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TENDENCIAS ACTUALES EN LA COMPOSICION DE 
LAS FLOTAS MERCANTES. SU INFLUENCIA EN El 

PROYECTO DE LOS BUQUES "  

POR 

JOSE MARIA GONZÁLEZ-LLANOS 
INGENIERO NAVAL 

La composición de las flotas mercantes de 
hoy, especialmente si se prescinde del contin-
gente de barcos americanos construídos dural1-
te la guerra que, tanto en sus características 
generales como en algunas particulares, obede-
cieron a circunstancias del momento ajenas a 
su explotación económica, se diferencia muy 
sensiblemente de la que regía hace veinte o 

veinticinco años. En primer lugar, el impor-
tantísimo papel que hoy juega el petróleo cii 
la vida de la humanidad, se traduce en un au-
mento gigantesco de la flota petrolera, que en 
estos últimos años, sobre todo, ocupa el lugar 
mús destacado de los barcos en construcción, 
imponiendo la economía de este transporte, ca-
pacidades de carga cada vez mayores que han 
trado consigo el tipo de petrolero mastodonte, 
que hoy se construye en varios países y que, 
empezando en las 28.000 toneladas de peso 
muerto, han ido aumentando a 32.000 y  a 
45.000, y hoy se habla ya de 60.000 toneladas 
de carga. 

El tipo de "tramp", o carguero general, ha 
experimentado, en cambio, un retroceso sensi-
ble, ya que las circunstancias del comercio ac-
tual imponen más bien el barco de línea, espe-
cializaclo, sin que por,  ello deje de existir toda- 

Segunda conferencia de la serie pronunciada PI' 
su autor en la Escuela de Guerra Naval.  

vía un contingente preponderante de aquellos 
barcos, pero se aprecia una disminución mar-
cada de nuevas órdenes de construcción. 

Tanto los barcos de línea como los "tramps" 
reclaman hoy velocidades muy superiores a las 
de antes, habiéndose pasado de los ocho nudos 
clásicos a velocidades mínimas de 12 nudos, 
que se exceden para algunos tráficos especia-
les, aparte de los nuevos cargos en construc-
ción en Estados Unidos que, respondiendo a 
consideraciones de índole militar,  más que a las 
comerciales, se han proyectado para 20 nudos 
de andar. 

En el tráfico de frutos frescos se requieren 
barcos especiales: los buques fruteros, cuya 
velocidad óptima se estima hoy para la econo-
mía del negocio alrededor de los 16 nudos. 

El transporte de carnes y similares ha im-
puesto e] tipo de barco frigorífico, aunque, por 
lo general, muchos barcos de línea llevan tam-
bién bodegas refrigeradas para cargar estas 
mercancías s'imultúneamente con las que se es-
tiban en las otras bodegas. 

Es frecuente en los modernos buques de car-
ga, por encima de cierto tamaño, llevar pasa-
jeros en número inferior a 12, que es el límite 
permitido por el Convenio de Seguridad de la 
Vida Humana en la Mar, cuando, como ocurre 
en estos buques, no se cumplen determinados 
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requisitos en la subdivisión estanca y otros as-
pectos. 

Abunda también hoy el buque mixto de cal-
ga y pasaje, como nuestros "Monasterios" y la 
mayoría de los barcos de la Transmediterránea 
y Trasatlántica. 

Se siguen construyendo buques trasoceáni-
cos de lujo en número considerable, ya que se 
observa que a pesar del enorme crecimiento 
del t'áfico aéreo queda lugar todavía en la 
gran movilidad actual de las personas para ocu-
par los camarotes de estos buques; aparte del 
contingente que prestan los emigrantes, los 
funcionarios o los simples viajeros ordinarios 
para la actividad de otros barcos que, si no tan 
lujosos, son numerosos y de características de 
tamaño, capacidad y confort muy superiores a 
los de muchos trasatlánticos de otras épocas 

Existen, además, una infinidad de tipos de 
barcos especiales, como los cargueros de mine-
ral, los buques transportes de vino, los made-
reros, los "ferrys", los barcos del canal y simi-
lares, los cableros, los destinados al transporte 
de grandes pesos unitarios, los que transpor-
tan líquidos corrosivos, etc., etc. 

Ya se comprende que el proyecto de cada 
uno de los tipos de barco es un caso particular 
que impone características y limitaciones de-
terminadas, siendo en especial la velocidad la 
que fija la eslora y tamaño del buque. 

Sin embargo, y de una manera general, se 
puede decir,  que, fijado el tipo de buque, en su 
proyecto se persiguen: la máxima capacidad 
de carga con la mínima potencia y el mínimo 
consumo, dentro siempre de garantía de fun-
cionamiento; las necesarias condiciones mari-
neras y de seguridad en la mar, así como de 
resistencia estructural ampliamente holgada 
para el servicio a que se destina; la provisión 
de adecuados medios de carga y descarga para 
disminuir estadías en puerto y conseguir el 
mayor número posible de días de mar anuales; 
todo ello conjugado con el menor precio posi-
ble de primer,  establecimiento, para asegurar 
la rentabilidad del negocio. 

La consecución de todas estas aspiraciones 
origina el intensivo y continuado estudio de to-
dos los factores que en ellas intervienen, al cual 
están íntimamente ligados todos los notables 
progresos conseguidos en la moderna construc-
ción naval, que son el fruto de ingentes y me-
ritísimos trabajos, en todos los varios aspectos  

que intervienen en la construcción y funciona-
miento de un barco, y que nosotros vamos a 
tratar de reseñar sucintamente ciñéndonos a 
los principales. 

FORMAS, RESISTENCIÁ Y PROPULShN 

El cálculo de la potencia de un buque nece-
saria para imprimirle la velocidad deseada im-
pone el de la resistencia a su marcha a través 
del agua y del aire, es decir, de las fuerzas hi-
drodinámicas que se oponen al avance de su 
carena y de las aerodinámicas que frenan el 
de su obra muerta. Con independencia de esto, 
exigen también el dimensionamiento apropiado 
de los propulsores y la obtención de su rendi-
miento, mejor dicho, del rendimiento global 
propulsivo del barco y de las hélices, o coefi-
ciente de propulsión. 

La forma óptima de las carenas de los bar-
cos, cuyas superficies geométricas no obedecen 
a ecuaciones analíticas, y, por otra parte, la 
complejidad de los fenómenos hidrodinámicos, 
que no son susceptibles de someterse de mane-
ra precisa al cálculo matemático, excluyen toda 
posibilidad de obtener la resistencia a la mar-
cha de los barcos por medio de fórmulas mate-
máticas especulativas. Es preciso recurrir a la 
experiencia, es decir, a los ensayos, a base, por 
supuesto, del conocimiento más profundo y ex-
tenso posible de la hidrodinámica, que habrá 
de Permitir concebirlos en su ejecución o inter-
pretarlos en sus resultados. La ley de la simi-
litud mecánica, debida a Froude (padre), es de 
lo más fecunda en este sentido, ya que sobre 
ella descansa la moderna experimentación so-
bre modelos que tanto auge ha cobrado desde 
principios del último tercio del siglo pasado, en 
que fué iniciado el procedimiento por aquel 
hombre de ciencia. La realización de series de 
pruebas metódicas en los Tanques de Expe-
riencias ha permitido, al analizar sus resulta-
dos, apreciar la repercusión en la resistencia 
hidrodinámica de los factores más influyentes, 

como: relación, la de 	; la de manga 

a calado, afinamientos de bloque y prismático 
de la carena, afinamientos de la maestra y de 
la flotación, formas de las entradas y salidas 
de agua, presencia del cuerpo cilíndrico parale-
lo, posición longitudinal del centro de carena, 
etcétera, etc., así como la mejor disposición de 
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los apéndices. A base de esta experimentación 
sobre modelos reducidos, y de la efectuada para 
deducir fórmulas suficientemente aproximadas 
que permitan estimar correctamente el término 
de la resistencia debida a la fuerza de roza-
miento de los filetes líquidos, es posible dispo-
ner hoy de familias de formas de buque, ade-
cuadas para distintos casos y condiciones que 
se presentan en los diferentes tipos de barco. 
La representación gráfica ordenada de los re-
sultados de aquellas experiencias por varios 
eminentes investigadores, así como los proce-
dimientos de cálculo para utilizarla, permiten, 
además, que el proyectista tenga elementos su-
ficientes para determinar con suficiente apro-
ximación la resistencia de la carena que haya 
elegido, sin perjuicio, en la mayoría de los ca-
sos, en que la importancia del buque lo justif i-
que, de enviar después las formas al tanque 
para comprobar con seguridad las previsiones. 

La misma experimentación ha permitido ar-
bitrar dispositivos favorables para muchos ca-
sos, como las proas de bulbo, las entradas Your-
kewich, las popas de espejo, etc., etc., y esta-
blecer para todos nuevas modalidades, como la 
popa de crucero, que ha desterrado la antigua 
popa elíptica con su tradicional bovedilla. 

Análogamente, en lo que concierne a las hé-
lices propulsoras, cuyo complejo funcionamien-
to ha dado lugar a múltiples teorías para ex-
plicarlo, así como para tratar de estudiarlo 
cuantitativamente, las experiencias realizadas 
sobre modelos han permitido definir y apreciar 
la influencia de los factores que en él intervie-
nen, tanto considerados aisladamente como en 
el conjunto de casco y hélices; y la realización 
de series de pruebas metódicas ha permitido ir 
explorando el campo indefinido de los propul-
sores adecuados para los distintos casos que 
se presentan en el proyecto de los barcos. De 
la misma manera que en las carenas, gracias 
a los trabajos de eminentes investigadores se 
poseen hoy familias de hélices definidas por 
los parámetros que caracterizan su funciona-
miento—las formas, relación paso-diámetro, 
rendimiento, etc., etc.—, así como los métodos 
de cálculo que permiten, utilizando magnitudes 
adimensionales y a base de las representacio-
nes gráficas que han ideado los autores de 
aquellos ensayos, que el proyectista pueda 
calcular la hélice más conveniente a su barco 
y estimar su rendimiento. Combinándolo des- 

pués con el rendimiento del casco, cuyo cálcu-
lo es posible también como fruto de las expe-
riencias en los tanques, que han permitido ar-
bitrar fórmulas para valorar los parámetros 
----coeficiente de estela, coeficiente de succión-
que determinan aquel rendimiento, se puede 
obtener el coeficiente de propulsión y estable-
cer, por tanto, la potencia de la máquina pro-
pulsora necesaria. 

Los nombres de Taylor, Froude (padre e 
hijo), Saffran, Troost, Baker, Gebbers y tan-
tos otros insignes investigadores, significan 
enormes avances en la técnica del cálculo de 
la resistencia y propulsión, y han hecho facti-
ble alcanzar el grado de acierto y seguridad 
que hoy se puede obtener en este aspecto, de-
cisivo para la construcción de buques. 

También, una vez calculadas las hélices de 
los barcos, es general, cuando la importancia 
de ellos lo merece, enviarlos juntamente con 
las formas de la carena al tanque de experien-
cias, tanto para comprobar el resultado final 
de las previsiones hechas como para verificar 
los valores asignados en ellas a los distintos 
parámetros necesarios para los cálculos, y con 
este fin, y aparte de los ensayos de resistencia 
a que ya nos hemos referido antes, se verifican 
los de propulsión, que suelen constar de un en-
sayo de hélice aislada o "en aguas libres" y 
otro de autopropulsión, es decir, con el modelo 
del barco avanzado propulsado conveniente-
mente por el modelo de hélice previsto. 

La actividad mundial en estas investigacio-
nes es verdaderamente inmensa y creciente, y 
gracias a ella continuamente se dispone de un 
conocimiento mejor de estos complejos fenó-
menos tan vitales para la economía de los bar-
cos. Son innumerables los trabajos que en rela-
ción con ella se publican en todas las revistas 
técnicas, reflejándose también esta actividad 
en algunas interesantes Memorias aportadas 
por Ingenieros Navales españoles a nuestros 
Congresos de Ingeniería Naval. 

Los trabajos aerodinámicos que tan vertigi-
nosamente han hecho progresar la aviación, 
han tenido repercusión marcada en el proyecto 
de las hélices de los barcos, en cuyas palas se 
ha introducido desde hace años, con resultados 
sensibles, el perfil de ala de avión, derivándose 
también innovaciones en los métodos de cálcu-
lo de los propulsores marinos con la adopción 
de modernas teorías de su funcionamiento, 
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como en el caso de la teoría vorticial o de la 
circulación, sobre la cual han aparecido tam-
bién trabajos en nuestros Congresos de Inge-
iiiería Naval. 

Un complejo y perturbador fenómeno para 
el debido funcionamiento de las hélices, el de 
la cavitación, ha dado lugar en los últimos dece-
nios a diversas teorías sobre su naturaleza y 
a profundos estudios para calcular sus circuns-
tancias y evitarlas en el proyecto de las héli-
ces. Como es sabido, este fenómeno, que con-
siste en la aparición de burbujas gaseosas 
detrás de la cara activa de los propulsores, 
hace disminuir su rendimiento extraordinaria-
mente, con la consecuencia secundaria, pero 
también grave, de destruir la hélice por ero-
sión. Su aparición se relaciona, entre otros fac-
tores, con el empuje, mejor dicho, con la pre-
Sión unitaria a él debida y con la velocidad de 
la hélice. Se han arbitrado fórmulas experimen-
tales para proyectar ésta con seguridad contra 
la cavitación, pero dada la complejidad del fe-
nómeno, cuyo origen en las modernas teorías 
se achaca principalmente a causas de orden 
termodinámico, que no permite someterlo exac-
tamente al cálculo analítico, es inevitable re-
currir también a la experiencia, y, efectivamen-
te, en los Canales de Experiencias se dispone 
hoy de túneles de cavitación para estudiar este 
fenómeno, con objeto de investigarlo y arbitrar 
sus fórmulas de cálculo, y también, como siem-
pre, para comprobar las hélices calculadas, en 
especial cuando las circunstancias de su pro-
yecto imponen propulsores con poco margen 
de seguridad. 

Muy ligado al problema de la propulsión pro-
piamente dicha está también el del cálculo de 
la resistencia mecánica de las hélices, ya que 
los espesores de las palas y de núcleos que las 
cargas de trabajo exigen, influyen muy sensi-
blemente en su forma y condiciones hidrodiná-
micas. El problema, aunque abordable por la 
Resistencia de Materiales, requiere también los 
resultados de la experiencia, ya que tratándose 
de cargas exteriores tan complejas como las 
que actúan en este caso, es preciso determinar 
con la mayor garantía posible los coeficientes 
prácticos que forzosamente aparecen en las 
fórmulas correspondientes. Existen diversos ti-
pos de estas últimas y son también abundantes 
los trabajos que sobre el tema han aparecido, 
mereciendo citarse una de las Memorias presen- 

tadas al III Congreso de Ingeniería Naval por 
un distinguido Ingeniero español, que aborda el 
tema muy acertadamente y lo resuelve con 
procedimientos originales. 

La potencia determinada en los tanques en 
la forma expuesta, corresponde al movimiento 
del buque en aguas tranquilas, que no es lo que 
ocurre en la mar; por ello, se han ideado dis-
positivos para reproducir las olas y poder esti-
mar así sus influencias. De la misma manera 
se arbitran también procedimientos para poder 
verificar la influencia que en la resistencia a 
la marcha, presenta la navegación por fondos 
de poca agua. 

Con independencia de las investigaciones re-
lacionadas con la resistencia y propulsión pro-
piamente dichas, se extiende hoy también la 
actividad de los Canales de Experiencias para 
investigar las cualidades marineras y evoluti-
vas de los buques, existiendo en algunos de los 
importantes, aparte del Canal propiamente di-
cho, otro tanque de dimensiones adecuadas, en 
el que pueden navegar en las condiciones rela-
tivas correspondientes modelos de buques de 
tamaño considerable, en los que se pueden estu-
diar las condiciones de trabajo del timón, que 
permitirán después establecer sobre bases f ir-
mes los cálculos de estos importantes órganos 
y también apreciar las condiciones evolutivas 
del buque, las escoras que toma, etc., etc., con 
posibilidad de investigar las formas más satis-
factorias desde estos interesantes aspectos. 

Asimismo, en algunos tanques se dispone hoy 
de "cubetas" para la formación de olas, que 
permiten reproducir las observadas en realidad 
y entre las cuales se hace navegar al modelo, 
para estudiar su comportamiento en la mar, la 
forma en que aguantará los tiempos y el mar-
gen de seguridad que ofrece en este aspecto, 
deduciéndose, a la vista de estos ensayos, los 
valores más convenientes a adoptar en las ca-
racterísticas influyentes, como son el arrufo, 
franco bordo, formas de las extremidades, al-
tura metacéntrica, etc., etc. 

Debe hacerse observar que, aun siendo la 
más intensa, la experimentación sobre modelos 
reducidos no es única en los problemas de re-
sistencia y propulsión. En primer lugar, los 
datos de las pruebas de mar suministrai la co-
rroboración de los obtenidos sobre modelo, y 
en muchas ocasiones, en que interesa, se llevan 
a cabo en dichas pruebas mediciones especiales, 
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correlativas a las efectuadas en el Canal, que 
permiten juzgar de las hipótesis admitidas en 
los ensayos sobre modelos y graduar la con-
fianza que en ellos se debe tener. Otras veces 
se preparan expresamente ensayos en tamaño 
natural, como ocurrió con el precursor del mé-
todo de la experimentación sobre modelos, Sir 
W. Froude, en el "Greyhound", y recientemen-
te con las experiencias llevadas a cabo en el 
"Lucy Asthon" por el "British Shipbuilding 
Research Association", etc., etc. 

Es incesante y sumamente fructífera la in-
vestigación sobre resistencia y propulsión. To-
dos los países de construcción naval importan-
te poseen uno o varios Canales de Experiencias, 
y sus trabajos rutinarios, y muy especialmente 
los de investigaciones metódicas, permiten con-
quistar cada día nuevas posiciones en la lucha 
contra los "caballos" que un barco necesita, y en 
este concepto los Congresos de Directores o Su-
perintendentes de Tanques, que l)eriódicamente 
se celebran y en los cuales dan cuenta de los 
resultados de sus trabajos y se cambian puntos 
de vista para la mejor coordinación de sus ta-
reas, significan realmente palancas de eficacia 
maravillosa para el progreso de los buques. 

En España, como es sabido, se dispone desde 
hace veinte años del Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo, propiedad de la 
Marina, en el cual se construye en la actualidad 
un Túnel de Cavitación. Su actividad, que es 
muy considerable, permite hoy proyectar sobre 
seguro en el aspecto de la propulsión y resis-
tencia de los barcos, extendiéndose sus traba-
jos en este aspecto no sólo a la atención de los 
barcos españoles, sino, en gran medida, también 
a la de los de otros países. Sería de desear que 
sus medios financieros le permitieran empren-
der trabajos de investigación metódica, en los 
que seguramente se habrían de poner bien de 
manifiesto las grandes dotes y profundos co-
nocimientos hidrodinámicos de su ilustre Direc-
tor, y que permitirían nuestra colaboración in-
ternacional intensa en este campo, que tanto 
influye en el prestigio de las técnicas navales 
de los distintos países. 

OJGANIzAcIór' ESTRUCTURAL. 

La resolución del problema que al Ingeniero 
Naval presenta definir la constitución material 
de un barco, una vez fijadas sus formas y ca- 

racterísticas, persigue el empleo juicioso de los 
materiales—elegidos en su naturaleza según 
sean las circunstancias que el buque exige—, 
para que, procurando en primer lugar la obten-
ción de los locales y departamentos adecuados 
al servicio y concepción del buque, se reduzca 
el peso de su estructura todo lo posible, dentro 
de las condiciones indispensables de resistencia, 
es decir, sin que el material llegue en ningún 
sitio a cargas de trabajo o a fatigas excesivas, 
y también sin que peligre en ningún momento 
la rigidez ni la estabilidad de las estructuras. 

Como en todos los problemas de Resistencia 
de Materiales, la Teoría de la Elasticidad, que 
parte de medios ideales y cuyos fenómenos, p' 
otro lado, conducen a cálculos a veces inextri-
cables, aun constituyendo el bagaje científico 
indispensable para enfocar, comprender ,  e in-
terpretar estas cuestiones, no permite reflejar 
en fórmulas matemáticamente exactas las rela-
ciones entre los elementos que intervienen en 
el problema, cuyo objetivo es precisamente el 
cálculo de algunos de dichos elementos. Por 
esto, es necesario simplificarlas introduciendo 
en ellas coeficientes prácticos o coeficientes de 
seguridad, que proporcionan, basándose en la 
experiencia, el margen necesario contra los de-
fectos inherentes a las hipótesis simplificativas 
ineludibles que permitan abordar matemática-
mente la cuestión. 

En el caso de un buque, estas circunstancias 
se manifiestan todavía más agudamente, pues 
es fácil comprender, en primer lugar, la impo-
sibilidad de justipreciar las complejísimas y 
variables fuerzas o solicitaciones exteriores a 
que se encuentra sometido al navegar entre las 
olas, y después la no menor dificultad que su 
estructura compleja y heterogénea presenta, 
para definir con exactitud la reacción elástica 
de sus distintos elementos, es decir, los esfuer-
zos a que éstos se encuentran sometidos ante 
aquellas fuerzas exteriores. Por ello, y con in-
dependencia de la multitud de problemas de 
tipo particular que también hay que considerar 
en el dimensionamiento y organización de mu-
chos elementos estructurales a bordo para re-
sistir a esfuerzos de índole que pudiéramos lla-
mar,  local, en el estudio de la estructura total 
del barco considerado como conjunto, no hay 
más remedio que acudir,  a hipótesis simplistas 
que permitan hacerlo abordable al cálculo, a 
condición, naturalmente, de recurrir a la expe- 
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riencia para cifrar los márgenes de seguridad 
que hay que tomar en la aplicación de las fór-
mulas que este cálculo surninistra, a fin de que 
sus resultados garanticen la seguridad estruc-
tural en las condiciones a que el barco se en-
cuentra sometido realmente. 

Así, pues, para calcular la estructura de un 
barco se parte de la hipótesis de considerar-
lo como una viga sometida a un momento fice-
tor estático que se calcula en función del des-
plazamiento y de la eslora adoptando coeficien-
tes dictados por la experiencia, o bien situando 
el buque sobre una ola trocoidal de caracterís-
ticas "standard" y calculando dicho momento 
en función de los desequilibrios en cada punto 
de la estructura, entre los pesos y empujes. En 
uno y otro caso se trata, desde luego, de car-
gas alternativas, ya que el signo del momento 
flector cambia con la posición del barco respec-
to a la ola, desde el arrufo al quebranto. En 
función de esta carga exterior ficticia así de-
finida, se calcula la organización de la estruc-
tura necesaria para resistirla, partiendo de coe-
ficientes de seguridad determinados por la ex-
periencia y del adecuado reparto del material, 
para conseguir, con un peso mínimo de éste, 
las secciones transversales más resistentes po-
sibles. 

Con independencia de esta consideración de 
la resistencia longitudinal del barco en conjun-
to, es preciso, como ya antes apuntamos, estu-
diar las estructuras bajo el aspecto de cómo 
sus materiales han de trabajar desde otros pun-
tos de vista: resistencia transversal del casco, 
resistencia del forro, de los mamparos, de las 
cubiertas, etc., etc. 

Los resultados de la vasta experiencia ad-
quirida en la construcción de todos los buques 
mercantes del mundo, siguiendo las directrices 
impuestas por los criterios que acabamos de 
esbozar, están recogidos en las tablas y fórmu-
las que, para calcular y definir sus estructuras, 
figuran en los Reglamentos de Construcción de 
las varias Sociedades de Clasificación, a base 
de las cuales le es factible al proyectista de un 
barco, dibujar la suya correspondiente y fijar 
los espesores de planchas, los tipos y tamaños 
de los angulares, la separación de cuadernas, 
los refuerzos necesarios y, en fin, todo el deta-
lle de construcción que figura en los "planos 
de hierros", buscando siempre la solución ópti-
ma desde el punto de vista de ahorro de mate- 

rial y guiado constantemente por el criterio 
dictado por un profundo conocimiento de la 
l'esistencia de Materiales que le obligue a evi-
tar discontinuidades de la estructura que con-
duzcan a concentraciones de las líneas de fuer-
za elásticas, es decir, a esfuerzos despropor-
cionados; estudiando siempre la manera cómo 
trabajan los elementos que se dibujan, para 
que el circuito de aquellas líneas sea fácil; pro-
curando adoptar en las juntas, uniones y co-
nexiones criterios lógicos y constructivos; cui-
dando de disponer refuerzos locales en los 
lugares que por cualquier circunstancia estén 
llamados a soportar cargas extraordinarias, et-
cétera, etc. 

En los casos en que se trate de barcos espe-
ciales por sus condiciones de tamaño, de servi-
cio, de ligereza, de forma, o por otra cualquier 
circunstancia, como en los buques de guerra, 
por ejemplo, la organización y dimensionamien-
to de sus estructuras, que habrán de respon-
der, además, en este último caso, a los esfuer-
zos que pudiéramos llamar de índole militar, se 
hace partiendo de la experiencia ganada en la 
construcción de barcos anteriores y de la obte-
nida en las investigaciones, y comprobándolas 
después desde todos los puntos de vista que he-
mos señalado antes, por medio de los corres-
pondientes métodos de cálculo que la considera-
ción teórica de los problemas planteados y los 
factores de seguridad que la experiencia y los 
ensayos han permitido arbitrar, procuran. 

Las Sociedades de Clasificación que antes 
hemos citado, de las que las más antiguas son 
el Lloyd's Register of Shipping, de Inglaterra, 
y el Bureau Ventas, de Francia, a las que se 
añaden hoy el American Bureau of Shipping, 
el Lloyd's alemán, el italiano, el Ventas norue-
go, el holandés, etc., etc., tienen por objeto, en 
interés de los armadores, constructores y tri-
pulantes, por una parte, y de los aseguradores 
por otra, y a base de recoger la experiencia de 
los barcos en servicio, así como de una activi-
dad investigadora muy intensa, el conseguir 
que los buques obedezcan a normas que garan-
ticen todos los intereses en juego, atendiendo a 
la seguridad de los barcos, de su cargamento 
y de sus tripulantes, y a evitar competencias 
desleales en el comercio internacional desde es-
tos puntos de vista. 

Para conseguirlo, en sus Reglamentos se es-
tablecen las especificaciones de todos los ma- 
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teriales empleados, así como las pruebas a que 
en su recepción habrán de someterse; se defi-
nen, según los tipos de barcos, los elementos 
estructurales mínimos, indicando su forma y 
dimensiones; se especifica todo lo relativo al 
dimensionamiento y pruebas de recepción del 
material de la maquinaria principal y auxiliar; 
se hacen constar las especificaciones, pruebas, 
dimensiones y capacidad de los conductores, 
aparatos, rnaquinaria y accesorios de la insta-
lación eléctrica, etc., etc., y, en una palabra, se 
atiende a todo lo relacionado con la construc-
ción, alistamiento y prueba de los barcos. Tan-
to durante la construcción como en el servicio, 
los barcos quedan sujetos a la inspección del 
personal de las Sociedades, las cuales, a cam-
bio de todo ello, confieren la marca de Clasifi-
cación correspondiente, que significa para el 
buque un índice decisivo en su valoración y 
aseguramiento. Con independencia de todo 
esto, las Sociedades de Clasificación cuidan 
también de los aspectos relativos a la seguri-
dad en la mar, y que después hemos de consi-
derar. 

Contrayéndonos al de la organización estruc-
tural que ahora nos ocupa, la vasta experien-
cia recogida en el comportamiento en la mar y 
en las averías sobrevenidas a los buques en 
servicio, y muy especialmente la continua labor 
de estudio e investigación que las Sociedades 
realizan, así como los progresos conquistados 
en la obtención de nuevos materiales y siste-
mas de construcción, o en el mejoramiento de 
los existentes, hacen que las tablas y fórmulas 
de construcción de estructuras de los Regla-
mentos no sean cosa estable, sino en continua 
evolución, respondiendo así al mejor conoci-
miento de la forma de trabajar las estructuras 
como a las mejoras conseguidas en sus elemen-
tos constituyentes, por lo cual no sólo varían 
en las citadas tablas los valores requeridos en 
la organización estructural, sino que, al com-
pás del tiempo, se han ido variando sus argu-
mentos de entrada o "numerales", que son 
magnitudes que conjugan las características 
que principalmente influyen en el problema: 
relación eslora-puntal, manga-puntal, etcétera, 
etcétera. No son solamente las Sociedades de 
Clasificación las que se ocupan de los proble-
mas estructurales de los barcos, sino que en 
los principales países constructores, aparte de 
los Almirantazgos respectivos, la Administra- 

ción interviene en ellos, y además, especialmen-
te desde la última guerra mundial, se han es-
tablecido importantísimos Organismos de expe-
rimentación que, a base de nuevos centros de 
esta índole y de coordinar el trabajo de los ya 
existentes, realizan estudios y ensayos suma-
mente importantes e interesantes, cuya contri-
bución al progreso de la construcción de buques 
es incalculable. En este sentido son de citar las 
experiencias de esta índole verificadas a prin-
cipio de siglo a base de pruebas destructivas 
en el destroyer "Woolf", inglés, así como en 
los americanos "Preston" y "Hardy", al final 
de la primera guerra mundial, que tanto con-
tribuyeron a aclarar el estudio de los esfuerzos 
a que los barcos tienen que responder. Hoy en 
día se prosigue en el mismo camino con las 
puebas realizadas actualmente en el destroyer 
"Albuera" y, aunque de otro alcance, en el pe-
trolero "Neverita". Son numerosas las expe-
riencias realizadas sobre reproducciones de tro-
zos de estructura para el estudio de diferentes 
aspectos necesarios en su cálculo, y continua-
mente se leen en las revistas técnicas sus mo-
dalidades y resultados, habiendo contado tam-
bién en nuestros Congresos de Ingeniería con 
aportaciones interesantes de Ingenieros espa-
ñoles y extranjeros. En estos días se lee en la 
Prensa la construcción en Inglaterra de un gi-
gantesco "cascanueces" para hacer posible la 
reproducción de los esfuerzos que las estruc-
turas de los buques están llamadas a soportar, 
y para estudiar la influencia de los elementos 
que intervienen en su funcionamiento. El gran 
perfeccionamiento conseguido en los aparatos 
de medición de tensiones y deformaciones, y la 
comodidad y previsión que ha conferido a estas 
medidas la introducción de los métodos elec-
trónicos, contribuyen eficazmente al mejor co-
nocimiento del trabajo de las estructuras a 
bordo, ya que permiten medir en servicio los 
esfuerzos desarrollados en los diferentes pun-
tos del barco, por lo cual cada vez se intensifi-
can más los ensayos de este género. 

Los avances de la metalurgia permiten ali-
gerar la estructura de los buques a base del 
empleo de aceros de mayor resistencia y mayor 
límite de elasticidad, en los casos en que la eco-
nomía del barco no se opone a la carestía con-
siguiente de estructura; pero en este sentido, 
lo que ha constituído una verdadera revolu-
ción, hasta el punto de marcar una nueva épo- 
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ca en la construcción naval, es la introducción 
de los métodos de soldadura eléctrica por arco. 

Efectivamente, y con independencia de la 
honda repercusión que la soldadura tiene hoy 
en el modo de desarrollar los trabajos en el 
astillero, sobre cuyo aspecto hemos de insistir 
más adelante, su adopción para la unión de los 
distintos elementos de que la estructura se 
constituye, permite un notable aligeramiento 
de ésta, del orden de un 15 por 100, pues aparte 
de que al sustituir al remachado representa ya 
una economía de peso, ha traído consigo una 
variación sustancial en la constitución de las 
estructuras, que pueden concebirse con un 
aprovechamiento mucho más racional del peso 
de los materiales empleados. En este sentido 
ha sido y es sumamente interesante la labor de 
investigación, y a ella corresponden las esen-
ciales modificaciones introducidas en las nor-
mas de las Sociedades de Clasificación para la 
organización estructural de los buques soldados. 

Se construyen, cada vez con más frecuencia, 
cascos enteramente soldados, con poquisimas 
uniones remachadas, y aunque en algunos ca-
sos el progreso no es tan marcado, el empleo 
de la soldadura es siempre muy intensivo, pu-
diendo decirse que, aun en los cascos remacha-
dos, aparte de las superestructuras, es normal 
hacer soldados los mamparos, techos de tan-
ques, forro interior y cubiertas, conservándose 
el remachado para los trancaniles y conexiones 
de las cuadernas y cubiertas con el forro y los 
baos; en cuanto al forro exterior, por lo gene-
ral, aunque sea remachado, los topes son siem-
pre soldados, lo que, por otra parte, favorece 
la disminución de la resistencia friccional de la 
carena. 

La introducción de la soldadura por arco, re-
petimos, constituye una verdadera revolución 
en la construcción naval, tanto en la construc-
ción como en la reparación de los buques, en 
la que realmente se pueden hacer hoy trabajos 
que hace unos años parecerían imposibles. En 
la construcción ha impuesto un cambio de men-
talidad en los proyectistas de estructuras, que 
pueden con ella aprovechar hasta el máximo 
las ventajas de una juiciosa distribución de los 
materiales, para conseguir, con una ligereza 
sensiblemente mayor, estructuras resistentes y 
rígidas y más aptas para resistir esfuerzos ex-
cepcionales, como en caso de accidentes, en que  

su naturaleza monolítica resulta sumamente 
favorable. 

Todas estas ventajas de la soldadura no se 
han conseguido fácilmente, ya que el llegar al 
grado de perfeccionamiento hoy alcanzado ha 
supuesto un ingente trabajo de investigación 
metódica y varios años de experiencia de los 
barcos en servicio, en los que han sobrevenido 
contratiempos numerosos y también catástro-
fes en algunos casos, como ocurrió en varios 
barcos soldados norteamericanos construídos 
durante la guerra, que se partieron súbitamen-
te, tanto en la mar como en puerto. Las inves-
tigaciones y estudios subsiguientes a estos ac-
cidentes, que se efectuaron en gran escala y 
con grandes medios, han permitido obtener la 
medidas necesarias para evitarlos, que inciden, 
especialmente, aparte de la debida calidad de 
los electrodos a utilizar, en la adopción de mé-
todos de soldadura adecuados para evitar ten-
siones residuales en las estructuras y, muy es-
pecialmente, sobre todo, en la elección acertada 
de las características de los aceros de constrúc-
ción. Efectivamente, desde entonces se ha com-
probado que un factor importantísimo de la 
"soldabilidad" de los aceros consiste en su re-
siliencia, es decir, en su capacidad de absorber 
fácilmente la energía de los esfuerzos bruscos 
como el impacto de un choque, comprobándose 
que tal cualidad, que es una de las que deter-
minan más decisivamente las condiciones de 
soldabilidad del material, depende esencialmen-
te de la composición química de la aleación y, 
más concretamente, de la relación manganeso-
carbono del acero. En consecuencia, las espe-
cificaciones de los materiales fijan hoy esta 
proporción para espesores de material superio-
res a la pulgada, e imponen, asimismo, en su 
recepción, aparte de las pruebas clásicas de 
tensión y plegado, la prueba de fragilidad sobre 
probetas entalladas. Por otra parte, los estu-
dios efectuados conducen a distintas recomen-
daciones en la organización de las estructuras 
soldadas, como, por ejemplo, la disposición de 
algunas costuras remachadas que, llegado el 
caso, pueden actuar como "corta-grietas", con-
firiendo, además, a la estructura alguna mayor 
flexibilidad que cuando es enteramente solda-
da. Por lo general, un caso en que las costuras 
se conservan remachadas suele ser hoy las 
juntas de los trancaniles y cintas. 

Es verdaderamente voluminosa toda la lite- 
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ratura existente hoy sobre la soldadura eléc-
trica, y son importantísimos los Organismos 
que en todos los países se dedican a su estudio 
e investigación, constituyendo sus Congresos o 
reuniones fuentes de información interesantísi-
mas para el mejor conocimiento de esta com-
plicada técnica, que no cesa de progresar con-
tinuamente. Aquí, en España, contamos con el 
Instituto de Soldadura, integrado en el Patro-
nato Juan de la Cierva del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, cuya labor es 
ya muy considerable y en cuyos cuadros técni-
cos figuran algunos distinguidos Ingenieros 
Navales, contándose también con algunas Me-
morias muy valiosas sobre el tema, presenta-
das en nuestros Congresos de Ingeniería Naval. 

Los buques petroleros, con sus crecientes ta-
maños y con estructuras sometidas a cargas 
de trabaj(' muy severas a consecuencia de las 
grandes solicitaciones exteriores a que las so-
meten las peculiares condiciones de carga, cons-
tituyen un caso particular en la resistencia y 
organización estructural de los barcos, que 
cuenta con su capítulo propio en los Reglamen-
tos de las Sociedades de Clasificación. Desde 
antiguo se han arbitrado estructuras especial-
mente construídas a base de organizaciones 
longitudinales, que han sufrido diferentes mo-
dificaciones y perfeccionamientos en el curso 
del tiempo, especialmente a partir de la intro-
ducción de la soldadura eléctrica, a la que, pre-
cisamente en este tipo de buques, se ofrece 
ancho campo para desplegar sus máximas ven-
tajas, buscando la mayor ligereza posible y 
siempre dentro de condiciones de seguridad 
plenamente garantizadas. Una de las innova-
ciones relativamente recientes es la adopción 
de mamparos ondulados, con la ventaja de po-
der prescindir de sus refuerzos, procedimiento 
más o menos patentado que se ha extendido 
muchísimo en estos últimos tiempos, aunque 
recientemente se aprecia un retorno a los mam-
paros lisos en los grandes petroleros, quizá de-
bido a que las ondulaciones pueden favorecer 
la corrosión, circunstancia sumamente temible 
en esta clase de barcos. A base de estos mam-
paros lisos se han introducido en la construc-
ción de los modernos petroleros gigantes nue-
vos sistemas de estructuras, particularmente 
en la conexión de los elementos longitudinales, 
ue son el fruto de detenidos estudios y expe-

riencias de esta índole, mereciendo citarse, en  

este aspecto, el método patentado por el emi-
nente Ingeniero Naval francés, y distinguido 
amigo mío, Mr. Vincent Albiach, Director ge-
neral del Bureau Ventas. 

