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EDITOPIAL
Iniciamos en este número de la Revista una serie de artículos dedicados
a la soldadura eléctrica en la estructura de los cascos, sistema que propugnamos tiempo ha y que se viene empleando ya con profusión en todos los
astilleros, aun en los más recalcitrantes a aceptarlo, pues no tienen razón de
ser los escrúpulos de constructores y armadores, temerosos de que las resistencias estructurales no ofreciesen las debidas garantías. En nuestras factorías se viene aplicando, aunque con marcada prudencia, la soldadura con
electrodos recubiertos, en ciertas partes de superestructuras, obteniéndose
en las pruebas de tracción y plegado de las barretas resultados notables, y
puede estipularse en un 5 por 100 la proporción de material soldado. Un
avance indudable, si se tiene en cuenta que hace muy poco tiempo sólo po
-díaestimrnl1po0,yestalg.
Confiamos que siguiendo el ejemplo de todas las factorías navales extranjeras, entrarán las nacionales por esta nueva ruta en la construcción naval, que tan notorias ventajas reporta desde cualquier punto de vista que se
le considere, y nuestros lectores apreciarán en el curso de los artículos anun-ciados. Con el intenso desarrollo de la soldadura, el vetusto remachado irá
pasando a la historia y subsistirá de momento en aquellos elementos de la estructura que por su situación ofrecen grandes dificultades para la ejecución
material de la soldadura o no se consideran aún convenientes, pero no hay
que olvidar que hay muchos buques en servicio construidos por el nuevo sistema con un peso de material soldado que llega al 100 por 100.
***
Como curiosidad, no queremos pasar por alto la referencia que la 'Rivista Marittima" italiana hace de una carta aparecida en "The Engineer'
en la que el autor comenta la acción naval de Islandia para establecer comparaciones entre el crucero de batalla británico "Hood" y el acorazado alemán "Bismarck", y deduce que la defectuosa conducción de municiones en
las torres del "Hood", falta de un dispositivo que aislase los pañoles de la
cámara de carga (curtaining), provocaba los rápidos incendios, tanto en el
crucero inglés como en sus antecesores de Jutlandia. Hace ya un año, a raíz
de la acción naval de referencia, apareció en la Revista General de Marina
un artículo sobre la pérdida del "Hood", en el que se exponían las razones de la fulminante desaparición del crucero de batalla, y se hacían extensas consideraciones sobre la génesis del tipo y sus probabilidades de éxito
o fracaso en los encuentros bélicos. Los lectores en España conocen, pues, las
vicisitudes y causas del siniestro marítimo que, hoy después de tan largo
lapso de tiempo transcurrido, aparece en una Revista inglesa,, repitiendo los
mismos argumentos ya conocidos, lo que indica una ventajosa información
por nuestra parte.
Se inician igualmente por algunos técnicos navales en el extranjero trabajos encaminados a la modificación radical del buque de línea, ante el peligro del avión torpedero, tarea a la que nuestra Revista, con tenacidad
viene dedicando hace ya tiempo una atención preferente.
Siempre es alentador comprobar que marchamos a "la vanguardia" en lo
que respecta al perfeccionamiento del material naval.
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Motores de combustión
de alta velocidad
Por JUAN MANUEL TAMAYO ORELLANA
INGENIERO NAVAL

Refiriéndonos a estos motores, de los que ya
se ha tratado en estas columnas, vamos a exPoner algunos métodos gráficos para determinar, tanto la posición del émbolo para un ángulo de cigüeñal dado, como las velocidades y
a celeraciones respectivas.

biela

1

cigüeñal

r

Si llamarnos n la relación
entonces
x=r(I—cosO)-f

1

Posiciones del émbolo y cigüeñal. -Pueden
ri

1 sen20

x=r(1__cosO)_1l__(I____._-__ -)aProx.
2
n2
=

r

(1 - cosO) -- -

(1 —cos 20).

Si el movimiento del émbolo fuese una armónica simple, esto es, si la biela fuera de longi-

Fig. 1.

d eterminarse,

como sabemos, analítica y gráfiEn el primer caso, sea P (fig. 1.) la
Posición del émbolo y AB la carrera, r el radio
del cigüeñal, 1 la longitud de la biela, O el áng ulo del cigüeñal con la dirección AB, y x el
de splazamiento AP del émbolo. AB
2 r.
Tendremos; x = AP - A'E, siendo E el punto de corte a la recta AB' del arco trazado con
el radio PC
l desde P como centro.
Ahora bien,

-

c amente.

(o\

NDxO°

Bf____

Fig. 2.'

tud infinita, el desplazamiento del émbolo estará dado por (fig. 2.'):

A'E = AD ± DE = (AO - DO) -- DE =
(r— rcos 0) +

i_

Vr -

r2 sen2 0= r (1 - cosO)

x = (1 - cos O)

l/- --- -1-

así que el efecto de una longitud finita de la
387
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biela es introducir el segundo término y el des- Sea b = la desviación (fig. 3. 1 ), PA = x la
plazamiento resultante puede considerarse como posición del émbolo, y PO = a. El triángulo
debido a una armónica inicial por la revo- POC nos da:
lución de un punto de radio r y otra armónica
superpuesta debida a la revolución de un punto
[1]
1' - & + - 2 ar cos O
r
de radio
con una velocidad angular doble
4n
= a i- ......2]
que la original. Luego la variación por la oblicuidad de la biela está representada por el término
CO

a

sen a =

-

a

----- (1

:

a

cos 2 9)

4n

De la L21,
dy
que adquiere un valor máximo cuando

=O
d

o cuando i = 90 6 270°

y

CosOco(a ± /3)

2r
se convierte en -,
4n

cosa cos/3—scnasen/3b

a

cos /3 - ------- sen /3
a

carrera
esto es,

; y el mínimo cuando O = 0
4n
ó 180° y es, por tanto, nulo en los extremos de
la carrera.
Antes de entrar en el método gráfico para

entonces la [1] se convierte en

cosa — b sençi

y como
a = x 2 -- b
=x±b

4

12

Fig. 3»'

2r

cos

-

r --

(1 2

2r

j- y2

x

-1-

cos - 6 sen

r2

4- 2hr sen ) = O

que es una cuadrática en x.
La solución de esta ecuación por las reglas
usuales algebraicas es:

*Vr 2 cos z
x= reos

ÍÍ

12_b_r2__n.

hallar el movimiento del émbolo, estudiaremos
En la figura se ve lo inadmisible de la raíz
como curiosidad el caso de dos cilindros opues1 - cOS' $
2
tos, pero desaxés. Las razones que inducen a esta negativa, así que, como sen fi
disposición las explicamos en un trabajo anterior, y obedece a dificultades en la manufac¶/12.—b - T T COSE - 2br V l
x = r cos
tura del motor.-383

INGENIERIA NAVAL

Agosto 1942

La segunda expresión bajo el radical, puede
desarrollarse en serie:

i_cos)=i
(

COS3

cos3i

2

4

de lo que resulta que los desplazamientos del
émbolo referidos a los ángulos del cigüeñal forman una curva sinusoidal.
Consideremos ahora la longitud finita de la

=reos

H1/(!2_ b— 2br— r2) (r - br)cos

br

cos O)

= r (1

8

y entonces,
X

la perpendicular CD a la línea A'B', entonces
A'D es la distancia del émbolo desde el extremo
superior o externo; pero

cosi

Esta expresión puede simplificarse despreciando las potencias superiores de cos S, y siguiendo en serie:
9

5
1

X

A2
reos / + A 2 -------cos/3
2B

A2
2B4

en la que
A= F - - 2br y

B= r(

1, +-r)

Fig. 5.'

expresión la de x que representa la posición del
émbolo para cualquier ángulo de cigüeñal, aproximadamente 3, y puede emplearse para fines
de diferenciación cuando se desee obtener la velocidad o la aceleración.
Método gráfico para el movimiento del émbolo.—Si la biela es de longitud infinita, es asun-

biela PC (fig. 1.1): La posición P del émbolo
para cualquier ángulo 0, se obtiene por medio
de un arco de radio, GP 1,, desde C como centro, y la posición correspondiente del émbolo
es el punto en que este arco corta a la línea del
movimiento. A cada posición del cigüeñal se repite la operación.
Un método más fácil es el de Müller:
Sea ABF la carrera (fig. a) y Oc el radio
del cigüeñal, cP la biela:
Con O como centro y un radio 01 = x se describe
o ,.

OA-1+r

,,

O,

id

x

,,

OB -- r
,,
Y
y, por fin, con el radio 1 y centro en 1 se traza el Z.

Fig. 4.'

to Sencillo el obtener la posición del émbolo cor respondiente a un ángulo de cigüeñal. Así, si
este ocupa la posición OC (fig. 4:) y trazamos

El desplazamiento del émbolo para cualquier
ángulo Oa del cigüeñal está dado por el segmento ab, interceptado en el brazo del cigüeñal por
los círculos X y Z.
Para demostrarlo, unamos bI, bP e fr, respectivamente,
389
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En los triángulos Icb e Icp tenemos los lados
bi y cP iguales a 1; cf común e iguales los ángulos bcl y PIc; luego los triángulos son iguales; por tanto, cb = PI ,, ca JA = 1;
luego ab = AB desplazamiento del émbolo.
Curvas de desplazamiento del émbolo.—Ocurre a veces la necesidad de hallar rápidamente
la posición del émbolo para un ángulo dado del
cigüeñal. La más adaptable al caso es la curva
polar, en la que sabemos que la parte de brazo
de cigüeñal interceptada por la curva, representa la distancia del émbolo desde su posición
media.
Las curvas se construyen hallando primero
el punto E (fig. 6.°) correspondiente a la posición del émbolo y después la distancia OE interceptada sobre el brazo del cigüeñal, obte-

-

do
=V, luego y .

Y. sen 8

cit

Así que la velocidad del punto P varía según
la ley de senos, y es máxima con 8 90°, entonces igual a la velocidad del émbolo, y es mínima en los extremos de la carrera cuando es
nula.
Efecto de la oblicuidad de la biela.—Refiriéndonos a la figura 1.a, hemos ya obtenido una
expresión para la posición del émbolo en función de ángulos de cigüeñal, y para tener la
velocidad diferenciaremos con respecto al
tiempo.
Teníamos:

p

Fig. 6.'

niéndose el punto R. El lugar de R para todos
los valores de 6 da la curva polar. En la figura
se ve que OR representa la posición correspondiente a la posición del émbolo a mitad de su
carrera, o CR distancia desde un punto extremo.
Para una biela de longitud infinita, esta curva
polar se convierte en un par de círculos de diámetro igual al radio del cigüeñal y con sus centros en la línea de la carrera; estos círculos aparecen tanto más deformados cuanto mayor sea
la oblicuidad de la biela. Otro método es tomar
los O como abscisas y las distancias del émbolo
al punto medio de su carrera por ordenadas.
Velocidad del émbolo.—Se desea obtener una
expresión para velocidad del émbolo en cualquier momento, en función del ángulo del cigüeñal y longitud de biela. Supongamos ésta suficientemente grande para que el movimiento
del émbolo siga una armónica simple (fig. 2.a).
390

Desplazamiento del émbolo desde el centro
x
'r cos 8.
dO
dx
La velocidad Ve =
= 'r sen O —;
dt
dt
do
pero - es el tipo de variación del ángulo O.
dt
o sea su velocidad angular, y la velocidad lineal
del muñón de cigüeñal es

x= r(1 —cos O)+ 1

r2 sen2
1— -4-- I 2_

luego
dx
dO
V =—=—rsenO.------

dt

cit

r2. sen O cos O
n
n
1i,
2 l - r sen' O

dO
dí

i

dO
r

y como V

, tendremos, después de
dt

simplificar:
rcosO
V=VsenO1--- }!T–rsen

Se verá que la oblicuidad de la biela introduce el segundo término:
r

sen26
C
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La velocidad es máxima en una posición que
puede determinarse de la anterior expresión por
diferenciación:
dV

J cos o
di

r

tl cos 2 0 ± r

5C

Método gráfico para la velocidad del émbolo.
Sea y, la velocidad del émbolo en un punto
cualquiera P (fig. 7•a), y V la lineal uniforme
del muñón de cigüeñal. Es obvio que en el muñón C la dirección del movimiento es tangen-

r 2 sen 0)

il

la que igualada a O y simplificando, se obtiene
la expresión para los valores de 0 en que la
velocidad es máxima, y entonces
IV

sen" e -- ------ sen o

- O;

sen2 e

74

la solución de esta ecuación cúbica da los valores de los ángulos del cigüeñal para la máxima velocidad. Como aplicación práctica, damos los siguientes valores:.
Ángulos
de cigüeñal eo
grados

Relación -.
r
3
4
5
6

.....................
......... .. ...........
.....................

73,18
76,71
79,11
80,60

De estos resultados es evidente que cuanto
mayor es la oblicuidad de la biela, más avanz ada en la carrera está la velocidad máxima del
é mbolo, y cuanto mayor es la relación de longitudes de la biela y cigüeñal, más próximo a
la posición media llega la velocidad máxima,
O sea, el movimiento del émbolo se aproxima a
una armónica simple. Del mismo modo puede

Fig. 8."

cial al círculo descrito por él, puesto que se trata de una masa rígida:
VI

cosf3

VI

coS9

=

Ve cos pVc cos /? o

sen OCT

OT

sen OTC

OC

sen (ç + 8)
cos

De aquí que el segmento OT da la medida
de la velocidad del émbolo para esa posición del
cigüeñal, ya que el radio del círculo descrito
por C es proporcional a la velocidad uniforme
del muñón. La velocidad del émbolo será máxima cuando el ángulo OCT es de 900 a uno y
otro lado de la línea de la carrera, o es igual en
valor a
V.

sen OTQ

Fig. 7.

Esto ocurrirá antes que el cigüeñal sea perpendicular a la carrera, como se vió ya matemáticamente.

Obtenerse la velocidad en el caso de cilindros
Opuestos desaxés. Sólo hay que diferenciar la
expresión del movimiento del émbolo ya expuesta.

Curvas de velocidad.—Si empleamos el método de segmentos interceptados y tomamos
OT sobre el cigüeñal (fig. 8.), el lugar de tales
puntos en éste dará una curva polar de la ve391
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locidad del émbolo. Se ha supuesto una relación n = 4. Para obtener la velocidad del émbolo para cualquier ángulo O, basta medir el
segmento OR.
Si la biela es muy larga, las curvas polares
semejarán verdaderos círculos con diámetros
iguales al radio del muñón, y sus centros sobre
un diámetro del círculo-muñón normal a la carrera.
Un método general de trazar una curva de
velocidad sobre la carrera como base, debido a
Unwin, es el de la figura 9.. Od representa el
radio r del cigüeñal, de la biela 1. Se prolonga
cd hasta f, de modo que df sea igual a la velocidad V. del muñón; se traza fg paralela a la
biela, hasta cortar en g a la perpendicular en c.
Entonces, cg representa la velocidad del émbolo

A=

v' ¡1.
-(1+ —)parao-. o
r

1 /

r

1 - --- 1 para
1/

O =

1800;

es decir, un retardo o aceleración negativa.
Si llamamos N el número de revoluciones por
minuto,
4TN'r ¡

Aceleración para O

O

A

-

3600
en pies porsegundo'

Aceleración para O 1801 A,

-- (

4 Ti- Wr /
= - -

3600
en pies por segundo'

Fig. 9.

cuando éste está en c. Para las demás posiciones del cigüeñal, los puntos tales como g pueden determinarse, y obtenerse así una curva de
velocidad del émbolo sirviendo la carrera de
base. Cuando la biela es muy larga, la curva se
aproxima a la elipse.
Aceleración del émbolo.—Como anteriormente, empezaremos por el método analítico, y después el gráfico. Ya obtuvimos

Ve

dx

V senO 1 +

r cos o

V
dV
d2 x
= ----=----- cosO d
dtr t

1

Puede determinarse la aceleración para otros
valores de 8, pero usualmente sólo se requiere
conocerlos en los dos extremos, y el valor del
ángulo de cigüeñal, para el cual la aceleración
es nula. Esto ocurre cuando le velocidad es máxima, y ya hemos visto que igualando a O la
ecuación de la aceleración, se obtenía la ecuación cúbica
¡4

¡4

senO— --sen4 e- -------sen2o±-----=O;
2
r4
rl
2

y la solución de esta ecuación da los valores
de O para la aceleración nula.
También puede verse que la distancia del émbolo al extremo exterior de su carrera cuando
no hay aceleración, está dada por
5
ci ---(1

+ n - \! 1 +)

Asimismo, cuando el cigüeñal está a 90 0 de
la línea de centros, si sustituimos 8 900 en
la expresión de aceleración, tenemos:
rl2 cosa O r' sen' Q
(1- - r sen- O)A00
O

y si hacemos 8 = 0, que corresponde al émbolo
en el extremo alto de su carrera, y el cigüeñal
en su parte superior,
392

r

1

2

y si diferenciamos

A. =

r

1+

I!12 -

expresión que permite trazar el diagrama de
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aceleraciones. Si el movimiento del émbolo fuera una armónica simple (caso de biela infinita),
la aceleración para cualquier posición del cigüeñal, sería:
TT2

A,

cos

6

es decir, que la oblicuidad de la biela introduce
el segundo término de la expresión de la aceleración
Método gráfico.—Si la velocidad del émbolo
es conocida en diversas posiciones de su carrera, los valores correspondientes de la aceleración se pueden deducir, puesto que ésta depende del ritmo de tiempo con que cambia la velocidad.
Considerando primero el método general de
o btener la aceleración, en el caso de la curva
Polar de velocidad del émbolo, supongamos un
número de radios vectores trazados a intervalos iguales de tiempo; esto es, imaginemos el
Círculo descrito por el muñón dividido en un
número de partes iguales (puesto que la velocidad de éste es uniforme).
Supongamos, ahora, tres radios vectores (figura 10) consecutivos OA, OB y OC, que sean
las velocidades para estas posiciones del cigüeflal, esto es, los segmentos interceptados en la
Curva polar de velocidad. Si Vi
, y2 y V son
6

y entre OB y OC.,
VI - V,
at

intervalo de tiempo.
con
En el límite, cuando Bt sea extremadamente
pequeño, los puntos Á, B y C estarán muy próximos. La aceleración en B estará representa-

Fig. 11.

da por la tangente a la curva en ese punto.
De igual modo, en el caso de la curva de velocidades lineales referida a ángulos de cigüeñal, las ordenadas a intervalos iguales representarán iguales intervalos de tiempo, y la diferencia en altura de las ordenadas consecutivas
representarán el promedio de aceleración sobre
el intervalo de tiempo intermedio.
Refiriéndonos a la figura 11, si el intervalo
de tiempo es &t, la aceleración media entre A
A' será

Fig. 10.

las m agnitudes de estas respectivas velocidades, tendremos:
Promedio de aceleración entre las posiciones
del cigjeañ OA y OB:
V, -

Y' -

, y levantando una ordenada

intermedia entre A y Al proporcional a y1 -y,
se obtendrá una curva de aceleración con el ángulo del cigüeñal por abscisa. Y si se trazan una
serie de tangentes a la curva de velocidad en los
puntos B, B', E", los valores de las tangentes
de los ángulos formados con la línea base AA"
son proporcionales a las aceleraciones en esos
puntos.
Si la línea base fuese la de desplazamientos
del émbolo, al dividirla en las posiciones o ' intervalos de tiempo iguales, las divisiones serían desiguales.
Este método general para obtener gráficamente las aceleraciones, puede aplicarse a las
39.3
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curvas de velocidad de cualquier mecanismo,
pero en la práctica resulta sólo aproximado por
la dificultad de trazar las tangentes en un punto con precisión, y los intervalos de.tiempo por
necesidad han de ser exactos.

Para demostrarlo, se traza la perpendicular
OM a ÜN y después la 11K, paralela a Lili. liemos visto que si y,, es la velocidad del muñón
w, las velocidades angulares de biela y Ci
gueñal, respectivamente:
y (O,

Aceleración del émbolo por el método Klein.--En la. figura 12, la biela PC corta al diámetro
= w,

x

CN
PC

La aceleración de C a lo largo de CO es
CO y la componente sobre la biela es CM.
La aceleración de C a lo largo de la biela, debida a la componente de la aceleración angular
.de ésta, está compuesta por la componente de
la aceleración del cigüeñal en su dirección y de
su propia aceleración en el sentido de su longitud. De aquí que la aceleración del émbolo a
. LM
(LC -- CM) =
lo largo de PC
=
.F.t1(.
Resolviendo esta aceleración a lo largo de la
carrera PO, hallamos finalmente la aceleración
del émbolo en la dirección de su movimiento,
o sea:
2

Fig. 12.

=

vertical en N. Con C como centro y CN como
radio, se describe un círculo. Desde el punto
medio E de PC como centro y EC por radio, se
traza el arco de círculo que cortará en E y G
al círculo pequeño. La cuerda FC se prolonga
hasta H. Entonces, la aceleración del émbolo
en P es:

2

HO
IIIC . - =
11K

HO >( velocidad angular del cigüeñal

HO,

4

--

-9

f1Ol/J
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Estudio çrítico del submarino en forma
de trébol, del Dr. Oswald Flamm
Por CARLOS P1REYSLER MORENO
INGENIERO NAVAL

Como homenaje póstumo, honramos la memoria de nuestro querido
compañero y jefe Excmo. Sr. D. Carlos Preysler, recientemente fallecido,
publicando en nuestras páginas uno de sus mejores trabajos.

El número del "Enginnering" de 19 de diciembre de 1924 publicó un artículo haciendo
mención de una Memoria que e1 profesor de Arquitectura Naval del Colegio Técnico de Charlotenburgo, doctor Oswald Flamm, publicó a su
vez, con el título de "El problema de los grandes submarinos", en el "Marine Rundschau".
La referida Memoria sienta como premisa
que el problema de aumentar la potencia combatiente de un submarino estriba principalmente en su estabilidad, y analizando los dos métodos empleados hasta el día para aumentarla,
que son: 1., bajarla posición del centro de gravedad; 2. 0, elevar la posición del centro de carena, señala que ambos tienen grandes desventajas, porque, en efecto, empleando el primer
método, habrá que colocar en las partes bajas
del submarino pesos que contrarresten la elevación del centro de gravedad ocasionada por la
instalación de artillería potente y coraza en la
cubierta superior. Estos pesos bajos constituyen un aumento en el desplazamiento, sin otra
Utilidad que la de permitir su colocación en el
buque.
El segundo método conduciría a colocar cámaras de aire en las partes altas del barco, lo
Cual originaría un aumento de peso, por razón,
no sólo de dichas cámaras, sino por el mayor
de sarrollo de los lastres, sin beneficio real para
el buque, porque dichas cámaras no pueden
Ocuparse.
Aparte de estos dos métodos existe otro que
Permite modificar la estabilidad, dando al cas-

co del buque formas apropiadas. Este método
es el que ha estudiado el profesor Flamm, y la
solución que ha encontrado ha sido la representada en la figura 1, que consiste en definir
la sección recta del casco resistente por dos
círculos descritos sobre los lados iguales de un
triángulo isósceles, cuyo vértice está en la par-

u
Flg. 1

te superior de una circunferencia que circunscribe dicho triángulo y que constituye el tercer
círculo de la sección del submarino.
Es evidente que esta disposición aumentará el
área y momento de inercia transversal de la flotación y, por tanto, la altura metacéntrica en
superficie. Pero como esta estabilidad es menos interesante que la correspondiente a la posición de sumergido, estudiaremos ésta en particular, comparando dos buques de la misma
395
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longitud de casco resistente con el mismo coefiPor otra parte, la distancia A, del centro de
ciente de finura y secciones rectas de la misma gravedad del cuadrilátero O I ÁOBO, al eje XX'
área para que los volúmenes internos de dichos vale:
cascos resistentes, que son los que determinan
aproximadamente el desplazamiento en sumer[d 1
dvi
1
sen a = (d - r.sen
-1 -- (r. sen o sión de dicho submarino, sean los mismos.
=
Empezaremos por determinar las distancias
pero:
-

-

r

-.

scil JfJ. ---- ,

cos

de donde
d r sen ( + )
cosl

Q

en
p

síón, se tiene:

D

:::::
cos

3

Fig.2

=

r fsen(a-y)
--- sen r sen a
1
3\ cos

del centro de carena de un elemento de longitud igual a la unidad del submarino tipo Flamm
La distancia , del centro de gravedad del
al eje horizontal XX' (fig. 2), que pasa por el sector O,AEBO, al eje XX' vale:
centro del círculo circunscrito al triángulo que
define la sección correspondiente de este tipo
r
de buque, y a este efecto calculemos las siguiensen a
íd --- -2
3
arco AEB
tes cantidades:
Distancia I, del centro de gravedad del sector OADCO al eje XX':
- Sustituyendo en esta expresión en vez de d
su valor definido anteriormente, se tiene:
arco ADC

3

y como:

AC=2.r.sen2a

-

cos

r1 .AB
arco AEB ¡

y como:
AB=2.r. cosa

Y.
-

2
3

-

arco ADCa

7•T•C

-

resulta
sen 2a
60
= - 2 r 2 r sen 2o
1
-

Y
arco AEB

í

-

r

sustituyendo estos valores en la anterior ecUar ti
[
•,- j.
45 -c-lQn, se tiene:
--

1
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r.sen(a-l---) _2
cos
3-

2,rcosa
g o^

sen a

cos a

=

coz

4.

1coz

3

¡1

1

1-----cos

--

3\

- )

sen al sen a =

/ sen (a

r ¡ sen (a

sen(a+ )

M, =------ .

r.

sen a

90)

---- ) .

6

/

1 31

sen (a +

-

cosr,

A1= -r. arco ADC=.ar
gó

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

sen )

--

Por otra parte, el área A 1 del sector OADCO,
vale:

(a ± )
sen 2a¡ sencos,

8)

En fin:
M:

[4]

±

t (1
9131
Cos

•4

y el área A. del cuadrilátero O] AOBO I será:
1

1

r sen'a-1--

2

2

cos

A= .d. AB= .-

= cosa
cos

En fin; el área

A

=

g en

r

4
r,

cosa

.r. gen a=

sen 2 a cos a sen (a -cos

coz :

-

cos al
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del sector OAEBO vale:

r1 arco AEB

arco AEB

sen 2a .r1+

r . cos a

l=

ir

A

= -

r . cos a

---Ii

—
90 I

2

3.7r

ir

2

Los momentos M, M 2 y 2W de las áreas que
se acaban de estudiar respecto al eje XX', se
Ob tendrán multiplicando sus valores por las dist ancias de sus centros de gravedad a dicho eje,
Y así se tiene:
1e.'i..
"i
— - ------.r- .
90

60 sen2a

a

2
.r=--.
gen 2a.r2

J

=

r3 . gen 2a
cos

+

1

/

g

cosi

) + -- . sen (a ± ) .

sen a

1

j

.1

+

(1
2
3

90

cos-

-f

sen a . cos

cosa/
2
\
en (a)-1 — —1+—cos- a
cosÇ
3
901

=

11/

1— (1 -1- cos 2) --(1 — cos 2
6
L -3

sen a . c052

x ( sen2

+

[ cos

sen2 (a +

[6]

sen (a

sen 2a . cos a í sen (a
cos
cos
r 3 . sen 2a [
cos al

ir

cos

r2.cosa /

cos-1

coz

3

41
se tiene:

2

se (a ±

r3

rsen 2a 1

cos

= (i + )
90

[9]

Sumando la expresión [71 con el doble de
las [8] y 191, se tendrá el momento M respecto al eje XX' de un elemento de longitud igual
a la unidad del submarino de Flamm, que valdrá:

Sustituyendo en esta expresión los valores
de r y del arco AEB, que son:

r

90)

+

sen2 a. sen2

ir ¡

+><

cos2a . tan) -1- - (1-1- coz 2«)] =
397
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cos2
3

coa 2'
12

1
'6

1

cos 2 (o - )
6

cos 2 (o H

r.

x( g en 2a- L-tang±
coa 2a tang)

1

4

90
1

coa 2,1

cos 2í - cos 2 ,1 - cos 2 (o -+- 3)

1

(.gen 2o t - tang ± coa
_ in k l ±j
9—)

=

[1!J

1'

--

cos 2o.. tang

cos' o. ¡

r

\

2

n. a

-

90

\

Ç3
sen 2o
---Jcos2o'
90!
2

- longitud del arco ADC

2:'90

sen

2

2

- -

Cos 2,15

sen 2 (o 2

2

sen

p

p2

= longitud del arco AEB w,

siendo w, el peso por unidad de longitud de la
plancha AEB, y sustituyendo en vez del arco
AEB su valor' escrito más atrás, se tendrá:

2cx

1 —cos2-cos2a----cos2(a

ini
iv

2 (1
393

)(sen2 tang 5
7t3\

I1-

2\

iv.x

gen 2a
o5201

T

sn23

u

1

cos

'1.

) - ----- ---. w
90/ cos

1141

r:i)+

coa 2o

90 / 2<90

Ç31

9o

[131

El peso P. de la plancha AEB estará definido
como sigue:

=

0

-- -

45

Dividiendo la expresión 1101 por la [11] se
tendrá la distancia ¿X i,, al eje XX' del centro de
carena del elemento de longitud igual a la unidad del submarino de Flamm, que hemos considerado, la cual valdrá:

r.

-iv

siendo w el peso por unidad de longitud de la
plancha ADC, y sustituyendo en lugar del arco
ADC su valor escrito más atrás, tendremos:

-2

90

un
íI

cos-

/

(°+)

o (1 ----c os 2)

90

Jcos

r

II

sen2

Determinemos ahora la altura del centro de
gravedad de las planchas ÁEBFCDA y las diagonales AB y BC que constituyen el elemento
de longitud igual a la unidad del submarino tipo Flamm, que acabamos de estudiar. A este
objeto, determinemos primeramente el peso de
dichas planchas y tendremos que el peso p de
la plancha ADO será:

cos

-

21

2

[10]

r-2.--------. sen(o -+-)

\

iv

cos

coso

--_--.

cos

1-

+ -----90

n (1 ^- ! )cososcrI:o+sen 2

Sumando la expresión [4] con el doble de
la [5] y de la [6], se tendrá el volumen VE del
mismo elemento, de longitud igual a la unidad
del submarino de F'lamm, que valdrá,:

VF ==

to

-

cos 2» - cos 2 (o

( g en 2 ,1. F tang

v (i +

°H3
90

2

2a tang3)

=

-.-----------

1 --sen 2o 1
1 - cos
4 cos-

en 2a

2

12

7t

12-

g

tang)

En fin, el peso p3 de la diagonal AB estará
definido por:
cuerda AB

siendo w, el peso por unidad de longitud de AB,
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y sustituyendo en lugar de la cuerda AB su valor escrito más atrás, se tiene:
2 r cos

(1

[151

Veamos ahora la relación en que deben estar

E

e21

AH = BL 4

Por otra parte, el efecto de la presión p sobre
la plancha ADC es el de crear en A y O otros
esfuerzos AN y GP, definidos por la expresión:

w 2 y w 2 con w 1 para que la estructura soporte

en todas partes la misma carga.
Designemos por p la presión por unidad de
superficie correspondiente a la profundidad para que está calculado el submarino, y entonces
la conocida fórmula de Fóeppl nos dice que en
un anillo de ancho igual a la unidad se verifica:

E
4

La relación de los esfuerzos AH y AN que
actúan en el punto A es como sigue:

E¡

E e

4 r

AH - Ah - 4r
e.>,'
AJV - RH - E e:1
e13 • r,2

siendo E el coeficiente de elasticidad del material; e, el espesor de la plancha, y r, el radik
de la circunferencia que define su forma.
Cuando el material de las planchas es el mismo, esta fórmula demuestra que los espesores e
son proporcionales a los radios r de las circunferencias que definen sus formas. Por consiguiente, si llamamos e2 al espesor de la plancha AEB y e, al de la ADC (fig. 2), deberemos
tener:
e,
82

e'

AN = CP =

=

4-

y como antes se ha visto que:

e,

resulta:
AH

AH

AN

RH

r

r

y, en consecuencia, el peso de la unidad de longitud de la plancha AEB en el elemento de submarino de longitud igual a la unidad, o sea w2,
valdrá:
[16]
r

Refiriéndonos ahora a w5, notemos, en priIner término, que, como sobre la diagonal AB
deben actuar esfuerzos que se equilibren, éstos
deben estar dirigidos según AB, pues de lo contrario, la forma del elemento de submarino tipo
Flamm que estudiamos no sería de equilibrio.
Para comprobar esta propiedad, observaremos
que el efecto de la presión p sobre la plancha
4EB es el de crear en A y B unos esfuerzos AH
Y EL, definidos por la siguiente expresión:

De este resultado se desprende que teniendo
el triángulo 0 1 A0 su lados 0 1A y OA, respectivamente, iguales a r 1 y r, y siendo el ángulo
O IAO igual al AHR del triángulo AHR, este
triángulo será semejante al 01 A0, y, además,
tendrá todos sus lados perpendiculares a los de
éste. En consecuencia, la resultante AR será
perpendicular a 001, y, por tanto, estará dirigida según AB.
Veamos ahora lo que ocurre con los esfuerzos que actúan en el punto B. Estos esfuerzos
son el EL y el BQ, determinados, respectivamente, por la presión p, que actúa sobre las
planchas AEB y BFC, y como los radios de estas dos planchas son iguales, así también lo serán los esfuerzos EL y BQ, y cada uno valdrá:
E
e,'
BL = BQ = - . ---- --4

r
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Por otra parte, como estos esfuerzos forman
ángulos iguales a uno y otro lado del eje vertical BD del submarino, su resultante estará dirigida según dicho eje y podrá, a su vez, descomponersé en dos esfuerzos iguales BT y RS,
según las direcciones de BA y BU.
El valor de cada uno de estos esfuerzos es fácil definirlo, porque, en efecto, la resultante de
BL y BQ vale:
E

Ahora bien; fácil es comprobar que:

sen fi + --- sen

00 - sen (a+fi)
cos

y llevando este valor al de

e23

.sen(a+fi)

2.—.

4

r12

A1,

E

e2'

4

- ---- - ?

AR =

y, por tanto, las componentes según AB y BU
valdrán:

sen fi + -r . sen a
a =

se tiene:

sen(a+/9)
COS a

Comparando esta expresión con la j17j, se
ve que, en efecto, es:
AR =

E
BT=BS=—.
4

e2'

.

sen(a+/3)

[17]

Conocido el esfuerzo que actúa según la diagonal AB, si ésta ha de soportar carga igual a
la de la plancha ADC, su sección recta s deberá
Como las diagonales AB y BU deben estar en satisfacer la siguiente expresión:
equilibrio, es evidente que la resultante AR de
AH y AN, que está dirigida según AB, como se
E e
sei (ce— i)
ha visto, deberá tener un valor idéntico al que
cosa
se acaba de escribir para B-T. Así, en efecto,
1--- =
ocurre, porque dicha resultante vale:
- cos a

r,2

el

E e23
e13
AR = -. sen +
. sen
4 r,

(04- )
cos a

sen

Irl)3

(r)2

.
r

±
cos a

1

r

2

Pero como antes hemos visto que:
o bien:
COS

AR =-

1sen P

+-

. (r, ) I

cosfi
sen ej

sustituyendo este valor en la última expresión,
tendremos:
y teniendo presente que:
sen (a
e,

r

le,

+ fi)

cos fi

e,

la anterior expresión se escribirá:
r
E e, 3
AR = -. - ( sen + sen
-400

Estando las secciones rectas en esta relación,
los pesos por unidad lineal -w, y w1 satisfarán
la siguiente ecuación:
sen (a + fi)
w,

cos/3
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Sustituyendo el valor de w 2 , definido por la
ecuación [16], y el de w 3 , que se deduce de la
anterior expresión en las ecuaciones [14] y
[ 1 5], tendremos:

rn2 = peso de la plancha AEB

cen a =

¡
=

s )..'

