 0,25 

NOTA. Si la superestructura se compone de dos casetas 
superpuestas, el área de la sección transversal ,le la parte 
superior (le cada una puede ser un SO por 100 del área den-
'ada de la tabla, o el techo (le la caseta más alta puede 

ser un 75 por 100 y  el de la baja un 100 por 100 de esa área. 

Como investigación preliminar se hicieron los 
cálculos de los módulos de la sección para esloras 
de barcos de hasta 600 pies y con las áreas necesa-
rias para superestructuras formadas por una y dos 

casetas superpuestas. En la figura 1 las relaciones 
de estos módulos de sección, con los módulos para 
la cubierta resistente principal Sin superestructuras, 
se dan en función de la eslora del barco. Se obser-
vará que generalmente la relación es mayor que 
uno y que disminuye con la eslora. Se aproxima a 
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la unidad para una eslora de unOs 600 pies. Parece, 
por lo tanto, que, con los escantillones que se han 
asignado para las partes superiores de las super-

estructuras, estos miembros serían apropiados para 
resistir las tensiones impuestas sobre ellos, incluso, 
aunque tuviese lugar la teoría completa de la ten-
Sión de flexión. 

El Dr. J. Montgomerie estudió este problema y 
dió la siguiente fórmula para el área de la sección 

(I/y)ss 

200 	300 	400 	500 	600 

ESLORA DEL SARCO EN PIES 

FIg 1 

transversal de una cubierta de superestructura de 

forma que la tensión en esta cubierta no fuese ma-
yor que en una cubierta resistente sin superestruc-
tura: 

1, 	 A 0 h 

	

a ---- X 	 [1] 
Y. 	A 0 (y, + h) — + 1 

donde: 

a = Área de sección transversal de la cubierta de la 
superestructura. 

A0 =Area de sección transversal de la estructura 
original. 

I= Momento de inercia de la estructura original. 

Yo = distancia desde el eje neutro de la estructura 
original a la cubierta resistente, 

h altura de la cubierta de la superestructura so-
bre la cubierta resistente principal. 

Los escantillones que las Reglas del Lloyd's dan 

en la actualidad Son adecuados para llenar la fór-

mula de Montgomerie y se tendrán pocas dificulta-
des al aplicar la fórmula en barcos de eslora no muy 
grandes, pero en los barcos mayores no siempre 
ocurre así. 

sión y el valor de los módulos de elasticidad. Es po-
sible deducir (por un razonamiento parecido al adop-
tado por Montgomerie) una fórmula para obtener 
el área mínima de sección transversal de una cu-
bierta construida de aleación de aluminio de tal 
forma, que la tensión en la aleación no excediera 

de un valor f,, cuando la tensión en la de la estruc-
tura de acero sin la superestructura tenga un va-
lor f,. El área necesaria sería: 

Aol 	(Yo + h) —Yo 
'o 	Lf0 	 E, 

[2] 
Yo 	 A 0(y0  + Ji)° + lo 

En esta fórmula, A 0 , l, y 0  y Ji tienen el mismo 

significado que en la fórmula de Montgomerie. 
es la relación modular para los dos materia-

les, y f/f0  es la relación de las tensiones de trabajo. 

	

Si f, = f. y E 	E0 , la fórmula queda reduci- 

da a la de Montgomerie. 

Al aplicar esta fórmula a las superestructuras de 
aleación de aluminio, los valores absolutos de las 
tensiones que hay que experimentar probablemente 
no necesitan ser conocidas, ya que en la fórmula so-
lamente aparece la relación de las tensiones de tra-
bajo. Sin embargo, es necesario determinar algún 
valor de la tensión de trabajo en las aleaciones d 
aluminio. Para los fines de la investigación que nos 

ocupa, se toma la misma relación de las tensiones 
de trabajo de las resistencias de rotura de los ma-
teriales. Considerando la resistencia de la aleación 
de aluminio como de 17 toneladas por pulgada cua-
drada (la mínima exigida por las reglas experimen-
tales del Loyd's para esta clase de materiales) y 
empleando los valores medios de la resistencia re-
querida para el acero, es decir, 29 toneladas por 
pulgada cuadrada, la relación de las tensiones de 
trabajo es de 29/17. La relación modular puede ser 
considerada igual a 3 para fines prácticos. 

Al examinar la ecuación [2] se verá que en algu-
nas condiciones puede llegar a obtenerse un valor 
negativo para a. La condición para que a sea mayor 

que cero es 1a siguiente: 

E . 

--(y 0 +h) >y0 

	

fo 	 E, 

Los escantillones del material longitudinal de las 
grandes superestructuras cosstruídas de aleació'i 

de aluminio. 

o bien: 

28j 
¡1 + 	3 

17 \ 	Yo! 
Al considerar la aplicación de las aleaciones de 

aluminio para las cubiertas de grandes superestruc-
turas, es preciso tener en cuenta las diferencias de 
las propiedades de las aleaciones cuando se compa-

ran con el acero. Estas son las resistencias a la ten- 

Es decir, que a menos que h/y 0  sea igual o mayor 
que 0,76, el área será negativa. Esto significa que 
la tensión en una cubierta de superestructura no 
puede nunca sobrepasar el valor f. Parece, por lo 
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tanto, que en un primer piso de superestructuras y 
probablemente en un segundo piso, el área trans-
versal de la cubierta de la superestructura no tiene 
importancia desde el punto (le vista de la resisten-
cia longitudinal. Se examinaron bajo este aspecto 
barcos que tenían esloras de 200, 300, 400, 500 y 
600 pies para uno y dos pisos de superestructuras 
y se vió que en todos los casos, con excepción de los 

barcos de 200 y  300 pies, con dos pisos de super-
estructuras, no se obtenía un área positiva con a 
ecuación [21, demostrando que en la mayoría de 
los casos la tensión en la cubierta de la superes-
tructura no podía llegar al valor de f. 

Se hicieron cálculos empleando la misma área 
transversal para cubiertas de aleación de aluminio 
que para cubiertas de acero. Las características de 

los barcos estudiados de esta forma se pueden ver 
en la tabla II. 

Los resultados de los cálculos verificados para 
uno y dos pisos de superestructuras se dan en las 
tablas III y IV, en las cuales se comparan las ten-
siones de las superestructuras de aleación de alu-
minio con las superestructuras de acero. Para fines 

comparativos, las tensiones se han calculado en fun-
ción de una tensión unidad en la cubierta resis-
tente. 

