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CAMINO.DE REDENCION
Por JUAN MANUEL TAMAYO
INGENIERO NAVAL

¡España y el mar! He aquí un tema de palpitante actualidad para muchos, pero que no ha
sido relegado jamás al olvido por aquellos que
al mar y a cuanto con él se relaciona consagran sus vidas y sus aficiones. El buque, de
cualquier clase que sea, ostenta dignamente lo
que su bandera simboliza, y tanto el que lo
construye como el que lo tripula se sienten orgullosos de la misión que ocupa todas sus actividades con verdadero entusiasmo, ya que el
amor a la profesión es la característica más
destacada, así del constructor en su factoría naval como del marino en su puesto de mando. Y
es lo singular que coadyuvando ambos al mismo fin, inician su tarea por etapas bien diversas. Un aspirante de Marina puede verse de repente a bordo de un buque (imanes de la fragata 'Asturias"!) sin haber antes tenido conocimiento ni contacto alguno con el material de
guerra, y entonces va adquiriendo paulatinamente la técnica de los elementos componentes
del artefacto marino, síntesis de lo que constituye el conjunto; o sea, desciende al análisis.
El Ingeniero Naval empieza por el estudio minucioso de los elementos y va armando y ensamblando uno tras otro para levantar el magno edificio que es el buque completo: va, por
gradación, del análisis a la síntesis.
Es, en suma, el buque de guerra o el suntuoso trasatlántico la meta de las aspiraciones de
todo profesional, consciente de que estamos ante
una complicadísima obra en la que se aunan la
ciencia y el arte, hábilmente combinadas, y con
sus velocidades previstas y confirmadas, sus
cualidades evolutivas calculadas sin sensible
error, se pone de manifiesto de manera palpable
la perfección del trabajo del hombre, la habilidad, la pericia del que utiliza tal obra de arte.
Qué, pues, que anide el entusiasmo en el pecho de los que saben que con su labor magnífica están haciendo patria, ya que, sin extrema
jactancia, pero sí con legítimo orgullo, pueden
vanagloriarse de que ¡al fin!, el lema, inconcebible otrora, Made in Spain, es ya positivo signo
de redención de la industria nacional! Precisa462

mente en estos días, y ante algunas de las instalaciones de la Feria de Muestras de Bilbao,
hemos visto alborear lo que será la ansiada autarquía. Hélices tipo "déstroyer" de perfectísima manufactura fundidas con bronces, patentes de la propia factoría, de características excelentes; este propulsor llevaba nuestros recuerdos a las interminables inspecciones en la
casa inglesa Stone. Motores de combustión para
pesqueros, acabadísimos en todos sus detalles,
sin un solo elemento de procedencia exótica,
afirmación que es ya todo un programa para
el futuro, pues no ignoramos que en las mismas
restrictivas condiciones se completan motores
de más envergadura que el expuesto. En material eléctrico se exhibe cuanto se pueda desear
para el objeto que perseguimos; asimismo en
siderurgia y metalurgia en general, y tanto' y
tanto má8 en una sola región de España. El
alma se ensancha, pletórica de sano optimismo,
ante tales manifestaciones fehacientes de la férrea voluntad del pueblo español de sacudir el
antiguo marasmo, por fortuna pasado, y marchar victorioso por el ancho camino de aciertos y realidades, condenatorios de la palabrería
huera y mendaz con que se engañaba a la masa,
de aquellos cacareos pérfidos de los desaparecidos conductores de hombres, atentos sólo a las
granjerías de la baja política..
Hoy ya se impone la verdad con todos SUS
fueros, y cuando la multitud, con expectante
deleite, visite nuestros buques, podrá abrigar la
seguridad de que lo que ven sus ojos es de auténtica manufactura española, y 'el visitante
saldrá convencido de que en. esta rama de la
industria que tiene por objetivo.el dominio del
mar, en potencia o económico, como análogamente va teniendo lugar en otras, España sigue con tesón inquebrantable su propósito firmísimo de alcanzar la meta de su destino impe
rial, expuesto en su programa con baconiana
clareza, y cuya síntesis es la dignidad para el
exterior y el trabajo intenso en el interior, ambos atributos tan inseparables como las águilas
bicéfalas en el mismo blasón heráldico.

TEORIA DE LA ELASTICIDAD
La distribución de esfuerzos en los problemas planos
Por ÁUREO FERNÁNDEZ ÁVILA
INGENIERO NAVAL

1) Generalidades.

Hemos visto (1) que en los problemas generales de tres dimensiones, el uso del algoritmo
vectorial permite simplificar el establecimiento
de las condiciones de equilibrio y compatibilidad
a que debe satisfacer el tensor de esfuerzos y
precisar mejor su significado mecánico. Estas
condiciones han sido expresadas en diferentes
formas, para poder elegir la más apropiada a
cada caso particular, ya que la solución general de la cuestión es inabordable, por su extremada complicación.
Consideraremos en este artículo el caso de
que la deformación tenga lugar en un plano, esto es, que la dilatación normal a este plano sea nula. Físicamente, pocos son los fenómenos en que esto se verifica de un modo riguroso; pero, en cambio, son muchos los que satisfacen aproximadamente a esta condición, y
así resulta su estudio particularmente interesante, por poderse incluir en él un gran número de problemas prácticos y porque se presta
fácilmente al análisis fotoelástico, que permite
comprobar y completar los resultados previstos por el cálculo.
Reducido así el problema elástico a una cuestión de solo dos dimensiones, su análisis se fa(1) INGENIERÍA NAVAL, abril de 1942.