SEGURIDAD DEL BARCO EN LA MAR. 

En el frente defensivo de una embarcación 
contra los múltiples y variados peligros y ries-
gos que le acechan en sus navegaciones, y más 
en general, en todo su servicio, figuran desta-
cadamente sus características de flotabilidad y 
de estabilidad, es decir, las que le impiden su-
mergirse y las que permiten que el barco flote 
como es debido, con su obra muerta fuera del 
agua y la viva dentro, y que en los continuos 
movimientos a que está sometido, tienda siem-
pre al adrizamiento. Tales características, que 
los métodos clásicos de la Teoría del Buque 
permiten calcular y comprobar, deben ser su-
ficientes no sólo para el servicio ordinario del 
buque, sino también, especialmente en algunas 
clases de barco, para el caso de averías o acci-
dentes, es decir, que lo que hace falta fijar co-
rrectamente para garantizar la seguridad del 
barco en la mar son sus reservas de flotabili-
dad y de estabilidad. 

A todo lo largo de la segunda mitad del si-
glo pasado y en el transcurso de éste, se han 
hecho repetidos intentos para convenir inter-
nacionalmente los valores mínimos admisibles 
de aquellos elementos del barco que trascien-
den en las dos características señaladas, cir-
cunstancia necesaria para evitar competencias 
ilegales, ya que las condiciones exigidas por la 
debida seguridad están reñidas, por lo menos' 
aparentemente, con la mejor explotación de los 
barcos, o sea con su capacidad de carga y con 
su precio. Por esto no ha sido nada fácil el ca-
mino a recorrer, y fueron precisas numerosas 
y dolorosas catástrofes marítimas hasta llegar 
a la reunión de la primera Convención para la 
Seguridad de la Vida Humana en la Mar en el 
año 1916, que realmente sólo quedó en una ten-
tativa, a causa de la primera guerra mundial, 
y después la de 1929, para llegar recientemen-
te a la celebrada en Londres en el año 1948, 
de la que por circunstancias de orden político 
verdaderamente imperdonables, fué excluida 
España, aunque posteriormente, en este año, 
nos hemos adherido a sus conclusiones. 
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En los aspectos que estamos considerando, 
la labor de la Convención que, aun atendiendo 
a todos los tipos, dispensó siempre más aten-
ción a los barcos de pasaje, se concentró en la 
definición y cálculo de los elementos que más 
influyen en la flotabilidad y en la estabilidad, 
es decir, en el franco-bordo y en la subdivisión 
estanca por lo que—tanto en condiciones ordi-
narias como en caso de avería - atañen a la 
primera, así como a la altura metacéntrica ini-
cial y en los procedimientos de recuperar el 
adrizamiento en caso de avería por lo que afec-
ta a la segunda, en la cual tiene también mar-
cadísima repercusión el franco-bordo en la es-
tabilidad para ángulos finitos y considerables, 
no dejando de tenerla indirectamente tampoco, 
por otra parte, la subdivisión estanca. 

El proyectista debe, pues, tener en cuenta, 
al calcular su barco, estas imposiciones de la 
Convención que, por otra parte y por lo que 
afecta al franco-bordo o posición de los discos 
de máxima carga, ha recogido las estipulacio-
nes ya establecidas de antiguo en los Regla-
mentos de las Sociedades de Clasificación y en 
las Disposiciones y Reglamentos oficiales de los 
Gobiernos, que han legislado sobre el particu-
lar con considerable anticipación a ella. 

En lo que afecta a la fijación de la altura 
metacéntrica inicial mínima, se tiene con ello 
una condición impuesta para la manga, que 
habrá que tener, pues, en cuenta al fijar las di-
mensiones y proporciones del barco, aunque 
por supuesto, siempre fué preciso tener un 
criterio de la estabilidad en dicha ocasión. 

Los requerimientos de la subdivisión estan-
ca, que se aplican preferentemente a los bu-
ques de pasaje, se traducen en la fijación de 
criterios de compartimentado y en el desarro-
llo de engorrosos cálculos de eslora inundable, 
que permiten así fijar con acierto la distancia 
máxima admisible entre mamparos estancos 
transversales, desde el punto de vista de la 
seguridad del barco en caso de avería, y con 
la mira de mantenerse con flotabilidad y esta-
bilidad suficientes, con dos compartimientos 
inundados. 

Sobre este particular, y derivados de los 
acuerdos de la Convención, se han publicado 
numerosos trabajos para calcular la eslora 
inundable, y entre ellos merecen citarse los del 
Ingeniero Naval francés Mr. Albiach, Director  

general del Bureau Ventas, uno de los cuales, 
con una reseña histórica muy interesante so-
bre la seguridad humana en la mar, fué leído 
ante nuestro IV Congreso de Ingeniería Naval 
en Madrid, con intervenciones meritorias de 
algunos Ingenieros Navales españoles. 

La Convención de Seguridad de la Vida Hu-
mana en la Mar estipula que el transporte de 
pasajeros, en número superior a 12, tiene que 
efectuarse siempre, salvo casos excepcionales 
que su Reglamento fija, en buques que cum-
plan los requisitos de subdivisión estanca a 
que nos estamos refiriendo, siendo, pues, aquél 
el máximo del pasaje que se admite en el trá-
fico de los buques de carga. 

Aparte de las reservas de flotabilidad y es-
tabilidad, la seguridad en la mar depende 
también, en gran medida, de las condiciones 
marineras del barco, es decir, de su comporta-
miento en los movimientos de cabezada y ma-
cheteo, en los que, aparte de la estabilidad 
longitudinal, cuentan grandemente, además de 
la repartición, en este sentido, de los pesos, 
la forma, flotabilidad y franco-bordo de las 
extremidades a fin de evitar que el barco em-
barque agua o se pase por ojo. En este sentido, 
tanto la Convención como los Reglamentos 
dictados ya con anterioridad por las Socieda-
des de Clasificación y por los Gobiernos, im-
ponen, partiendo del franco-bordo mínimo fija-
do por el disco de máxima carga, un valor 
mínimo admisible para el arrufo hacia proa y 
popa, obedeciendo también a estas circunstan-
cias la adopción hoy tan generalizada de las 
proas lanzadas y alterosas. Cuando se trata de 
casos de barcos especiales, sujetos a resistir 
muy malos tiempos y en condiciones de traba-
jo particulares, como en el caso de los pesque-
ros, buques oceanográficos y similares pueden 
estudiarse eficazmente sus condiciones marine-
ras, recurriendo a experiencias de este tipo en 
el tanque, como ya tuvimos ocasión de saflalar 
antes. 

Tanto la Convención como los Reglamentos 
particulares se ocupan, en otro orden de ideas, 
con detalle de todo lo concerniente a equipo de 
salvamento: embarcaciones salvavidas, pescan-
tes para arriarlas, seguridades de disponibili-
dad de energía eléctrica en caso de abandono 
de buque para estos y otros servicios indispen-
sables, etc., etc. Fijan también los requerimien-
tos mínimos para el servicio de comunicacio- 
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nes radiotelegráficas, incluso con transmisores 
automáticos del S. O. S. 

Son, asimismo, objeto preferente de todos 
estos Reglamentos los medios de achique e 
inundación necesarios para combatir las ave-
rías o escoras peligrosas del buque. Lo son 
también los procedimientos precisos para que, 
en caso de avería eléctrica, queden siempre 
atendidos los servicios de timón y máquinas, 
indispensables para la seguridad del buque. 

En lo que concierne a los riesgos de incen-
dio, son abundantes todas las estipulaciones 
precisas, ya que a consecuencia de las nume-
rosas catástrofes de este tipo sobrevenidas en 
grandes buques de pasaje, se ha podido apre 
ciar claramente el peligro de incendio que con-
tinuamente se cierne a bordo. Por esto, han 
sido muchos y muy profundos los estudios e 
investigaciones llevados a cabo sobre el parti-
cular, y hoy se dispone de Reglamentos muy 
completos para evitar los fuegos, para descu-
brirlos a tiempo y para combatirlos. De ellos 
se derivan especificaciones concretas sobre 
todo lo relacionado con la instalación eléctrica 
y con otras posibles fuentes de incendio, la 
subdivisión de las superestructuras con mam-
paros y puertas corta-fuegos, empleo intensivo 
de materiales incombustibles, servicios comple-
tísimos de contraincendios por medio de agua, 
gases, espuma, etc., etc., que suelen funcionar 
automáticamente, como ocurre con los "sprin-
kiers o pulverizadores, y por último, medios 
perfeccionados de detección, bien térmicos o 
luminosos a base de células foto-eléctricas, así 
como sistemas muy eficientes de alarma y 
aviso. 

INFLUENCIA DE LOS REGLAMENTOS DE ARQUEO EN 

EL PROYECTO. 

Al diseñar un barco se tropieza siempre con 
una serie de condiciones antagónicas, ya que 
son tantos los factores influyentes, que no es 
posible realizar la solución óptima en todos los 
aspectos. Por esto existen tipos de barcos tan 
diferentes, obedeciendo cada uno a la caracte-
rística más saliente que se trata de obtener y 
buscando en las demás el máximo rendimiento 
compatible con el fin principal del barco. Así, 
en un barco de carga se sacrifican, en la medi-
da necesaria, las formas óptimas desde el pun-
to de vista de la resistencia hidrodinámica a la  

necesaria capacidad de las bodegas, que permi-
ta alcanzar el peso muerto requerido, que es lo 
principal en este caso; no se emplean materia-
les especiales en aras de la ligereza estructu-
ral, por no resultar económico; tampoco es po-
sible subdividir el barco, con miras puestas en 
las esloras inundables precisas para la mayor 
seguridad del barco, ya que se opondrían a la 
buena estiba y facilidad de las cargas y de las 
descargas, etc,, etc. De la misma manera ocu-
rre con cualquier otro tipo de buque que se 
proyecte, y siempre se sacrificarán las cualida-
des menos congruentes con el objetivo princi-
pal que se persiga. 

Todas estas limitaciones vienen impuestas 
por razones naturales e inevitables, y hay que 
aceptarlas, naturalmente, como son. Sin em-
bargo, hay otra clase de limitaciones de índole 
más artificiosa, y una de ellas es el Reglamen-
to de Arqueo, que de hecho se opone en muchos 
casos a la realización de la solución óptima, 
desde el punto de vista de las condiciones na-
turales. 

La magnitud que se ha elegido como más ca-
racterística en los barcos mercantes es su vo-
lumen interior, distinguiéndose el volumen o 
registro bruto y el volumen o registro neto. 
Ambos se miden en una unidad, la tonelada de 
registro, o tonelada Moorson, que vale 2,83 m.. 
Son los registros o arqueos, brutos o netos, los 
índices en función de los cuales se valoran los 
practicajes, derechos de atraque, de carga y, 
en fin, todos los importantes devengos del bar-
co en puerto. Asimismo, son los índices para 
pago de derechos de paso por el Canal de Suez, 
Canal de Panamá y similares, aunque en estos 
casos los Reglamentos de Arqueo correspon-
dientes son particulares. Se toma también el 
arqueo como punto de partida en la legislación 
marítima para fijar el número y categoría de 
las dotaciones que tripulan los barcos, y tiene 
repercusión, asimismo, en la legislación labo-
ral. Todo ello hace que esta magnitud tenga 
una influencia realmente considerable en la 
economía de la explotación del negocio. 

Por otra parte, las reglas arbitradas para 
medir el arqueo de los barcos, que son produc-
to de convenciones internacionales adoptadas 
por todos los paises marítimos e incluíclas, por 
tanto, en la legislación y Reglamentos corres-
pondientes, aunque parten de criterios geomé-
tricos para justipreciar el volumen limitado por 
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la cubierta de arqueo, al que después se hacen 
correcciones por la existencia de superestruc-
turas y circunstancias similares, fijan criterios 
más o menos arbitrarios, para obtener de este 
arqueo bruto el arqueo neto, deduciéndole el 
volumen de los locales no destinados a la carga 
propiamente dicha. Todo esto hace que en la 
disposición y distribución del barco, el proyec-
tista tenga que atender no solamente a la me-
jor solución desde el punto de vista del servi-
cio, sino también tomar muy en cuenta las 
repercusiones económicas que en la explotación 
del barco hayan de tener los arqueos alcanza-
dos. Así ocurre, como en tiempos pasados, que 
para ahorrar derechos de paso del Canal de 
Suez, aparecieron los barcos con obra muerta 
en forma de lomo de tortuga, completamente 
antilógicos desde otro punto de vista. Hoy día, 
el tipo de buque shelter-deck, con sus "abertu-
ras de registro" en el entrepuente alto y con la 
falta de estanqueidad impuesta a sus cierres, 
que realmente son condiciones antinaturales, 
obedecen asimismo al propósito de disminuir 
el arqueo, como ocurre también con el tamaño 
del local destinado a cámara de máquinas, que 
pudiendo reducirse con el menor empacho de 
la maquinaria moderna, se prefiere, sin embar-
go, mantenerlo por encima de ciertos límites, 
pues el descuento que en el arqueo neto así se 
alcanza compensa, desde el punto de vista eco-
nómico, el perjuicio de no aprovechar tal exce-
so para aumentar la capacidad de bodegas. 

Algunas de estas combinaciones llegan a caer 
por su base, cuando en el transcurso del tiem-
po de vida del barco sobreviene alguna modifi-
cación en los Reglamentos de Arqueo, como 
ocurre periódicamente a un ritmo más o me-
nos frecuente; pero de todas maneras es fácil 
apreciar la influencia y repercusión de estos 
Reglamentos, que hay que tener muy en cuen-
ta al diseñar los barcos. La inf'uencia del ar-
queo es, en cambio, de signo contrario en la 
aplicación de la Ley de Primas a la Construc-
ción Naval, que se pagan proporcionalmente al 
tonelaje de registro bruto, que en este aspecto 
convendría, pues, aumentar. 

MAQUINARIA PR3PULSORA. 

Es éste un capítulo de importancia máxima 
en el proyecto y construcción de los buques, y 
es también en el que se han introducido, du- 

rante las décadas transcurridas del siglo que 
corremos, las mayores y profundas innovacio-
nes, hasta el punto de variar totalmente lo que 
hoy se monta en los barcos de lo que se insta-
laba a principios de siglo. 

En la dura lucha de los fletes en el mercado 
del transporte marítimo, es preciso afinar los 
gastos hasta el límite, y en ellos, uno de los 
renglones principales es el consumo de combus-
tible, que impone la utilización de máquinas 
que, dentro de la condición primordial de se-
guridad y falta de averías en su funcionamien-
to, sin la cual la explotación sería ruinosa, sean 
lo más económicas posible. Por otra parte, son 
también factores muy apreciables para toda la 
econom 1a del negocio actual la posibilidad de 
obtener las altas potencias que hoy son nece-
sarias dentro de cifras de peso y empacho 
aceptables, así como la autonomía que permite 
la realización de largos viajes y procura posi-
bilidades de reponer combustible en los puer-
tos más convenientes; las facilidades de esta 
reposición de combustible y las facultades de 
funcionamiento inmediato para disminuir esta- 

en puerto son también muy importantes. 
Hasta hace poco relativamente, con excep-

ción de las unidades de potencias superiores, 
que montaban turbinas, el grueso de las flotas 
mercantes del mundo lo constituían buques de 
vapor con máquina de triple y calderas cilín-
dricas de llama en retorno, quemando carbón. 
Tal ocurre hoy, desgraciadamente, con una 
grandísima parte de nuestra arcaica Marina 
mercante, que constituye ya una excepción en 
este mundo de la postguerra, de flotas eficien-
tes y modernas, sumamente económicas, pues 
aunque todavía quedan a flote un buen número 
de "Libertys", construidos en América durante 
la guerra y que montan máquinas de triple por 
exigencias del momento y por consideraciones 
ajenas a la buena economía del transporte, van 
desapareciendo rápidamente del tráfico marí-
timo a medida de la entrada en servicio de los 
modernos buques componentes de los grandes 
programas de reconstrucción de las flotas de 
las diversas naciones europeas en la postgue-
rra. Algo análogo ocurre, aunque en grado me-
nos marcado, con los "Victory", mucho menos 
numerosos que los anteriores, y que, en gene-
ral, van provistos de turbinas, de vapor. 

Hoy día puede decirse que el reinado del mo-
tor Diesel es general para potencias unitarias 
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inferiores a los 10.000 HP., y  aunque también 
se sigue utilizando el vapor a base de turbinas, 
por lo general se reserva para las grandes po-
tencias, inasequibles al Diesel y a las que, ade-
más, la turbina ofrece sus máximas ventajas 
de economía. Es muy corto el número de nue-
vos buques equipados con máquinas de vapor 
alternativas, y siempre, por lo general, se trata 
de unidades pequeñas y de potencias reducidas, 
en las que, por otra parte, se recurre a carac-
terísticas elevadas del vapor, en especial su 
temperatura, con calderas de combustible líqui-
do de tubos de agua y, a veces, de circulación 
forzada, como en nuestros fruteros, siendo las 
máquinas de tipo moderno—de válvulas o uni-
flujo—, para conseguir menores pérdidas de 
laminación del vapor en sus distribuciones y 
mayor economía en el calor perdido a través 
de las paredes. 

El grueso de los buques de potencias peque-
ñas y medias usa el motor Diesel, pues aun 
cuando las estadísticas recientes de los buques 
en construcción acusan todavía un 25 por 100 
para los buques de vapor, se trata, en su inmen-
sa mayoría, de barcos importantes provistos de 
turbinas. 

La causa fundamental de esta tendencia ra-
dica en la acentuada economía del motor Diesel, 
cuyo consumo específico es notablemente redu-
cido-160 a 170 gramos por caballo-hora—, lo 
que, en otro aspecto, permite disponer de una 
autonomía muy grande, reduciendo la capaci-
dad necesaria para el combustible en beneficio 
de la carga útil. Es cierto que el precio del com-
bustible—Diesel-oil y gas-oil--es superior al 
fuel-oil de las calderas, pero esta diferencia no 
anula las ventajas económicas del Diesel, que 
han impuesto su general adopción, a pesar de 
los inconvenientes que en algunos aspectos, 
como el defecto de equilibrado de las fuerzas 
de inercia inherentes a su tren alternativo y la 
delicadeza de sus equipos de inyección de com-
bustible, presenta. 

Cuando al final de la primera guerra mun-
dial empezó a introducirse el motor Diesel para 
la propulsión de los buques mercantes, ya que 
en los submarinos empezó a utilizarse con no-
table anterioridad por las circunstancias del 
caso, los tipos en boga eran todos motores len-
tos, directamente acoplados a la hélice y con 
equipo de combustible con inyección por aire. 
La importantísima economía en el consumo y  

la notable reducción en su precio al suprimirse 
el compresor de inyección, así como la mayor 
sencillez de instalación y manejo que la susti-
tución de la inyección con aire por la inyección 
sólida o a presión del combustible supuso, ha 
sido una de las principales circunstancias que 
impusieron la hoy general adopción de este mo-
tor en las plantas propulsoras de los barcos 
mercantes. 

Dadas las características y requerimientos 
tan especiales de las instalaciones marinas, la 
mayor parte de los barcos conservan el motor 
Diesel lento y, por lo tanto, pesado, aunque en 
menor cuantía que los primitivos, directamen-
te acoplado a la hélice, con inversión directa y 
arranque por aire. Al motor de cuatro tiempos, 
empleado casi exclusivamente en los primeros 
momentos, lo va sustituyendo, en especial a 
medida que las potencias aumentan—para más 
de 100 litros por cilindro—, el motor de dos 
tiempos, menos pesado y voluminoso y que en 
muchas instalaciones importantes es también 
de doble efecto, y se utilizan también en consi-
derable medida los motores de pistones opues-
tos, introducidos primeramente por Junkers y 
que hoy construyen algunas casas importantes, 
en especial en Inglaterra. 

La sobrealimentación de los motores, es de-
cir, la introducción a presión del aire necesario 
para la combustión, permite aumentar notable-
mente su potencia específica y conseguir uni-
dades mucho más ligeras, en especial en los 
de cuatro tiempos—hasta 500 HP. por cilin-
dro—, empleándose para ello procedimientos 
económicos como, por ejemplo, la utilización de 
los gases de escape, para accionar el turbo-
compresor de sobrealimentación. 

La técnica del proyecto de los motores Die-
sel está hoy vinculada principalmente en unas 
docenas de grandes casas, en gran parte eu-
ropeas, que ceden las licencias para su cons-
trucción en los demás países, y así, en España 
se construyen hoy motores Burmeister, Krupp, 
Sulzer, Atlas Polar, etc., etc. 

Los medios alcanzados en esta fabricación 
hasta la obtención de los robustos y económi-
cos motores actuales se deben en gran medida 
a los progresos de la metalurgia, que le pro-
porciona los materiales precisos para el traba-
jo tan brutal que estas máquinas suponen, es-
tudiándose detenidamente y con mayor cono-
cimiento cada vez, debido a la experiencia en 
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servicio y, como siempre, a la investigación, su 
comportamiento y su manera de trabajar ante 
las solicitaciones mecánicas y térmicas a que 
se someten en el funcionamiento, lo que ha 
permitido estudiar las disposiciones estructu-
rales con más conocimiento de causa y con más 
éxito, por tanto, y obtener tipos más ligeros 
cada vez, a lo que ha contribuído, ciertamente, 
en gran medida la adopción de aceros lamina-
dos, a base de soldadura por arco en sus unio-
nes. En el mismo orden de ideas se trabaja 
para el perfeccionamiento y economía en la 
obtención de los ejes cigüeñales, piezas suma-
mente importantes por su trabajo y por sus 
considerables dimensiones, que hoy es posible 
conseguir ya con piezas forjadas parciales de 
tamaños más asequibles para el coste de la ma-
quinaria, iniciándose en estos últimos tiempos 
la introducción de cigüeñales fundidos, con la 
consiguiente economía de precio. Otro aspecto 
metalúrgico sumamente importante es el refe-
rente a los materiales de válvulas de escape, 
inyectores, culatas, etc., etc., y demás piezas 
sometidas a grandes cambios de temperatura 
en las distintas fases dci ciclo de los motores, 
y a las que es preciso dotar de propiedades que 
les permitan resistir los grandes efectos corro-
sivos y erosivos a que se encuentran sometidas. 
La pulverización del combustible en las atomiza-
doras y la conformación óptima de las cámaras 
de combustión son factores decisivos para el 
buen funcionamiento de un motor, que exige la 
combustión completa con la cantidad de aire es-
trictamente necesaria y suficiente y en los mo-
mentos oportunos del ciclo termodinámico de 
la máquina. La labor de investigación en este 
aspecto capital es ingente e incesante, y gra-
cias a ella se consigue el funcionamiento se-
guro y preciso, que exige la inyección de can-
tidades ínfimas de combustible—que en los 
motores rápidos de algunas auxiliares suponen 
miligramos—durante fracciones de segundo, y 
esto continuamente en las múltiples singladu-
ras de las navegaciones y con la presión, direc-
ción y forma del haz, requeridos. Ya se concibe 
fácilmente los cuidadosos experimentos, los 
profundos conocimientos hidrodinámicos y ter-
modinámicos y el ingenio constructivo necesa-
rios para llegar,  a estos resultados y la verda-
dera mecánica de precisión que es preciso 
desarrollar en la fabricación de los inyectores 
y de las bombas de combustible de estas má- 

quinas. Otro aspecto delicado, que ha sido tam-
bién, y sigue siendo, objeto de cuidadosos estu-
dios y observaciones es el relativo a la refrige-
ración de los pistones, camisas y culatas para 
permitirles conservarse dentro de las tempera-
turas admisibles en sus materiales. La efecti-
vidad del barrido con aire en los motores de 
dos tiempos, para conseguir rendimientos volu-
métricos aceptables, es otra cuestión en la que 
se trabaja continuamente y cuyo estudio ha 
dado lugar a sucesivos dispositivos en las lum-
breras de admisión, en la forma de las cámaras 
de compresión y en la adopción de válvulas de 
escape de cabeza, para conseguir la circulación 
unidireccional del aire y de los gases de exhaus-
tación. Es sumamente intensa la labor investi-
gadora que se desarrolla en los países indus-
trialmente importantes sobre todos estos as-
pectos tan interesantes para la construcción 
de los motores Diesel, y no solamente en las 
casas matrices de esta fabricación, sino que 
los Gobiernos y las entidades interesadas sos-
tienen centros de investigación que estudian 
los problemas y permiten progresar cada vez 
más esta técnica, hoy tan indispensable. 

Aunque antes indicamos que existen unas 
cuantas grandes casas que absorben la mayo-
ría de los tipos de grandes motores hoy en uso, 
no debe creerse por eso que son las únicas exis-
tentes; al contrario, es cada vez mayor el nú-
mero de marcas constructoras, en especial para 
motores auxiliares, como corresponde a un tipo 
de máquina de empleo tan universal, y no debe 
renunciarse por ello a la independencia técnica 
de nuestra industria, como lo demuestra ya la 
fabricación de varios tipos de motores españo-
les, entre ellos el "Pegaso" y algunos más. 

La forzosa irregularidad del par motor, así 
como el desequilibrio de las fuerzas periódicas 
de inercia de los trenes alternativos de los mo-
tores Diesel y la variación cíclica de los esfuer-
zos de las palas de las hélices, originan vibra-
ciones que al entrar en resonancia con el perío-
do propio de vibración de los órganos móviles 
del sistema de propulsión pueden llegar a ser 
peligrosas para producir averías que, en ge-
ner'al, se traducen en fracturas del eje de cola. 
A este problema se le ha concedido, natural-
mente, gran atención y estudio, y se han des-
arrollado teorías y arbitrado, como consecuen-
cia de ellas, métodos de cálculo, más o menos 
laboriosos, que permiten calcular las "velocida- 
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des críticas", para evitarlas en el funcionamien-
to normal del barco. En el mismo sentido, y 
aunque propiamente no entre en la instalación 
propulsora, han sido objeto de estudio también 
las vibraciones propias de las estructuras del 
buque que, especialmente en las cercanías de 
las hélices, pueden ser importantes, con el con-
siguiente riesgo de averías y con la incomodi-
dad inadmisible en algunos barcos. Sobre estos 
temas se han publicado y se publican numero-
sos trabajos, algunos de los cuales, muy intere-
santes, que fueron leídos en nuestros Congre-
sos de Ingeniería Naval, pertenecen a Ingenie-
ros españoles. 

Uno de los inconvenientes que se oponen a la 
mejor explotación económica de los motores 
Diesel en la propulsión de los barcos radica en 
la mayor carestía de los petróleos Diesel sobre 
los crudos que se emplean en las calderas. El 
empleo de estos últimos en los motores, espe-
cialmente en los rápidos, cuyos equipos de in-
yección son más delicados, supone, entre otras 
circunstancias desfavorables, dificultades en 
esta inyección del combustible, a causa de las 
impurezas que contiene, que también repercu-
ten en los desgastes de las camisas. Sin em-
bargo, en los motores marinos, que suelen ser 
lentos, estos inconvenientes son de menor im-
portancia, y en estos últimos años se está rea-
lizando una intensa labor y detenido estudio 
para poder emplear a bordo fuel-oil, y, efecti-
vamente, se han obtenido éxitos alentadores, 
hasta el punto de que existen ya barcos nave-
gando desde hace varios años a base de quemar 
fuel-oil en sus motores, sin que hayan aumen-
tado sensiblemente sus gastos de recorrido y 
sin que se produzcan contratiempos en las na-
vegaciones. Los procedimientos para conseguir 
esta notable mejora económica, que habrá de 
asegurar todavía más la primacía del Diesel, 
exigen instalaciones accesorias a bordo para 
la preparación del combustible y precauciones 
apropiadas en los sistemas de inyección, pero 
dentro de límites perfectamente compatibles 
con la obtención de una sustancial economía 
en la explotación. 

La velocidad óptima para el rendimiento de 
las hélices, y también la mayor garantía del 
funcionamiento de los motores, especialmente 
en los primeros tiempos, han impuesto el tipo 
general de instalación propulsora que antes se-
ñalamos, a base de motor lento y pesado, direc- 

tamente acoplado. Sin embargo, los progresos 
conseguidos en la técnica de esta fabricación 
permiten hoy obtener motores revolucionado3 
de funcionamiento completamente seguro, los 
cuales pesan mucho menos y ofrecen menor 
empacho, con las ventajas consiguientes en el 
proyecto del barco. No obstante, es preciso in-
tercalar un sistema de reducción de velocidad 
que permita que las hélices giren a la requerida 
por su mejor funcionamiento y rendimiento. 
En algunos barcos se ha recurrido a la reduc-
ción eléctrica, bien con corriente continua o 
con trifásica, a base de motores síncronos; pero 
el sistema, que ofrece ventajas accesorias de 
libertad de disposición de generadores y moto-
res y acortamiento de la línea de ejes, posibil:-
dad de fraccionar la potencia generadora con 
mayor reserva en caso de avería, manejo a dis-
tancia desde el puente, buen rendimiento para 
regímenes diferentes, continuidad del sentido 
de marcha en las maniobras del barco con 
supresión del eje de camones y del sistema 
de inversión, reducción del consumo de aire de 
arranque, etc., etc., presenta, en cambio, el 
principal inconveniente económico de carestía 
de la instalación y de menor rendimiento glo-
bal. Por ello, la tendencia actual va a la reduc-
ción por engranajes, con intercalación de un 
acoplamiento hidráulico, y a veces electromag-
nético, entre el motor y el piñón, a fin de 
suprimir esfuerzos pulsatorios entre los dien-
tes de éste y los de la rueda, que los deteriora-
rían, y, efectivamente, son ya varios los barcos 
en servicio a base de este sistema que, aparte 
de permitir,  el empleo de motores más rápidos, 
ofrece la ventaja de poder concentrar en un 
solo ele, en barcos de potencias elevadas, la de 
varios motores, es decir, que permite utilizar 
la propulsión Diesel para márgenes de poteii-
cias unitarias más elevadas. El sistema pre-
senta también la misma ventaja de mayor re-
serva en caso de avería que vimos en la pro-
pulsión eléctrica. 

Una innovación que no es peculiar de la pro-
pulsión Diesel solamente, pero que presenta 
grandes ventajas para ella, es la introducida 
recientemente con las hélices de palas orienta-
bles y reversibles, cuya orientación, que se ob-
tiene con dispositivos hidráulicos, es l)Osible 
manejar desde el puente, pudiéndose así variar 
los regímenes de marcha y el sentido de ésta 
con toda facilidad y sin que el motor varíe su 
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velocidad, con la ventaja consiguiente de la su-
presión del cambio de marcha del motor y de 
reducción de sus botellas de arranque. Parece 
ser, por otra parte, que el sistema es muy se-
guro y que no se corre riesgo de inutilizarlo 
en caso de tocar con la hélice, ya que se ha 
visto que en estos casos rompe sus palas sin 
deterioro del mecanismo de orientación que va 
situado en su núcleo. Son ya bastante numero-
sas las aplicaciones de este sistema, del que 
existen en el mercado una porción de patentes, 
especialmente en buques llamados a maniobrar 
con frecuencia o a navegar a distintos regíme-
nes, lo que constituye un problema de debida 
adaptación del motor a la hélice, así como de 
ésta a la velocidad del barco; tal ocurre en re-
molcadores, pesqueros y ferrys. En España 
existe una instalación de este tipo a bordo de 
uno de los transbordadores recientemente cons-
truidos por la Empresa Nacional Elcano, que, 
según nuestras noticias, funciona con éxito. 

Turbinas de vapor.—Su empleo es hoy ge-
neral para las grandes potencias, aunque tam-
bién existen, especialmente en América, en 
muchos petroleros y barcos de carga de tipo 
"Victory" y similares. 

En las modernas instalaciones que persiguen 
la máxima economía a base de consumos espe-
cíficos muy reducidos, es hoy general la adop-
ción de vapor de características de presión y 
temperaturas sumamente elevadas, del orden 
de 42 Kg/cm ? y 510" C., que en algunos ca-
sos alcanzan a los 70 Kg/cm 2. Para generarlo, 
en las cantidades ingentes que hoy exigen las 
grandes potencias utilizadas, se utilizan calde-
ras modernísimas, de rendimiento elevado, de 
gran actividad de combustión y de vaporiza-
ción, quemando, desde luego, fuel-oil y provis-
tas de grandes recalentadores. La activa circu-
lación del agua que estas calderas imponen con 
la necesidad absoluta de la evitación de fomen-
taciones y de incrustaciones que, aparte de la 
conservación de las calderas, se opondrían a la 
correcta transmisión del calor a través de los 
tubos, exigen imperativamente una pureza 
conveniente del agua de alimentación de las 
calderas, siendo, pues, hoy un problema impor-
tantísimo el conseguirla a toda costa. Efectiva-
mente, los cuidados a bordo, en este respecto, 
son importantísimos y constituyen una de las 
misiones principales del personal de Máquinas,  

habiéndose realizado numerosísimos estudios e 
investigaciones de orden químico sobre el par-
ticular, que continúan incesantemente, y que 
han conducido a métodos rutinarios de trata-
miento del agua de alimentación y de análisis 
y vigilancia de la misma, que constituyen que-
hacer cotidiano del personal de guardia. 

Aunque existen diversos tipos de calderas 
en servicio, presentan estructuras y dispositi-
vos muy diferentes; se puede decir, sin embar-
go, que en todas ellas se persgue el rendimien-
to máximo de la combustión a temperaturas 
suficientemente altas para conseguir buena 
transmisión del calor y el aprovechamiento, 
hasta el límite del calor de los gases que de-
ben salir por la chimenea a temperaturas sufi-
cientemente bajas. En este sentido, es hoy 
general el precalentamiento del aire de com-
bustión, que, por supuesto, es siempre a tiro 
forzado, y en muchos casos, a presión relativa-
mente elevada a base de vaso cerrado. Tam-
bién se disponen, generalmente, economizado-
res en el trayecto de los gases de exhaustación 
a fin de aprovechar su calor remanente para el 
precalentamiento del agua de alimentación» 
Las altas temperaturas alcanzadas en el fun-
cionamiento de estas calderas imponen el em-
pleo de aceros especiales resistentes al calor, 
en muchos de sus elementos, colectores, tubos 
vaporizadores y recalentadores a base de alea-
ciones con molibdeno, cromo y vanadio. Asi-
mismo es preciso utilizar materiales refracta-
rios de calidad superior y cuidar grandemente 
de la eficacia de los materiales aislantes nece-
sarios, que son siempre de gran categoría, 
siendo en algunas instalaciones modernas a 
base de plásticos. Es preciso, asimismo, conse-
guir una estanqueidad absoluta de las envol-
ventes, en cuyo mantenimiento debe esmerarse 
el personal de a bordo. Es completamente ge-
neral el empleo de la soldadura eléctrica por 
arco en la construcción de las calderas que, 
naturalmente, exige, en este caso, una ejecu-
ción esmerada y severas pruebas tanto hidráu-
licas como radiográficas, así como estabiliza-
ción de las tensiones por recocido del material 
una vez efectuada aquélla. Los mecheros a 
grandes presiones del petróleo que hoy se em-
plean, son el fruto de intensos estudios e in-
vestigaciones, que se prosiguen continuamen-
te, y que permiten la realización completa de 
las activas combustiones necesarias en condi» 
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ciones satisfactorias de carencia de residuos y 
de forma y longitud de las llamas, así como de 
facilidad de regulación de la combustión en 
servicio. Un accesorio importante y de empleo 
inexcusable en estas modernas calderas, son 
los deshollinadores a presión para suprimir,  los 
depósitos que los gases dejan sobre la superfi-
cie de tubos y otros elementos, que es necesa-
rio mantener siempre limpios para el debido 
rendimiento térmico de la caldera, y también 
para su propia conservación. 

Es frecuente disponer regulación automática 
del funcionamiento de las calderas por medio 
de reguladores del combustible y del aire de 
combustión, aparte de los reguladores automá-
ticos del agua de alimentación, existiendo dife-
rentes tipos de aquéllos, en los que en los más 
modernos figuran dispositivos electrónicos que 
les confieren alta sensibilidad. 

La economía térmica del ciclo de las turbi-
nas exige, en primer lugar, como dijimos, altas 
características para el vapor; pero, además, la 
obtención del mínimo consumo especifico posi-
ble, conduce al estudio detenido del balance 
térmico de la instalación, que aconseja la adop-
ción de múltiples dispositivos. Unos para calen 
tar el agua de alimentación en varias etapas 
por medio de los economizadores, aprovechan-
do el calor de evacuación de las auxiliares, y 
utilizando también extracciones de vapor vivo 
de las calderas; igualmente es frecuente reca-
lentar el vapor en el paso de unas turbinas a 
otras, por aprovecharse así mejor el calor de 
la instalación; la evacuación de las turbo-auxi-
liares se manda a la etapa adecuada de las 
turbinas para aprovechar con ello el calor co-
rrespondiente; el proyecto y disposición de los 
condensadores modernos permite la obtención 
de los altos vacíos necesarios para el rendi-
miento de la instalación, aprovechándose el 
calor remanente del vapor de los eyectores de 
vacío para calentar también el agua de ali-
mentación que, por supuesto, es siempre a cir-
cuito cerrado para mantener el agua conve-
nientemente pura y desaireada, etc., etc. 