TABLA II 

Eslora 	(pies) 	...................................................... 200 300 400 500 600 

Manga 	(pies) 	....................................................... 35 45 55 65 75 

Puntal 	de 	la 	cubierta 	resistente 	(pies) 	.................... 16 26 36 46 56 

Calado 	(pies) 	......................................................... 12 18 24 30 30 

Número de cubiertas en la estructura principal 2 2 2 2 2 

Separación standard de las cuadernas (pulgadas) 23 'í 26 28 31 33 

Número 	de 	pisos 	de 	superectructuras 	........................ 1 y  2 1 y  2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 

TABLA III 

Un pi.'o (ieSUp(r('Strflcturas. 

Eslora 	del 	barco 	(pies) 	.......................................... 200 300 400 500 600 

10/y a  (estructura original) 	pulgadas 	X 	pieS 	............... 1.690 6.190 15.350 31.500 54.500 

(1/y),, (superestructura de acero) 	pulgadas 	)< 	pie 2.290 7.000 16.400 32.700 54.950 

Tensión en la parte superior de la superestructura de 
acero por tensión unidad en la cubierta resistente 0,74 0,885 0,935 0,962 0,992 

(1/y),, (superestructura de aleación de aluminio) 1.480 5.270 13.250 27.000 47.600 

Tensión en la parte superior df' la superestructura de 
aleación de aluminio por tensión unidad en la cu- 
bierta 	resistente 	. ............ ...  ... .............................. 0,38 0,39 0,386 0,39 0,381 

Tensión admisible en la parte superior de la superes- 
tructura de aleación 	de 	aluminio 	........................... 0,586 0,586 0586 0,586 0,586 

TABLA IV 

DOs pisos de .'upCrrsttucturas. 

Eslora del barco (pies) ........................................... 
1, pulgadas2  X pies ................................................. 
(1/y) ..................................................................... 
Tensión en la parte superior de la superestructura de 

acero por tensión unidad en la cubierta resistente. 
(I/y), ....................................................................... 

Tensión en la parte superior de la superestructura de 

aleación de aluminio por tensión unidad en la cu- 
bierta 	resistente 	................................................. 

Tensión permisible en la parte superior de la superes- 
tructura de aleación de aluminio ........................ 

	

200 	300 	400 	500 	600 

	

1.690 	6.190 	15.350 	31.500 	54.500 

	

3.040 	7.800 	16.850 	33.700 	54.500 

	

0,555 	0,794 	0,91 	0,935 	1,000 

	

1.890 	4.940 	11.850 	24.600 	42.000 

	

0,298 	0,417 	0,431 	0,426 	0,431 

	

0,586 	0,586 	0,586 	0,586 	0,586 

91 



10.0 

u. 6C 

z 
O 

z 
Lo 
1- 

r'7 9, 

/ 
/ 

--20 

O 
04 

o- 
z 
Ui 

u 

0.2 

INGENLERIA NAVAÍ, 	 Ntíoicro 211 

Resistencia de las cubiertas de las stperestru-ct aras 

a la compresión. 

Mientras que de las anteriores consideraciones 
parece sor que los escantillones de cubiertas de alea-
ción de aluminio podrían ser, Con toda seguridad, 

más pequeños que los de las cubiertas de acero, ni 
quiere decir necesariamente que los espesores del 
material así determinado fueran adecuados para re-
sistir las tensiones de compresión en la condición 
de arrufo. Este problema ha sido examinado desde 
dos puntos de vista, el primero sobre una base 
comparativa, y el segundo, en términos de una teo-
ría desarrollada por el autor en una Memoria an- 
terior (.X.) 

Es evidente que empleando las cifras dadas pari 
las tensiones f, y f, en las tablas III y IV, se nece-

sitará un aumento del espesor de la aleación de 
aluminio. En el barco de 600 pies con dos pisos de 

superestructura resultaría: 

¡ 0,431 
/_X3_114!, 

1,000 

La adición de este material extra podría, sin em-
bargo, reducir considerablemente el valor de la ten-
sión f, y por consiguiente se necesitaría un espesor 

menor que el que se ha dado arriba. Por lo tanto, 
deberán suponerse varios valores de t,, y la tensión 

06 

020 	025 	030 	035 	020 	025 	030 	0-35 

ESPESOR 	 ESPESOR 

hg. 2.—Panel de acero con l)ordes soportados. 

Método comparatii;o. 

Suponiendo que una banda de forro de cubierta 
se comporte como una columna de Euler, y supo-
niendo, además, que el grado de fijeza en los extre-
mos es igual en la aleación de aluminio que con el 
acero, se puede determinar un espesor de aleación de 
aluminio de forma que la cubierta tenga el mismo 
factor de seguridad al esfuerzo de pandeo que en 

la cubierta de acero. Este espesor viene dado por: 

/f 	E,  
131 

f,, correspondiente a cada uno debería ser calculada 
y el valor de t, se derivaría de la ecuación [ 3 ]. 

Cuando el valor supuesto de f0 y el deducido de 
la ecuación [3] sean los mismos, se habrá determi-
nado el valor correcto de t,. 

Este procedimiento ha sido adoptado para los bu-
ques investigados, tanto para las planchas forradas 
como sin forro, y sobre estas bases se ha obtenido 
el espesor mínimo que se da en la tabla V. 

Análisis por cálculo directo. 

1 	f 	E,, 	 Al intentar analizar la deformación de las cu- 

- 	 bierta.s de las superestructuras por cálculos diree- 

() "A Theory of the Behaviour of Deck Plating tos, las dificultades aumentan para determinar co- 

after Buckling". Transi 1. N. A., 1949. 	 rrectamente la tensión que se supone en estas ca- 

TABLA V 

Eslora (pies) 	.......................................................... 200 	300 	400 	500 	600 

Espesor mínimo (forrado) .................................... ... 0,25 	0,26 	0,27 	0,28 	0,29 

Espesor mínimo (sin forro )................................... 0,30 	0,31 	0,32 	0,33 	0,34 
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biertas. Los experimentos llevados a cabo en Amé-
rica con modelos de superestructuras, han demos-
trado que la tensión en la cubierta de la superes-
tructura seria aproximadamente un 80 por 100 de 
la tensión de flexión teórica. Por otra parte, los 
experimentos del "President Wilson" indicaban un 
valor mucho menor de la tensión de la superestruc-
tura, probablemellte sólo un 50 por 100 aproxima-

damente del valor teórico. 