cilita notablemente por la introducción de funciones de variable compleja, al igual de lo que
sucede en hidrodinámica con el estudio de los
movimientos paralelos a un plano.
No es, sin embargo, el caso de la deformación
plana el único que puede tratarse en un plano:
igual ocurre siempre que la deformación sea simétrica con respecto a un eje, pues entonces el
fenómeno será de revolución y podrá estudiarse en el plano de una sección meridiana cualquiera, lo que también conduce a notables simplificaciones. No nos ocuparemos, por ahora, de
esta cuestión, que por su extensión e importancia' merece capítulo aparte.
2) Definiciones.
Conservaremos la. misma notación empleada
en trabajos. anteriores (1). Tomemos el plano
coordenado xy coincidiendo con el de la deformación, que resultará ser así un plano principal. Puesto que el desplazamiento u de cualquier partícula del medio situada en dicho plano, ha de tener lugar, por hipótesis, sin salir de
él, la componente u será nula para cualquier
(1) INGENIERÍA NAVAL, noviembre 1941 y abril 1942.
Los números de las fórmulas que se citen en lo que sigue,
precedidos de las letras N y A, respectivamente, se refieren a estos artículos.
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valor de las coordenadas x é y, lo que exige tonces a un plano, que podemos suponer paraque sea
lelo al xy, y se tiene, por consiguiente,
sx

en todos los puntos del plano.
Si además suponemos que las características
de la deformación son idénticas en cualquier plano paralelo al xy, habrá de Verificarse

OZ

[51

N.,=0

By

=0

lo que exige 1 A-51J
-

--

--

O

Y

O.

ni - 2

2

ni.

111 Se verificará, por tanto,

y, por tanto, las fórmulas 1 A-191 nos darán

= 22k 3 - grad

U3

[7]

[21

'fi

Si las partículas situadas inicialmente en el
plano ry no salen de este plano, por efecto de
En cuanto a los esfuerzos, se tendrá en virtud la deformación, será en cualquier punto de aquél
S U3
de las fórmulas [A-51]
uj = O, y -= c 3 -y- O. Para que las conteniN,

=0.
131

al

El elipsoide de dilataciones se ha reducido,
pues, a una elipse, ya que uno de sus ejes es
nulo; en cambio, subsiste el elipsoide de esfuerzos, cuyo semieje normal al plano de la deformación vale
N

i = 8,=

das en un plano paralelo y sumamente próximo
xy no salgan tampoco de él, será preciso que
se verifique = cons. en todo el plano, o lo que
es lo mismo
6=cons.

6

J,==S,cons.

que también pueden escribirse como sigue:

Ji

Ji

m+1

Sx

Haciendo por comodidad

cSy

Esta condición no se satisface exactamente
en la mayor parte de las aplicaciones; por ejem S,= N1 + N
E = e1 + e.,
pb, si consideramos una plancha de pequeño
espesor sometida a fuerzas aplicadas en los bordes, paralelamente a su superficie, el plano mese tendrá en este caso
dio se encontrara rigurosamente, por razón de
simetría, en un estado doble de esfuerzos, cualquiera
que sea la deformación de la plancha en
m
J, = ni N,
y
E =0.
[41 el sentido de su espesor. Ahora bien, el valor
m
de e, no será, en general, constante en todo aquel
plano, y en su consecuencia, las demás seccio
A veces es interesante considerar un estado nes paralelas a la media tendrán que fiexrSe
plano de esfuerzos en vez de deformaciones. Por más o menos como resultado de la deformación,
hipótesis, el elipsoide de esfuerzos se reduce en- y no se conservarán planas. El estado de es464
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fuerzos será, pues, triple para todas las secciones diferentes de la media. No obstante, si el
espesor de la plancha es pequeño, la variación
de r, también lo será, y los resultados obtenidos, suponiendo la existencia de un estado plano de esfuerzos en toda la plancha, podrán considerarse como una aproximación satisfactoria.
En general, es incompatible la existencia del
estado plano de deformaciones, antes definido,
con un estado plano de esfuerzos, o, en otros términos, E 3 y N0 no pueden anularse al mismo
tiempo, pues ello exigiría en virtud de {A-51]
que se verificase la condición J = 0, característica de la cizalla pura.
Es interesante observar que en ambas hipótesis los esfuerzos directos podrán expresarse
•por las mismas fórmulas, como se indica a continuación:

i1Xk=JO
=10
k

Jo = i 1 —t 1 j

[11]

El valor de uno de los esfuerzos, X, poi ejemplo, en función de los principales será:
X = a 1 X0

l Y o = &isiio

Y poniendo en vez de
teriores,

X = - 2

j,

cos 2p] 14

(s - S)

2

(o

los valores an-

[121

sen 2j,

-

X==N1 i±T.J Y r T3 1+N2j Zrr(J1—S1)k[8]

Cuando se pueda prescindir de la acción de que nos da
las fuerzas másicas (G = 0)—único caso que
consideraremos—, la fórmula [A-105] dará en
=
los dos casos

ui

T

ox

+

«s

+

1 ) cos 2 p]

(s - s

1 =% (Su-8u) sen2q

[13]

[14]

[91

oy

i

Teniendo en cuenta que

3) Elipse de esfuerzos.

= s + s = N, + N

Denoipinaremos elipse de esfuerzos la sección
del elipsoide correspondiente por el plano xy; si y haciendo
existe un estado plano de esfuerzos, dicho eIip
soide se reducirá a la elipse de esfuerzos.
Q = - N2 y Q. = S1
El estado de esfuerzos en un punto cualquiera P del plano xy vendrá determinado por la
magnitud y dirección de los esfuerzos principa- -resultará
les x. = s 1 j o y Y0
s 2 j0, que serán los semiejes de la elipse de esfuerzos relativa al punto
2T=Q0sen2,
Q=Q 0 cos2
y
considerado.
Si designamos, como siempre, por i, j, los dos
versores coordenados correspondientes al siste- de donde
ma xy, y por p el ángulo que forma ¡ con 10, se
tendrá:
2T1
2T
tg2=-----------

1= +
j= 1 i 1 — a 1 j 0 Ç
1

Q

y

tg=

[15]

[16]

Q+Q

Esta fórmula nos da la dirección de los ejes
con a 0 = cos p y ¡ = sen p; e inversamente, de la elipse de esfuerzos; en cuanto a. sus Ion465
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gitudes 8 1 y 82, serán las raíces de la ecuación sores i, j, experimentan, respectivamente, los esfuerzos Y, X, se verifica recíprocamente que dos
de segundo grado
elementos paralelos a Y, X, soportan esfuerzos
dirigidos paralelamente a los ejes i, j. Estos elesr_S,s+ S2=0
17j
••
mentos superficiales se suelen llamar conjugados.
Los vectores M y N considerados al tratar del
haciendo
estado triple, tendrán por expresión en este caso
S2 =

N1 2 2

Sr 2

T8

Q2

M = (s - s 2)

ó S2 =

q4 (s - s) IlUO

N = (s - $ 2) Ç 1 i 0 - ( s - s)

4

4) EsfueTos recíprocos.