El buen rendimiento de las turbinas exige 
velocidades tangenciales del vapor en sus pa-
letas, de orden muy elevado, es decir, impone 
grandes velocidades de rotación, que hoy se 
pueden alcanzar, manteniendo, sin embargo, 
la reducida velocidad de los propulsores gra-
cias a la construcción de modernos engranajes 

de doble reducción, de ejecución precisa y se-
gura, que han sustituído a los de reducción 
simple, y que así permiten el máximo rendi-
miento de la maquinaria. En algunos casos 
especiales se emplea la reducción eléctrica, 
siempre a base de motores síncronos trifásicos, 
que ofrece análogos inconvenientes y ventajas 
que los que indicamos en el caso de los moto-
res Diesel, por lo que sólo se usa en casos par-
ticulares, como en algunos barcos de pasaje, y 
también con vistas a la utilización de la poten-
cia de propulsión en las bombas de carga y 
descarga en varios petroleros americanos. 

Son importantísimas las mejoras introduci-
das en la maquinaria auxiliar, cuyo económico 
funcionamiento significa tanto en el rendimien-
to global del conjunto, y sin excepción, todas 
ellas son de tipo rotativo, de gran rendimiento 
y de funcionamiento suave y exento de vibra-
ciones, así como de capacidad específica ele-
vada. En muchas instalaciones van movidas 
por,  turbinas de vapor; pero es tendencia fre-
cuente moverlas eléctricamente, con excepción 
de las turbo-bombas de alimentación, ya que 
resulta más economía del vapor al emplearlo 
en los importantes grupos turbo-generadores 
que habrán de alimentarias, obteniéndose, ade-
más, ventajas de menor gasto de estableci-
miento y de sencillez de funcionamiento. El 
empleo de auxiliares de tipo alternativo ha 
quedado relegado a límites muy estrechos y 
para casos de máquinas de respeto. 

Los tipos de turbinas empleados son varia-
dos, y se usan indistintamente instalaciones a 
base, en todas las etapas del ciclo, de turbinas 
de acción; de turbinas de reacción con algunas 
rueda.s de acción incorporadas en la turbina de 
alta; o bien mixta, a base de turbinas de alta de 
acción, y las restantes de media y baja, de re-
acción. Las altas temperaturas del vapor y sus 
grandes presiones significan también grandes 
dificultades en la construcción de todas estas 
turbinas que han podido vencerse gracias al 
auxilio de la metalurgia en primer lugar, por 
exigir materiales de alta calidad y de gran resis-
tencia aun trabajando a temperaturas elevadas, 
debiendo ofrecer al mismo tiempo buena pro-
piedades para resistir a la acción erosiva y 
oxidante del vapor. Así, es hoy general en la 
construcción de las turbinas, la adopción de 
aceros especiales inoxidables de alta resisten-
cia, con adiciones de cromo, níquel, molibdeno 
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y vanadio, no sólo para la constitución de las 
paletas, sino también para los rotores que hoy 
se construyen casi siempre forjados. La forma 
y sujeción de las paletas y la reducción de 
huelgos responde a detenidos estudios aero-
dinámicos y termodinítmicos y a una inves-
tigación intensiva sobre el particular, y los 
procedimientos de fabricación correspondientes 
exigen precisiones muy elevadas. 

Lo mismo ocurre con los engranajes reduc-
tores de velocidad, en cuya fabricación son 
muy notables los progresos conseguidos para 
responder a las exigencias de la alta precisión 
del tallado de los piñones y ruedas que ha de 
asegurar su funcionamiento económico y silen-
cioso y la ausencia de averías, tan de temer 
en estos órganos transmisores de potencias 
tan elevadas y con dimensiones relativamente 
reducidas. Hoy día, aparte de la precisión del 
tallado propiamente dicho, se impone el recti-
ficado de los dientes para conseguir las super-
ficies de contacto necesarias, y muy moderna-
mente se ha introducido el tratamiento de 
ellos, con la consiguiente ventaja en su capaci-
dad de resistencia a grandes cargas. Aparte de 
la precisión del tallado, es necesario una gran 
rigidez e indeformabilidad del montaje de estos 
importantes accesorios, así como una precisión 
extraordinaria en sus alineaciones. 

Se consigue hoy esta necesaria rigidez de 
estructura en las cajas de engranajes, dentro 
de una ligereza notable, recurriendo al empleo 
de la soldadura eléctrica por arco para su 
construcción a base de aceros laminados, que 
hoy es de empleo general. Igualmente se em-
plea mucho la soldadura en la construcción con 
acero laminado de las envolventes de las tur-
binas de baja presión. 

A partir de la segunda guerra mundial, los 
trabajos de investigación, tan necesarios para 
conseguir todos estos progresos, han experi-
mentado un auge verdaderamente formidable 
que permite efectuar los trabajos del proyecto 
y construcción de la maquinaria sobre bases 
completamente seguras y comprobadas en to-
dos sus detalles, y garantizan así el satisfacto-
rio funcionamiento a bordo. En todos los paí-
ses industrialmente importantes se han creado 
Organismos investigadores con medios muy 
amplios, que coordinando los trabajos de esta 
índole ya existentes y creando otros nuevos, 
desarrollan programas de investigación en to- 

dos los aspectos, muy ambiciosos; tal ocurre 
en Inglaterra con Pametrada, que dispone de 
instalaciones suficientes para probar ,  a plena 
potencia las plantas propulsoras de los buques 
y verificar todas las condiciones de su funcio-
namiento, permitiendo analizar profundamente 
el comportamiento de los prototipos para co-
rregir sus defectos o introducir las convenien-
tes modificaciones antes de poner en servicio 
las máquinas. 

Aparte de que en la maquinaria propiamen-
te dicha, las elevadas características del vapor 
que hoy se emplea suponen dificultades gran-
des a vencer en las canalizaciones del mismo, 
tanto en la naturaleza y forma de las tuberías 
como, muy especialmente, en el procedimiento 
de unión y estanqueidad de sus junta;, siendo 
también numerosas las investigaciones efec-
tuadas en este aspecto, hasta llegar a los sa-
tisfactorios procedimientos hoy en uso, qu 
aseguran, en primer lugar, la resistencia de los 
tubos, la limitación de sus tensiones calorífi-
cas y la estanqueidad de sus juntas ante las 
grandes presiones en juego; en este aspecto es 
muy fecunda la aplicación de la soldadura por 
arco. Igualmente, y quizá más complicados, 
son los problemas acarreados en la valvuleria 
y accesorios que permiten el manejo de las 
instalaciones, exigiendo el empleo intensivo de 
aceros muy especiales y resistentes y de ma-
teriales adecuados en las válvulas y especial-
mente en sus asientos, que requieren, además, 
procedimientos singulares para su fijación, 
siendo también muy interesante y especial todo 
lo relativo al empaquetado y estanqueidad de 
los vástagos. 

Todo este esfuerzo gigantesco se considera, 
sin embargo, necesario e indispensable y se 
juzga recompensado con la economía y seguri-
dad en el funcionamiento de las máquinas. 

Turbinas de gas.- ---Con la posible y más o me-
nos cercana adopción de la turbina de gas para 
las plantas propulsoras de los buques, cuya 
máquina está ya hoy consagrada para la pro-
pulsión de los aviones, donde desplaza cada vez 
en mayor medida al motor alternativo, se vis-
lumbra una verdadera revolución en la maqui-
naria de los barcos, quizá tan profunda o más 
que la que supuso la introducción de la turbina 
de vapor. 

Las cualidades de estas turbinas, movidas 
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directamente por los gases de combustión del 
petróleo que se quema a gran presión de aire 
en cámaras de combustión "ad hoc", son sobre-
salientes en lo que respecta a su potencia espe-
cífica, es decir, que se trata de máquinas con 
peso sumamente reducido y con empacho ex-
traordinariamente pequeño, características que 
son sumamente interesantes a bordo y predo-
minantes en casos como los buques de guerra. 
Su rendimiento térmico, que es susceptible d 
alcanzar valores elevados, exige, desgraciada-
mente, temperaturas de combustión muy altas, 
incompatibles con la resistencia mecánica de 
los materiales hoy disponibles, tanto para la 
cámara de combustión como para las paletas 
y demás órganos de la propia turbina. Por 
otra parte, exige la provisión de compresores 
de aire sumamente considerables para obtener 
las presiones necesarias a la combustión, má-
quinas de rendimiento más bien escaso que in-
fluyen pesadamente en el global de la instalo.-
ción. La solución, como ya indicamos, está en 
alcanzar altas temperaturas, y ello exige pro-
gresos de la metalurgia que permitan encon-
trar los materiales adecuados. 

En este sentido es grande e incesante la acti-
vidad investigadora que se desarrolla, con re-
sultados alentadores. Igualmente se estudian 
profundamente problemas aerodinámicos y ter-
modinámicos para conseguir compresores efi-
cientes y mejorar el rendimiento en este aspec-
to de la turbina propiamente dicha, así como 
la estructura y dispositivos de las cámaras de 
combustión. 

En Inglaterra especialmente, la investigación 
sobre las turbinas de gas marinas es muy im-
portante; el Almirantazgo la patrocina, con-
tando ya con los resultados de varios años de 
servicio de una instalación montada a bordo 
de una lancha rápida, y hay varias casas que 
han construído prototipos de potencias varias, 
algunos de los cuales están ya funcionando a 
plan experimental a bordo de buques, como, 
por ejemplo, en el petrolero "Auris", con buen 
resultado. En los demás paises se trabaja tam-
bién intensamente en este asunto, no sólo para 
instalaciones marinas, sino también para má-
quinas terrestres; en Francia se están constru- 

yendo varias turbinas marinas por distintas 
casas, entre ellas la casa Normand, destinadas 
a la propulsión de buques de carga de 850 to-
neladas, cuyas instalaciones ofrecen la particu-
laridad de sustituir la cámara de combustión 
y el compresor,  por un motor de combustión de 
pistones libres, que viene a ser un motor Diesel 
de pistones opuestos en el que los gases no 
efectúan trabajo sobre ellos, sino que se apro-
vecha su energía para alimentar la turbina 
de gas. 

La adopción de estas turbinas es solamente 
cuestión de economía, que a su vez depende de 
los progresos que la metalurgia pueda conquis-
tar en la obtención de materiales adecuados, y 
si, como parece, se logran vencer las dificulta-
des que hoy parecen insuperables, no cabe duda 
que llegará el día en que termine el reinado del 
motor Diesel y de la turbina de vapor, ya que 
a las ventajas de peso y empacho que antes 
apuntamos se unen las de sencillez de instala-
ción, que no necesita del vapor de agua y su-
prime la costosa e importante maquinaria au-
xiliar de las instalaciones de vapor; la ventaja 
sobre el Diesel de tratarse de una máquina ro-
tativa y mucho más ligera y sencilla en su ma-
nejo, y la facultad de quemar mayor gama de 
combustibles. Contra estas ventajas presenta 
el inconveniente de que no es susceptible de in-
vertir el sentido de su marcha, y a este respec-
to puede ser de gran ayuda la utilización de 
las hélices de palas orientables. 

Otra innovación en la propulsión de los bu-
ques, todavía mucho más revolucionaria, puede 
constituirla la utilización a bordo de la energía 
nuclear; pero los trabajos actuales sólo se re-
fieren a buques militares, pues la economía 
como negocio, indispensable en los buques mer-
cantes, está todavía, al parecer, muy lejos de 
poderse tomar en consideración, a pesar de que, 
en lo que concierne a la generación de energía 
eléctrica en centrales terrestres, los avances 
actuales en América, y muy especialmente en 
Inglaterra, parecen demostrar que no está muy 
lejano el día en que esta fuente de energía sea 
utilizable industrialmente en condiciones sufi-
cientemente económicas. 

(Continuará.) 
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Excelentísimo señor Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, exce - 
lentísimos señores, señoras y caballeros: 

Si por modestia profesional estamos obliga-
dos a admitir que la soldadura no ha cambiado 
el curso de la Historia Universal, es, sin embar -
go, indudable que su influencia ha sido decisiva 
en algunos acontecimientos, que pertenecen, por 
derecho propio, al dominio de aquélla. 

Para valorar de una forma precisa la magni-
tud y el mérito de su influjo en algunas grandes 
efemérides históricas, es imprescindible el con-
siderar que las naciones contendientes en las 
últimas guerras, han estado siempre a la cabeza 
de esta técnica y que sólo lo que pudiéramos 
calificar como diferencia de "matices" o de 
grados de aplicación, en una época determina-
da, es lo que ha ocasionado, en general, efectos 
tan sorprendentes. 

Conferencia pronunciada por su autor en la se-

sión de clausura de la III Asamblea Nacional del Ins-

tituto de la Soldadura. 

La soldadura eléctrica, rama sobresaliente de 
nuestra profesión, apareció en la industria con 
motivo de la reparación de faltas, defectos o 
grietas, que era preciso corregir con rapidez y 
economía, y muchas veces a espaldas de los ins-
pectores, que eran reacios a su empleo y hubo 
de pasar mucho tiempo hasta alcanzar los im-
presionantes resultados de que luego hablare-
mos, algunos de los cuales precedieron con mu-
cho a la última contienda mundial, aunque la 
enorme publicidad dada durante el transcurso 
de los años 1939 al 1945 haya hecho creer al 
gran iiúblico que su aplicación intensiva coin-
cidió realmente con tales fechas. 

La soldadura eléctrica es, pues, una técnica 
madura, que se fué abriendo paso, ciertamente, 
de una forma paulatina y más bien con dificul-
tades, desde los tiempos en que los electrodos 
estaban constituídos por alambre desnudo, pro-
porcionando un material de aportación con alar-
gamientos que no llegaban al 10 por 100, en 
los mejores casos, hasta los tiempos victorio-
sos en que las sociedades de clasificación y or-
ganismos oficiales permitieron su empleo en la 
conexión de piezas de gran importancia y res-
ponsabilidad, por haberse mejorado notablemen-
te la ductilidad del metal aportado. 

Desde dicho momento ya todo fué fácil. Sólo 
un milagro podía oponerse a una nueva técnica 
que permitía lograr una perfecta distribución 
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del material utilizado en cualquier estructura, 
suprimiéndolo de una forma casi integral de 
aquellas partes que por su poco rendimiento, 
desde el punto de vista resistente, pudiéramos 
denominar "zonas muertas". 

que los acontecimientos que a mi memoria vie-
nen corresponden, por lo general, a temas na-
vales y los que vosotros, sin duda, recordáis, 
abarcan, con seguridad, un campo más completo 
de la actividad industrial. 
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Foto 1. Montaje de un iiiainparo llalijiente soldad, luje- 
(Iiant4 el al, xilio de una viga de eu1,,ililur,tul,, de &i,risl rile- 

(iOn 1 ii,uul,i (fl soldadi 

2. AcoNrEcIIvlIENTos HIST óiucos 

Pero volviendo al tema central de este tra-
bajo, debo empezar por señalar que para cual-
quiera de los presentes resultaría sumamente 
sencillo el destacar- algunos hechos directamen-
te relacionados con nuestro sujeto, que induda-
blemente han influido en la historia de nuestra 
época y el hacer referencia a otros que, sin lle-
gar a tal extremo, hicieron cuando menos tem-
blar a los Gobiernos de las naciones en pugna. 
No existe más que una diferencia entre el dis-
tinguido público que me escucha y la persona 
que inmerecidamente ocupa esta tribuna, y es 

Foto 3 —Doble fondo sol (lado, con u ji pu so de 232 toneladas, 
constitu,i,lo por 27 pie/lIs lurefabricadas. 

Salvada esta importante diferencia, empezaré 
por recordar,  cómo Alemania, a pesar de los pos-
tulados del Tratado de Versalles, botó en el año 
1931, en los astilleros de la Deutsche Werke, 
de Kiel, el acorazado "Deutschland", uno de los 
buques de la historia moderna que despertó más 
interés, levantando en muchos países una nube 
de suspicacias, por sus entonces atrevidas inno-
vaciones. Este buque, que se denominó unáni-
memente "acorazado de bolsillo", fué el expo-
nente más brillante de la técnica alemana de 
aquel tiempo, siendo logrado merced al auxilio 
de la soldadura eléctrica, que economizó el peso 
suficiente para que, sin sobrepasar las 10.000 
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toneladas de desplazamiento marcadas como 
tope en la Conferencia de la Paz, dispusiese de 
una potencia de fuego y una coraza protectora 
semejante a la de los grandes buques de línea. 

Recordemos, después, el brillante papel des-
empeñado en la última guerra mundial por los 
submarinos alemanes de casco resistente total-
mente soldado, construídos con acero 52 y  lan-
zados en cadena por los astilleros de la Germa- 

1940 los sumergibles germanos disponían, como 
recordaréis, de los puertos de Francia, Noruega 
y el Báltico como centros de aprovisionamiento 
y contaban con una fuerza aérea de gran radio 
de acción, que se empleaba a fondo en señalar 
la ruta de los convoyes, los cuales comenzaron 
a sufrir pérdidas superiores a 50 buques men-
suales. En el año 1942, en que Alemania tenía 
en servicio 300 submarinos soldados, que le per- 

/ 
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F'oto 1.— Prefabricaeióii de la quilla de un b u q u e soldado 

niawerft. Para darnos cuenta, tanto de su in-
tervención como de la forma en que fué contra-
rrestada, nos conviene refrescar ciertos detalles 
de la llamada "batalla del Atlántico", entre di-
chos sumergibles y los convoyes aliados, que 
trataban de mantener una línea vital de sumi-
nistros. 

Ha sido, en efecto, la batalla del Atlántico 
un acontecimiento histórico, caracterizado no 
sólo por la ferocidad propia de toda guerra, 
sino también por su larga duración. En el año 

Foto 5.—Soldadii ro de la plan clin de loo rgen del doble fon - 
do (le Iifl 1)11 q iii' d e 7.190 f4,IICIII das ile (les pb zam lento. 

mitían mantener constantemente más de 100 de 
ellos en el Atlántico, la batalla llegó a su apo-
geo y las pérdidas de buques de superficie al-
canzaron un promedio mensual superior a la 
centena, ritmo destructivo que, de no haber sido 
suplido inmediatamente con una producción 
equivalente, hubiera significado la derrota de 
los aliados en un plazo breve de tiempo. Lo 
buques tanques, transportando el oro negro de 
la guerra, eran el blanco preferido de los su-
mergibles atacantes y sus dotaciones iban sen- 
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tadas sobre barriles de pólvora, más bien que 
sobre petróleo combustible. 

El aspecto de la lucha continuó agravándose 
para los convoyes durante los primeros meses 
del año 1943, en rayo mes de marzo llegaron a 
perder e:i ci Atlántico 180 buques mercantes, 
muchos de ellos hundidos por los nuevos torpe-
dos acústicos, que de un modo automático se 
dirigían al blanco; pero fué entonces, precisa-
mente, cuando los submarinos empezaron a sen-
tir sensibles pérdidas, que fueron creciendo a 
causa del perfeccionamiento conseguido en los  

todos que, junto al descubrimiento del "radar", 
"asdic" y "sonar", la soldadura eléctrica fué, 
como decimos, el colaborador eficaz con que 
contó para la rápida reposición de los barcos 
hundidos. 

De no existir el arco eléctrico, la Historia, a 
partir de la última guerra mundial, hubiera sido 
muy distinta, al no poderse construir en un 
tiempo inverosímilmente corto y con un mismo 
proyecto 2.600 barcos gemelos, con un peso de 
acero de 8.000.000 de toneladas, gracias a los 
cuales América del Norte ganó la "batalla de 

Foto 6.-1'relabriceióji Sobre Iii po,,iti000dor t'siIccial 
lOS pOli LIeS para los nioto res J) rl iici j)0 les (te 9.5() H. 1' d 

las lancho s rápidas. 

equipos de "radar", "asdic" y "sonar", monta-
dos en las corbetas y fragatas y al hecho de 
que los aliados pudieron construir un gran nú-
mero de portaaviones de escolta, proporcionan-
do a los convoyes la protección aérea que nece-
sitaban. 

Los Estados Unidos, en un esfuerzo colosal, 
llegaron a tener durante la pasada contienda 
más de un millón de hcnnbres empleados en su 
construcció'n naval, multiplicando por 15 la ci-
fra correspondiente de la pre guerra, Este incre 
mento extraordinario fué resuelto en su mayor 
parte gracias a la soldadura eléctrica, bien sea 
porque el tiempo de aprendizaje de esta profe-
sión, para los individuos con ciertas aptitudes, 
es relativamente corto, o bien por la dificultad 
de encontrar en un país de tan alto nivel de 
vida, personal dispuesto a sufrir los grandes 
esfuerzos musculares que exigen los trabajos de 
remachado o calafateo. 

La victoria, a liada no se alcanzó hasta el año 
1945, después de haber perdido en el Atlántico 
más de 3.000 barcos, y siendo indudable para 

Foto 7.-11sta de uno de los polines tiriiiiiadus cii el piso 
d el taller y de otro moil 10(10 en el posiciono do r 

la producción". No debemos pasar aquí por alto 
que ciertos detalles poco cuidados del célebre 
citado proyecto fueron, en gran parte, causan-
tes de los graves y espectaculares accidentes 
ocurridos en esta larga serie de buques y que 
provocaron, en los primeros momentos, tal des-
orientación que indujeron a considerar tamañas 
catástrofes como algo totalmente asociado con 
el nuevo sistema de unión. 

En Inglaterra el desarrollo intensivo de la 
soldadura eléctrica ha sido mucho más lento que 
en Estados Unidos, pues, aunque los orígenes  
de su uso se remontan a la guerra del 14 y en 
el año 35 se construyó ya un gran petrolero 
completamente soldado, ha habido varios fac-
tores con los que esta técnica ha tenido que en-
frentarse en su desarrollo; por un lado la lu-
cha lógica contra el procedimiento tradicional 
de remachado, fuertemente arraigado en aquel 
país; por otro, el hecho de que las industrias 
metalúrgicas, y en especial los astilleros, ha-
bían de sufrir profundas transformaciones con 
motivo de la soldadura, pero sobre todo, y como 
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causa principal, hemos de señalar la existencia 
de un ambiente totalmente adverso, motivado 
por las intranquilizadoras noticias que llegaban 
al país en cuestión, sobre los incidentes ocurri-
dos en los buques soldados americanos. No obs-
tante, el Reino Unido llegó a producir durante 
la guerra cerca de 50.000 toneladas anuales de 
electrodos, construyó destructores completa-
mente soldados en acero de alta resistencia y 
llegó, en general, a un tipo de construcción na-
val que pudiéramos decir de un 50 por 100 de 
soldadura y 50 por 100 de remachado, con lo 

Foto 8.--('on st ni ce ióii ile una clii ineaca sol ila (la para el 
crucero "GLlici,i". 

que el esfuerzo y colaboración de esta técnica, 
en años tan difíciles para dicho país, no fué 
tampoco despreciable. 

Debemos mencionar también, como obra de 
una importancia estratégica extraordinaria, que 
no hubiera podido ser conseguida sin la solda-
dura, el trabajo conocido con el nombre de 
"Operación Pluto", en virtud del cual se tendió 
un oleoducto submarino desde los puertos in-
gleses, donde descargaban los buques petrole-
ros, hasta el interior de Alemania. Dicho oleo-
ducto fué construído con tubos de acero de 12 
metros de longitud, unidos por soldadura a tope 
hasta constituir piezas de 130 kilómetros, que 
se tendieron sobre el fondo del mar con ayuda 
de grandes tambores, que lo llevaban arrollado. 

3. INFLUENCIA EN LA TÉCNICA DE NUESTROS DÍAS 

La soldadura ha dejado huella firme de sn 
existencia en todas las rarn.as de la industria y 
de la técnica nwdcrna, desde aquellas que pudié- 

ramos llamar básicas, como la siderurgia, hasta 
aquellas que, como la construcción naval, son 
claro reflejo del 'potencial industrial de cada 
país. La misma "teoría del cálculo de estructu-
ras metálicas" sintió bajo su influjo la ineludi-
ble necesidad de ahondar en el estudio de la 
fase plástica de los metales, siendo, a su vez, 
la "teoría de la plasticidad" la que nos va a 
permitir determinar, con considerable seguri - 
dad, cuándo puede tener lugar el fallo de una 
estructura, de cuyo acaecimiento apenas nos 
daba idea la "teoría elástica". 

/ 

Foto 9. Polín 501(1(1(10 para iltia niaquhtia alternati va ,lc 
2.750 1. II. P. 

Un breve y superficial examen de la indus-
tria siderúrgica, que durante bastantes años 
mantuvo su técnica en un período de remanso 
y estabilidad, del cual no tenía especial motivo 
para desviarse, nos hace recordar, en seguida, 
cómo fué requerida con urgencia ante el grave 
problema de la rotura de estructuras soldadas 
importantes, que estando construídas con mate-
riales que daban resultados totalmente satis-
factorios en los ensayos normales de recepción, 
hasta entonces establecidos, conducía en la 
práctica a roturas trágicas y espectaculares. 
Fué entonces cuando se vió que muchos de los 
desastres eran debidos a un proyecto defectuoso 
o mala mano de obra, pero que corregidas am-
bas deficiencias continuaban produciéndose frac-
turas importantes a causa de detalles extraor-
dinariamente pequeños, más bien insignifican-
tes, los cuales eran imposibles de eliminar por 
completo en las condiciones prácticas de ejecu-
ción de un puente o de un buque soldado. Era, 
pues, imprescindible que las siacrurgias trata-
sen de mejorar la calidad de sus aceros, obte- 

181 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 225 

niendo materiales menos sensibles a la presen-
cia de entalladuras, y por ello y para ello se 
iniciaron costosos estudios o investigaciones, 
con los que después de transcurridos algunos 
años se ha logrado comprobar que la 'tenaci-
dad a la entalladura", cualidad del producto has-
ta entonces apenas conocida ni considerada, era 
influida notablemente por el proceso de fabri-
cación del acero, por su composición química, 
por el tamaño de su grano y por los tratamien-
tos térmicos a que hubiese estado sometido y 
así *e ha llegado a concluir, muy recientemente, 
que los "aceros calmados" aventajan en este as- 

loto lO.—Vj,5ta (lel 	°lín (1, la lotoj.tlja 	nt.ti,,r. volocado 
a bordo. 

pecto a los "efervescentes" y tantas otras de-
ducciones del mayor interés, pero que no son 
del caso relatar en esta conferencia. 

El desarrollo de la soldadura eléctrica ha pro-
vocado también el rápido desplazamiento de 
muchos aceros de alta resistencia, que consti-
tuían hasta hace poco el orgullo de las side-
súrgicas de ciertas naciones, pero que, para su 
desgracia, no poseían las características ade-
cuadas para una buena soldabilidad. Realmente 
no podía esperarse otra cosa, desde el momento 
en que la soldadura del acero dulce permitía re-
ducir el peso de las estructuras con él cons -
truidas hasta resultar tan ligeras como las ela-
boradas con aceros especiales remachados. 

Por considerar que la construcción naval, 
como ya hemos dicho, es el compendio de mu-
chas otras técnicas del país, y la primera de 
las industrias pesadas en muchas naciones, va-
mos a dedicar los minutos finales a la influen-
cia que sobre ella, tomada como ejemplo, ha 
ejercido la soldadura, pero sin dejar de anotar  

antes que dicho influjo se ha ejercido por lo 
menos en igual escala, en las industrias de ma-
terial ferroviario, de maquinaria y calderería, 
de armamentos de todas clases y también, muy 
especialmente, en la industria de construcción 
de aviones, pues las formas absolutamente fun-
cionales de un avión supersónico o de sus mo-
tores de reacción, difícilmente hubieran sido 
conseguidas sin la ayuda de sus múltiples for-
mas de aplicación. 

La introducción de la soldadura ha sido la 
causa principal de que los astilleros modernos 

se diferencien notablemente de los antiguos y 

de que éstos se hayan transformado de manera 
señalada, reduciendo, por lo general, su número 
de gradas y convirtiendo aquellas sobrantes en 
zonas de almacenamiento y prefabricación. La 
soldadura ha obligado a aumentar la capacidad 
de las grúas en todas las factorías y a consti-
tuir en éstas inspecciones radiográficas, que en 
el caso de buques petroleros de gran tamaño 
llegan a obtener más de 400 radiografías por 
barco. 

El casco de los buques soldados se benejicia,, 
como es bien sabido, c&n economías del orden 

de un 15 por 100 del acero empleado, siendo 
también muy notable la influencia de esta nue-
va técnica en la maquinaria de a bordo, pues en 
lo que se refiere, por ejemplo, a la construcción 
de fundaciones de motores Diesel, se obtiene 
una gran libertad de proyecto y una economía 
de peso del orden de un 20 a 30 por 100. 

Y si hacemos referencia al submarino atómi-
co, cita obligada en estos días, aun cuando se 
poseen aún tan pocos datos concretos del mis-
mo, hemos de tener la seguridad de que junto 
al reactor nuclear que lo propulse con velocidad 
y autonomía insospechadas, la soldadura de su 
casco ha de contribuir dignamente al logro de 
una notable profundidad de inmersión. 

A pesar, en fin, de la dura prueba por la que 
ha pasado la soldadura eléctrica, a causa de lit 

rotura frágil de estructuras soldadas importan-
tes y del hundimiento de barcos partidos por 
completo en dos mitades, el triunfo absoluto de 
ella está bien probado por el hecho de que cada 
día se den órdenes de ejecución de buques sol-
dados de mayor tamaño, pues, junto a la eco-
nomía, se unen otra serie de factores importan-
tes, tales como una gran estanqueidad antes y 
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después de averías y el poderse conseguir un 
casco más liso, con menor resistencia a ia 
marcha. 

4. GRADO DE APLICACIÓN ACTUAL EN LAS 
FACTORÍAS NAVALES ESPAÑOLAS. 

En cuanto a España, podemos afirmar que 
la soldadura se ha ido introduciendo en la cons-
trucción naval, industria que hemos tomado 
como ejemplo de esta conferencia, solamente 
por motivos justificados, no arrostrándose ex-
clusivamente por moda los peligros que encie-
rra su aplicación, pues como ya señaló muy jus-
tamente en cierta ocasión el excelentísimo se-
ñor Director de Industrias Navales, don Aureo 
Fernández Avila, únicamente una industria 
como la norteamericana ha podido soportar ac-
cidentes muy serios en 95 buques soldados, que 
representa ci 3 por 100 de los construídos se-
gún este sistema, pero bastaría un sólo fracaso 
de este tipo de nuestra Patria para destruir 
nuestro prestigio técnico. 

Hace ya mucho tiempo que en España se han 
construído barcazas y buques menores total-
mente soldados en diversos astilleros, pero en 
lo que se refiere a la construcción de buques 
mercantes de gran porte puede decirse que ésta  

se ha estabilizado desde hace pocos años en la 
fase de un 50 por 100 de soldadura y  50 por 100 
de remachado, pues en la mayor parte de los 
barcos que se han botado en los últimos tiem-
pos, que están en gradas o solamente en la fase 
de proyecto, se conectan mediante soldadura los 
topes del forro y cubierta principal, las cubier -
tas inferiores, las esloras, los elementos del do-
ble fondo, los mamparos, las superestructuras 
en general, los polines de máquinas, etc., que 
en conjunto representan tal proporción, siendo 
elementos en cuya soldadura se encuentran ver-
daderas ventajas económicas y técnicas. 

En lo que respecta a las construcciones na-
vales militares, la proporción de elementos sol-
dados es aún mayor, si cabe, pues, al no ser tan 
agudo el factor económico, se pone el mayor in-
terés en mejorar las características militares 
mediante el ahorro de peso y la mayor capaci-
dad de las juntas soldadas para resistir toda 
clase de accidentes en tiempos de guerra. 

Y puesto que la información gráfica es un 
elemento muy útil para dar idea de lo que so-
bre soldadura se hace en las factorías espa-
ñolas, vamos a mostrar fotografías de algunas 
de las obras ejecutadas en los últimos meses 
en la factoría de La Carraca, de la Empresa 
"Bazán", como ejemplo, decimos, de lo que se 
hace en otros tantos astilleros españoles. 
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PROYECTO Y FABRICACION DE PROPULSORES 
ZufflI 

POR 

J. A. VAN AKEN y IR, J. A. ROMSOM 
DE LA FACTORIA (LIPS,, DRUNEN (HOLANDA) 

Traducido por R. M. D. 

a) EVOLUCIÓN DEL PROPULSOR MARINO. 

En 1700 Hooke sugirió utilizar como propul-
sor marino el universalmente conocido tornillo 
de Arquímedes; sin embargo, hasta 1804 no se 
tuvo éxito en la propulsión, siendo un america-
no llamado Stevens el primero que propuisó un 
pequeño buque por medio de una hélice de cua-
tro palas. Poco tiempo después apareció la pa-
tente de Joseph Ressel, cuya profesión era guar-
dabosques, y la del agricultor inglés Smith 
(1840). 

La pequeña hélice de Smith fué construída de 
madera y consistió en un eje con dos roscas 
completas. Durante una de las pruebas, y al 
chocar con un obstáculo, se rompió una gran 
porción de la superficie helicoidal, resultando 
un aumento de la velocidad del buque. Este he-
cho condujo a Smith a la idea de construir una 
hélice con menos espiras helicoidales, pero con 
un mayor número de superficies. La construc-
ción de aquellos tiempos es la del propulsor ma-
rino actual, el proyecto del cual, aunque ya no 
es de madera y tiene unas formas más afina-
das, no ha cambiado fundamentalmente desde 
entonces. La hélice fué pronto universalmente 
empleada en buques de varios países, pero ini-
cialmente se utilizó como una propulsión auxi-
liar en buques mercantes durante algún tiempo. 

Un ejemplo que demuestra cómo hace ochen- 

ta años a los armadores les agradaba la fabri-
cacióñ de grandes hélices para la propulsión de 
sus buques, fué la utilización en el famoso 
"Great Eastern", con ruedas de paletas de unos 
17 metros de diámetro, de un propulsor de unos 
7 metros de diámetro. Si comparamos este 
propulsor con los de "Lips" para el buque de 
turbinas bipropulsado "Nieuwe Amsterdam", 
los cuales tienen un diámetro de 6,2 metros y 
un peso neto de unas 22 toneladas cada uno, no 
podremos menos que rendir homenaje a los téc-
nicos de aquellos días. 

b) EL PROPULSOR MARINO MODERNO. 

El propulsor marino debe su nombre a la com-
binación de dos movimientos, a saber: uno de 
traslación y otro de rotación en un plano per-
pendicular a la dirección de la traslación. Mi-
rando en el sentido de la traslación se denomi-
na el frente a la superficie de la pala que es 
visible, y a la opuesta el dorso de la pala del 
propulsor. 

El frente de una pala está formado por una 
línea que gira uniformemente alrededor de un 
eje sobre el que se apoya una de sus extremi-
dades (rotación), y simultáneamente se mueve 
uniformemente a lo largo de este eje (trasla-
ción). Consecuentemente esta línea avanza en 
forma helicoidal. La distancia recorrida en la 
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dirección de la traslación durante una revolu-
ción del propulsor se llama paso. 

La figura 1 muestra un plano de disposición 
general de un propulsor moderno de cuatro 
palas. 

Fig. 1 

A la derecha se han dibujado las secciones de 
forma aerofoil. En el centro se muestra una 
proyección de la pala, y a la izquierda una vista 
lateral de la pala y núcleo. 

Se ha dibujado solamente una pala, las otras 
tres restantes se agrupan en el núcleo formando 
ángulos de 900.  

c) INFORMACIÓN NECESARIA PARA PROYECTAR 

UN PROPULSOR. 

1. En primer lugar, debe conocerse la po-
tencia de las máquinas alternativas, turbinas 
o motores Diesel y su número de revoluciones 
por minuto correspondiente. En el caso de te-
ner un reductor de revoluciones entre la máqui-
na propulsora y el eje del propulsor, se debe 
conocer su factor de reducción. 

2. Las dimensiones principales del buque, ta-
les como eslora, manga, calado y desplaza-
ni iento. 

3. La velocidad supuesta del buque en ser-
vicio o en pruebas. 

4. El diámetro máximo admisible, que ge-
neralmente depende de las dimensiones del vano 
del codaste. 

5. Material del cual se construirá el pro-
pulsor. 

6. Dirección de giro del eje de cola, enten-
diéndose que una hélice es "a derechas" si una 
persona colocada detrás del propulsor y miran-
do hacia la proa del buque ve girar las hélices 
en sentido "dextrorsum". (Parece apropiado dar 
esta definición, ya que en algunos casos es mal  

llamado propulsor a izquierdas a aquel cuyo 
giro es a la derecha.) 

7. El diámetro del eje de cola, con el cual 
se han de determinar las dimensiones del agu-
jero para el eje y las del núcleo. 

d) MÉTODOS DE CÁLCULO DEL PROPULSOR 

MARINO. 

Se distinguen tres métodos principales: 

1. El método de comparación, cuando se co-
nocen los resultados de ensayos y pruebas en 
servicio de hélices similares. Este método nü 
se utiliza hoy día más que esporádicamente. 