Los cálculos llevados a cabo para obtener la ira-
Sión de rotura en la cubierta de la superestructura 
y con el fin de aplicar la teoría desarrollada por el 
autor en su Memoria ante la "Institución" en el  

año 1949, se supuso un panel de plancha de 15 pies 

de ancho y  2 pies 6 pulgadas de largo. Además, pa-
ra los efectos de cálculo, se supuso que la plancha 
sin forro correspondería a un panel simplemente 
soportado alrededor de sus bordes, y la plancha fo-
rrada a un panel con los bordes fijos a los baos, a 
los cuales está unido. Los resultados obtenidos para 
el acero y aleación de aluminio se pueden ver en las 
figuras 2 a la 5. 

Las flechas y las tensiones con que había que 
contar en las partes superiores de las superestruc-
turas de aleación de aluminio y de acero se pueden 
ver en las tablas VI y VII. 

TABLA VI 

?'eflsoaei y flexiones (Cubiertas di' (LCC/'O 

Eslora del barco pies 	, 	 .......................... 200 	300 	400 	500 	600 

Cubiertas sin forro: 

Espesor (pulgadas) 	........................................ 
Tensión de los bordes (f( de los forros de cuhierl. 1 

(toas. (pulgada° 
Tensión máxima (tons./pulgada°i ........................ 
Flechas 	(pulgadas) 	............................................ 

Cubiertas forrados: 

	

0,24 	0,25 	026 	028 	0,30 

	

2,22 	2,88 	3,18 	3,60 	4,00 

	

4,55 	5,85 	6,30 	7,15 	8,10 

	

0,22 	0,27 	0,28 	0,30 	0,31 

Espesor 	pulgadas) 	............................................. 0,20 0,22 0,23 0,24 0,25 

Tensión de los bordes (f0 ( 	 de los forros de cubierta 
(tons./pulgada) 	....................... 	............... ..... 2,22 2,88 3,18 3,60 4,00 

Tensión 	máxima 	(tons./pulgada° )........................ 2,22 5,88 6,94 7,90 9,25 
Flechas 	(pulgadas) 	.......................... .... ............. Nula 0,09 0,10 0,13 0,15 

TABLA VII 

Tin.s'inrs j flexiones cubiertos de olocbin ol, obHn(jiio ) 

Eslora del barco (pies) 	........................................ 200 	300 	400 	500 	600 

Cubjerta sin )orro: 

	

Espesor (pulgadas) 	............................................. 
Ten-sión de los bordes (f,,) en el forro de cubierta 

(tons./pulgada°) ............................................. 
Tensión máxima (tons./pulgada°) ........................ 
Flechas (pulgadas) ........................................... 

Cobiertas forradas: 

0,30 	0,31 	0,32 	0,33 	0,34 

1,14 	1,36 	1,51 	1,60 	1,73 

2,50 	2,85 	3,06 	3,30 	3,52 

0,27 	0,31 	0,34 	0,34 	0,36 

Espesor 	(pulgadas) 	............................................. 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 
Ten.sión de los bordes (f0) 	en el forro de cubierta 

(tons./pulgada°) 	....... . ..... . 	... ...... ........... ........ 1,14 1,36 1,51 1,60 1,73 
Tensión 	máxima 	(tons. !pulgada.° )....................... 1,14 1,36 2,30 2,40 3,80 
Flechas 	(pulgadas) 	............................ 	.. .... .. ...... Nula Nula 0,06 0.08 0,1:1 

Puede verse que dentro de los límites de las su-
posiciones hechas, existe una tendencia a que .se 

produzca alguna deformación, tanto en las planchas  

de acero como en las de aleación de aluminio, (Las 
máximas tensiones indican, 5in embargo, que no se 
tendrá ninguna deformación permanente.) 
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Pesos comparativos de las saperestructurus de ace- aluminio. Los resultados de los cálculos de los pesos 
ro y de aleación de aluminio, para barcos de 200 a  600 pies de eslora se pueden 

Los pesos de las superestructuras de acero y de ver en la tabla VIII. 

aleación 	de 	aluminio variarán 	considerablemente, Se verá que la proporción del peso varía de 0,40 

como es natural, con las disposiciones detalladas, a 0,44. Por lo tanto, puede afirmarse que empleando 

Es posible, Sin embargo, llegar a unas relaciones de aleación de aluminio en lugar de acero en las su- 
peso aproximadas, que indiquen el peso que se pue- perestructuras puede ganarse, por lo menos, un 56 
de ahorrar mediante el empleo de las aleaciones de por 100 de peso. 

TABLA VIII 

.hekwioncs catre el peso d.c las superestructuras de aleación de alumi ajo y el d.c las 	 dc acero. 

Eslora 	del 	barco 	(pies) 	............................................ 200 	300 	400 	500 	600 

Un piso de superestructuras: 

Forradas 	............................................... . ....... 0,43 	0,44 	0,43 	0,40 	0,40 
Sin 	forro 	.................... 	.................................. 	. 0,43 	0,43 	0,42 	0,42 	0,42 

Piso inferior: 
Forrado 	........................................................ 0,43 	0,44 	0,43 	0,40 	0,41 
Sin 	forro 	............. 	............... 	....... 	........ 	..... 	..... 0,43 	0,43 	0,42 	0,41 	0,40 

Dos pisos de superestructuras: 

Piso superior: 
Forrado 	........................................................ 0,43 	0,44 	0,43 	0,40 	0,43 
Sin 	forro 	............................ 	........ ............... ... 0,43 	0,43 	0,43 	0,42 	0,42 
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Conclusión. 

La investigación demuestra que es posible cons-
fruir grandes superestructuras de aleación de alu-
minio con una resistencia igual a  sus correspondien-
tes en acero. Una ventaja importante que se deriva 
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0,34 pulgadas en el límite mayor de eslora investi-

gado, es decir, 600 pies, y parece ser que aun en los 

barcos mayores el espesor no excedería de 0,40 pul-
gadas. Por lo tanto, la producción del material de 
planchas para la construcción de largas superes- 
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del empleo de la aleación de aluminio en lugar de 
acero para superestructuras es que estas partes es-
tán sometidas a menores tensiones, y, aun en las 
condiciones más desfavorables, el factor de segliri-
dad es mayor con la superestructura de aleación de 
aluminio que con la de acero. 