'

90

1

Ç

11 -j-- - .
90

.2.r.cosa

1191

Sen (a + /3)
p. = 2 . r . cos a ----.
cos /3

r.sen(aF-13)

cosfl

senf.

f3 cos'a

.

cos/3

COS a
= 2 . ----cós /3
/3
¡
+r1+-)O
= -

l

r sen (a + /3)
--_____--- -.senrt-cos ¡-1

cos`a
cos, /3

14 . cos,

ar
sen a 2 . cos a +

13 \ zen(a±/3)
/
-+ n (1+--I-cos/3
90/
\

--

rn = peso de la diagonal

2.r.cosa.
r

. cos a sen a .W +

co&/3

scn(a - - ) 1
¡cos
1

CON2 p

cos/3

r.cosa

(1 + --- 1
90/
\

1201

Si sumamos el peso definido por la ecuación [13] con el duplo de los que definen las
ecuaciones [19] y [201, tendremos el peso total P,. del elemento de longitud igual a la unidad
del submarino tipo Flamm que se ha considerado, que valdrá.:

=

/3 \
COa
1 ± -- Ir. --- - 90 1
cos2j3

r.cOsa

cos:'
.w,
cos

--

PP.

------------------- - d

[longitud arco AEB

w1=

cos
r

/
T (

r cuerda AB

[n a -- cos 2) ± r(1 + )(I +co2c) -r
90
90

1231

AB . Uy

sen (a + 3)
/
--- - .w1 .r.seflacos/3
cos a sen (o + /3) sen a
[24J

sen 2c (1 --- cos 2) -F sen 2 (1 -1- cos 2a) 1
cos2é+n 1—

+

ten 2a--sen2P+sen2(x±3)]

cos /3
=
coz 2oc

1211

Veamos ahora los momentos del referido eleInento de longitud igual a la unidad del submarino respecto al eje XX', y llamando m1, m 2 y
m 5 a los momentos de las planchas ADC, AEB
Y la diagonal AB respecto al eje XX', tendremos:

Sumando el momento definido por la fórmula [22] con el duplo de los que definen las fórmulas [23] y [24], se tendrá el momento total m del peso del elemento de submarino de
longitud igual a la unidad, que valdrá:
Co&a.Sefla
(2.....
=2.i
.w,
--sen2a+--n'F
/3 1 sen(a+/3)
1
-jr jlf—I
-- cos/3
'
90/
cos a . sen (a -1- ¡3) . sena a

r. cuerdaAC
---- =
peso de la plancha ADC - -----------longitud arco ADC

+2.2r.w1 [

r.2.r.sen2a

cos /3
sen2a

cos/3

45
45
- 2 . . w1 Sen 2a

- -.-,- [22]

.-

sen2a •-1+CoS2a) +
+ 2
-401
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r.sen2a

/

+(1+
\

90

) COS a sen a (Sen a + cos a tang 13) ±

1

1— cos 2/3 + cos 2a - cos 2 (a + /3)

+ sen 2 a sen (a + [3) sena.cos (3 =
2

[ sen 2a cos

tv

2/3

=.----------I------------+ -.---

+

1--cos22a
/3 '
/
+++
1--- ................ +
4
90 1
90
\
sen 2 a (1 ± COS2a)
tang
4
±sen2x

2

/3

+

1---cos2a+cos2/3---cos2a cos2/3+sen2a sen2/3
=
- - ............
4
w
cos2 /3

I

1 + ---- )sen 2a + tang /3 + cos 2a tang
90 1

/3)

2

2

cos2 /3

+

sen 2a cos 2a

sen 2a cos 2/3 sen 2a cos 2u
+
2
2

sen 2a tang (3
sen2 2a
+7T(1+—If-----+-+
4
4
\.
90/\

+—.cos2/3+
/ 90

11+----)

90

¡
--irl 1 + — l cos2a + sen2a + sen 213
90/
\
+sen2(a+/3)

Si comparamos esta expresión con la [12]
que define la altura A F del centro de carena del
elemento de submarino de longitud igual a la
unidad sobre el eje XX', se ve que:

'F

F

Es decir, que los centros de carena y de gravedad de los elementos de longitud igual a la
unidad, del submarino tipo Flamm, coinciden.
Como el casco resistente del submarino no es,
sen2a.cos2/3
sen2a.cos2a.cos2f3
por
lo general, cilíndrico, sino que tiene unas
--+
+
4
4
partes cónicas en sus extremidades, estableceremos como condición precisa para poder com2
sen 2a sen 2/3 1
w, Í sen 2a
parar el submarino de Flamm con uno de for+
1 =-------------4
cos2p I
4
1
ma ordinaria puramente circular, que los centros de carena de los diversos elementos de lonsen 2a cos 213 sen 2a. cos 2 a sen Za cos 2 (a+/3)
gitud igual a la unidad del submarino de Flamm
--+
-.----___
4
4
4
se han de encontrar como los de los elementos
del submarino de forma circular a las mismas
/3 ,
(sen2a
tang/3
distancias
del plano horizontal que pasa por
+
+
4
4
90!
eje XX' correspondiente a la cuaderna maestra
del buque tipo Flamm.
cos Za . tang 13
P. w 1 sen 2a [
+
Además de esta condición, se deberá tener
—I1—cos2/3+
11=
4
2.co&/3
11
L
presente las establecidas al principio de este
trabajo, relativas al igual reparto de área de
1
cos 2a — cos 2 (a ± /3 ) + r 1 + — 1 >(
cuadernas en el submarino de Flamm y en el de
90!
\
forma circular, a la igualdad de eslora de los
dos buques y la que se refiere a que el material
(sen 2a + tang /3 + cos 2a tang
de que esté construido el casco en ambos buques soporte en los dos la misma carga.
Con estas condiciones, el radio R del elemento
de longitud igual a la unidad del submarino
Dividiendo la fórmula [25] por la [21] se
tendrá la distancia 8F del centro de gravedad circular se obtendrá dividiendo por ir el voludel elemento considerado de submarino de lon- men del mismo elemento del submarino tipo
gitud igual a la unidad al eje XX', que valdrá: Flamm, que en general está definido por la fórsen2a.cos2a
'
sen2a
sen2a.cosZa
- _____------ tang /3 +
- _________- +
4
4
4
1
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Fig.

Casco resistente de un submarino circular
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mula [11], y extrayendo la raíz cuadrada del
resultado. Así tendremos:
T
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2X90

/3
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lar tiene por hipótesis el centro de carena a la
misma altura sobre el plano horizontal que pasa
por el eje XX' de la cuaderna maestra del submarino de Flamm, y como además los centros
de gravedad de los elementos del submarino circular coinciden con los centros de carena de estos elementos, es evidente que a la altura nula
del centro de carena sobre el de gravedad en el
submarino circular, le corresponde la misma
propiedad en el submarino de Flamrn.
En consecuencia, ni por peso ni por altura del
centro de carena sobre el de gravedad tiene
ninguna ventaja el submarino tipo Flamm so-

Con este radio, el peso del elemento de submarino circular p 7 , cuyo material soporta la
misma carga que el de Flamm, para la misma
presión p, estará definido por la siguiente expresión:
R
2.'zr. R,-.w,=
r

TW1

¡

hI1 +
co&/3 ( \

a+/3

)

90 1

T.a
/3
/
+-.cos2/3+r1-4------) c0s2a+
90
90

+ sen2a + sen 2/3 + sen2(a+

Fig. 6
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Comparando esta fórmula con la [21], se observa que son iguales. En consecuencia, podemos establecer que:

P==p
F
T
Es decir, que con la disposición Flamm no se
gana nada en peso.
Corno el casco del submarino de forma circu-

Fig. 5

bre el de sección circular, en cuanto se refiere
a la navegación en sumersión.
La figura 4 define un submarino del tipo
Flamm para el que a = 300 y p = 15°, y la figura 3 nos define el submarino equivalente de
casco circular, de la misma eslora e igual curva de áreas de cuadernas, cuyos centros de carena están todos a la misma altura que los del
buque tipo Flamm.
Las figuras 5 y 6 definen las cuadernas
maestras de estos submarinos, por las que puede apreciarse las diferencias que en calado y
franco bordo ocasiona el tipo Plamm, además
del aumento de estabilidad en superficie. Pero
como hemos visto que la estabilidad en sumersión es análoga a la de los buques de sección
circular, resulta, en resumen, que la forma preconizada por Flamm, y que parece se ha propuesto a algunas entidades del Reino Unido y
de los Estados Unidos, no es a recomendar, porque tiene los mismos inconvenientes que la circular, además de perderse con ella bastante espacio en el interior del casco resistente, por razón de los puntales que dicha forma requiere,
siendo al mismo tiempo difícil la instalación de
las máquinas y la misma construcción del buque.
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La soldadura en construcción naval
y la necesidad de su adopción
en

Con la presente nota inauguramos una serie
de referencias, artículos e informaciones relativas al empleo de la soldadura eléctrica en
Construcción naval, casi con exclusividad aplicada a la construcción de los cascos, en nuestro
deseo de llegar a formar un estado de opinión
que produzca el clima favorable a la implantación en España de este moderno método constructivo, que es en las actuales circunstancias
ayuda valiosísima para los Astilleros.
Desgraciadamente pocos trabajos han sido
efectuados en España hasta el presente para
aclimatar la soldadura eléctrica como medio rutinario de construcción, habiéndose empleado
solamente en casos aislados y en partes muy
especiales; unas veces por facilidades del trabajo y otras veces por imperativo de la construcción misma, como sucedió en la construcción
de los polines de máquinas del transatlántico
"Dómine". Pero, como decimos, no ha existido
nunca en ningún Astillero español un plan metódico de implantación de la soldadura como
medio constructivo, partiendo desde el principio, es decir, desde la delineación de los planos
de hierro del casco hasta la adopción de métodos de montura, pasando por el aprendizaje del
personal y adquisición de equipos de soldadura.
En los trabajos de maniquinaria naval se está
introduciendo la soldadura en España de una
manera que pudiéramos llamar "a fortiori".
Como la mayoría de los talleres trabajan sobre
un plano recibido de las Casas de garantía, no
tienen otro remedio que irse amoldando poco ,a
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poco a las exigencias de la técnica moderna y
adoptando la soldadura, en aquellas partes que
en los planos así se especifica. Así, por ejemplo:
se están construyendo buen número de equipos
de máquinas de vapor y turbinas de exhaustación sistema Bauer & Bach con embragues hidráulicos Vulcan, en cuyas piezas principales
se usa en gran escala la soldadura eléctrica; un
buen número de máquinas de tipo moderno cuya
construcción se va a iniciar, habrán de tener
sus armazones de acero soldado. Otras veces se
precisa, para conseguir el peso específico o las
características de resistencia de la máquina, el
uso de la soldadura eléctrica, y en este caso
nuestros Talleres de Maquinaria no tienen más
remedio que buscar aquella construcción, y
adaptar sus instalaciones a esta nueva modalidad indutriaI. Pero el problema de la soldadura aplicada a la maquinaria es de poca envergadura, comparado con el que representa el
de las instalaciones especiales que necesita la
maquinaria naval o bien con el que plantea la
adopción de este método en la construcción de
los cascos. Por esto, nos hemos de referir, como
hemos dicho, casi con exclusividad, a la soldadura aplicada al buque propiamente dicho.
Existe además otra razón que abona la necesidad de crear un estado de opinión propicia a
la soldadura en los Astilleros: así como en la
maquinaria debe emplearse "a fortiori", porque
se especifica en los planos de los aparatos, recibidos del extranjero, los proyectos de los c as
-cosngeraImtilsy,poan
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son concebidos según las normas rutinarias del
remachado, razón por la cual se precisa romper
este círculo vicioso en la inercia de la construcción naval por el punto más asequible a todo
progreso, es decir, por las Salas de delineación.
La soldadura eléctrica aplicada a los buques
es ya bastante antigua. Recordamos a este efecto, hacia el año 1925, haber asistido a unas conferencias de propaganda dadas en Cartagena
por personal de una Casa extranjera, que preconizaba la abolición del remache y hasta daba
normas constructivas para la aplicación de ja
soldadura, citando nombres de buques construídos por este procedimiento, naturalmente, de
pequeño tonelaje. Por cierto que una de las
razones, pintorescamente expuestas, pero con
un fondo de razón considerable, que expuso el
conferenciante, fué la siguiente:
"No puedo comprender cómo los Ingenieros
Navales, personas todas ellas razonables y de
sentido común, para conseguir la estanqueidad
absoluta de un cuerpo flotante, lo primero que
hacen con las chapas que lo constituyen es taladrarlas, haciendo allí millones de agujeros."
"El calafateado de las juntas es una solución
precaria, y el de los remaches es un remedio imperfecto de un mal que se hizo al taladrar las
chapas."
Posteriormente, la implantación de la soldadura eléctrica sufrió una parada en su desarrollo y únicamente de cuando en cuando se podía
citar el nombre de algún buque cuyo casco estaba soldado un pequeño tanto por ciento. Así,
por ejemplo, nos asombramos cuando la necesidad del ahorro de peso, obligó a los alemanes
a emplear la soldadura en el acorazado de bolsillo "Deutschland". Durante quince años aproximadamente siguió este marasmo inexplicable,
aunque muy poco a poco fueron aumentando los
casos de soldadura empleados en un tanto por
ciento apreciable. Pero a partir de algunos años
antes de la guerra, la vulgarización de este método adquirió enorme auge, y hoy en día puede
decirse que se emplea con exclusividad en la
mayor parte de los Astilleros extranjeros. Hasta tal punto ha llegado la adopción de la sold adura, que en América han sido creados bast antes Astilleros, especialmente construídos
Para hacer buques soldados.
La soldadura no es, pues, un método de guerra i mpuesto por las actuales circunstancias. Es
verdad que proporciona una rapidez de cons-
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trucción, un ahorro de material y de mano de
obra y una sensible mejora en las condiciones
técnicas de proyecto del buque, condiciones todas que en las actuales circunstancias tienen
mucho valor; pero no es menos cierto que en
tiempos normales, también son estimables, porque todas ellas redundan en un mayor abaratamiento de las unidades, que es la clave de la
lucha comercial hasta en tiempos de crisis. Lo
que ha sucedido es que la guerra, con su imperiosa necesidad de tonelaje, ha puesto de manifiesto las ventajas de la soldadura, haciendo
a este método la mejor de las propagandas, y
de ahí el desarrollo en ley parabólica de su
adopción en todos los Astilleros.

CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO DE SOLDADURA

Las características de la soldadura encajan
exactamente en las necesidades actuales; por
eso el momente presente es el oportuno para
emplearla a fondo.
La primera característica, es la supresión de
los solapes, dubrejuntas, remaches, alas de
unión y en muchos casos corbatas. Todo ello
redunda en una disminución del peso de acero
necesario a la construcción, que puede evaluarse alrededor de un 10 por 100 con relación a
la construcción similar remachada. Cuando el
aprovisionamiento de acero es un problema que
preocupa y que es clave de los costes y de los
plazos de entrega (además de la capacidad del
Astillero, que es lo más importante en el momento actual), un ahorro de este porcentaje es
una ventaja sensible que se debe aprovechar.
Pero entiéndase bien, además, que este ahorro de peso no solamente se refiere al material
bruto laminado, sino al peso del casco de igual
resistencia estructural que el remachado y d
iguales dimensiones. Es decir, la ventaja de la
soldadurá va íntegra directamente a beneficiar
el peso muerto, que es la cualidad más importante del buque comercial y que en el momento
de ahora, tiene tantísima importancia, ya que no
se concibe hoy día un buque navegando que no
vaya cargado hasta el disco.
Otra característica de la soldadura es la de
requerir perfiles menos complicados que el remachado. Así, por ejemplo, el ángulo de bulbo,
tan usado en baos de cubierta de la construcción remachada, puede sustituirse por una pIe40
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tina con bulbo, simplificando así el laminado de
estos perfiles, que tantas dificultades producen
en las acererías y cuya adquisición es tan difícil en España. Se puede además aprovechar,
usando la soldadura, aquellos perfiles que se
tengan en almacén o que sean de más fácil adquisición, y hasta retales de chapas, sin que por
ello aumente el peso ni disminuya la rigidez
de la construcción, sacrificando tan sólo algunos jornales de mano de obra. Esta característica es de un gran valor en las actuales circunstancias.
El método de soldadura proporciona una
gran rapidez de construcción: evita el trabajo
de punzonado o taladrado (tan laborioso sobre
todo en buques petroleros); evita la fabricación de los remaches con todas sus dificultades
(siendo una de las mayores el aprovisionamiento de la cabilla especial) o la adquisición de los
mismos, que hace depender al Astillero de las
fábricas de remaches; suprime la operación del
remachado y la del calafateado, que son largas
y costosas. En cambio, no exige más que un
recanteado un poco más cuidadoso que en el
caso de remachado y la técnica de la soldadura,
cuya rapidez es incomparablemente mayor que
la del remachado o que la del calafateado de la
junta, sobre todo en los tanques de aceite. En
las actuales circunstancias, la rapidez de construcción tiene un valor enorme, y en época normal conduce siempre a una disminución muy
notable del coste.
La soldadura hace posible el empleo del método de las "construcciones y monturas parciales", con lo cual se abren nuevos horizontes
a las posibilidades de la construcción naval, no
sólo por la rapidez de construcción y por su
adaptabilidad al trabajo en masa, sino por la
posibilidad de servirse de otros talleres de calderería extraños al Astillero y aun distantes algunos centenares de kilómetros, como se hace
en Alemania y en los Estados Unidos.
La construcción soldada, lejos de ser más difícil de reparar, como erróneamente se ha creído hasta hace pocos años, presenta mayores facilidades que la construción remachada para el
parcheado, recargado de picaduras, etc., y úni•
caniente resulta algo más difícil en el caso de
tratarse de enderezado y desabollado de planchas, que en las construcciones remachadas
pueden descoserse y mandarse al taller. Pero
esta última dificultad puede compensarse con el
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empleó del soplete "in situ", puesto que las juntas soldadas no se estropean con el calor local,
como sucede a las juntas remachadas.
La construcción soldada es de mejor calidad
y más resistente que la construcción remachada. Cuando la soldadura está medianamente hecha, no existen los peligros de descosido ni desabrochado de remaches; tampoco el de pérdida
por ataque de la acción galvánica a las cabezas
de los mismos. El casco es mucho más resistente en las varadas, e incomparablemente más
eficaz ante una explosión submarina o ante ur
impacto de artillería, cualidad ésta muy de tenene en cuenta en las actuales circunstancias.
Puede decirse que un porcentaje de pérdidas
por torpedos o minas es debido a las enormes
vibraciones del casco, que hacen saltar los remaches, con lo cual proviene la falta de estanqueidad y la desintegración estructural de las
vigas resistentes. También es un hecho probado
en balística de efectos, que el impacto en una
estructura soldada es mucho más limpio que en
un casco remachado.
Por último, la ausencia de solapes, disposiciones de tracas en un mismo plano, con la supresión de la montura a doble tingladillo y de los
solapes longitudinales de las tracas, no solamente facilita enormemente la construcción,
sino también produce una menor resistencia por
fricción y un aspecto de la obra muerta más
agradable a la vista.
Resumiendo, se pueden enumerar las ventajas en la siguiente lista:
1. Un ahorro de peso que puede evaluarse
en un 10 por 100.
2.0 Un aumento del peso muerto aproximadamente del mismo porcentaje.
3." Un mejor aprovechamiento del material
de almacén.
4. Una mayor rapidez de construcción.
5." Posibilidad de empleo de construcciones
aisladas y montajes parciales.
6." Una mejor calidad del casco desde el
punto de vista de efectividad y resistencia.
7. Una mayor facilidad en general en la
construcción y un aspecto más agradable del
casco.
8.' Mayor facilidad en las reparaciones.
Todas estas ventajas son de un interés vital
en las actuales circunstancias y además mUY
importantes en época normal o aun de crisis
comercial.
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lectores pueden obtener allí amplia información,
por lo cual les hacemos gracia de la misma en
Dos métodos fundamentales de soldadura esta nota.
pueden ser empleados en construcción naval:
Las máquinas portátiles pueden emplearse
Soldadura
mecánica.
solamente en casos especiales, siendo el típico
a)
el de la soldadura del forro de las cubiertas,
b) Soldadura a mano.
a) Soldadura mecánica. -Existen numero- dobles fondos y en general de cuantas superfisas máquinas de soldar y métodos especiales cies horizontales tengan unión recta entre las
chapas. Pero en otra
para esta clase de
clase de superficies,
trabajo. Entre las
las inclinadas y las
primeras se pueden
citar las máquinas
verticales, el empleo
de taller, firmes y
de estas máquinas
es problemático, y,
no portátiles. Estas
desde luego, imposimáquinas pueden
ble cuando se precisoldar por puntos o
se
soldar por desoldar p o r arco,
Pero solamente elebajo.
mentos parciales,
No obstante lo
restringido de su
Como, por ejemplo,
uso, deben emplearchapas entre sí o
se en los Astilleros,
bien refuerzos a
y vale la pena su
chapas, y también
adquisición porque
dos perfiles unidos.
el trabajo que pueSu empleo es muy
den, lo ejecutan escorriente en Alematas máquinas con
nia, en donde se han
una rapidez y una
adaptado a la consperfección
muy sutrucción naval como
perior al que es poextensión del uso de
sible ejecutar a malas mismas que ya
no un obrero por háse venía haciendo
bil que sea.
desde hace bastanLa preparación
tes años en trabajos
del trabajo es simide calderería de
otras ramas de la Fotografía 1.—Sección del doble fondo montada parcialmente lar en el caso de
i ndustria Existen en el momento de ser izada para su montura en el buque. empleo de soldadura
mecánica o de solmáquinas de esta
Clase que pueden verse en los catálogos y en dadura a mano; por lo tanto, corresponde más
bien al Maestro o al Encargado de la construclos anuncios de las revistas técnicas, con veción
en grada, elegir entre ambos procedil ocidades de soldadura hasta de 5 metros por
minuto, rendimiento increíble, pero que en la mientos.
Práctica se ha llegado a conseguir con espesob) Soldadura a mano.—Este es el método
universalmente aplicado a la Construcción Nares no muy grandes.
Pero las máquinas más empleadas en cons- val, que, aunque más lento que la soldadura metrucción naval son las portátiles. En el número cánica, es susceptible de ser empleado en cualde INGENIERÍA NAVAL correspondiente al mes de quier lugar, por intrincado que sea, con tal de
julio de 1942 se extracta un interesante arque el operario tenga conocimientos y habilidad
ticulo que describe un procedimiento muy usa- suficientes. Se puede emplear una misma mádo en América llamado "Unionnielt", que con- quina para dos o más sopletes o bien un solo
siste en la aplicación de una máquina de soldar, grupo para cada soplete. La práctica ha demosCuya fotografía también se publicaba. Nuestros trado que este segundo procedimiento, aunque
TÉCNICA DE LA SOLDADURA
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más caro, es, sin embargo, más ventajoso: primero, por el mejor rendimiento que proporciona
al obrero al poderse ajustar la corriente eléctrica a las necesidades especiales de su trabajo,
y segundo, por la mejor calidad de la soldadura,
ya que, como es sabido, las condiciones de la
corriente tienen una gran influencia en la depositación del cordón de soldadura y en general
en la homogeneidad del metal de ayunción.
Cuando se trata de implantar el método de
la soldadura en gran escala deben ser adquiridos un gran número de equipos, que constan de
un grupo convertidor y un transformador. Para un Astillero de mediana
capacidad, que pueda producir unas
20.000 toneladas de
arqueo anuales, se
precisan unos doscientos grupos, según datos de la
prensa técnica extranjera los Astilleros americanos que
construyen buques
soldados cien por
cien. No es raro ver
en fotografías de LotngrItía 2. —Partes constr
tran
buques en construcción, grandes baterías de estas máquinas aparcadas al pie de la
grada, cuando se trata de soldadura en los forros exteriores, en los dobles fondos o en las tracas inferiores, o bien alineadas sobre las cubiertas cuando se está trabajando en las soldaduras
de las chapas altas o de las superestructuras.
Puede emplearse la corriente alterna o la corriente continua, pero parece más recomendable
esta segunda por la seguridad que proporciona
sobre la bondad del trabajo.
La soldadura a mano requiere mejor personal
que la soldadura mecánica, y el resultado de la
obra hecha depende más del obrero que cuando
se trabaja con un aparato automático. Por esta
razón y por la más arriba apuntada de mayor
velocidad debe emplearse la soldadura automática mientras se pueda. Pero para la mayor
parte de los trabajos a bordo, se precisa la soldadura a mano.
408
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Ambos procedimientos, pues, deben ser empleados en el Astillero según las circunstancias
de sitio, forma y cantidad de trabajo a ejecutar.
Construcción por partes y monturas parcia-

les.—Paralelamente al empleo de la soldadura
eléctrica y basándose en la facilidad que este
método da para ello, se emplea en los modernos
Astilleros el método de construcción consistente en fabricar trozos del casco soldando sus
piezas de refuerzo en talleres especiales o bien
en las proximidades de la grada. En este ú]timo caso se habilitan antegradas o espacios
acondicionados, en
donde se van formando estos trozos
de buque, cuya ex.-ii- tension e importancia no tiene mas li
mitación que el peso
que pueda ser después transportado
por las grúas de
•
servicio de las graCuando se dismontura parcial cerca de las gradas, el
volumen y peso de
las partes puede ser
mayor, ya que OS
as y soldadas, listas para el posible manejarlas
rte.
con las grúas-puentes de mayor capacidad de los talleres, porteándolas sobre carros
especiales para ser montadas después por grúas
fijas en la misma grada.
La fotografía 1." muestra una sección del doble fondo construida en la antegrada en el momento de ser izada con las grúas para su mofl
tura sobre el buque. Como puede comprenderse,
esta sección se construyó colocando sobre una
superficie plana las planchas del forro, soldándolas entre sí, y luego encima los elementos longitudinales, las varengas y los intercostales.
En la fotografía 2.a pueden verse dos elementos del casco de mayor importancia, construídOS
aparte, listos para el transporte a la grada. Se
trata de una extremidad de popa y de una parte
del pantoque del cuerpo central.
Este procedimiento de construcciones y monturas parciales revoluciona por completo las
normas constructivas actuales, por lo cual cOfll

:::IImuiuI,,
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en este sistema de construcción por partes y
prendemos que ha de costar algún trabajo su
implantación en nuestros Astilleros. Véase, por monturas parciales, sino poner a nuestros lecejemplo, en la fotografía 3.1 , un estado de cons- tores en el ambiente de este nuevo método revotrucción de un buque construido por el sistema lucionario y advertirles que los viejos moldes
de partes montadas parcialmente. Se trata de de construcción habrán de ser rotos, al emplear
un buque tipo C3 de la Comisión Marítima Ame- este moderno procedimiento.
ricana. La parte de proa queda terminada de
Como hemos dicho, para usar este método se
una manera completamente distinta de como precisa de locales amplios, con suelos formados
lo sería en el caso
o bien por chapas
en que la construcde acero o por lose-............ción se hiciera por
tas muy bien niveel método clásico de
ladas, preferiblearbolar todas las
mente cubiertos, pacuadernas y sujetar
ra hacer el trabajo
el forro posteriorindependiente de los
mente. Entre ci
• malos temporales.
En los Astilleros de
mamparo que se ve
en la fotografía y la
la Ingalis Shipbuildroda se montarán .
: ing Corporation, del
Golfo de Méjico, en
en una sola pieza el
donde se construyen
conjunto: cubierta
del castillo iWIUI
...2'
los tipos C3 de la
.. ,.
0
Comisión
Naval
con sus cuadernas y
baos.
Americana, hay tres
espacios: uno de
Otras veces, para .
.
000 pies cuadrafacilitar el trabajo,
''!I
,'
otro de 36.000
uo,
las ensambladuras
-(
• ,.
'
utro
de 20.000 pies
entre las partes pre*
.
cuadrados, pero
Construidas y el W
Pr
también se pueden
casco del buque en
51
2
emplear talleres ex
la grada, se hacen
.
traños al Astillero
de manera distinta
,.
j que disten hasta
de la que generalcentenares de kilómente se podría sumetros,
como sucede
Poner en construcFotografía 3. Un estado de construcción de un buque consprincipalmente en
CiÓn soldada. Véase,
truido por el sistema de partes montadas parcialmente.
Alemania.
Por ejemplo, en la
fotografía 4 . a la
ADAPTACIÓN DE NUESTROS ASTILLEROS A LA
Parte que aún no tiene forro de la cubierta,
fliostrando los baós, cortados en forma dé dienSOLDADURA DE LOS CASCOS
te de sierra. La porción que déspués se ha de
Cuatro son, a nuestro entender, las etapas de
montar encima y que habrá sido previamente
Construida constará del forro entero de la cu- adaptación de nuestros Astilleros a los nuevos
bi erta con la mitad de los baos soldados para métodos de soldadura:
dar la rigidez al conjunto. Esta parte habrá de
a) Adaptación de los proyectos y planos de
So ldarse al buque por la cortadura en forma de trabajo;
diente de sierra, que forma así el bao y que
b) Adaptación del personal;
Pro porciona una mayor longitud de cordón, o
e) Adaptación de las instalaciones, y
Sea Una resistencia en algunos casos superior al
d) Adaptación de la organización de los traCien por cien.
bajos.
No es nuestro propósito pasar revista aquí a
a) Dibujos y pianos de construcción. - La
to dos los procedimientos especiales de montura cuaderna maestra de un buque soldado cien por

4

4

L

.

.
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cien es bastante diferente a la de un buque re- precisa convertir aquel gremio en el nuevo de
machado de iguales numerales. El plano de hie- soldadores.
rros tampoco es igual. Afortunadamente, las
Para esto se emplean en Inglaterra dos clases
Sociedades de Clasificación tienen ya en sus de Escuelas profesionales. Las primeras, depennormas las tablas de determinación de los es- dientes del Estado, dan una instrucción elemencantillones, y se posee en las revistas técnicas tal, capaz de hacer que los obreros remachadosuficiente información para empezar a dibujar res puedan ejecutar soldaduras sencillas, como
planos de construcción de cascos completamen- las de cubierta de arriba para abajo y en dirección recta. Este ente soldados de butrenamiento dura
ues, embarcaciones
aproximadamente
y artefactos sencide tres a cuatro sellos. También sería
manas. En estas Esfactible la adquisicuelas del Estado
ción de planos de
también pueden adconstrucción de alquirirse mayores
guna Casa extrangrados de aptitud
jera especializada.
Sin embargo, esta
pero por regla general el personal
última solución no
pasa ya, a las Factoparece aconsejable
rías, donde va aumás que con restricmentando sus conociones, puesto que,
cimientos y su habicomo es sabido, la
lidad en la soldadeterminación de
dura.
los perfiles de la
La segunda clase
sección maestra y
de Escuelas son las
cuadernas tipo, y, en
propias de las Facgeneral, el plano de
torías, en donde se
hierros, depende
perfeccionan los
mucho del material
obreros procedentes
que se pueda adquide las Escuelas púrir y del que se disblicas, o en donde
ponga en almacén.
aprende directamenDe todas manete el personal de las
ras, el primer paso
para la implanta- Fotografía 4.—Cubierta de un buque en construcción, mos- mismas Factorías.
trando los baos cortados en diente de sierra.
Puede decirse que
ción de la soldadura
ya no hay ninguna
está en la aclimataFactoría
importante
sin
su
Escuela propia de
ción de la técnica de los proyectos y de los plasoldadores, que por cierto suelen tener por base
nos de construcción.
b) Adaptación del personal. - El problema los antiguos talleres de soldadura que se usade la adaptación del personal a los métodos de ban cuando este procedimiento constituía una
soldadura constituye una seria preocupación en especialidad. Los maestros de estas Escuelas
países que, como Inglaterra, están en estos mo- suelen ser a la vez inspectores o maestros de
mentos procurando emplear la nueva técnica de soldadura del Taller de Herreros de Ribera O
la soldadura por imperativo categórico de sus del Taller de Calderería de hierro..
Cuando se tiene la urgencia del momento, el
necesidades.
Habida cuenta de la doble necesidad de dis- personal con mediana instrucción se coloca ifl
poner de soldadores y de prescindir de las mediatamente a producir, o bien en la soldacuadrillas de remachadores y calafateadores (no dura mecánica, o bien en la soldadura a maI1
pudiendo despedir el personal, como se hubiera horizontal y sencilla. Después del trabajo ordihecho en los tiempos de economía liberal), se nario este personal practica en las Escuelas de
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las Factorías hasta adquirir mayores grados de
capacitación.
La adaptación de nuestro personal podría hacerse de manera semejante. Tenemos entendido
que ya empiezan a funcionar algunas Escuelas públicas en los centros dependientes de los
Ministerios de Trabajo o de Educación Nacional.
e) Adaptación de las instalaciones de los

Astilleros.—A1 implantarse el método de la soldadura en los Estados Unidos, se han usado dos
métodos radicalmente opuestos. El primero, ja
construcción de Astilleros de nueva planta y especialmente preparados para soldadura. Estas
factorías poseen casi todas talleres cubiertos o
antegradas especiales para la montura preliminar.
El segundo procedimiento ha consistido en la
habilitación de locales en los Astilleros ya existentes, para lo cual incluso se han tomado espacios de los Talleres de Herreros de Ribera,
situados al lado de las gradas. Este es el procedimiento que se está usando en Inglaterra y el
que principalmente se usó en su día en los Astilleros alemanes, No cabe duda que en nuestro
caso es el único procedimiento a seguir.
Los espacios necesarios para las monturas
parciales dependen, naturalmente, del desarrollo que se dé a este procedimiento, que, Como
hemos dicho, es a su vez función de los medios
de transporte. Como norma general, una superficie igual a la de las gradas es más que suficiente para ejecutar con comodidad los trabajos
de monturas parciales. No se requieren más instalaciones especiales que la adquisición de los
equipos de soldadura y la provisión natural de
la energía eléctrica necesaria.
d) Adaptación de la organización de los tra-

ba jos.—Modernamente no debe ser considerada

INGENIERIA NAVAL

la soldadura como una especialidad, sino como
un método de fabricación común a todos los
gremios, como sucede con el remachado, el trabajo de lima, el de calafateo, etc. La soldadura
ha salido ya de la infancia y se encuentra en
pleno desarrollo.
Los talleres de soldadura, en que la mayor
parte de los Astilleros acaparaban todo el trabajo de este género, deben desaparecer o bien
convertirse en el Astillero mismo. La técnica
de la soldadura moderna ya no exige que "toda
la soldadura" sea hecha por dos o tres maestros
especialistas.
El empleo del sistema de monturas parciales
exige un minucioso estudio de todo lo referente
a la organización de los transportes, pues el manejo de grandes partes del casco, de mucho empacho y de poca rigidez, no es un problema de
fácil resolución. Por esto deben ser estudiados
los medios de izada, carga, descarga y montura
desde los lugares de trabajo hasta los de emplazamiento en el mismo buque. Se deberán estudiar en cada caso los medios de sujeción de las
partes soldadas para evitar la deformación, la
preparación de los perfiles y chapas antes de
soldar (esto es importantísimo) y las operaciones de desabollado.
Por último, se precisa también la organización de los servicios de inspección y comprobación del trabajo, a fin de mantener el "standard" de la mano de obra en un nivel alto de
eficacia.
Como resumen de esta nota, entendemos que
es de la mayor urgencia que nuestros compañeros encargados de los trabajos en los Astilleros nacionales mediten sobre la necesidad inexcusable de empezar la aclimatación en España
del método de soldadura en la Construcción
Naval.
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El momento de la construcción naval
mercante española

En el número correspondiente al pasado mes
de julio, se publicó en las páginas de INGENIERÍA
NAVAL un cuadro estadístico, resumen de la construcción naval en 1. 0 de julio de 1942, acompañado de unos cortos comentarios respecto a la
clase, calidad y características más importantes
de las unidades de nuestra flota, que en la actualidad se hallan en construcción.
En la presente nota damos a nuestros lectores
información más detallada de las unidades en
curso de ejecución en aquella fecha y de las que
han sido recientemente contratadas para distintos Armadores.
En el cuadro número 1 se dan los datos principales de los buques en construcción, astillero
que los construye y armador para quien va a ser
destinado. Las características principales consideradas son: el arqueo bruto, el peso muerto,
la potencia y la velocidad. Hemos prescindido de
las dimensiones principales y de otros datos de
orden secundario, a fin de no complicar el formato del cuadro y por no ser necesarias para
juzgar de la importancia de las obras en curso
de ejecución, que es la idea que interesa a nuestros lectores.
En las casillas de arqueo bruto unitario y en
el de arqueo bruto total, se incluye este dato
para buques, como remolcadores, en los cuales
generalmente suele omitirse. Sin embargo, son
consignados en el cuadro, a fin de obtener un
valor total. Lo mismo puede decirse respecto al
peso muerto, entre cuyos valores se encuentran
los correspondientes a los pesqueros y remolcadores, que tampoco suelen consignarse.
En la columna de maquinaria se encuentra la
marca y tipo del motor Diesel, cuando se emplea esta clase de maquinaria propulsora; el tipo
412

de máquina corriente de triple expansión, cuando se monta una máquina vulgar, y el nombre
de la patente, cuando se trata de una máquina
de vapor de tipo moderno, de distribución por
válvulas y con circulación de vapor con dirección uniflujo. En la casilla de calderas se especifica la clase de aparato evaporador de que se
dispone, tanto principal como auxiliar, a excepción de la caldereta de encendido, en algunos
fruteros, que se puede usar para la puesta en
marcha de las calderas "La Mont" principales.
En algunos casos de motonaves, como sucede
con los petroleros, se disponen calderas de exhaustación, aprovechando los gases de los motores principales, provistas, además, de mecheros
para quemar combustible líquido durante las
estancias en puerto.
En las columnas de potencia propulsora se especifica: En la primera, la potencia unitaria, expresadas en caballos al freno (B. H. P,) en el
caso de motores Diesel, o caballos indicados
(1. H. P.) cuando se trata de máquinas de vapor.
En la segunda columna se dan las potencias tO
tales, pero expresadas siempre en B. H. P., a
fin de poder conseguir valores homogéneos que
se puedan sumar y dar una idea a nuestros lectores de la potencia total de las máquinas que
en la actualidad se encuentran en construcción.
Para pasar de I. H. P. en cada caso, se ha multiplicado por el rendimiento mecánico que co
-respondactimáqun.
En la casilla de velocidad se expresa esta característica en nudos, correspondiente generalmente a la condición de máxima carga. Debe tenerse, sin embargo, presente que este dato, en
los casos referentes a los buques de mediano
porte, no suele estar bien determinado en los

Cuadro núm. i
N ú mero
ASTILLEROS POR ORDEN GEOGRÁFICO

de

.