2. El método de diagramas de series siste-
máticas, basado en los resultados obtenidos du-
rante ensayos llevados a cabo en los tanques 
de experiencias hidrodinámicas. Este método es 
uno de los más corrientes y de actualidad. 

3. El método basado en la teoría circulato-
ria, el cual utiliza los resultados obtenidos en 
los ensayos de sustentación y resistencia de sec-
ciones de forma aerodinámica y otras. Estos 
métodos han encontrado últimamente una acep-
tación general para proyectos especiales. La 
cantidad de cálculos que requieren es conside-
rablemente mayor que los necesarios por el se-
gundo método. Los diagramas más conocidos 
y modernos de series sistemáticas utilizados en 
el método 2 son los del tanque de experiencias 
hidrodinámicas, de Wageningen. 

e) CAVITACIÓN. 

Además de satisfacer los requisitos de po-
tencia-revoluciones-velocidad, el propulsor debe 
estar libre de cavitación. La cavitación está cau-
sada por la modificación de la corriente de un 
líquido, durante la cual la presión en unos pun-
tos especificados del campo de la corriente dis-
minuye hasta la presión de vaporización del 
líquido, debido a lo cual el líquido en estos pun-
tos se convierte en vapor saturado. En la su-
perficie de la pala aparecen pequeñas burbujas 
de vapor de agua, que recorren una corta dis-
tancia sobre aquélla a causa de la corrieute 
del líquido, reduciéndose en volumen hasta des-
aparecer (implosión). 

Este fenómeno de la implosión daña la su- 
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perficie de la pala. Sucede, por ejemplo, en el 
dorso de una sección aerodinámica. 

Con el fin de asegurarse que, en los proyec-
tos de importancia, no se verifica la cavitación, 
se ensaya un modelo del propulsor en el túnel 
de cavitación. 

En la figura 2 se muestra un modelo de hé-
lice ensayado en el túnel de cavitación del tan-
que de experiencias hidrodinámicas, de Wagen-
ungen. En el extremo de la pala puede verse el 
vórtice e inmediatamente debajo la cavitación 
de burbujas. 

ti SELECCIÓN DEL MATERIAL Y RESISTENCIA DE 
LOS PROPULSORES. 

El material más frecuentemente utilizado eii 
la fabricación de propulsores es el bronce man-
ganeso, que consiste principalmente en una 
aleación de cobre y cinc, además de otros ele-
mentos, tales como manganeso, estaño y alu-
minio, que conjuntamente alcanzan del 2,5 al 
3 por 100 de la aleación. 

El bronce manganeso, por tanto, no es un 
bronce puro, cuyos constituyentes son princi- 

palmente cobre y estaño, sino una calidad es-
pecial de bronce. 

Su resistencia mínima de tracción es de 4.500 
kilogramos >( cm-2, y su alargamiento 22 por 
100. Es de una gran resistencia a la influencia 
del agua del mar, propiedad que le hace exce-
lente para la fabricación de propulsores mari-
nos. Como la hélice debe ser lo suficientemente 
resistente para soportar, no solamente la po-
tencia máxima de la maquinaria propulsora, sino 
también, en parte, los esfuerzos adicionales pro-
ducidos por algunos impactos imprevisibles, se 
realizan unos cálculos de resistencia para cada 
proyecto de propulsor. Uno de los métodos de 
cálculo más conocido es el de Taylor. 

El resultado obtenido cuando se utiliza este 
método es una variación lineal de espesores má-
ximos de las secciones de la pala desde el nú-
cleo al extremo de la misma. 

Como resultado de unos experimentos lleva-
dos a cabo por la factoria "Lips", de Drunen 
(Holanda), con propulsores de tamaño natural, 
esta factoría ha desarrollado un método más 
aproximado de cálculo. 

En estos experimentos se probó una hélice 
cargándola con un gran número de barras de 
hierro imitando la distribución del empuje so-
bre la pala variable tanto radial como periféri-
camente, a escala 1 2,5. 

En la figura 3 se muestra la manera en que 
se llevaron a cabo estas pruebas, con una de 

n: n" 

- 
Fig. 

las palas del propulsor. Las fatigas originadas 
fueron registradas eléctricamente con la ayuda 
de un extensómetro de resistencia. 

Estos experimentos se hicieron con objeto de 
verificar la exactitud de la curva de espesores 
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de igual resistencia, la cual ha sido utilizada por 
esta firma durante un gran número de años. 

En la figura 4 se muestra la carga en el ex-
tremo de una pala del propulsor. La indicación 
112 kilogramos corresponde al peso de entra-
mado, con exclusión de los dos pesos de lastre. 

'? 

1 'Íg. 4 

Los resultados de los experimentos fueron pu-
blicados por Ir. J. A. Romson en un artículo que 
apareció en los números de febrero y marzo de 
1952 en la revista "The Marine Engineering 
and Naval Architect". 

En la figura 5 se muestra uno de los diagra-
mas de cálculo tomado de este artículo. 

La forma complicada de un propulsor mari-
no obliga a grandes exigencias en su fabrica-
ción, que han motivado la creación de factorías 
especiales para fabricación de propulsores. 
Mientras que la forma era sencilla, por ejemplo, 
una distribución de paso constante y secciones 
de dorso circular, muchos astilleros y talleres 
de maquinaria construían sus propias hélices. 

Debido a las grandes dificultades que presen-
ta un proyecto de propulsor marino moderno, y 
también al número limitado de propulsores, que 
no justifica un gasto considerable para su in-
vestigación y maquinaria, esta práctica fué 
a ban donada. 

Particularmente para la fabricación de gran-
des hélices la maquinaria necesaria es muy cos-
tosa y la especialización es tan grande que en 
Europa occidental sólo existen una cuantas fao 
tonas que realizan este trabajo. 

Durante la construcción de los propulsores 
pueden distinguirse tres fases: 

a) El moldeado y fundición de una hélice. 

b) El torneado del agujero para el eje y de 
las superficies del núcleo, fresado de la chave-
ta, etc.; y 

o) El esmerilado de la fundición para obte-
ner las dimensiones necesarias. 

Moldeado y fundición de un propulsor. 

El eje de todas las operaciones es una barra 
cilíndrica con su eje exactamente en posición 
vertical y rodeada por un núcleo de arena de 
fundición. Esta barra sustituye al eje de cola 
y es la que se toma como base para determinar 
la posición de las palas. Un brazo horizontal se 
apoya sobre la misma, sosteniendo en su parte 
alta un aparato de medida que consiste en un 
carrillo con un punzón que puede moverse ver-
tcalmente. 

La superficie helicoidal o inferior se fija por 
medio de puntas clavadas en esta superficie ra- 
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dialmente desde el centro de la barra a deter-
minadas distancias de ésta y a espacios defini-
dos (véase fig. 6). 
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1 

Fig. fi 

La altura de estas puntas se determina por 
medio del punzón de medidas, de acuerdo con 
una información tabulada. La arena de fundi-
ción se coloca entre las puntas de tal manera 
que se obtenga una superficie suave, a paño con 
las cabezas de las mismas, siendo éstas visibles. 
En la superficie inferior se colocan plantillas de 
los perfiles, cortadas de chapa de acero, de 
acuerdo con las direcciones dadas por la Ofici-
na de Proyectos. Estas plantillas y las puntas 
se colocan a distancias del centro iguales a dé-
cimas partes del radio del propulsor, tanto en 
hélices de gran tamaño como en las pequeñas. 
Los espacios entre las plantillas se rellenan con 
arena, de tal manera que se obtenga una pala 
de arena con el paso y posición correcta res-
pecto al núcleo (véase fig. 7). 

Sobre el material de la pala moldeada, se 
construye una cubierta o tapa; una vez desmon-
tadas ésta y la pala y colocando la primera de  

nuevo sobre la superficie inferior, queda un es-
pacio hueco para la fundición de la pala. Estas 
operaciones se repiten para las demás palas. 

Como se ha indicado, la barra cilíndrica ver-
tical está rodeada por un núcleo de arena de 
fundición. Después que han sido moldeadas to-
cIas las palas, se coloca u.na capa de arena de 
undición contra el núcleo entre los espacios 

(omprendidos entre la superficie inferior y la 
t a pa. 

Una vez desmontados el núcleo y la barra ver-
tical, se puede colocar el molde para el agujero 
del eje, quedando aquél completo (véase fig. 8). 

Debido a la gran superficie de pala del pro-
pulsor y a la relativamente gran longitud del 
núcleo a causa de la mazarota para evitar las 
cavidades, que en caso contrario podrán ser oca- 

¶ 

i 

Fig $ 

sionadas por la contracción de la parte supe-
rior durante la solidifación de la fundición, se 
origina una considerable fuerza hacia arriba, de-
bido a la cual las tapas tratan de "flotar". En 
el caso de una hélice con una superficie de pala 
de unos 10 metros cuadrados y una altura de 
presión media de 1,20 metros, esta fuerza suele 
alcanzar la cifra de 100 toneladas, la cual in-
dica claramente la necesidad de hacer resisten-
tes los moldes. 

Una práctica usual es moldear la hélice en 
hormigón armado. Durante la fundición y para 
evitar que floten las tapas se colocan contrape-
sos formados por unos bloques de lastre de gran 
peso y vigas unidas al piso del taller por medio 
de barras atornilladas. La presión ejercida por 
estos pesos debería, sin embargo, ser uniforme- 
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mente distribuída sobre la tapa para prevenir 
su rotura. Para esto se rodea el molde por un 
anillo de plancha de acero y se rellena de hor -
migón, sobre el que se apoyan las vigas y blo-
ques de lastre. 

El macho del núcleo está igualmente defen-
dido para evitar que flote. 

Ya que dada la naturaleza de humedad del 
hormigón resultaría una fundición pobre, el mol-
de debe secarse por medio de aire caliente an-
tes de comenzar el proceso de fundición. 

La fundición de una hélice no es un trabajo 
sencillo y requiere mucha precaución para ase-
gurar un material estructural consistente. Exis-
ten muchas dificultades técnicas a resolver en 
la fundición de un propulsor, como se eviden-
ciará en lo que sigue. La diferencia de espeso-
res de las palas, en sus extremos y en su raíz, 
es considerable, y el peso del núcleo, enorme. 
Debe tenerse especial cuidado en que el propul-
sor no se rompa con el peligro consiguiente de 
pérdida de vidas humanas. De acuerdo con esto 
no está de más recordar que un propulsor nor-
mal tiene un peso aproximado de fundición de 
12 toneladas, habjéndose fundido propulsores 
de unas 25 toneladas. El enfriamiento de las 
fundiciones dura muchos días y tiene que rea-
lizarse muy cuidadosamente con objeto de evi-
tar contracciones inesperadas, con las consi-
guientes diferencias en las dimensiones de fun-
dición. 

Es natural que, con el fin de economizar, las 
fundiciones se hiciesen de tal manera que su 

- terminado tuviese las dimensiones necesarias 
con las mínimas tolerancias. Esto tiene la ven-
taja adicional de mantener intacta la superfi-
cje de fundición, lo que reduce considerablemen-
te la corrosión en las condiciones de servicio. 
Por otra parte, esto requiere un alto grado de 
exactitud en la forma de la fundición, informa-
ción detallada de los efectos de contracción a 
los que está sometida y la obtención de una su-
perficie completamente suave. 

La mayoría de los propulsores de gran tama-
ño se construyen de bronce manganeso, algunos 
de hierro fundido y muy pocos de acero fundido. 

El bronce manganeso se funde, generalmente, 
en hornos de reverbero que utilizan petróleo o 
gas. La composición del metal, para el cual un 
análisis exacto de la fundición es esencial, es 
de la mayor importancia. Cuando todo el mate- 

rial se ha fundido, se fabrican unas probetas de 
ensayo, pudiendo determinarse entonces la com-
posición del metal con la ayuda de un micros-
copio y la resistencia a la rotura, así como las 
demás propiedades de resistencia. Como duran-
te el proceso de la fundición se quema parte del 
cinc contenido en el metal, el cual no puede con-
servarse bajo control propio, se añade una de-
terminada cantidad de cinc, con objeto de ase-
gurar una proporción correcta de los elementos 
componentes. A continuación, se prueba de nue-
vo la fundición, después de la cual se derrama 
en el molde utilizado para la fundición del pro-
pu lsor. 

Terminado de la fundición. 

Las operaciones necesarias para el terminado 
de la fundición de un propulsor a sus dimensio-
nes correctas, pueden dividirse en las dos fa-
ses siguientes: 

a) Terminado del núcleo. 
b) Terminado de las palas. 

Te,,Y -mi??ado del núcleo. 

Esta es, principalmente, una operación me-
cánica y consiste en cortar la mazarota, tornea-
do de las superficies de las dos caras del núcleo, 
el agujero cónico para el eje y el chavetero 
Estas operaciones no son de ninguna manera 
sencillas, debido, en parte, a las extremadas exi-
gencias para el terminado del núcleo, y también 
en parte, a las enormes dimensiones de la fun-
dición. El resultado es que se necesitan para 
este trabajo máquinas especiales que son muy 
costosas, o bien utilizar maquinaria normal, pero 
modificándola adecuadamente para este pro-
pósito. 

En primer lugar, se cortan las mazarotas. En 
el caso de propulsores de pequeño tamaño esto 
puede hacerse en un torno normal, mientras que 
para hélices de gran tamaño se lleva a cabo 
esta operación con la hélice fija y girando la 
herramienta del torno, la cual, comenzando por 
el exterior, va aumentando de velocidad hacia 
el centro. Después de esta operación, se fija la 
dirección y posición del eje geométrico del pro-
pulsor de tal manera que, 

a) Todas las palas con relación a este eje 
tengan el mismo paso; 
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b) El centro de gravedad de la hélice ter -
minada debe estar exactamente en este eje. 

Ambos conceptos son de gran importancia, 
ya que una ligera desviación de la posición de] 
eje resulta inmediatamente en diferencias con-
siderables en el paso de palas. Respecto a 
las reglas referentes a las tolerancias, que se 
darán más adelante, se verá que esta desviación 
en el paso no está permitido que exceda del uno 
por ciento en la clase número 1. (véase más ade-
lante). 

En el extremo de la pala de un propulsor, el 
ángulo del paso es aproximadamente de 14, lo 
que corresponde a una desviación de 0,14 de 

1ig. 9 

la posición correcta del eje geométrico. La po-
sición exacta del centro de gravedad es tam-
bién de gran importancia. En el caso de un pro-
pulsor ordinario con un diámetro de 5 metros 
y peso de 7.500 kilogramos, una desviación '!e 
dos milímetros resulta en una diferencia en 
peso de 6 kilogramos en el extremo de la pala; 
esta es la diferencia máxima permitida por h 
sociedad de clasificación. 

Una vez que ha sido determinado el eje geo-
métrico, se tornean las dos caras del núcleo y 
el agujero cónico para el eje, respectivamente. 
De estas dos operaciones, la última se lleva, a 
cabo con mucha dificultad, ya que el agujero re-
quiere tener una forma exactamente cónica, la 
cual es comprobada con la ayuda de una plan-
tilla o un calibre para garantizar un perfectc 
ajuste del eje de cola en toda la longitud del 
núcleo. El agujero del eje es torneado por me-
'ho de una herramienta especial, que tiene un  

cojinete excéntrico, de tal manera que el eje 
de la barra traza un cono cuyo ángulo en el vér-
tice y, por consiguiente, la forma cónica del 
agujero del eje, puede ser exactamente deter-
minado aumentando o disminuyendo la excen-
tricidad referida. La figura 9 da una idea de 
esta operación, en la cual el movimiento lo pro-
duce una barrena radial. Una vez que ha sido 
torneado el agujero del eje se fresa el chavetero. 

Debe procurarse que el propulsor se coloque 
en su posición exacta, porque es esencial que e] 
eje de la chaveta y el del eje de cola estén en 
un plano. La colocación se lleva a cabo con la 
ayuda de dos hemisferios, uno en la parte su-
perior y otro en la inferior del agujero para el 
eje, los cuales tienen ranuras en la guía en la 
cual ajusta exactametne la herramienta de cor-
te. Esta herramienta corta al chavetero direc-
tamente en todo su ancho. El huelgo entre la 
chaveta y el chavetero son muy pequeños, lo 
cual es absolutamente necesario para que la pre-
sión ejercida en la chaveta sea uniformemente 
distribuída en toda su longitud, ya que de otra 
manera puede producirse una sobrecarga lo-
cal, o bien ser imposible la colocación del pro-
pulsor en el eje. 

Terminado de las palos. 

Una vez terminadas las caras del núcleo y 
el agujero para el eje, tienen que ser maquina-
das las palas. El factor más importante de esta 
operación es su posición, o más bien, su paso, 
ya que éste afecta a la relación entre el núme-
ro de revoluciones y la potencia absorbida por 
el propulsor colocado en el buque. Es natural 
que el paso deberá fijarse en relación con el eje 
de cola y, por consiguiente, con el agujero para 
el eje terminado. 

Con este fin se coloca un vástago en el agu-
jero para el eje desde la cara más pequeña del 
núcleo. Este vástago está provisto de tres co-
jinetes de apriete sobre la parte interior de] 
agujero del eje de tal manera que queda com-
pletamente centrado, lo cual, como ya hemos 
visto, es de la mayor importancia. Como en el 
taller de fundición, el vástago tiene una palan-
ca móvil unida al mismo, sobre la cual se apoya 
un aparato de medición con una cabilla vertical 
ajustable (véase fig. 10). El paso de la hélice 
salida de fundición se mide en cada décima par- 
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te del radio en puntos a igual distancia en cada 
pala; en el caso de propulsores de gran tamaño 
estos espacios son de unos 200 milímetros, y 
para hélices de pequeño tamaño, algo menor. 
Este paso no será, naturalmente, completamen-
te exacto y tiene, por consiguiente, que ser co-
rregido, para lo cual se barrenan pequeños agu-
jeros en la pala en los puntos medidos de tal 
manera que estos barrenos llegan justamente al 
frente terminado a su paso. Después de esto, 
esta superficie es esmerilada de tal manera que 
el fondo de los barrenos llega a ser visible, es 
decir, que desaparecen los barrenos, teniendo 
cuidado de obtener una superficie perfecta y 

go, se utilizan plantillas que cubren toda la lon-
gitud de la sección de la pala. La operación as 
terminado es de gran importancia, particular-
mente en lo que se refiere a los cantos de en-
trada de las palas; cualquier desviación a este 
respecto puede, en el caso de una hélice sobre-
cargada, resultar en una dirección falsa de la 
corriente en el propulsor, con la presencia del 
correspondiente fenómeno de cavitación. 

Entre cada dos plantillas se mide a continua-
ción el espesor y por medio de un barrenado 
se marca el espesor correcto, después de lo cual 
esta parte intermedia, esto es, la parte central 
del dorso se esmerila a su tamaño. 

- 

-, 
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continua. De esta manera, se obtiene una super-
ficie con un alto grado de exactitud, tal como 
previamente se comprobó por el barrenado de 
los puntos de medida. A continuación se trazan 
las longitudes de las palas, obteniéndose el ver-
dadero contorno de la misma por otro esme-
rilado. 

Dándole la vuelta al propulsor, colocando el 
dorso en la parte superior, se esmerilan con la 
ayuda de plantillas los cantos de entrada y sa-
lida de las secciones de la pala. Estas plantillas 
son de plancha de acero y se les da forma, de 
tal manera que la superficie de cada una corres-
ponde a la de un cilindro cuyo radio sea igual 
a la distancia de la posición de la plantilla al 
centro del propulsor. La longitud que se tra-
baja en el dorso de esta manera varía grande-
mente. Cada plantilla cubre generalmente un 
tercio del ancho local de la pala. En el caso de 
propulsores para buques de guerra, sin embar- 

Fig 11 

Finalmente se equilibra el propulsor, y cual-
quier falta en el equilibrado puede remediarse 
esmerilando las palas que son demasiado pesa-
das sobre una superficie lo más grande posible, 
para reducir la pérdida de espesor a un mínimo 
(véase fig. 11). 

Por supuesto, el terminado exacto de la héli-
ce a su tamaño es una imposibilidad; ocurren 
desviaciones, y con el fin de que éstas estén 
dentro de ciertos límites y al mismo tiempo pre-
venir cualquier tergiversación entre el fabrican-
te y los clientes, se han fijado unas tolerancias. 
Para llegar a normalizar las divergencias en es-
tas dimensiones, se reunieron ambas partes con 
los proyectistas de propulsores. Como resultado 
de la colaboración de estos grupos, se han lle-
vado a cabo especificaciones normalizadas bajo 
el título de: "Tolerancias en las medidas de 
propulsores marinos", de acuerdo con las cuales 
se han considerado cinco grupos, a saber: 

.191 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 225 

Clase M, para propulsores de la Marina. 
Clase 1, para propulsores de buques de carga 

y pasaje. 
Clase II, para propulsores de buques de carga 

medios, costeros y remolcadores de gran ta-
maño. 

Clases 111 y IV, según que el propulsor se 
construya de bronce o de hierro fundido, para 
los demás buques. 

Naturalmente, cada armador puede fijar la 
clase en que debe incluirse el propulsor a sumi-
nistrar para su buque. 

La tabla que damos a continuación es un 
ejemplo de una especificación normalizada. 

Existen tablas similares para las tolerancias 
en espesores y longitudes de palas, diámetro del 
propulsor, etc. 

Para obtener estas tolerancias se reunieron 
partes representativas de la Marina holandesa, 
de los astilleros, fábricas de propulsores y Tan-
que de Experiencias hidrodinámicas, de Wa-
geningen. Por,  tanto, Holanda será, dentro de 
muy poco tiempo, el único país en que se han 
dictado normas sobre la exactitud en la fabri-
cación de propulsores marinos. 

Todas las operaciones que han sido descritas 
anteriormente se consideran de una naturaleza 
complicada y difícil de realizar. Por esto se ha 
tratado de llevar a cabo la construcción de má-
quinas para el terminado de propulsores. Estos 
intentos han conducido a la fabricación de apa-
ratos que pueden dividirse en: 

a) Aquellos en que solamente se verifica el 
terminado del frente del propulsor. 

b) Aquellos en que se realiza el terminad3 
del frente y del dorso. 

Hace muy poco tiempo, prácticamente todas 
las hélices se proyectaban con un paso constan-
te y las secciones de la pala con su frente recto. 
Para este tipo de propulsor puede escogerse una 
máquina que realice un movimiento oscilatorio  

al propulsor moviendo verticalmente la herra-
mienta de corte. La combinación de ambos mo-
vimientos da origen a una línea de paso bastan-
te exacta trazada por la herramienta de corte. 
Las únicas desviaciones que pueden tener lugar 
e reducen exclusivamente al trabajo poco exac-

to de la máquina propia y, por consiguiente, 
cuando este trabajo se ha realizado propiamen-
te, son muy ligeras. 

Para esta operación es necesario dar una to-
lerancia amplia al terminado del propulsor; sin 
embargo, no solamente es necesario que la des-
viación en paso y, por consiguiente, los errores 
en una dirección circunferencial deban elimi-
narse, sino también los errores del propulsor en 
bruto de fundición al medir desde el extremo 
hacia el núcleo y, por consiguiente, en una di-
rección radial también. Esto es debido al he-
cho de que, a causa de los efectos de contrac-
ción, el extremo de la paJa puede estar elevado 
en unos cuantos milímetros, como sucede muy 
a menudo. Cuanto mayor es el desbaste, mayo-
res serán las fatigas de fundición eliminadas, lo 
cual origina un alabeo de la pala, por cuya ra-
zón es recomendable el terminado del frente en 
dos períodos sucesivos. Además, al desbastar, 
como es natural, mucho material del dorso del 
propulsor causa una deformación del frente al 
verificar de nuevo la reparación. 

La máquina utilizada es demasiado costosa; 
esto se comprenderá si recordamos la construc-
ción de los trabajos de gran tamaño que tienen 
que someterse a un movimiento oscilatorio. Ade-
más, que esta operación lleva mucho tiempo. La 
herramienta de corte es un cincel; el frente es 
aplanado y esta operación es siempre lenta. Para 
acelerar y retardar el movimiento de estas gran-
des masas, se necesitan fuerzas enormes, debi-
do a lo cual la velocidad de corte tiene que re-
ducirse. Finalmente, podemos observar que en 
los métodos actuales de proyecto de propulso- 

TOLERANCIAS ADMISIBLES EN EL PASO 

Hierro fund!- 	Hierro 
Material del propulsor 	 Broflco 	Bronce 	Bronce 	(lo y bronce 	fundido 

Clase 	... ........................................ ......... ...... 	M 	 1 	 II 	 III 	 IV 

Pasototal .................. .............. ... 	................ 	-- 	- 	- 	 - 
Paso por pala ......... ................. . .................... 	- 	 - 

Paso por 	radio 	.......... ........................... ......- 	 -- 	 -- 
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res la necesidad de desarrollar pasos constan-
tes disminuye gradualmente, mientras que, al 
mismo tiempo, las secciones tienen el frente hue-
co, como frecuentemente se utilizan en la ac-
tualidad. Este tipo de propulsor no puede ma-
nejarse en la máquina indicada, por lo que ci 
margen de su uso es cada vez más restringido» 

De lo indicado anteriormente, respecto al ala-
beo de la pala del propulsor duiante las ope-
raciones de corte, se deduce que es necesario 
una máquina que termine el frente y el dorso 
simultáneamente, bien por medio de dos herra-
mientas de corte o una que pase por ambos la-
dos de la pala, o bien que se realicen las ope-
raciones siguientes sucesivamente: preparado 
del frente, preparado del dorso, terminado del 
frente, terminado del dorso. Este procedimien-
to implica frecuentes reajustes, lo cual lleva 
mucho tiempo. Por otra parte, este tipo de má-
quina tiene la posibilidad de verificar el fresa-
do, lo cual reduce grandemente el tiempo reque-
rido para el planeado. 

Las operaciones se inician con un modelo de 
pala, el cual tiene que fabricarse a mano. Este 
modelo, por supuesto, es más pequeño que la 
pala real del propulsor, la cual muestra los erro-
res, siempre presentes, al aumentar de tamaño. 
Además, se necesita un mecanismo de transmi-
sión que indique también las desviaciones, en-
contradas como diferencias de dimensiones del 
propulsor últimamente obtenido. 

Ahora bien, la cuestión es si una máquina 

como la descrita anteriormente puede utilizar-
se convenientemente desde el punto de vista 
técnico. Existen casos en los que esto es ver-
dad, cuando las hélices se fabrican de un ma-
terial que es difícil cincelar y el que tiene efec-
tos de contracción, por los cuales hay que dar 
tolerancias considerables, como, por ejemplo, en 
los casos de acero inoxidable. 

Si además, han de construirse una serie de 
hélices, es preferible las operaciones mecánicas 
de terminado y en algunos casos hasta indispen-
sables. Podemos terminar mencionando que con 
la ayuda de una máquina bien proyectada, pue-
de obtenerse el terminado de un propulsor con 
menor aproximación que un propulsor termi-
nado a mano, aunque en algunos casos hay que 
darle una absoluta preferencia. A esto debemo 
añadir además que aunque la máquina sea ex-
celente, el propulsor debe terminarse última-
mente a mano. 

En nuestra opinión, sin embargo, será má; 
correcto dirigir toda nuestra atención a dar al 
propulsor una forma exacta e investigar los 
efectos de contracción que sufre, de tal mane-
ra que sea posible realizar con las palas el mí-
nimo de operaciones de terminado, lo cual, ade-
más, tiene la importante ventaja adicional que 
la superficie de fundición no necesita ser ente-
ramente removida, ya que ésta ofrece una pro-
tección efectiva a los efectos de corrosión y ca-
vitación en el caso de propulsores de hierro fun-
dido y de bronce garantizándoles una larga vida. 
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Inf ormacíón Lep,i*slatl*va 

MINISTERIO HE ASUNTOS 
EXTERIORES 

Continuacin al Convenio Internacional para la Se- 
guridad de la Vida Humana en el Mar, firmado en 

Londres el 10 de junio de 1948. 

REGLA TREINTA y TRES.—Protecck5i de las e.scalas 

(a) Métodos 1 y III. 
(i) Todas las escalas deberán tener una estruc-

tura de acero y estar dispuestas dentro de espacios 
limitados por mamparos del tipo "A" provistos de 
medios eficaces de cierre en todas las aberturas 
que se extiendan desde la cubierta de alojamientos 
más baja hasta, por lo menos, un nivel en que exis-
ta acceso directo a la cubierta alta exterior, salvo 
las excepciones siguientes: 

a) Una escala que preste servicio solamente a 
dos cubiertas no necesita estar limitada en dicha 
forma, siempre que se mantenga la integridad de 
la cubierta atravesada mediante mamparos o puer-
tas apropiados, en uno de los dos entrepuentes. 

b) Se podrán instalar escalas abiertas—sin li-
mitación exterior—en un local de reunión, siempre 
que se encuentren en su totalidad dentro de dicho 
local. 

(u) Los espacios que limitan las escalas debe-
rán tener comunicación directa con los pasillos y 
la amplitud suficiente para impedir el embotella-
miento, teniendo en cuenta el número de personas 
susceptible de utilizarlas en caso de urgencia. De-
berán contener Cl menor número posible de espa-
cios habitados u otros locales cerrados en que pile-
da originarse un incendio. 

(iii) Los espacios que limitan las escalas debe-
rán tener un grado de aislamiento satisfactorio a 
juicio de la Administración, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los locales adyacentes. 

Los dispositivos de cierre de las aberturas de los 
espacios que limiten las escalas deberán tener una 
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resistencia al fuego tan eficaz como los mamparos 
en que se hayan practicado las aberturas. Las puer-
tas que no sean estancas deberán poder cerrarse 
automáticamente como se prescribe para los mam-
paros de las zonas verticales principales. 

(b) Método II. 
(i) Las escalas principales deberán tener una 

estructura de acero y encontrarse dentro de un es-
pacio limitado por mamparos del tipo "A" con me-
dios de cierre para todas las aberturas desde la 
cubierta de alojamientos más baja hasta un nivel 
fácilmente accesible a la cubierta abierta, salvo las 
excepciones siguientes: 

a) Una escala que preste servicio solamente a 
dos cubiertas no necesita estar limitada en dicha 
forma, siempre que se mantenga la integridad de 
la cubierta atravesada mediante mamparos o puer-
tas apropiados, en uno de los dos entrepuentes. 

b) Se podrán instalar escalas abiertas—sin li-
mitación exterior—en un local de reunión, siempre 
que se encuentren en su totalidad dentro de dicho 
local. 

(u) Los espacios que limitan las escalas debe-
rán tener comunicación directa con los pasillos y 
la amplitud suficiente para impedir el embotella-
miento, teniendo en cuenta el número de personas 
susceptible de utilizarlas en caso de urgencia. De-
berán contener el menor número posible de espa-
cios habitados y otros locales cerrados en que pue-
da originarse un incendio. 

(iii) Los mamparos que cierran las escalas de-
berán tener un grado de aislamiento satisfactorio 
a juicio de la Administración, teniendo en cuenta 
la naturaleza de los espacios adyacentes. Los me-
dios de cierre de las aberturas de los espacios que 
limitan las escalas deberán tener una resistencia al 
fuego, Por lo menos, tan eficaz como los mamparos 
en que se han practicado tales aberturas. Las puer-
tas que no sean estancas deberán poder cerrarse 
automáticamente, como se prescribe para los mam-
paros de las zonas verticales principales. 

(iv) Las escalas auxiliares deberán tener estruc- 
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turas de acero pero no es imprescindible que S 

encuentren dentro de los espacios limitados, siem-
pre que se mantenga la integridad de la cubierta 
atravesada mediante la instalación de aparatos ex-
tintores por pulverización en estas escalas. 

REGLA TREINTA Y CUATRO.—PrOtección de los ascen- 

sores y montacargas, claraboyas, etc. 

(Métodos 1, II y II!.) 

a) Las cajas de los ascensores y montacargas, 
los troncos verticales para luz y ventilación de los 
locales habitados, etc., deberán estar eonstituídos 
por mamparos del tipo "A". Las puertas deberán 
ser de acero o de otro material incombustible, y 
cuando estén cerradas deberán garantizar una re-
sistencia al fuego tan eficiente, por lo menos, como 
la de los troncos en que se hallen dispuestas. 

b) Las cajas de los ascensores deberán estar 
colocadas de tal modo que impidan el paso del humo 
y de las llamas de una cubierta a otra, y deberán 
estar provistas de dispositivos de cierre que permi-
tan limitar el tiro y paso del humo. No es obliga-
torio el aislamiento de las cajas de ascensores que 
se encuentren cn el interior de los espacios-troncos 
que limitan las escalas. 

e) En el caso de que un tronco de ventilacióo 
o luz comunique más de un entrepuente, y cuando 
a juicio de la Administración haya peligro de que 
el humo y las llamas pasen de un entrepuente a 
otro, se colocarán pantallas contra humos de nio-
do que en caso de incendio quede aislado cada uno 
de los locales. 

d) Todos los otros conductos (por ejemplo los 
de cables eléctricos) deberán construirse de modo 
que no permitan la propagación de un incendio en-
tre varios entrepuentes o varios compartimientos. 

REGLA TREINTA Y CINCO.—PrOtCcción de los puestos 
de seguridad. (Métodos 1, II y  III.) 

Los puestos de seguridad deberán hallarse sepa-
rados de las otras partes del buque mediante mam-
paros y cubiertas del tipo "A". 

REGLA TREINTA Y SEIS.—Protección de pa4ioles, et- 
cétera. (Métodos 1, II y III,) 

Los mamparos que limitan los pañoles para equi-
pajes, correo, pañoles de pinturas, de luces, coci-
nas u otros espacios semejantes, deberán ser del 
tipo "A". Los locales que contengan objetos o ma-
teriales eminentemente inflamables deberán estar  

situados de modo que se reduzca a un mínimo el 
peligro para los pasajeros y tripulación en caso de 
incendio. 

REGLA TREINTA Y SIETE.—Ventanas y  portillos. 

a) Métodos 1 y  III). 
Todas las ventanas y portillos que se encuentren 

dentro de los espacios habitados, deberán estar 
construidos con marcos de metal o de un material 
equivalente. Los cristales dberán fijarse contra su 
marco mediante cubrejuntas metálicos o con un 
dispositivo análogo. Todas las ventanas y portillos 
que se abran a pasillos o escalas deberán respondci 
a las prescripciones de integridad de los mamparos 
en que se encuentren dispuestos. 

b) Método II. 
Todas las ventanas y portillos que se abran a pa-

sillos o escalas deberán responder a las prescrip-
ciones de integridad de los mamparos en que se 
encuentren dispuestos. 

REGLA TREINTA Y 0CHO.—Sixtcmas de ventilaci&n. 
(Métodos 1, II y  ¡JI.) 

a) Las aberturas de aspiración y descarga de 
los sistemas de ventilación deberán tener medios 
accesibles de cierre maniobrables en caso de incen-
dio. En general, los ventiladores deberán estar dis-
puestos de modo que los conductos que desembocan 
en los diversos compartimientos queden en el in-
terior de la misma zona vertical principal. 

b) Todos los aparatos de ventilación forzada, 
excepto los ventiladores de las cámaras de máqui-
nas, deberán hallarse provistos de un mando prin-
cipal que permita parar todos los ventiladores des-
de uno de los dos puestos de mando, separados en-
tre sí lo más posible. Uno de los mandos principa-
les de los ventiladores de las cámaras de máquinas 
deberá poder maniobrarse desde el exterior de di-
chas cámaras. Se dispondrá un aislamiento eficaz 
para los conductos de salida de humos de las coci-
nas, en todos aquellos lugares en que estos con-
ductos atraviesen locales habitados. 

REGLA TREINTA Y NUEVE. Detalles de construcción 

(No exigidos por el Método II). 

a) Método 1. 
Salvo en las bodegas de carga, los pañoles de co-

rreo, pañoles de equipajes y las cámaras refrige-
radas para víveres, todos los revestimientos, pisos, 
techos y aislamientos, deberán star construídos 
de un material incombustible; pero en los barcos 
que no transporten más de cien pasajeros no será 
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necesario que los revestimientos, pisos y techos 
sean de material incombustible, con tal de que es-
tén conformes con las disposiciones relativas a los 
mamparos de los locales en que estén situados. El 
volumen total de los elementos combustibles: cha-
pas, molduras, decoraciones y revestimientos de 
madera en cualquier espacio habitado o local de 
reunión no deberá sobrepasar el equivalente a una 
chapa de madera de 2'54 mm. (1/1o") de grueso que 
recubriese la superficie total de las paredes y te-
chos. En los espacios-troncos que limitan las escalas 
y mamparos de los pasillos no se utilizarán chapas, 
molduras, decorados o revestimientos combustibles. 

b) Método III. 
Dentro de lo razonable y práctico, deberá redu-

cirse todo lo posible el empleo de los materiales 
combustibles de todo género, tales como madera, 
contrachapeado, techos, cortinas, alfombras, etcé-
tera. En los grandes locales públicos los pisos y ar-
mazones de soporte de recubrimiento de techos de-
berán ser de acero o material equivalente. 

REGLA CUARENTA.—DCtaUeS diversos (Métodos 
1, II y' 111 ). 

a) (i) Las cámaras de aire situadas detrás de 
los techos, l)aneles, o revestimientos, deberán estar 
convenientemente divididas por pantallas para evi-
tar el tiro, cuya separación no deberá exceder, de 
13'70 m. (45 pies) en sentidolongitudinal. 