El mayor espesor de las planchas necesario es de 

tructuras se encontraría ampliamente dentro de las 
posibilidades de la industria en la actualidad. 

Con relación al material de secciones, se ha visto 
que pueden obtenerse secciones adecuadas desde 
B. S. número 1.161. Sin embargo, se cree que am-
pilando el límite de las secciones disponibles se re-
duciría aún más el peso. 
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MOTORES 

MOTORES ENGRANADOS PARA BUQUES 
ITALIANOS RAPIDOS 

La 'Fiat Stabilimento Grandi Motori" ha crea-
do recientemente una nueva clase de motores de 

velocidad media, destinada a ser instalados en 
cámaras de máquinas de altura limitada. 

El régimen de 240 a 280 r, p. ni. requiere nor-

malmente una relación de engrane de aproximada-
mente 2/1 a 2,5,1 1, y  como para estas relaciones 

pueden fabricarse reducciones de engranes sólidos 
y silenciosos, no hay inconveniente en adoptar 

motores que giren a dichas velocidades que, natu-
ralmente, son más ligeros, baratos y con frecuen-
cia de mayor rendimiento que las unidades lentas. 

Se instalarán motores de este tipo en una se-
rie de cinco buques de pasaje rápidos para el ser-
vicio entre la costa occidental de Italia y las is-
las de Sicilia y Cerdeña. Cada uno de estos barcos 

serán propulsados por motores de tipo de cruceta 
con seis cilindros, de dos tiempos, simple efecto, 
acoplados por parejas a engranajes de reducción 
por medio de acoplamientos electromagnéticos, 
tipo ASEA. Los motores son del tipo 486-T, y tie-

nen un diámetro de cilindro de 480 mm. y una ca-
rrera de 640 mm. Cada motor desarrolla en servi-
cio normal 1.800 B. H. P., a 250 r. p. m. La po-
tencia máxima en pruebas es de 2.670 B. H. P. a 

290 r. p. m. 

Es poco corriente el hecho de que no se empleen 
pistones de tronco en un proyecto, como éste, de 
motor de carrera corta. El motor es del tipo de 
cruceta completa y conserva todas las caracterís-
ticas estructurales del motor Fiat, de simple efec-
to y carrera normal. Entre éstas pueden mencio-
narse la placa provista de prensaestopas, que se-
para el cárter de la parte inferior del cilindro, lo 
que tiene mucha importancia cuando se queman 
combustibles de calidad inferior. En las camisas 
de dos cilindros, la parte que queda entre las lum-
breras de exhaustación y de aire de barrido, está 

refrigerada por agua, mientras que las chaquetas 
de agua son de amplias dimensiones para ropor-
cionar una refrigeración suficiente y uniforme. 
Las culatas, de una sola pieza, cubren la parte 
alta de la camisa, protegiendo del exceso de ca-
lor la zona superior no refrigerada, como es prác-
tica desde hace tiempo establecida por Fiat. La 

circulación de aceite para el enfriamiento de los 
pistones se hace a través de tuberías con rótulos 
hasta la cruceta, y desde ésta, a través de perfo-
raciones en el vástago. Las válvulas de barrido 

son fácilmente accesibles a través de puertas en 
el colector de aire de barrido, así como también 
puede llegarse a las lumbreras de exhaustación  

por las puertas de registro en el colector de ex-

haustación. 
En el extremo libre de cada motor se ha colo-

cado una bomba de barrido de pistón en tandem, 
accionada por el eje cigüeñal, con válvulas de as-
piración y de expulsión de forma de paleta. En el 
caso de motores que tuvieran más de seis cilindros 
se instalará un soplante giratorio de aire de ba-
rrido. El eje de cigüeñales se extiende hasta más 
a!Iá de la bomba de aire de barrido, en el extremo 
de proa, con el fin de accionar las bombas de com-
bustible. Con esta disposición de las bombas, ac-
cionadas por el eje de cigüeñales, no hay engra-

najes de eje de camones, y el motor es, por con-
siguiente, más sencillo y menos ruidoso. Los 
elementos de la bomba pueden cambiarse sin pa-

rar el motor. 
Un punto de gran importancia, en vista de las 

tendencias actuales y de los precios del combusti-
ble, es la posibilidad de quemar combustibles de 
calidad inferior, con densidades de hasta 0,95. 
Esta condición depende, en gran parte, de las ca-

racterísticas especiales del motor, entre las que se 
encuentran un sistema de barrido eficiente a tra-
vés de lumbreras muy amplias, bien refrigeradas 

y que están dispuestas de manera que no se pue-
dan formar muchos depósitos de carbón en sus 
superficies. El barrido y el rendimiento térmico 
no cambian, por ello, después de un cierto tiem-
po de funcionamiento, como ocurre en otros mo-
tores de dos tiempos cuando se usan combustibles 
de calidad inferior. La cámara de combustión es 
de forma esférica y está bien refrigerada, siendo, 

por consiguiente, capaz de resistir los efectos co-
rrosivos de los productos de combustión de com-
bustibles con alto contenido de azufre y las tem-
peraturas elevadas que corrientemente acompañan 

la prolongada combustión de estos combustibles. 
Las bombas de combustible y válvulas de inyec-
ción han sido especialmente proyectadas para las 
altas temperaturas y presiones que se alcanzan. 
Las válvulas de combustible están refrigeradas de 

forma que impiden la formación de depósitos de 
carbón en las proximidades de los orificios del in-
yector, que es una de las principales causas de dis-

minución en el rendimiento. 
La placa del diafragma situado debajo de las 

camisas evita la contaminación del aceite lubri-
cante por el goteo de impurezas de la parte baja 
de la camisa, especialmente durante el funciona-
miento a poca carga. Además como el espacio si-
tuado entre el cilindro del cárter está abierto por 
]os lados, las impurezas pueden quitarse fácilmen-
te, evitándose de este modo e] peligro de incendio 

que existe en otros motores en los que la plancha 
de separación está en el interior del receptor del 

aire de barrido. 
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LOS PRINCIPALES ACONTECI-
1TIENTOS DE LA CONSTRUC-
ClON NAVAL DEL AÑO 1952 

Entre los acontecimientos más importantes rela-
cionados con la construcción naval en nuestro país 
figuran 1a entrada en servicio del primer transbor-
dador del Estrecho, el 'Victoria", que inauguró a 
principios de junio la línea Algeciras-Ceuta. En su 
primer viaje desde Valencia para el Sur, hizo escala 
en Cartagena, coincidiendo con la botadura de la 
corbeta "Descubierta", prototipo de una serie de 
seis con propulsión Diesel que construye la Empre-
sa Nacional Bazán para la Marina de Guerra, y del 
carguero "La Rioja", para la Empresa Nacional El-
cano. La botadura de la segunda corbeta, denomi-
nada "Atrevida", fué realizada en diciembre por di-
cha Factoría. 