[24]

6'1j0

y para s - 8 1 y s = 82 serán, respectivamente,
colineales con i y j0, esto es, con los esfuerzos

Por analogía a lo expuesto al tratar del estado triple de esfuerzos, denominaremos esfuerzos recíprocos a los dos vectores siguientes:
•

--

XR=Y>(k=N21—TJ

[18]
YR=k>X=—TiI.Nlj)

Estas definiciones coinciden con las dadas en
el caso general de tres dimensiones si se supone N3 = 1.
Es fácil verificar las siguientes relaciones:
X R 2=Y2
X•

YR2=X1

= Y.

X R =0

x

[19]

[20]
Fig. 1

= S1j

X X = s,¡

X. X=Y . Y R = S2
XY = -

XR

[22]

1

= S T,

principales. Así, refiriéndonos, por ejemplo, al
vector M, se verificará:

= Q0c11 t o , colineal con
Para s s 1 ,
0
[23] Para s = s 2 , M = Q1j0 ,
j0
»

Los vectores M y N pueden también expre
Es interesante hacer aquí una observación.
Hemos designado por X, Y, los esfuerzos co- sarse como sigue:
rrespondientes a dos elementos superficiales
normales a los versores i, j . Tratemos de deterN=SJ .— YR
M=si — XR
minar la dirección de los esfuerzos relativos a.
dos elementos paralelos, respectivamente, a X
e Y. La normal a X es paralela a YR , esto es,
La interpretación gráfica de estos resulta
al vector - T, 1 + N1 j. Por tanto, el esfuerzo dos contribuye a fijar los conceptos y puede ecorrespondiente al elemento paralelo a X lo será guirse fácilmente en la figura 1 . a Tomemos
a su vez al vector— T. X -1 N1 Y = S2j. Vemos, como centro el punto considerado P y deSCIl
pues, que si dos elementos paralelos a los ver- bamos dos circunferencias cuyos diámetros sean
466

INGENIERIA NAVAL

Scptimhrc 194

- s. Esta última cons[28]
Y ==
s., y Q 1,
X
tituirá el círculo de Mohr. Si trazamos la cruz
L, j, de los esfuerzos principales, para obtener
Designando, como de costumbre, por V 1 , V2,
los correspondientes a otra normal cualquiera i,
construiremos GQ paralelo a j, y uniremos Q las componentes escalares del vector V, la condición de simetría del tensor de esfuerzos, exige
con A, lo que nos dará los vectores
que se verifique
M—AQ

y

M=CQ

= 1. Y =j X

Trazando ahora las rectas QD y QF tenclremos
X== DQ

o sea
[29.1

XR=QP

que comprueban inmediatamente las fórmulas 21J. Proyectando Q en B, obtendremos los
valores de las componentes escalares de los es.
fuerzos:
Q

= DB Y,-- BF 1_ RQ Y PB 2

que nos permite comprribar directamente la fói
mula 116 1.
Los valores de Y, YR, se pueden determinar.
de un modo análogo, aunque es innecesario,
puesto que 'VR ha de ser perpendicular e igual
en valor absoluto a X, y lo mismo ocurre con

La expresión
y1 dy y 2 dx dA
..............................

[30]

será, pues, la diferencial de una cierta función A,
que se denomina frecuentemente función de esfuerzos o función de Airy. Su conocimiento permite determinar inmediatamente el vector V y,
por tanto, los esfuerzos X e Y. Basta, en efecto, observar que se tendrá
iA

[31]

-ISX

Y y XR.

de conde
5) Función de Airy.
=¡

Cuando puede prescindirse del efecto de las
fuerzas de volumen (G = O), la ecuación de
equilibrio (N - 2) será

- k .. grad A = rot Ak 132]

_i

Las componentes escalares de los esfuerzos
serán

[26]

-- .--

.1V.

. -.
Sx2

= ....-

sx B y

[331

que muestra que la expresión
Los esfuerzos recíprocos valdrán
Xdy - Ydx =

dV

[27]

X=grad

es una diferencial exacta de un cierto vector V;
por tanto, se podrú escribir

'1A )

I:MI
U Ç
Y R =çrad 467
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como se deduce fácilmente de la identidad
k>iV=gradA

la curva. Resulta, por tanto, que Y no sólo es
tangente a las curvas
351
- - = const.

y de las fórmulas [18]. Se verificará, pues,
-

sino que su valor absoluto es igul al gradiente
de esta función.
También se verificará, en virtud de las propie-

rad s

Ox

0.11

Los esfuerzos directos valdrán
VA

34'j

= :::

Las fórmulas [34] y [34'] prueban el carácter potencial de los esfuerzos recíprocos:
0

4.,
Fg.3

rotXR =

rot R

y el carácter solenoidal de los directos:

dades ya tratadas de los elementos conjugados,
que el esfuerzo sobre un elemento tangente a
la curva

divX=divY==O,

= const.