(u) En, sentido vertical, táles locales, incluso 
aquellos, que se encuentren detrás de los revesti-
mientos de escales, troncos, etc., estarán cerrados 
en cada cubiert.. 

b) La construcción de los techos y mamparos 
deberá ser de tal modo que permita a las patrullas 
de incendios la detección de cualquier humo pro-
cedente de espacios disimulados e inaccesibles, sin 
que disminuya la eficiencia de la protección contra 
incendios. 

c) Las superficies disimuladas de todos los 
mamparos, revestimientos paneles, escalas, pisos, 
etcétera, etc, en locales habitados, dzberán ser de 
tal modo que, a juicio de la Administración, res-
trinjan la propagación de la llama hasta un límite 
satisfactorio. 

d) No deberán emplearse pinturas, barnices y 
demás sustancias análogas, a base de nitrocelulosa. 

e) No deberá emplearse plomo en la construc-
ción de imbornales exteriores, descargas sanitarias 
y otros conductos de evacuación que se encuentran 
próximos a la línea de carga, ni donde la fusión del 
piorno, en caso de incendio, pudiera originar peli-
gro de inundación. 

f) Los radiadores eléctricos, si los hubiere, de-
berán ser fijos y construídos de modo que se re- 

duzca al iuínimo el peligro de incendio. Queda pro-
hibido el empleo de radiadores eléctricos de tipo 
elemento abierto. 

Prescripción aplicable solamente al método 111. 
g) Todas las superficies exteriores de los eSpa. 

cios habitados, así como sus revestimientos, debe-
rán tener un poder limitado de propagación de lla-
ma que satisfaga a la Administración. 

REGLA CUARENTA Y UNA.—Aparatos cineinatográJ i- 
COS a bordo (Métodos 1, II y  ¡JI). 

Excepto en el caso de que no se empleen más 
que películas "no inflamables", la instalación y em-
pleo de los aparatos de cine a bordo de los buques 
de pasaje, deberán sujetarse a precauciones espe-
ciales contra incendios dictadas por la Adminis-
tración. Los armarios para almacenaje de las pe-
lículas muy inflamables, deberán estar provistos 
de un conducto con salida al aire libre, de una sec-
ción total de 2,85 cm 2  por kg. (1" cuadrada por 

5 libs.) de bobina de película o de materia equi-
valente almacenada con ella. 

REGLA CUARENTA Y DOS.—Di.SpOSitiVO automáticb de 
extinción por pulverización de agua. Sistema de 

alarma y detecció (Método II). 

A bordo de los buques que emplean el método U 
deberá instalarse un dispositivo automático de ex-
tinción por pulverización de agua y un sistema de 
alarma de incendio de un tipo aprobado por la Ad-
ministración y conforme a las disposiciones de la 
Regla cuarenta y ocho. Estas instalaciones estarán 
dispuestas de modo que protejan 'todos los espacios 
cerrados afectos al uso o servicio de los pasajeros 
o de la tripulación, excepción hecha de los locales 
que no ofrezcan peligro notable de incendio. 

REGLA CUARENTA Y TRES.—Avisadores auto'máticoe 
de incendio y dispositivos de detección (Método III) 

En los buques en que se emplee el método III 
deberá instalarse un aparato de detección de incen-
dios de un tipo aprobado por la Administración 
que se colocará en forma que permita descibrir la 
presencia de un fuego en cualquiera de los loca-
les cerrados afectos al uso o servicio de los pasa-
jeros o de la tripulación (excepto en los espacios 
que no ofrezcan un peligro evidente de incendio). 
Esta instalación deberá señalar automáticamente 
en uno o varios lugares o estaciones de control del 
buque (donde los Oficiales o miembros de la tripu-
lación puedan observar con la mayor rapidez) la 
presencia o indicios de incendio, así como su si-
tuación. 
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REGLA CUARENTA Y CUATRO.—Planos (Métodos 1, 
II y  III). 

Habrá unos planos de conjunto expuestos perma-
nentemerite para uso del Oficial de Guardia del bu-
que; indicarán la situación en cada cubierta, de los 
diversos mamparos cortafuegos, de las diversas zo-
nas limitadas por los mamparos retardadores de 
incendio (si los hubiere), así como todos la infor-
mación útil respecto a los avisadores de incendio, 
sistemas detectores, extintores automáticos por 
pulverización de agua (si los hubiere), dispositivos 
extintores de incendios, medios de entrada y salida 
de los diversos compartimientos, cubiertas, etc., y 
la instalación de ventilación, incluída la situación 
de las puertas de cierre y los números de identifi-
cación de los ventiladores que sirven a cada zona. 

PARTE E.—DETECCION Y EXTINCION DE IN- 
CENDIOS EN LOS BUQUES DE PASAJE Y 

BUQUES DE CARGA 

Esta parte es aplicable a los buques de pasaje 
y a los buques de carga, excepto la Regla 50, que 
no lo es más que a los de pasaje, y la Regla 51 que 
se aplica exclusivamente a los de carga. Las dis-
posiciones de las Reglas 45 a 49, inclusive, son 
aplicables a los aparatos e instalaciones señalados 
en las Reglas 50 y  51. 

REGLA CUARENTA Y clNco.—Bombas, tuberkj,s de 

agua salacta, nangaeras y bocas de mangueras. 

a) Las bombas contraincendios deben ser accio-
nadas independientemente. Las bombas sanitarias, 
bombas de lastre y de sentina o bombas de servicio 
general pueden considerarse como bombas contra-
incendios. En cualquier buque el "gasto" de las 
bombas destinadas a la lucha contraincendios de-
berán ser por lo menos igual a los 2/3 del "gasto" 
de las bombas de sentina exigidas para dicho bu-
que. Cada bomba debe ser lo suficientemente po-
tente para suministrar, como mínimo, los dos cho-
rros enérgicos a que hacen referencia las presentes 
Reglas. El alcance del chorro al salir de cualquier 
boca deberá ser de 12 in. (40 pies) aproximada-
mente. 

b) Las bombas contraincendios deberán estar 
provistas de válvulas de seguridad. La disposición 
y regulación de estas válvulas deberá ser tal que 
impida que la presión suba de forma excesiva en 
cualquier lugar de la red principal de contrain-
cendios. 

c) El diámetro de la tubería deberá ser sufi-
ciente para garantizar un suministro de agua que  

permita la utilización simultánea de, como mínimo, 
dos mangueras contraincendios. Deberá calcularse 
en función del "gasto" exigido a las bombas asigna-
das para la lucha contraincendios. 

ci) El número y reparto de las tomas de man-
gueras deberá estar dispuesto de modo que se pue-
dan dirigir simultáneamente, por lo menos, dos 
chorros---uno de ellos con una manguera de una 
sola pieza—sobre un punto cualquiera del barco. 

e) Las tuberías y tomas de mangueras contra-
incendios deberán estar dispuestas de modo que 
puedan adaptarse fácilmente las mangueras. En 
los buques susceptiblcs de transportar carga sobre 
cubierta (cuhrtadas), la colocación de las tomas de 
mangueras deberá ser tal que resulte siempre fácil 
su acceso, y las tuberías, dentro de lo posible, de-
berán estar instaladas de modo que no haya peli-
gro de que sufran deterioro a causa de dicha carga. 

f) En las tuberías deberán instalarse llaves o 
válvulas, de modo que mientras funcionan las bom-
bas contraincendios puede desacoplarse cualquiera 
de las mangueras. 

g) Las mangueras contraincendios deberán sei 
de materiales aprobados por la Administración; 
tendrán una longitud suficiente para permitir di-
rigir un chorro de agua sobre cualquiera de los 
puntos en que pueda ser necesario. Deberán estar 
provistos de los accesorios adecuados. El diámetro 
interior de la lanza no será inferior a 12 milíme-
tros (1/2"). 

h) Las mangueras previstas en las presentes 
Reglas como "mangueras contraincendios", así co-
mo los útiles y accesorios necesarios, deberán man-
tenerse en constante estado eficiente y deberán es-
tibarse en posición aparente y próximas a las to-
mas de la tubería correspondiente. 

REGLA CUARENTA Y suxs.—Extintores cte incendios. 

a) Los extintores de incendios deberán ser de 
los tipos y de las características aprobados por la 
Administración. La capacidad de los extintores por-
tátiles no deberá ser superior a 13'5 lts. (3 galones) 
ni inferior a 9 lts. (2 galones). 

b) La Administración fijará el número de car-
gas de respeto a prever. 

c) Los extintores que contengan gas a presión 
quedan prohibidos en los locales habitados para 
servicio de pasajeros o de la tripulación. 

d) Los extintores portátiles serán examinados 
periódicamente y sometidos a las pruebas exigidas 
por la Administración. 

e) Uno de los extintores portátiles destinados 
a ser utilizados en un compartimiento determinad3, 
deberá colocarse cerca de la entrada de dicho com-
partimiento. 
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f) Las válvulas de maniobra de los aparatos fi-
jos de extinción deberán ser fácilmente accesibles 
y estar colocadas de modo qua no queden rápida-
mente inutilizadas al empezar. el incendio. - 

REGLA CUARENTA Y SIETE.---Extiflción por el vapor 
o por gas inerte. 

a) Cuando se emplea el gas o el vapor como me-
dio de extinción en las bodegas de carga o en las 
cámaras de calderas, las tuberías necesarias para 
la conducción del gas o del - vapor deberán estar 
provistas de válvulas o grifos fácilmente accesibles 
desde cubierta en cualquier circunstancia, indicán-
dose claramente en ellas los compartimientos a que 
corresponde cada una de las tuberías. Se tomarán 
las disposicones necesarias para que el gas o el 
vapor no pueda dnviarse, erróneamente, a un com -
partimiento cualquiera. Si una tubería desembo-
ca en un local al que tienen acceso los pasajeros 
deberá estar provista de una válvula o un grifo de 
retención supletorio, convenientemente protegidas. 

b) La tubería estará dispuesta de modo que ga-
rantice la distribución eficaz del gas extintor o del 
vapor. En las bodegas de grandes dimensiones se 
instalarán, por lo menos, dos tuberías, una a proa 
y otra a popa (le la bodega. En caso de emplearse 
vapor, las tuberías deberán descender hasta un 
punto suficientemente bajo del local. 

e) (i) Cuando el agente extintor previsto para 
las bodegas de carga es el gas carbónico, la canti-
dad de gas disponible debe corresponder a un vo-
lumen de gas libre, por lo menos, equivalente al 
309/c del volumen bruto de la mayor de las bode-
gas de carga susceptibles de ser aisladas. 

(u) Cuando se emplea gas carbónico como 
agente extintor en las cámaras de calderas, la 
cantidad de gas suministrada por la tubería de-
berá ser suficiente para proporcionar un volumen 
de gas libre igual al 30%, por lo menos, del volu-
men bruto de la cámara de calderas mayor, toma-
das las dimensiones hasta la parte superior de las 
calderas. En caso de que la cámara de máquhias 
no esté completamente separada de la de calderas 
y el combustible líquido pueda pasar de ésta a la 
de máquinas, el conjunto formado por ambas cá-
maras deberá eonsiderarse como formando un so-
lo compartimiento. 

(iii) Cuando el gas carbónico sea el agente ex-
tintor previsto a la vez para las bodegas de carga 
y la cámara de calderas, no hay necesidad de que 
la cantidad de gas sea superior a la exigida por la 
protección del mayor de estos compartimientos, 
bien sea éste una bodega de carga o la cámara de 
calderas. 

(ji) Para la aplicación deIpreseité párrafo (e), 

el volumen ocupado por el gas se calculará a base 
de 0'56 m 3 . por kg. (9 pies cúbicos por libra). 

d) Cuando el vapor sea el agente extintor em-
pleado en las bodegas, la caldera o calderas previs-
tas para suministrar el vapor deberán tener una 
producción horaria, por lo menos, de 1 kg. de vapor 
por cada 0,750 m (1 libra por 12 pies cúbicos) del 
volumen bruto de la mayor bodega de carga del 
buque. 

e) Se dispondrán aparatos para parar los ven-
tiladores desde el exterior del local en que funcio-
nen y para cerrar todas las puertas, conductos de 
ventilación, espacios anulares alrededor de ls chi-
meneas y otras aberturas de los espacios en que 
se pueda utilizar un gas inerte o el vapor como 
agentes extintores. 

f) Una señal sonora deberá avisar la entrada 
de gas carbónico a cualquier local en que pueda 
haber personal trabajando. 

REGLA CUARENTA Y OCHO. 	 automáti- 

cos cte -pulverización cte agua. 

a) Los dispositivos automáticos de pulveriza-
ción de agua pueden considerarse como medios ea-
tisfactorio.s para la extinción del incendio. Çuando 
se instale tal aparato, deberá mantenerse cargado 
a la presión necesaria y tomarse todas las medidas 
pertinentes para garantizar el suministro perma-
ncnte de agua. 

b) La instalación estará dividida en necciones 
cuyo número deberá ser previsto por la Adminis-
tración, y unos aparatos automáticos de alarma 
permitirán señalar en uno o varios puntos o esta-
ciones convenientes la iniciación, existencia y si-
tuación del fuego. 

c) La o las bombas que suministran el agua a 
las cabezas de los pulverizadores deben estar CO-

ncctadas en forma que garanticen su puesta en 
marcha automática, cuando descienda la presión en 
la instalación. 

d) Cada bomba deberá poder mantener un su-
ministro de agua en cantidad y presión suficientea 
para asegurar el funcionamiento ,simultáneo del rió-
mero de pulverizadores que fije la Administración. 

e) El número de manantiales de energía que 
alimentan a las bombas de agua salada, compreso-
res de aire y aparatos automáticos de alarma, no 
será inferior a dos. Cuando se trata de energía 
eléctrica, se suministrará ésta por medio del cua-
dro de socorro y por un cable exclusivamente re-
servado a este fin. El circuito no deberá tener más 
interruptor que el del cuadro de socorro. Este in-
terruptor deberá estar claramente designado me-
dianta una placa indicadora y, normalmente, se 
mantendrá cerrado, 
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f) Los pulverizadores deberán entrar en acción 
a una temperatura que deberá ser fijada por la 
Administración. Deberán adaptarse a las disposi-
ciones convenientes para asegurar la vorificación a 
intervalos regulares de todos los dispositivos auto-
máticos. 

REGLA CUARENTA Y NUEVE. - - Aparatos respiratorios, 

cascos y lámparas de seguridad. 

a) Todo aparato o casco respiratorio deberá 
ser de un tipo aprobado por la Administración. 

b) Con el fin de evitar que el portador de un 
casco o de una careta respiratoria provista de una 
tubería para toma de aire, aspire humo, la longi-
tud de dicha tubería deberá ser tal que permita al-
canzar la cubierta abierta y a distancia suficente 
de la e.scotil1a o de la puerta, punto cualquiera de 
las bodegas o de la sección de máquinas. 

e) Las lámparas de seguridad deberán tener 
una capacidad mínima de consumo de tres horas y 
ser de un tipo aprobado por la Administración. 

REGLA CINCUENTA.—Di.sposiciones concerientes a 
los buques de pasaje. Patrullas de vigilancia y 

detección. 

a) Se debe mantener un sistema de patrullas 
en todos los buques de pasaje de modo que permita 
descubrir rápidamente cualquier indicio de fuego. 
En todos los espacios habitados destinados a los 
pasajeros y a la tripulación, se instalarán avisado-
res de maniobra a mano, para permitir que la pa-
trulla dé inmediatamente la alerta al puente o a 
un puesto de seguridad. 

b) Deberá instalarse un sistema aprobado (le 
alarma o detección de incendio que señale automá-
ticamente en uno o varios lugares o puestos de se-
guridad (donde los Oficiales o miembros de la tri-
pulación puedan observar con toda rapidez), la pre-
sencia o indicio, así como la situación de un incen-
dio en cualquier parte del buque que, a juicio de 
la Administración, no sea accesible al servicio de 
vigilancia, excepto cuando se demuestre a satisfac-
ción de la Administración que el buque efectúa via-
jes de tan corta duración que sería poco razonable 
exigr esta disposición. 

Espacios utilizados por lo.s pasajeros y la 

tripulación. 

e) Todo buque de pasaje deberá estar provisto 
de una instalación que permita dirigir rápidamen-
te, por lo menos, dos chorros de agua enérgicos  

simultáneamente hacia un punto cualquiera de to-
da cubierta o local utilizado por los pasajeros o la 
tripulación cuando las puertas estancas, así como 
las de los mamparos principales de incendio, estén 
cerradas. Las puertas de los mamparos interme-
dios pueden estar provistas de orificios de dimen-
siones conveniente, provistos de un dispositivo de 
obturación, 

d) Todo buque de pasaje deberá estar provisto 
(le extintores de incendio portátiles, aprobados, de 
un tipo adecuado, y en el número que estime con-
veniente la Administración. 

Bodegas de carga. 

e) Todo buque de pasaje deberá estar provisto 
de instalaciones que permitan dirigir rápidamente, 
por lo menos, dos chorros de agua enérgicos simul-
táneos hacia cualquiera de las bodegas de carga. 

f) (i) Todo buque de pasaje con un arqueo bru-
to igual o superior a 1.000 tons., deberá estar pro-
visto de instalaciones que comprendan un sistema 
permanente de tuberías y capaz de aportar a todo 
compartimiento susceptible de ser ocupado por 
mercancías Una cantidad de gas inerte suficiente 
para dar un volumen de gas libre, por lo menos, 
equivalente al 30% del volumen bruto de la mayor 
bodega susceptible de quedar herméticamente ce-
rrada. 	 - 

La administración interesada podrá autorizar 
el empleo de vapor en lugar de gas inerte, en loa 
buques a vapor y en los de irotor, cuando estén 
provistos de instalaciones que satisfagan las Con-
diciones exigidas en el párrafo (1) de la Regla 47. 

(u) En los buques de pasaje con un arqueo bru-
to inferior a 1.000 tone., las instalaciones de ex-
tinción en las bodegas de carga deberán hacerse a 
satisfacción de la Administración. 

(Continuará). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden del 2 de marzo, por la que se concede el 
abanderamiento en España y su inscripción en el 
puerto de Bilbao con el nombre de "Marichu" al 
buque costarriqueño denominado "Sardis", en so-
licitud de instancia promovida por los señores Clv-
mente Campos y Compañía, S. A.; cuya importa-
ción ha sido autorizada por el Ministerio de Co-
mercio. 

"Boletín Oficial del Estado" núm. 65 del 6 de 
marzo de 1954. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Dirección General de Industrias 
Navales 

Autorizando a "Astilleros y Talleres del Noroes-
te, S. A." para la construcción de un dique seco. 

Como consecuencia del expediente instruido en 
virtud de instancia promovida por "Astilleros y 
Talleres del Noroeste, S. A." de Perlio-Fene (La 
Coruña) en la que solicita autorización para cons-
truir en su astillero de la ría de El Ferrol del 
Caudillo un dique seco de 160 metros de eslora 
total, 18 metros de manga y cuatro metros de ca-
lado mínimo en B.M. V.E.; 

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 re-
ferente a la instalación de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las existentes, que la 
industria de referencia está incluida en el grupo d) 
de la clasificación establecida en el artículo segun-
do del citado Decreto, correspondiendo por tanto, 
a este Departamento otorgar la autorización regla-
mentaria. 

Esta Dirección General, vista la información of i-
cial y pública y el informe emitido por la Inspección 
General de Buques y Construcción Naval, ha re-
suelto: 

Autorizar a "Astilleros y Talleres del Noroes-
te, S. A." para llevar a cabo la construcción del di- 

que de referencia, con arreglo a las siguientes con-
diciones: 

1.' La presente autorización sólo será válida 
para el peticionario de referencia. 

2.1  La instalación, elementos y capacidad de 
trabajo se ajustará, en todas sus partes, al proyec-
to presentado. 

3.1  No podrá efectuarse ninguna modificación 
esencial en la instalación, ni ampliación de la mis-
ma, sin la previa autorización de esta Dirección 
General. 

4.' La puesta en marcha de la instalación debe 
hacerse en el plazo máximo de tres años, a partir 
de la fecha de publicación de la presente resolución 
en el "Boletín Oficial del Estado", pasado el cual 
sin realizarlo se considerará anulada la autoriza-
ción. 

5' Una vez terminada la instalación, el intere-
sado lo notificará a esta Dirección General, para 
que por ella, y previa la correspondiente compro-
bación, se proceda a la autorización del funciona-
miento y expedición del certificado de Construc-
tor Naval Nacional, con arreglo a las nuevas ca-
racterísticas de la Factoria. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 7 de diciembre de 1953.- -El Director Ge-

neral, Áureo Fernández Avila. 
Ilmo. señor Inspector General de Buques y Cons-

trucción Naval. 

"Boletín Oficial del Estado" núm. 65 del 6 de 
marzo de 1954. 
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Informacion Protesional 

LA VI CONFERENCIA INTERNA- 
CIONAL DE DI1ECTORES DE CA- 
NALES DE EXPERIENCIAS, Y 
LAS CONCLUSIONES ALCANZA- 

DAS EN ELLA 

Como oportunamente se hizo público en esta Re-
vista, en el mes de septiembre de 1951 se celebró 
en Wáshington la 6. Conferencia internacional de 
Directores de Canales de Experiencias, 

Iniciadas hace más de veinte años, estas reunio-
nes vienen, desde entonces celebrándose en dife-
rentes países, con el objeto de coordinar los traba-
jos realizados en los distintos Centros de experi-
mentación. - 

A la última asistieron delegacos de los siguien-
tes países: Alemania, Canadá, Dinamarca, España, 
Estadós Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 
Holanda, Japón, Noruega, Suecia, y Turquía. Es-
tando España representada por los Sres. D. M. Ló-
pez-Acevedo y D. L. de Mazarredo. 

Han pasado más de dos años desde entonces y 
parece, por tanto, que una información relativa a 
dicha Conferencia ha de estar algo trasnochada; 
tanto más cuanto que en este año 1954 se celebra-
rá, D. m., la siguiente; esta vez en Escandinavia, 
Pero si no se ha querido publicar nada en concre-
to y detallado hasta que apareciera la publicación 
oficial, que no se ha recibido hasta hace muy po-
co tiempo, tampoco se quiere dejar de hacerlo 
ahora, ya que dicha publicación es un buen resu-
nien çlel estado en que se encontraba la técnica de 
los ensayos con modelos de buques en aquella épo-
ca; particularmente por lo que se refiere a los te-
mas tratados en la Conferencia: efecto de escala 
en las hélices y en los coeficientes de propulsión, 
resistencia de fricción de los cascos de los buques 
y modelos y estimulación de la turbulencia en los 
ensayos realizados con estos últimos, ensayos de 
hélices en régimen de cavitación, cualidades mari-
neras de los buques y presentación de los resulta- 

dos de experimentación en el campo de la resis-
tencia y propulsión. Se incluyen un gran número 
de contribuciones, muchas de ellas del mayor inte-
rés. Pero para dar una idea de los temas discuti-
dos y los resultados conseguidos, parece que es u-
ficiente exponer las conclusiones alcanzadas, que 
se traducen a continuación. 

"En general, la conferencia distingue dos aspectos 
de los problemas considerados en ella: el práctico 
y el físico. 

Tema 1.0  Número de Reynokis y su influencia es 
los ensayos de hélices. 

1. La conferencia es de la opinión de que es 
posible proyectar propulsores y predecir sus ca-
racterísticas de funcionamiento con la suficiente 
exactitud, desde el punto de vista práctico, con las 
instalaciones que se disponen en Jos canales de ex-
periencias y los sistemas de cálculo actualmente 
empleados. Sin embargo, la conferencia confirma, 
asimismo, que es preciso ampliur los conocimientos 
actuales por lo que se refiere al efecto de escala 
en las hélices y en la propulsión. 

2. Esto significa que deben proseguirse los 
siguientes estudios: 

- Una ampliacióxi de los experimentos con mo-
delos de propulsores geométricamente semejantes; 
habiéndose ya ofrecido cinco centros de experimen-
tación para efectuar este trabajo en colaboración. 

b) Continuar los experimentos, a números de 
Reynolds elevados, con perfiles del tipo que se uti-
liza en las hélices. 

e) Investigación sobre el efecto de la rugosidad 
de la superficie de las palas en los experimentos 
citados en a) y b). 

d) En el estudio de los puntos anteriores, es de 
la mayor importancia encontrar un medio que per-
mita determinar si hay flujo laminar; así como 
otro que asegure un flujo totalmnte turbulento en 
el modelo de propulsor. 
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3. El análisis de los resultados obtenidos en el 
punto 2.° requiere la aplicación de varios estudios 
teóricos. 

4. Se llama la atención sobre la sugestión he-
cha de que en los ensayos de series sistemáticas 
de hélices que se realicen para disponer de datos 
que permitan el proyecto de estos propulsores, de-
be considerarse no solamente la constancia del nú-
mero de Reynolds, sino la condición de que el em-
puje sea constante, para confirmar los rendimien-
tos obtenidos con hélices de pequeña relación de 
paso. 

5. Puesto que aquellos que están trabajando en 
máquinas hidráulicas pueden obtener datos muy 
exactos de las pruebas de las máquinas que pro-
yectan, a escala natural, seria interesante para los 
proyectistas de hélices marinas hacer un estudio 
comparativo de los resultados obtenidos en ambos 
terrenos. 

6. La conferencia se reitera en la decisión 2. 
que la Conferencia de 1948 tomó sobre este tema; 
es decir, que es necesario que los modelos de hé-
lices se construyan con la mayor exactitud posible 
y que en todos los trabajos que se publiquen Se  ci-
ten las tolerancias medidas y la calidad del acaba-
do de la superficie. 

Teme 2.°. Restenc4a de fricción. 

1. Considerando que en diversos países se rea-
lizan en la actualidad investigaciones de importan-
cia sobre este tema, debe continuarse con el uso 
indistinto de los coeficientes de Froude y de 
Schoenherr. 

2. Los datos .de que actualmente se dispone son 
insuficientes para justificar un cambio en la correc-
ción de fricción de + 0,0004 correspondiente a bu-
ques nuevos y limpios, que se propuso anterormen-
te para ser utilizada con la curva de Schoenherr. 

3. En todas las publicaciones deberán tenerse 
en cuenta los siguientes puntos: 

a) Los datos, tanto del modelo como del bu-
que, deberán ser corregidos para una temperatu-
ra de 15° C (59° F). En la corrección por el méto-
do de Schoenherr deberá utilizarse para el cálculo 
del Número de Reynolds el valor correcto de la 
viscosidad cinemática. Cuando se empleen los co-
eficientes de Froude deberá indicarse la corrección 
empleada, así como la diferencia, si la hubiera, con 
la corrección acordada en la Conferencia de 1935. 

b) Para determinar los coeficientes de fricción. 
tanto del modelo como del buque, deberá emplear-
se la eslora de la flotación en carga. Si se utiliza-
se otra eslora deberá indicarse el efecto de este 
cambio en la resistencia calculada del barco. 

e) La superficie mojada deberá calcularse por 

el producto de la eslora y el contorno medio de las 
secciones de la carena, sin correcciones por la 
oblicuidad en dirección de proa a popa. 

ci) Deberán utilizarse los valores de densidad y 
viscosidad cinemática aprobados por la Conferen-
cia Americana de Canales de Experiencias (ATTC). 

4 En las características de la capa límite y en 
la resistencia producida por la viscosidad del flúi-
do, deberán considerarse los efectos de la rugosi-
dad, formas, gradientes de presión, apéndices y 
temperatura. 

Tema 3.° Ensayos comparativos de hélices en ré- 
gimen de cavitaci.ón. 

1. Se acuerda que la meta principal de la Co-
misión para el estudio de la Cavitación la consti-
tuyen los siguientes puntos: 

a) Realización del programa completo de ensa-
yos en un túnel. 

b) Ensayos de un modelo de hélice como míni-
mo, en cada uno de los ocho túneles que participan 
en estos ensayos que se realizan en colaboración. 

c) La realización en los canales de remolque, 
de ensayos en aguas libres de todos los modelos de 
hélices. 

ci) Medición de todos los modelos de propulso-
res, incluso del terminado de su superficie. 

e) Preparación de los resultados obtenidos con 
los trabajos realizados según los puntos a), b), c) 
y ci) que preceden; proponiendo las investigaciones 
que deban seguir para completar este estudio. 

2. El modo de presentar los resultados debe ser 
el que ya ha sido comunicado a esta conferencia. 

3. La Comisión para el estudio de la cavitación 
debe considerar la presentación de algunos resul-
tados en función de un número de cavitación que 
tenga en cuenta el contenido de aire en el agua. 

4. Debe considerarse la posibilidad de determi-
nar las propiedades del agua que tengan influen-
cia en este fenómeno, incluso el efecto de los nú-
cleos o materia en suspensión. 

5. Además, debe considerarse la exactitud que 
es preciso conseguir en la fabricación y acabado 
de las hélices. 

6. Se acuerda continuar utilizando el método de 
Winkler para la determinación del aire disuelto en 
estos ensayos comparativos. Siempre que sea posi-
ble debe continuarse la comparación de este méto-
do con otros distintos. 

Tema 4.° Estimulación de la turbulencia en los 
ensayos con modelos. 

1. La conferencia considera que es preciso nom-
brar una comisión internacional para el estudio de 
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este tema y que esta comisión deberá ocuparse, 
también, de la resistencia de fricción. 

2. El comportamiento y la eficacia de los dis-
tintos dispositivos empleados para provocar la tur-
bulencia, deben ser estudiados con más atención. 

. Debe ser objeto de un mayor estudio la in-
fluencia que puedan tener en la estimulación de la 
turbulencia otros factores, tales como las formas 
de la carena, el tamaño del canal y el intervalo 
entre corridas. 

4. La posibilidad de una sobre-estimulación de 
la turbulencia On los ensayos de modelos, debe ser 
también objeto de estudio. 

5. Se acuerda que las demás condiciones en que 
se efectúa el ensayo, que no tengan relación con 
la estimulación de la turbulencia, como por ejemplo 
la interferencia con las paredes, deben ser objeto 
de la debida atención si se quiere que exista con-
cordancia entre los resultados dados por los dis-
tintos tanques. 

6. El problema práctico de las correcciones 
con que se deben afectar los resultados publicados 
de ensayos hechos sin estimulación de la turbulen-
cia, es importante, a causa de las variaciones que 
como consecuencia de la introducción de este dis-
positivo, han aparecido en ciertos casos en el com-
portamiento relativo del buque y del modelo. 

Tema 5.1  Efecto  de  es caía ei los factores de pro- 

pul.sión. 

1. La conferencia considera que el programa de 
experimentación que proyecta realizar el Canal de 
Holanda, con una serie de modelos de un buque 
Victory, es de la mayor importancia para la com-
prensión de los fundamentos del efecto de escala 
en la propulsión. Según parece, existen proyectos 
de hacer más ensayos de este tipo. La conferencia 
considera que estos ensayos adicionales deben in-
cluir, siempre que sea posible, buques rápidos de 
líneas finas y buques llenos del tipo de los petro-
leros. 

2. Como los efectos de escala en la propulsión 
son de pequeña magnitud, la conferencia subraya 
el hecho de que tanto los modelos como las medi-
das y observaciones que se hagan sobre estos e 
sobre el buque real, deben hacerse con la mayee 
precisión. 

3. Los estudios de propulsores situados ante 
un timón y con cuerpos de revolución a proa de 
los mismos, que incluyan medidas de presión y 
velocidad de la estela en los distintos Puntos, a 
distintas escalas, son considerados como funda-
mentales para la resolución de los problemas rela-
cionados Con la propulsión. 

4. Varias Delegaciones han hecho ofertas espe- 

cíficas para la realización de trabajos sobre este 
tema en colaboración con otros países. 

5. La conferencia hace resaltar que sería muy 
deesable que los diversos canales emplearan el 
mismo método para realizar los ensayos de auto-
propulsión. Como un primer paso hacia esta mcta, 
se propone que cada centro de experimentación in-
forme a los demás, con detalles completos, acerca 
del método que emplea. 

Terna 6.' Cualida4es marineras. 

1. La conferencia reconoce que las cualidades 
marineras de los buques constituyen un tema que 
debe ser objeto de su atención. Su campo de ac-
cidfl Son principalmente los ensayos con modelos, 
pero acepta la importancia de mantener una rela-
ción estrecha Con los estudios que se hagan en lo' 
buques en la mar. 

2. Para poder establecer una comparación en-
tre los distintos resultados de ensayos sería deses 
ble llegar a un acuerdo que fijnra las condiciones 
de ensayo más adecuadas, principalmente por lo 
que se refiere a las relaciones entre la longitud y 
la altura de las olas y entre dicha longitud y la 
eslora del modelo. 

3. Sería conveniente normalizar las definiciones, 
símbolos y nomenclaturas relacionados con este 
asunto. 

4. Se reconoce que queda mucho trabajo por 
hacer con las instalaciones existentes que com-
prenden olas de un 5010 componente. Además, se 
reconoce que el paso siguiente en esta dirección es 
lógicamente la introducción de olas con dos o más 
componentes, trasladándose en la misma dirección. 

5. Los aspectos que mayor atención requieren 
en la actualidad son los siguientes: 

a) Pérdida de velocidad del buque en las olas. 
b) Cabeceo. 
c) Movimiento de oscilación vertical del centro 

de gravedad. 
d) Combinación del cabeceo y el movimiento 

de oscilación vertical del centro de gravedad. 

e) Presiones locales de importancia en el cas-
co de un buque por efectos de impacto en mares 
agitados (Slamming). 

6. Para poder asegurar un progreso en esta 
materia es preciso incrementar el trabajo de tipo 
analítico. Posiblemente sea necesario el empleo de 
métodos estadísticos, particularmente para la de-
terminación del efecto de olas complejas con com-
ponentes de distinta.s direcciones. S:ría muy con-
veniente llegar a disponer de datos meteorológicos 
y oceanográficos de los distintos mares. 

7. Es muy recomendable el estudio de instala-
ciones de ensayos, particularmente de los genera- 
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dores de olas, tanto del tipo neumático como de 
los mecánicos. 

S. Para coordinar este trabajo es preciso riom-
brar una Comisión internacional. 

Tema 7.° Presentación de datos relativos 
a la reaistencia y aropnisión de buques. 

1. La conferencia acuerda que si se encuentra 
un método aceptable para presentar estos datos, 
los miembros que la componen lo emplearán en 
todos los trabajos que publiquen. 

2. La forma de presentación desarrollada por 
la S. N. A. M. E. en el "project H-2", se considera 
que es una buena base para la presentación de los 
datós relativos a la resistencia de remolque. Se 
sugiere que todos los centros de experiencias pre-
senten sus resultados en esta forma. 

3. No existe un acuerdo definitivo por lo que 
se refiere a la adopción de la eslora que debe ser 
utilizada al presentar los resultados ni sobre la de 
un buque tipo de 400 pies u otra eslora cualquie-
ra. Se recomienda el empleo de la eslora definida 
en el "project H-2" (1). Cuando esta eslora sea di-
ferente de la que realmente se haya empleado, debe 
indicarse de una manera clara. 

4. Al tratar de los apéndices debe indicarse, de 
una manera precisa, que apéndices llevaba el mo-
delo y el sistema utilizado para pasar de la resis-
tencia de los apéndices del modelo a los del buque. 

5. El método empleado para estimular la tur-
bulencia debe ser descrito con todo detalle. Si el 
modelo ha sido ensayado con y sin estimulación, 
deben incluirse los datos referentes a ambos en-
sayos. 

6. Deben presentarse todos los datos origina-
les del ensayo, indicando las resistencias y ve-
locidades medidas, así como los detalles comple-
mentarios, como son: la temperatura, tamaño del 
canal, material y acabado del modelo. 

7. La conferencia estima que las constantes 
© y © constituyen una base adecuada para defi-
nir los méritos de las diferentes formas de cascos 
del mismo desplazamiento o parecido, con fines 
comparativos. 

8. Se considera que ha llegado el momento de 
confirmar las decisiones y recomendaciones hechas 
en las conferencias de 1935 en París y 1948 en 
Londres sobre este asunto. Las notas explicativas 
que acompañan al "project H-2" constituyen una 
base adecuada para esta afirmación. 	- 

9. La conferencia está, en general, de acuerdo 
con las recomendaciones de la Conferencia de Pa- 

(1) Nota del traductor. •Dicha eslora es L,, para 
buques de una hélice y la de la flotación en buques ch 
dos hélices. 

ns por lo que se refiere a los ensayos de autopro-
pulsión, añadiendo la recomendación de que estos 
ensayos deben ser realizados en las condiciones 
equivalentes al punto de autopropulsión del buque. 
Las condiciones representadas deben ser indicadas 
en cada caso. 

10. La conferencia acuerda aceptar la lista de 
símbolos propuesta por la Comisión correspon-
diente como una norma internacional de tipo pro-
visional para su utilización en todas las publica-
ciones. 

LISTA DE SÍIVIBOLOS POR ORDEN ALFABÉTICO. 

1. Con excepción de los símbolos que represen-
tan ciertas expresiones y fórmulas que desde hace 
tiempo se están empleando en todos los países, los 
símbolos incluidos en esta lista pueden ser utiliza-
dos con cualquier sistema de unidades. Todos los 
símbolos que representan expresiones que deban 
ser calculadas con un determinado sistema de Uni-
dades, como el coeficiente de Taylor llevan una 
nota a estos efectos, 

2. En lo posible se presentan los símbolos li-
bres de cualquier indicación acerca de las unida-
des a que se refieren o con las que deban ser cal-
culados, dejando éstas a elección del que los haya 
de utilizar. En algunos casos, como sucede con u 
y , es costumbre el empleo de revoluciones y ra-
dianes por segundo, respectivamente, pero no es 
preciso sea así. 