En el mes de marzo se entregó a la Naviera Az-

nar el "Monte Tjlia", tercero de la serie de los seis 
'Monasterios" encargados por la Empresa Nacional 
Elcano, los cuatro primeros a la Sociedad Española 
de Construcción Naval, de Se.stao, y los otros dos a 
Euskalduna. E5 el tercero de la serie que construye 
la Factoría de Seatao y que ha sido destinado a la 
línea Mediterráneo-Habana, habiendo adquirido los 
dos anteriores, los Montes "Urbasa" y "Urquiola". 
también la Naviera Aznar. La venta de los dos si-
guientes Monasterios de "Guadalupe" y "La Rá-
bida", ha sido concertada con la Compañía Tras-
atlántica. 

En el mes de febrero se efectuó la entrega del 
carguero "Villamanrique", primero de una serie de 
cuatro, que ha construido la Factoría de Matagor-
da, de la Sociedad Española de Construcción Naval, 
para la Empresa Nacional Elcano. El "Villacastín", 
segundo de la serie, se entregó en julio. Entre los 
contratos importantes firmados en el año figura la 
construcción de cuatro petroleros a motor de 13,400 
toneladas de peso muerto y 14 nudos de velocidad 
en servicio, que para la Empresa Nacional Elcano  

construirán la Sociedad Española de Construcción 
Naval y la Empresa Nacional Bazán en sus Facto-
rías de Matagorda y El Ferrol del Caudillo, respec-
tivamente. El equipo propulsor de los dos primeros 
buques lo construirá también la Naval en Sestao, 
mientras que el de los dos últimos será de impor-
tación, C. E. P. S. A. ha encargado a la Sociedad 
Española de Construcción Naval la. construcción de 
otro petrolero igual a los anteriores. 

Finalmente, merece citarse la venta a la Repú-
blica de Chile del buque-escuela "Don Juan de Aus-
tria", que para nuestra Marina de Guerra construía 
el antiguo Astillero de Echcvarrieta-- hoy Astilleros 
de Cádiz—, y que en la Marina militar de la Re-
pública hermana tomará ci nombre de "Esmeralda". 
También ha sido vendido a la Compañía Interoceá-
nica de Navegación, de Valparaíso, el buque de car-
ga encargado a dichos Astillero.s por la Empresa 
Nacional Elcano, de 5.750 toneladas de peso muer-
to, "Torremolinos", rebautizado con el nombre de 
"Ancud", de una serie de dos, el segundo de los 
cuales ha vendido dicha Empresa a nuestra Ma-
rina de Guerra, 

EXTRANJERO. 

En el panorama internacional, el acontecimiento 
más importante ha sido, sin duda, la conquista de 
la "cinta •azul" por el trasatlántico americano "Uni-
ted States", que poseía el "Queen Mary". En su 
viaje inaugural obtuvo una velocidad media de 35,59 
nudos, contra los 31,69 nudos que el citado tras-
atlántico inglés alcanzó en 1938. En los catorce 
años transcurridos desde entonces indudablemente 
se han conseguido grandes progresos en la maqui-
naria naval, aligerándose notablemente su peso es-
pecífico. Esto, unido al enorme desarrollo que ha 
adquirido el empleo de las aleaciones ligeras, de las 
que se han empleado unas 2.000 toneladas en las 
superestructuras y equipo del buque, han permitido 
reducir extraordinariamente la manga del buque, 
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unos 5 metros menos que los buques similares. 
También se han empleado aceros de alta tensión en 
parte de su estructura y se ha ahorrado mucho 
peso con el empleo de la soldadura. 

En su equipo propulsor se han instalado ocho cal-
deras totalmente soldadas, que suministran vapor a 
una presión de 77/84 Kgs/cm2.  Su instalación eléc-
trica es de corriente alterna a 440 y. 

Por haberse previsto en su proyecto el empleo 
militar del buque como transporte de guerra—po-
drá alojar en estas condiciones unos 14.000 hom-
bres, aproximadamente una división del Ejército—, 
se ha extremado, al parecer, su compartimentación 
y se ha eliminado totalmente el empleo de la ma-
dera. 

Otro hecho extraordinario es la formidable recii-
peración alcanzada por los astilleros japoneses y 
alemanes, que a los siete años del desastre total 
han conseguido, respectivamente, el segundo y cuar-
to puestos en la construcción naval mundial. 

Continúa creciendo el ritmo mundial en el porcen-
taje de construcción de petroleros respecto a los 
demás buques, estando en construcción actualmente 
un supertarique, con propulsión a vapor, que ten-
drá 45.000 toneladas de peso muerto y  52.000 to-
neladas de desplazamiento. Se construye en  Ham-
burgo para una Compañía americana. Por cierto que 
su modelo fué ensayado en nuestro Canal de El 
Pardo. 

En las Marinas militares el hecho más revolu-
cionario es el comienzo de la construcción en junio 
del primer buque propulsado por energía atómica, 
el submarino encargado por la  Marina de Guerra 
americana, que se dice podrá alcanzar sumergido 
lOS 35 nudos y cuyo casco construye la Electric 
Boat Co. en Groton. Conn. 

Después de haber sido denegada por el Congreso 
de los Estados Unidos la autorización para la cons-
trucción de un segundo superportaaviones gemelo 
del "Forrestal", fué autorizada finalmente su cons-
trucción. Y se pide que para los portaaviones si-
guientes se construya un equipo propulsor nuclear. 