Si trazamos una red de curvas determinadas
por la condición
SA
= const.

seguirá la dirección de su normal, y pof tanto, Y, que le es perpendicular, será tangente a

será paralelo al eje de las x. La figura 2.a sirve
de ilustración a estos conceptos.
Consideremos un elemento di, definido por SUS
componentes escalares (fig. 3.11):
dI=ldx--I jdy

XR

(Cn2 Y

,I-

El versor t normal a este elemento sera
tijj
El esfuerzo unitario que obra sobre el elemento valdrá

XR

Fig. 2

468

T=X3_Y

y la fuerza total sobre él, debida a las acciones
superficiales, será

-
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Tdl = Xdy - Ydx

=

o bien, puesto que evidentemente di = - dr

dV

-

en virtud de [28]; de donde
£r

MB

dV
di

La resultante de las fuerzas que obran a lo
largo de una línea cualquiera AB, que una dos
puntos A y B, valdrá

=—

VAXBA+k(AB

— AA)

Como tanto el vector VA como la función de
Airy nos son conocidos únicamente por sus derivadas, podremos fijar arbitrariamente sus valores para un punto tomado como origen. Si
éste es el punto A, y hacemos en él VA = O,
A A = O, la expresión anterior se reduce a

fB

TdI= VB—VA

M

que depende únicamente de la posición de los
puntos extremos, y no del camino que se recorra para ir del uno al otro.
El vector V tiene, pues, una clara significación, ya que la diferencia entre los valores correspondientes a dos puntos del plano expresa
simplemente la resultante de las fuerzas desuperficie a lo largo de cualquier línea que una
los puntos dados.
El flujo del vector V a lo largo de la línea AB
será

=

kA

que nos proporciona una definición cinemática
de la función A. Esta no es otra cosa que el
momento respecto al punto considerado, de la
resultante de las acciones superficiales que obran
sobre cualquier línea que una dicho punto con
otro tomado como origen.
La función de Airy tiene que satisfacer a una
ecuación diferencial, que expresa la condición de
compatibilidad, y se deduce fácilmente de la
ecuación [A-861, que en este caso puede escribirse como sigue:

fB

tdj= Aa—AA

[37J

a
y expresa el incremento de la función de Airy
entre los dos puntos considerados.
También se verifico.

o sea AA A O, que desarrollada da

31A
V)< di

=

84A

+

+2

=0

Esta fórmula nos proporciona una nueva interpretación de la función de Airy. En efecto,
si calculamos el momento de las fuerzas que
obran sobre la línea AB, con relación al punto B, tendremos con las notaciones indicadas en
la figura

y es la ecuación buscada.
En función de las componentes escalares de
los esfuerzos, esta ecuación se expresará como
sigue:
82 N,

S'N,

2T3

—2

=0
&v 6y

fB
MB

rd!=fdVX r

-f

=

[y

x r]B

í-------1
A

[38]

kdA

[391

o bien
Sx B

T.

—
& I3y

3N2N

N^_1[40
[B
y
tSxj
xJ
a,
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A esta misma fórmula hubiéramos podido llegar directamente desarrollando escalarmente la
ecuación [9], lo que nos da

/ SN,

ST2 \

\ Sy

Sx

d.x+

3

/ ST SN2

+1

--

\ cSy

SS IST
Sx

8N3

ay

52 3SN,

8T3

ay

Sx

Sx

By

Sx

} d.y = 'iS',

(44]

/

[41]

es una diferencial exacta,
Es interesante observar también que entre
Estas ecuaciones [41] expresan simplemente las funciones 81 y S' existen las relaciones silas condiciones de equilibrio a que tienen que sa- guientes, equivalentes a las [42]:
tisfacer los esfuerzos, cuando puede suponerse
G = O, y equivalen a las siguientes:
-

grad S, = - k >'
div X = div Y

O

6) Funciones conjugadas.

El hecho de que la función $ satisfaga a la
ecuación de Laplace [37] prueba la existencia
de una función conjugada S', tal que se verifiquen las relaciones
3S 1SS,,52,

SS,

SX

Sx -

[421
By

y que a su vez satisfará también a la ecuación
de Laplace
= O.
Estas consideraciones permiten escribir las
fórmulas [41] en la siguiente forma:

ST,
8y

8S 1

-

Sy

-

SS',

Ss -
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= rot kS' 1[45)

grad S' 1 =

k grad

S1 = - rot kS1[46]

Las dos funciones armónicas conjugadas 81
y S' definirán una función analítica de la variable compleja z = x ± iy, dada por la expresión
F(z) = 5, + iS',

[47]

Las líneas 2, = const., 2' = const., forman
dos familias de curvas ortogonales, determinadas por el estado de esfuerzos de la región considerada.
La función conjugada S' está íntimamente
relacionada con el vector u definido al tratar del
estado triple. En efecto, la fórmula [A-1031 da
rot 52 = grad J,

Si se trata de un estado plano de esfuerzos,
será J1 = S, y por tanto,

SN2

rot (í1 - kS'1) =

By

SN,

ST,

ay

Ss

que demuestran que la expresión

S'1

o recíprocamente:

Las de compatibilidad se resumen en la ecuación [371, que prueba que la suma 8 debe de
ser una función armónica de las coordenadas
del punto.

-Sl,

grad

0

(48]

Debemos también notar que de la fórmula
[] [A-76] se deduce

-4-

= l rotX l i

+IrotYIi
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que combinada con la [9] da.

rot X

= 2-' k
SX

»

rot Y=

1 ,k

,

[49]

que expresan Qn otra forma las ecuaciones [4]
antes dadas.
Estas fórmula [43] o [49] nos servirán de
punto de partida para nuestro estudio. Expresan una relación diferencial entre las componentes escalares de los esfuerzos N,, N2, T, y resumen las condiciones de compatibilidad y equilibrio a que deben satisfacer éstos. Con objeto
de facilitar los cálculos, tomaremos como incógnitas, en lugar de las componentes normales de
los esfuerzos, su suma 5 y su diferencia Q,
dadas por la fórmula [15].
Así resultará:
(2,

(21-- Q)

+ Q)

[50]

1,,
estosvalores 1i. 1 A9
ZOJ
tienen las siguientes ecuaciones:
.

iiupiazaiiuu

SS

SS',

ST,

fáciles de comprobar directamente. Una terce
ra solución particular, más simétrica, se obtiene
combinando por adición las dos anteriores, con
lo que resulta
S

,5s,
4T=—x

S,

--y---,3y

[s4]

SS,
2Q=y

La solución general se obtendrá sumando a
una solución particular la general de las ecuaciones homogéneas

2-SX

—0 ---4- 2-----=0 [55]
8X

8y

ay

o sea dos funciones armónicas conjugadas cualesquiera p y , que determinarán una función
analítica de la variable compleja z:

SQ-

Como la solución general debe ser única, la
diferencia
entre dos soluciones particulares cua[51]
ST,
lesquiera
debe
de ser una función armónica,
=--- + 2
como no es difícil comprobar, verificando, por
sx
ay
8y
8xejemplo, que la diferencia entre- las soluciones
[52] y [53] verifica la ecuación de Laplace.
7) Soluciones integrales.
Obtenida ya la solución general de la cuestión, es interesante formar la expresión compleLa determinación del estado de esfuerzos de- ja Q - 2 T3 i, sustituyendo en vez de Q y T
Pende, pues, en los problemas planos, de 'la in- las dos soluciones particulares [52] y [53]. Así
t.egración de las ecuaciones [51] que acabamos se obtiene:
de establecer.
De la primera,
Una solución particular de las mismas viene
dada por las expresiones
--

ay

–=--=2 --- -- - 8y
SX
8x

Q -- 2 T. i =

- SS,

------2 T,=—
y-

'35'

Q_
—y[52]

i, F'(z)

y de la segunda,

By

Q —2 T,4=—xF'(r)

Y otra por las siguientes:
s1
2T1=—x

--______

La diferencia entre ambas expresiones debe
ser una función analítica, y, en efecto, es fácil
3] ver que vale en este caso z F'(). La solución
471
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general se obtendrá sumando a una de ellas una
función analítica cualquiera f (z).
Es cómodo para las aplicaciones combinar
por adición las dos soluciones particulares anteriores, con lo que se obtiene, como solución
general,

Designemos las componentes correspondientes por Nr, N 0 y NrO y tendremos

Q0e2(0 Q-2T0i=----½ (x—y)F'() +f6)

Esta expresión puede transformarse expresando la variable z en coordenadas polares

z=.v+iy=pe

1571

siendo p y O su módulo y argumento respectivos.
Así resulta finalmente

z2
2(0 - 9)1 = Q0e 2pi -

Qo - 2Tr6i = Q 0

=

QrO -

2TrOi = ( Q

- 2T3i)-!_

1
QrO 2 TrO j = - - zF'(z) -- - f(z)
2

[591

8) Isoclinas, isocromáticas e isostáticas.
La ecuación de las isoclinas e isocromáticas
se obtendrá inmediatamente tan pronto como
conozcamos la forma de las funciones analíticas F (z) y / (z) que intervienen en la expresión [5811 de

[581
Q - 2Ti =

fórmula fundamental para las investigaciones
que siguen. Es conveniente observar que en las
expresiones anteriores f (z) no representa una
misma función, sino, de un modo genérico, una
función analítica cualquiera de la variable compleja z.
Esta ecuación pone de manifiesto un hecho
importante, a saber: que dos funciones analíticas arbitrarias F (z) y / () definen un posible
estado plano de esfuerzos y determinan sus
componentes escalares en cada punto. Algo parecido ocurre en mecánica de los flúidos cuando se trata de movimientos paralelos a un plano. En este último caso basta una función analítica cualquiera para definir un posible movimiento; la parte real es el potencial y determina las líneas equipotenciales y la parte imaginaria es la llamada función de corriente, ya
que a cada valor de la misma corresponde una
linea de corriente.
La fórmula í58] es interesante transformarla para algunas aplicaciones, escribiéndola en
función de los esfuerzos relativos a dos caras
respectivamente normal y tangencial a un versor cualquiera.
r = 1 cos Q -1- j seno
472

Q11e

2i

en la que recordaremos que p representa (figura 1.°) el ángulo que forma un esfuerzo principal X0 = s1 E con el versor coordenado i, y Qo
el valor particular de Q cuando los ejes coordenados coinciden con los de la elipse de esfuerzas; esto es,
Q11 = Si - S2

La ecuación de las líneas isóclinas será simplemente
Q
2 T,

= tg 2 = const.

que corresponderá al ángulo p. Las isocroifláticas tendrán por ecuación
con.t.

6

Qt + 4 T = cop t

[601

La determinación de las isostáticas no es tan
sencilla, y sólo puede lograrse fácilmente en
algunos casos particulares. Empezaremos por
observar que en los estadoa dobles se cumplen
siempre las condiciones de existencia de que
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hemos tratado en un trabajo anterior (1). La
razón es en el fondo la misma por la que una
expresión diferencial de dos variables siempre
admite un factor integrante, mientras que en
la de tres variables es preciso que se cumplan
determinadas condiciones para que esto ocurra.
Las superficies isostáticas están constituidas
por el plano de la deformación y por dos familias de cilindros de generatrices normales al
plano y que se cortan entre sí ortogonalmente.
Las trazas de estos cilindros con el plano de la
deformación son dos familias de curvas que se
cortan también normalmente y que constituyen
la red de líneas isostáticas.
La variación de los esfuerzos principales a lo
largo de las isostáticas obedece a las fórmulas
siguientes, deducidas de las [N-40] que se obtuvieron al tratar del estado triple:
-

J sí

= -

podemos conocer el trazado de la red de isostáticas. Este problema es interesante, pues permite conocer estos esfuerzos por medios experimentales, partiendo de la red de isoclinas e
isocromáticas, que pueden obtenerse por métodos fotoelásticos. El precursor de la teoría fué
seguramente Maxwell; quien en 1850 (1) dió a
conocer por primera vez el trazado de líneas
isostáticas, isoclinas e isocromáticas en prismas
de vidrio templado, demostrando que estas líneas determinan completamente el estado de esfuerzos en cualquier punto del plano considerado.
No vamos a entrar en el detalle de tales estudios, .cuya exposición nos apartaría del obje-

5, - 5,
y

P2

[61]

= -81,

Pi

.4)

Recordaremos que ti, representa el radio de
curvatura en el punto considerado P de una de
las isostáticas, cuyo elemento lineal es dl, y p2
y di2 son idénticas magnitudes relativas a la segunda isostática. Estas ecuaciones diferenciales
Pueden también escribirse como sigue:
Qo

[62]
Fig. 4

que divididas entre sí dan
8I

Pl
[633

Así, pues, los incrementos de los esfuerzos
Principales a lo largo de las isostáticas son propo rcionales a los radios de curvatura de estas
Las ecuaciones anteriores permiten, mediante una integración, determinar los valores de
los esfuerzos principales en cada nunto cuando
(1) "Sobre las superficies isostática.s y sus condicio-