3. Algunos de los conceptos pueden ser repre-
sentados por varios símbolos, que deben ser elegi-
dos de modo que produzcan la menor confusión 
posible con los otros símbolos utilizados en el mis-
mo texto. 

4. Los subíndices de los símbolos pueden -, en 
general, ponerse con mayúsculas o minúsculas, se-
gún convenga. 

5. Algunas de las combinaciones de los nímbj-
los fundamentales son de uso tan frecuente, que 
están representadas por un símbolo especial. Las 
combinaciones y relaciones que se utilicen con me-
nos frecuencia pueden ser expresadas por la com-
binación de los símbolos fundamentales, por lo que 
no se incluyen en la lista. 	 - 

6. No se incluyen - tampoco abreviaturas porque 
su utilización no es conveniente para representar 
cantidades físicas en las ecuaciones matemáticas y 
porque la mayor -  parte de ellas varía con el idioma 
y el sistema de unidades empleado. Muchas re-lacio 
nes que antes se - indicaban con abreviatura -  deben 
ser representadas, siempre que sea posible, con la 
combinación de los símbolos correspondientes; por 
ejemplo: la relación de paso P/D. 	- 	•- -_ 	- 

7. Además de los símbolos aprobados de una 
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manera provisional el 15 de septiembre de 1951, 

esta lista contiene otros dieciséis aprobados poste-

riormente por la Comisión Internacional para la 

representación de datos relativos a la resistencia 

propulsión. 

Nomen- Canal 
datura de 

aprobada El Pardo 

a Aceleración lineal. 
a (1) Contenido relativo del aire en diso- 

lución en el agua; o sea relación 
entre 	el peso del aire disuelto y 
el correspondiente a la disolución 
saturada. 

A A Área, en general. 

Area, 	desarrollada de 	las 	palas 	de 
una hélice 	("developed", 	no 	"ex- 
panded"). 

Area de la cuaderna o sección media 
entre penpendiculares, de una ca- 
rena. 

A. A, Área del 	disco 	de 	una hélice. 

A,, Area proyectada de las palas de una 
hélice. 

A,, A Area de la flotación. 

Area de la sección máxima de una 
carona, usualmente llamada cua- 
derna maestra. 

( Sección media o centro del buque en- 
tre 	perpendiculares, 	en 	general. 
Pueden emplearse para su repre- 
sentación los tipos O y X, mayús- 
culas, de la máquina de escribir. 

B B(i) Manga de un buque. 
B, Variables - dimensionales - para 	el 

proyecto de hélices, de Taylor. 

e 1 1 Longitud o cuerda de un perfil. 

CA Coeficiente 	del 	Almirantazgo—di- 
mensional —.'/'VP, 6 	'/V'/P. 

C. ' Coeficiente de 	bloque. 
Coeficiente de 	resistencia, D/qA. 

t, Coeficiente de resistencia de fricción, 
R,/qS. 

O. (' Coeficiente de sustentación, L/qA. 
C,,p 4p (i) Coeficiente cilíndrico 	(referido 	a 	la 

maestra o sección máxima). 
O, Coeficiente de resistencia residual; o 

resistencia 	residuo 	específica 
R r /qS. 

CM fi 11(i) Coeficiente (le afinamiento de la sec- 
ción media. 

f. Coeficiente 	de 	resistencia 	total, 
R,, /qS 	01 + O,.. 

C,. o a(t) Coeficiente de afinamiento de la flo- 
tación. 

C,,,, ç, p, Coeficiente cilindrico 	vertical. 

d d, Diámetro del núcleo de una hélic'. 

d H T T(i) Calado de un buque. 

D H Puntal, 

D D(i) Diámetro de un propulsor. 

D 1r Fuerza que se opone al avance de 
un cuerpo en un flúido. 

e e(i) Tensión o presión del vapor de agua. 

f Concavidad de un perfil (ea decir, fle- 
cha de la línea media del perfil). 

Nomen- Canal 
datura (le 

((probada El Pardo 

/ X Coeficiente 	de 	fricción -- dimensio- 
nal—de W. Froude. 

F F Fuerza en general. 
F Francobordo. 

Número de Froude. 

fi g Aceleración de la gravedad. 
h h Altura hidrostática o profundidad, en 

general. 
Altura de la ola, entre seno y cresta. 

H Altura total 	de 	carga, Bernouilli. 
H d T T(i) Calado de un buque. 

1, Momento de inercia longitudinal de 
la flotación. 

1, Momento de 	inercia transversal de 
la flotación. 

Momento de inercia respecto al ejé xx. 
.1 (j) .\ Grado de avance, v,/nD. 
J Momento polar de inercia. 
k k Constante de 	capilaridad. 

K q  0)k 0  Coeficiente 	del 	par 	de 	una 	hélice, 
Q/pn'D. 

K. le. Rugosidad absoluta (en grano equi- 
valente) de la carena. 

KT (i)kT Coeficiente de empuje de una héli- 
ce, T/pnD 4. 

le ¿ Longitud o cuerda de un perfil. 
L L(i) Eslora o longitud, en general. 
L A Fuerza de sustentación. 

Longitud de la ola, entro crestas. 
Lpp  L,,,, Eslora entre perpendiculares. 
LC Línea 	central, 	crujía, 	plano 	diame- 

tral (no incluido en la lista publi- 
cada). 

(O Masa. 

M Metacentro. 

Número de Mach. 

a , n(i) w Revoluciones por unidad de tiempo 
velocidad angular, 

a Indice o exponente, en general. 

O Origen de ordenadas, centro. 

O "O" Coeficiente de fricción R. E. Froucle. 

p p(i) Presión. 
P H Paso de una hélice. 

P P Potencia, en general. 

P, P0  Potencia de remolque (en inglés, "cf- 
fective"). 

P(  Potencia indicada de la máquina. 

pp P0  Potencia rotatoria del propulsor, o en 
el eje de cola. 

P, P. Potencia en el eje de una máquina. 

P7  Potencia de empuje del propulsor. 

q q(i) Presión dinámica, pv72. 

Q Caudal, 	volumen 	por 	unidad 	de 
tiempo. 

Q Qfi) Momento de giro o par resistente del 
propulsor. 

r r Fladio, en general. 

R Constante de los gases perfectos. 
R Resistencia en general. 

R r  Radio de curvatura. 

R, Resistencia de fricción. 

RH Radio hidráulico. 
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Nomen- Canal Nornen- Canal 
datura de datura de 

aprobada 51 Pardo aprobada El Pardo 

R Número de Reynolds. /3 /3 	Angulo 	del 	flujo 	correspondiente 	a 
R. R, Resistencia residuo, una sección cilíndrica de la hélice, 

R 0  Resistencia total, are tg v/rii. 

. R,. (o) Resistencia por formación de olas, /3 Angulo que forma el eje longitudinal 

s Longitud de un arco de curva, 
del barco con la curva que sigile 
su centro de gravedad en una vi- 

8 2(1) Superficie mojada de la carena. rada; 	en el plano horizontal 	(en 
2. x, Retroceso aparente 	del propulsor. inglés, 	"drift"). 
8, a,, Retroceso 	real 	o 	nominal 	del 	pro- /3, /3 	Ángulo inducido del flujo, correspon- 

pulsor. diente a una sección cilíndrica de 

Tangente de entrada de la curva de la hélice. 

áreas de cuadernas, según Taylor. /3 CM /3(1) 	Coeficiente de afinamiento de la sec- 
t • Coeficiente 	de 	succión 	o 	de 	deduc- ción media). 

ción de empuje. 7 Peso especifico relativo al agua (en 
.s Espesor de un perfil o de una sección esta lista). 

cilíndrica en una hélice. 1' 3' 	Circulación. 

Tiempo, en general. 8 Orado de avance según Taylor, nD/V, 

t" t Temperatura, 	en general, estando n en r. P.  m.; D en pies Y 
V, en kn. (aunque en principio sea 

T T(i) Empuje del propulsor. adimensional, debe estar expresa- 
T Período o tiempo empleado en un ci- do en las unidades citadas, no co- 

do completo. herentes). 
Temperatura absoluta. 8 Espesor de la capa limite. 

T, d, H T(i) Calado de un barco. C ,S (1) 	Coeficiente de bloque. 

Coeficiente de Taylor dimensional que . á 	Desplazamiento de la carena, en peso. 

se define por V/\'L, estando V y Ir 	Desplazamiento de la carena, en yo- 
en kn. y L en pies. lumen. 

U Velocidad de un líquido. e.. e(i) 	Rendimiento del propulsor afecto a 
la carena. 

U, Velocidad inducida en la estela a una Rendimiento ideal de un propulsor. 
distancia 	infinita del 	perfil. 77,1 e,,, 	Rendimiento orgánico o mecánico de 

V V(i) Velocidad de avance do la careas. la máquina. 

VA V. V.  Velocidad de avance del propulsor. e. e 	Rendimiento 	del propulsor 	aislado. 

V. Velocidad del sonido. 717 Rendimiento termodinámico. 

y y "olumen, desplazamiento en volumen 
e Angulo, en general. 

de la carena. Puede ser represen- O Angulo de asiento o de cabeceo. 
tado, por los tipos y y guión de a c() 	Coeficiente 	cíe 	capilaridad 	cinemáti- 
la máquina 	de 	escribir, 	uno so- ca k/p. 
bre otro.) 

i/' Coeficiente de estela, 	según Taylor. 
X o a 	Escala, 	relación de semejanza geo- 

métrica. 
(y 	v r ) Iv. 

W y(1) Peso específico, peso por unidad de 
p Coeficiente de viscosidad dinámica. 

volumen (con el sistema inglés de «(j) 	Coeficiente de viscosidad cinemática. 

unidades w 	) 	y) p p 	Densidad, masa de la unidad de yo- 

w Coeficiente de estela, según Froude. lumen w/g. 

(y -- v,)/v r.. a a(i) 	Parámetro de cavitación, (p - e)/q. 

Coeficiente 	de 	estela, 	calculado 	por i Suma. 
igualdad de momentos. Angulo de escora o balance. 

Wr Coeficiente de 	estela, 	calculado 	por 
e y 	Angulo 	del paso correspondiente 	a 

igualdad de empujes. una sección cilíndrica de un pro- 
Número de Weber. pulsor de hélice, are tg p/2er. 

Z z Número de palas de un propulsoi. ' Función potencial, como potencial de 

o Aceleración angular. velocidad.  
O,, q(i) 	Coefciente cilíndrico horizontal. 

a a Angulo de ataque. 
,. 	Coeficiente 	cilíndrico 	vertical, 

o, X e Escala, 	relación 	de 	semejanza geo 
métrica. Angulo que forma el eje longitudinal 

a, O. a(i) Coeficiente de afinamiento de la fi 
de un buque con la velocidad de 
su centro de gravedad, en el pla- 

tación. no horizontal (en inglés "yaw"; en 
0. y Semiángulo de entrada de la línea de castellano 	podría ser 	ángulo 	de 

flotación, guiñada). 

a, a Angulo de ataque inducido, '1' Función de corriente. 

o, a. Angulo 	de 	ataque 	de 	sustentación a, n a, n 	Velocidad angular, 	revoluciones por 
nula, unidad de tiempo. 
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NOTAS Y COMENTARIOS SOBRE LA LISTA DE Sfr,IBOLOS 

APROBADA. 

En la lista que antecede se han indicado ya al-
gunas notas, poniéndolas entre paréntesis pari 
evitar toda posible confusión entre ellas y los pun-
tos acordados en la Conferencia. Para facilitar la 
comparación de estos símbolos son los adoptados 
hasta ahora en nuestro país, se han dispuesto, a 
su ladó, cuando los hubiera, los correspondientes 
de la publicación del Canal de Experiencias de El 
Pardo. "Semejanza Mecánica y Experimentacióii 
con Modelos de Buques, Tablas", de M. L. Aceve-
do. Estos últimos símbolos forman una segunda 
columna, donde asimismo se indica si el símbolo 
en cuestión había sido aprobado en alguna Confe-
rencia anterior, por m:dio del signo (i), puesto a 
continuación del que aparece en las Tablas citadas, 
si estaba incluído en ellas, y antes o solo, si au 
aprobación había sido acordada después de su pu-
blicación. 

Se ha añadido a la lista el signo que representa 
el plano diametral, aprobado en la última Confe-
rencia, aunque no apareca en la publicación oficial; 
y se ha suprimido el L C B, posición longitudinal 
del centro de carena, pues aunque aparece en dicha 
publicación, no fué aprobado ni res;onde a  las nor-
mas que se siguieron para la adopción de los demás 
símbolos, y seguramente ha sido incluido por con-
fusión con el anterior. 

Las ventajas derivadas de la uniformación de la 
nomenclatura internacional son, evidentemente, 
enormes, dentro del campo a que se refieren. Es 
inútil enumerarlas, ya que son análogas a las que 
es posible obtener en otros terrenos con la norma-
lización; uno de cuyos sectores constituye, después 
de todo, 

Pero al mismo tiempo es un tema lleno de difi-
cultades por la resistencia natural que opone cada 
individuo o establecimiento al uso d2 una nomen-
clatura a la que no se halla acostumbrado y que 
no responde a los trabajos que anteriormente haya 
podido realizar o que disponga en su archivo. Es 
bastante corriente, además, que los criterios se-
guidos al escoger un símbolo varíen sustancial-
mente de unos individuos a otros, dependiendo, in-
cluso, de su carácter el que adopte un símbolo ya 
uti'izado con frecuencia u otro nuevo, el empleado 
en publicaciones extranjeras de importancia, su 
adaptación al idioma nativo o un símbolo, nuevo o 
no, de acuerdo con las normas y costumbres del 
país. 

Por estas razones, la Conferencia ha propuesto 
solamente una lista limitada de símbolos, a con-
ciencia de que quedan muchos de importancia fue-
ra de ella (el rendimiento propulsivo, por ejemplo), 
y no adoptando los que comprende más que con  

carácter provisional. Hay, asimismo, algunos con-
ceptos o dimensiones para los que, como se puede 
observar, se han aprobado varios símbolos. En 
cierto modo, el hecho de que el calado, por ejem-
plo, pueda ser representado por d, H o T, es un 
pequeño fracaso de los unificadores. Pero al tiem-
po debe considerarse que si no se puede llegar a 
un acuerdo y reducir a un símbolo único cual-
quiera de los conceptos, algo se habrá adelantado 
al menos, si se reducen las posibilidades de represen-
tación a dos o tres símbolos. Lo mismo se puede 
decir del empleo de las mayúsculas (norma ameri-
cana) o minúsculas, en los subíndices. 

Es de notar también la sustitución de algunos 
símbolos formados antes con letras griegas o gó 
ticas por otros en cuya constitución entran sólo 
letras del alfabeto latino. Esto tiene por objeto la 
posibilidad de representarlos con una máquina de 
escribir corriente y la evitación de errores o di-
ficultades entre el personal subalterno o en la im-
prenta. 

En general, es interesante la consideración de 
loS puntos 1-2, 5 y 6. Los dos primeros obligan, 
en cierto modo, a indicar las unidades adoptadas, 
que ya no son inherentes (por costumbre, que en 
otros países pudiera desconocerse) a un determi-
nado símbolo, desglosando así dos conceptos muy 
distintos y suprimiendo una fuente de posibles 
errores. 

El punto 5." está dirigido, principalmente, con-
tra el uso abusivo de símbolos, que muchas vcee 
se han utilizado para representar relaciones senci-
llas o poco empleadas, complicando en vez de aim-
plificar, ya que si bien puede haberse suprimido 
con ello alguna letra, obligan al lector de la Me-
moria en que se incluyen a un trabajo mental in-
útil o a la confección de un diccionario de símbo-
los para cada trabajo de distinta procedencia. Lo 
mismo sucede con muchas de las abreviaturas a 
que se refiere el punto 6.°. 

Por lo demás, como en este último punto se in-
dica, las abreviaturas constituyen una fuente de 
errores o al menos obligan al uso de más símbolos 
auxiliares (signo X,  paréntesis, etc.) cuando se 
utilizan en los cálculos. No se ha adoptado ningu-
na de estas abreviaturas con carácter internacio-
nal, como lógicamente tenía que suceder, ya que es 
inadmisible dar este carácter a unos grupos de le-
tras que no son más que las iniciales de las pala-
bras que representan en un idioma particular y 
tal como se habla, es decir, sin que la primera de 
las letras, por ejemplo, tenga que ver con el con-
cepto. Es más, se recomienda la supresión de las 
abreviaturas y su sustitución por las relaciones 
que representan—por ejemplo, DAR por Ad/A,,, 
MWR l)or l,,,/ D — o por un símbolo, como se ha 
hecho al sustituir LBP por L 1 , 1 ,. 
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Si esta nomenclatura no fuera utilizada más que 
por los Canales de Experiencias no tendría interés 
insistir sobre este punto y ni siquiera se habría 
publicado en esta Revista la lista de símbolos acor-
dados. Pero entre los temas de discusión de la 
Conferencia es éste, con ser, en cierto modo, el 
menos importante, uno de los que tienen más in-
terés, por afectar a un campo más amplio. Y ya 
que ha de ser utilizada, en principio, en todas las 
publicaciones relacionadas con la hidrodinámica 
del buque, deben conocerla todos aquellos interesa-
dos en estas materias y procurar, a su vez, utili-
zarla no sólo en dicho campo, sino en los afines 
de la técnica naval. Por último, se recuerda que,  

como anteriormente se ha dicho, esta lista no cs 
definitiva, y los símbolos que la componen pueden 
ser objeto de crítica. Puede objetarse, por ejem-
p10, que P»  tiene por subíndice la inicial de "pro-
pulsor", y que, por tanto, lo mismo podría repre-
sentar la potencia útil dcsarrollada P 1  , que la ab-
sorbida, y que fuera preferible adoptar el símbo-
lo P Q , utilzado en el Canal de El Pardo. 

La sugestiones que sobre esta materia puedan 
surgir pueden ser comunicadas a esta Revista, o 
mejor, a don M. L. Acevedo, Canal de Experien-
cias, El Pardo, que es uno de los miembros que 
componen la Comisión Internacional para su estu-
dio.—L. M. 
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BUQUES DE GUERRA 

PItOYECT() Y CONSTIUC)CION DE LOS ACORA-

ZADOS" YAMATO" Y "MUSASHI", I}OF  los Inge- 

nieros Navales Capitán de Navío Kitaro Matsumoto 
y Capitán de Fragata Masataka Chihaya, de la An-
tlgua Armada Imperial Japonesa. (Del "United Sta-
ted Naval 1. Proceeding", octubre 1953.) 

Si existe algún acierto del que puedan justa-
mente sentirse orgullosos los Ingenieros Navales 
japoneses cuando se considera la pasada guerra 
del Pacífico, entre ellos debe ser considerado muy 
en primer lugar la construcción de los famosos 
acorazados "Yamato" y 'Musashi". Estos buques, 
los mayores que se han construido en el mundo, 
desplazaban 69.100 toneladas y estaban equipados 
con, nueve cañones de 18 pulgadas. El orgullo de 
los proyectistas de estos enormes acorazados no 
debe quedar disminuido por el hecho de que, al 
final, los dos monumentales navíos resultaran hun-
didos por los aviones de la Fuerza Aérea Naval de 
los Estados Unidos antes de que sus poderosos ca-
ñones pudieran realizar sus terroríficas destruc-
ciones en. los que se suponían habían de ser los 
biancos principales de los mismos: los acorazados 
de los Estados Unidos. 

Para sus constructores, la tragedia de su pér-
dida .reside en los tremendos cambios que la téc-
nica-de la guerra naval había experimentado en el 
tiempo en que estos buques–creadores ellos mis-
mos de una época—, estuvieron listos para entrar 
en servici.o. Después de un esfuerzo casi sobrehu-
mano por parte de los Ingenieros, se terminó el 
"Yamato" a principios de diciembre de 1941, seis 
años y nueve meses después de que se hubiera em-
pezado el primer plano. Por una ironía, sin em-
bargo, el progreso de la fuerza aero-naval, en este 
período, había dejado anticuado en aquella época 
este enorme buque. 

La construcción de los acorazados de la clase 
"Yamato" no fué un simple aumento a escala de 
los datos de los anteriores similares, como había  

indicado Mr. Oscar Parkes en el número del 5 de 
agosto de 1949 de "Engineering". El hecho de que 
estos navíos estuvieran equipados con cañones de 
18 pulgadas, los mayores cañones navales moder-
nos que se han montado en ningún navío, y de que 
estuvieran protegidos con un blindaje capaz de 
resistir proyectiles del mismo calibre, hizo extra-
ordinariamente difícil su construcción. De hecho 
transcurrieron más de dos años y se hicieron 
23 anteproyectos antes de que los planos definiti-
vos estuvieran listos a finales de marzo de 1937. 
En el Canal de Experiencias fueron probados has-
ta 50 modelos del buque para determinar las for-
mas más eficientes. 

Desgraciadamente, la mayoría de los datos, de 
incalculable valor, y la información general con-
cerniente a la construcción del "Yamato" y el 
"Musashi" fueron reducidos a cenizas en el des-
orden y confusión que siguieron a la rendición del 
Japón en el verano de 1945. Esta irremediable 
pérdida fué, en el mejor de los casos, deplorable. 
Mientras mi memoria se mantiene todavía fresca, 
y como Ingeniero que participó en la construcción 
de estos navíos desde sus comienzos, sentí la obli-
gación de hacer un informe sobre la construcción 
del "Yamato". Escribí un largo artículo sobre el 
Lema en la revista técnica japonesa "Shizen" en 
una serie desde enero a septiembre de 1950, con-
tando con la incondicional colaboración y aliento 
de todos los que cooperaron en mi proyecto. Estos 
artículos aparecieron en forma de libro en otoño 
de 1952. Este artículo es un resumen de dicho 
libro. 

CAÑONES DE 18 PULGADAS. 

La principal característica del Yamato" era su 
artillería de 18 pulgadas. Hasta entonces, los ma-
yores cañones navales de tipo moderno que se ha-
bían montado en un buque de guerra eran los de 
16 pulgadas. Sin embargo, una simple diferencia 
de dos pulgadas en el calibre, no da idea clara de 
las diferencias que suponen en tamaño, peso y di-
ficultades técnicas entre la construcción de buques 

.209 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 22 

equipados con artillería de 16 pulgadas y estos 
otros equipados con cañones de 18 pulgadas. El 
peso de los proyectiles de 16 pulgadas era de 
1.000 kilos (2.200 libras aproximadamente); el de 

los de 18 pulgadas subía a 1.460 Kgs. El peso de 
una torre triple de cañones de 18 pulgadas era de 
2.774 toneladas, es decir, tanto como el de un des-

tructor grande. Técnicamente la artillería de 18 
pulgadas ofrecía numerosas dificultades, algunas 
de las cuales hubieron de parecer al principio obs-
táculos invencibles. 

Era evidente que industrial y económicamente 
el Japón no podía mantenerse en paz con los Es-
tados Unidos. Según los estrategas navales japo-

neses, el único recurso del Japón era construir 
cada unidad tan potente y tan grande, que ni si-
quiera los Estados Unidos, Con sus grandiosos re-
cursos y su poderío industrial, pudieran llegar, en 
algunos años, a construir algo semejante. Esta 
fué una de las razones por las que los japoneses 
hicieron tremendos esfuerzos para montar cañones 
de 18 pulgadas en sus buques de línea. 

Otra consideración, a la que nosotros los japo-
neses dábamos mucha importancia, era la de cons-
truir un buque de tal tamaño, que el tipo de buque 
similar que construyese la Marina americana para 
competir con él, no pudiera atravesar el Canal de 
Panamá. "Si el Japón fuera capaz de construir tal 
buque, gozaría, probablemente, de una importante 
ventaja", razonaban 103 estrategas navales japone-
ses. Se consideraba improbable que ni siquiera los 
Estados Unidos pudiesen preparar dobles flotas 

oceánicas. Basados en nuestros estudios, calculá-
bamos que los buques mayores que podrían pasar 
a través del Canal de Panamá, tendrían un despla-
zamiento de 63.000 toneladas, con una velocidad 
de 23 nudos o menos, y que estarían equipados con 
cañones de 16 pulgadas. 

PLAN ORIGINAL. 

Naturalmente, estos dos requerimientos funda-
damentales imponían un buque gigante. Compara-
do con el "Mutsu", equipado con ocho cañones de 
16 pulgadas, el peso de los nueve de 18 pulgadas 
del "Yamato" queda ilustrado suficientemente en 

el siguiente cuadro: 

Vainal.,, 
(Y) (M) (Y/(M) 

Peso de la artillería (tunS) 	11.802 6.600 2,0 
Blindaje 	.........................23.500 10.4C0 2,3 
Desplazamiento 	................68.200 37.000 1.55 

Fué en octubre de 1934 cuando se requirió por 
primera vez a la Dirección de Construcciones Ns- 

vales por el Estado Mayor General de la Armada 
para que estudiase la construcción de unos acora-
zados que montasen cañones de 18 pulgadas. En 
cuanto a la velocidad, la cifra original del Estado 
Mayor era de unos 30 nudos. Esto se fijó supo-

niendo que la velocidad de los buques de línea de 
los Estados Unidos sería de 24 a 25 nudos. 

El primer anteproyecto del nuevo acorazado 
-todavía no bautizado "Yamato"—, que cumplía 

los dos requerimientos fundamentales antes cita-
dos, fué hecho en marzo de 1935. El buque pro-
yectado era mayor que el "Yamato". Tenía 294 
metros de eslora por 41,2 de manga, y desplazaba 
69.500 toneladas, con un equipo propulsor de tur-
binas de 200.000 HP., capaz de darle una veloci-
dad máxima de 31 nudos. Tal buque resultó dema-
siado grande, incluso para los estrategas japone-
ses, que entonces redujeron la velocidad a unos 
27 nudos. Esta fué una decisión penosa para los 
japoneses, que tradicionalmente daban mucha im-
portancia a la velocidad de los acorazados. 

A continuación fueron estudiadas varias solu-
ciones alternativas. Y el penúltimo proyecto que, 
excepto la maquinaria principal, tenía sustancial-
mente las mismas dimensiones que el proyecto 
final, fué terminado en julio de 1936. La penúlti-

ma solución previa la instalación de un equipo de 
turbinas con un total de 75.000 HP. accionando 
dos ejes, y un equipo de motores Diesel con un 
total de 60.000 HP. para accionar los otros dos 
ejes. Desde el segundo proyecto se había arraiga-
do la idea de instalar motores Diesel entre la ma-
quinaria principal. Por aquel tiempo, los japone-
ses habían llevado adelante la construcción de un 
motor Diesel muy potente, de dos tiempos y doble 
efecto, capaz de desarrollar más de 10.000 HP. Ya 
había sido empleado como maquinaria principal 
de los buques "nodrizas" de submarinos "Taigei", 
'Tsurugizaki", y "Takasaki", de manera que no 
temíamos emplear motores Diesel en la maquina-
ría propulsora del 'Yamato". 

Era evidente que, aunque el motor Diesel era li-
geramente más pesado que las turbinas de igual 
potencia, el consumo de combustible del Diesel era 
apreciablemente menor que el de las turbinas. Los 
datos comparativos cutre los motores Diesel y las 
turbinas que se aplicaron en uno de los proyectos, 
fueron los siguientes: 

combustible 
S H 1' necesario 

Peso 	de las SHP por para 8.000 
- 	 ----- 	md.quinas pie millas a 18 

(toneladas) cuadrado nudos 
Turbinas 	Diesel (toneladas) 

115.000 	0 	4.008 76,5 8.400 
45.000 	70.000 	4.253 70,0 5.700 
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PROYECTO FINAL•  

Unos dos meses después de que el 1)enúltimo 
proyecto fuese terminado en julio de 1936, los pro-
yectistas tropezaron con una dificultad inesperada, 
que obligó a realizar grandes alteraciones en el ci-
tado proyecto. Había aparecido un defecto funda-
mental en los motores Diesel de alta potencia que 
se habían instalado en los ya citados "nodrizas" 
de submarinos. Como la cámara de máquinas del 
"Yamato" había de ser recubierta con un blindaje 
de 200 mm., resultaría imposible reemplazar las 
máquinas, una vez que hubieran quedado instala-
das, aunque llegasen a funcionar defectuosamente. 
Este defecto fundamental encontrado en los mo-
tores Diesel que debían haber sido instalados en 
el nuevo acorazado, forzó a los proyectistas a 
abandonar el plan original, que fué alterado en-
tonces, adoptando un equipo de turbinas de 
150.000 SHP. como planta principal propulsora. 
En marzo de 1937 fué terminado este último pro-
yecto. 

Las principales características eran las si-
guientes: 

Eslora 	entre 	PP 	.......................... 244 , 00  m. 
Eslora 	máxima 	.......................... 263,00 m. 
Manga 	máxima 	........................... 38,90 m. 
Calado medio (en plena carga) 10,86 m. 
Desplazamiento (en pruebas) 69.100 t. 
Desplazamiento (en plena carga) 72.809 t. 
Capacidad de combustible 	............ 6.300 t. 
Radio de acción en millas a 16 nu- 

dos........................................ 7.200 
Potencia del Equipo propulsor 150.000 SHP. 
Número de grupos de turbinas 4 
Presión 	del 	vapor 	........................ 25 Kg/cm 2 . 

Temperatura 	.............................. 325° aprox. 
Dotación 	prevista 	........................ 2.200 
Dotación 	real 	.............................. 2.500 

-. - 
	CARACTERiSTICAS DEL CASCO 

Una de las características notables del casco del 
"Yamato" era la gran relación desplazamiento-
eslora, y su pequeña relación velocidad - eslora 
comparadas con las de otros acorazados. Mientras 
estas relaciones eran 98,14 y 1,001 en el "Nagato", 
que comparaban bien con los 101 y 0,852 del aco-
razado británico "Nelson", las del nuevo buque de 
línea japonés eran 112,2 y 0,94, respectivamente. 
Más aún, su coeficiente prismático era 0,612, quizá 
el valor más alto entre los acorazados del mundo. 
Esto significa que era ancho, voluminoso y de poco 
calado para su gran desplazamiento. 

El hacer que el calado del 'Yamato" fuera lo 

menor posible, fué una de las consideraciones pri-
marias, considerando el punto de vista de las 
facilidades portuarias de las bases navales japo-
nesas. Sin embargo, su calado a plena carga al-
canzaba los 10,8 metros (más de 35 pies), un ca-
lado que hacía necesario el dragado de algunas 
zonas de nuestras bases navales y el de extensas 
áreas de las aguas de acceso a los diques secos 
empleados por los buques de esta clase. 

El siguiente problema que los Ingenieros hubie-

ron de resolver fué el de reducir la resistencia a 
la marcha del casco y aumentar su eficiencia pro-
pulsora. Se llevaron a cabo varios ensayos con 
modelos en el Canal de Experiencias del Centro de 
Investigaciones Técnicas Navales de Tokio, Este 
Canal era el mayor del país, con una longitud de 
245,5 metros, una anchura de 12,5 y  6,5 metros de 
profundidad. 

Estas amplias y detalladas experiencias llevaron 
a la adopción de una proa de bulbo gigantesca, de 
cuyo tamaño habrían planeado pocos Ingenieros 
navales. El resultado obtenido fué único. La re-
ducción de la resistencia del casco por el empleo 
de esta proa alcanzó el 8,2 por 100 a una veloci-
dad de 27 nudos. Esta cifra rebasa la calculada 

por Mr. Oscar Parkes, que era del 5 al 6 pOr 100, 
la cual era ya, sin embargo, una estimación razo-
nable para una proa de bulbo del tipo ordinario. 

Todavía se consiguió una nueva reducción de la 
resistencia a la marcha, mejorando la disposición 
de arbotantes y quillas de balance. Expresado en 
caballos efectivos, lo primero representó una eco-
nomía de 1.900 EHP., y lo segundo, 475 EHP. Su-
madas ambas a la reducción de la resistencia por 
el empleo de la proa de bulbo, se consiguió un 
ahorro total de 7.910 EHP., o bien, 15.820 SHP. 

En las pruebas de máxima potencia, las 69.500 
toneladas del buque impulsadas por 153,533 SHP., 
alcanzaron una velocidad de 27,46 nudos. Los EHP 
estimados fueron 76.700 HP., de modo que el coe-
ficiente propulsivo fué igual a 0,5. El coeficiente 
propulsivo a la velocidad de crucero de 18 nudos 
llegó al 58,7 por 100. Tal eficiencia fué rara vez 
alcanzada en los buques de la Armada japonesa. 

Otra de las características importantes fiié el 
extenso empleo en el forro exterior de las juntas a 
solapa en la parte central del buque. Las juntas a 
tope habían sido empleadas hacía mucho tiempo 
para alisar la superficie exterior del casco para 
reducir la resistencia friccional. Sin embargo, so 
solape en la parte central del buque. Las juntas a 

tope de los fondos de los cruceros ligeros de la 
clase "Isuzu" y en los superdestructores del tipo 
"Fubuqui". Esto hizo mirar Con prevención el em-
pleo de las juntas a tope del forro del "Yamato". 
Por otra parte, se había obvervado que la resis-
tencia friccional resultaba grandemente afectada 
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por los solapes en las zonas de proa y popa, don-
de la presión del agua era mayor que en el centro 
del buque. l3asándose en este descubrimiento, sólo 
se emplearon las juntas a tope en las zonas de 
proa y popa del buque; en el resto se solaparon 
las planchas. Este método resultó muy eficiente, 
terminado el buque. 

Segundo. La soldadura eléctrica fué empleada 
intensivamente, excepto en los elementos longitu-
dinales. La Marina japonesa fué de las primeras 
en adoptar este tipo de soldadura en la construc-
ción de sus cascos. Ya en 1932 esta soldadura ha-
bía sido ampliamente empleada en la construcción 
del minador 'Yaeyama". El buque nodriza de sub- 

tI ]! 
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A('rt.zu.(10 "Ya,IIat4". 1)iipOsición de sti protección. 

ESTRUCTURA DEL CASCO. 

Igualmente fueron adoptadas varias innovacio-
lles para asegurar la resistencia requerida y al 
mismo tiempo disminuir el peso. He aquí algunos 
ejemplos: 

Primero. Parte del blindaje fué dispuesto de 
manera que sirviese como miembro estructural del 
casco. La parte inferior de la faja del costado fué 
adaptada para este doble propósito, como miembro 
longitudinal. Este era un método único, que la Ar-
mada japonesa había empleado en las planchas de 
blindaje medio, desde que el Dr. Hiraga, que era 
entonces Ingeniero Naval Jefe de la Marina japo-
nesa, lo había empleado por primera vez en el cru-
cero ligero "Furutaka", cuyas características úni-
cas habían sorprendido a los círculos navales de 
su tiempo. -  

marinos, de 10.000 toneladas, 'Taigei", que fué 
terminado en marzo de 1934, fué el primer buque 
de la Marina japonesa totalmente soldado, 

Sin embargo, dos desastres históricos que ocu-
rrieron posteriormente en la Marina japonesa de-
terminaron una investigación total sobre la técnica 
constructiva. El 12 de marzo de 1934, el torpedero 
"Tomozuru", de 700 toneladas, zozobró con mal 
tiempo frente a la Base Naval de Sasebo. El 26 de 
septiembre del siguiente año, la Cuarta Flota 
aguantó un fuerte temporal, en el que dos grandes 
destructores se partieron en dos mitades y otros 
sufrieron graves daños. A continuación se llevó a 
cabo una extensa y detallada investigación. Igual-
mente se comprobó el comportamiento de la sol-
dadura eléctrica, y se decidió no emplearla en par-
tes tan importantes como los miembros longitudi-
nales estructurales. 
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De hecho, la mayor parte de la estructura supe-
rior del Yamato" fué construída soldada. El ma-
yor bloque soldado de este buque tenía 11 m. de 
alto y pesaba 80 ton. La longitud total de las zonas 
soldadas fué de 463.784 m., y el número total de 
electrodos empleados en la construcción fué de 
7.507.536. Se puede indicar, de paso, que el núme-
ro total de remaches empleados fué de 6.113.030. 

Tercero. La parte principal de la estructura 
longitudinal estaba construída con acero "ducol", 
mientras que el resto fué construido con acero 
dulce. 

Cuarto. El mamparo longitudinal central era 
doble, con el fin de que soportase la cubierta pro-
tectora de 200 mm., que tenía 38,9 m. de manga 
máxima. Para la seguridad de los servicios eléc-
tricos, se dispuso el anillo central (ring main) den-
tro del compartimiento estanco formado por los 
mamparos centrales citados. 

Su cubierta alta, corrida de proa a popa, le daba 
una apariencia extraordinaria para un acorazado 
y era otra característica única. La idea era la de 
hacer que los miembros longitudinales fueran con-
tinuos, de manera que ofrecieran la máxima efica-
cia y al mismo tiempo se economizase peso de la 
estructura. Este método había sido adoptado en la 
construcción de buques de guerra japoneses, desde 
su aplicación por primera vez en la construcción 
del crucero ligero "Furutaka". 

El codaste fundido del "Yamato", que tenía que 
soportar 2.490 ton., era también una pieza extra-
ordinariamente grande. El peso de esta pieza fun-
dida de acero era de 91,3 ton. 

TERRORÍFICOS GOLPES DEL REBUFO DE LA 
ARTILLERÍA DE 18". 