1
6
2
1

Bengoechea -BILBAO

Clase de buque

ARMADOR.

unitario

Toneladas

30
80
500
500

170

1.360

90

720

140
2 660
8.100
16.200
23.170 16 340

70
9.000
10 900

1 330
18.000
21 800

Bacaladeros
PYSBE1300
Fruteros............ Compañía Marítima Frutera. .........2.?80
Carboneros.......... Compañía Marítima Zorroza..........2.i6O
Mixto ........ ....... Naviera Aznar ......................8.100
Fruteros ............. N. E. A. S. A .......................2.780
2.400
Fruteros.............C. O. F. R. U. N.A.... ..............

7.800
5.560
5.120
8.100
8.340
4.800

1.300
2.550
3.500
9.000
2.550
2.500

7.800
5.100
7.000
9.000
7.650
5.000

190
Pesqueros
Armadores varios
Remolcadores .......Marina Militar ... ..... . ...... . ......
. 100
Pesqueros ........... .Armadores varios ...................190

380
400
1.330

100
20
100

200
80
700

Diversos armadores

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

.-----_____-.--- --Corcho Hijos, S A-SANTANDER

- --- 2
Bacaladeros
]
2
2

Duro-F
1 era s -GIJON
e gu

.

30
480
1.000
500

Clase

-.
. M
-Número
ejes

1
Diesel ELEC
Diesel......1
1
. Diesel
1
Diesel

.

Q U 1

N A

Diesel
.
Diesel

1
1
2

B & W 624 VF 37M
Sulzer SD CN
B & W 2 663 TF 130

1
1
1

2 400

1250

2 500

Diesel

1

400
Hermanos Ojeda
)
Lopez de Haro .....................1.400
Pesqueros ...........: Hermanos Ojeda....................125
Bacaladeros........... Angel Ojeda .......................390

1.600
1.400
250
780

500
1.200
68
340

2.000
1.200
136
680

Diesel
Vapor
Diesel
Diesel

1
1
1
1

1 cilíndrica.

Nl y

CN

10.000.000
27.000.000
9.150.000
10.500.000

1 cilíndrica
Maquina triple
Máquina de triple UNL ....... 1 cilíndrica.. . ..
Diesel .......................--

220 1 H P
300 1. H. P.
300 B H. P.

370
975
2.100

10
9
11,5

650.000
1.216.510
690.000

1.300.000
4.866.040
4.830.000

10.996.040

1.100 BHP

2 200

12

5.600.000 11 200 000

11.200.000

400 B H P
600 1. H. P.
400 B. H. P.
600 B. H. P.

1.600
490
800
1.200

9
9
11
12

1.615.000
2.504.000 ,
750.000
2.421.000

6 460 000
2.504.000
1.500.000
4.842.000

15.306.000

1.650.000
1 .875.000
1.400.000
750.000

1.650.000
7.500.000
1.650.000
1.500.000

12.300.000

12

1.185.000 2 370 000

2.370.000

11,5
11

3.226.000
700.000

9.678.000
1.400.000

11.078.000

600.000

3.600.000

3.600.000

400.000
700.000
1.350.000
3.000.000

1.600.000
14.000.000
2.700.000
12.000.000

30.300.000

1-354.000 9 478 000

9.478.000

6452 000

6.452A)00

B& W64SMTF8SMTM

1auxilr

..
Máquina de triple.............1 cilíndrica....
Sulzer 6 TS 29 CN...........
-

Crossley 6 RVD-Riva

2

Pesqu..ros

123

246

66

132

Diesel

1

Krupp S 42 b6u MTM

400 B H P

.........
C. O de las C. N. M. -FERROL
................ ...

2

Remolcadores ........ .Marina Militar......................300
100
Pesqueros. .......... Vierna ......... . ...................

900
200

60
50

180
100

Vapor ......
Diesel

1
1

Máquina triple-Ferrol ......... 1 cilíndrica.....
Sulzer 6 RKNW 21-CN

800 1. H. P.
300 B. H. P.

L
4
20
.
..........2
..
..........................
Barreras -VIGO . ..
4

L..

,
.

Unión Naval de Levante.-VALENCIA

2
2

400
1.400
900
4.000

70

490

Remolcadores

Marina Militar

300 '

600

60

120

Petroleros

CAMPSA
C. E. P. S. A ........... ............

16.340
8.170

10.900
IC.900

21.800
10.900

210
Costeros
Chacartegui
3
3.200
1
Carga ....... . ....... .Compañía Ibero Americana Nacional..
2
.
Líinez .............. . ..... ....... ..1.450
--Fruteros... ......... I C.O.R.U.N.A .... .......
:
.

630
3.200
2.900
4.800

300
5.790
1.900

900
5.790
3.800

Petroleros............ C. A. M. P. S. A.....................8.170
»
•
C.EP.S.A ................. ........
6.700
Mixtos............... Compañía Transmediterránea .........
i Fruteros............. C. O. F. R. U. N. A..................2.400
420
Costeros............Costeros,S. A. V. Enseiiat ............
Remolcadores. .......J. O. P., Sevilla .....................100
100
Marina Militar

16.340
8.170
13.400
4.800
1.680
200
400

10.900

-- .

Astilleros de Echevarrieta.-CADIZ...............
_______-- -------- -----

Pesqueros

100
70
450
1.000

980

S E de C N -MATAGORDA
--- -

7

400
2.800
800
3.840

140

de las CNM-CARRACA

--- .-.

Moto-veleros ......... Diversos armadores..................100
Pesqueros-tipo ....... Diversos armadores ............... ...140
i Costeros ............V. Ense?iat - Barreras ................400
Bacaladez os. ......... C. O. P. l. B. A.....................960

600

100

Freire

_Freire S L -(Vigo) BOUZAS
C.

600

8.170
.

1

2
1
2
4
2

- -- - --- --6
Diversos Astilleros
12
-.----- ------- --- 1
--- TOTALES...........................187

Costeros
Pesqueros

1 Diversos armadores
a
-..--..-. -----. --------------

.

4.500
2.500
530
20
20

..-------

Werkspoor Bar...............Werkspoor Bar...............-Krupp S 42 b6u-MTM
Kipp G 55 a6u-MTM

Diesel

1

Krupp S 42 b8uMTM

Vapor

1

Maquina TnpleFerrol

Diesel
Diesel ......

2
2

B & W 2 x 663 TF 130 CN y MTM
B &W 2x663 TF IOCN

Diesel
1
Vapor......1
1
•
. Diesel ......

3.000
960

' Diesel y Vapor.

2
2
2

.
1
Vapor.
; Diesel
1
Vapor......1
Vapor
1

.

Í

1.800.

475 B H P

3.325

800 IH P

1.310 H

J

8.400
4.200

300 B. H P
Lentz tipo LES .............. ..2 La Mont. . . . 1.800 1. H P.
Lentz tipo LES................>.
970 1. H. P.
-- Lentz tipo LES .
1.800 I.H.P.
.

900
1.475
1.600
2.950

1
1

2.400
4.900

i

l
.

1

.

33.600
36.300
16.850
4.875
14.600
30.615
14.080
6.237

.
.

.

7,5
11
9
11,5

.

.

118

3.226.000

j
.

12,75
12,75

31.360.000 1

58.360.000
31.360.000

89.720.000

9
11
11
13

1.100.000 3 300 000
15.500.000
15.500.000
14.000.000
7.000.000
21.000.000
10.500.000

53.800.000

27.000.000
58.350.000
21.350.000
31.350.000
31.350.000
59.000.000
29.500.000
21.000.000
10.500.000
5.420.000
1.355.000
3.000.000
1.500.000
1.216.500 4 866 000

182.986.000

12,75
17
13
9,5
9

.

3

.

,:

157.157

_. ------.

'

8.400
4.200
14,400
2.950
1.600
.
487
975 L

B & W 2x663 MTF 130 MTM. 21cilíndricas...1
Clarkson. . . .' 4.200 B. H. P.
.
MTM
'
»
,
.
B & W 2x 762 VF 115 CN.. .
»
.. 7.200
Christiansen & Mayer CN.....2 La Mont .... 1.800 1. H. P.
400 B. H. P.
.
B & W S 42 b6u MTM
300 1. H. P.
Máquina de triple UNL ......., 1 Cilíndrica...
300 1 H P
Maquina de triple UNL
1 Cilindrica

:

10

360
6.600
800
4.000

1 cilindrica

87.200
.
65.360
Total petroleros. . .......... . ................. ...8
;
36.000
.
37.700
5
- Mixtos ......................... . ..........
27.750
.
.
•
:
.
- Fruteros..................................
28.500
11
16.590
:
11.220
5
- Carga y Carboneros ........................
:
14.980
14.820
:
.
.
14
- Bacaladeros ............... .......... .....
. .
10.288
.
14.034
90
- Pesqueros...................................
;
12.190
..
12.670
1
38
- Costeros y motoveleros.....................1
:
29.762.040
530
2645
16
- Remolcadores
1
205.528
186.949
187
1
153
768
1
139.071
144
Motonaves
.
51.760
47.878
Vapores........................................
43
.
205.528
186.949
187
_

;

90 B. H, P.
30 B. H. P.
400 B. H. P.
. 1.000 B. H. P.

-

8,5
8,5
8
11

•

1.950
600

BHP
.

--

.,

800

300 B. H. P.

1
1
1
1

21.800
10.900
9.000
5.000
2.120
40
80

205.528

Sulzer 6 RKNW 21-CN

Diesel
Diese] ......
Diesel
Diesel

-

2.400
2.450

:-186.949-

Diesel......1

-

uj . 1 : :
'
Krupp S 42 b6u MTM ........
, Krupp S 42 b6u MTM .......

330
1 .600
400
800

330 B. H. P.
400 B. H. P.
400 B. H. P.
400 B. H. P.

Astano -FERROL

Moto-veleros.........: Diversos armadores..................100

139.050.000

10
16,5
11
13

240000P0
19.600.000
20.000.000
27.000.000
27.450.000
21.000.000

490
2.080
500
140

Cervera-VIGO................................6

126.150.000

4.000.000

490
520
500
70

C Rodriguez

13.300.000
54.000.000
58.850.000

105

398
1.592
398
280

Astilleros del Cantábrico (Riva) GIJON.... ....... .

700.000
27.000.000 .

7.200
2.950
1.800
7.300
4.400
3.600

Christiansen & Mayci... .......

Costero .............Angel Riva ........................398
398
'
Buque nodriza........ Hermanos Ojeda. ........ . ........ ..398
Pesqueros............ Escobedo ..........................140

Diesel......1
1
Diesel
1
Diesel
Diesel......1

8.400 000

lauxtleextra 1.200 B.
2 La N1ot.... 1.800 1. H. P.
900 l. H P.
Máquina de triple CN.. ........ 2 cihndneas...
. 7.300 B. H. P.
Sulzer tipo SD CN
Christiansen & Mayer CN ..... .2 La Mt ..... 1 1.800 1. H. P. •
Christiansen & Mayer CN..... 2 La Mot. ... 1.800 1. H. P.
Sulzer 8 TS 36 CN

'
1
2

L

Pesetas base
Total
Astillero

4.864.000 4 864 000

608.000

11,5
16,5
12,75

,

900.000
3.900.000
2.400.000
1.200.000

900.000
650.000
1.200.000
1 .200.000

10

7.600
14.600
8.400

Total serie

Unitario

11
11,5
9
9

920

400 B H P
7.300 B. H. P.
200 B H P

j

Nudos

540
2.400
800
400

140 1 H P

VOLUMEN DE OBRA
...............

Velocidad
servicio
-

Total
B H F

540 B. H. P.
400 B. H. P.
460 B. H. P.
400 B. H. P.

Sulzer 6 RKN 21 CN ..........
Sulzer 4 TS 29 CN ............
Krupp S 42 b6u MTM.........
Sulzer 4 TS 29 CN ... ........
Máquina de triple

Vapor
Vapor
Diesel

--Potencia
por buque

1
Número Y clasel
de calderas

Máquinas propulsoras

1

1
DieseL
Vapor.. ....1
1
'
Diesel ......1
1
Vapor
Vapor......1

POTENCIA PROPULSORA

R U A

Vapor

1200

P.

Costeros

1

Toneladas

145
900
780

19
Pesqueros
Diversos armadores
2Mixtos............... Ccmpaiiia Naviera Aznar...... .......
2
Potroleros
CAMPSA

6
2
S. E. de C. N.-SESTAO ..........................2
1
3
/
2
.
2
Tal leres.Astilleros.-SANTANDER ..... .......... .4

unitario

Remolcador.......... J . O. P. Pasajes.....................145
Pesqueros. . ......... .Viuda de Andonegui.................150
Costeros ............ Costeros Levante, S. A..............390
Costero ............. Víctor Luzuriaga ............ . ....... .
Pesqueros

Euskalduna.-BILBAO ................... .........

-.---

Arqueo bruto TOTAL Peso muerto TOTAL

buques

Luzuriaga.-PASAJES ...................... ..... .

--

(Buques de acero españoles)

CONSTRUCCIÓN NAVAL MERCANTE, EN AGOSTO DE 194

1

,

H,

.
1

.

l
1

.
:

.

238.270.000
140.000.000
110.050.000
49.500.000
52.042.000
69.012.000
47.934.000
. 736.570.040

157.157
128 325
28.832
157 157

9.600.000
8.920.000 .
736.570.0401

540.790.000
195.780.040
1

736.570 .040

18.520.000
736.570.040

-. -.
1
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proyectos, y en algunas ocasiones se suele referir al estado de inedia carga, que es al que
se refiere el Reglamento de concesión de primas a la construcción para fijación de tipos.
Por lo tanto, deben acogerse los datos de esta
columna con la reserva necesaria, si han de servir de base de cálculos de proyectos o de estudios comparativos.
En las columnas de volumen de obra se expresan los valores de cada unidad y del total de
cada serie de buques gemelos construidos por
cada Astillero. Las cifras que en esta columna
se expresan, representan el volumen de obra de
una manera aproximada, solamente con miras
informativas, pero con suficiente aproximación
para que pueda servir de base a nuestros lectores para la obtención de precios o coeficientes económicos.
En la última columna se expresa el volumen
de obra aproximado que cada astillero tiene entre manos en la actualidad, refiriéndose, como
es natural, con exclusividad a la obra nueva.
Los valores que se insertan, corresponden a la
suma de los valores de todas las unidades en
construcción en el astillero de que se trate; es
decir, la suma de los números correspondientes
a la columna anterior de barcos cuyos cascos
han sido contratados directamente por el Astillero; pero no incluye aquellos otros trabajos que
la Factoría en cuestión ejecute como auxilio a
otros astilleros. Se trata, pues, de obra contratada, pero no de obra ejecutada. Habida cuenta,
sin embargo, que en la actualidad casi no se hacen importaciones de material para buques en
construcción, resulta que la totalidad del volumen de obra se ejecuta en la totalidad de los
Astilleros nacionales, que es, desde el punto de
vista global, lo que más interesa a nuestra economía.
- Como ya se dijo en el número anterior de INGENIERÍA NAvAL, el mayor volumen de obra corresponde a la construcción de petroleros, de los
cuales se encuentran en nuestras gradas ocho
Unidades, seis con destino a la C. A. M. P. S. A.
Ydos para C. E. P. S. A. Estos buques son prácticamente idénticos; de las características del
"Calvo Sotelo",. que son conocidas de nuestros
lectores. Recordaremos aquí, sin embargo, que
se trata de buques de 10.900 toneladas de peso
muerto, cuyo casco es de estructura longitudinal, tipo Isherwood y de la forma de la conocida patente- "Arcform", propulsados por dos
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motores de cuatro tiempos, seis cilindros, con
cruceta y aspiración normal, tipo Burmeister &
Wain. Como auxiliares se montarán dos grupos
electrógenos, de unos 250 B. H. P. cada uno.
Como todas las unidades de la C. A. M. P. S. A.,
están dotados de todos los adelantos modernos
en buques de esta clase, y tanto su acomodación
como instalaciones son de la mejor calidad.
De los buques mixtos, de carga y pasaje, tres
se construyen para la Compañía Naviera Aznar
y dos para la Compañía Transmediterránea. Los
primeros son barcos de cubierta corrida, con
castillo, superestructura central y caseta a popa.
Tienen tres cubiertas y cinco bodegas, servidas
por cuatro palos de carga. La eslora entre perpendiculares viene a ser unos 138,7 metros, la
manga muy cerca de 19 metros, el puntal un
poco más de 12 metros y el calado correspondiente unos 7,75 metros a plena carga. Los buques están dispuestos a llevar entre 40 y 50 pasajeros.
Los barcos de la Compañía Transmediterránea son buques de tres cubiertas con cuatro bodegas servidas por dos palos de carga; con castillo y una superestructura central en donde se
disponen los alojamientos de 80 pasajeros que
aproximadamente son capaces de conducir estos
buques. La eslora total es alrededor de 120 metros; la manga un poco más de 16 metros, y
el puntal también un poco más de 8,80 metros.
Los buques carboneros para la Compañía Naviera Zorroza, son unidades que tienen las características principales siguientes:
Eslora entre perpendiculares ............ ... 84,50 metros.
Manga de trazado ................. . ........... 12,65 Puntal de trazado ...... . ...................... 6,70
Calado en carga ................................ 5,76
Peso muerto ..................................... 3.500 Toas.
Tienen una cubierta corrida con tres superestructuras, castillo central y toldilla. Poseen cuatro bodegas servidas por sendos palos de carga
y ocho chigres de vapor. En la superestructura
central se encuentran los alojamientos de los
oficiales y maquinistas, y en el de popa de la
toldilla la marinería. Las carboneras se encuentran a proa de la cámara de calderas, disponiéndose, además, de una carbonera adicional situada sobre la cubierta, encima de la cámara de
calderas.
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Los buques fruteros son todos muy parecidos
a los que construyen para C. O. F. R. U. N. A.
y que son conocidos por nuestros lectores, por
haberse publicado en INGENIERÍA NAVAL el pasado mes de julio los planos y características
principales y especificación de los mismos. Los
buques que se construyen en Sestao tienen las
calderas en la Cámara situada a proa de la 'le
Máquinas, en vez de estar montada en el entrepuente, como sucede con los que se están construyendo en Valencia. Los últimos buques contratados por los Astilleros gaditanos parece que
van a ser equipados con máquinas Lentz. Existen algunas pequeñas diferencias entre estos
barcos, especialmente en los métodos de encendido de las calderas La Mont empleados en cada
uno de ellos.
De los- 14 bacaladeros que se encuentran cii
construcción, seis corresponden a P. I. S. B. E.;
dos corresponden a P. E. B. S. A.; cuatro a
C. O. P. I. B. A., y das a don Angel Ojeda. Los
de la P. L S. B. E., que son los mayores, tienen, como saben seguramente nuestros lectores,
características principales parecidas a los buques "Abrego" y "Cierzo", de la misma Compañía, y que tan buenos resultados están dando
en la práctica. Están dotados de un motor propulsor que se hará trabajar a bordo, a unos
1.000 B. H. P. de potencia, pero que puede desarrollar normalmente 1.200 B. H. P. Posee, además, este tipo de buque una instalación de máquinas auxiliares muy completa, con cuatro grupos electrógenos, dos de ellos aptos para alimenta la maquinilla de pesca, con corriente variable; también se monta una instalación de obtención de aceite de hígado. Los bacaladeros de
P. E. B. S. A. tienen características parecidas
a los anteriores, aunque son de dimensiones ligeramente inferiores y deformas especiales. Los
de C. O. P. 1. B. A.. son un poco más pequeños,
pero también están dotados de las mejores instalaciones correspondientes a los buques de su
tipo. Por último, los de don Angel Ojeda son
de dimensiones ya notablemente menores, aunque están equipados con toda clase de adelantos.
El tipo característico de pesquero importante
que en la actualidad se construye y de los buques que están incluídos en el cuadro número 1,
es el de 140 a 170 toneladas de arqueo bruto y
de 11 a 11,5 nudos de velocidad. Suele tener instalación frigorífica propia y está propulsado por
un motor Diesel de dos o de cuatro tiempos, se414
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gún que su construcción se haga por la Sociedad Española de Construcción Naval de Bilbao
o por la Maquinista Terrestre y Marítima de
Barcelona. El sistema clásico de propulsión consiste en el motor dicho, sin chumacera de empuje incorporada, un embrague y una chumacera de empuje independiente. El eje cigüeñal
se extiende hacia proa del motor, en donde se
monta otro embrague y un mecanismo de transmisión para la maquinilla de pesca. Las formas
de todos estos buques suelen ser extraordinariamente marineras y bien estudiadas, gracias a la
intervención del personal técnico que en la actualidad dibuja los planos.
Los costeros en construcción pueden especificarse, en líneas generales, en dos tipos: el primero, constituido por la inmensa mayoría de las
unidades, tiene 400 toneladas de arqueo bruto y
500 toneladas de peso muerto cuando se trata
de propulsión por motor Diesel, o unas 450 toneladas si se trata de propulsión por vapor; el
segundo tipo tiene un poco más de 200 toneladas de arqueo bruto y 300 toneladas de peso
muerto. En ambos casos la velocidad oscila entre ocho y nueve nudos, aunque, por regla general, la máquina propulsora de que disponen
sea capaz de proporcionar una potencia que a
media carga produzca una velocidad algo superior. Casi todos estos buques tienen dos bodegas contiguas, disponiendo la cámara de máquinas en compartimientos a popa.
Se construyen dos tipos de remolcadores, uno
de 300 1. H. P. y otro de 800 1. H. P., ambos
propulsados por vapor y dispuestos para poder
ser empleados como buques auxiliares de salvamento. El tipo mayor, que tiene aproximadamente 8 toneladas de tracción a punto fijo, está
equipado con un chigre especial de remolque,
que vira y desvira automáticamente el cable
cuando la presión crece o decrece fuera de los
límites previstos, debido a los golpes de mar.
Tanto el tipo grande como el pequeño poseen
una bomba especial de contra-incendios y de
salvamento que puede trabajar a dos regíme
nes distintos: uno, de mucha capacidad y poca
diferencia de presiones, para salvamento, y otro,
de poca capacidad y mucha diferencia de presiones, para contra-incendios. Se dispone igu al
-mentcaduols,mnitrea
parte alta del puente.
Como pueden ver nuestros lectores, se trabaja en todos los Astilleros que en la actUall
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CUADRO núm. 3

Buques en construcción en España, de 1.000 toneladas en adelante,
el 1.0 de agosto de 1942
Número

Orden de armadores según volumen
económico de encargos

TIPO DE BUQUE Y ASTILLERO

Valor
Tonelaje bruto
en pesetas

Propulsión

buques

2

Petroleros .... de 10.900 Tons. Euskalduna.

! 2 Diesel

2

/

8.170 = 16.340

58.850.000

C. A. M. P. S. A.........................2

ídem

....

» 10.900

»

S. E. de C. N. de Matagorda.

2

2 < 8.170 = 16.340

58.360.000

2

ídem

....

» 10.900

»

Unión Naval de Levante.

2

2 >< 8.170

16.340

58.350.000

49.020

175.560.000

16.200

54.000.000

8.100

27.000.000

24.300

81.000.000

2 X 2.400 =

4.800

21.000.000

6
2
NAVIERA AZNAR .................. ......1

Mixtos........de 9.000 Tons. Euskalduna.
ídem ........» 9.000

C. O. F. R. U. N. A......................2
2

1 < 8.100 =

1

.

3
2

S. E. de C. N., Sestao

1 Diesel li 2 < 8.100

Fruteros ......de 2.500 Tons. S. E. de C. N., Sestao.
ídem
ídem

» 2.500

»

Astilleros Echevarrieta.

2500 » Unión Naval de Levante.

1 Vapor
1

»

2 >( 2.400

4.800

21 .000.000

1

»

2 < 2.400 = 4.800

21.000.000

14.400

63.000.000

6
1
C.E. P S A

1

Petrolero .....de 10.900 Tons. S. E. de C. N., Matagorda.
ídem

» 10.900 » Unión Naval de Levante

2 Diesel

1 X 8.170 =

8.170

31.360.000

2 »

1 ' 8.170

8.170

31.350.000

16.340

62.710.000

2 X 6.700 = 13.400

59.000.000

13.400

59.000.000

2

TRANSMEDITERRANEA. ........... ......2

Mixtos ........de 4.500 Tons. Unión Naval de Levante.

2 Diesel

2

N. E. A. S. A............................- 3

P. Y. S. B. E............................\

6

Fruteros.......de 2.550 Tons. S. E. de C. N., Sestao.

Bacaladeros....

de 1.300 Tons. S. E. de C. N., Sestao.

1 Vapor

6 Diesel

8.340 :

27.450.000

8.340

27.450.000

7.800

24.000.000

7.800

24.000.000

2 >< 2.56t' = 5.120

20.000.000

5.120

20.000.000

1 X 3.200 =3.200

15.500.000

3.200

15.500.000

2.900

14.000.000

2900

14.000.000

960=3.840

12.000.000

3.840

12.000.000

2.400

11.200.000

2.400 1

11.200.000

3 X 2.780 =

6 >( 1.300

6

Cía. MARITIMA ZORROZA ...............2

Carboneros.... de 3.500 Tons. S. E. de C. N., Sestao.

1 Vapor

2

a. IBERO AMERICANA .................
/

1

Carga ......... de 5.790 Tons. Astilleros Echevarrieta.

1 Vapor

1

FCíAINEZ ..................................2

Carga .........de 1.900 Toos. Astilleros Echevarrieta.

1 Vapor

2 >< 1.450 =

2

C. O. P.

1.

B. A..........................4

Bacaladeros.... de 1.000 Tons. Barreras-Vigo.

1 Diesel

4 ><

4

P. E. B. S. A .............................2 /

2

Bacaladeros.... de 1.250 Tons. Corcho Hijos, S. A.

1 Diesel

2

1.200

Costero .......de 1.200 Tons. Duro-Felguera, Gijón.
- 2.504.000
1 Vapor
1.400
1 )< 1.400 =
LOPEZDE
.....1
HARO ..... ..............
)

i

1.400

2.504.000

y

/

Iii- : TT1

______1:i r:ie _ _

.

.
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dad se encuentran abiertos, especialmente en los
cinco grandes Astilleros propiedad de Empresas
particulares que se dedican a la construcción
naval mercante. Respecto a la actividad de las
Factorías navales propiedad del . Estado, solamente se alude en el cuadro núm. 1 a obra en
buques que por su carácter pueden ser considerados como barcos mercantes, aunque se construyen con destino a la Marina militar. No hacemos aquí rferencia a otras obras que no son
objeto de la presente nota.
En el cuadro núm. 2 se desglosa la última fila
del cuadro núm. 1, con los datos principales de
que se dispone de estos Astilleros.
La necesidad de tonelaje y la presente demanda de construcciones es causa de que algunos Astilleros, cuya actividad estaba suspendida, se apresten ahora a la reanudación de los
trabajos. Así sucede, por ejemplo, con los Astilleros de Tarragona, cuya reapertura, con una
magnífica cartera de pedidos, parece inminente.
Además se encuentra en vías de realización el
establecimiento de nuevos Astilleros, como son
los de Babcock & Wilcox, de Bilbao, los Astilleros de La Coruña y algunos otros por las costas levantinas. Por último, podemos decir a
nuestros lectores que se trabaja activamente en
todo el litoral español en pequeñas embarcaciones, aprovechando las condiciones y clima fa-

vorable para la construcción naval. Como botón
de muestra citaremos el caso de los trabajos
efectuados en la playa de Malvarrosa, en Valencia, en donde se están construyendo unas
catorce embarcaciones que representan un volumen de obra bastante considerable.
En el cuadro núm. 1, y en la casulla correspondiente a maquinaria, se indican los Talleres
que construyen la instalación propulsora de
cada uno de los buques. Los principales Talleres a que aludimos son los de Sestao, de la Sociedad Española de Construcción Naval; los de
la Maquinista Terrestre y Marítima, de Barcelona; los de Barreras, de Vigo; los de la Unión
Naval de Levante, de Valencia, y los de los Astilleros de Echevarrieta y Larr'inaga, de Cádiz.
Además de éstos, según nuestras noticias, se
van a empezar los trabajos de habilitación de
otros varios pequeños Talleres, que se dedicarán especialmente a la construcción de máquinas de vapor de tipo especial y de potencia reducida, con patente y licencia extranjera.
El cuadro núm. 3 se refiere al tonelaje bruto,
arqueo y volumen de obra encargado por las
diferentes entidades armadoras y correspondientes a buques de 1.000 toneladas de peso
muerto en adelante, ordenados según la importancia de sus pedidos. Se encuentra en primer
lugar la C. A. M. P. S. A., cuyas órdenes de

CUADRO núm. 2

Buques en construcción en agosto del año 1942
ASTILLEROS
DIVERSOS

Tipo
de
de
buques buque

Arqueo TOS1:TÜN
muerto
bruto
total unitario¡ total

Potencia ' TOTAL VELOC
por
buque
B. H. P. Millas

Ose Núm Máquinas !
de
! de
probuque ejes pulsoras .

380
380

Vapor
Diesel

1
1

-

Costeros, 398

1.194

540 1.620 Vapor

1

Triple

1

2 Costeros 398
Fernandezy Montes) 4 Pesqueros 190

796
760

540 1.080 Vapor
Motor
--

1
1

Triple
Diesel

1 240 IHP
410
8,25
- 300 BHP 1.200 10

Balenciaga.........4 Pesqueros 170

680

Motor

1

Diesel 1300
- BHP 1.200 11

2 Pesqueros 190
Mutiozabal ........2
»
190
Riera .............3

Cruz Celaya ...... .1

Costero

500

1 220 IHP 410 10
- 300 BHP
600 11,5
240 IHP

610

8,25

500
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construcción alcanzan 175.560.000 pesetas; después se encuentra la Naviera Aznar, cuyos tres
buques mixtos representan un volumen de obra
de unos 81.000.000 de pesetas. La Compañía
Naviera C. O. F. R. U. N. A., de nueva creación,
orientada hacia el tráfico de frutas, principalmente naranja, en las costas de Levante, que
está constituida por fruteros de aquella hermosa región, ha dado órdenes de ejecución de buques por valor de 63.000.000 de ptas., aproximadamente. La Compañía de Petróleos C. E. P. S. A.
está construyendo dos petroleros que representan aproximadamente un valor de pesetas 67.700.000. La Transmediterránea construye
dos buques mixtos, con un valor aproximado de
59.000.000 de pesetas, pero esperamos que en un
próximo futuro dé nuevas órdenes de ejecución,
pues tenemos entendido que la Gerencia de esta
Compañía desea construir mayor número de unidades desde hace ya bastante tiempo. La Compañía de Exportación Agrícola, conocida entidad de reciente creación, ha dado orden de ejecución de tres buques fruteros, por un valor de
27.000.000 de pesetas. La Sociedad P. I. S. B. E.
fué la primera entidad armadora que con cer-
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tera visión comercial rompió la atonía de la
construcción naval española, en los momentos
subsiguientes a la terminación de nuestra Guerra de Liberación, encargando seis hermosas
unidades a los Astilleros bilbaínos. La Compañía Marítima Zorroza ha encargado dos buques
que se dedicarán casi con exclusividad al transporte de carbón, cuya construcción representa
aproximadamente 20.000.000 de pesetas, habida
cuenta que la citada Compañía dispone de material que suministrará directamente para sus
buques.
Por último, el favorable clima marítimo ha
impulsado a muchos pequeños armadores a hacer pedidos de buques, y a otras muchas eti
dades y particulares que no se habían dedicado
al negocio del transporte marítimo, a contratar
unidades con diversas Factorías.
Esperamos que las dificultades con que tropiezan en la actualidad nuestros Astilleros por la
circunstancias de la guerra serán vencidas con
la buena-voluntad de nuestros compañeros yde
las autoridades pertinentes y que el programa
que hemos expuesto pueda ser llevado a cabo
en el breve plazo que todos deseamos.