]les de existencia". INGçIt. NAVAL, noviembre 1941.

to de este trabajo; solamente diremos que el camino abierto por Maxwell ha sido seguido por
numerosos investigadores, que han perfeccionado los procedimientos experimentales e introducido notables simplificaciones en la aplicación
práctica de los métodos de integración (2).
La primera dificultad que se presenta en el
trazado de la red de isostáticas es la de asignar una cota a tales líneas. En las isoclinas suele servir de cota el ángulo p que forma el esfuerzo principal considerado con uno de los ejes
(1) Maxwell, 'On the equilibrium of elastie solids.",
Transanctions of the Royal Society of Edinburgh.
(2) Métodos de integración de Filón, Baud, Tuzi,
etcétera.
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coordenados; en las isocromáticas, el valor de
Q; pero en las isostáticas el caso es diferente,
porque no conocemos ninguna magnitud que
pueda servir como parámetro para caracterizarlas.
Supongamos que sea posible encontrar dos
funciones de las coordenadas del punto, (x, y)
y 72 (x1 y), que permanezcan constantes a lo
largo de las isostáticas. Las ecuaciones de éstas serán (fig. 45)
= const.

en razón inversa de los radios de curvatura correspondientes a la otra familia de isostáticas.
Para demostrar esta propiedad podemos seguir, por ejemplo, el procedimiento siguiente relativo a las líneas q,. La variación correspondiente a una separación d q, entre isostáticas
vale
d,=P1 di,

de donde

17, = const.

y

grad il,

==gradP,
8

y el valor particular de 77 Ó 172 determinará cada
línea isostática.
Para fijar las ideas admitiremos que los esfuerzos principales determinados por los versores i 0 son tangentes a las familias de isostáticas ?7i = const., y los determinados por los versores jo, a las n, const.
Según esto, en cada punto los vectores grad 711
y grad 972 serán colineales con j0 e i, y se podrá
escribir
grad n i

=

Pi j o = P 1 (1 sen p —j con 9)

grad , =P2 1 0

P,

(1

cos

4

Por otra parte,
J grad 1 112
-

i

(P1j)-1O

Jo + P

que igualada con la anterior expresión da
'

[67]

= 1

[64]

Jsenp)
f-

Análogamente se obtendría
siendo P1 y P. dos funciones de las coordenadas x1 y.
De estas ecuaciones se deducen las siguientes:
*
-P,.enp -—P,cosp
c7I
= P, cos

[65J

= P, sen ç,
By

que pueden resumirse en las siguientes:
dn,=P,(sen(cdx—cosçody)
dv, = P 2 (cos cp dx -- sen y)

j o 4Çi-=P,

=j0 al 0 = - . dj0

observándose que, como debía suceder
d (l i, . j 0)

Las funciones P1 y P2 desempefian, pues, el
papel de factores integrantes de las cantidades
encerradas entre paréntesis, y tienen, por tanto, un carácter indeterminado que alcanza a las
funciones '73 y 712 . Estas funciones varían a lo
largo de cada isostática, estando su variación
474

[67]

El ángulo de contingencia viene medido en la
curva (L 1 ) por j0 . di0 , y en la (L,) por i0 . dJo
como es fácil comprobar. Designando por
como anteriormente, el ángulo que forma lo con
i (fig. 1 1 ), se tendrá:
dcp

[66]

L

. dj 0 + J0 di = O.

ya que el ángulo de jo con j 0 es invariablemente
recto, esto es, que siempre se verifica jo .
Los radios de curvatura p ' y pl de las curvas
(L1) y (L2) vendrán dados por los coeficientes
resultantes de dividir los elementos lineales
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di, y di, por los respectivos ángulos de contin- una relación notable que se deduce de las fórmulas evidentes
gen'cia. Se tendrá, pues,

1

P, k '< grad ,

j0.di, -

4

Pi

P, grad

oi
y

P2 k X grad = - P, grad ,
I 0 .dj —
— dl, -

Tomando divergencias de ambos miembros, y
recordando las conocidas identidades

y su signo dependerá del de di,, y dj0.
Reemplazando estos valores en [67] se obtienen inmediatamente las siguientes expresiones:

div(aXb)=b. rota —a.rotb
div (Ua)

1

1',

'

U div

a -i- a grad U

[68]

-

en las que a y b son dos vectores cualesquiera
y U un escalar, funciones todas de las coorde- nadas del _punto, se tendrá:

El gradiente del ángulo 'p, normal a las
vas i'soclinas, vendrá dado por la fórmula

grad vi, rot P,k = P,

grad p ='o- - jo
Pi

- grad

(69]

n,

rot P,k = Pi

Jo,

ten-

;jp1
o T

divJ0==---Pi

Po

grad P1

grad

Desarrollando la primera, como ejemplo, y
teniendo en cuenta que
rot P1 k =

=- 1—

+ grad , grad P,

i?, ±

P2

Las divergencias de los versoresi0,
drán por expresión

divJ 0

1

—j 0 o

se deduce que:
como se puede ver directamente, o bien escribiendo
=
div ¡, = -

' ' 4- cos q -;- = —.jo . grad

Las isoclinas serán constantemente tangentes al vector

Po

i+i

i]

p,1

p2

4i_p 42
1

[70]

y análogamente
kXgradç= —
'o + -Pi

Y formarán, pues, con las líneas (L) ángulos
pl
Cuya tangente valdrá -.
Pl

Entre los valores de grad

oj y

-

= 1

-

•

70

Estas relaciones pueden también escribirse
grad 71, existe como sigue:
475
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duce que la condición que habrá de cumplirse
para que las líneas isostáticas estén determina170'1
das por dos funciones armónicas conjugadas es
que se pueda escribir

1 P,

2

P.