En numerosas instalaciones del "Yamato" se 
preveían terroríficos efectos por el rebufo de la ar-
tillería gruesa. De la estimación del rebufo de una 
torre doble de 16", igual a 3,5 kg. >< cm. 2  a 15 m. 
de la boca del cañón, se dedujo que el valor corres-
pondiente de la torre triple del "Yamato" sería, a 
igual distancia, de 7 kgs/cm. 2. Esto representaba 
una cifra excesiva, puesto que una presión de re-
bufo de 0,25 kgs/cm. 2  se suponía capas de des-
truir los botes que hubiese a bordo, y que 1,16 
kgs./cm. 2  destrozaría la ropa de la gente, deján-
dolos sin sentido. 

Esto significaba que en ninguna parte de su cu-
bierta podía ser estibado con seguridad ningún 
bote mientras disparasen las torres principales. 
Los cañones y ametralladoras antiaéreos tendrían 
que ser totalmente protegidos del rebufo de la ar-
tillería principal mediante manteletes. Los botes, 
lanchas y demás embarcaciones tuvieron que ser  

protegidos dentro de unos hangares instalados en 
ambas bandas de la popa. Los ventiladores de cu-
bierta fueron reducidos al mínimo e instalados en 
los lugares menos expuestos al rebufo. La idea de 
proteger a las baterías antiaéreas contra el rebufo 
mediante manteletes, para que pudieran disparar 
al mismo tiempo que las torres principales, supuso 
una gran restricción para el montaje de las armas 
antiaéreas. Después de empezada la guerra, se 
comprobó, sin embargo, la imperiosa necesidad de 
un fuerte armamento antiaéreo. La citada restric-
ción fué entonces anulada, instalándose numerosas 
ametralladoras sobre la citada cubierta sin protec-
ción alguna contra el rebufo. 

DISPOSICIÓN DE LA MAQUINARIA. 

En la maquinaria propulsora del "Yamato', de 
150.000 HP., se utilizó vapor a 25 kg. X cm. 2  y 
325 C., y aunque sus características no eran ex-
traordinarias, su disposición en cuatro grupos era 
notable. Sus 12 calderas de 12.500 HP. estaban 
dispuestas en cuatro grupos, tres en cada uno, ce-
rra.dos en compartimientos independientes. Cada 
grupo de tres calderas iba conectado al correspon-
diente grupo de turbinas, y también se hallaban 
éstas dispuestas en cuatro cámaras. Desde el pun-
to de vista de la seguridad y de su protección, esta 
fué, naturalmente, la disposición más apropiada. 
Sin embargo, solamente en un barco de tanta man-
ga como la del "Yamato" era posible tal disposi-
ción. En el siguiente cuadro puede verse cómo au-
menta el número de HP. X m. 2  de cámara de má-
quinas: 

Piso de la Cá- 

	

S H P 	mara de máq. SHP/A,. 
A, (m') 

	

"Nagato" ............82.300 	516 	 158 

	

'Ynmato" ............ 150.000 	 640 	 238 

PROTECCIÓN BLINDADA. 

El "Yamato" era el acorazado más protegido del 
mundo. Sus partes vitales estaban protegidas por 
una faja en los costados compuesta de blindaje 
Vickers de 410 mm. de espesor, capaz de resistir 
proyectiles de 18" disparados a más de 20.000 me-
tros. Sus planchas de cubierta, de 200 mm. MNC, 
le capacitaban para resistir proyectiles de 18" dis-
parados a menos de 30.000 m. El blindaje de cu-
bierta, de 200 mm., podía ser penetrado solamente 
por una bomba perforante de 1.000 kg. lanzada 
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desde una altura de 3.400 m. o más. Incluso parte 
de la cubierta superior estaba protegida, aparte de 
la protección blindada de las zonas vitales, con 
35 a 50 mm. CNC, siendo la última suficiente para 
resistir una bomba de 250 kg. lanzada por un 
avión en picado. 

Al proyectar el "Yamato" se hicieron grandes 
esfuerzos para reducir al mínimo la longitud de 
las zonas vitales que debían protegerse con blin-
dajes pesados. La comparación con otros acoraza-
dos es como sigue: La relación de la longitud de 
la zona vital respecto a la eslora de flotación era 
53,5 por 100 en el "Yamato"; 54,7 por 100 en el 
"Nelson", y 63.15 por 100 en el "Nagato". A pesar  

milímetros con perforaciones de 180 mm. de diáme-
tro (el área total de las perforaciones era inferior 
al 55 por 100 del área total de la plancha). Ade-
más, la superficie inclinada de la chimenea estaba 
protegida por una plancha de 50 mm., que haría 
explotar las bombas antes de que alcanzasen la 
superficie perforada de salida de los humes de las 
12 calderas. Este nuevo método de protección de la 
chimenea produjo una esencial reducción de peso. 

El porcentaje de la protección total del "Yama-
to" con respecto a su tonelaje, fué alto. Mientras 
el del "Negato" era de 30,7 por 100—la cifra ma-
yor entre las de los buques de guerra japoneses 
antes del "Yamato"—, el de éste era 33,1 por 100. 

1 •'' 	1.) 

- - - 
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Acorazado • 	uiui:uI,,' 

de su menor relación, la estabilidad del "Yamato" 
después de averías se proyectó de tal manera que 
fuese mejor que la de los demás acorazados japo-
neses. 

Las planchas de blindaje grueso alrededor de las 
zonas vitales del buque no fué la única protección 
principal del "Yamato". Sus servos de gobierno 
(el "Yamato" tenía dos timones, el principal y el 
auxiliar, para asegurar su capacidad de gobierno) 
estaban protegidos por blindajes tan fuertes como 
los de las demás zonas protegidas. Otra caracte-
rística era el hecho de que los fondos de los paño-
les de pólvora del "Yamato" estaban protegidos 
por planchas blindadas de 50 a 80 mm.; estas plan-
chas se extendían en el fondo de los citados paño-
les a través de los compartimientos estancos del 
doble fondo del casco. La idea que motivó esto era 
la de protegerlos contra la explosión de torpedos 
o minas que explotasen bajo el buque. 

Otra característica era el empleo de las planchas 
de blindaje perforadas para proteger la salida de 
humos en lugar de las brazolas acorazadas nor -
malmente utilizadas. Después de cuidadosos ensa-
yos, se adoptó el blindaje de una plancha de 380 

PLANCHAS DE BLINDAJE. 

Algunos datos importantes en relación con las 
planchas de blindaje pueden ser revelados ahora; 
eran el resultado de diez años de serios estudios y 
gran esfuerzo por parte de los técnicos navales. 
Los frentes y costados de las barbetas de las to-
rres, que debían poder resistir la terrorífica ener-

ia cinética de un proyectil de 1.460 kg. a una ve-
locidad aproximada de 500 m. por segundo, tenían 
unos espesores de 560 y  410 mm., respectivamente. 
Una superficie extremadamente dura, era un re-
quisito esencial para tal blindaje; pero el método 
habitual de cementación era incapaz de dar el re-
sultado apetecido en planchas tan gruesas, además 
de ser extremadamente caro. En vez del método de 
cementación, se adoptó uno especial de endureci-
miento de la superficie de las citadas planchas de 
blindaje. Este nuevo método resultó ser muy efi-
caz: no solamente podía endurecer una porción 
que alcanzaba un espesor de 140 mm. desde la su-
perficie, sino que además redujo notablemente su 
coste. 

Teóricamente, la resistencia de una plancha de 
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blindaje a un proyectil no es uniforme: es menor 
en sus bordes. Esto significa que cuanto mayor es 
una plancha de blindaje, mayor es la resistencia 
que cabe esperar. La Marina japonesa no miraba 
los gastos cuando se trataba de facilitar la fabri-
cación de planchas de blindaje tan grandes como 
se pudiera para los acorazados de la clase "Ya-
mato". De acuerdo con datos que se poseen, se in-
virtieron 10.000.000 $ en ampliar la fabricación de 
planchas de blindaje. Las dimensiones de una plan-

cha para la faja dc blindaje que se produjo con 
estas mejoras son las siguientes: 5,9 m. X 3,6 m., 
21,2 m. 2  de 410 mm. de espesor y 68,5 toneladas 

de peso. 
Un gran problema era también el de cómo cons-

truir un soporte lo suficientemente fuerte para el 
blindaje, especialmente en el borde inferior de la 
faja blindada de 410 mm., para resistir los terri-
bles golpes de un proyectil. Para solventarlo, se 
dotó a la plancha de faja del 'Yamato" de una 
cuña en su borde inferior de 10' C. Pero incluso 
este sistema resulté insuficiente después de haber 
sido puesto en servicio. Durante la guerra fué al-
canzado por un torpedo en la faja del costado, y 
en el punto de impacto resultó un agujero de un 
metro aproximadamente. 

Otra característica relacionada con la proteccióii 
fué la disposición de otra cubierta protectora con 
planchas de 9 mm. "ducol" a 700 mm. de la cu-
bierta protectora principal. Su finalidad fué la de 

proteger de las posibles esquirlas, tales como per-
nos del blindaje y cabezas de remaches, cuando 
la citada cubierta protectora fuese alcanzada por 
una bomba o proyectil enemigo. 

COMPARTIMIENTOS ESTANCOS. 

También se prestó mucha atención al manteni-
miento de la flotabilidad aumentando el número 
de campartimientos estancos. El resultado de estos 
esfuerzos puede verse en la siguiente tabla (núme-
ro de compartimientos estancos): 

	

Bajo la 	Sobre la 

	

cubierta 	cubierta 	Total 
protectora 	protectora 

"Yamashiro" 	 574 	 163 	 737 
"Nagato" 	 865 	 224 	 1.089 
"Yamato" ............ 	1.06,5 	 82 	 1147 

La razón del menor número de compartimientos 
estancos sobre la cubierta protectora, en compa-
ración con otros barcos, se debe al hecho de que 
la cubierta protectora del "Yamato" estaba com-
parativamente a un nivel mucho más alto. 

CAPAcInAn DE MANIOBRA. 

La capacidad de maniobra del "Yamato" era ex-
celente. Su diámetro táctico, avance y escora má-
xima, al virar con el ángulo máximo del timón 
de 35 y a una velocidad de 26 nudos, eran: 640 
metros, 589 m. y 9", respectivamente. Estas cifras 
se consideraron superiores al compararlas con las 
de otros acorazados. Su escara, relativamente pe-
queña al virar, ventajosa para la maniobra de es-
quivar las bombas y los torpedos, fué atribuída a 
su gran estabilidad inicial con un GM igual a 2,6 
metros en la condición de pruebas. Esta cifra fué 
considerada en una ocasión por un técnico extran-
jero como excesiva, aunque sin razón. Su período 
de balance era de 17,5 segundos, cifra capaz de 
enorgullecer a cualquier ingeniero naval. 

Como ya se ha dicho, el "Yamato" tenía dos ti-
mones, el principal y el auxiliar, en vez del siste-
ma corriente empleado de dos timones gemelos. 
Inicialmente se pensó en instalar dos timones, uno 
a proa y otro a pepa, teniendo en cuenta el hecho 
de que al principio de la guerra mundial el "Bis-
mark" Perdió su capacidad de maniobra en su 
combate final por haber sido alcanzados sus timo-
lles. Pero dicho plan fué cambiado más tarde por 
el de instalar un timón auxiliar unos 15 m. a proa 
del principal. 

En las pruebas de mar del "Yamato", con gran 
desengaño de sus constructores, se comprobó, sin 
embargo, una característica inesperada en el em-
pleo de este timón auxiliar. Era tan grande el mo-
mento de giro del "Yamato" que, una vez empeza-
da la virada, el timón auxiliar no era capaz por sí 
solo de reducir el momento lo suficiente para re-

cuperar el rumbo. 

ESTABILIDAD Y TRIMADO DESPUÉS DE AVERÍAS. 

En comparación con otros buques de línea japo-
neses, el Yamato" estaba bien proyectado para 
subsistir después de averías. Esto quedó cumpli-
damente demostrado en sus últimas horas y en las 
de su gemelo el "Musashi", aunque finalmente am-
bos fueran hundidos. 

La obra muerta del 'Yamato" tenía 10 m. a proa 
y 6,4 m. a popa. Estas cifras son notables compa-
radas con las del 'Nagato", que eran de 7,9 me-
tros y  4,8 m., respectivamente. De acuerdo con ello, 
la reserva de flotabilidad alcanzaba la cifra de 
57.450 toneladas, que representaba un serio con-
traste con las 29.292 del 'Nagato" y las 21.300 
del "Fuso". 

Igualmente el "Yamato" fué proyectado para 
que quedase con una estabilidad satisfactoria des-
pués de averías. Aunque resultaran inundadas su 
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proa y su popa, con excepción de las zonas prote-
gidas, se suponía que podría quedar con una es-
tabilidad satisfactoria, aunque llegase a tener una 
escora de 200. 

También se suponía que su capacidad de trimado 
le permitiría mantenerse hábil aunque se redujese 
su franco bordo a proa a 4,5 m. y aunque su proa 
quedase completamente destruída e inundada. El 
parte de campaña del "Musashi" correspondiente 
a la "Operación Sho", en otoño de 1944, declara 
que su proa se mantenía fuera del agua antes de 
que se hundiera finalmente el buque. Esto fué de-
bido a que los compartimientos estancos situados 
debajo de los pañoles de pólvora de proa, al igual 
que ambas bandas de las zonas protegidas, estaban 
inundados. 

SISTEMA DE INUNDACIÓN Y ACHIQTJE. 

Los sistemas de inundación y achiquc del "Ya-
mato" estaban proyectados para satisfacer los Si-

guientes requerimientos: 
1. La escora y asiento resultantes de un pri-

mer impacto de torpedo deberían quedar reducidos 
a un límite má.ximo de 40 y 2,3 m, de asiento a los 
cinco minutos de que empezase a funcionar el ser-
vicio de control de averías. 

2. La escora y asiento producidos por un se-
gundo torpedo deberían ser reducidos al cabo de 
veinte minutos, de acuerdo con las cifras standard 
antes citadas. 

Inundando los tanques de control del costado 
opuesto al averiado, el "Yarnato" podía recupe-
rar 9,8° como máximo, y trasegando combustible 
a los tanques laterales opuestos. 4,5°. En conjunto, 
se creía que este sistema permitiría al "Yamato" 
recuperar su adrizamiento Con una escora de 18,3'. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS. 

Así como los puentes tradicionales de los acora-
zados japoneses semejaban feas construcciones in-
fantiles de bloques, el puente de mando de proa del 
"Yaniato" era de formas más estilizadas y mejora-
das. Sus áreas frontal y lateral eran de 159 y  310 
metros cuadrados, respectivamente, lo que demues-
tra ya una gran mejora sobre las del "Nagato", 
que tenía 162 y 371 m. 2 , respectivamente. 

El puente estaba formado por dos cilindros con-
céntricos, sobre los cuales se montó la torre direc-
tora con tres enormes telémetros de 15 m. de base 
(Uno de los cuales era del tipo estereo-invertido). 
Igualmente se habian tomado precauciones para 
proteger las transmisiones ("nervios") del buque de 
los ataques de la aviación enemiga. El cilindro inte-
rior, a través del cual corrían las líneas de comu-
nicación, tenía un diámetro de 1,5 m. y estaba Cons- 

truído con planchas de acero DS de 20 mm. de 
espesor. El espacio entre el cilindro interior y el 
exterior sería para pasillos y locales para el man-
do, etc. 

Incluso en las condiciones de habitabilidad eran 
notables las características del "Yamato". Fué e] 
primer buque de guerra japonés equipado con aire 
acondicionado. Aunque esta comodidad no se ex-
tendió a todas las zonas habitadas del barco, el 
"Yamato" tenía una buena reputación entre la ma-
rinería, en el sentido de ser ci buque más confor -
table de la Marina japonesa. 

PREPARATIVOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

Cuando se proyectó la construcción de los aco-
razados de la clase "Yamato" no había astilleros 
en el Japón preparados para la construcción de un 
buque tan gigantesco, sin una previa ampliación 
de sus instalaciones. Como la Marina japonesa pro-
yectaba construir cuatro acorazados, sucesivamen-
te, de la clase "Yamato", en varios astilleros se-
leccionados se hicieron preparativos especiales. Al-
gunos de estos preparativos consistieron en la 
ampliación de la capacidad de sus muelles, en la 
construcción de equipos de transporte especiales 
capaces de conducir las grandes y pesadas torres 
de 18" y en los medios de ocultar estos buques tan 
enormes bajo unas redes de sisal, por razones de 
seguridad. 

La profundidad del dique-grada del astillero de 
Kure, donde fué construido el "Yamato", fué au-
mentada en un metro aprox imada mente, con obje-
to de que este buque pudiera ser puesto a flote en 
el dique. La capacidad de la grúa-pórtico montada 
en puente sobre el dique, se elevó hasta 100 tone-
ladas, con el fin de que pudiese levantar las plan-
chas más pesadas del blindaje. Más aún: próxima-
mente la cuarta parte del dique fué cubierta con 
un tejado en uno de sus extremos, para evitar que 
pudiese ser visto desde una altura prominente de 
las cercanías. 

En el Distrito de Yokosuka se construyó un 
gran dique seco para buques de este tipo, y en él 
fué construido el tercero de los de la clase "Ya-
mato", denominado después "Sinano" y convertido 
en buque portaviones. 

Los astilleros de Nagasaki de la Mitsubishi 
Heavy Industries Co. Ltd, eran los únicos capaces 
de construir acorazados de la clase "Yamato", y 
aun con ciertas obras de ampliación. Se empleó, a 
diferencia del dique-grada de Kure, una grada in-
clinada. Técnicamente la botadura de un buque 
de por lo menos 30.000 toneladas de peso de lanza-
miento suscitaba numerosos problemas, cuyo deta-
lle se describe más adelante. No solamente hubo 
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que reforzar las gradas, sino que hubo también 
que ampliar y reforzar talleres y pantalanes de 
atraque. La superficie total de la ampliación de 
los talleres alcanzó la cifra de 240.000 m. 2 . Igual-
mente se construyeron e instalaron en estos asti-
lleros grúas flotantes de 350 y  150 toneladas, ca-
paces de levantar las planchas de blindaje pesado 
y material de artillería. En Sasebo, una de las tres 

BOTADURA DEL "MusAsHI". 

La botadura del Musashi" merece ser tescrita 
con detalle, pues su peso de lanzamiento fué de 
35.737 toneladas, sólo superado por las 37.287 to-
neladas del 'Quecn Mary". Merece destacarse el 
esfuerzo que hubo que hacer para reducir al míni-
mo la presión en la zona de giro dando a la quilla 

m 
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Mit- 
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Acorazado Muashl". Averías que provocaron su hundirni Cuto. Los compartimentos sombreados fueron inundados. 

Impacto ie bomba. 

Impacto de torpedo. 

bases principales del Japón, se construyó también 
un dique seco capaz para los acorazados de la cla-
se 'Yamato". 

Algunas de las medidas tomadas para salvaguar -
dar la seguridad del "Musashi" pueden resultar in-
teresantes. La grada en la que se estaba constru-
yendo fué cubierta con una red de sisal. La longitud 
total de la cuerda empleada fué de 2.710 kilóme-
tros, y su peso de 408 toneladas. Este gran consu-
mo de sisal provocó una momentánea escasez de 
este material en el mercado, de la que se quejaron 
los pescadores. 

Una cosa hemos de mencionar todavía en este 
lugar: la construcción de un buque de transporte 
para conducir los cañones de 18" desde Kure a 
Nagasaki, donde se estaba construyendo el "Mu-
sashi", o a Yokosuka, donde había de ser coas-
truído el tercer buque de la serie. Estos cañones 
de 18" y sus torres fueron fabricados en los asti-
lleros navales de Kure, y solamente podían ser 
transportados por el buque especial construído para 
dicho fin.  

una pendiente de 30/1.000. Esto hizo posible redu-
cir la. presión en la zona de giro de la cifra inicial-
mente estimada, que era de 8.300 toneladas (la de] 
"Qucen Mary" fué de 8.459 toneladas), a 7.870. 
Otro punto interesante fué que el ancho total de 
la cuna era de 13 pies, siendo, por tanto, el utili-
zado en la botadura del "Mu.sashi" el mayor del 
mundo. Tal anchura de cuna se empleó para redu-
cir la presión media a menos de dos toneladas por 
pie cuadrado. Desde un punto de vista técnico, su 
construcción era más que difícil. 

También se hicieron grandes esfuerzos para re-
ducir al mínimo el peso de lanzamiento. Bajo el 
punto de vista de la resistencia estructural, el 
"Musashi" debía ser terminado hasta la cubierta 
alta antes de su botadura. Pero en este caso se 
temió que el peso de lanzamiento fuese excesivo. 
Entonces se planeó la instalación de la cubierta 
blindada para después de la botadura. Pero ello era 
extraordinariamente difícil, porque las cubiertas 
situadas sobre la cubierta blindada habían de ser ,  
construídas apoyándose en ésta; en vista de ello, 
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fué necesario instalar mamparos eventuales reem-
plazando a la cubierta blindada, para construir so-
bre ellos las cubiertas superiores. Después de la 
botadura, estos mamparos fueron sustituídos por 
las planchas de la cubierta blindada. Todo esto fué 
conseguido sólo a costa de grandes esfuerzos. 

La política de secreto que se tuvo en relación 
con la construcción de estos barcos hizo que la his-
tórica botadura del "Musashi" fuera llevada a cabo 
en la mayor reserva. La tarde de la víspera de la 
botadura fueron cerradas sin previo aviso las en- 

un total de siete bombas, nueve torpedos y más de 
quince explosiones próximas, a las 12,53 horas de 
aquel día, en que la segunda oleada de aviones de 
los portaviones de los Estados Unidos había termi-
nado sus ataques. Como resultado de estos impac-
tos, su proa fué inundada hasta la tercera cubierta 
y el buque navegaba con una fuerte escora a ba-
bor. Su velocidad había quedado reducida a 22 nu-
dos. Todo ello no constituía, sin embargo, una si-
tuación fatal. En realidad, sus zonas vitales blin-
dadas estaban intactas, y su escora fué anulada 

-. 
"-• a --*- .s.-. 

Acorazado "Musaslil". 

tradas que daban acceso a las gradas donde Be 
construía el "Musashi", quedando estrictamente 
controladas las comunicaciones con el exterior. Los 
trabajadores, a quienes se dijo por primera vez 
iue iba a procederse a la botadura, trabajaron du-
rante toda la noche, y el "Musashi" fué botado en 
las primeras horas de la mañana del día siguiente, 
con muy poco ceremonial, y que en otras circuns-
tancias se hubiese solemnizado grandemente. En 
la ciudad de Nagasaki, en especial Cn la costa si-
tuada frente a los astilleros, también se mantuvo 
aquella mañana una guardia reforzada, a fin de 
impedir que la botadura fuese observada. 

¿ No PUDO SER EVITADO EL HUNDIMIENTO 

DEL "YAMATO" Y DEL "MUSASHI"? 

Después de leer la anterior descripción sobre la 
construcción del "Yamato" y del Musashi", en 
cuanto a solidez, l)uede  razonablemente surgir la 
pregunta: ¿Cómo fueron entonces hundidos final-
mente por bombas y torpedos aéreos? ¿Fueron in-
evitables sus pérdidas? 

De acuerdo con el detallado parte del "Musashi" 
sobre la batalla del golfo de Leyte, a finales 
de 1944, resulta que este buque fué alcanzado por  

casi totalmente, gracias al sistema de control de 
averías. 

Solamente después del tercer ataque, en el cual 
el 'Musashi" resultó alcanzado por otros 10 im-
pactos directos de bomba y por 11 torpedos, fué 
cuando el buque perdió casi toda su capacidad de 
maniobra, debido, principalmente a su fuerte au-
mento de calado a proa, la cual estaba tan pro-
fundamente hundida, que su velocidad hubo de ser 
reducida a seis nudos. Sin smbargo, todavía pudo 
reducir su escoro en 40  Al anochecer, después 
del tercer ataque de los aviones americanos, la si-
tuación empeoró repentinamente. Su escora de 
babor aumentó, y finalmente el gigantesco acora-
zado desapareció bajo las aguas. 

La causa imediata del hundimiento residió en el 
hecho de que su parte de proa estaba inundada y 
su castillo de proa cubierto por las aguas. Como 
consecuencia de ello, su área eficiente de flotación 
era tan reducida, que había llegado a alcanzar la 
peor condición posible. Cuando su escora alcanzó 
y sobrepasó el límite máximo de estabilidad des-
pués de averías—alrededor de los 30°—, el buque 
terminó hundiéndose. Como ya se ha dicho ante-
riormente, el aumento previsto de calado a proa 
---inundada totalmente—, era de 5,5 m., quedando 

2i8 



Marzo 1954 
	

1NGENIERIA NAVAL 

todavía algunos metros de franco bordo. El hecho 
de que el aumento de calado a proa llegase a ocho 
metros y su castillo quedase a flor de agua, de-
muestra que los compartimientos estancos situados 
debajo de los pañoles de pólvora a  ambas bandas 
de su zona protegida, además de la zona no pro-
tegida de proa, estaban todos inundados, debido a 
las averías sufridas. 

Otra causa de la pérdida del "Musashi" fué la 
de que las zonas inundadas fueron aumentando 
gradualmente conforme avanzaba el tiempo, lo 
cual puede ser debido al hecho de que la solidez 
necesaria se había dado solamente a la estructura 
del casco, por ser esto forzoso, pero no a las de-
más partes de su estructura, a fin de reducir el 
peso de las mismas todo lo posible. En realidad, 
los mamparos longitudinales y transversales a 
proa y popa y los de las cubiertas inferiores, no 
eran bastante sólidos. 

Acerca del "Yamato", no tenemos datos suficien-
tes sobre los que podamos hacer nuestro comenta-
rio. De acuerdo con la declaración del Capitán Jiro 
Nomura, segundo Comandante del barco, fué ata-
cado por un número tremendo de aviones de los 
portaviones de los Estados Unidos, que calcula 
sobrepasó al millar. Como consecuencia de ello, re-
siiltó alcanzado, por lo menos, por siete bombas 
de gran tamaño, numerosas bombas más pequeñas 
y 12 torpedos aéreos. Estos torpedos se concen-
traron en la banda de babor, lo cual pudo haber 
contribuído a su más rápido final. El buque se 
hundió, aproximadamente, dos horas después de 
haber terminado su ataque la última oleada de 
aviones. 

Los hundimientos del "Yamato" y del "Musas-
hi" por los aviones de los portaviones de los Esta-
dos Unidos no prueba realmente que los buques 
fueron de una extraordinaria vulnerabilidad. Sc 
hundieron, finalmente, sólo después de haber des-
arrollado su inmensa resistencia hasta el límite 
calculado. Aun admitiendo, claro está, que tuvie-
ran algunos defectos, probaron ser los acorazados 
más sólidos que se han construído jamás, al me-
nos por la desaparecida Marina japonesa. 

EECØNSTRUCOION I)E F'ItAGATAS 

Desde que se inició la era de la construcción na-
val en hierro, se expusieron argumentos sobre si 
era mejor el modernizar un buque de guerra en 
una gran amplitud o si era preferible construir 
uno nuevo. Ultimamente la tendencia era el evitar 
las reconstrucciones que fuesen de gran extensión; 
sin embargo, los costes, cada vez mayores, y las 
dificultades en la obtención del acero, han sido  

factores que tienden a aconsejar, en la aitualidad, 
las reconstrucciones. Recientemente la Marina ca-
nadiense ha decidido reconstruir 16 fragatas del 
tipo 'River" para convertirlas en modernas unida-
des antisubmarinas. Ultimamente se ha terminado 
en Montreal la reconversión del "Prestoriian", ha-
biendo realizado una serie de pruebas muy severas 
en la mar. En el citado proceso su desplazamiento 
ha aumentado de 1.445 toneladas a unas 2.000. En 
su forma original el castillo se extendía en unos 
2/3 de su eslora, con reducido franco bordo a 
popa, y con la modernización efectuada el castillo 
se ha prolongado hasta la popa, elevándose ambos 
costados. El espacio conseguido, minuciosamente 
subdividido, se ha dedicado, en gran amplitud, al 
equipo necesario de detección y al armamento an-
tisubmarino para lo que se han reforzado sus gru-
pos generadores, sustituyendo los que tenía de va-
por y un Diesel, por dos de vapor y dos Diesel, de 
capacidad mucho mayor. La jrimitiva estructura 
del puente anterior ha sido reemplazada por una 
mucho mAs amplia y casi totalmente cerrada, que 
ha exigido una chimenea más alta para librarla. El 
equipo de detección ha necesitado un palo más 
grande, 'aunque de disposición trípode. El equipo 
propulsor ha sido totalmente revisado, y en él se 
han introducido algunas mejoras. El casco a proa 

ha sido reforzado contra hielos y todos los aloja-
mientos se han mejorado. 

BUQUES MERCANTES 

EL B(LF PARA SEEVICIO OCEANOGJIAFICO 

"SARSI.-". (De la r(, vista "Shipbuilding & Shiping 

Record", del 17-XII-53.) 

Se ha construido recientemente en Inglaterra un 
buque para trabajos de investigación de la "Marine 
Biological Association". 

Sus principales características son: 

Eslora total . ................................ ...38,91 m. 
Manga máxima ...............................8,53 M. 

Puntal........ . ................................... 3,96 m. 
Calado medio en carga .....................2,90 m. 
Velocidad ........................................10 nudos. 

Debido a los instrumentos delicados que llevan 
los laboratorios de investigación, fué esencial ase-
gurar en este buque un mínimo de vibraciones, 
construyendo su casco particularmente robusto. 
Todas las máquinas están montadas sobre disposi-
tivos antivibratorios, y en las pruebas se consiguió 
una ausencia absoluta de ruidos y vibraciones. 

La dotación comprende dieciséis hombres, cinco 
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de ellos oficiales, habiéndose previsto alojamientos 
para cuatro científicos. 

El equipo de botes se compone de un salvavidas 
de 6,10 metros y un salvavidas a motor de 6,40 
metros, maniobrados por pescantes "Bi-Luff". Lle-
va, además, un chinchorro a proa. 

Se han dispuesto a proa varios pañoles, y entre 
ellos un compartimiento debajo del castillo para la 
estiba de rastras, redes, cestas, etc. Los pañoles 
refrigerados consisten en dos cámaras frías para 
fines científicos y otra para víveres. El equipo 
para la investigación es de una naturaleza muy 
variada, y en él se incluye un equipo completo de 
tipo "trawler" con un gran chigre de tres tambo-
res, dos de ellos son capaces para 500 brazas de 
cable de 2 1/2" y el tercero para 2.000 brazas de 
cable especial de 1 1/4" para trabajos a gran pro-
fundidad. 

Para los trabajos biológicos y oceanográficos 
lleva dos chigres hidrográficos, el mayor en el cas-
tillo capaz para tres millas de cable de 4 mm. que 
funciona en unión de un acumulador "Munro", y un 
pescante especial para el control de fondos, y el 
otro chigre más pequeño en el extremo de popa de 
la caseta, que lleva un cable de media milla de 
6 mm., que funciona con una prolongación desli-
zante de la pluma de popa por fuera de ésta. 
Lleva también para la obtención de muestras, bo-
tellas especiales para diversas profundidades de 
agua. Los dos citados chigres, así como el de ras-
treo, están operados por mecanismos de control de 
"Vickers-Armstrongs". En el lado de babor de la 
cubierta principal hay dos tanques fijos y varios 
portátiles en los que pueden hacerse vivir en la 
mar las muestras que se obtengan mediante la re-
novación del agua salada por un constante sumi-
nistro. 

El laboratorio principal está localizado en el ex-
tremo de proa de la caseta de superestructura. El 
laboratorio para los trabajos ordinarios está situa-
do en el extremo de popa de la citada caseta. 

En el equipo de navegación lleva un radar Dcc-
ca, sondador de eco, para pequeñas y grandes pro-
fundidades "Kelvin & Hughes", ecómetro Marconi 
y radioteléfono. Existen diversas comunicaciones 
telefónicas entre los laboratorios, puntos de obser-
vación y espacios de trabajo. 

El equipo propulsor consiste en un motor de tres 
cilindros, cuatro tiempos, acoplado al eje de cola 
a través de un acoplamiento hidráulico, con engra-
naje reductor con relación de 3 1, capaz de des-
arrollar 270 SHP a 450 r. p. m. 

- 	RÉGIMEN DE VELOCIDAD REDUCIDA. 

En pruebas, rastreando con redes para "plank-
ton", fueron conseguidas velocidades de un nudo,  

que por cierto se controlaron mediante observa-
ción de radar y Decca. Lleva para ello, que tal vez 
sea una característica única en este equipo pro-
pulsor, un motor independiente de potencia redu-
cida, 20 HP y velocidad variable, unido al reduc-
tor principal y dispuesto de tal manera que éste 
no puede ser acoplado más que cuando el motor 
principal esté desembragado de su engranaje co-
rrespondiente. Lleva dos generadores auxiliares. 
El de babor desarrolla 165 BHP, capaz de alimen-
tar el chigre de rastreo mediante un generador de 
60 kw. El grupo de estribor desarrolla 60 BHP y 
acciona un generador de 35 kw. Este está dispuesto 
para corriente alterna, y puede ser puesto en para-
lelo con el otro generador para el servicio del buque 
o para suministrar la energía necesaria para el mo-
tor propulsor de velocidad reducida. 

NUEVO REMOLCADOR A MOTOR EN EL QUE SE 
HAN INTRODUCIDO ALGUNAS CARACTERISTI-
CAS INTERESANTES EN LA CONSTRIJCCION DE 
SU CASCO. ("Shipbuilding & Shipping Record", del 
17-.XII-53.) 

El remolcador a motor "Gannet", construído 
para el servicio de Aden por una Compañía ingle-
sa, se ha terminado últimamente en una Factoría 
del Támesis. 

El casco está subdividido por cuatro mamparos 
transversales que llegan hasta la cubierta alta. No 
lleva alojamientos bajo cubierta, de acuerdo con 
los deseos de los armadores. El guardacalor de 
máquinas se ha construído de una pieza con una 
junta a su brazola que permite el desmontaje 
completo del conjunto, con chimenea y lumbreras, 
para facilitar el acceso a la maquinaria propulso-
ra para las grandes revisiones. 

El aceite combustible va dispuesto en dos tan-
ques independientes del casco, de una capacidad 
de 1,5 toneladas cada uno. 

Las principales características son: 

Eslora total .................................... -14,02 m. 
Eslora entre perpendiculares ..... - ... - ..... 12,80 m. 
Manga máxima .................................3,66 m. 
Calado a popa ........................ . ......... 1,58 m. 
Desplazamiento .................................30 tons. 

El casco se ha construído totalmente soldado, 
remachándose solamente las uniones del guardaca-
br y de polines de máquinas. 

A ninguna de las planchas del casco se dió for-
ma, ya que éste es una combinación de superficies 
cónicas y cilíndricas, cuyas uniones soldadas se 
han efectuado mediante cabillas sólidas de 1 ½" de 
diámetro, como puede observarse en las secciones 
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que se acompañan. Aparte de la traca de pantoque, con el Reglamento del Lloyd's, pero sus escantillo-
que ha debido ser construída de forma exacta, úni- oes están muy en exceso por encima de los roque-
camente se necesitó el corte en las demás plan- rimientos de los remolcadores de la clase Al, El 
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chas con exactitud en el borde correspondiente a codaste se ha hecho de elementos forjados. El ti-
los redondos citados. Las aparaduras se solapan a món es del tipo de plancha sencilla. 
la quilla, lo cual da una cierta tolerancia a SUS 	La estructura del casco es de sistema transver- 
bordes, 	 sal, con pisos robustos y ángulos invertidos en toda 

El "Gannet" no ha sido construido de acuerdo su extensión. La brusca está formada por dos Ii- 
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feas rectas, uniéndose a las ventajas de la brusca 
la sencillez de su construcción. 

Tiene un molinete de mano para un anclote gal-
vanizado y  30 brazas de cadena galvanizada de 
5/8". Los dispositivos de fondeo y remolque com-
prenden pequeños postes de acero a babor y estri-
bor en los extremos de proa y popa, asi como las 
bitas que pueden verse en el plano. 

El equipo propulsor consiste en un motor "Lis-
ter-Blackstone" EVMGR4, que desarrolla 160 HP 
a 600 r. p. m. en marcha continua de veinticuatro 
horas, o bien 180 HP. a 600 r. p. m. en marcha de 
doce horas. Lleva un reductor de engranajes de 
1 1 2 : 1. El motor puede eontrolarse desde la ca-
seta de gobierno, y está r€frigerado por agua 

dulce. 

La maquinaria auxiliar, accionada por correa 

por el eje propulsor, comprende: una dínamo d' 
24 V., compresor y una bomba de servicios gene-
rales. La dínamo carga una batería alcalina de 
180 Amp/h. 

En pruebas. el "Gannet" dió una velocidad mc'-

dia de 8,7 nudos a 160 BHP, y la tracción a punto 
fijo fué de 2,4 toneladas. El círculo de evolución 

fué de dos veces su eslora, y el tiempo para vira' 
de banda a banda, de quince segundos. El tiempo 
determinado desde la marcha a toda fuerza en na-
vegación libre, hasta su parada, fiié de dieciocho 
segundos. 

Los anteriores datos comparan favorablemern 
con las embarcaciones similares de formas redon-
das, de modo que las ventajas citadas en la cons-
trucción y en su robustez se han conseguido sin 
sacrificar en nada la eficiencia del casco y del re-
molque. Debido a las finas formas de popa, la efi-
ciencia de remolque es particularmente favorable, 
siendo ésta una característica resultante de las 
formas adoptadas. 