EXTRANJERO 

EL "ANDREA DORIA" 

A últimos de diciembre ha tocado en Las Pal-
mas el nuevo trasatlántico italiano "Andrea Doria", 
realizando un viaje de turismo. Se trata del mayor 
buque de pasaje construído en Italia después de la 
guerra, ya que tiene 30.000 toneladas de registro 
bruto, y el "Giulio Cesare" y el "Augusta" no tic- 

nen más de 27.700 toneladas. Ha sido construído 
para e1 tráfico en el Atlántico norte, en cuyo ser 
vicio entra este mes, partiendo de Génova el 14 de 
enero. Está dispuesto con gran lujo y "confort", 
con piscinas en todas las clases; salas de proyec-
ción de cine y televisión, siendo el número total de 
pasajeros, entre las tres clases, de 1.250. Las dimen-
siones principales son 191 X 27,4 >< 15,4 m. La 
propulsión se hace por medio de dos grupos de tur -
binas, con una potencia total de 25.300 HP. 

BUQUES REFRIGERADOS CANADIEN- 
SES PARA AMERICA DEL SUR 

En Montreal ha sido botado el primero de un 
serie de buques de carga refrigerada, de 5.900 to-
neladas de peso muerto, encargados por la Flota 
Mercante Grancolombiana; empresa armadora en la 
que participan Colombia, Venezuela y Ecuador. E] 
buque, que harecibido el nombre de "Ciudad de Va-
lencia", está destinado, lo mismo que sus gemelos, 
al servicio entre la costa del Caribe y los Estados 
Unidos. Tiene una eslora de 128 m., una manga de 
16,80 y se espera que alcance una velocidad de 14 
nudos en servicio. 

UN PETROLERO SUECO A VAPOR 

E] día 19 de diciembre fué botado, en los Astille-
ros de Kockums, el buque "Saxonsea", que casi pue-
de considerarse como un nuevo tipo en la construc-
ción sueca por ser un barco mercante propulsado 
por turbinas de vapor y el primero de este tipo que 
se ha construído en el Astillero. Este buque ha sido 
encargado por el conocido armador internacional dc 
buques tanques Mr. Stavros S. Niarchos. 

Las características principales Son las siguientes 

Eslora entre perpendiculares ..... -......... 	160 m. 
Manga fuera de miembros ........ -......... 21,95 m. 
Puntal de trazado --.... -- ......... - ...... - ..... 	12,22 m. 
Calado en carga ------.................. - .... ... 	9,35 m 

La maquinaria propulsora consiste en una turbi-
na De Laval, capaz de producir 8.100 S. H. P. a 
104 r. p. m., con lo que se espera una velocidad en 
pruebas, con el buque cargado, de unos 15,25 nu-
dos, El vapor lo suministran dos calderas Foster 
Wheeler, situadas en la parte de popa de la cámara 
de máquinas, a una pre.sión de 32 Kg/cm 2 . Además 
de estas calderas existirá una caldereta de baja 
presión para suministrar vapor a  las bombas alter-
nativas, maquinaria de cubierta, calefacción de tan- 
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ques, etc. Las bombas de carga no son, sin embai - 
go, alternativas, sino movidas por turbinas, con una  

capacidad de 700 Tons./h. Las demás característi-
cas del buque son las usuales en las construeeione 
modernas de este tipo. 

NUEVO BUQUE COSTERO PORTUGUES 

Ha sido entregado el buque costero "Secil Novo, 

construido en Inglaterra para una compañía de ce 
mentos portuguesa. Las características del buque 

son las siguientes: 

Eslora 	entre 	pp . 	........................ 51,8 m. 

Manga.................................... 9,51 

Puntal 	.................................... 4,02 
Calado 	en 	carga 	....................... 3,94 

Peso 	muerto 	............................. 840 tons. 

Potencia 	.................................. 870 B. H. P 

Velocidad 	................................. 11 nudos. 

La disposición general del buque es la normal en 
este tipo, yendo instalados los alojamientos y el 
motor propulsor (que consiste en un Polar d( ,, 6 ci-

lindros) a popa. 

EL PRESUPUESTO DE LA MARINA 
MERCANTE FRANCESA 

En la Cámara francesa se ha discutido el presu-
puesto para la Marina mercante de aquel país, que 
asciende a 14.840.296.000 trancos. Lo cual supone 
un aumento de 3.609 millones de francos, que se 
debe en su mayor parte al incremento de la subven-
ción concedida a las compañías "Cje. Général Trans-

atlantique" y "Messageries Maritimes". 

La discusión ha permitido definir la situación de 
la flota mercante francesa, que en 1939 constaba de 
670 barcos, con 2.733.633 toneladas; en 1945, 215, 
con 876.124 toneladas, y en octubre de 1952, 741, 
con 3.393.839 toneladas. 

Sin embargo, este aumento es muy variable con 
el tipo de los barcos; los barcos de pasaje, por ejem-
plo, están muy lejos de haber alcanzado el tonelaje 

de 1939. 

Por otra parte, 'a  Ley de ayuda a la construcción 
naval plantea problemas delicados, especialmente ci 
del suministro de acero, que es el que gobierna la 
actividad de los astilleros. El Ministro ha notificado 
que en septiembre se han suministrado 12.000 tone-
ladas, y que algunos astilleros tenían un adelanto 
de 600 toneladas sobre lo previsto. 

MR. J. LAMB ESTA ESTUIMANI)O LA 
CONSTRUCCION DE UN PETROLERO 
PROPULSADO POR TURBINA I)E GAS 

Después de los resultados obtenidos con la turbi-
na de gas, instalada a título experimental a bordo 
del petrolero 'Auris", Mr. John Lamb, director del 
departamento de Investigaciones Técnicas de la An-

glo-Saxon Petroleum Co., estudiará la construcción 
de un barco propulsado únicamente por turbina 

de gas. 
El nuevo proyecto se refiere a un petrolero de 

18.000 toneladas de P. M. del ti1)o "para todos los 
fines", de la Shell, que estará equipado con dos gru-
pos de turbinas de gas-alternadores de una potencia 

de 4.150 HP. 

MOTOR ATOMICO PARA UN PORTA- 
AVIONES 

La Comisión de Energía Atómica norteamericana 
ha anunciado que la empresa de construcción naval 
Newport New's Shipbuilding and Dry Dock Coiei-
pany cooperará en la creación de un motor atómico 
"para una gran ciudad naval, como un portaavio-
nes". 

El proyecto había sido confiado antes a la West-
inghouse Electric Corporation. 