Buque costero de 500 toneladas
de peso muerto
En otro lugar del presente número de INGEse publica un cuadro, en el que se
dan las características principales de los buques
que en la actualidad se están construyendo en
nuestros Astilleros. Como podrá verse en dicho
Cuadro, se construye profusamente un tipo de
buque costero de unas 500 toneladas de peso
muerto y de una velocidad aproximada de 8 a
9 nudos.
Bastantes unidades del tipo mencionado se
están construyendo en nuestras Factorías en la
actualidad, y, según nuestras noticias, son
varias las Entidades o personas particulares que
piensan dar órdenes de ejecución de unidades
del mismo tipo. La razón de esta repetición de
Costeros de 500 toneladas, debe -buscarse en la
facilidad con que estos buques pueden moverse
Co mercialmente, -en los auxilios que para la construcción de los mismos concede la Ley de Crédito Naval y en el clima extraordinariamente favorable -para, las unidades de esta clase en el
Comercio marítimo de la actualidad y seguramente de la post-guerra durante un largo período de tiempo.
Mucha información se ha publicado en revistas extranjeras referente a costeros de tipos par ecidos; pero poca de ella puede traducirse liter almente a nuestras necesidades. Por ejemplo:
En Inglaterra y en el norte de- Alemania los
buques pequeños dedicados exclusivamente al
tr áfico costero, precisan ser de up tonelaje más
re ducido para- los pequeños calados de los estuarios de los ríos en donde deben entrar; no
ne cesitan, en cambio, medios propios de carga
Y descarga por encontrarse éstos montados con
Profusión en cualquiera de los pequeños puertOs en donde deben- hacer escala. Existe otro
tipo de costero en el norte de Europa, pero de
mayor capacidad, que puede aventurarse a- haNIERÍA NAVAL

cer viajes incluso por la mar del Norte, entre
el Continente y las Islas Británicas.
Pero 'el tipo exactamente de 500 toneladas,
con medios propios de carga y descarga y especialmente aptos tanto para el servicio de
transporte de carbón, como el de carga general, o bien el de madera en cubertada, y también cemento o mineral a granel, es muy difícil
encontrar construído en el extranjero. Otra característica de este tipo de- barco necesario
nuestro servicio nacional de cabotaje, es la posibilidad de que con la simple montura de un
aparato de radio, pueda el buque ser destinado
al tráfico de madera y demás productos de nuestras posesiones de Guinea o del Norte de Africa. Pór último, debe tenerse también presente
que nuestros cuadros indicadores del personal
son más exigentes que los extranjeros; por, lo
tanto, deben tomarse dos precauciones: La primera, procurar que las potencias nominales de
los aparatos de propulsión no lleguen a exigir
una clase de personal en calidad y en cantidad,
cuyos sueldos harían el negocio de explotación
improductivo, y segundo, disponer los alojamientos necesarios a nuestros cuadros indicadores de dotación, con la comodidad que el sentimiento humano del trabajo requiere para los
trabajadores y que, a la larga, viene a redundar en beneficio de los intereses del armador.
El tipo de 500 toneladas de peso muerto presenta, además, para nuestro servicio nacional la
ventaja de que los aparatos auxiliares - de cubierta pueden ser muy sencillos, agotando todas
las -posibilidades de peso muerto, sin que los servicios queden por ello deficientemente realizados. Así, por ejemplo, con este tamaño de buque y con la velocidad corriente que- a él corresponde de 8 a 9 nudos, no se necesita servomotor
de timón; se puede gobernar a mano sin fatiga
.417

Número 86

FNGENIERIA NAVAL

alguna, aun en los peores tiempos. La maquinilla de levar puede ser accionada también a mano,
o bien movida desde los chigres de carga por
medio de una transmisión. Todos los aparatos
auxiliares deben ser lo más sencillos posible, y
su número reducido todo lo más que se pueda,
habida cuenta de la dificultad de adquisición de
este material en las actuales circunstancias.
El punto de mayor dificultad en la concepción
del proyecto de un buque de esta clase, se encuentra en la elección del sistema de propulsión
que se deba especificar. Desde un punto de vista
técnico, el problema no admite la menor discusión: el motor Diesel es insustituible hasta tal
punto, que puede decirse que la adopción universal de este tipo de costero ha sido debida al
desarrollo de la máquina Diesel. Nuestros lectores saben muy bien las inmensas ventajas que
el motor proporciona a estas pequeñas unidades, por lo cual hacemos gracia de la enumeración de todas ellas. Solamente citaremos aquí,
por su extraordinario interés, las siguientes:
1.0 Mayor peso muerto (casi un 10 por 100).
2.0 Incomparablemente mayor radio de acción, lo cual permite una manejabilidad extraordinaria del buque desde el punto de vista comercial.
3.0 Mayor volumen aprovechable de bodegas.
4.° Mayor prontitud en alistarse para la mar
y ausencia de consumo en puerto.
5.0 Menor número de tripulantes. Para un
buque del tipo que nos ocupa, propulsado con
motores Diesel, se precisan solamente siete hombres en total, mientras que si la propulsión es
por vapor, necesita por lo menos nueve.
En la actualidad, la inseguridad de los aprovisionamientos de combustible líquido preocupan seriamente a los armadores. Hasta tal punto que, a pesar de las ventajas notorias de los
propulsores Diesel, se ha adoptado en muchos
casos la propulsión por vapor, quemando carbón. Repetidas veces hemos expuesto en INGENIERÍA NAVAL nuestra creencia de que dicho criterio, aplicado de una manera sistemática, conduce al grave error de crear una flota sin la
eficacia comercial que podría tener.
Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos interesante proporcionar a nuestros lectores información sobre un tipo de costero de
500 toneladas, en el que se han recogido las
ideas apuntadas.
Se trata de un buque costero de 500 toneladas
418

de peso muerto, que va a ser construido para los
Hermanos Barcala, cuyas características principales son las siguientes:
Eslora ..............................................
Manga de trazado ..............................
Puntal ..............................................
Calado en la condición A ...................
Desplazamiento correspondiente ...........
Coeficiente de bloque . ................... .....
Arqueo bruto, unas ..........................
Potencia necesaria ............................
Potencia del motor propulsor .............
Autonomía con motor Diesel ...............
Velocidad en carga ...........................

41 metros.
83,5
3750 tons.
0,726 400 tons.
325 BHP.
400 BHP.
9.000 millas.
8 a 9 nudos.

Las formas serán corrientes, presentando un
coeficiente de afinamiento de la flotación aproximadamente de 0,8.
El buque será de acero, con el mayor tanto
por ciento posible de soldadura.
A) Solución con motores Diesel.—El casco
será de cubierta corrida, con castillo y toldilla.
A proa tendrá un pique bajo cubierta y bajo castillo, pañoles de pinturas, de contramaestre y
otros efectos. A popa se dispondrá la bodega número 1, y a popa de ésta la número 2, con un
mamparo estanco intermedio. Las longitudes de
las bodegas serán aproximadamente las mismas.
A papa del mamparo de popa de la bodega
número 2 se dispondrá la cámara del motor, en
cuya extremidad de popa y en la parte alta se
dispondrá el tanque de combustible principal, Y
a popa del mismo, el pique de popa dividido en
dos compartimientos.
Se dispondrá un doble fondo corrido en los
espacios correspondientes a las dos bodegas Y
cámara del motor. Este doble fondo estará remachado estanco al aceite o soldado y servirá
para tanque de combustible de reserva. Los P i
-ques,tanodprcm a,estánrmachados estancos o soldados para poderse emplear como reserva de combustible y corrientemente como tanque de agua dulce indistintamente. En una de las divisiones del pique de
popa se llevará exclusivamente agua dulce. Su
capacidad será de unas 4 toneladas.
Encima del mamparo estanco, que separara
las dos bodegas, llevará un tambucho sobre el
cual se montarán dos maquinillas movidas por
un motor Diesel y un embrague. El tambuch0
se podrá habilitar para pañol de víveres y otros
efectos.
En la superestructura de la toldilla se diS
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pondrán todos los alojamientos y el guardacalor de la cámara del motor, con su chimenea y
lumbrera. Se dispondrá un camarote situado sobre la propia cubierta de toldilla, formando un
tambucho central espacioso, con escalas a ambas bandas para el acceso al puente, que se encuentra precisamente sobre el mismo camarote,
como sé indica en los planos.
Se dispondrá un palo con dos plumas de 1,5
toneladas.
A proa se dispondrá un molinete de anclas
con manejo a mano y mecánico por medio de
transmisión que moverá el chigre de carga. El
gobierno será a mano, por medio de guardines,
desde la rueda situada en la caseta del puente.
La cubierta y toldilla irá forrada de madera
calafateada. El piso de los camarotes será de
litosjlo.
Maquinaria.—El motor propulsor será preferiblemente de cuatro tiempos y seis cilindros y
no más de 300 r. p. m., y directamente reversible. Será completamente autónomo y montará
una bomba de sentina y su compresor auxiliar.
Sobre este motor o movida directamente por el
eje, se dispondrá una dínamo de 3 kW. para el
alumbrado. Además se montará un pequeño grupo, movido por un motorcito Diesel, compuesto
de: un compresor auxiliar de arranque, una
bomba de sentina y servicio general y una pequeña dínamo de 3 kW.; la bomba podrá ser
movida por correa. Se dispondrá, además, un
bombillo a mano de transvase; otro para agua
dulce.
La bomba de sentina del motor y la auxiliar
podrán ser usadas como bombas de servicio general.
Se dispondrán las luces necesarias de situación y tope, con arreglo al Reglamento de seguridad de la vida en el mar y Legislación vigente.
Se suministrarán un bote y un chinchorro, según el. Reglamento.
Las instalaciones se harán del mejor material
y con la más cuidada mano de obra y la habilitación de los camarotes será lo más sencilla
posible, pero con buen material y cómodos.
La disposición puede verse en el plano adjunto, en donde se inserta la sección longitudinal y
las cubiertas.
En esta solución A, la lista de pesos es aproximadamente como sigue, siguiendo las normas
de la especificación anterior:
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Tonelada.
Acero del casco ....................................
Auxiliares del casco ..............................
Habilitación, madera y equipo ................
Dotación y víveres ................................
Agua dul ce ..........................................
Instalación de maquinaria .....................
Combustible normal y aceite ..................
Carga útil ............................................
TOTAL

190
3
14
2
4
27
15
485

.................................. . -

El francobordo correspondiente a las dimensiones, del buque es aproximadamente 0,360 metros y la diferencia entre el puntal y el calado
en la condición A es de 0,5 metros. Esta diferencia, que podrá parecer extraña a primera vista, tiene su razón en el deseo de que el mismo
casco del buque pueda servir para la solución B
con vapor, conservando, sin embargo, el peso de
carga útil.
B) Solución con máquina de vapor.—La maquinaria propulsora constará de una caldera cilíndrica y de una máquina de triple expansión
de tipo moderno. Las auxiliares serán las siguientes:
Das maquinillas de carga, movidas a vapor.
Una máquina de levar.
Un pequeño grupo electrógeno, de tres kW.
Un caballo de alimentación auxiliar.
Una bomba de sentina y servicio general independiente.
El mayor peso de esta solución, estimada en
unas 35 toneladas, se puede compensar con ej
aumento de calado. En cuanto al espacio requerido para la cámara de máquinas, resulta mayor que la de la solución de motores Diesel en
unas dos o tres claras de cuadernas, colocando
las carboneras transversalmente.
El buque será empezado a construir según la
solución A, y únicamente en un caso extremo
se podrá adoptar la solución B.
En ambos casos se ha cuidado extraordinariamente la estabilidad del buque, aun en las condiciones más desfavorables de fin de viaje, obteniendo aproximadamente una altura metacéntrica de 0,65 metros en el caso de la solución A
y en la condición citada. Para tener este valor
se ha incrementado la manga hasta 8 metros,
habida cuenta de que el aumento de resistencia de carena que esto significa es de poca importancia, si se tiene en cuenta el beneficio que
el buque recibe disponiendo de una estabilidad
apropiada.
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Informocion
CALDERAS DE CIRCULACION FORZADA

Las circunstancias actuales de penuria y de inseguridad de aprovisionamiento de combustible líquido
han sido la causa de que algunos armadores de buques de mediano tonelaje se hayan decidido en nuestro país por el empleo de la propulsión de vapor
para los buques recientemente encargados a nuestros Astilleros. Nos referimos más concretamente a
los once fruteros para las tres Compañías de Navegación Fruteras más importantes de España y a los
buques de carga recientemente encargados a los Astilleros de Cádiz. En todos estos casos, la instalación de vapor es de tipo moderno, plausible iniciativa de nuestros armadores y de nuestros constructores que aplaudimos sin reserva. El aparato evaporador consta, en cada buque, de dos calderas de
circulación forzada y de una máquina de distribución de válvulas o bien de circulación de vapor en
sentido uniflujo. En todos los casos se usa vapor recalentado a unos 3000 de temperatura y a una presiónde 14 a 16 kgs./cm.2.

Fig.i.

4q

Por esto consideramos interesante suministrar, a
nuestros lectores un pequeño recordatorio de los fundamentos y ventajas de la circulación forzada en
las calderas.
Como es sabido, en las calderas corrientes, el calor

Fig. 2

transmitido por la superficie de evaporación produce
el calentamiento de las capas inmediatas de aguar
las cuales, al adquirir menor densidad, tienden a
subir, favorecido también este movimiento por el
desprendimiento de burbujas de vapor del seno del
líquido. Naturalmente, por los tubos más fríos (los
más alejados de la cámara de combustión o por
tubos especiales en algunos tipos de calderas) se
produce la vuelta del agua de los colectores superiores a los inferiores. Así se forma una circulación
por convección, cuya fuente de energía es, como decimos, la diferencia de densidad entre el agua caliente y la fría y el arrastre inherente al desprendimiento de las 'burbujas dé vapor.
Se ve, pues, a primera vista, la debilidad de la
circulación, cuyas tres dificultades principales son
las siguientes:
a) Escasa velocidad, puesto que la energía a que
es debida es pequeña y además no puede ser cc
trolada, en términos generales.
b) Necesidad de que en unos tubos se verifique
la circulación ascendente y por otros tubos la descendente, cosa 'que depende exclusivamente de la
repartición del calórico que transmite cada tubo.
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ASÍ se da el caso de que a toda fuerza, por ejemplo, un cierto tubo produzca vapor y circulación
ascendente y a marcha reducida este mismo tubo
sirva para el retorno en la circulación-descendente.
Estos" tubos, llamados de circulación indecisa.-coad

dos, cuyo número varía con la posición del tubo
dentro de la misma caldera.
La figura 3 representa el esquema de funcionamiento de una caldera marina tal y como se están
construyendo para los buques fruteros, a excepción

Fotografía 1. -Fondo y laterales de la cámara de combustión de una caldera de
circulación forzada, constituida por tubos hervidores.
YUvan de una manera muy precaria a la producción
de vapor y están expuestos a muchas averías.
c) Se comprende que la cantidad de agua en
lflovimjento dentro de la caldera tenga que ser grande, que el tiempo de encendido sea también largo
IT que la caldera tenga poca flexibilidad para adaptarse a los cambios bruscos de régimen.
Una mejora sensible en el funcionamiento de la
caldera se obtiene, pues, provocando artificialmente
la circulación del agua a través de los tubos de la
misma. La figura 1 da idea de la manera en que
Puede realizarse la circulación forzada. C es un calderín que sirve para separar el agua del vapor producido. De él aspira una bomba centrífuga B, que
descarga a un distribuidor D adonde se unen los tubs hervidores, que son los que reciben el calor de
las llamas. Estos tubos pueden unirse a otro colector
Se cundario, que a su vez descarga en el calderín
Po r encima del nivel. Los tubos se unen al distribuidor D según unas toberas calibradas y distintas
e ntre sí, con lo cual la cantidad de agua que pasa
Por cada uno de los tubos, y, por lo tanto, su velocidad, puede ser controlada en función del calórico
que cada tubo recibe.
La figura 2 muestra una forma típica de unión
de los tubos al distribuidor. La tobera es una pieza
fae jimente renovable, provista de agujeros calibra-

de los elementos economizadores, que no se suelen
emplear. C representa el calderín; B, la bomba de
circulación que descarga a D, que es el distribuidor.
También puede descargar, a través de una válvula

Ti

Fig.3
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de regulación, a la línea de alimentación, sirviendo
este conductor de by-pass. Del distribuidQr D parten los haces de tubos que forman las paredes de la
caldera y que se unen por medio de mandrilado al
calderín C, 'en una región bien separada del agua,
bien por una pantalla o bien por encontrarse más
altos que el nivel. De esta manera, las burbujas de
vapor no tienen que atravesar el seno líquida, como
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lando cuidadosamente el número de tubos, puede
hacerse que la velocidad del agua en aquellos que
reciben mucho calórico de radiación directa sea bastante elevada.
Refiriéndonos a la figura 3, se ve que los haces
de tubos R correspondientes a los elementos recalentadores son atravesados por los humos y deseargan a la válvula de retención Y. Los elementos P,

Fotografia 2--Parte alta y fondo de una caldera de etrculaciiin forzada para buque
de guerra ligero.

ocurre en las calderas triangulares, por ejemplo, y
el vapor resulta más seco.
La disposición de los tubos formando las paredes
tiene la enorme ventaja de que la cantidad de superficie evaporadora que recibe calor por irradiación directa es mucho mayor que en cualquier otro
tipo de caldera. En una caldera triangular, por
ejemplo, la superficie correspondiente al frente y a]
fondo de la cámara de combustión es de material
refractario, y, por lo tanto, 'la radiación directa está
perdida en esta parte de la superficie. Como saben
nuestros lectores, el mayor rendimiento del tubo corresponde a la superficie del mismo que recibe radiación directa; por lo tanto, el coeficiente de transmisión tiene que ser siempre mayor en el caso de
la caldera de circulación forzada. Hay otra circunstancia que beneficia también el rendimiento de trarismisión, y es que la velocidad del agua a través de
los tubos puede ser incomparablemente mayor que la
que se obtiene por circulación natural por convecsión. Dada una cantidad de agua a circular, y calcu422

correspondientes a los economizadores, se montan
por último, y en algunos casos también pueden montarse recalentadores de aire.
Este tipo de caldera puede disponerse tanto para
quemar combustible líquido como para quemar carbón, o bien para quemar ambos combustibles, solución ésta que ha sido adoptada en los buques fruteros de la C. O. F. R. U. N. A. Cuando se quema
combustible líquido se practica en la parte inferior
de la caldera un alojamiento de mechero, similar en
todo a los usados corrientemente en otras calderas.
En el caso de que se desee quemar carbón, se puede
emplear una parrilla plana corriente, o bien una semi-automática de tornillo de Arquímedes. En las instalaciones terrestres se emplean con bastante éxito
las parrillas automáticas de tipo de cadena sin Ú11Por último, cuando se emplean ambos combustibles,
se practica el alojamiento del quemador en un frente distinto del de las puertas del horno, con lo Cual
en unas cuantas horas de trabajo se puede cambiar
el sistema de combustible, si así se desea.

INGENIERIA NAVAL

Agosto 1942

La condición esencial del funcionamiento de este
tipo de calderas es la circulación forzada; por lo
tanto, se requiere que antes del encendido la bomba
de circulación pueda funcionar. Esto exige disponer
de una fuente de energía a bordo capaz de poder
mover la bomba de circulación. En las instalaciones
actuales se emplean tres procedimientos para obte
ner esta fuente de energía, a saber:

Se precisa, pues, en todo caso, como auxiliares de
la caldera:
a) Una bomba de circulación principal, cuya potencia viene a ser el 1 por 100 de la de la caldera,
que sea capaz de circular aproximadamente seis veces la producción horaria de vapor a una diferencia
de presiones aproximadamente de 2,5 kgs./cm. 2. Esta
auxiliar ha sido el más grande escollo con que han

Fotograría 3.---Vista del frente de una caldera de circulación forzada para destructor, durante la montura en el taller.
1.0 Instalación de una caldereta auxiliar, que se
enciende por procedimientos manuales. En este caso,
la bomba de circulación de encendido está movida
Por una pequeña turbina de vapor.
2.° Empleo de un motor Diesel-generador de corriente eléctrica, que se arranca con antelación. En
este caso, la bomba de circulación de encendido y de
urgencia está movida por un electromotor.
30
Arranque por aire comprimido; se disponen
en esta solución unas botellas de aire comprimido
que mueven o un pequeño motor que a su vez se
co necta a la bomba de circulación principal, o bien
la turbina de la misma recibe durante elencendido
aire en vez de vapor. Como el tiempo de encendido
es muy corto (unos quince minutos) y durante este
tiempo hasta obtener presión de vapor la potencia
que requiere la bomba de circulación es muy pequeña, el consumo de aire es también pequeño, y, por lo
tanto, el volumen de las botellas y la potencia del
compresor auxiliar no son importantes.

tropezado esta clase de calderas. Aunque la diferencia de presiones es pequeña, y, por lo tanto, la
potencia absorbida también lo es, no debe olvidarse
que la presión de aspiración es la presión de timbre
de la caldera, y que el agua se encuentra a la temperatura correspondiente a la presión del vapor. Así
se comprende que los prensa-estopas del rodete de
la bomba estén sometidos a un trabajo extraordinario y que hayan sido causa, por pérdidas y dificultades, de innumerables averías. En los últimos modelos de bombas de circulación, la caja del prensaestopas se encuentra refrigerada, bien por agua dimar o bien por la misma agua de alimentación, con
cuya disposición parece que las averías han sido
reducidas a un mínimo. La bomba suele ser movida
por una pequeña turbina, pero en algunos casos es
aconsejable el uso del motor eléctrico, de mucho mejor rendimiento cuando se trata de potencias medias
y existe a bordo fuente de energía suficiente.
b) Una bomba de circulación de encendido y de
reserva. La potencia de esta bomba puede ser menor
423
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que la de la bomba principal; tiene las mismas características de construcción que aquélla .y:está.movida,- según los casos, por un motor eléctrico, pm
vapor o por aire comprimido.
e) La fuente de energía exterior para el
-arranque.
En casó de extrema necesidad puede funcionar la
cnidera con circulación - natural, con potencia muy

Número: ,,86

este tipo púra exha-ustación de- motoresDiee1; Las
primeras calderas marinas de: circulación.. forzada
siguieron, en normas generales, las formas de una
caldera cilíndrica de llama- en retorno, - cUyos -llQtnos estaban formados por los tubos hervidores; Modernamente se monta casi con exclusividad :el- tipo
de llama. directa, cuyo esquema es el -de la figura ,
que tiene la enorme ventaja de necesitar menos vq-

Fotografía 4.'—Grupo turbo-bomba de circulación de una caldera de circulación
forzada de gran potencia.
-

reducida o bien durante el encendido, siempre que
éste sea muy lento.
La caldera de circulación forzada requiere mejor
agua que la caldera de circulación natural; por eso
es -aconsejable la instalación de una pequeña planta
evaporadora-destiladora, o bien la depuración del
agúa dulce que se emplee. También se precisa un
filtro- de grasa para el agua de alimentación.
Genei'almente se suele emplear el tiro forzado, -o
por lo menos activado por un ventilador de aspiración en la chimenea. La capacidad del ventilador se
calcula casi siempre con un 60 por 100 de exceso
de aIre, o sea aproximadamente de 11 a -15 metros
úbícos de aire aspirado por cada kilogramo de carbón,a una presión de 30 a 70 milímetros de agua.
La forma -de este tipo de calderas no está determiñada; puede adaptarse a las necesidades d' a
bordo, sin más condición que la caja de fuegos u
hogar esté formada por los tubos y el tiro sea lo
más directo posible -Por eso él calderín puede. formar parte -integrante de la unidad caldera o estar
completamente separado y aun en distinto compar-timientoj cómo sucede siempre con las calderas de
424

lumen, ser más ligera y producir una depresión menor en el tiro, Con la construcción corriente, el volumen exterior de la caldera está comprendido entre
2 y 2,5 m. 3 por cada tonelada- de vapor producida ion
-una hora. En- buques de guerra-, especialnienté -n
destructores, este volumen ha - -sido. limitado .hasta
0,8- m. 3 - por cada -tonelada- de producción -horaria de
--- -. - -vapor; - - -- Las dimensiones de la parrilla pueden calcularse
sabiendo que se necesita un metro de parrilla por
cada tonelada de producción horaria de vapor; el'
calderas pequeñas no debe pasaren de los 95 kilogramos por M. 2 y por hora de carbón quemado con tiro
forzado. La longitud de la parrilla no debe er o Superior a los 2 metros Para poder - trabajar el carbón
con comodidad, y su anchura con dos hornos tampoco debe ex-ceder mucho a los 2,-5 metros. Por lo
tanto, -la máxima superficie corriente- de-cadaca l
2. --Nos referimos,-nat U-derab-suno5m.
-ralmente, a parrilla plana - y a calderas corrientes
dé -tipo- marino de potencia - media. Con -estas dimensiones se obtiene siempre una -longitud exterior de
caldera de unos 2,5 metros - La -anchura exterior
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suele ser de 0,5 a 0,7 metros más que la de h'
parrilla.
La altura de la caldera no debe ser restringida,
si se quiere un buen rendimiento. La menor dimensión oscila entre 3,5 y 4 metros, sin tener en cuenta
los recalentadores, y como quiera que siempre se
procura dibujar la caldera lo más baja posible, resulta que en casi todos los casos este tipo de calderas
tiene 4 metros de altura.
Los pesos de la caldera, sin tener en cuenta sus
auxiliares ni el agua, oscilan alrededor de las 3 toneladas por cada tonelada de producción horaria de
vapor, en pequeñas calderas y remolcadores. En calderas de tipo medio, se puede obtener un peso específico d 2,5 toneladas/tonelada de vapor hora; por
último, en destructores se ha llegado a un peso de
550 kilogramos/tonelada de vapor hora. El peso del
agua contenida en los tubos y en el calderín es aproximadamente de 0,5 a 0,75 la producción horaria de
vapor.
Con el tipo vulgar de caldera se pueden obtener
rendimientos totales de 0,75 a 0,80 en calderas pequeñas, y aun superior en calderas grandes; siendo
este valor mayor en las calderas de vapor recalentado con economizadores, .y aun más grande cuando
se emplean calentadores de aire.
En buques de guerra no debe estimarse un rendintiento superior al 71 ó 73 por 100. Naturalmente, este rendimiento crece con la superficie de evaporización para igualdad de producción de vapor, y,
por lo tanto, con el peso de la caldera.
Las ventajas principales de este tipo de caldera
son las siguientes:
• Primera. Un peso mucho menor que el de una
caldera de otro tipo de igual potencia y mucha menor cantidad de agua; por lo tanto, el peso total
aún más pequeño.
Segunda. Un volumen exterior más pequeño que
el de otra caldera de potencia similar y un empacho
incomparablemente menor, porque la forma puede
,adaptarse a las necesidades de la cámara.
Tercera. Una flexibilidad muy grande para adap•tarse con mucha rapidez a los cambios bruscos de
régimen.
Cuarta. Un tiempo de encendido reducido.
Quinta. Un mejor rendimiento térmico global.
Sexta. Mayor seguridad, puesto que la caldera
1O puede quemarse mientras haya un poco de agua
Y funcione la bomba de circulación.
En contra, este tipo de caldera tiene algunas desve ntajas, siendo la principal su mayor delicadeza y
la necesidad de personal más cuidadoso y experto
que en el caso de empleo de calderas corrientes.
En un próximo número de INGENIERÍA NAVAL
á hablaremos a nuestros lectores de las averías m s frec uentes de este tipo de calderas.
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VENTAJAS DE LA HOMOGENEIDAD
EN BUQUES DE GUERRA
Leemos en el 'Shipbuilding and Shipping Record
de 26 de marzo de 1942 un interesante suelto, en el
cual, abogando por la homogeneidad de los buques
de guerra, especialmente de las unidades de línea y
de los cruceros, achaca en parte el desastre de las
flotas aliadas frente a la isla de Java contra. la Marina japonesa, precisamente a la falta de homogeneidad entre los buques de clase homóloga. Igualmente invoca los ejemplos de la batalla de Tsushima
en la cual la Escuadra rusa estaba compuesta por
una serie de unidades completamente diferentes unas
de otras, mientras que la Flota japonesa, mejor concebida y construída con arreglo a planes de escuadra bien definidos, poseía series de unidades gemelas que podían maniobrar en divisiones y hacer un
fuego homogéneo.
El comentarista inglés reconoce que la realizacióu
de series de buques gemelos de línea, era imposible
hace algunos años, puesto que, por un lado, el tiempo que se tardaba en construir cada uno de estos
barcos era bastante grande, dados los elementos industriales que entonces se poseían, y por otro lad&
el desarrollo de la técnica naval era entonces tan
rápida que los últimos buques de una serie de unidades de línea habrían de resultar 'a fortiori" anticuados antes de ser lanzados. Hoy en día, en casi
todos los planes de. escuadra, se prevén, series de
buques gemelos. Así tenemos en los más recientes la
serie "Bismarck" y "Tirpitz", alemanes; la serie
"Impero", "Littorio", "Vitorio Benetto" y "Roma'.',
italianos; la serie "Jorge y", 'Príncipe de Gales",
"Jellicoe" y "Beatty", ingleses, e igualmente podríamos decir de todas las Marinas mundiales'.-.Es innegable la razón que asiste al comentarista
que aludimos. Recordamos a este respecto el célebre
libro "Agonía de un acorazado", escrito por el Comandante Semenof, de la Escuadra imperial rusa, en
donde se describen con todo lujo de detalles las tristes incidencias de la batalla de Tsushima: Buques
que acababan su dotación especial de proyectiles
para algunas de sus piezas y que no podían reponer
sus cargos porque en toda la Flota no había otro
calibre igual al del cañón que necesitaba proyectiles; respetos para todas y cada una de las auxiliares de la Flota por no haber intercambiabilidad 'entre ningún buque; no se pudieron concentrar los
fuegos sobre ningún objetivo, porque el alcance de
las piezas de las unidades de línea era distinto,
las maniobras en sí complicadisinias y la velocÍdad
de Escuadra supeditada al barco más lento. Seguramente este libro habrá sido leído por casi todos
nuestros lectores, que lo recordarán, porque lo batalla de Tsushima, con la de Jutlandia, han sido

INGENIERIA NAVAL
las dos únicas pruebas del material de guerra que
el Ingeniero Naval ha podido estudiar hasta antes
de la guerra actual.
Resulta interesante comprobar, de fuente precisamente inglesa, que una de las causas de la pérdida
de la batalla de Tsushima ha contribuido al desastre
aliado en la batalla de Java. Desde luego, es comprensible que las unidades homólogas de tres Marinas tan distintas como la americana, la inglesa y
la holandesa no tengan parecido entre sus características, habida cuenta de que éstas fueron determinadas por los respectivos Almirantazgos, teniendo
en cuenta solamente las necesidades propias de cada
nación.
Pero no solamente la homogeneidad es una cualidad militar importantísima, en lo que se refiere
a buques de línea y grandes cruceros. En pequeñas
unidades y en fuerzas sutiles, esta homogeneidad
es, si cabe, de mayor importancia. Es difícil de concebir un ataque de destructores que tengan velocidades diferentes en cinco o seis nudos, pues es casi
imposible que el más veloz modere para adaptarse
al más lento. Cuando las unidades se hacen más pequeñas exageran aún más estas dificultades y la
homogeneidad del material es más apreciable; por
ejemplo, lo que respecta a las lanchas rápidas. La
nueva táctica de submarinos empleados en ataques
en masa también exige una homogeneidad del material-, no sólo en características generales, sino casi
una igualdad absoluta en las principales auxiliares,
como son, por ejemplo, las señales submarinas, los
tubos de lanzar, etc.
Es comprensible la dificultad que se presenta a
los Almirantazgos para elegir los tipos de los diferentes buques, pues, razonando de una manera puramente teórica, se habrían de tener en cuenta no
solamente las necesidades nacionales, sino también
las principales características de la Marina de los
países que puedan ser aliados y enemigos. Los valyenes de la política contemporánea y la vertiginosa
rapidez con que en la actualidad cambian las circunstancias internacionales hacen que este estudio
resulte casi imposible de realizar con el fruto apetecido. Y los países de Marina de guerra modesta,
que no pueden lanzar prototipos de buques, la elección de las principales características es siempre
extremadamente difícil y aleatoria en la mayor parte de las distintas clases de unidades de guerra.
Una consecuencia puede, sin embargo, sentarse
con base firme: que no se debe encargar ningún
buque de guerra sin tener un plan orgánico de Escuadra. Aquellos pedidos que se hicieron en Francia
hace algunos años para disminuir la crisis obrera
de sus Astilleros; aquellos otros que en nuestro país
426
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hizo la República de una manera desordenada, no
han servido más que para complicar el cuidado del
material con muy poco valor militar.
No olvidemos, pues, la dura experiencia que la
falta de homogeneidad ha hecho sufrir a las Marinas anglosajonas, según confesión de sus propios
técnicos.

LA POTENCIA DE BUQUES
PEQUEÑOS

En la actualidad se están construyendo en España cerca de 40 buques costeros de tamaño pequeño,
y es de esperar que esta cifra aumente en un próximo futuro. Por esto consideramos interesante traducir integro el siguiente trabajo, publicado en la
Revista "Shipbuilding and Shippin,g Record", del
6 de marzo y 2 de abril de 1941.

Se ha tratado con mucho interés el problema de
la potencia de los buques de carga de tamaño pequeño. Recientemente se han llevado a cabo algunos
trabajos con modelos de costeros, y en los números
del "Shipbuilding" correspondientes al 11, 18 y 25
de diciembre de 1941 fueron publicados los resultados de Todd y de Wee.don, en un trabajo titulado
"Nuevos experimentos con modelos de buques costeros de carga". Estos resultados daban las directrices sobre las formas y los compartimientos de los
costeros, y son de gran interés para los proyectistas de este tipo de barcos.
Un gran número de buques relativamente pequeños han sido construidos en este país (Inglaterra)
hace poco tiempo, por lo cual se han podido reunir
un gran número de datos. Puede ser interesante para
alguno de nuestros lectores el estudio de los resultados de alguno de estos buques, a fin de realizar
el estudio de los factores que gobiernan sus principales características.
Estos resultados han sido ordenados según el ta
-mañodelbuq,yscniraepudútl
la indicación del valor de la constante del Almirantazgo, que puede esperarse en buques pequeños.
Como comienzo, puede ser interesante hacer una
comparación entre los resultados dados en el cuadro número 1 y los suministrados por Todd y Weedon en su última comunicación.
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CUADRO 1

Eslora
Núm.
Pies

Manga

Calado

-

-

Pie,

Coeficiente 1
de bloque

Desplazamicato
-

Pie-

Tvr,s.

Velocidad

y

IHP
-

Nudos

100
1
23,!
0,6
354
8,8
480
10,0
2
120
22,0
467
0,75
8,25
367
8,62
3
135
27,0
755
0,74
9,8
637
9,7
540
4; 141
0,69
23,75
8,2
9,86
538
23,7
5
142
0,74
755
10,7
472
9,16
6
142
26,0
0,72
908
541
12,0
9,52
7 160
31,0
0,75
725
6,7
7,25
225
8; 175
34,0
0,75
1.065
7,9
372
8,05
9
178
1.257
27,0
12,7
0,72
7 50
10,92
10
185
30,0
1.495
0,74
12,75
674
10,31
11 1 185
32,0
0,72
1.097
9,0
731
10,64
12
36,0
185
0,78
1.107
8,29
360
7,45
13
34,0
195
0,78
1.125
573
7,62
9,56
14
199
30,0
0,76
1.640
12,7
792
10,60
15
200
29,0
1.530
13,1
0,705
1.020
11,34
16
200
30,0
13,05
0,735
1.648
839
10,58
17
201
36,0
0,77
427
1,330
835
8,49
18
32,5
210
14,0
0,73 e 2.000
780
10,35
19
34,9
210
0,73
1.150
7,5
662
9,97
20
33,0
215
14,1
0,76
2.169
10,85
848
21
34,0
220
2.300
14,4
0,75
909
1,89
22
34,0
14,9
0,77
232
2.580
929
10,34
23
252
37,5
19,3
0,75
3.910
1.191
10,65
24
280
39,8
17,9
4.604
0,8!
1.094
9,58
25
310
45,8
0,79
6.405
1.357
20,0
10,38

El grupo de buques que se presta mejor a una
comparación está integrado por los números 14, 15
Y 16, con los cuales se pueden componer las características de un buque ideal que se compare con el
modelo número 1.959 A de la serie y, asociado con
los resultados de las hélices para el tipo B 41.