¡P
1

tP

\

'

El caso más sencillo e interesante, que será
el único que consideraremos, es aquel en que se
tenga P1P. P. Entonces, las ecuaciones
[65] se reducen a las siguientes:
212

=-------=Pcosrp
[71]

ay

=------=Pseng

------F'() + f(zJ

1781

2 ii

siendo n (z) una función analítica de la variable compleja z.
Empleando la solución particular [53], esta
condición equivale a la siguiente:.

ax

—xF'() +f()=çbX-y2()

que muestran que las funciones y 7, son armónicas conjugadas, y verifican a la ecuación
de Laplace:
)1

= O

= 0

. Cuando puedan determinarse de este modo
las funciones y , la fórmula [76] nos dará. P,
[72]
y se tendrá

Se podrá, pues, formar la función analítica
de la variable compleja z:
X () '1i +

[

731

y se tendrá
x'(z) = -

+i -J- = iPe'

-

=

f

,

(z) jz

[801

que nos proporcionará las ecuaciones de las líneas isostáticas.
Como aplicaciones inmediatas incluiremos las
corréspondientes a los casos siguientes:
1.° Que sea en [78]

[74]

X

q,+

-.

.

.
.

f(z)=Á—'------ •. .

•.

(81]

de donde
2<p!

(Q —2 T3 i)

siendo A una constante real cualquiera. Entonces tendremos
[75]

Haciendo por comodidad

...

(x,y)=A-----

[82]

y

2

Q.

x,y)

[76]

PI

se tendrá finalmente
Q - 2 T2i =

[77]

Comparando esta fórmula con la [58], se de476

-

2.v Que sea. en [79]
f()

( y ) [x'(z) ]2

z

[831

A Y(z)

Se verificará en este caso

4(x,y)=A—x

y

F'(z)!(

[84]
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Esta condición equivale a que pueda escribirse en [78]
¡

J(Z) = (

4-

1

1 F"(z)

2!

Se tiene, en efecto,

Q-2 T,=F'(z)I i A—

P'\l

4, (z + - II =F'(z ) (A —x)
z,FJ

I

llegándose, por tanto, al mismo resultado anterior.
3." Que se verifique FI(z) = O, en cuyo caso
' (x,y)=l

y

f(z)2(z)

Cuando se cumpla la condición [78], o su
equivalente la [79], diremos que la distribución de esfuerzos es regular. Una distribución

cualquiera puede considerarse como resultado
de la superposición de dos distribuciones regulares.
El estudio de las distribuciones regulares es,
pues, especialmente interesante, y en ellas la
analogía hidrodinámica aparece evidente, ya que
las dos familias de isostáticas podrán representar dos movimientos irrotacioiales conjugados, en los que una de las familias de curvas definirá las líneas equipotenciales y la otra las líneas de corriente. El valor absoluto de la velocidad será la función P(x . y), que determina
la fórmula [76].
En im próximo artículo trataremos de expresar vectorialmente las principales consecuencias que se deducen de esta teoría, lo que puede
ser interesante por mostrar un camino de posible generalización al caso de tres dimensiones,
y como primeras aplicaciones estudiaremos la
disposición de las líneas isostáticas y consiguiente distribución de esfuerzos en la proximidad de los nudos.o puntos singulares que se
originan como consecuencia de la concentración
de las cargas, y que aparecen con frecuencia en
numerosos problemas prácticos.

477

El laborioso salvamento del "S. A. C. 5",
efectuado por la Comisión de la Armada
para Salvamento de Buques
Por LUIS SANTOMA
INGENIERO NAVAL

Nada tan expuesto a sorpresas como el salvamento de un buque. Aun después de haber
visto subir del fondo más de un centenar de
cascos, es cada salvamento, para esta Comisión,
un problema nuevo con el incentivo que le presta la incertidumbre y la novedad, con sus incidentes y sorpresas, aciertos y errores, y como
consecuencia de ellos, sus enseñanzas, que acumuladas de buque en buque van formando la
solera de los equipos de salvamento.
Al visitar el puerto de San Felíu de Guixois,
el "Cabo Tres Forcas" hundido y tumbado a 900,
asomando solamente parte del costado de Br.,
parecía constituir para un profano un serio problema. Por el contrario, el "S. A. C. 5", hundido a pequeña profundidad con una escora moderada, parecía un caso fácil y sencillo. Pero el
primer reconocimiento de los buzos puso de manifiesto que mientras el "Cabo Tres Forcas"
conservaba su casco casi indemne, el "S. A. C. 5"
había sufrido fuertes averías que podían comp rometer seriamente la resistencia del casco 'y
debían influir muy desfavorablemente en su salvamento. Por ello, siguiendo la norma establecida de emplear las actividades de la Comisión
en la forma de máximo rendimiento posible, que
aconseja dedicarse primero a los buques de salvamento más fácil y que con menor tiempo pueden ser puestos a flote y entrar en servicio, el
equipo de San Felíu inició su actuación sobre
el "Cabo Tres Forcas", dejando para más tarde
el "S. A. C. 5" como caso más difícil que exigiría más largo tiempo.
478

El "Cabo Tres Forcas" fué, trasladado horizontalmente para alejarlo del muelle, fué adrizado y puesto felizmente a flote, según las nor-

Fotografia número 1. Situación del buque antes del
salvamento. En primer término aparece el casco del
"Cabo Tres Forcas" tumbado sobre el fondo.
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mas de salvamento para buques hundidos tumbados, que con éxito viene aplicando esta Comisión desde el salvamento del "Císcar", notablemente mejoradas y simplificadas con la experiencia adquirida en los muchos salvamentos de
este tipo efectuados desde entonces.
El 31 de julio del pasado año, el "Cabo Tres
Forcas" quedó a flote para ser remolcado a los

trancanil hacia abajo, conservando en buen estado algunas planchas ya cerca del pantoque.
El fondo estaba desgarrado en el pantoque
de Br.
El mamparo entre la bodega 2 y calderas estaba desprendido del doble fondo desde dicho
pantoque de Br. hasta el centro.
La altura de agua sobre la cubierta superior

Fotografía número 2.—Adrizado del buque con cuatro flotadores por Er., dos aparejos por Br. y achique de la proa. La draga Prsetmanformando un apoyo bajo el
buque.