BOTADURA DEL BUQUE MIXTO 
"HENRI POINCARE" 

En el último mes de septiembre se ha botado en 
los Astilleros Penhoét el buque mixto "Henri Poin-

caré". Este buque es uno de los tres gemelos que 
tienen en construcción para la Cornpagnie des Char-
geurs Réunis, para el servicio de Indochina. 

La acomodación de los pasajeros será elegante 
y confortable, aunque lleva un gran número de pa-
sajeros sobre cubierta (398), comparado con el nú-
mero de pasajeros de primera clase, que es sola-
mente 91. 

Por lo demás, en los astilleros constructores la 
actividad se dedica principalmente a la construc-
ción de petroleros, lo mismo que sucede en los de-
más astilleros franceses de importancia. 

Sus principales características son: 

Eslora 	. .................... ......................... 163,50 m. 

Manga...... ........................................ 20,00 m. 
Desplazamiento en plena carga 	.......... 17.500 t. 
Capacidad de bodegas de carga ......... 11.550 m 
Potencia propulsora en 2 Diesel Sulzer 

a 	120 	r. 	p. 	m............................... 10.000 C. V. 
Velocidad 	en 	servicio 	........................ 16 nudos. 
Número de pasajeros en tres clases 541. 
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EL PETROLERO MAS GRANI)E DEL 
MUNDO 

En los astilleros de Howaldt ha sido puesta la 
quilla del petrolero más grande del mundo. Tiene 
45.000 toneladas de P. M. y ha sido encargado por 
la Central American Steamships Company, de Ca-
nadá. 

La construcción del barco tardará en hacerse un 
año. Los citados astilleros dicen que tienen ya un 
segundo pedido para un barco del mismo tamaño. 

NUEVO TIPO DE PETROLERO SUECO 

En el pasado mes de diciembre se realizó, en los 
astilleros Kockum, de Suecia, la entrega del buque 
petrolero "Ashtarak", construído por los mismos 
para una compañía armadora francesa. 

El buque es de estructura longitudinal, completa-
mente soldado, y responde a todos los requisitos, de 
este tipo, del Lloyd's Register y del Bureau Ventas. 
Las bombas son de vapor, con una capacidad de 
390 tons./h., y están situadas en el centro del bu-
que. La capacidad de aceite combustible es de 1.500 
toneladas, lo que le proporciona una autonomía de 
unos cuarenta y seis días. La propulsión se lleva a 
cabo por un motor Kockum-MAN, de dos tiempos, 
doble efecto, del mismo tipo que tanto se emplea en 
la propulsión de petroleros en aquel país. 

Como novedad merece mencionarse que la insta-
lación eléctrica es de corriente alterna trifásica a 
380 volt. 50 períodos. Este tipo ha sido requerido 
por oa armadores, con objeto de reducir las insta-
laciones de mantenimiento y respeto, pero se han 
adoptado por el astillero para los futuros petrole-
ros que construyan. 

Ca.si todos los camarotes de la tripulación son in-
dividuales y los de oficiales provistos además de 
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El "Ashtarak" es la primera unidad de la nueva 
serie de petroleros de 19.000 toneladas de peso 
muerto, cuya construcción ha emprendido el asti-
llero y de la que tiene ya 7 buques contratados para 
diferentes armadores. 

Las características generales son,  

Eslora 	entre 	p. 	P.................. 160 m. 
Manga 	de 	trazado 	................. 22 m. 
Puntal de trazado 	.................. 12,2 m. 
Calado 	en 	carga 	.................... 9,24 m. 
Peso 	muerto 	........................ 19.610 Tont. 
Potencia 	.............................. 8.000 B, H. P 
r. p. m. correspondientes ......... 110. 
Velocidad 	............................. 15,25 nudos. 

aseo y W. C. independientes para cada uno de ellos. 
La ventilación es mecánica en todos los espacios 
habitados; habiéndose suprimido los radiadores por 
efectuarse la calefacción por calentamiento del aire 
de v;ntilación. 

CONSTRUCCION DE LANCHAS PA- 
TRULLERAS EN ALEMANIA 

Eii Alemania se están construyendo lanchas pa 
trullera.s para la Marina de guerra de los Estados 
Unidos, de 30 metros de eslora, que, propulsadas 
por motores Diesel de 2.000 HP., son capaces de 
desarrollar una velocidad de 30 nudos. La construc. 
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ción es completamente soldada, habiéndose empleo 
Jo acero en el casco y aleaciones ligeras en la su-
lierestructura. Toda la construcción responde a ial 
normas más modernas; se ha empicado el método 
de soldadura con gas argo para las aleaciones lige-
ras y se han instalado todos los aparatos de radar., 
sonda, T. S. H., etC,, propios de este tipo de embar-

caciones. Se ha cuidado de una manera especial que 
no puedan producirse incendios a bordo, para lo 
cual se han dispuesto capas de aislante sobre la 
chapas del casco y se ha hecho toda la habilitación, 
incluso los muebles, de metal ligero. 

AUMENTA EXTRAORDINARIA- 
MENTE LA CON STRUCCION NA- 

VAL JAPONESA 

En el tercer trimestre de 1952 había más buques 
en construcción en Japón que en los Estados Uni-
dos, según ha informado el "Lloyd's". Ha consegui-
do el segundo puesto entre las naciones construc-
toras de buques mercantes, aumentando en 146.800 
toneladas el tonelaje del trimestre anterior. En 
cambio, en los Estados Unidos ha disminuído dicho 
tonelaje respecto al segundo trimestre en 35.887 
toneladas. Se indica a continuación un cuadro com-
parativo al final del tercer trimestre: 

BUQUES EN coNsrnucclóN AL FINAL DEL TERCER TRIMES- 

TSE DE 1952. 

To ociada a 

'I'onel aje en N Orne ro Ton,- a 
NACIONES ,'r,nstrueelón de buques mundial 

Gran Bretaña 2.062.482 343 35,17 
Japón 	.................. 602.500 82 10,29 
EE. 	UU. 	............ 600.173 66 10,23 

De las cifras anteriores corresponden a petro-
leros: 

Talada.', 

'l'onelaje en Número Tonelaje 
NACIONES construcción de huqu mundial 

Gran Bretaña 1.149.476 100 55,5 
Japón 	.................. 363.150 25 17,5 
EE. 	UIT......  ....... 289.324 19 13,8 
Suecia 	............... 272.665 26 13,1 

BUQUES 1)E CARGA PARA EL SERVI- 
CIO ALEMANIA-PORTUGAL - ESPAÑA 

En el mes de noviembre último se ha botado en 
Bremen el buque de carga de 1.250 toneladas de 
peso muerto 'María Eck", uno de los que actual-
mente se están construyendo en Alemania para 
servicio entre aquel país y el nuestro. 