CUADBO 2
Modelo 1959
A.

Eslora................................
Manga...............................
Calado................................
Coeficiente de bloque ..........
Desplazamiento en toneladas.
Velocidad en nudos .............
E. H. P. ..... ..... ..................
Q. P. E. .......... ...................
Rendimiento de la máquina E. E. ......... ................

Corrección por apéndices y
Viento.............................
R efldjmjento propulsivo
QPE X EE )< HAF .........
Potencia correspondiente IHP.
Constante del Almirantazgo
Correspondiente ................

200
33,4
13,45
0,724

1,857
11
489
0,71
0,88

Modelo
promedio

200
30
13
0,72
1,600
11

-

0,9
0,562
870

910

230

200

COEFICIENTE DEI.
ALMIRANTAZGO

Cal do
lastre

119
138
146
176
168
166
173
166
-

Calado
plena

v'

carga

104
105 ;
119
135
150 i
203

214
210
190
196
226
252
246
225 -1
255
220 1,
484

1,0
0,782
0,835
0,83
0,77
0,797
0,57
0,609
0,817
0,756
0,783
0,610
0,685
0,750
0,800
0,747
0,600
0,715
0,690
0,743
0,735
0,678
0,672
0,570
0,588

4,32
4,73
4,53
5,3

4,76
4,58
5,44
5,18
5,05
4,94
5,48
5,48
5,73
5,16
5,30

5,18
5,58
4,98
6.12
5,08
5,10
5,18
4,90
5,14
5,10

Se puede esperar que los resultados del tanque
sean mejores que los de este barco ideal, derivado
de los casos 14, 15 y 16; pero la coincidencia entre
las constantes del Almirantazgo da cierta seguridad
para aceptar los resultados de pruebas del grupo
de barcos dados en el cuadro, como representativos
del tipo.
Los 'buques cuyos resultados se han tabulado fueron construidos por un solo Astillero; por lo tanto,
el estilo peculiar del mismo aparecía en las formas
de todos, con lo cual puede considerarse como efectivas las influencias de la eslora y del tamaño en
los resultados suministrados.
Examinando estos resultados se puede comprobar
que los buques muy pequeños tienen dimensiones
relativas fuera de lo común si se comparan con buques grandes, por ejemplo de 400 pies de eslora.
Así, al número 1, que es un barco de 100 pies de eslora y una velocidad de 10 nudos, correspondería
similarmente un buque de 400 pies de eslora por 92
pies de manga y 95 pies de calado, con un desplazamiento de 22.500 -toneladas, una velocidad correspondiente de 20 nudos y una potencia aproximada
de 60.000 IHP. Estas dimensiones, desplazamiento y
velocidad, indican que la -potencia de los costeros es
por entero diferente de la correspondiente a buques
de carga normales de vapor.
Como regla poco aproximada, puede adoptarse,
427
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respecto a la potencia de los buques pequeños, la de
asignarles un coeficiente del Almirantazgo igual a
la eslora del buque en pies; así, un buque de 100
pies de eslora da un coeficiente del Almirantazgo
de 100; si las esloras son 150 a 200 pies, el coeficiente del Almirantazgo será 150 ó 200. El examen
de las constantes dadas para el calado en carga,
enseña que esta regla aproximada tiene cierta justificación en la práctica. Como todas las reglas aproximadas, esta guía puede ser muy útil para trabajos preliminares, pero es necesario recurrir al Canal de Experiencias para obtener datos más
exactos.
En el cuadro se ha hecho una distinción entre los
resultados obtenidos con los calados en carga y con
los calados en lastre. En casi todos los casos dados

en la tabla, la maquinaria estaba montada a popa,
a fin de que en la condición de lastre posea el buque un asiento determinado. Los valores cje las constantes son definitivamente menores para las condiciones en lastre que para la condición en carga, y
es interesante notar el efecto del aumento de la carga en los resultados de pruebas. Tomando, por ejemplo, en consideración los números 10 y 11 del cuadro primero, el primero lleva unas 400 toneladas más
de peso muerto y alcanza prácticamente la misma
Velocidad con poco más potencia.
En la serie de costeros Todd y Weedon, dan resultados para las condiciones en lastre media carga
y plena carga, los cuales se expresan en el cuadro 3.°
para el modelo 1.959 A., equipado con una hélice
modelo B 41 y para once nudos de velocidad.

CUADRO 3

Desplazamiento .............................................
E. H. P .........................................................
Q . P. E. .................................................. ......
Rendimiento E. E. ......... ... ......................... ...
Apéndice y resistencia aire .............................
Rendimiento propulsivo ..................................
Potencia indicada correspondiente I. H. P.........
Constante del Almirantazgo correspondiente......

Estos resultados enseñan que, a pesar de haber
una dfierencia muy notable en los coeficientes del
Almirantazgo, correspondientes a los calados de lastre y de máxima carga, con un calado intermedio
(próximo al correspondiente a la condición de lastre), las constantes del Almirantazgo pueden ser
mayores que las obtenidas en la condición de plena
carga.
Desgraciadamente no se posee información respecto a las hélices de los buques del cuadro número 1,
las cuales todas fueron de la forma elíptica ordinaria. Afortunadamente las investigaciones en series
de costeros tienen un campo mucho mayor que el
que puede ser estudiado teniendo en cuenta los actuales resultados de pruebas, por lo cual deben también investigarse los efectos de los afinamientos de
las formas, de la adopción de la papa de crucero y
del incremento de la velocidad de giro de las héli
ce. En este tipo de barco existe un ancho campo
para toda clase de maquinarias que desarrollen una
potencia moderada, y los ensayos de propulsión eneñan qué puede ser adoptado, sin detrimento del
rendimiento de propulsión, un gran margen en el
número de revoluciones.
Los lectores interesados en este problema pueden
428

Rosca

Carga
intermedia

Plena carga

928
346
0,66
0,88
0,9
0,522
664
191

1,555
431
0,74
0,88
0,9
0,585
736
242

1,857
489
0,71
0,88
0,9
0,562
870
230

leer los estudios del Dr. Todd y de Mr. Weedon en
los números del "Shipbuilding" del 11, 18 y 25 de
diciembre prÓximo pasado.

BUQUES GUARDACOSTAS

Leemos en la Revista Shipbuilding and Shipping
Record" de 9 de abril de 1942 un artículo, muy documentado gráficamente, en donde se hace una llistoria detallada de los distintos tipos de buques deguerra dedicados a la defensa de costas en los distintos países, desde últimos del siglo xvrn hasta
nuestros días. En él se publican muy interesantes
fotografías de cañoneros y guardacostas de todas
las nacionalidades, entre las cuales destaca por SU
originalidad la del guardacostas circular "Vicealflh i
-rantePopf",csuídarlAms
en 1875 y que estaba propulsado por nada menos
que seis hélices.'A lo largo del citado artículo se ve que la defensa
de coStas, que inicialmente estaba confiada solamente a elementos terrestres transportables, es, desde
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mediados del siglo xviii, confiada únicamente a buques de la Marina de guerra. Bien es verdad que los
tipos de guardacostas han sido variadísimos, contándose entre ellos desde el ligero cañonero dotado
de unos cuantos cañones de pequeño calibre, hasta
el pesado monitor, verdadero unicornio naval, que
montaba un solo cañón hasta de 41 centímetros.
Los buques guardacostas propiamente dichos y
construidos de grada para tal objeto habían sido relegados al olvido en los últimos tiempos y se usaba
casi exclusivamente por las Marinas unidades ligeras o pesadas, pero muy viejas, y, por lo tanto, de
escaso- aprovechamiento para combate de las divisiones de destructores, cruceros o acorazados.
Esta manera de proceder estaba basada en el criterio británico de que la mejor defensa de las costas
propias consistía en la destrucción o en el embotellamiento de la Escuadra enemiga.
Mientras el dominio de la mar ha estado casi exclusivamente en manos inglesas y hasta que la aviación naval no se ha presentado como un nuevo elemento en la guerra marítima, la defensa de las costas ha podido hacerse según el sistema inglés. Pero
la actualidad de las circunstancias cambian; ni Inglaterra ni país alguno ejercerá en lo sucesivo una hegemonía completa de los mares; los desembarcos podrán ser realizables de nuevo, y, por lo tanto, se
Precisarán buques ligeros especialmente proyectados
Para la defensa de costas.
A este respecto leemos recientemente en la prensa diaria, que el Japón se apresta a lanzar al agua
grandes masas de guardacostas de distintos tipos,
Cuya principal misión será la de defender de los ataques enemigos el litoral de la metrópoli o de los recientes dominios. Con distintas modalidades, las demás naciones tienen también su flota guardacostas;
las lanchas rápidas representan, a fin- de cuentas,
Una modalidad de buques destina-dos a -este servicio, cuya principal misión consiste en no dejar acercarse a las costas propias las unidades pesadas enemigas.
Paralelamente al servicio de guardacostas ha renacido el tipo de buque de acompañamiento de convoyes: las famosas corbetas, buques de una velocidad moderada, erizados de artillería antiaérea y
Con instalación de lanzamiento de cargas -de profundidad antisubmarina.
Esta Marina, que pudiéramos llamar puramente
defensiva, es -la principal preocupación de los Almirantazgos en la hora actual, pues sí sobre otros tipos
de b uques existen controversias y diferentes opiniones, respecto al rendimiento militar del esfuerzo
que el país tiene que hacer para su construcción,
nadie pone en duda la absoluta necesidad de estas
f uerzas sutiles de defensa contra la invasión y de
Protección de los aprovisionamientos absolutamente
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necesarios para la vida de los países. Por otra parte,
la construcción de estos buques es barata y puede
ser llevada a cabo con facilidad en cualquier Astillero.
Tal vez la mayor conveniencia de los países que
tienen una Marina modesta sea la de desarrollar
esta clase de unidades defensivas.

RODAMIENTO DE BOLAS MICROSCOPICAS

Es -sabido que los cojinetes de bolas proporcionan
un coeficiente de rozamiento muy inferior al de los
cojinetes ordinarios y que su dimensión exterior es
también menor que la correspondiente a una chumacera corriente. Tienen, sin embargo, el inconveniente de que la carga radial está limitada por la
necesidad de tener un contacto de las bolas con el
camino de rodamiento con muy poca superficie (en
teoría, un punto geométrico de tangencia).
- La Revista "Shipbuilding" del 16 de abril de 1942,
ha-ce referencia a un artículo publicado en la Revista
técnica científica "Endeavour", que describe un procedimiento debido a dos notables investigadores rusos para la producción de bolas microscópicas, que,
mezcládas con el aceite de lubrificación corriente,
proporcionan un coeficiente de rozamiento mucho
más -pequeño que el que se obtiene con lubrificación
ordinaria.
La producción en masa de las bolas se hace por
volatilización de un alambre de acero en un arco
eléctrico, rodeado de una atmósfera inerte de nitrógeno. Se produce así una niebla de partículas de acero que, examinadas al microscopio, resultan ser redondas y con diámetros comprendidos entre algunas
décimas de milímetro y algunas milésimas de milímetro. Las bolas más pequeñas, debido a la mayor tensión superficial, resultan perfectamente esféricas, conservándose esta propiedad muy notablemente hasta un diámetro de varias décimas de milímetro. Se se-paran las bolas de una décima de milímetro de -diámetro, por distintos procedimientos, y
luego se mezclan con el aceite de lubrificación ordinario. Como hemos dicho más arriba, el coeficiente de rozamiento se hace aproximadamente 2,5 veces más pequeño que el que corrientemente se obtiene con la lubrificación ordinaria.
La razón- de esta disminución es la misma teoría
del cojinete de bolas, con la acción de los cuales se
sustituye el rozamiento vulgar de -deslizamiento por
el de rodadura, -que, como saben nuestros lectores,
es notablemente menor.
Nada dicen las Revistas de referencia sobre las
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pruebas que se hayan efectuado con este nuevo sistema de lubrificación. Nosotros, por nuestra parte,
estimamos que ha de presentarse alguna dificultad,
sobre todo cuando se trate de ejes de gran velocidad periférica, o bien de engranajes. En el primer
caso, dada la pequeñez del diámetro de las bolas, su
velocidad de giro tiene que alcanzar valores terroríficos y en el segundo caso pueden presentarse discontinuidades en las holguras de los dientes.
De todas maneras resulta muy interesante este
nuevo método de lubrificación por lo ingenioso del
mismo, habida, además, cuenta de lo relativamente
fá'.il que resulta la producción de las bolas.

COMPETENCIA AEREA AL TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS
Leemos en la Revista 'Shipbuilding and Shipping
Record" que en la Cámara de Comunicaciones Marítimas inglesa ha sido mencionado por su Presidente, Mr. Philip Runciman, el problema que después
de la guerra se planteará a la navegación trasoccánica para el transporte de correspondencia y de pasajeros, por la competencia de las líneas aéreas regulares dedicadas a estos mismos servicios.
No cabe duda de que al final de la guerra una
gran mayoría de los aviones bombarderos de gran
radio de acción habrán de ser dedicados a servicios
civiles, y el más indicado de todos es el de los transportes trasoceárticos con escala en las Azores, por
ejemplo, o en vuelo directo, como ya hace el célebre
"Clipper". De esta línea tenemos noticias que tiene
cubiertas todas sus plazas durante un tiempo no inferior a seis meses. La demanda de pasajes es extraordinaria, como sucede igualmente con la correspondencia. No cabe duda que en la aglomeración de
pasajeros para esta línea influyen actualmente dos
factores principales: Primero, que las líneas de lujo
de las más importantes potencias marítimas (Alemania, Italia, Francia, etc.) ya no están asistidas;
y segundo, que los riesgos de la navegación durante
la guerra son mayores que los del viaje trasoceánico por vía aérea.
Sin embargo, estimamos que, una vez terminada
la guerra, la afluencia de pasajeros a las líneas
reas será cada vez mayor, sobre todo de aquel pasaje que proporcionaba a los hermosos buques trasatlánticos de línea sus clientes para los camarotes
de lujo, de primera distinguida y para las "suites"
de gran lujo. Pero han de pasar aún muchos años
para que la competencia de las líneas aéreas constituya una verdadera lucha para la navegación marítima, porque el número de pasajeros a transpor430
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tar en un avión, por grande que sea, no puede compararse con el que puede transportar un modesto
trasatlántico; y mucho menos peligrosa es, por ahora, la competencia en cuanto al transporte de mercancías se refiere, por razones que son obvias.
Pero, en cambio, esta pequeña competencia de las
líneas aéreas habrá de hacer cambiar las características de la acomodación de los futuros trasatlánticos de línea. Los alojamientos, extraordinariamente caros, los refinamientos de lujo ostentoso, aquellas vistosísimas calles de tiendas y, en: general, toda
la decoración de los últimos supertrasatlánticos, que
solamente estaba a tono con pasajeros de fortunas
extraordinarias, habrán de desaparecer de los futuros buques, pues todo este pasaje hará sus viajes
en las líneas aéreas. Los buques tendrán, pues, acomodaciones más modestas, más en consonancia con
los tiempos duros que han de presentarse en la post.guerra y que no han de exigir aquellos enormes gastos de construcción y aquellos grandes desembolsos
para personal y material que hacían antieconómicas
las superunidades.
Los nuevos buques habrán de aumentar también
su velocidad, a fin de hacer la duración del viaje
más corta, empleando al mismo tiempo maquinaria
de reducido consumo específico y que requiera poco
personal, a fin de que los precios de los pasajes se
conserven muy por debajo de los de las líneas aéreas que, naturalmente, tienen que ser muy elevados. Por último, es posible que también nazcan los
transportes mixtos de pasajeros, empezando el viaje con navegación corriente, pero ganando al final
del mismo algunas horas o días por medio de Un
vuelo en avión lanzado desde el mismo barco.
Está fuera de toda duda que la competencia de
las líneas aéreas ha de hacer cambiar las características de nuestros buques; preparémonos, pues,
para ello. España aún dista bastante de necesitar
tomar en consideración esta competencia, puesto que
no posee, ni poseerá en un próximo futuro, trasatlánticos excesivamente grandes ni excesivamente lW
josos; pero, sin embargo, deben tenerse en cuenta
las consideraciones que más arriba apuntamos al
concebir la acomodación de los futuros buques de
línea de nuestras comunicaciones principales tras
oceánicas.

RESULTADOS DIFERENTES EN
BUQUES GEMELOS
Es sabido que muchas veces dos buques construídos según los mismos planos, han tenido en la práC
tica resultados notablemente diferentes. Esta verdadera paradoja, cuya explicación nunca parece clara,
es, sin embargo, motivo de discusiones técnicas pie
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de cuando en cuando se desarrollan entre los Ingenieros que son sorprendidos en cada caso.
Generalmente las mayores diferencias en buques
gemelos se encuentran en la velocidad en servicio,
y en este caso es posible hacer algún análisis racional de la comparación de las velocidades, las revoluciones y los calados término medio, en relación
con los caballos desarrollados en los ejes. En algunos casos se ha llegado hasta a descubrir la influencia de algún factor desconocido; pero en otros se ha
obtenido la conclusión de que, a pesar de la igualdad absoluta de los buques, uno de ellos era mejor
o más veloz que su gemelo. Así, por ejemplo, se ha
llegado a reconocer que el "City of Paris" era más
veloz que su gemelo "City of New York"; el "Urania" tenía mayor velocidad que el "Campania", y el
"Mauretariea" era más ligero que su gemelo el "Lusitania".
En la actualidad se discute en los medios navales ingleses y americanos casos como los que nos
ocupan, a propósito de los cuales, técnicos tan relevantes como Sir Archibald Denny y Mr. John Anderson, refieren sendos casos de desigualdad de resultados entre buques genieIos el primero, en dos
buques del "Canal", cuya diferencia en velocidades
era mayor del 10 por 100. Estas cifras, sin embargo, no suelen ser comunes entre barcos de la misma
Serie.
Las diferencias que se observan en buques gemelos son, según nuestra experiencia, en el mayor número de los casos, debido a los errores inherentes
a las pruebas y a la desigualdad en el manejo, sobre
todo en los timoneles. Nosotros hemos visto a uno
de nuestros destructores desarrollar una velocidad
de 39,8 nudos, calculada según una base determinada, mientras que otro gemelo y dando las mismas
re voluciones y con calados casi iguales, no pudo desarrollar más de 37,6 nudos sobre la misma base. En
esta clase de buques rápidos las guiñadas tienen una
influencia extraordinaria.
De todas maneras es un hecho incontrovertible
que se encuentran diferencias notables entre buques
de la misma serie, mayores en el caso de que las
Unidades sean construidas por distintos Astilleros.
A este respecto, recordamos el caso de dos trasat lánticos mixtos gemelos, cuya estabilidad de proyecto era aceptable, aunque precaria, como siempre
Ocurre en buques de esta clase. Uno de ellos tuvo en
t odos los estados de la construcción y la navegación
en servicio una estabilidad aceptable, mientras que
el otro tenía tan pobres condiciones de estabilidad
que un día, durante la construcción, sufrió una escora de tal importancia que, entrando agua por los
Po rtillos, se produjo la inundación dé varios compar timientos En servicio también tuvo una estabilidad muy inferior a su gemelo. La razón de esta
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diferencia fué que en . el primero de los buques se
quebrantaron las cuadernas para adaptarse a los dos
planos de las tracas del forro, mientras que en el
segundo se pusieron algunas decenas de toneladas
de chirlatas, entre las cuadernas y las tracas exteriores, peso que fué en detrimento de su estabilidad.
En la construcción de una serie de buques pueden siempre ocurrir cosas como las que decimos.

POSIBLE INTERCAMBIO COMERCIAL CON EL EXTRANJERO A
BASE DE EXPORTACION DE BUQUES NUEVOS
Según leemos en la Prensa diaria, es posible que
se llegue a un acuerdo económico con una nación
hermana, en una de cuyas bases se establece el intercambio de productos alimenticios de importación
en España por buques construidos en nuestros Astilleros, que serían exportados en compensación.
Es para nosotros motivo de orgullo, como españoles y como Ingenieros Navales, el comprobar que
la industria naval española adquiere tal grado de
cotización que sus construcciones, que son productos manufacturados, se consideran como fuente natural de la economía nacional, no solamente dentro
de nuestro país, sino también en el extranjero. La
industria naval es, sin duda, la industria patria manufacturera de mayor abolengo y cuyas exportaciones han podido competir en calidad, desde luego, y
si se quiere hasta en precio, con las mejores extranjeras. Nosotros recordamos, por haber pasado por
nuestras manos en el ejercicio de nuestra profesión,
gran número de buques construidos en España para
Marinas extranjeras. Todos ellos, sin excepción, han
prestado excelentes servicios a sus Marinas respectivas, dejando el nombre de España en esta faceta
de nuestra economía a la altura que le corresponde.
Sin embargo, en las circunstancias del día, este
intercambio que, como repetimos, nos enorgullece,
pudiera no ser del todo conveniente. En los momentos actuales, el tonelaje de la Marina Mercante es
una necesidad inexcusable, no sólo para el desarrollo y la expansión de un país, sino también para su
propia existencia en el sentido físico de la palabra.
Sin Marina no se puede vivir en ningún país, y mucho menos en el nuestro, que es esencialmente marítimo, con costas a dos mares tan importantes como
el Mediterráneo y el Cantábrico, y a un Océano de
la preponderancia comercial del Océano Atlántico.
El país que en la actualidad tiene buques mercantes y los puede manejar, podría subsistir con esto
sólo si el tonelaje de su Marina fuera suficientemente grande. También en circunstancias normales,
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clásicos y que eran seguidos en todo él mundo con
la escrupulosidad de un rito.
Hace poco hablamos a nuestros lectores- del nuevo
sistema de construcción soldada, montando después
las partes del casco que primero se construían sobre matrices especiales. Hoy llega a nosotros información gráfica (que por su extensión sentimos no
poder reproducir) sobre el procedimiento de monturas parciales, muy en boga en los Estados Unidos.
En los Astilleros de Pordand (Maine) se construyen los buques no solamente en las gradas, sino
también en los diques, habida cuenta del reducidísimo tiempo de construcción de cada uno de los cascos. Tanto en un caso como en otro, existen antes
de las cabeceras grandes espacios dedicados a grada o taller al aire libre de montura parcial. En ellos
se construyen, remachados o soldados, elementos de
buques hasta el peso de tara de las grúas, y luego
se transportan a -la grada propiamente dicha o al
dique, para su montura en conjunto. En la información de que disponemos se ven dos trozos de doble fondo, terminando de montar parcialmente. Para
esta operación se coloca sobre el plan de la antegrada todas las chapas de la cubierta del doble fondo, encima de las cuales se montan las varengas ecU
sus angulares de unión, que son allí remachadas o
soldadas (naturalmente en posición invertida). Después se colocan -los intercostales, entrerniches y demás elementos longitudinales, excepción hecha de la
quilla y la sobre-quilla, pues deben estar ya montadas en el buque. Una vez terminado así el doble fondo, deberá ser invertido y montado en el buque, remachando o soldando allí al forro las cuadernas y
la cubierta del doble fondo a la plancha marginal.
Las monturas parciales han sido empleadas desde
hace muchos años, aun-que naturalmente no con la
extensión que parece que ahora tienen, no solamente en los Astilleros americanos, sino también en los
europeos. En nuestro país también se han empleado, especialmente en los Astilleros de Cartagena, en
los últimos buques de las largas series de destructores que allí se construyeron por los , años 1929
a 1931.
Los mamparos son construidos en su totalidad separadamente en muchos Astilleros, así como a lgunas superestructuras, especialmente los casetones de
EMPLEO DE ANTE-GRADAS DE
popa, tambuchos, guardacalores de máquinas y calMONTURA PARCIAL
•deras, etc. Sin embargo, recomendamos a nuestros
SU
El esfuerzo que están llevando a cabo los Asti- lectores encargados de alguna grada, -que fijen
lleros de los países beligerantes para producir con atención sobre los métodos de montura parcial que
rapidez el tonelaje mercante y de guerra que les es se están empleando cada vez con mayor extensión
tan necesario, ha sido la causa de profundas modi- en los Astilleros extranjeros.
ficaciones en los métodos de Construcción Naval,
que hasta el presente habían sido considerados como

en la post-guerra y en la paz, el tonelaje propio de
Marina Mercante en cantidad suficiente, puede ser
fuente muy principal de la economía de un país;
recuérdese, a este efecto, el caso de Noruega, cuya
Marina Mercante ha sido siempre la principal fuente de ingresos nacionales.
Teniendo Marina propia se pueden obtener mercancías y primeras materias como pago a los fletes
devengados en forma de navegación al "tramp", o
bien al arriendo de buques (llamado por los ingleses
"time charters"). La explotación de las líneas regulares entre puertos extranjeros, también puede
proporcionar divisas y, por lo tanto, primeras materias a los países que tengan Marina. La explotación de líneas de esta clase es para nosotros, por el
momento, sumamente fácil y provechosa. Recuérdese, a este efecto, los recientes contratos comerciales con Suiza, merced a los cuales gran parte de
los transportes marítimos necesarios a la vida de
aquella nación se harán con bandera española.
Nuestra navegación de cabotaje y de gran cabotaje también está necesitada de buques.
En estas circunstancias, la exportación de buques
pudiera asemejarse al clásico sacrificio de la gallina
de los huevos de oro, entregando unos medios de
trabajo y una fuente de primeras materias en circunstancias que tan necesarias nos son.
Desde otro punto de vista, nuestros Astilleros se
encuentran prácticamente abarrotados de trabajo,
con construcciones para navieros españoles, pedidas
con contrato firme y de las cuales se han hecho
efectivos ya algunos plazos. Esto quiere decir que el
compromiso de nuestros Astilleros es firme, por lo
que no pueden posponer las entregas de los buques
en construcción más que en aquellos casos declarados de interés nacional. Una compensación sustancial con buques construidos en nuestros Astilleros,
exigiría la puesta en quilla de importantes o numerosas unidades, que no encontrarían fácil construcción en las condiciones actuales.
Conviene, por lo tanto, pensar sobre la conveniencia de esta clase de intercambios.
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JMSMINUCION DEL RUIDO Y DE
LAS VIBRACIONES PRODUCIDOS
POR LOS MOTORES DIESEL
Según nos enteramos, una conocida firma americana ha lanzado al mercado una materia plástica
especial para ser usada como calzo en las máquinas
Diesel montadas a bordo.
Se construye en bloques de 8 pulgadas por 6 por
2,75 de grueso y se emplea en sustitución de los calzos de acero o de hierro fundido, que se montan
entre la brida de anclaje y el polín de la máquina.
Se han hecho experiencias en una instalación de
motores de 1.000 BHP. de potencia unitaria, habiendo obtenido muy buenos resultados respecto al ruido
y a las vibraciones producidos en los polines, en
comparación a instalaciones similares, con motores
montados sobre el calzo de acero o de hierro fundido del tipo corriente.
La montura sobre calzos semi-plásticos, llamado
vulgarmente de motor semi-flotante, no es una cosa
nueva en construcción naval.
Los motores Diesel primitivos de pequeña potencia se solían montar sobre calzos de madera, cuyo
material absorbía parte de energía de las vibraciones. En algunos bancos de pruebas se usa para calzar las máquinas una aleación de plomo y antimonio, que se cuela fundida por los agujeros de la
brida de anclaje, después de haber tapado con arcilla
ambos extremos de dicha brida y del polín y estando aún la máquina descansando sobre las cuñas
de centrado. Se ha notado en estos casos una disminución de vibraciones y de ruidos.
Las materias plásticas que se usen como calzo
deberán tener, como propiedad muy importante, una
gran resistencia al aceite y al combustible, por lo
cual no parece recomendable el empleo de materiales
a base de caucho, gomas vulcanizadas o materiales
C omprimidos, fácilmente atacables.

DIFICULTADES PARA LA ADQU1SICION DE PIEZAS DE RESPETO
DE MAQUINARIA NAVAL QUE FUE
IIMPORTADA DEL EXTRANJERO
-. Leemos en la Prensa técnica extranjera que en
muchos países constituye un verdadero problema el
Su ministro de piezas de respeto de maquinaria naval montada en buques nacionales y que fué adquirida en el extranjero. En algunos casos, como en el
de Inglaterra, porque en la actualidad las Casas
con structoras de aquellas máquinas se encuentran
C11 terreno enemigo, y en otros casos, como sucede a
Portugal y a los países sudamericanos, por las erior-

INGIiNIERIA NAVAL
mes dificultades que las Casas constructoras tienen
en la actualidad para fabricar y remitir respetos.
Estas dificultades son agravadas por dos circunstancias: primera, la de que los precios actuales de
maquinaria delicada son extraordinariamente altos,
debido a la enorme demanda de trabajo que tienen
todos los talleres del mundo para material de guerra; y segunda, que la racionalización impuesta por
las circunstancias a los trabajos de las factorías les
ha obligado, en muchos casos, a prescindir de la
fabricación de piezas correspondientes a modelos un
poco anticuados.
Todas estas circunstancias producen verdaderas
dificultades a los armadores en todos los países. En
Inglaterra se ha atacado el problema habilitando
talleres especiales que se dedican casi con exclusividad a trabajo variado de piezas de respeto, construyendo las mismas por planos o por piezas de
muestra..
Naturalmente, esta solución no es todo lo correcta que fuera menester, porque el estudio y fabricación de piezas de materiales muy especiales no puede
hacerse tomando como base únicamente los resultados del análisis del material de la pieza averiada.
Este problema, sin embargo, no se presenta en
países que, como Alemania, tienen una potente industria de maquinaria naval, sobre todo en lo que
respecta a los motores Diesel, que son las máquinas
marinas que requieren mayor abundancia y mejor
calidad de respetos, porque es muy difícil encontrar
un buque de bandera alemana con maquinaria extranjera.
Nuestros armadores y nuestros lectores en general deben meditar sobre este problema. Puede parecer a primera vista conveniente, fácil y hasta rápido la importación de la maquinaria para un buque.
pero debe tenerse en cuenta la conexión que durante
la vida del buque se precisa tener con la Casa constructora. Nosotros hemos podido vivir ese problema
con intensidad hasta dramática durante nuestra
Guerra de Liberación y nos hemos visto obligados,
en muchas circunstancias, a tener que adivinar composiciones de materiales y características, formas
interiores de piezas difíciles y medidas de relación
y holguras de piezas de respeto de buques de las
cuales dependía la posible utilización del navío.
No se crea, por otra parte, que las piezas de respeto es un efecto de consumo que puede adquirirse
en cualquier puerto extranjero en que toque el buque, como sucede con el combustible. Con excepción
de muy contadas piezas, hay que recurrir a la Casa
constructora, quien en la actualidad y durante un
período de bastantes años no podrá disponer de almacén suficiente para atender rápidamente a las
demandas de sus clientes.
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ECONOMIAS EN EL USO DEL
ESTAÑO
Leemos en la Prensa técnica inglesa que, como
consecuencia de la pérdida de las minas de estaño de
la Península de Malaca, han sido dictadas en el
Reino Unido muy enérgicas disposiciones para controlar el uso de aquel metal.
Entre otras, y en el orden técnico, se han ordenado una serie de experiencias encaminadas a la
reglamentación del empleo de los metales blancos
en las chumaceras y al desarrollo de sustitutivos de
los antifricción. Para que se vea la importancia relativa del empleo del estaño en cojinetes para maquinaria naval, se puede decir que en Inglaterra se
consumen al año unas 2.000 toneladas de este metal en chumaceras, cifra que representa un 10 por
100 del consumo total nacional, incluyendo en él
el metal necesario para la fabricación de hojadelata.
Para el mejor aprovechamiento del estaño, los metales antifricción han sido clasificados en cuatro grupos, a saber:
Primer grupo: Aleaciones que contienen del 80
al 92 por 100 de estaño. Segundo grupo: Metal patente con una riqueza de 68 a 75 por 100 de estaño.
Tercer grupo: Con un contenido de 7 a 12 por 100
de estaño. Y por último, cuarto grupo: Con un porcentaje de estaño del 4 al 5 por . 100.
Estos cuatro tipos de aleaciones tienen sus Usos
determinados y se prohibe el empleo de una aleación de mayor riqueza que la especificada para cada
caso. Así, por ejemplo, para motores propulsores se
usa la clase primera solamente en los cojinetes principales, cojinetes de cabeza de biela y cojinetes de
cruceta. Para las restantes chumaceras de la máquina se usa metal blanco del grupo tercero.
Los técnicos en maquinaria naval estiman que las
medidas aludidas más arriba no han de producir serios trastornos en la construcción ni utilización de
las máquinas marinas, y en último caso, cualquier
pequeña dificultad que se presente ha de ser obviada con relativa facilidad. Se han tomado para
ello precauciones en las principales Casas constructoras, consistentes en preconizar unas holguras entre los ejes y las chumaceras apropiadas a los nuevos metales antifricción. El personal de máquinas
también tendrá que tener mayor cuidado con las
condiciones de la lubrificación.
Igualmente parece que se van a dictar disposiciones restrictivas para el repatentado de los cojinetes, en las cuales se dictarán normas sobre el aprovechamiento del metal usado y se permitirá por las
Inspecciones una mayor tolerancia en el empleo del
metal blanco con algunas pequeñas grietas o poros
de poca importancia.
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Poco más o menos, con las ligeras variantes de
circunstancias locales y de volumen de industria, en
casi todos los países hay escasez de estaño, con la
excepción de algunas localidades escandinavas productoras de este metal. Por lo tanto, el estudio de
un racional empleo del estaño parece pertinente en
todas las naciones, aunque no sean beligerantes. La
sustitución del bronce de cañón por bronce al silicio
puede resolver un problema de aprovisionamiento de
estaño, pero la mayor dificultad para encontrar el
adecuado sustitutivo se encuentra en el metal patente.
Muchas pruebas se han hecho para encontrar un
antifricción sin estaño de las cualidades de la aleación 80/10/10, pero, que nosotros sepamos, hasta la
fecha no se ha empleado en gran escala ningún sustitutivo en maquinaria naval. En maquinaria usada
en otros usos (motores de aviación, de tracción, etcétera) se ha usado con éxito y se emplea de continuo la aleación cobre-plomo, y en algunos casos se
ha empleado un bronce al níquel, en el cual el estaño es sustituído por el níquel, y este metal produce con el plomo los cristales aciculares que sustituyen a los de la eutéctica cobre-estaño del metal
blanco corriente.
Dos, pues, son los caminos que pueden seguirse
para paliar la escasez de estaño para producir metal
blanco: Primero, medidas como las adoptadas en
Inglaterra, encaminadas al uso más racional y a la
economía de este metal, y segundo, el empleo de
sustitutivos. Sepan, pues, nuestros lectores que este
problema preocupa a todo el mundo y las normas generales con que se pretende atacar su resolución.