La factoría lleva equipo para corte y elaboración 
(le la carne, efeetuándose todas las operaciones por 
el sistema de transmisión mecánica. 

La maquinaria propulsora está constituída por 
un motor Diesel de 5.525 BHP. capaz de dar al bu-
que una velocidad de 16.3/4 nudos. 

Todos los alojamientos tienen ventilación mecá-
nica para una dotación de 328 hombres, incluidos 
los obreros de la factoría. 

El equipo de botes salvavidas incluye cuatro bo-
tos de acero de 12,80 metros, propulsados por mo-
tores Diesel de 20 BHP. Todos estos botes están 
suspendidos de pescantes de gravedad. 

UN BtQUE FACTORIA BALLENERO JAPONES. 

("Shiphuilding & Shipping Recor(i", del 10-XII-53.) 

El buque factoría ballenero a motor 'Miyajima 
Maru", cuya botadura se efectuó el 16 de abril 
de 1953, ha empezado a trabajar en el Antártico. 

Proyectado para el proceso de refrigeración de 
carne de ballena, el "Miyajima Maru" se ha previs-
to también para su utilización en el resto del año 
(fuera de la "season") para el servicio de bonito, 
atún, salmón y trucha. 

Las principales características de este buque 
son: 

Eslora total 	..................................151,26 m. 

Eslora entre perpendiculares ............140 m. 

Manga..........................................19 m. 

Puntal de trazado ..........................10,49 in. 

Calado en carga ............................8,31 m. 

Peso muerto .................................8.400 t. 

Tonelaje de arqueo ........................8.800 R.B. 

Volumen de carga refrigerada .........7.916 m. 

Capacidad de bodegas .....................820 m 3 . 
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COSTERO A MOTOR REFKIGERADO. "Shupbui1d-

ing & Shipping Reeord", del 24-XII-53.j 

Recientemente se han efectuado las pruebas del 
costero inglés a motor 'Tern", cuyo equipo pro-
pulsor está situado a popa y que tiene dos bodegas 
y entrepuentes completamente aislados y refrige-
rados hasta una temperatura de 2,8 C. Es el 
primer buque de este tipo construido para arma-
dores ingleses. 

Sus principales caracteristicas son: 
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Eslora total ..................................65,23 m. 
Eslora entre perpendiculares ...........59,90 m. 
Manga máxima .............................10,37 m. 
Puntal a la cubierta principal ..... . ... 5,87 m. 
Calado en carga ...........................3,96 m. 
Tonelaje de arqueo bruto ...............1.028 R.B, 
Tonelaje de arqueo neto .................480 R.H. 
Peso muerto .................................760 tons. 
Velocidad en pruebas ........................12,3 nudos. 

El agua de lastre va dispuesta en tanques de do-
ble fondo, situados bajo las bodegas y grandes pi- 
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ques de proa y popa. El petróleo combustible va 
dispuesto en tanques de doble fondo en la cámara 
de máquinas. 

Las dos grandes escotillas de carga están servi-
das por dos plumas de tres toneladas, con sus chi-
gres eléctricos correspondientes. Los cierres de las 
escotillas de la cubierta alta y los del entrepuente 
de la cubierta baja son del tipo Mac Gregor. 

El equipo de salvamento se compone de dos bo-
tes salvavidas a motor de 7,32 metros, que des-
cansan sobre pescantes de gravedad. Lleva, ade-
más, sobre la escotilla de la bodega número 2 un 
bote de servicio de 4,27 metros. 

En la disposición general pueden verse los có-
modos alojamientos dispuestos para los dieciocho 
tripulantes que, a excepción del correspondiente a 
dos agregados, son independientes. 

El aislamiento de las bodegas y entrepuentes se 
ha efectuado con fibra de cristal y paneles ligeros 
de aleación ligera de "birma bright". 

El equipo de refrigeración a base de aire, sumi-
nistrado por la Casa 'Hall", incluye un enfria. 
dor de aire en cada bodega y entrepuente con ven-
tiladores eléctricos capaz cada uno de circular 
200 m  por minuto, descargando a través de aper-
turas en las pantallas laterales a babor y estribor 
de cada compartimiento. Tres compresores de dos 
cilindros "Arcton" componen el equipo de refrige-
ración con sus condensadores, bombas de circula-
ción, etc. 

Las bodegas y entrepuentes tienen una capacidad 
de 1.260 m3 ., y están previstas para el transporte 
de carne congelada, llevando termómetros para 
medición a distancia en la cámara de máquinas, en 
donde van dispuestos tubos con registradores grá-
ficos. 

El equipo propulsor se compone de un motor 
"Polar" de dos tiempos, tipo "M45M", que des-
arrolla 800 BHP a 250 r, p. m. Lleva tres grupos 
generadores de 90 kw., accionados por motores 
"Lister-Blackstone". Para el encendido auxiliar en 
puerto sin los citados grupos, lleva un equipo de 
baterías "Nife". 

CONSTRUCCION NAVAL 

EL GOBIERNO EN LOS BUQUES DE UN SOLO 
EJE. 

En el Boeltín de la Assoeiation Tcchnique Mariti-
me et Aéronautique del año 1953 y  en su página 685, 
se inserta un interesante trabajo titulado "Tendencia 
de los buques a girar por la influencia de las héli- 

ces", del Ingeniero civil del 'Genie Maritime", 
P. Dussardier. Ya se conoce la tendencia que tie-
nen los buques de una sola hélice a caer a una 
banda durante la marcha cuando el timón está a 
crujía. El autor de este trabajo llega a la conclu-
sión de que las teorías hasta ahora expuestas para 
explicar este movimiento no son satisfactorias, y 
expone una interesante teoría personal basada en 
la hipótesis de que el agua llega frente a la hélice, 
no en una dirección paralela a su eje, sino forman-
do un ángulo con la horizontal, debido a la eleva-
ción del perfil del fondo del casco en esta región. 
Deduce de esto que la pala descendente ejerce un 
empuje más fuerte que la pala ascendente, siendo 
esta la causa del movimiento de giro en el plano 
horizontal que motiva el movimiento en la direc-
ción observada. El hecho de que el agua encuentra 
a la hélice con un ángulo determinado, explica las 
discrepancias entre los valores reales y teóricos del 
paso del propulsor y su eficiencia. 

¿VOLTAJES EN CORRIENTE ALTERNA MAS AL-
TOS? 

Se ha presentado en el American Society of Na-
val Architccts and Marine Engineers" un trabajo 
de Mr. A. D. Caton, titulado Tendencias en las 
instalaciones eléctricas de los astilleros desde 1953". 
El cambio de la corriente continua por corriente 
alterna ha hecho rápidos progresos en los últi-
mos años, utilizándose ya con plena confianza a 
bordo el suministro de energía a 450 voltios. Esto, 
por supuesto, no representa el voltaje límite para 
el empleo a bordo, y en dicho trabajo se hace ob-
servar que se están efectuando estudios para el 
empleo de voltajes y frecuencias más elevadas. 
Existe posibilidad de un avance en esta direc-
ción, haciéndose observar que con un voltaje de 
1.000 voltios y una frecuencia de 400 períodos por 
segundo, el equipo podría ser mucho más pequeño 
y ligero, llegándose a ahorrar, en el caso de un 
destructor, un 32 por 100 aproximadamente. El 
peso de los cables del buque sería también menor, 
y como ulterior ventaja se sugiere que los conver-
tidores para los aparatos electrónicos quedarían 
eliminados. Por otra parte, ello obligaría a la cons-
trucción de nuevos aparatos standard ya que sería 
necesaria una nueva técnica para este voltaje y 
frecuencia no utilizados tampoco en tierra, y que 
aumentaría el riesgo para el personal que los uti-
lice. Otra desventaja sería que al entrar los buques 
en dique no existirían en tierra suministros de 
energía a los citados 400 períodos. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 

DE LAS PIUJEB.%S 1W MAR CON LOS ENSAYOS 
EN EL CANAL DE EXI'ERJENCIAS 1W VARIOS 
RUQUES FRANCESES 

En el Boletín de la "Association Technique Ma-
ritime et Aéronautique" de 1953 aparecen tres 
Memorias en las que se comparan los resultados de 
las pruebas de mar con la información obtenida en 
el Canal de Experiencias de varios buques fran-
ceses. 

Estas Memorias son: 'Comparación de los resul-
tados de las pruebas en el mar y en el Tanque, 
de los trasatlánticos "Flandre" y "Antilles", por 
Mrs. R. Brard y M. Jourdain, pág. 243; "Las pruebas 
en la mar y los ensayos de modelos de los trasatlán-
ticos "Provence" y 'Bretagne", l)or  Mr. R Brard, 
página 279; y, finalmente, "Las pruebas de mar 
del buque mixto 'Ferdinand de Lesseps", por 
Mr. R. Brard, M. Jourdain y M. (le Mas Latrie, pá-

gina 299. 

En la introducción de la primera Memoria figu-
ran las características detalladas de los trasatlán-
ticos gemelos "Flandre" y  "Antilles", incluyendo, 
además de las dimensiones, los coeficientes de for-
mas, coeficientes relativos a las proporciones de 
las dimensiones, cualidades evolutivas, caracterís-
ticas de las hélices y datos sobre las cualidades 
náuticas con valores de e - a, radio de inercia de 
masas, período de balance, características de las 
quillas de balance, valor de R - a con radio de ir r-
cia correspondiente, y el período de cabeceo. 

Los ensayos preliminares de las formas del casco 
fueron empezados en 1946, no teniendo bulbo las 
formas iniciales. Debido a las exigencias impuestas 
por los armadores, principalmente Por la manga 
máxima fijada, y sobre todo por el gran volumen 
de la bodega de proa, que trasladaba bastante ha-
cia proa el centro de carena, se observó en el Canal 
que con las formas normales no podían cumplirse 
las condiciones impuestas. Esto obligó a modifi-
carlas sustancialmente en el transcurso de unos 
ensayos que se prolongaron hasta el año 1948, con-
siguiéndose finalmente alcanzar una resistencia en 
kilogramos Ior tonelada de desplazamiento bastan-
te inferior a la del "Normandie", que se considera-
ba uno de los mejores buques de la preguerra. Co-
rrcspondientemente, el rendimiento propulsivo total 
fué de 0,57 en velocidades comprendidas entre 23 
y 25 nudos, imentra.s que el (lel 'Normandie" era 

del orden de 0,51. 

Figuran a continuación los resultados detallados 

(Ie las pruebas de mar, de los que se deduce que el 
"Antilles" tiene una resistencia ligeramente men')r 
que el "Flandre", y teniendo en cuenta que los dos 
barcos tienen formas iguales, se sugiere que la di-
ferencia- cuyo valor máximo es de un 2 por 100---- 

debe ser consecuencia de las distintas cualidades 
de la pintura empleada en la carena del buque, y 
posiblemente también a causa del empleo ligera-
mente mayor que se ha hecho de la soldadura en 
ci primer barco. La comparación de los resultados 
de las pruebas de mar con los de los modelos está 
perfectamente de acuerdo, siendo la potencia indi-
cada en los ensayos del Canal ligeramente superior 
a la realmente necesaria. Se hace observar también 
que la velocidad de la hélice fué un 3 por 100 su-
perior a la prevista en los ensayos del Canal. 

En la segunda Memoria, que compara los resaL 
tados obtenidos en la mar y en el Tanque de 10 

dos buques 'Provence" y "Bretagne", que no (P 
fieren más que en sus apéndices y en el conjun 
de sus hélices y arbotantes, se comprueba que h 
potencias necesarias para la obtención de una ve-
locidad dada difieren en la misma cantidad en los 

barcos y sobre los dos modelos. Sin embargo, aquí 
hubo algunas diferencias entre los dos buques, pues 
aunque tenían las mismas formas del casco, las 
posiciones de las quillas de balance eran distintas, 
así como también la posición y formas de sus pi -

pulsores, arbotantes y bocinas. También, aunqu 
los buques fueron probados en condiciones simila-
res de carga y trimado—siendo asimismo análogas 
las condiciones del tiempo—, las profundidades de 
fondo en las millas medidas no fueron las mismas 
y existió una apreciable diferencia en la tempera-
tura del agua. Las comparaciones de los resultados 
de las pruebas de mar y las de los ensayos efectua-
dos en el Canal revelan que las diferencias en las 
potencias requeridas en los dos barcos a una velo-
cidad determinada fueron reproducidas cuantitati-
vamente en los ensayos del Canal, y en ambos ca-
sos la potencia real requerida fué aproximadamente 
un 6 por 100 más alta que la prevista en los ensa-
yos, debiéndose advertir que en éstos no se tuvie-
ron en cuenta los márgenes correspondientes a la 
rugosidad de la carena, al efecto del viento y a las 
pérdidas de las chumaceras de la línea de ejes. 

La tercera Memoria sobre las pruebas del bu-

que mixto "Ferdinand de Lesseps", después de ex-
poner también todas sus características, detalla 
los procedimientos de medida efectuados durante 
el curso de las pruebas de mar de este buque. Se 
describen los instrumentos y métodos utilizados, 
tahulándose los resultados correspondientes. Los 
ensayos de modelos fueron hechos en condiciones 
similares a los efectuados durante las pruebas de 
mar, concordando bastante bien los dos juegos de 
dichos resultados, siendo la mayor diferencia entre 
los valores de la potencia requerida y los previstos 
de un 3,5 pOr 100, en un punto en que las condicio-
nes del tiempo podían haber originado un resultado 
adverso en los resultados de las pruebas de mar. 
Se advierte, finalmente, que se suministrarán otras 
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comparaciones más entre el modelo y las pruebas 
de mar de otro buque de este mismo tipo, el 'Jean 
Laborde". Por último, en el citado Boletín se ex-
pone otro trabajo de M. Brard, Director del Canal 
de Experiencias de París, y  M. Jourdain, en su pá-
gina 63, titulado "Crítica de las pruebas de mar". 
En este trabajo se sugiere que en la forma en que 
se realizan actualmente las pruebas de mar, sus re-
sultados están sujetos a un gran número de inexac-
titudes. Se discuten estos defectos y se sugiere la 
forma en que podrían obtenerse resultados más 
exactos. 

MAQUINAS Y TURBINAS 

DE VAPOR 

TUBOS DE RECALENTAI)ORES 

Con el aumento gradual de las presiones de tra-
bajo y principalmente con las temperaturas de re-
calentamiento de las calderas de vapor, el proble-
ma de la selección del acero apropiado para la 
fabricación de los tubos de recalentadores llega a 
ser de una importancia cada vez mayor. Se reco-
mienda una atención especial al artículo titulado 
Tubos de recalentadores: el efecto del fósforo en 

las elevadas temperaturas y propiedad de un acero 
de un 0,05 por 100 de molibdeno", aparecido re-
cientemente en la revista "Iron and Steel". Con 
objeto de determinar el efecto de la variación de la 
cantidad de fósforo en las propiedades mecánicas 
del acero, fueron efectuadas pruebas de tensión, 
impacto, corrosión, deslizamiento y rotura, en cin-
co aceros experimentales y dos aceros comerciales 
de pequeño porcentaje de carbono y  0,05 por 100 

de molibdeno, con contenido de fósforo que variaba 
del 0,01 al 0,1 por 100. Discutiendo particularmen-
te el problema del "deslizamiento", se ha hecho 
observar que el contenido de fósforo hasta un 0,04 
por 100 tiene Un efecto notablemente favorable en 
la primera etapa del "deslizamiento", y continúa, 
aunque en un grado menor, hasta un 0,06 por lOt). 
Con porcentaje de fósforo más elevado no parece 
que se consigan mayores mejoras. Por ello, se ha 
llegado a la conclusión de que es ventajoso, en lo 
que respecta a las bajas deformaciones en la casis-
tencia al "deslizamiento", teniendo en cuenta un 
porcentaje de fósforo en tales aceros aún mayor 
que el máximo de 0,05 por 100 estipulado en deter-
minadas especificaciones. Se ha observado, sin em-
bargo, que aunque la resistencia a la rotura au-
menta con el incremento del porcentaje de fósforo, 
la ductilidad decrece. 

TEMPERATURAS I)E CIHJMACERAS 

La seguridad en el funcionamiento de la maqui-
naria de un buque depende en gran medida de las 
temperaturas de sus chumaceras, y principalmente, 

en el caso de turbinas de vapor o de gas, en que 
si las chumaceras se calientan pueden afectar a los 
huelgos entre las paletas fijas y móviles de aqu-
llas, con el consiguiente riesgo. Se han desarrollado 

diversos métodos para facilitar al maquinista de 
guardia el control seguro de las temperaturas de 
las chumaceras principales del equipo, que normal-
mente utilizan termómetros de mercurio. Recien-

temente ha empezado a utilizarse en el destroycr 
"Timmermann" un nuevo sistema de control elec-
trónico, según informa el "Journal of the American 
Bureau of Ships". Dicho equipo controlo la tempe-
ratura de 48 chumaceras de la maquinaria propul-
sora principal de forma automática y continua. Las 

temperaturas son medidas por medio de termopa-
res, cuyas indicaciones son simplificadas cleetró-
nicamente y transmitidas a una central de control 
equipada con un interruptor buscador ("scanning"), 
mediante el cual puede determinarse instantánea-
mente la temperatura en cualquier punto. Forma 
parte del equipo un aparato de alarma que funcio-
na a las temperaturas críticas prescritas de las 
chumaceras. 

MISCELANE O 

I{1)MOLQUE CON MAR GRUESA 

En el Boletín de la "Association Technique et 
Aéronautique" del año 1953, y  en su página 793. 

figura un trabajo sobre el remolque con mar grue-
sa, del Ingeniero M. G. Deparis, en el que estudio 
la forma de trabajar los remolques a "tirones" con 
mar gruesa, y en el cual, después de estudiar Jas 
fatigas a que están sometidos los cables de unión, 
aconseja la utilización de las cadenas de fondeo 
para formar las líneas de remolque unidas a cables 
de acero. Aunque el remolque en la mar se consi-
dera como una faena especializada, es indudable 
que pueden existir ocasiones en que sea necesacia 
prestar auxilio a un buque siniestrado y se necc-
siten tener los suficientes conocimientos para po-
der dar un remolque con suficientes condiciones 
de seguridad. En el citado trabajo, después de una 
exposición sobre las fatigas de los remolques en 
distintas condiciones, se consideran las ventajas 
de utilizar las citadas líneas de remolque compiles-
tas. Así, una línea de remolque formada por un 
cable de acero unido a la cadena de fondeo del 
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buque remolcado, que por otra parte permite utili-
zar para la maniobra el molinete y los medios de 
sujeción de las cadenas de dicho buque, proporcio-
na además el medio de reducir las fatigas instan-
táneas que se producen con "tirones' del remolque. 
Se sugiere que para el remolque de buques gran-
des se utilicen dos cables unidos a dos o tres gri-
lletes de cadena; y otra línea aconsejable es la 
formada con cables de acero unidos a una estacha 
de abacá. Cuando la línea de remolque se hunde 
bajo el agua, el abacá flota, reduciéndose la ten-
siÓn. Es decir, que remolcando en la mar debe estar 
parte de la línea de remolque bajo el agua, para 
que actúe como muelle en los movimientos discor-
dantes de los dos buques. 

MODELOS DE BUQUES EN PLASTICOS EN LOS 
CANALES DE EXPERIENCIAS 

Aunque la parafina ha sido ampliamente em-
pleada para la construcción de modelos experimen-
tales de buques, este material tiene una serie de  

desventajas evidentes. No es la menor de ellas su 
tendencia a ablandarse con temperaturas superio-
res a las normales. Esto ha motivado lo que dice 
el 'Journal of the American Bureau of Ships" sobre 
las elevadas temperaturas de verano en el Canal 
de experiencias de David Taylor, que hacen im-
practicables los modelos de parafina. A consecuen-
cia de ello se ha venido empleando en su lugar el 
pino, la caoba y otras maderas, aunque no con mu-
cho éxito, y ahora se están reemplazando estos ma-
teriales por plásticos y fibra de vidrio. No duda-
mos que con estos plásticos se alcanzará el éxito 
que ya ha sido obtenido con pequeñas embarcacio-
nes, teniendo en cuenta que estos modelos serán 
construídos por el sistema de moldeo en "sacos' 
de caucho, con lo cual se pueden emplear presiones 
de 0,7 a 2,1 kg./cm.2  durante un período de veinti-
cuatro horas. Se hace observar que estos modelos 
plásticos son mucho más ligeros para una igual y 
aun superior resistencia, y que siendo el forro mu-
cho más delgado su lastrado es más fácil y existe 
más espacio disponible en su interior para la colo-
cación de los instrumentos empleados durante el 
trabajo experimental. 
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EXTRANJ ERO 

PRIMER BUQUE DE GUERRA 
CONSTRUIDO EN ITALIA 

I)ESDE LA GUERRA 

En los Astilleros Monfalcone ha sido botado el 
cañonero "490". Se trata de una Embarcación de 
solamente 160 toneladas y  38 metros de eslora, pero 
que tiene la particularidad de ser la primera lan-
zada al mar desde la terminación de la guerra. El 
nuevo buque irá propulsado por motor, alcanzando 
la velocidad de 38 nudos. 

A continuación se puso sobre la misma grada la 
quilla de una lancha antisubmarina de 300 tonela-
das. Además, en el mismo astillero se encuentran en 
construcción 14 dragaminas, destinados en parte a 
la NATO y en parte a la Marina italiana. 

LA CONSTRUCCION NAVAL 
HOLANDESA 

En l año 1953 ha continuado la marcha ascen-
dente de la industria de la construcción naval en 
los Países Bajos, habiéndose llegado en dicho año 
al máximo de producción hasta ahora conocido. La 
producción en buques mercantes hasta el 1 de di-
ciembre fué la siguiente: 63 buques, con un total de 
143.574 T. R. B., para armadores holandeses, y 44, 
con un total de 151.500 T. R. B., para extranjeros. 
El total de 295.074 T. R. B. es, por consiguiente, 
cerca de 70.000 toneladas mayor que la totalidad del 
año anterior. 

El negocio de la construcción naval sigue siendo 
floreciente, y salvo casos aislados, como ha suce-
dido en la construcción del "Kungsholm", los a-
tilleros ganan dinero y pueden repartir buenos 
beneficios. Por lo que se refiere a la cartera de pe-
didos, es interesante observar que está muy bien 
surtida, particularmente de encargos de buques pa-
ra el extranjero. 

Los buques de más de 500 toneladas para arma-
dores holandeses que había en construcción o en-
cargados en 1 de diciembre, totalizaron 74 en nú-
mero, con un arqueo total de 670,600 T. R. B. Con 
destino a ai'madores extranjeros había Encargados 
68 buques, con un total de 424.400 T. R. B. Los 
países bajo cuyas banderas han de navegar estos 
buques son, principalmente: Noruega, que ha en-
cargado siete buques de carga y tres petroleros; 
Estados Unidos y Liberia, que tienen encargados en 
conjunto 10 petroleros; Inglaterra, con cinco bu-
ques de carga y tres petroleros (Uno de ellos el "Ro-
yal Arrow", d2 31.000 toneladas, ya botado); Fran-
cia, con seis buques de carga y cuatro petroleros; 
Finlandia, con ocho buques de carga y dos petrole-
ros, y Venezuela y Rusia, con 10 buques de carga. 

Hay que tener además en cuenta que están en 
construcción un gran número de buques de menos 
porte, como costeros, remolcadores y artefactos na-
vales, de los que, como se sabe, han hecho los ho-
landeses una especialización. 

Por último, llegan noticias de que siguen aflu-
yendo pedidos a los astilleros de aquel país, y últi-
mamente una compañía holandesa, la KNSM, ha en-
cargado cuatro buques de carga de unas 3.900 to-
neladas de p. ni. y dos de 4.300 toneladas, propul-
sados por motores Stork de 3.600 CV. 

La Central de Exportación de Buques, holande-
sa, ha recibido un encargo por valor de 70 millones 
de florines, de Indonesia. Se trata de la construc-
ción de un buque de carga de 10.000 toneladas, pro-
visto para poder transportar peregrinos; dos bu-
ques de pasaje de unos 130 metros de eslora, seis 
buques de carga de 2.000 toneladas y 10 costeros. 

LA CONSTRUCCION NAVAL Y 
LOS PAISES D E L ORIENTE 

Se incrementa la construcción de buques en 
Oriente, y el Gobierno egipcio está estudiando la 

229 



1NGEr 1 ERIA NAVAL 
	

Número 225 

construcción de un astillero en Alejandría, donde 
se puedan construir buques mercantes hasta un ta-
maño de 5.000 toneladas. El coste de estos astille-
ros será de 2.250.000 libras egipcias. Se piensa 
eonstruirlos junto a los muelles ele Amrah, de modo 
que puedan utilizaras las instalaciones allí exis-
tentes. 

La compañía naviera israelí Z. I. M. va a encar-
gar otros dos buques de 7.000 toneladas en Alema-
nia. Se trata de buques de carga general, pero pro-
vistos de una manera especial para el transporte de 
naranjas al noroeste de Europa. 

La flota actual de esta compañía se compone de 
tres buques de pasaje, 16 buques de carga y varios 
costeros, completando en conjunto unas 80.000 to-
neladas, que viene a ser el 67 pOr 100 de la flota 
de aquel país. Casi todo el pasaje qu desembarca 
en Israel llega bajo su bandera. Pero la exporta-
ción de fruta no se hace más que en el 20 por 100 
en buques propios, por lo cual se ha decidido la 
construcción de estos buques. Es interesante obser-
var que en algunos puertos, como en Marsella, la 
bandera de Israel ocupa un lugar preeminente; en 
el caso que se cita, la segunda, después de la fran-
cesa. 

* * F 

En la India se construyó un astillero durante la 
última guerra, financiado por la Scindia S. N. Co., 
en Visakhapatnam (Vizigaatam), Al principio fué 
equipado con dos gradas capaces de construir bu-
ques hasta de 15.000 toneladas de p. nt, añadién-
dose en 1952 una tercera grada. A pesar de haber 
sido construido durante la guerra, como antes deci-
mos, hasta mediados de 1952 no se habían construí-
do más que ocho buques de carga, de 8.000 tonela-
das da P. ni., la mitad de los cuales, encargados por 
el Gobierno indio. Además, han construido un pe-
queño buque de paSajc 

Los planes de la India son, por lo visto, more 
mentar la construcción de costeros, con el objeto de 
conseguir reservar la navegación de pequeño cabo-
taje para los buques nacionales. En la actualidad, 
la flota india consta de más de 400.000 toneladas 
de r. b.; pero el tráfico costero, se efectúa sola-
mente en una proporción del 3 por 100, en buques 
indios. Con el objeto de desarrollar esta industria, 
el Gobierno de aquel país se ha hecho cargo de es-
tos astilleros, fundándose una nueva compañía, la 
Hindustan Shipyard, dirigida por representantes de 
la Seindia y del Gobierno, y se ha desarrollado un 
plan para la habilitación de los medios que puedan 
incrementar la construcción naval. La parte técnica 
de este programa de ampliación la llevan los Ate- 

liers et Chantiers de la Loire, que recibirán por 
ello, durante el período de tiempo que dure el con-
trato (cinco años), el 4 por 100 de los beneficios de 
la compañía a cambio de la dirección, asesoramien-
to técnico y formación de personal especializado 
entre la gente del país. 

Es interesante observar, por último, que en aquel 
país no tienen ninguna dificultad con el acero, y 
que probablemente no las tendrán en el futuro, 
puesto que con las mejoras que se están realizando 
en las aeererías de la compañía Tata se dispondrá 
de chapa de sobra. Además, recientemente se ha 
llcgado a un acuerdo entre el Gobierno de la India 
y las firmas alemanas Krupp y Demag para la 
construcción de nuevas instalaciones que produzcan 
1.000.000 de toneladas al año. 

LOS NUEVOS BUQUES DE LA 
FLOTA MERCANTE RANCO- 

LOMBIAIJA 

En Montreal se están terminando de construir los 
cuatro buques gemeos encargados por la citada 
compañía, denominados: "Ciudad de Cali", "Ciudad 
de Valencia", "Ciudad de Ibagüe' y "Ciudad de 
Cumana". 

La5 dimensiones principales de estos buques son 
las siguientes: 

Eslora total 	...................... . .............. 	120,4 m. 
Manga fuera de miembros ..................16,8 m. 
Puntal a la cubierta superior . .............. 	10,2 m. 

El peso muerto es de unas 6.000 toneladas apro-
ximadamente; la capacidad de bodegas, de 300.000 
pies cúbicos de carga seca normal y  60.000 pies cú-
bicos de carga refrigerada. 

Las escotillas de carga son de acero. 
La bodega número 3, que es la que está refrige-

rada, está provista de aislamiento de ¡ana de vi-
drio, habiéndose previsto dispositivos especiales 
para la carga rápida de plátanos. 

Las máquinas propulsoras consisten en un motor 
Nordberg ele dos tiempos, simple efecto, capaz de 
desarrollar 4.275 CV., a 160 r. p. m., con lo que se 
consigue una velocidad de 14,5 nudos con el buque 
cargado. Los grupos electrógenos consisten en tres 
motores Nordbcrg de cuatro tiempos, sobrealimen-
tados, directamente acoplados a sendas dínamos de 
400 Kw. Además, hay un grupo de emergencia de 
14 Kw. 

La tripulación está muy bien instalada, habién-
dose previsto además camarotes para cuatro pasa-
jeros. 

Estos buques, de los cuales ya se han entregado 
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por lo menos los dos primeros de la lista citada al 
principio de esta noticia, están destinados para el 
servicio entre Venezuela, Ecuador, Colombia, Nue-
va Orleans, Nueva York y Montreal. 

EL BUQUE TANQUE MAYOR. I)EL 
1%IUNDO 

En Estados Unidos ha sido botado un buque pe-
trolero mayor que el "Tina Onassis", entregado el 
pasado año en Alemania, y que entonces era con 
mucha diferencia el mayor petrolero del mundo. E] 
que ahora nos referimos tiene una capacidad de 
16.500.000 galones, o sea 750.000 galones más que 
aquél. Las dimensiones principales del nuevo buque 
son, aproximadamente, las siguientes: 

Eslora total ....................................225 	M. 

Manga............................................ 31 	m, 
Puntal 	............................................15,24 m, 

Se espera que este buque, encargado por Stavros 
Niarchos, propietario de una de las flotas de petro-
leros mayor del mundo, entre en servicio en abril, 
arrendado a una de las compañías que transportan 
petróleo del Golfo Pérsico a Estados Unidos, 

CON VERSION DE DOS BUQUES 
TIPO "VICTORY" EN BUQUES 
FRIGORWICOS PARA LA MARI- 

NA AMERICANA 

A principios del año actual se ha terminado en 
América la conversión de dos buques "Victory" 
tipo VC-2-S en buques auxiliares frigoríficos de la 
Marina americana. 

Esta obra se efectuó en los astilleros "Todd", ha-
hiéndose terminado primeramente el "Denebola" 
AF56, y a continuación el "Regulus" AF57, que 
serán destinados a la flota del Atlántico. 

El equipo de la maquinaria frigorifica actuará 
sobre los diferentes compartimientos mediante con-
troles termostáticos para mantener las temperatu-
ras individuales variables de los diversos compar-
timientos. 

Se reemplazó todo el equipo de maniobra de car-
ga, instalándose nuevos palos y plumas de 10 tone-
ladas, capaces de poder efectuar el aprovisiona-
miento de víveres a otros buques en la mar. 

Entre el armamento militar instalado en cada 
buque se han dispuesto ocho cañones automáti-
cos A/A de 3", cuatro a proa y cuatro a popa. 

Las características principales de estos buques 

il 1 ciIJ 4 ' ! rignríli(,) (li' la 	b,iriia 	IInI'rit'ana, 
iiis" í%3157, 

son: eslora total, 138.76 m.; manga, 18,90 m., y 
puntal, 11.58 m. 

Su potencia de máquinas es de 9.350 S. H. P., ha-
biéndose dispuesto alojamientos para 225 hombres, 
de ellos, 15 oficiales. 

MODERNIZACION DEL TRAS- 
ATLANTICO DE 26.000 TONE- 
LADAS "HOMERIC" (EX "MA- 

RIPOSA") 

En Io.s astilleros "Tod.d", de California, se está 
efectuando una gran reparación del equipo pro-
pulsor de este buque, cuya obra de modernización 
correspondiente al pasaje y salones será efectuada 
en los astilleros "Monfalcone", de Italia. 

Este buque, que anteriormente estuvo prestando 
servicio en la línea California-Australia-Nueva Ze-
landa, será dedicado, una vez terminada su gran 
reparación, a la línea de Canadá-Europa, y en la 
estación de invierno hará cruceros desde Nueva 
York a Sudamérica e Indias Orientales, 

:» 

-- 

El "lb nirie" antes (le su recon versión. 
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NACIONAL 

PRUEBAS DE MAR DEL BUQUE 
DE CARGA A MOTOR "LA MAN- 
CHA", DE 4.050 T. DE P. M., 
Y ENTREGA A LA EMPRESA 

NACIONAL ELCANO 

El buque a motor "La Mancha", construído por 
la Factoría de Cartagena de la Empresa Nacional 
Bazán por encargo de la Empresa Nacional Elca-
no, efectuó el día 16 de febero del año actual sus 
pruebas de mar preliminares, realizándose el día 18 
las oficiales. Se dieron primeramente seis corridas 
sobre la muía medida al régimen de velocidad má-
xima, a 177, 178 y  179 r. p. m., alcanzándose una 
velocidad media de 15,505 nudos, siendo la máxima 
en una corrida de 15,73 nudos. La velocidad máxi-
ma estipulada en el contrato era de 15,5 nudos a 
una potencia no mayor de 2.825 B. H. P. 

Se verificaron a continuación las pruebas de 
consumo al régimen de 169 r. p. m. durante cuatro 
horas, efectuándose a una velocidad media de 15 
nudos, que corresponde a una potencia aproximada 
de 2.725 B. H. P. Finalmente, se realizaron las 
pruebas de gobierno y maniobra del buque, todas 
ellas con satisfactorio resultado. 

Fueron presididas las pruebas por el Director 
general de Navegación, don Juan José Jáuregui, y 
asistieron también el Comandante de Marina de 
Cartagena, el Inspector de buques del puerto y per-
sonal directivo de la Factoría. 

El mismo día 18 se verificó la entrega del buque 
por el astillero constructor a la Empresa Nacional 
Elcano. 

La botadura de este buque se había efectuado 
el 21 de abril del año último, pudiendo recordarse 
que es gemelo de "La Rioja", que fué entregado 
el 17 de junio del año pasado. Son buques "ahelter" 
con dos cubiertas corridas con castillo, ciudadela 
y toldilla, teniendo una capacidad de carga en bo-
degas y entrepuentes de 6.822 m. 3  en grano y 
6.260 m. 3  en balas. 

PRUEBAS Y ENTREGA DEL PETRO- 
LERO "ALMIRANTE F. MORENO" 

El día 8 de marzo se efectuaron las pruebas del 
petrolero "Almirante F. Moreno", construido por la 

Empresa Nacional "Bazán", en su Factoría de El 
Ferrol del Caudillo, para la Empresa Nacional "El-
cano" de la Marina Mercante. 

Se trata del mayor petrolero construído hasta 
ahora en España y es el primero de la serie de 
los "G", que se construyen en los Astilleros de la 
citada Factoría. 

A continuación damos las principales caracterís-
ticas de este buque que, tanto en sus pruebas de 
velocidad como de regularidad de sus s€rvicios, sa-
tisface plenamente las condiciones exigidas por los 
Armadores: 

&lora 	máxima 	........................ 163,645 m. 
Eslora entre perpendiculares 154,000 m. 

Manga de trazado 	..................... 20,136 m. 
Puntal a la cubierta alta ............ 11,468 m. 

Calado 	en 	carga 	..................... ... 9,081 m. 
Desplazamiento en carga ............ 21.180 t. 

Peso 	muerto 	............................. 15.172 t. 

Arqueo 	bruto 	........................... 10.525 t. 
Arqueo 	neto 	............................. 6.090 t. 
Potencia 	.................................. 9.600 B.H.P. 

Velocidad 	................................. 17 nudos. 

La instalación propulsora comprende dos motores 
Burmeister & Wain de 6,000 1. H. P. cada uno. 

Al día siguiente se efectuó la entrega del buque. 
asistiendo a este acto el Excmo. Sr. Ministro de 
Marina, D. Salvador Moreno; Presidente del Insti-
tuto Nacional de Industria, Sr. Suanzes; Subsecre-
tario de la Marina Mercante, Almirante Rotaeche; 
Director-Gerente de la E. N. "Elcano", Sr. Alfaro; 
Director-Gerente de la E. N. "Bazán", Sr. Ruiz Ji-
ménez; Sr. Comandante de Marina y otras Auto-
ridades. 

DON CARLOS (IODINO GIL HA 
SIDO NOMBRADO DIRECTOR DE 
LA COMPAÑIA TRANSMEDITE- 

RRANEA 

El día 13 de febrero último se hizo cargo de la 
Dirección de la Compañía Transmediterránea el 
Ingeniero Naval Ilmo. Sr. D. Carlos Godino Gil. 
Le dió posesión de su nuevo cargo el Presidente 
del Consejo de Administración de la Compañía, 
Excmo. Sr. D. Ernesto Anastasio. Felicitamos efu-
sivamente a D. Carlos, al que desamos muchos 
éxitos en su nuevo destino. 
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