Las dimensiones son las siguientes: 

Eslora ......... . ................... 	 71,1 m. 

Manga .................... . ........ 	 10,7 m. 

Puntal ...................... . ...... 	 6,38 m. 

Estará propulsado por un Motor Diesel MAK de 
1.400 HP., con el que deberá alcanzar una veloc-
dad de 12,5 nudos. 

NACIONAL 

LOS CIJATRO MESES DE SERVICIO 
DEL TRANSBORDADOR "VICTORIA" 

Este buque, que se puso en servicio hace poco 
más de seis meses, ha venido llenando como tal 
una función nueva en el Estrecho. El tráfico de 
transporte a través de España ha aumentado nota-
blemente por esta causa, con los correspondientes 
ingresos de divisas, tanto directos como indirectoR, 

que esto supone. 
El número de coches, en una gran mayoría ex-

tranjeros, embarcados en ambas direcciones, resal-
ta en la relación de números medios diarios que .sC 

indican a continuación: 

15-VI 15-VII 11-VIII 15-IX 
Dirección a 14-VII a 11-VIII a 14-IX a 14-X 

Algeciras-Ceuta.. 8 21 59 66 

Ceuta-Algeciras.. 68 51 28 18 

Como se puede observar, ha ido aumentando tI 
tráfico en dirección Marruecos al mismo tiempo que 
disminuía en sentido contrario, a medida que avan-
zaba el año; sin duda, por coincidir ei período to-
mado en la estadística con el verano y las vacacio-
nes de los residentes en ci norte de Africa, 

Puede observarse que de los 5.863.000 toneladas 
que hay aproximadamente de construcción en el 
mundo más de dos millones corresponden a petro-
leros. 

NUEVO SERVICIO MARITIMO ESPAÑOL 

El 17 de noviembre pasado, la Naviera Aznar in-
auguró un servicio regular de buques de carga entre 
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Amberes y España, cubierto por el "Monte Bande-
ras", el "Monte Bizcargui' y el "Monte Bustelo". 
Estos barcos están proyectados especialmente para 
el transporte de frutas y mandendrán comunicacio-
nes regulares entre Amberes, de una parte, y Bil-
bao, Vigo y Cádiz, de otra. Cargarán en Sevilla, 
Barcelona y Valencia, para Londres y Amberes. 

LINEA MARITIMA SEVILLA- 
CASABLANCA 

Con motivo del aumento del tráfico de mercan-
cías, pasajeros y vehículos, observado el año último 
entre el Marruecos francés y España, el Ministerio 
de Comercio español ha autorizado el establecimicn 
to de una línea marítima regular decenal entre Se-
villa y Casablanca, con escala en Tánger, servida 
por el barco a motor "Ciudad de Valencia". 

EL "MONTE JATA" CAMBIA DE 
COMPA1LA 

El vapor "Monte Jata", que pertenecía a la Com-
pañía Naviera Aznar y que está dedicado al tráfico 
de maderas de Guinea, ha sido vendido a la Maríti-
ma Colonial y de Comercio, S. A. Este buque tiene 
6.851 toneladas de peso muerto. 

HA SIDO APROBADO EL PLAN GE- 
NERAL DE OBRAS DE AMPLIACION 
Y MEJORA DEL PUERTO DE MARIN 

Ha sido aprobado ei plan general de obras de 
ampliación y mejora del puerto de Marín, así como 
la autorización para redactar los proyectos de di-
chas obras a realizar. 

El proyecto de la prolongación del muelle comer-
cial de Marín tiene un presupuesto de 30 millones 
de pesetas. Se enviará a Madrid para su aprobación 
del puerto pesquero, que importa unos 50 millones 
de pesetas. 

Independientemente de estos proyectos, por la 
Comisión de la Marina se redactará el correspon-
diente a las obras del puerto militar, con lo que 
quedará completo el plan general de construcciones 
del puerto de Marín. 

MAS DE 500 BARCOS FORMAN LA 
FLOTA PESQUERA DE CANARIAS 

En Las Palmas existen actualmente 83 barcos-
parejas, 2 bous, 18 traíñas, 31 motoras, 4 pontones 
y 130 veleros, con un total de unas 16.000 tonela-
das. Pero en Arrecife, que forma parte de esta pro-
vincia de Las Palmas, existe otra flota pesquera do 
mucha importancia, ya que supera las 250 embarca-
ciones, en su mayoría veleros, con un tonelaje de 
unas 5.500 toneladas. Esta flota pesquera captura 
anualmente más de 30.000 toneladas, cifra conside-
rable, que representa, de primeras ventas, más de 
100 millones de pesetas. 

SE REIJNEN EN MADRID LOS ARMA- 
DORES DE PESCA 

Se han reunido en Madrid, en asamblea, los ar-
madores de buques de pesca, estando representados 
más de 1.000 buques. Se han tratado los problemas 
de momento. La crisis de los pesqueros viejos que 
consumen carbón. La crisis de todos, que no pescan 
barato porque los costos de explotación se elevan 
cada vez más. Habrá que reducir estos gastos y 
aumentar la producción. 

EL "MONTE URQUIOLA" EN LONDRES 

La Naviera Aznar ha destinado al "Monte Ur-
quiola", que hasta ahora hacía el servicio de Amé-
rica del Sur, al tráfico regular entre Canarias y 
Londres. Con este motivo, visitó este puerto los 
primeros días del pasado mes de diciembre; siendo 
de notar que es el buque de mayor eslora que haya 
pasado bajo el Tower Bridge de aquella capital. 

OTRO BACALADERO BOTADO 

En el mes de diciembre último ha sido botado el 
cuarto y último de los buques encargados por la 
P. Y. S. B. E. a la Sociedad Española de Construc-
ción Naval, y que Se están construyendo en su Fac-
toría de Sestao. Este buque, que, como se sabe, irá 
provisto de un motor Polar de 1.200 B. H. P., como 
los demás de la serie, ha recibido el nombre de "Re-
ganon" . 
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