EMPLEO DEL MEifODO DE PULVERIZACION PARA PINTURA DE LOS
BUQUES
Leemos en el "Motor Ship" del mes de mayo próximo pasado un suelto en el qué llama la atención
sobre el hecho de la poca aceptación que tiene generalmente en Construcción naval la pintura por
pulverización, teniendo en cuenta el ahorro de mano
de obra que este método proporciona y que en las
actuales circunstancias representa un factor muY
importante y que además en otras industrias es empleado casi con exclusividad.
El citado periódico estima que la causa prin cipal de la no aceptación de este método debe buS
carse en el factor humano. El pintor, obrero generalmente no especializado, teme perder sus jornal
con la implantación sistemática del pintado nellm8
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tico; pero no existe ninguna otra razón de orden
técnico por la cual la pintura automática sea de
inferior calidad que la pintura a mano. Por estas
razones, es presumible que en un corto plazo se imponga este método, ya que el buque es un caso
ideal para su aplicación, sobre todo en las superficies interiores.
La pintura neumática con pistolete ha sido empleada desde hace ya muchos años en Construcción
naval. Nosotros recordamos haberla visto emplear
en el Arsenal de Cartagena hacia el año 1925, y
más tarde en los Astilleros del Norte de España en
diversas ocasiones. En Alemania, y aun en la misma Inglaterra en los Astilleros de Barrow de Vickers, se ha empleado y se emplea este método de
pintado. Las ventajas del mismo pueden resumirse
como sigue:
1. Considerable ahorro de manó de obra. Un pintor con un pistolete y uno o dos ayudantes preparándole pintura pueden efectuar el trabajo de una
cuadrilla de seis u ocho pintores de brocha.
2.° Mucha mayor rapidez. Sobre todo cuando se
trata de pintura de carenas en grada con grandes
superficies de las cuales es difícil "salirse con la
pintura".
3.° Mayor homogeneidad cuando se maneja bien
el pistolete, no influyendo el factor personal de los
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distintos operarios, como sucede con la pintura a
mano.
Contrariamente, este método presenta las siguientes desventajas:
1.0 Mayor gasto de pintura. Sobre todo cuando
se trata de pintura de exteriores en días de viento.
Al mismo tiempo que el casco quedan manchadas
las gradas, picaderos, personal y cuanto rodea al
buque.
2.° Necesidad de mejor personal, no sólo para
manejar el pistolete, sino también para preparar la
pintura, habida cuenta de que si la manufactura no
es cuidadosa el aparato se estropea y la pulverización no es conveniente.
3.° Necesidad de empleo de mejor pintura; y
4.° Necesidad de uso de la instalación neumática,
mangueras, pistoletes y demás aparatos, con el consumo de aire comprimido correspondiente.
Cuando se trata de obras ejecutadas en talleres
cubiertos, en elementor del buque y ahora m1dernamente para los talleres o antegradas de montura preliminar, la pintura por pulverización puede
ser apropiada y su uso será seguramente generalizado en nuestros Astilleros. Para las manos de patente, sobre todo la anti-incrustante, pintura bastante viscosa o "de mucho cuerpo", el procedimiento mecánico es menos apropiado.
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Revista deR evistas
BUQUES DE GUERRA
BUQUES PORTA-AVIONES AUXILIARES. (Shipbn4lding and Shipping Record, 16 de abril de 1942.)

Los éxitos de los aparatos de caza de defensa
propia, contra la aviación atacante de gran radio
de acción en el caso de convoyes, ha sido la causa
de que se fije cada vez más la atención de los Almirantazgos en las posibilidades de conversión de
buques mercantes de gran porte, en porta-aviones
auxiliares de las Marinas de guerra. A este respecto, puede resultar interesante un estudio descriptivo
de las conversiones más importantes llevadas a cabo
hasta el presente, en buques mercantes usados como
porta-aviones.
En la guerra mundial pasada, el caso típico de
conversión es el del "Ark Royal", que fué proyectado inicialmente como vapor de carga y adquirido
por el Almirantazgo inglés antes de su lanzamiento,
para convertirlo en porta-aviones. La concepción de
estos buques, por aquella fecha, se basaba en el deseo de poder transportar aeroplanos que despegaran
y amararan por sus propios medios. Después de este
buque, fueron requisados y armados los buques del
Canal: "Empress", "Engadine" y "Riviera", a los
cuales se dotó de un hangar de lona y de plumas
suficientes para poder arriar e izar los hidroaviones que llevaban. Posteriormente este hangar fué
sustituido por una superestructura metálica.
Después fueron armados el "Ben My Cheer" y el
"Wiking", llamado después "Veindex", el cual tenía a popa un hangar para hidroaviones, que se posaban en el agua, y a proa una cubierta de despegue para aeroplanos de ruedas de tipo terrestre.
El artículo a que nos referimos, publica después
una serie de ejemplos de conversión, entre los cuales los más importantes son los casos del "Campania" y del "Argus".
El primero de estos buques se encontraba al principio de esta guerra dado de baja para desguace,
pero habida cuenta de sus dimensiones y de su ve436

locidad, se pensó convertirlo en porta-aviones. Para
ello se le construyó un hangar en la cubierta superior, capaz para diez hidroaviones; el palo de proa
fué suprimido, montándose en su lugar cuatro postes con plumas para la izada de los aparatos. Se
dispuso una cubierta inclinada de 230 ft., que permitía lanzar los aviones sobre carritos con ruedas,
sin necesidad de depositarios sobre el agua. La chimenea de proa fué después sustituida por dos colocadas a ambas bandas.
La experiencia acumulada con los primeros casos
sirvió para el armamento del "Argus", anteriormente el trasatlántico italiano "Conde Rosso", cuya Velocidad de 20 nudos era un poco escasa para SU
empleo como porta-aviones. Se montó a este buque
una cubierta de despegue a todo lo largo de su eslora, para lo cual fué necesario prescindir de las
chimeneas, que molestarían extraordinariamente a
los pilotos al posarse sobre cubierta. El humo de
las calderas se hacía descargar por la popa, a través de conductos casi horizontales, cuyo tiro se forzaba por medio de grandes ventiladores. Esta disposición dió origen en seguida a mayores dificultades para los pilotos que las mismas chimeneas, por
formarse cerca de la cubierta del buque grandes zonas de aire caliente, justamente en la extremidad
por donde el piloto tenía que empezar a tocar la cubierta. Además, la habitabilidad del buque fué muy
empeorada debido a la radiación de calor de estOC
conductos de humos horizontales.
La mayor dificultad para la conversión de un buque mercante en un porta-aviones auxiliar, radica
en la cubierta de despegue. Esta dificultad es grande cuando el buque ha sido proyectado teniendo en
cuenta ya la posibilidad de una transformación, pero
se convierte prácticamente en imposibilidad cuando
no ha ocurrido así. A pesar de que la cubierta se
hace siempre del acero menos pesado, el aumento
de peso que lleva consigo esta instalación es muy
considerable, y para que resulte de uso efectivo,
debe de ser cubierta protegida. La Comisión Nava]
Americana ha encontrado grandes dificultades para
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disponer la conversión de dos trasatlánticos de 35.000
toneladas en porta-aviones capaces para 75 aparatos. Posteriormente se sabe que han sido convertidos en porta-aviones algunos buques de carga modernos de 16,5 nudos de velocidad, aunque no se
tienen datos de esta conversión.
Los japoneses, por su parte, también han convertido bastantes buques mercantes en porta-aviones,
Uno de los cuales, de 17.000 toneladas, parece haberse perdido frente a las Islas Marshall.

LA VELOCIDAD DE LOS BUQUES DE LINEA. (hipbu.iZ:tin.g and Shtpping Record, 26 de marzo y 2 de
abril de 1942,)

Mientras que es necesario al Arquitecto naval el
estudio de todas las operaciones navales, asimilando
las lecciones tan rápidamente como le sea posible,
las conclusiones de éstas deben ser adoptadas con
precaución, pues las enseñanzas que se aducen para
el Ingeniero de algunas acciones navales, pueden estar en contraposición con los resultados de acciones
posteriores. Así, el éxito de la flota australiana en la
batalla de Lissa, en 1866, hizo cambiar el dibujo
de los buques de línea de todas las Escuadras del
mundo, según directrices que luego han sido reconocidas como malas.
Esto mismo puede suceder con las consecuencias
que se deducen del uso de los aeroplanos en la guerra naval. Su influencia es, desde luego, muy ¡niportante, pero debe conservarse en todo momento
el sentido de las proporciones. Los americanos han
estudiado con gran atención este nuevo factor, obteniendo resultados que son imposibles de conocer
en tiempo de guerra. Naturalmente, hubo un punto
neurálgico de la discusión, y ha sido la cuestión de
la velocidad en los buques de línea. Debe recordarse a este respecto que el Almirantazgo americano ha
sido siempre partidario de sacrificar la velocidad de
SUS buques de línea en aras de los poderes defensivo y ofensivo (armamento y protección), y así sus
a corazados y cruceros de combate solían tener gener almente de uno a tres nudos menos de velocidad
que sus homólogos británicos contemporáneos. El
Punto de vista europeo ha sido, naturalmente, reduCir lo posible los pesos, pero no sacrificar siemPre el peso de la maquinaria.
Como decimos, el empleo del arma aérea, que no
ha cambiado desde luego la esencia de la táctica
naval, aunque sí la ha influenciado bastante, altera
un poco los conceptos que se tenían sobre las vent ajas de la velocidad de los buques de línea. La conve niencia de una pequeña ventaja en velocidad sobre el adversario, en acorazados y cruceros pesados,
había sido siempre reconocida como un axioma con-
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firmado en los combates modernos hasta la presente
guerra. Recuérdese a este respecto los combates de
Yalu, Round Island, Tsushima y hasta en el combate de Jutlandia. Pero cabe ahora preguntar si e]
uso de la aviación ha hecho inútil esta pequeña ventaja en velocidad a costa del sacrificio de peso para
otras características militares. No cabe duda que las
lecciones del "Hood" y el "Repulse" han enseñado
que es necesario reforzar la protección aun a costa
de otras características.
También debe tenerse en cuenta los casos del
"Pola" y del 'Bismarck". Ambos buques tenían una
apreciable ventaja en velocidad con relación a sus
enemigos, suficientemente fuertes para luchar con
ellos; en ambos casos, este exceso de velocidad fué
una cualidad si se quiere negativa, puesto que pudo
ser reducida por el empleo de torpedos lanzados desde aviones (1). Por lo tanto, no parece juicioso sacrificar otras características importantes a la velocidad cuando puede ser reducida con tanta facilidad.
El ataque de los aviones torpederos depende principalmente del teatro en donde se realice la operación. Mientras que en alta mar no cabe más solución práctica que el empleo de porta-aviones, cerca
de las costas se puede proceder a la formación de
una verdadera 'sombrilla de protección" de aviación
propia, que defienda a los buques contra los ataques
de los aviones torpederos enemigos. Formando esta
"sombrilla" pudieron pasar los buques de línea alemanes "Scharnhorst" y "Gneisenau" él Canal de la
Mancha y llegar felizmente a sus bases del Mar del
Norte. Naturalmente, como hemos dicho, en alta mar
el problema es bastante diferente, pero de todas
maneras el empleo de la aviación no parece que
haya de cambiar radicalmente las características de
los barcos, por lo menos con la experiencia que hasta ahora se posee.
(1) N. de la R.—Según nuestra información, la pérdida
de velocidad inic4l del 'Bismarck', no fué debida a ningún torpedo, sino a una salva del "Hood", recibida en su
-proa y cerca de las amuras, con lo cual el buque hubo de
moderar, por empezarlo a faltar el mamparo de colisión,
debido seguramente a la presión diné.mica del agua entrando por las aberturas que produjeron los impactos en
el casco. La lucha del "Bismarck" con la división inglesa,
Cué de estilo netamente naval y con fuerza desigual en
contra del acorazado alemán. Tul vez si no hubiera sido
por su mayor velocidad, es posible que hubiera sido él el
hundido, en vez de hundir él al "Hond", aunque resultando
con la avería mencionada, duda la superioridad artillera
de la división inglesa. Es cierto que después el "Bismarck"
fué atacado por la aviación y sufrió la inutilización de
dos de sus ejes propulecres por impacto de torpedos, pero
la causa inicial de la reducción de velocidad fué, como decimos, ajena al arma aérea.
El caso del "Pola" es bastante más oscuro, y de él no
tenemos información fehaciente.
Lo que puede asegurarse es que únicamente el torpedo
lanzado desde el avión puede ser tomado en consideración
al hacer un estudio de las características de los buques
de linea. La bomba de aviación es hasta el momento ineficaz, cuando el buque tiene una protección aceptable.
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BUQUES MERCANTES
EL TRASATLANTIC() "KAJEOUAN" CON PROPIJLSION TURBO ELECTRICA. (Le Cenie Civil, 14-21 de
febrero de 1942.)

El día 17 de enero próximo pasado ha sido botado al agua el trasatlántico 'Kairouan", que construye la Sociedad de Forjas y Astilleros del Mediterráneo, en sus Astilleros de Tolón, para la Compañía de Navegación Mixta francesa.
Como es sabido, esta Compañía armadora dedica
principalmente sus actividades al tráfico marítimo
por el norte de Africa, y posee varios hermosos trasatlánticos, algunos de ellos de reciente construcción.
El "Kairouan" fué pedido en el año 1939 y tiene las
características siguientes:
Eslora total .............................142,20 M.
Manga máxima ........................18,30 m.
Calado en carga . ...... . ......... . .....
6,30 m.
Desplazamiento correspondiente
8.300 tm.
Peso muerto ............................1.500 tons.
Capacidad de bodegas ...............4.000 m°.
Total de pasajeros y dotación
1.500
Potencia .................................24.000 S. H. P
Velocidad máxima ....................24
nudos.
El aspecto exterior del "Kairouan" es de líneas
muy modernas; la proa es semi-lanzada y la popa
de crucero. Tendrá una cubierta corrida o una superestructura central en la ciudadela. Las formas
del buque han sido estudiadas en el Canal de Experiencias de Hamburgo.
Para la carga y descarga se disponen dos grúas
eléctricas de tres toneladas y dos chigres de la misma capacidad. Se han dispuesto seis anchas portas
en cada banda para facilitar la carga de mercancías directamente desde el muelle, dos de las cuales tienen suficiente dimensión para permitir la entrada de automóviles por sus propios medios. Se
dispone igualmente de montacargas mecánicos para
servir a los entrepuentes inferiores y a las cámaras frigoríficas, entre las cuales hay dos cámaras
frías de 80 m. 3 de capacidad unitaria. La potencia
frigorífica total es de 50.000 frigorías hora.
El "Kairouan" tendrá alojamiento suficiente para
562 pasajeros de cámara, de los cuales habrá cuatro de lujo, doce de primera preferente, 118 de primera clase, 190 de segunda clase y 238 de tercera
clase. La casi totalidad de los pasajeros de primera
clase irán alojadosen camarotes individuales y los
de tercera clase en camarotes de dos y de cuatro
personas, respectivamente. Siguiendo las normas establecidas en las modernas Marinas desde hace algunos años, se prescinde en absoluto de camaretas
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multiplazas y no existe ningún camarote de más de
cuatro personas, aun para los de tercera clase. Igual
criterio rige para la dotación del buque respecto de
los alojamientos.
Además de los camarotes, pasillos, retretes, aseos
y demás estancias necesarias a los trasatlánticos de
esta clase, se dispone, para los pasajeros de primera clase, un salón fumador y un hermoso comedor;
los pasajeros de segunda clase dispondrán de un
comedor y tendrán acceso libre al fumador de primera, y los de tercera dispondrán de su comedor .'
de su propio salón de fumar. Además se dispondrán
cubiertas de paseo y las playas escalonadas en popa
que son norma corriente en los modernos trasatlánticos.
El principal interés del 'Kairouan" se encuentra,
desde el punto de vista técnico, en el aparato propulsor del sistema turbo-eléctrico que posee. El autor del artículo de referencia se extiende en consideraciones sobre las ventajas del sistema turboeléctrico, que tienen cabida en un periódico técnico
no especialista, como Le Cenie Civil, pero que son
tan conocidas de nuestros lectores que no necesitan
exponerse aquí.
Consta la maquinaria propulsora de dos grupos
turbo-alternadores, capaz cada uno de desarrollar
9.020 kW. a 3.300 V., girando a 3.420 r. p. m. Estos
grupos alimentan dos motores propulsores de corriente alterna, acoplados directamente a sendas hélices, capaces de producir la potencia máxima especificada a 191 r. p. m.
La energía eléctrica necesaria a los aparatos auxiliares del casco y de la máquina, será producida
en la mar por dos grupos turbo-alternadores de
1.500 kW., cada uno 220 V. y en puerto por tres
grupos Diesel alternadores de 250 kW., girando a
750 r. p. m. Las auxiliares dél casco y de la maquinaria son movidas casi exclusivamente por corriente alterna, decisión de la Compañía basada en los
buenos resultados habidos en buques semejantes. Algunas auxiliares del casco, como cabrestantes, grúas
etcétera, utilizan el sistema eléctrico Ward-Leonard.
Otra característica sobresaliente del "Kairouafl"
es la presión del vapor y su temperatura, que son
40 Kgs./cm.°, y 425° C., respectivamente. El vapor
es producido por cuatro calderas, tipo La Morit, de
circulación forzada, capaces de producir cada una 35
toneladas por hora. La elasticidad de funcionamiento es tal, que puede alcanzarse la máxima presión
en 15 minutos solamente. Se dispone también un importante aparato evaporador-destilador para SUrninistrar agua destilada de alimentación a las calderas La Mont.
La velocidad de 24 nudos permitirá a los armadores del "Kairouan" establecer el horario "a priori'
para el tráfico entre Port-Mendres y Orán, o entre
Marsella y Argel o Túnez.
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EL PJIER BUQUE A MOTOR DESTINADO A LA
NAVEGACION FLUVIAL EN BULGARIA, por el
Ingeniero diplomado Adolfo Hu.mmel. Slviff5rw., 1. 1 de

abril de 1942.)
La revista citada en el epígrafe publica, con gran
lujo de detalles, fotografías y planos, la descripción
de un 'buque destinado a la navegación fluvial para
Bulgaria.
Se trata de un barco de las siguientes dimensiones:
Eslora en la flotación .......................74,38
Idem total .................................... . 74,98
Manga en la flotación .....................8,50
Idem máxima ......... .... .. . .................
8,58
Puntal..................... . ....................
2,80
Puntal máximo ............ . .................
6,50
Capacidad de carga a 1,8 m. de calado 470 tons.
Idem íd. a 2,20 m. de ídem ................680 tons.
Idem de bodegas ..............................685 m.
Dada la índole tan especial del servicio a que
este buque va a ser destinado, su proyecto reviste
también características extraordinarias, que, por lo
tanto, son de poco interés para nuestros lectores,
por lo cual les hacemos gracia de su descripción.
Solamente con miras a una referencia para los archivos, citamos el caso de este buque que, como decimos, está descrito en el artículo de referencia con
mucho detalle.

CUESTIONES SOBRE LA PROPULSJON PARA LA
RECONSTRVOCION DE LA FLOTA MERCANTE,
por el Ingeniero Jefe Shneider. (Werf. Reedere Haf(ín, 15 de febrero de 1942.)

Al hacer los planes sobre las nuevas construcciones de buques mercantes (en Alemania), deberá tenerse en cuenta principalmente el servicio a que los
buques hayan de ser destinados; es decir: a navegación libre (tramp) o bien a líneas determinadas.
En el primer caso, el más difícil, dar reglas fijas
sobre la menor o mayor aptitud de las distintas
instalaciones propulsoras para el servicio de que se
trata. En el segundo de los casos, ya se pueden establecer algunos principios fundamentales sobre la
Utilización de los sistemas propulsores conocidos:
Diesel directo, Diesel engranado, Diesel eléctrico,
turbinas engranadas con calderas de carbón, turbinas engranadas con calderas de petróleo, sistema
turbo-eléctrico con petróleo y, por último, máquina
alternativa con calderas de carbón.
La principal característica variable, independien-
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te del buque, es la velocidad. Esta cualidad debe
ser determinada principalmente, según el autor, teniendo en cuenta las condiciones especiales del viaje
y la competencia comercial. Cuando se trata de líneas regulares con servicio de pasajeros o con instalaciones que permitan la rápida carga y descarga
y reduzcan las estadias en puerto, la velocidad es
una cualidad de interés primordial. Pero cuando se
trate de líneas como la del Norte del Brasil, en las
cuales las estadías del barco en los diferentes puertos representan un tiempo considerable en relación
con la del viaje redondo, la velocidad tiene poca importancia y no compensa el mayor coste de la instalación y el consumo más elevado de combustible.
El segundo punto a tratar se refiere al dilema
del uso del combustible líquido o sólido, y en el caso
del primero, quemado en calderas o en motores Diesel. El autor hace un estudio muy completo de los
gastos del buque por cada cien millas navegadas,
transportando 100 toneladas de carga o disponiendo de 100 m.* de capacidad útil de bodega, en buques de idénticas características, pero con instalaciones propulsoras diferentes. En este estudio se
toma como barco tipo un carguero de 14.200 toneladas de desplazamiento y una velocidad de 14 nudos, lo cual exige aproximadamente una potencia de
5.000 SHP. Los precios relativos del combustible están en la relación 1:2:2,5, refiriéndose, respectivamente, al carbón, aceite de calderas y aceite Diesel,
y el precio base del primer combustible es el de 13,50
marcos por tonelada, precio que regía, naturalmente, antes de la guerra.
La consecuencia que saca de este estudio el autor es que, hasta una autonomía aproximadamente
de unas 4.000 millas, el carbón puede com petir en
economía con el combustible líquido, aun empleándolo en instalaciones de motores Diesel; a partir
de esta autonomía, la diferencia de economía a favor de la propulsión con aceite y especialmente por
motores Diesel, es muy notable. Todo esto desde el
punto de vista técnicamente puro de coste por 100
toneladas, transportadas a 100 millas de distancia;
pero si se tiene en cuenta el punto de vista global
del armador, de beneficio total en viaje redondo, la
propulsión por motores Diesel presenta una abrumadora ventaja, habida cuenta principalmente del
menor consumo, mayor radio de acción y mayor
peso muerto que proporciona.
Se describen en el artículo de que tratamos buen
número de instalaciones de maquinaria propulsora,
de motores Diesel directamente acoplados, de motores Diesel engranados, de turbinas engranadas y
turbo-eléctricos quemando petróleo, y de turbinas
engranadas quemando carbón, y, por último, una
instalación con una máquina alternativa de 4.000
IHP. y una turbina de exhaustación de 1.140 IHP.
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También se describen y se comparan con todo de- Diesel engranados por grupos de cuatro, a dos o a
talle dos instalaciones de gran potencia, con motores tres ejes propulsores.

MAQUINARIA PROPULSORA

Peso
Peso
instaleci6o combutible
Tm.

Diesel directo ...................... ...... . ...
710
Diesel engranado ....... . ..................... ..640
Turbinas engranadas quemando carbón ..........
480
Turbinas engranadas quemando petróleo ......... .460
Turbo-eléctrico quemando petróleo ......... .....490

En el cuadro que se inserta se recogen los datos comparativos más interesantes de estas instalaciones, que es corno un resumen de lo más saliente
del artículo que se glosa.
Los datos del cuadro se refieren a un viaje de
6.000 millas náuticas del buque tipo de 14.200 toneladas de desplazamiento, 14 nudos y 5.000 SHP.

DOS BUQUES-TANQUES SUECOS DE GRAN PORTE. (Motor Shi.p, marzo de 1942.)

Recientemente se han efectuado las pruebas de
mar del petrolero "Julius", construido en Gotaver.
ken. cuyas características son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares
526 ft. 6 in.
Idem total .............................540 ft.
Manga...................................66 ft.
Puntal hasta la cubierta principal. 39 ft. 3 .in.
Calado en carga ......................29 ft. 10 in.
Peo muerto ............................17.300 tons.
Arqueo bruto ........................11.000 ton.
moorson.
Pótencia de máquina ...............7.000 IHP.
14
Velocidad en servicio en carga ...
nudos.
En el buque se ha empleado la soldadura en gran
escala, y en él se ha aplicado el nuevo sistema de
los Astilleros constructores, con mamparos ondulados longitudinales y transversales. La mayor parte
de la tripulación está alojada en camarotes individuales y el salón principal está dispuesto con un
comedor contiguo a un gran fumador. El motor
principal es de 8 cilindros de 68 cms. de diámetro
y 150 cms. de carrera, que desarrolla 7.000 IHP.,
o bien 5.700 BHP., a 112, r. p. m.
El otro buque a que se hace mención es el "Ura440

Peso total
.

Tm,

Tm.

412
412
930
656
656

1.122
1.052
1.410
1.116
1.146

Espacio
de
maquinaria
con
carbonera
-

70.

Capacidad
de
bodegas

Carga útil
Tm.

2.700
2.650
3.500
2.830
2,700

nus", también construido en Dinamarca, y cuyas
características principales son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares .......500 ft.
Manga....................................63 ft.
Puntal hasta la cubierta principal
38 ft. 6
29 ft. 10,9 in.
Calado al disco de máxima carga
Peso muerto ............................16.440 tons.
Potencia de máquinas ................5.500 BHP.
14,5 nudos.
Velocidad en servicio a plena carga
El casco está dividido en 10 tanques centrales Y
en 10 tanques laterales. Las bombas de carga, el
molinete de anclas y los chigres están movidos por
vapor, mientras que el servomotor es operado eléctricamente.
El motor propulsor es de la marca de 8 cilindros,
doble efecto, de 60 cm. de diámetro y 110 cm. de
carrera.
En el artículo a que nos referimos se publican
sendas fotografías de los dos buques descritos.

REMOLCADORES DE VAPOR EN EL PASADO, EN
EL PRESENTE Y EN FUTURO, por G. T. SchoO$-

mith. (S'hipbwi?íling and Shipping Record, 5-12 de
brero de. 1942.

fe-

La Revista aludida publica en los dos números
mencionados un interesante artículo, dedicado al desarrollo de los remolcadores de vapor desde sus primeros años, hacia 1861, hasta 1937, dando la oP'nión sobre lo que puede ser el remolcador en el futuro. Los puntos más interesantes del artículo que
mencionamos, son los siguientes:
Un cuadro de características de distintos tipos de
remolcadores, construidos en los diferentes años, todos ellos con propulsión de vapor. En él, además de
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las dimensiones principales del casco, se dan las características de la maquinaria y calderas, así como
las de las principales instalaciones, tales como bomba de salvamento, etc., y los consumos.
La comparación entre la eficacia económica del
remolcador de vapor y del remolcador Diesel, en donde €1 autor se inclina por este segundo tipo de
buque.
Las consideraciones sobre el timón, estudiadas gráfiamente, respecto al grado de compensación de la
superficie de zafrán.
El estudio sobre el mecanismo de gobierno y, por
último, las comparaciones de precios entre distintas
clases de remolcadores.

La maquinaria propulsora comprende dos motores del nuevo tipo de dos tiempos, simple efecto, Gotaverkcn, que desarrollan cada uno 4.850 IHP., o
bien 4.000 BHP., a 112 r. p. m. Se montan tres grupos electrógenos auxiliares de 210 kW. cada uno
En el artículo a que nos referimos, se publica una
fotografía del buque y otras tres de los alojamientos del mismo.

CONSTRUCCION NAVAL
INSTALACIONES FRIUOIHFICAS A BORDO DE LOS
BUQUES MERCANTES. (Boletín Tóono del Hureaa

Ventas, enero de 1942.)
"EL BALI", BUQUE DE CARGA DE 10.100 TONELADAS. Motor Ship, marzo de 1942.)

El buque citado en el epígrafe, que es similar al
"Mindoro" y al "Tonghai", todos ellos de la Compañía sueca Este-Asiática, ha sido entregado recientemente por los Astilleros de Oresundsvavet.
Se trata de un buque de carga general, propulsado por motores Diesel, cuyas características son
las siguientes:
Eslora total ................ . ............... 145,64 m.
Manga .......................................19,51 M.
Calado .................. . ....................
8,32 m.
Puntal a la cubierta shelter ...........12,34 m.
P eso muerto ...............................10.100 tons.
C apacidad de carga en grano .........700.000 ft.
P otencia de máquinas ...................
9.700 IHP.
V elocidad en servicio y en carga
16 nudos
El buque posee tres cubiertas corridas, excepto
en la bodega número 5, en la cual queda cortada la
c ubierta tercera. A proa de la cámara de motores,
existe un tanque para aceite vegetal, con una cap acidad de 1.200 toneladas. El "Bali" está equipado
C Ofl dos palos y lleva 20 plumas, servidas por 18
chigres eléctricos, cuya capacidad varía desde 3 a 30'
toneladas
En la cubierta ahelter se encuentra la cámara y
los camarotes de los oficiales, así como la enfermelía. En la cubierta de paseo y agrupados alrededor
de un amplio vestíbulo-fumador, se encuentran cuatro camarotes sencillos y cuatro dobles, cada uno
con acceso directo a un cuarto de baño. En el puente se encuentra el cuarto de derrota y alojamiento
de la "radio". Todos los camarotes tienen agua calie nte en circulación y agua fría. El comedor de la
Cu bierta "shelter" tiene capacidad para veinte personas

La Revista referida publica cuatro artículos relativos a instalaciones frigoríficas de tipo naval que,
por su extensión, su excesivo detalle y su especialidad, no consideramos de interés general glosar separadamente.
Se ocupa el primero de la utilización del freon
como flúido frigorígeno a bordo de los buques. En
él se expresan las principales propiedades de este
flúido. Se trata del diclorod.ifluorometano, cuya fórmula química es CF' Cl', que se suele obtener tratando tetracloruro de carbono por el tricloruro de
antimonio. En comparación con el amoníaco y el 00°,
puede decirse lo siguiente:
El rendimiento del freon es prácticamente el mismo que el del amoníaco. El freon no tiene ningún
efecto corrosivo sobre ninguno de los metales empleados habitualmente en las máquinas, con excepción de las aleaciones de magnesio. Su temperatura
de ebullición es de 23° 0,, y no hay, por lo tanto,
ningún peligro de entrada de aire en el circuito.
Exige un compresor de volumen más grande que el
amoníaco o el ácido carbónico; para una misma próducción de frigorías, el peso del agente frigorígeno
es más elevado; el freon no se condensa y no se
vaporiza más que lentamente; por tanto, los condensadores y evaporadores deben tener formas y
superficies apropiadas; el freon no presenta ninguna dificultad por pérdidas, como sucede en las instalaciones de amoníaco, con las cuales hay algunas
veces que montar un sistema especial de ventilación.
Se ocupa el segundo artículo de la instalación fngoríf lea del trasatlántico "Pasteur", que describe
con bastante minuciosidad y las capacidades y temperaturas de cada compartimiento refrigerado. Explica las particularidades del material de los aparatos de medida y de las máquinas frigoríficas. Estas
últimas son dos compresores de C0°, sistema Hall
de multicompresión, tipo marino, de tres cilindros y
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en el caso de que se trate de construcciones cerradas, al interior de las cuales no pueda llegarse coti
el electrodo. Ambas circunstancias concurren en muchos problemas constructivos de material de aviación, y también en construcción naval. Para estos
casos se ha desarrollado el sistema de remachado
por explosión, cuyo fundamento básico es el siguiente:
Se practica en el remache una cavidad, por el lado
opuesto a la cabeza; dicha cavidad se rellena de una
materia explosiva, generalmente dinamita AG; una
vez colocado en su sitio, se le hace explotar por medio de una corriente eléctrica, con lo cual los gases
producen en el remache un abarrilamiento en forma de tonel, que sustituye a la cabeza sufrida del
remache ordinario.
Los remaches se pueden construir de acero o bien
de metal ligero, cuando se trata de suturas de aleaciones de aluminio. En este último caso se aplica
sobre la cabeza accesible del remache un pistón eléctrico por el que se hace pasar una corriente, que,
por resistencia, eleva el remache a una temperatura
de unos 140° C., que es suficiente para verificar la
explosión. Esta temperatura es alcanzada en un
tiempo aproximado de uno a tres segundos. Los remaches para este • procedimiento se suministran en
cinco diámetros distintos, de 2,6, 3,4, 5 y 6 mm., Y
de cada Uno de estos diámetros a diferentes longitudes, que se expresan por colores pintados sobre
el mismo remache.
Como se ha dicho más arriba, el principal elflpleo de este nuevo sistema está en aquellos trabajos que, exigiendo el remachado, no permiten sufrir
el remache. En construcción naval se usa preferentemente en conductos de ventilación y en las cajas
para cubrir los cables conductores de corriente el éc
-trica.Tmbénsepl :aquidoels
sollados o ranchos y, en general, en trabajos de habilitación. En construcción aeronáutica, el empleo de
este nuevo procedimiento está mucho más extendido
EL REMACHE DE EXPLOSION, UN NUEVO ME- habida cuenta, además, de que el tiempo de remaTODO DE REMACHADO, por Karl Butter. (Shiffbau, chado es bastante menor que el que se necesita si15 de marzo de 1942.)
guiendo el procedimiento corriente.
En el artículo a que nos referimos se publican vaLos esfuerzos que en la actualidad hace la técrias fotografías, que muestran el empleo de este sisnica mundial, se encaminan principalmente a la sus- tema en piezas navales, un esquema seccional del
titución de las materias primas de las que no se • remache antes y después de explotar; una fotogr a
pueden disponer, o a la creación de nuevos método-3
-fíadelprto yadelprto
de trabajo. Sin embargo, algunas veces es necesaprobar el remachado, que consiste en un cilindro que
rio y conveniente el mejoramiento de algún método
tiene una tapa remachada y que se somete a preclásico de trabajo, y éste es el caso del presente arsión hidráulica interior. También se publica un cuatículo.
dro en el que se dan las medidas principales de los
La soldadura no siempre puede sustituir al rema- • remaches que se suministran comercialmente para
chado. Hay dos ocasiones en las cuales aquel pro- este sistema, tanto de cabeza de gota de cera cOrno
cedimiento es insustituible: La primera, cuando se de cabeza avellanada.
trata de chapas o perfiles de aleaciones de aluminio,
material que es muy difícil de soldar, y la segunda

simple efecto; cada uno de ellos tiene una capacidad de 65.000 fr./hora y están movidos por un motor eléctrico, movido directamente, de 110 HP. Se
describen después los evaporadores y los grupos moto-bombas.
Trata el tercer artículo de las instalaciones frigoríficas a bordo, perfeccionamientos y tendencias actuales. Se describen en él diversos tipos de compresores, movidos directamente por motores eléctricos.
Después se trata de los dispositivos de enfriamiento de las cámaras, enseñando la montura de los tubos serpentines de salmuera. Y, por último, se discute la elección de flúidos frigorígenos, cuyas ventajas e inconvenientes son ya conocidos.
El cuarto de los artículos a que nos referimos se
ocupa de las instalaciones frigoríficas del trasatlántico holandés 'Boisevain", construido en Alemania
por los Astilleros Blohm und Voss y cuyo tonelaje
de arqueo bruto es de 14.500 toneladas. Se inserta
un plano general de la instalación frigorífica, dando
las principales características de la misma; se publica un plano del aislante y la disposición de los
tubos serpentines.
Lo más interesante de este artículo son las disposiciones constructivas del aislante y su manera de
ser aplicado sobre mamparos, cubiertas y costados,
mostradas en forma gráfica por medio de varias figuras esquemáticas. También se enseña la manera
de sostenimiento de los tubos serpentines, de cuya
instalación general se inserta un plano esquemático.
Por último se trata de las máquinas refrigeradoras propiamente dichas (que son tres compresores
de amoníaco capaces cada uno de 35.000 fr./hora
a 10° C.). En este mismo artículo se publica un
plano de disposición de la maquinaria refrigerante
y un plano esquemático de las tuberías de la misma.
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CUIDADO DE LA CARGA, LA DESLIUMIDIFICAClON, por Oliver D. Colvin y Werner H. E. Hahne.
(Shipbadding an-d Sliipping Record, del 26 de febrero,
12 de marzo y 19 de marzo de 1942.)

Los autores, que han tratado ya del problema de
la deshumidificación de la carga en otros anteriores
trabajos, recogen en éste la experiencia obtenida en
varias instalaciones hechas en buques de reciente
construcción en América.
Se trata de separar la humedad que casi siempre
se condensa en las bodegas y que cae en forma de
gotas de agua sobre la carga, estropeándola las más
de las veces. El fenómeno se verifica como sigue:
Cuando la temperatura del aire ambiente disminuye por debajo de un límite llamado "punto de condensación", la humedad se deposita en las partes más
frías de las bodegas, formando unas manchas mojadas que se llaman vulgarmente "sudor". Durante
el día, por ejemplo, el casco del buque se encuentra
a una temperatura elevada, pero tan pronto como
se enfría se produce la condensación más arriba explicada. También puede depositarse directamente la
humedad sobre la carga, sobre todo si erróneamente se hace circular aire en tiempos húmedos, estando aquél más caliente que la carga. Hay también,
Por último, la humedad higroscópica, que puede presentarse según la naturaleza de la carga, como sucede al grano, los textiles, el café, etc.
La base de cualquier sistema de deshumidificación
Consiste en el empleo de los tres elementos siguientes: 1.0 Un secador de aire único para todo el buque, cuando el servicio es centralizado. 2.° Una serie de ventiladores y conductos de ventilación para
cada una de las bodegas; y 3.° Aparatos de medida
Y comprobación, tanto del aire de las bodegas como
del aire exterior al buque.
La operación se hace siempre de la siguiente manera: a) Ventilación forzada del exterior, cuando el
Punto de condensación del aire es inferior al punto de condensación del aire de las bodegas. b) Circulación cerrada aspirando aire de las bodegas, pasando por el secador y volviendo a descargar a las bodegas cuando no concurra la anterior condición o
Cuando el tiempo no lo permita.
En el artículo a que hacemos referencia se publican después profusión de esquemas de tubería en
Varios buques americanos de reciente construcción,
entre ellos el "Exporter", el "Exemplar" y el "Morrn aommon", que seguramente serán conocidos de
n uestros lectores.
Inicialmente el secador constaba de dos fases de
Secado y funcionaba según el principio siguiente: El
aire entraba forzado merced a un ventilador, procedente de las bodegas; en la primera fase, constituída por un depósito lleno de arena silicia, a través de la cual circulaban dos clases de serpentines:
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unos calientes y otros fríos. Los primeros adquirían
gran temperatura merced a circulación interior de
vapor, y los segundos servían de conducto a agua d2
mar. Funcionando los serpentines fríos, el aire húmedo adquiría una temperatura inferior a su temperatura de condensación, dejando, por lo tanto,
gran parte de su humedad en la arena siicia. Cuando el secador estaba ya saturado de humedad, se
cambiaba a otra unidad gemela, y se ponían en trabajo los serpentines calientes, circulando aire a la
atmósfera, con lo cual la arena quedaba seca y en
disposición de ser empleada nuevamente. A la salida de la primera fase entraba el aire en la segunda,
donde sufría otro secado. Esta es la instalación del
"Exporte?', pero con posterioridad en el "Exempiar" se ha usado un aparato secador de una sola
fase.
En el artículo a que nos referimos se describen
también algunas otras instalaciones de fortuna empleadas en los Estados Unidos en los buques incautados y amarrados a muelles militares y, por último,
se describen algunos aparatos secadores de tipo portátil.
El articulo resulta interesante por ser las primeras informaciones que se publican de este servicio
de la deshumidificación, nuevo en Construcción Naval, pero que parece que ha de ser desarrollado en
los futuros buques de carga.

TEORÍA DEL BUQUE
MEJORAS EN LA FROPLJLSION DEBIDAS AL USO
DE TOBERAS KORT, por el Ingeniero diplomado
L. Kort, (Wcrf. Ree4erei Haf en, 15 de marzo de 1942.)

Después de que más de 1.100 buques o embarcaciones se encuentran navegando o están en estado
de construcción, en los cuales se ha adoptado la tobera Kort, resulta interesante un estudio, aunque
sea somero, de los beneficios que este apéndice proporciona a la propulsión.
La teoría de la vena líquida aplicada a la hélice,
permite calcular el rendimiento óptimo del propulsor libre n', con una velocidad de avance y, un diámetro determinado ci y una potencia de máquinas SHP. El número de revoluciones se determina
de tal modo que la velocidad de acceso del agua al
círculo circunscrito se conserve casi constante; por
lo tanto, a mayor paso, menor velocidad angular, y
al contrario. La ecuación que proporciona el valor
del rendimiento de la hélice libre es la siguiente:
9XSHPX75
- 2Xy><Fi'XV
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en donde y es la aceleración debida a la gravedad;
es la potencia en los ejes; F es el área del
disco en metros cuadrados; y la velocidad de avance
en metros/segundo, y y el peso específico del agua,
igual aproximadamente a 1.000 Kgs./ms.
Durante el funcionamiento de la hélice se verifica siempre en la vena líquida una cierta contracción;
de modo que en el caso de la hélice libre, el diámetro de la vena un poco después de la hélice, es menor que el diámetro del disco. Con la tobera, contrariamente, la contracción ha sido ya hecha antes de
la hélice, y, por lo tanto, la vena conserva el diámetro del disco. Cuanto mayor sea la contracción
que se produce con la hélice libre y que se evita con
la tobera, tanto más grande será la ventaja del empleo de ésta, y en otras palabras: Cuanto más pequeño resulta el valor de n' de la fórmula anterior,
mayores posibilidades de mejora encontrará el empleo de la tobera.
Examinando la fórmula anterior se observa que,
a igualdad de las demás variables, cuando F es más
grande, n' también lo es, que es lo que acabamos
de decir; cuanto mayor es la potencia SHP., tanto
menor es n', y, por lo tanto, el uso de la tobera produce mayores ventajas; por último, cuando la velocidad y es mayor, n' es también mayor, y la ventaja
obtenida de la tobera es más pequeña. En otras
palabras, la mejora que la tobera proporciona a la
propulsión es tanto más importante cuanto mayor
es la carga, cuanto menor es la velocidad y cuanto
mayor es la contracción de la vena.
SHP.

,00ao

/(, p

2ÇI IO 50

Ja 2' ,5 O ?ç

4 i

3S O7SO OO4

swp

ptv3
En la figura adjunta puede verse un gráfico cuyas abcisas representan el valor de n 1 , o bien el
SHP

, cuyo empleo es más sencillo, y cuyas or-

de
FJV3

denadas son las ganancias en tanto por ciento que
la tobera Kort ha proporcionado al rendimiento de
propulsión, según los datos comparativos obtenidos
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con modelos o bien con buques construidos en navegación. La observación de este diagrama permite
comprobar que para valores de W ., aproximadamente de 0,9, la ganancia es prácticamente nula; teóricamente debería esto ocurrir cuando n' fuese igual
a 1; en este caso límite, la fricción del agua en las
paredes de la tobera absorbe gran parte de la ganancia que ésta proporciona en el rendimiento.
El beneficio de la tobera se refiere en el cuadro
a la tracción de remolque, pero puede también referirse a la ganancia en velocidad a igualdad de potencia de máquina; naturalmente esta ganancia depende de la curva de potencia-velocidad del casco:
si presenta una forma tendida, la ganancia en velocidad será apreciable; pero si no, la solución más
conveniente resulta, conservando la misma velocidad, disminuir la potencia de máquinas.
Durante algunos años, al principio del empleo de
la tobera Kort, fué aplicada casi exclusivamente a
remolcadores fluviales, en donde se obtenía un beneficio en la tracción, comprendido entre el 15 y
el 40 por 100. Como término medio, los remolcadores que en el Danubio podían arrastrar tres barcazas, con tobera Kort eran capaces de remolcar
cuatro, obteniendo, por tanto, un beneficio de 33,3
por 100. Igual beneficio en la velocidad, correspondiente a la ganancia en la potencia, hubiera conducido a aumentar aquélla desde 10,5 Km/hora a 14
kilómetros/hora, velocidad inaceptable dadas las
condiciones del servicio.
Es sabido que cuando la potencia aumenta, la contracción de la vena de la hélice libre también aumenta, y, por lo tanto, cuanto mayor sea la potencia, más grande tendrá que ser la superficie de
entrada de la tobera. Cuando se trata de pruebas de tracción a punto fijo o de remolque a toda
fuerza, Ja potencia desarrollada es máxima, y,
por lo tanto, se precisa una abertura de tobera,
también muy grande; a potencias menores se necesitarían secciones más pequeñas. El dimensionamiento de la tobera usado en la primera condición,
llevaría a formas de popa de construcción muy cara y
que, por otra parte, sería perjudicial a potencias
más bajas. Sin embargo, se ha probado que, redondeando los cantos de entrada de la tobera, existe
una compensación automática, lo cual permite conservar la ganancia de rendimiento a distintos regímenes.
El uso de la tobera proporciona la siguiente ventaja en el caso de un remolcador: Es sabido que
cuando se ejerce tracción a punto fijo (con velocidad cero), el par exigido por la hélice, para conservar su velocidad de giro normal, es mayor que el
par normal de la máquina propulsora; por lo tanto,
el motor propulsor no puede hacer girar a la hélice a número •de revoluciones normales. Esto trae
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consigo una pérdida de potencia, ya que, por regla
general, la máquina propulsora tiene un par normal máximo constante que no puede ser incrementado. Contrariamente, cuando el remolcador navega
libremente, el par exigido por la hélice para conservar las revoluciones normales es más pequeño,
lo que conduce a un aumento de velocidad de giro,
conservando la misma posición del control del motor propulsor o de la válvula de cuello de la máquina propulsora, a diferencia de revoluciones a
par constante en ambos casos, viene a ser aproximadamente de un 15 a un 20 por 100. La tobera
Kort hace que la hélice, a igualdad de diámetro,
aspire más agua que la hélice libre y la mejora de
rendimiento respecto a ésta es mayor cuanto mayor es la carga; por lo tanto, en la prueba de punto fijo permitirá, con el mismo par, un mayor número de revoluciones y, por ende, una mayor potencia. La relación entre las velocidades de giro, en
el caso de tracción a punto fijo y de navegación Ubre, es usando la tobera alrededor de la mitad de
la correspondiente a la hélice libre.
El empleo de la tobera permite en buques existentes el cambio de la hélice por otra de mayor paso,
Y en buques nuevos consiente la adopción de máquinas propulsoras más veloces, sin que por ello disminuya apreciablemente el rendimiento hidrodinámico del propulsor. En el Canal de Experiencias de
Hamburgo, se ha probado un modelo correspondiente a un barco mercante de 15.500 toneladas, que
con hélice libre debería ser propulsado por un motor que girase a 120 r. p. m.; adaptando la tobera,
se consiguió conservar el mismo rendimiento de propulsión, aumentando la velocidad de giro de la máquina propulsora a 180 r. p. m.; es decir, un 50
Por 100. Esta propiedad de la tobera permite la instalación de maquinaria más veloz y, por lo tanto,
más económica, más pequeña y de menor peso.
En mar agitada, el aumento de rendimiento que
Produce la tobera Kort es notable, debido a la resistencia adicional de la carena, como consecuencia
del oleaje y de los movimientos del buque.
Cuando el valor de n' es grande, como sucede con
las instalaciones de buques de alto bordo, la ganancia en rendimiento es pequeña, como puede verse en
1a figura; pero en todo caso alcanza a valores compre ndidos entre el 7 y el 10 por 100. De todos modos, esta ganancia es muy apreciable, teniendo en
cuenta que en una instalación de 12.000 SMF, pueden ahorrarse 1.000 SHP. de trabajo continuo.
R especto a la influencia de la tobera y su compor tamiento en tiempos malos, con relación a la
maniobrabilidad en la parada y marcha atrás y a
la cavitaejón puede decirse que, en ningún caso es
Perjudicial, respecto de la hélice libre correspondiente y en buques y casos similares.
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BARCOS A MOTOR, por el Ingeniero Jefe Kurt Helm.
(Wer/. Reederei Ha/en, 15 de marzo de 1942.)

La Revista que se especifica en el título, publica
un artículo relativo al estudio de las formas de popa
y del timón en embarcaciones de poco calado, especialmente destinadas a la navegación fluvial. Por esta
última circunstancia dispensamos a nuestros lectores de un extracto amplio del articulo, que puede
ser interesante solamente en casos muy especiales.
Se han escogido por el autor nueve casos, con esloras comprendidas entre 41,5 m. y 85 m., y se han
estudiado sus formas óptimas a popa, determinando por ensayos de auto-propulsión las curvas de potencia en función de velocidad. Se trata principalmente de popas en forma de túnel, que, como saben
nuestros lectores, son muy usadas en embarcaciones y hasta en barcos de gran porte, empleados en
navegaciones fluviales con calados reducidos.
Se publican cuadros comparativos y gráficos de
los resultados obtenidos en las experiencias del
Tanque.

CALDERAS
EL DESARROLLO DE LOS APARATOS DE QUEMAR EL COMBUSTIBLE EN LOS BUQUES A
VAPOR, por H. Kedenburg. ( Shiff ba , 15 de marzo

de 1942.)
La Revista a que hacemos referencia en el epígrafe, publica un artículo descriptivo, en el cual se
enumeran y describen con bastante detalle algunos
tipos de aparatos para quemar carbón desde una caldera cilíndrica de llama en retorno, hasta las más
modernas instalaciones (no dice si realizadas o no)
d€ carbón pulverizado.
Se estudia primeramente el problema del tiro natural o forzado; presenta un gráfico de cantidades
de aire necesarias para la combustión. Se describe
después someramente un sistema de parrilla plana
en calderas cilíndricas de tiro forzado.
El empleo de combustible líquido presenta, desde
luego, muchas ventajas con relación al uso de carbón
como combustible de calderas marinas. Las ventajas son de todos conocidas, pero se enumeran en el
artículo de referencia como punto de discusión. Se
describe después el quemador de aceite combustible
del sistema Vulcan, construído en Hamburgo, que es
del tipo bastante común para tiro forzado inyectado
sobre la caldera.
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Se describe después el sistema de pulverizaeió
centrífuga, representado por antonomasia por el tipo
Sa.acke, que, como ya saben nuestros lectores, consiste esencialmente en una copa que gira a un nai
mero muy elevado de revoluciones merced a un motor eléctrico directamente acoplado o a una turbina
de aire, montada sobre el mismo eje. A través del
mismo se introduce el aceite combustible, que al lle
gal a la copa es centrifugado y mezclado con ci aire
primario o de pulverización que proviene en ci pi-mer caso de un ventilador anejo al motor eléctrico
y en el segundo de la exhaustación de la turbina de
aire. A la salida de la copa se encuentra con lo,s
chorros de descarga del aire secundario, que sirve
de carburante principal. Las ventajas de este sistema que enumera el artículo de referencia, son las
siguientes:
1. El quemador tiene una extraordinaria flexibi
lidad, pudiendo alcanzarse capacidades hasta de
4.000 kgs./hora, valor que no puede ser realizado
por ninguna otra clase de quemador.
2." Por lo tanto, el número de quemadores d
calderas podrá ser muy reducido, y el lugar ocupado
por los mismos en el frente notablemente disminuido.
3. La flexibilidad de funcionamiento es, como
hemos dicho, muy grande, pudiendo funcionar un
quemador de 4.000 Kgs./hora, hasta un régimen mínimo de 130 Kgs./hora de consumo.
4." El aceite puede ser pulverizado sin presión
prácticamente.
5.° El cuidado de los fuegos se puede reducir a
dos o tres aparalos en una caldera muy grande,
mientras que, usando el sistema ordinario, el maquinista debe atender a un buen número de ellos.
6.° Con el uso de quemadores ordinarios se requiere el calentamiento de combustible hasta una
temperatura aproximada de 110° en algunas ocasiones, cosa que no es necesario en los quemadores centrífugos.
Estas cualidades apuntadas se deducen de otras
secundarias de funcionamiento, que también en forma de ventajas son enumeradas e n el artículo de
referencia.
Cuando se trata del uso de carbón pulverizado, el
primer problema a resolver es el dilema de si la molienda o pulverización del combustible debe hacerse
en tierra antes de tomar €1 consumo, o en la mar y
en el momento de emplear el carbón.
El autor se mema por el segundo procedimiento,
y describe con bastante detalle un sistema de carbón
pulverizado, tipo Clarke Chapman, de patente inglesa y de construcción por la A. E. G. alemana. En
él hay que distinguir el aparato de carga propiamente dicho, la cámara de molienda y el sistema de
soplado. En la Revista a que se hace referencia se
446
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publican interesantes dibujos de los aparatos y un
esquema de la instalación a bordo.
Por último se trata de las parrillas automáticas,,
exponiendo sus ventajas e inconvenientes y publi
cundo unos esquemas del funcionamiento de las
mismas.

MAQUINAS Y TURBINAS DE VAPOR
I'ROL°LLSIØN DE BUQUES CON TURBINA DE GAS,
por R. Rschmid, (WCrJt. Rccdevci Hafen, 15 de marzo de 1942.)

Desde hace poco tiempo, la turbina de gas ha recibido gran impulso técnico y se ha desarrollado
con rapidez, empezando ya a ser tenida en cuenta
en la propulsión de los buques. Su menor peso, su
mejor manejabilidad y su mucho menor empacho,
con relación a la turbina de vapor, teniendo en cuenta sus accesorios y calderas, son las principales vent.ajás que la harán ser empleada en instalaciones
comprendidas entre 2.000 y 18.000 SHP., con rendimientos térmicos totales de 18 a 23 por 100, tal y
como hoy se construyen estos aparatos.
A la hegemonía que hasta hace pocos años teníS
la máquina alternativa de vapor, ha seguido el desarrollo de la turbina, con mejor rendimiento. A
principio, solamente empleada para grandes potencias, hoy se emplea ya en buques de mediana y gran
potencia. A ésta ha seguido la máquina Diesel, empleada en buques de pequeña, mediana y algunas
veces gran potencia. Los rendimientos totales de
cada una de estas instalaciones son, aproximadamente, los siguientes:
Máquina alternativa ..................de 16 a 17 %
Instalación de turbinas de vapor
- 18 a 23
Motores Diesel ........ . ................. - 33 a 38
El rendimiento de una turbina de gas depende
principalmente de la temperatura de entrada de los
gases. En la actualidad pueden emplearse materiales que resisten sin detrimento hasta 600° C., COO
lo cual el rendimiento ha podido ser elevado; también se han desarrollado los compresores bifásico 3,
cuyo rendimiento es también superior a los de uflC
sola fase, empleados hasta hace poco con exclusividad.
El esquema de funcionamiento de una turbina de
gas marina a presión constante, es el siguiente: ta
El compresor, movido por una turbina direc
-mentacopld,sir tmófeaydscrg,
a través de un pre-calentador de aire, a la cámara
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de combustión, en donde se quema el combustible.
Los gases, con igual presión, pero con mayor volumen específico, se dirigen por tuberías a la turbina
que mueve el compresor, a la turbina de marcha
avante, o a la turbina de marcha atrás. Todas éstas exhaustan a través del calentalor de que se hizo
mención a la chimenea. Puede usarse una o dos cámaras de combustión, según se empleen uno o dos
turbo-compresores en serie. En el primer caso, al
rendimiento térmico total oscila entre 18 y 20 por
100, y en el segundo, entre el 20 y el 23 por lOO.
El aceite empleado puede ser el de peor calidad,
con lo cual el coste del caballo/hora se asemeja al
del motor Diesel, a pesar de la diferencia de consumo.
A continuación se hacen comparaciones con algunas instalaciones propulsoras de igual potencia, cuyo
resultados más interesantes son los siguientes:
CLASE

K,logramos
SHP

Calderas cilíndricas y turbinas,
95
38,2
Calderas La Mont y turbinas
85,5
Diesel dos tiempos, doble efecto
Turbina de gas .....................14,5

Consumo
kiiogramo
SHP hora

0,4
0,31

0,177
0,290

El menor peso de la instalación compensa en parte la diferencia de consumo si se compara a una instalación de motores Diesel, por lo cual para viajes
cortos, el peso muerto puede ser aún mayoren turbina de gas que con motores.
Puede emplearse el calor de los gases de escape
en producir vapor en una caldera de exhaustación,
llegándose a obtener por este procedimiento de 95
Í1 110 Hp. en turbo generadores por cada 1.000 SHP.
en las hélices. De esta suerte, el rendimiento de a
instalación se eleva de 22 a 23 por 100, y el consumo de combustible disminuye de 278 a 275 gramos
Por caballo y por hora.
Por último, el autor estima que se pueden emplear de momento las turbinas de gas en instalaciones marinas comprendidas entre 2.000 y 18.000 SHP.,
O bteniendo resultados tan buenos como los que se
obtienen hasta ahora con las locomotoras en donde
se han instalado turbinas de gas hasta de 2.000 SHP.
N. Se la R.—Los datos nurnóricos recogidos del presente

articulo son, naturalmente, de la responsahihdad exelu3iva

de su autor. Que nosotros sepamos. solamente se csts
Cons truyendo una instalación de pruebas en un buque francés por una conocida firma que se dedica también a constr ucción de turbinas de gas. No existe, por lo tanto, ninSuna experiencia seria de propulsión por turbina de as
h asta el presente; por lo tanto, no puede hablarse con exactitud de pesos ni de espacios ocupados, han de pasar aún
bas tantes años antes de que datos corno los del articulo
Prec edente. puedan tornaree en consideración, con visos do.*
Verosimilitud

MEDIDA DE LAS HOLGU1AS DE LOS COJINETES.
(Shipbu.Udinj aoci 2Ii.ppinq R(,cord, 12 marzo 1942.)

El ajuste da las holguras de los cojinetes de UflU
máquina es una operación importante, puesto que,
'si el huelgo es demasiado grande, se producen golpes que acaban por desgastar el cojinete y, si e
demasiado pequeño, se originan calentamientos que
exigen en muchos casos la parada de la máquina.
En las grandes méquinas alternativas la medida
de las holguras de los cojinetes del tren alternativo
presenta dificultades especiales, porque exige mucho
trabajo de desniontura y montura. Recientemente se
ha desarrollado y patentado un nuevo sistema para
medir directamente las holguras de las chumaceras,
sin necesidad de desmontura alguna.
Consiste este aparato esencialmente en un yugo
que puede ser fijado firmemente a la barra de conexión y que lleva, a su vez, un pequeño vástagi':,
en cuyo extremo se puede fijar un reloj micrométrico que aprecia hasta las cinco milésimas de pulgada. Se vira la máquina hasta que el cigüeñal correspondiente se encuentra en punto muerto alto y
el vástago se ajusta en el yugo para que el l'ClOj
micrométrico, apoyado en la muñequilla del cigüeñal marque cero. Se levanta después la barra de conexión hasta que se efectúe el contacto del cojinete
de cabeza con la cara interna del cojinete del cigüeña!, pudiendo entonces medir directamente la holgura de] cojinete de cabeza de biela. De manera similar se pueden medir las holguras de otros cojinetes.

MOTORES

- -. -

ACOPLAMIENTOS HIDRAtLICOS EN INSTALA.
CLONES MARINAS. (Motor Bhip, enero de 1942.)

En algunos paises la propulsión indirecta de máquinas Diesel en las moto-naves, ha sido aceptada
como una costumbre. En América, por éjemplo, prádticamente todos los nuevos buques a motor están
equipados con máquinas Diesel veloces, engranadas
a ejes propulsores de velocidad dé giro moderdda.
Para el acoplamiento de los motores Diesel a las
cajas de engrane reductoras, se usa. prineipalmenté
el sistema hidráulico y solamente en casos áistadod
se emplean los acopiamientos eléctricos. Actualmente se encuentran construidos o en curso de ejeeu
eión unos 150 buques con una potencia total de unos
250.000 BHP. Muchos de estos buques están equipados con do 'motores de 3.000 BHP,, actuando sobrael acoplamiento del tipo Vulcan Sinclair; ,y refirién—
donos más concretamente a algunos de- los buques
447..
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Standard de carga, C 2, de la Comisión Naval Americana, la maquinaria propulsora principal consiste
en dos motores de 2 tiempos, simple efecto, de 9 cilindros cada uno, de 21 pulgada de diámetro y 29
de carrera, que giran a una velocidad normal de 225
revoluciones por minuto, mientras que la hélice gira
solamente a 92 r. p. m. El deslizamiento de los acoplamientos hidráulicos es alrededor del 3 por 100 y
las pérdidas por frección en los engranajes de reducción alcanza un valor de 1,5 al 2 por 200; el
rendimiento global de la transmisión es alrededor
de 95 por 100.
El principal papel que se asigna a los acoplamientos hidráulicos es la defensa de la línea propulsora contra los efectos de las vibraciones de torsión y de los choques inherentes a la máquina Diesel. Como objetivos secundarios pueden citarse la
defensa de la línea propulsora contra cualquier defecto de alineamiento y la facultad de desconectar
de trabajo uno de los motores para la marcha a
potencia reducida.
Como es sabido, un acoplamiento hidráulico consta de dos medios rotores, provistos de paletas radiales, de los cuales el primario o impulsor está unido directamente al cigüeñal motor, y el secundario
o impulsado es solidario del piñón de reducción. Exteriormente a estos dos acoplamientos se encuentra
una envolvente de chapa, que tiene por objeto impedir las pérdidas de aceite. El lubrificante del motor es introducido por un conducto concéntrico a
través del piñón de reducción, a una presión determinada, es lanzado por el rotor impulsor hacia su
periferia, merced a la fuerza centrífuga, con una inclinación axial tal que, chocando con las paletas del
otro medio rotor, impulsa éste en la misma dirección del sentido de giro. Al mismo tiempo, el aceite toma una trayectoria centrípeta hasta que es recogido nuevamente por las extremidades internas
de las paletas del rotor impulsor. De este modo el
aceite describe en el interior del acoplamiento una
trayectoria circular.
Las bombas de lubrificación de las máquinas, suministran aceite también para los acoplamientos,
que transmiten la potencia y el par motor mientras
se encuentran llenos de flúido a presión, pero que
desembragan la máquina correspondiente tan pronto se vacían. Con este objeto se montan en la periferia del rotor secundario una serie de válvulas
distribuidoras que ordinariamente se encuentran cerradas, pero que pueden abrirse desde el exterior
or medio de aire comprimido, que circula a través
de un tubo concéntrico en el piñón de reducción.
Las cajas de engrane son del tipo de reducción
sencilla, con diente helicoidal y con un ángulo bastante pequeño. Así, el empuje axial del piñón se
encuentra parcialmente contrarrestado con el debi448
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do al acoplamiento, y el de la rueda con el empuje
de la hélice. La diferencia de empujes es absorbida,
en el primer caso, por un cojinete auxiliar, y en el
segundo por la chumacera principal de empuje.
El suministro de aceite a los acoplamientos puede hacerse directamente por la bomba, o bien descargando ésta a un tanque de gravedad, desde donde entra por su propio peso en los acoplamientos.
En el artículo a que hacemos referencia se inserta
un corte longitudinal del motor Diesel con acoplamiento, un dibujo con mayor detalle de este último
y dos esquemas del suministro de aceite, según los
dos principios expuestos más arriba. Igualmente se
publican dos interesantes fotografías de las cajas
de engrane y los acoplamientos, con las tapas desmontadas, por lo cual puede verse con todo detalle:
la rueda, los piñones y los medios impulsores con
sus paletas.
Se publica también, en el artículo de referencia,
un cuadro con los resultados de pruebas de bancada, llevada a cono con los motores de una instalación de 6.000 BHP, en total. El rendimiento conjunto del acoplamiento y de la reducción para potencias comprendidas entre 50 y el 125 por 100 de
la normal se conserva casi constante, igual a 0,96.

EFECTOS DE LA LUBRIFICACION ENTRE LOS
AROS DE PISTON Y LAS CAMISAS DE CILINDROS. (Zetsc1rift des V. D. 1., 21 febrero de 1942.
Los conocimientos que existen hasta la fecha sobre la relación entre la lubrificación y el frotamiento de los aros contra los cilindros de las máquinas
de combustión interna son bastante limitados. El
valor de este frotamiento, la influencia de la velocidad (que es variable hasta hacerse nula en los puntos muertos) y la clase de frotamiento entre ambas piezas son extremos que no han sido puestos
en claro hasta el día con la claridad necesaria.
Recientemente se han hecho unas interesantes experiencias, a fin de aclarar en lo posible los fenómenos expuestos y la influencia de las distintas variables. Para ello se ha dispuesto de un motor monocilíndrico de 90 mm. de diámetro y de 120 mm.
de carrera, que podía girar desde 30 hasta 800 revoluciones por minuto, que corresponden a velocidades medias del pistón, desde 0,12 a 3,2 m/s. El
cilindro podía ser calentado hasta una temperatura
de 100° C. Se probaron distintas clases de aros, cuya
presión normal variaba desde 0,5 a 2,5 kgs./cm°. El
cilindro es lubrificado con ayuda de una bomba a
través de cuatro orificios practicados en la camisa
en la forma corriente. El motor era de dos tiempos
y la presión máxima en punto muerto alto podía
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hacerse variar desde O hasta 50 atmósferas. El rozamiento y la resistencia debida al mismo, entre los
aros muelles y las paredes del cilindro fué medida
por un oscilógrafo de rayos catódicos.
Las experiencias condujeron a los resultados siguientes:
En los puntos muertos y en una parte apreciable
de la carrera cercana a ellos (tanto mayor cuanto
más despacio giraba el motor), el rozamiento •era
mixto; es decir: se rompía la película de aceite.
Contrariamente, en las inmediaciones de la mitad
de la carrera y aun a los regímenes más lentos, el
frotamiento era flúido, conservándose intacta la película de lubrificante. Cuando se aumentaban las revoluciones por minuto, la zona de frotamientos flúidos se iba agrandando; sin embargo, en los puntos
muertos nunca se llegó a tener frotamientos de esta
clase.
La rotura de la película de aceite en los puntos
muertos es independiente de la tensión normal del
muelle contra el cilindro; esto explica el hecho comprobado de que los aros con mucho apriete desgastan las camisas en el punto muerto alto, lo mismo
que los aros con poca tensión.
Cuanto mayor es la presión de los gases en punto
muerto alto, más grande es la influencia de la vebeldad en la rotura de la película de engrase, cosa
que sucede durante el arranque, por ejemplo. La película de engrase se rompe siempre con pequeñas
velocidades, conforme se van acercando a los puntos muertos, y cuando la velocidad lineal instantánea del pistón desciende de un valor determinado.
Cuando aumenta la velocidad de giro de la máquina,
di sminuye la influencia de la presión de los gases.
La cantidad de lubrificante empleado tiene poca
in fluencia en la rotura de la película. No se comprobó la influencia de la colocación de los agujeros de
lubrificación.
La temperatura de las paredes del cilindro tiene
Una enorme influencia en el momento de la rotura
de la película de aceite. Esta influencia es muy grande, hasta unos 80° C., comprobándose una mejora
en la conservación de la película. Sin embargo, cuando la temperatura aumenta hasta los 1000, la lubrifi cación se empeora.

Vxflr AcIoNEs AXIALES EN LOS. CIGÜEÑALES DE
LOS MOTORES DIESEL, por Raip Poole, (Motor
$hip enero de 1942.)

El autor, en una comunicación presentada al Instituto de Ingenieros mecánicos, se ocupa de las vibr aciones axiales de los motores Diesel, describiendo los resultados obtenidos en unas experiencias ile-
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vadas a cabo en cigüeñales de pequeños grupos electrógenos, con la ayuda del vibrógrafo Cambridge
portátil.
Si se supone una fuerza aplicada en sentido axial
e instantáneamente quitada en el volante de un cigüeñal, toda la pieza empieza a vibrar según diversos sistemas de vibración: el de primer grado,
o sea, con un nudo en la chumacera de empuje y
de distintos grados, con nodos situados en diversas
cigüeñas. El período propio de vibración de primer
grado puede calcularse aproximadamente por la misma fórmula empleada en los muellcs, que es, en
unidades inglesas, la siguiente
w -/
oscilaciones por minuto
187,8
en
,w
donde y expresa la deformación axial en pulgadas
correspondientes a la carga axial w.
El esfuerzo del pistón sobre la muñequilla del cigüeñal, produciría un desplazamiento angular de los
luchaderos adyacentes, función de la longitud de los
brazos de las guitarras, si este desplazamiento no
fuera impedido por los cojinetes de bancada. Desarrollando un sencillo cálculo de Mecánica Aplicada,
pueden obtenerse estos desplazamientos angulares,
así como el momento que necesita engendrar la reacción del cojinete para anularlos. El desplazamiento angular a que aludimos, lleva consigo un movimiento axial de cada cigüeñal, que también puede
calcularse y obtenerse así una fórmula que liga las
deformaciones axiales con las presiones ejercidas por
el pistón.
Igualmente se calcula Ja deformación longitudinal del cigüeñal cuando se le aplica una fuerza dirigida según el eje de rotación normal del mismo.
Para comprobar estas fórmulas y estudiar las vibraciones, el autor ha hecho experiencias con pequeños cigüeñales, colocándolos fuertemente empernados en sentido vertical y por un extremo a una
muy robusta viga anclada en el taller. El otro extremo, que es el del volante, con éste montado, es
solicitado por la armadura de un vibrador electromagnético, alimentado por un alternador, cuya frecuencia puede hacerse variar desde 25 hasta 1,000
ciclos por segundo. La aplicación del vibrógraf o en
distintos puntos del volante, nos puede enseñar las
curvas de resonancia entre el período propio de vibración y la frecuencia electromagnética aplicada.
Con estas curvas se puede obtener por medio del
análisis armónico de la serie de Fourier, las características de la vibración y los factores de amplificación.
La vibración axial puede tener también su origen
en las vibraciones de torsión o en la variación del
par motor, debido a las alteraciones de la presión
449..
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de los gases en las distintas fases del ciclo de trabajo.

ELECTRICIDAD

N. de la R.—Desde hace unos cinco años, aproximadamente, se viene estudiando las vibraciones axiales cuyo
principal origen es atribuido a las variaciones del par de
torsión, transmitido por el cigüeñal, que haciendo trabajar
a flexión a las muñequillas, produce en éstas una deformación angular que lleva consigo el desplazamiento axial
correspondjent. Las vibraciones axiales no revisten caracteres de importancia mas que cuando el periodo propio de
vibración axial es un múltiplo del periodo propio de vibración a torsión, y éste, a su vez, de una velocidad critica
de giro del cigüeñal. En este caso a los efectos destructores de la velocidad critáca de torsión se suman los de
la vibración axial, produciendo algunas veces la rotura casi
instantánea del cigüeñal. Pero como es dificil la coincidencia apuntada, únicamente hasta hoy en día es interesante el estudio de la vibración axial en motores muy revolucionados

LAS AUXILIARES A BORDO, ACCIONADAS POR
MOTOR ELECTRICO, por René Pernet. (Boletft
Técnico del Bu?-ecu Ventas, enero de 1942,)

METALURGIA
TRATAMIENTO TERMICO DE LAS ALEACIONES
DE ALUMINIO, por A. W. Green. (Motor ,Ship, octubre de 1941.)

Este articulo es un extracto bastante extenso de
una comunicación presentada por el autor (conocido
seguramente de nuestros lectores por ser una de las
primeras autoridades mundiales en la metalurgia de
las aleaciones no ferrosas) a la Institución de Ingenieros de Birmingham.
Su extensión y especialidad nos impiden una gbsa detallada, sin embargo; damos a nuestros lectores el siguiente esqueleto del artículo, que podrá servir a los especialistas de punto de referencia, habida
cuenta del creciente interés que tienen en la moderna maquinaria naval las aleaciones de aluminio.
Trata primero de las operaciones térmicas en general, y en seguida de la normalización y recocido
con sus operaciones de desengrasado, secado, calentado, templado, limpieza y secado. Explica después
la manera de calentar en estufa y en baño de sal,
método éste de la mayor popularidad. Trata luego
de la manera de tomar las temperaturas y de los
pirómetros empleados, así como del uso del nitrato
sódico y nitrato potásico, materias éstas tan familiares de aquellos que hayan fundido aleaciones de
aluminio.
Describe después la forja, y, por último, se ocupa
de las operaciones de calentado en el horno, describiendo los tipos especiales necesarios para este trabajo.
Este artículo o la comunicación original debe consultarse antes de emprender una fabricación de pistones, cárters,. bombas de barrido u otras piezas de
cierta importancia de aleaciones del aluminio.
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El número siempre creciente de buques propulsados por motores Diesel, ha tenido como consecuencia
la generalización del accionamiento eléctrico de la
maquinaria auxiliar, que, gracias a sus condiciones
excepcionales de manejabilidad, marcha silenciosa y
otras, se están instalando con gran profusión en los
trasatlánticos y en la mayor parte de los buques de
carga. En el presente artículo muestra el autor una
serie de fotografías de auxiliares con accionamiento
eléctrico, construidas por la Sociedad Alsthom en
colaboración con los establecimientos Paul Duelos,
de Marsella, para la parte mecánica.
Las principales cualidades del mando eléctrico de
las auxiliares son las siguientes:
Asegurar un servicio muy duro en medio de una
atmósfera salina y saturada de humedad; una gran
flexibilidad, que permite realizar muchas variaciones de velocidades; funcionar a potencia constante
sobre la más grande parte de la curva característica par-velocidad; pararse eventualmente (como sucede con el molinete de levar), manteniendo un par
conveniente; soportar sin inconvenientes diferentes
pares y hasta variaciones brutales de sentido de
marcha; asegurar una conmutación perfecta de las
máquinas, cualquiera que sea la rapidez de maniobra del aparato de mando.
El equipo eléctrico de una auxiliar de cubierta,
consta, de manera general, de un motor, un freno
electromagnético, que funciona cuando falta la corriente, y un sistema de mando. En algunos casos
se pueden montar dos motores que pueden trabajar
indistintamente o bien en paralelo.
Se distinguen, desde el punto de vista de la alimentación, dos tipos de equipos: a tensión constante y a tensión variable.
En el primero, el control puede ser directo o semiautomático. Con control directo el montaje es sumamente sencillo; pero, en cambio, la intensidad abso
bida no puede pasar de algunos centenares de amperes, y está sujeta a los riesgos de las chispas. El
control semi-automático permite obrar sobre una corriente más débil que atraviesa bobinas de contaC
tores, los cuales obran directamente sobre el circuito principal del motor; éste es el sistema más empleado a bordo.
La alimentación del motor que trabaja por un
sistema variable, exige un grupo convertidor esp e
-cialquepdsrtmWaLeond,itsidad limitada o a intensidad constante. Las ven
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Mercante son del tipo de guardianes para los pe- .
tajas de este sistema son las siguientes: Una flexibilidad muy grande en las maniobras; rendimiento queños buques y de sector para barcos más grandes.
La parte eléctrica elemental de un aparato de sermáximo para las auxiliares, que deben arrancar con
esfuerzo y simplificación de los aparatos móviles, vo-motor eléctrico comprende:
Un motor de excitación compound.
reíais y contactores. Las variaciones de velocidad
Un freno electro-magnético que funciona a falta
se obtienen por reglaje en magnitud y en sentido de
las corrientes de excitación. En cambio, el peso y de tensión.
el empachoson mayores que los correspondientes a
Un armario de contactores y relais de arranque y
de frenado.
las máquinas alimentadas por corriente de tensión
constante.
Un manipulador de mando.
Una resistencia de arranque y de frenado.
Desde el punto de vista mecánico, se pueden clasificar los chigres de carga en dos tipos: de engraLos aparatos necesarios para la transmisión de
los ángulos de giro a la mecha del timón.
naje y de tornillo, cuyas ventajas e inconvenientes
son obvios. El autor preconiza el sistema de tensión
De todos los aparatos antes descritos se publican
constante para estos aparatos. El frenadó en el desen el artículo de referencia gran número de fotografías y se dan las características más importantes.
censo de las cargas puede hacerse por gravedad y
Las tendencias modernas en la utilización de la
freno mecánico para lo cual se dispone un servofreno de mordazas), o bien por frenado eléctrico, maquinaria auxiliar eléctrica son las siguientes:
ya sea empleando un motor shunt, o bien un motor
Disposición de la maquinaria de cubierta en uniserie, con montaje potenciométrico. En el artículo dades mono-bloques lo más compactas posibles, con
de referencia se dan una serie muy interesante de Ci menor empacho y la mayor seguridad.
Utilización cada vez con mayor profusión de la
datos de diferentes tipos de chigres de carga.
corriente alternativa para alimentación de las auxiLos molinetes y los cabrestantes están sujetos a
liares. También la alimentación de las auxiliares
trabajos aún mucho más duros. Pueden estar ali
mentados por corriente continua o bien por corrien- puede hacerse por corriente de tensión variable para
te alternativa. En el primer caso, el motor utilizado ciertas máquinas, como los cabrestantes y los molinetes de anclas, y de tensión constante para las
generalmente es de características serie, con mando semi-automático por contactores. La alimenta- demás. Esto lleva consigo el empleo de un grupo
ción de cabrestantes y molinetes por corriente al- convertidor para la primera clase de auxiliares.
terna es una innovación en Francia, que llevará ci
t rasatlántico "Mariscal Petain". Las particularidades más interesantes de este sistema son las siguientes:
MIS CELANEO
Arranque semi-automático del motor en los dos
Sentidos.
LA CORRIENTE FLUIDA A TRAVES DE LAS EFEIzada y arriada.
DAS DE PALETAS, por V. Spannhake. (ZetschrifL
Cambio de velocidad eléctrica automática; la vedes V. D. 1., 21 de febrero de 1942)
locidad crece en función inversa del esfuerzo.
Calado automático del motor al pasar el esfuerLa teoría de Euler para cálculo de bombas ceno de un valor determinado, y
trífugas y de turbinas hidráulicas supone que los
Protección contra las maniobras bruscas de incanales que constituyen las paletas se llenan totalversión del sentido de la marcha.
mente por el flúido que por ellos pasa, y como esto
Los cabrestantes y molinetes también pueden ser
no es exacto y como además se produce una serie
al imentados por corriente de tensión variable, cosa de choques del flúido contra las paletas, se tiene en
que sucede muy a menudo. Muy modernamente se cuenta en el cálculo merced a un factor de correchan empezado a usar aparatos de esta clase, alición que engloba dichas pérdidas; pérdidas que exisme ntados por corriente de intensidad limitada; una ten forzosamente aun en bombas o turbinas cuyas
ins talación de esta clase consta de un motor blin- paletas presenten los trazados más convenientes.
dado, un armario de cierre a los contactores de
El Instituto Hidro-Aerodinámíeo de la Alta Esarranque y los relais, un juego de resistencias de cuela Técnica de Danzig ha llevado a cabo curiosas
arranque del grupo, un electrógeno y un combinaexperiencias, encaminadas a comprobar la teoría
dor de mando de reglaje de velocidad partiendo de
general y los cálculos de consumos y potencias de
cero
bombas centrífugas y turbinas hidráulicas. Para
Los servo-motores del timón, movidos por co- esto han sido estudiados más de veintisiete tipos de
rriente eléctrica, se usan profusamente en los bar- ruedas movibles, provistas de paletas cilíndricas a
cos de la Marina militar francesa. En la Marina través de las cuales se ha hecho circular aire con
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polvo impalpable de aluminio, con lo cual los filetes
flúidos han podido ser visibles y retratados por
máquinas fotográficas especiales.
De las experiencias se han obtenido las siguientes conclusiones:
Se llega a la consecuencia de que las formas de
los filetes son muy variables; generalmente puede
decirse que las corrientes del flúido en las bombas
presentan formas más desordenadas que en las turbinas hidráulicas. Las formas de los filetes flúidos
se ajustan a las previstas, cuando la forma de los
canales de las paletas está bien dibujada; con formas normales, pero con paletas de varias piezas,
también se obtienen excelentes resultados.
La ventaja conocida que se obtiene en las bombas
y en las turbinas con el empleo de paletas curvadas
por la cara inactiva, fué comprobada durante las experiencias convenientemente, siempre que esta curvatura no fuese demasiado larga. También se comprobó la pérdida debida a los bordes cortantes de
algunos tipos de paletas.
Igualmente se comprobó la teoría y cálculo de
las pulsaciones de descarga de los rotores de bombas centrífugas.
Con las fotografías obtenidas se pudieron calcular los coeficientes de reducción de las venas flúidas
y comprobar de este modo los cálculos clásicos respecto a potencias y consumo de las bombas.

LIBROS RECIBIDOS
EL PRESENTE ESPAÑOL DE LOS VEHICtLOS CON
GASOGENO, por José Antonio de Artigas Sanz.

Se trata de un interesante folleto, editado por la
Asociación Nacional de Ingenieros Industriales, en
el que se exponen los problemas generales relativos
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al gasógeno para vehículos y se propone toda una
normalización del detalle para la construcción de
estos aparatos.
Empieza presentando el problema que plantea la
falta de carburantes líquidos en las circunstancias
actuales. En la segunda parte trata de los combustibles sólidos que por gasificación pueden sustituir
al combustible líquido, estudiando las ventajas y los
inconvenientes que para este servicio presentan la
madera, el carbón vegetal, las antracitas, los aglomerados, los seniicoques, los coques y otros combustibles, estudiando por último las posibilidades de
aprovisionamiento.
Se trata en la tercera parte del gasógeno propiamente dicho, describiendo sus principales elementos,
como el generador, el refrigerador y los depurodores y filtros. Se detiene en el estudio del filtrado,
describiendo esta operación del sistema de filtro de
telas por vía húmeda, y, por último, con el filtro
de seguridad. Trata luego de los accesorios, como
el mezclador, el ventilador de arranque y el engrasador, y, por último, estudia las bases para una
normalización racional y los ensayos de recepción
para los aparatos gasificadores.
En la cuarta parte se trata de los vehículos por
transformar, estudiando primeramente el caso de
motores de gasolina y de motores Diesel o semiDiesel en líneas generales, y después, de la montura
sobre el vehículo propiamente dicho.
Por último, en su parte quinta, se resumen lo
estudios anteriores en conclusiones, que, a juicio del
autor, deben tenerse en cuenta para resolver el problema de la sustitución de los carburantes.
Como anejo se publican varias hojas de normas
para la construcción de las distintas piezas más
interesantes de los gasógenos para vehículos automóviles.

Inforiiiacióii General
EXTRANJERO

MOTOR BURM1iISTER & WAIN, PROPULSOR ALIMENTADO POR GAS

LA RECONSTRUCCION DE LA
FLOTA PESQUERA FRANCESA

Corno anunciamos a nuestros lectores hace algunos meses, la Casa Burmeister & Wain ha proyectado y construido, con destino a la Compañía Naviera danesa A. S. Navitas, un motor Diesel especialmente apto para funcionar con gas pobre de una
manera normal. Ahora llegan hasta nosotros noticias de que la máquina se encuentra lista para entrega.
Se trata de un motor de cuatro tiempos, pistón
tronco y siete cilindros y que desarrolla una potencia de 950 BHP. En la instalación de maquinaria
hay además dos gasógenos principales, provistos de
aparatos para el manejo del combustible y en los
que se disponen los necesarios enfriadores. El proyecto del motor es similar al de una máquina Diesel
corriente, pero sin bombas ni válvulas de combustible del tipo ordinario. Las válvulas de admisión
son de construcción especial.
Cuando el buque se encuentra navegando, los generadores principales suministran gas para la máquina propulsora, y para servicio de puerto se dispone de un gasógeno auxiliar que alimenta un grupo
electrógeno. Los gasógenos principales se encuentran montados a proa de la cámara de máquinas y
ocupan una eslora solamente de cinco claras de cuadernas, incluyendo las carboneras, con capacidad suficiente para veinte días de navegación a toda
fuerza.
Los generadores queman carbón ordinario y consumen aproximadamente de 0,3 a 0,35 kilogramos
por I. H. P. y por hora, cuando el poder calorífico
superior del combustible tiene un valor aceptable.
El manejo de los gasógenos es sumamente sencillo y se dispone de un aparato elevador automático para la carga del combustible.
Como ven nuestros lectores, empieza a preocupar
a las Casas constructoras de motores la adaptación
de esta clase de máquinas al combustible sólido. La
economía y el gran rendimiento del motor Diesel

Según leemos en la Prensa técnica francesa, se
está llevando a cabo en el vecino país un gran esfuerzo para reconstruir la flota de pesca, que tantas
Pérdidas ha tenido como consecuencia de la guerra.
Desde la firma del armisticio, el Secretario de Estado para la Marina redactó el siguiente plan de
construcciones, encaminado a la reconstrucción lo
más rápidamente posible de la flota pesquera, habida
Cuenta de las dificultades cada vez crecientes para
la Construcción naval francesa:
4 grandes pesqueros de altura con cámara frigorifica, tipo Pascagel mejorado.
4 pesqueros de altura de acero de 47 metros.
4 48
8 - 32 25
madera (parejas) de 26 13 21
25 18 que hacen un total de unas 18.000 toneladas.
A pesar, como decimos, de las enormes dificultades
que en la actualidad atraviesa la nación vecina, el
Plan se está desarrollando, habiéndose entregado ya
un pesquero de 21 metros y estando a punto de
e ntregarse otro igual y otros dos de diferente tipo
que se hallan un poco más atrasados.
Sig uiendo las normas que ya van siendo univers ales en todas las Marinas Mercantes, los pedidos
correspondientes a estos buques pesqueros, han sido
h echos por el Estado, quien después de la construcC16 Y entrega cederá la propiedad de los mismos a
aq uellas entidades navieras o armadores particulares que hayan experimentado mayores pérdidas
consecuencia de la guerra.
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parece que subsiste a pesar del gasógeno, con el cual
el consumo específico se encuentra todavía muy por
debajo del de las mejores instalaciones de vapor
conocidas, en potencias similares.

MUERTE DEL COMANDASTE
W. D. LA MONT
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tilieros de Nueva Orleáns se construyen 200 de estos buques.
Para que nuestros lectores se formen idea del volumen de obra que representan los pedidos hechos
por la Comisión Marítima y de la importancia que
tiene en los Estados Unidos esta rama de la industria, insertamos a continuación el siguiente cuadro.
En el mismo solamente se mencionan los buques
pedidos por la citada Comisión, faltando, por lo tanto, los que han sido ordenados por armadores privados: 12 petroleros costeros de 830 toneladas de
peso muerto, más de 50 remolcadores, bastantes buques para los grandes lagos y 15 transportes militares de 18.000 toneladas de desplazamiento. Los pedidos por la Comisión Marítima son como sigue:;

Ha muerto en Nueva York recientemente, a la
edad de cincuenta y dos años, el Comandante W. D.
La Mont, inventor de las calderas de circulación forzada que llevan su nombre.
De origen francés, ha servido en la Marina ameTotal
ricana y fué el autor de numerosos trabajos de Terpeso muerto
modinámica, que culminaron con la invención de la
Ti p oNúmero
Toneladas
caldera de circulación forzada y del cálculo de la
distribución del agua dentro de los tubos.
12.665.000
1.302
EC2 (tipos 'Libertad")
En la actualidad, un gran número de buques es- Ci ................................98
725.000
tán equipados con calderas de su patente, muy espe945.000
C2 ...............................105
cialmente las modernas motonaves, para aprovechar C3 ...............................
1.068,000
89
396.000
33
el calor de los gases de exhaustación. En buques
C3 (pasajeros)
2.304.000
164
Petroleros
.....................
geros y en barcos de guerra
también se emplea mu150.000
50
N3 (costeros)
cho esta patente.
El Comandante La Mont había cedido sus dere18.253.000
TOTAL ............1.841
chos a algunas Casas, especialmente a una alemana
con sede comercial en Berlín, que es la que verdaDeduciendo de estos totales los buques que ya se
deramente ha desarrollado este tipo de caldera, hahan
entregado, resulta que se encuentran en la acciéndola llegar al perfeccionamiento que hoy en día
tualidad
en construcción aproximadamente 1.600 buha alcanzado, después de vencer las naturales difiques
con
15 millones de toneladas de peso muerto,
cultades inherentes a todo desarrollo de un nuevo
que representan unos 10 millones de toneladas de
tipo.
arqueo bruto. Noticias más recientes de América etiman estos datos en 1.731 buques con 11.728.045 toneladas de arqueo bruto, pero hay que tener en
cuenta en estas cifras que incluyen una serie de buLA ACTUALIDAD DE LA CONSques pequeños construidos en Astilleros de poca ifl1TRUCCION NAVAL DE LOS PAISES ANGLOAMERICANOS
portancia.
Además de 264 petroleros que ha pedido la Comisión Marítima y de los cuales se han entregado
Llegan hasta nosotros noticias y estadísticas que
ya 14, han sido pedidos otros 53 más, con un total
reflejan el estado de las construcciones navales ei
los Estados Unidos, Inglaterra y el Canadá, así como de 1.750.000 toneladas de peso muerto, con destino
a diversos armadores; de estos buques se entregalos programas que estos países piensan realizar para
rán unos 42 durante el presente año.
mantener en lo posible el tonelaje de buques mercantes.
En Inglaterra se están cons.ruyendo aproxilfla
damente un millón y medio de toneladas de arqueo
El último informe de la Comisión Marítima Amebruto, lo que corresponde a 2.300.000 toneladas de
ricana, de enero del presente año, daba un total de
parece que se construbuques encargados de 1.481, en los cuales se incluía peso muerto. En el Canadá parece
el tipo especial de buque EC2, que se construye yen buques que representan un tonelaje total de arpara la Marina americana, y también por orden del queo bruto alrededor del millón de toneladas, aunque
Gobierno británico del tipo llamado "Libertad". Esta este dato, que recogemos de la Prensa técnica jT1
serie de tipos de buques repetidos hasta la saciedad
glesa, no es fehaciente.
Como ya hemos dicho, con destino a diversos artienen aproximadamente un peso muerto de unas
10.500 toneladas, y se ha pedido a casi todos 105 madores privados se piensa entregar, durante el
Astilleros americanos; así, por ejemplo, en los Asaño 1942, 42 buques, y para la Comisión Marítima SO
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entregará, según sus cálculos, otros 37 más, con 10
cual se habrán entregado 79 petroleros con 1.244.000
toneladas de peso muerto en total.
Debe además tenerse en cuenta que la efectividad
comercial de ests buques, cuya velocidad es bastante elevada, es mayor que la de los buques actualmente en servicio y de características similares.
No dudamos que la clave de esta producción de
tonelaje, que supera en varios millones de toneladas la más alta producción que ha podido ser llevada a cabo en los Estados Unidos, se encuentra
en la soldadura eléctrica.

Se trata de un tipo de moto-nave que puede desarrollar una velocidad de 19 nudos y que está armado con cuatro cañones de cinco pulgadas. Tariibién están dispuestos estos buques para llevar sobre cubierta algunos aviones de combate.
Parece ser que dichos barcos tan especiales se empezaron a construir antes de la declaración de la
guerra, para ser empleados como buques nodrizas
de la Armada, y, por lo tanto, su velocidad era extraordinaria. Como consecuencia de las enseñanzas
de la guerra actual, y antes de abandonar los Astilleros de construcción, han debido ser modificados,
dotándoles de las instalaciones a que más arriba se
ha hecho referencia.

TIEMPOS DE CONSTRUCCION EN
ASTILLEROS AMERICANOS
Según nuestras noticias, en un discurso pronunciado el día 4 del pasado mes de marzo en Nueva
York por el Almirante Vickcry, Vicepresidente de
la Comisión Marítima Americana, se afirmó que se
necesitaban alrededor de 500.000 horas de trabajo
totales para la construcción de un buque de los llamados en América tipo "Libertad".
Como saben nuestros lectores, los buques del programa de "Libertad" son de características bastante
variadas, y en la actualidad se están construyendo
1.302 en diversos Astilleros americanos, principalmente en los de Nueva Orleáns. Por lo tanto, el
dato suministrado por el Almirante Vickery resulta
Un poco vago. Sin embargo, todos estos buques son
construídos para servicio trasoceánico y su capacidad de carga es bastante grande. Un valor medio
representativo del tamaño de estos buques es el de
10.500 toneladas de peso muerto, que corresponde
a unas 8.500 toneladas de arqueo.
El casco de acero de estos buques puede pesar
Unas 4.200 toneladas, lo que representa, por lo tanto, poco más o menos, ciento veinte horas por tonelada de acero soldado.
Estas cifras tienen que ser conseguidas por los
métodos de producción en masa y seguramente son
debidas en gran parte al empleo de los modernos
métodos de soldadura y de monturas parciales preliminares.

PETROLEROS DE GUERRA
JAPONESES

De fuente inglesa llega hasta nosotros la noticia
de que el Japón está construyendo un nuevo tipo
de buque auxiliar de la Marina de Guerra, que pude emplearse como transporte, como buque petrolero auxiliar y como barco de escolta de convoyes.

CONSTRUCCION DE UN BUQUETANQUE EN PORTUGAL PARA
LA MARINA PORTUGUESA
Según leemos en la prensa extranjera, en el Arsenal de Alfeite, de Lisboa, se está construyendo
un buque petrolero de unas 5.700 toneladas de peso
muerto, propulsado por motores Diesel y con destino a la Marina de Guerra portuguesa. Se trata de
un buque de 102 metros de eslora y 15,5 de manga.
La máquina propulsora será un motor tipo Buermeinster & Wain, de dos tiempos simple efecto, con
cinco cilindros de 62 centímetros de diámetro y de
115 de carrera, cuya construcción será seguramente
ejecutada en Copenhague.
El buque recibirá por nombre el de "Sam Bras".

LA CONSTRUCCION

NAVAL

EN IIIJNGRIA

Los Astilleros fluviales de Budapest se encuentran en plena actividad de trabajo. Hace alguna
semanas ha sido botada en los Astilleros que en
aquella capital poseen Ganz y Compañía la motonave "Magyar Vitez". Se trata de un buque a motor de 4.000 toneladas, destinado a la navegación
fluvial sobre el Danubio y será explotado por una
Compañía húngara.
Estos Astilleros y otros también de la misma nacionalidad que trabajan en las riberas de aquel hermoso río, tienen ya en su haber bastante crecido número de buques construidos con propulsión propia,
además, naturalmente, de las clásicas barcazas, que
tan usadas son en aquel país centroeuropeo.

455

INGENIERIA NAVAL
MAS SOBRE EL CELEBRE "SEA
OTTERS"
Leemos en la Prensa técnica extranjera que el Secretario de Marina de los Estados Unidos, Mr. Frank
Knox, ha hablado recientemente del célebre 'Sea
Otters", que, como recordarán nuestros lectores, es
un barco propulsado por 16 motores de gasolina de
automóvil, montados sobre una hélice, que en vez
de encontrarse en la popa, como en los buques ordinarios, se encuentra en el cuerpo central y en disposición análoga a los "out-bords".
Ahora resulta que el coste de construcción no e
de 100.000 dólares, como había dicho inicialmente
Mr. Knox, sino de 400.000 dólares, cifra que, como
ven nuestros lectores, difiere bastante y que para
un buque de unas 1.500 toneladas de carga no es
excepcionalmente barata, habida cuenta de la simplicidad de sus instalaciones.
Mr. Knox declaró a los representantes de la Prensa que él y el Presidente Roosevelt han quedado defraudados, por esperar de este buque muy buenos
resultados. Añadió, sin embargo, que en la actualidad se estaba estudiando un nuevo proyecto de barcos de esta clase para ser empleados como petroleros.

EL ULTIMO RECORD DE VELOCIDAD DE CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA EN LOS ESTADOS UNIDOS
Según nos enteramos, se encuentra próximo a la
entrega un crucero norteamericano de unas 13.000
toneladas de desplazamiento "standard" que con destino a la Marina americana se acaba de construir
en los Estados Unidos.
De fuente americana se asegura que este buque
constituye un record de velocidad de construcción,
toda vez que su casco, su armamento y su maquinaria han sido construidos en el tiempo record de
catorce meses.
Naturalmente, la noticia no puede ser garantizada
por nosotros, pero de todas maneras nos consta que
gracias a la aplicación de la soldadura en el casco y
en la maquinaria el tiempo de construcción ha sido
notablemente reducido por lo que respecta a los buques de la Marina de Guerra.
Llega a nosotros como - rumor la noticia de que la
soldadura también es aplicada al armamento, pudiendo llegar a soldar chapas de alta resistencia sin
que por ello pierdan sus cualidades de dureza. Desde
luego, este método de construcción se ha empleado
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en gran escala en el buque a que hacemos referencia, en las partes accesorias del armamento, como
son ascensores de municiones, pañoles, tornos contra
fogonazos, pantallas de rebufo, etc.

CONSTRUCCION DE CAZA-SUBMA-

RINOS EN MEJICO
Según leemos en la prensa diaria, se va a emprender en los Astilleros mejicanos la construcción
de un número bastante crecido de caza-submarinos
para la Marina de Guerra de aquel país. Se trata de
unidades de pequeño porte, pero con velocidades próximas a los 40 nudos y propulsadas por motores
Diesel.
Suponemos que los proyectos serán de origen yanqui y que los suministros de los motores también
se harán desde los Estados Unidos de América del
Norte, pero los cascos parece ser que van a ser
construidos en los mismos Astilleros mejicanos, que
han empezado así sus actividades.
A este respecto recordamos el suministro de buques hecho por nuestros Astilleros con destino a la
Marina mejicana y que fué terminado momentos antes de empezar nuestra Guerra de Liberación. En
aquel entonces los Astilleros mejicanos no, habían
empezado construcción alguna.

NACIONAL
NUEVAS PROBABLES ORDENES
DE EJECUCION PARA LOS ASTILLEROS DE ECHE VARRIETA Y
LARRINAGA
Según nuestras noticias, los Astilleros de Cádiz,
de los señores Echevarrieta y Larrinaga, se encuentran en conversaciones con un importante grupo sobre la posible construcción de varios buques destinados al gran cabotaje, de unas 1.200 toneladas de
peso muerto y una velocidad aproximada de 11 nudos. Los deseos primitivos de los armadores de construir una o dos de estas unidades han sido cambiados por más amplias aspiraciones. En la actualidad se trata de la construcción de una importante
serie, alrededor de unas diez unidades. El tipo aún
no está decidido, pero desde luego el volumen de
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Croquis núm. 1.

,
:

Fotografía núm. 1.—
Llegada del dique oruga a la playa.

Fo tografía núm. 2—
T7i8ta de uno de los
Cuerpos laterales y de
cadena de rodaieflto tipo oruga.
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obra representaría algunas decenas de millones de
pesetas.
Hacemos votos por que- se llegue con rapidez a
un acuerdo entre ambas entidades y que comiencen seguidamente las obras.

UN TIPO ESPECIAL DEL DIQUEORUGA
En la playa de Levante de la ciudad de Valencia,
conocida también con el nombre de playa de la Malvarrosa, en donde se hallan enclavados varios pequeños Astilleros que trabajan con gran actividad en
la construcción y reparación de buques de madera,
existe un artefacto para varar embarcaciones que
probablemente será desconocido para muchos de
nuestros lectores y cuya descripción creemos muy
interesante.
El artefacto, bautizado por sus inventores con el
nombre de Dique-Oruga, y cuya sección reproducimos en el croquis número 1, consta de dos cuerpos
laterales y una plataforma central. Los laterales están provistos de un sistema de transporte tipo oruga
y están accionados independientemente por sendos
motores de gasolina -de unos 30 HP. de potencia,
instalados en una caseta en su parte alta, La plataforma central, formada por vigas de doble T con
tirantes y manguetas inferiores y riostras de madera, puede subir y bajar a lo largo de unas guías
dispuestas en los costados interiores de los cuerpos
laterales y queda suspendida de los mismos por medio de cadenas accinadas por los motores antes dichos. Unos puntales giratorios en la parte alta evitan la deformación del conjunto al coger una embarcación.
La maniobra de varar se efectúa en la siguiente
forma: El dique-oruga, con la plataforma colgada a
unos 50 centímetros del suelo, entra en el mar hasta
una profundidad suficiente para que la embarcación
pueda penetrar entre sus cuerpos laterales. Centrada
y amarrada la embarcación y colocados los puntales
superiores, el dique-oruga se dirige hacia la playa,
y.a medida que va saliendo va levantando la embarcación. Al llegar al punto de la playa donde debe
dejarla, se baja la plataforma hasta que descanse en
el siieÍo y se saca la embarcación del dique, trasladándola a los picaderos dispuestos al efecto. Para facilitar este traslado, en el centro de la plataforma
están dispuestos unos rodetes sobre los cuales resbalan unas tablas sobre la que descansa la quilla.
Como las dos orugas del artefacto son independientes, maniobra con gran facilidad, describiendo
un camino recto o curvo a voluntad.
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Las dimensiones del dique-oruga son las
guientes:
Eslora ....................................
Manga de fuera a fuera ............
Manga interior .......... . ..............

Si-

1225 metros.
12-

o

-

Se varan en ella embarcaciones como máximo de
23 metros. M
6,50 metros.
Sus inventores son los señores Balaguer, induStriales que tienen un taller mecánico y de carpintería establecido en la misma playa. Según ellos, este
aparato es especialmente ventajoso en las playas
muy tendidas, como la de Malvarrosa. Antes de SU
construcción, las embarcaciones que debían efectuar
reparaciones largas y no querían subir al varadero
de la J. O. P. de Valencia porque el importe de los
gastos de entrada y estadía hubiera -sido muy crecido, varaban en la playa por medio de un cabrestante, haciéndolas resbalar sobre travesaños de madera
en la forma usual. Esta operación era muy pesada
y peligrosa por el largo trayecto que debía recorrer
la embarcación a causa de la pequeña pendiente de
la playa, y los marineros que intervenían en ella debían entrar en el agua hasta más de medio cuerpo Y
tenían que trabajar duramente y la maniobra era
frecuente en incidentes.
En cambio, el dique-oruga se maneja desde fuera
del agua con facilidad.
El artefacto está funcionando desde hace ocho
años y efectúa operaciones con gran frecuencia a
precios razonables (unas 500 a 1.000 pesetas por operación de sacar o echar al agua). Según nuestras
noticias, la J. O. P. de Castellón de la Plana tiene
en estudio instalar en su playa un dique-oruga de
este tipo.
El artefacto está dando indudablemente buen resultado y acredita el ingenio y constancia de
autores, que han tenido que resolver múltiples problemas mecánicos hasta llegar a la forma actual.

E

CURIOSO CASO DE IJIJN]MMIENTO
DE UN PEQUEÑO REMOLCADOR
Hace unos días, y- como consecuencia de Un ea°
me temporal de Levante desencadenado en la habla
de Cádiz, se fué a pique el pequeño remolcador de
las obras del puerto llamado "Cayetano".
La -embarcación se encontraba amarrada a pocOS
metros del paramento del muelle del paseo de Cádiz y se trataba de un buque de reciente adquisición'
que por cierto había sido acabado de pagar por sus
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armadores, la Comunidad de Prácticos del puerto gaditano.
La embarcación se encontraba sin personal a bordo y con la caldera apagada cuando sobrevino el
temporal, empezando a golpear contra la boya de
una manera horrible. De pronto, y sin que para ello
hubiese causa aparente, la embarcación zozobró de
costado y se fué a pique con rapidez.
Aunque las causas de hundimiento de este buque
no han podido aún ser completamente comprobadas,
parece probable que los golpes rítmicos sobre el casco de la embarcación produjeran el aflojamiento de
una buena cantidad de remaches, origen de una vía
de agua cuya carena líquida correspondiente fuera
la causa de la pérdida de estabilidad necesaria para
zozobrar. Si el buque hubiera estado soldado, seguramente esta avería no se hubiera producido y en
la actualidad estaría prestando servicio a sus armadores.
»
La embarcación se encuentra hundida, como decimos, muy cerca del paramento del muelle del paseo
de Cádiz, pudiendo apreciarse en bajamar el mastelero del palo de la parte alta de la chimenea. Su posición estorba al tráfico del puerto, por lo cual tendrá
que ser salvado con rapidez.
Tenemos noticias de que empiezan los trabajos de
reconocimiento por los buzos con objeto de activar
el salvamento.
El buque, por estar recién comprado, no estaba
asegurado por la Comunidad de Prácticos del puerto
de Cádiz.

BUQUES PARA LA C. 0. F. R. U. N. A.
En la información que publicó el número de INcorrespondiente al pasado mes de
junio se deslizó una errata al afirmar que los buques
en construcción para la Compañía C. O. F. R. U. N. A.
estaban destinados al tráfico de frutas con Canarias,
queriendo decir que sus características eran similares a los que se construyen para el tráfico con Canarias y con destino a la Compañía Marítima Frutera Pinillos.
La Compañía C. O. F. R. U. N. A., integrada por
exportadores valencianos, piensa dedicar sus buques
GENIERÍA NAVAL
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principalmente al tráfico de Levante de productos
agrícolas controlados por sus mismos armadores, especialmente de naranja valenciana.

POSIBLE CONSTRUCCION DE UNA
FLOTA PESQUERA EN LOS ASTILLEROS DE CAI)1Z
Llegan hasta nosotros noticias de que la Sociedad
Hispano Africana S. A. H. A. R. A. piensa acometer
la construcción de una importante flota, con la que
aumentaría la que ya posee destinada a la pesca de
altura en las costas occidentales de Africa del Norte.
Hasta el momento no existen más que conversaciones entre la Gerencia de la citada Sociedad y la
de los Astilleros gaditanos, que pudieran muy bien
cristalizar en el pedido de diez unidades por lo
menos.
Se trata de buques de pesca de altura de gran
tonelaje, con un tamaño intermedio entre el bacaladero que se construye en Vigo y la serie de pesqueros "standard".

BOTADURA DEL BUQUE COSTERO
"IJNETTE"

En los Astilleros que en Gijón posee don Angel
Riva Suardíaz ha tenido efecto felizmente, el día
1 29 del pasado mes de julio, la botadura del buque
costero a motor "Linette".
Como nuestros lectores saben, el "Linette" es gemelo del "Maribel", que fué construido por los mismos Astilleros y de cuya botadura y características
se ha dado cuenta en los números de INGENIERÍA N&VAL correspondientes a los meses de abril y mayo
del presente año,
El "Linette" no ha sido botado al agua con toda
la maquinaria montada, como sucedió a su gemelo
"Maribel". En esta ocasión la maquinaria propulsora se instalará a flote, a pesar de lo cual en muy
breve tiempo podrá este buque ser entregado y empezar a prestar servicio a su armador don Angel
Riva.
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