talleres de reparación, y el equipo de salvamento era muy variable, según el punto, a causa de
la escora y el arrufo del buque, llegando como
pasó al "S. A. C. 511 .
máximo a 5,70 metros en el trancanil de Er. en
RECONOCrMIENTO DEL BUQUE.—En el ínterin, .el plano transversal de la escotilla número 3.
el buque había sido reconocido detenidamente,
PRIMER PLAN DE SALVAMENTO.—Con los datos
con el siguiente resultado:
El casco estaba descansando sobre la esco- aportados por los buzos se elaboró el plan de
llera del muelle. El pantoque de Br. tenía con- salvamento. Como la avería interesaba la bodetacto casi continuo con el fondo. El pantoque ga número 2 y el mamparo de separación entre
de Er. estaba casi totalmente suspendido, ex- ella y calderas, se renunció al achique de la
cepto en la parte central, donde se apoyaba so- bodega 2 y cámaras de calderas y máquinas,
que hubiera exigido una larga labor de estanbre unos bloques.
El buque tenía uná escora de 28 y 1/21 a Br. camiento, muy difícil de llevar a cabo por estar
El casco estaba arrufado y fuertemente de- el pantoque averiado en contacto con el fondo.
formado en una sección transversal a la altura Las bodegas 3 y 4 tenían una altura de agua
çle la bodega número 2, muy cerca del mamparo sobre ellas de 2,50 metros en el centro y 5,50 medivisorio de la misma con calderas. En esta sec- tros en el trancanil de Er., de manera que no
ción, la cubierta alta estaba parcialmente rata era posible pensar en un achique directo, y el
tr ansversalmente y el resto plegada; la cubierta achique soplado era de poca eficacia por la escai nferior tenía una ondulación más ligera; los ra del buque, pues el borde de Br. de la escotilla
Costados estaban arrugados desde la plancha estaba a un metro baso el agua y señalaba la
479
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máxima contrapresión interior que podía darse
a la bodega, sin necesidad de recurrir a cierres
especiales y complicados.
En cambio, la bodega de proa tenía una altura de agua de pocos centímetros en el centro
y 3 metros en el trancanil de Er., de manera
que podía ser achicada sin dificultad, y el único

a los de popa, hasta el momento en que quedasen agotadas dichas bodegas. Entonces, con el
buque a flote, se taponarían las averías del casco, cosa ya posible por quedar separado del fondo, y se achicarían por último las bodegas y las
cámaras de máquinas y calderas.
En los croquis que se reproducen se detallan

Fotografía número 3.—Durante los trabajos sube a la superficie un bazo atacado
por un pulpo que, agarrado a su escafandra, amenaza, inutilizar la válvula de aire.

preparativo necesario era tapar su escotilla y
sólo en parte, pues más de la mitad de ella sobresalía del agua.
Teniendo en cuenta todo ello, se elaboró un
plan de salvamento:
Se fijarían cuatro flotadores: dos al costado
de la bodega número 3 y otros dos por debajo
del puente. . De gilós, los dos de Br. serían soplados desde el primer momento, dejando los de
Er., qué no debían dar empuje hasta más tarde.
Los dos situados en la sección transversal del
puente debían emerger en cuanto adrizara el
buque, a fin de darle estabilidad.
Se procedería seguidamente al achique de la
bodega número 1, castillo y pique, y al iniciarse
el levantamiento de la proa por dicho achique,
ayudado por los flotadores, el buque adrizaría.
Seguidamente se pasaría a achicar las bodegas 3 y 4, sobre las cuales hubiera quedado
una altura de agua pequeña. Los dos flotadores
de proa perderían su fuerza ascensional al subir
el buque, y la estabilidad quedaría encomendada
480

algunas de las posiciones del buque durante el
desarrollo de este plan.
Como la cubierta estaba parcialmente plegada, con objeto de que pudiera resistir el momento flector que se produciría al levantar la
proa, se rellenó de hormigón la escotilla número 2, el espacio entre ella y el puente y los pa-,
sillos a banda y banda de la escotilla, de manera que el pliegue de la cubierta quedara embebido también en el hormigón. Los esfuerzos sobre
la cubierta debían ser de compresión y se esperaba que la cubierta, preparada convenientemente, podría soportarlos. Los esfuerzos sobre
el fondo eran de extensión y se contaba con
que aunque parcialmente desgarrado, la parte
que quedaba sana era suficiente para sufrirlos.
PRIMER ZAFARRANCHO.—TOdo listo y preparado, se procedió al zafarrancho. Soplados convenientemente los flotadores, se empezó a achicar
la bodega número 1, cuyas entradas de agua
eran insignificantes. El achique progresaba sa-
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tisfactoriamente, pero cuando se había alcanzado un nivel interior de 3 metros por debajo del
exterior y faltaba todavía profundizar bastante
el achique para que el buque levantara la proa
según nuestro cálculo, se desgarró el mamparo
en sus uniones a los cartabones de las vagras.
Este accidente, ocurrido con una carga de agua
tan pequeña, nos hizo suponer que la resistencia

bajar más que a momentos flectores muy limitados en la zona de averías.
CAMBIO DE PLAN.—En vista de ello se estudió
un nuevo plan de salvamento más largo, pero
que sometía al buque a menores esfuerzos.
En vez de levantar el buque girando sobre la
popa, se levantaría por igual. Para ello era ne-

Fotografía número 4.--Vencedor y vencido.

del buque estaba muy disminuída seguramente
por el desgaste de los años.
SEGUNDO ZAFARRANCHO.—Se apuntaló el mamparo con 20 rollizos de pino de 20 centímetros
de diámetro y 2 y 1/2 a 4 y 1/2 metros delongitud y se taparon con paneles las grietas producidas. Terminado el refuerzo se repitió el achique, consiguiendo descender el nivel sin contratiempo: El buque empezó a levantar la proa
Y adrizarse, pero el arrufo de su cubierta iba
en aumento a medida que subía. Las deformaciones y pliegues de cubierta y costado aumentaban y el hormigón empezó a agrietarse, lo
que demostraba que la sección averiada no era
capaz de soportar el momento flector a que se
la sometía a pesar de no alcanzar a la mitad del
'fomento flector que normalmente debe soportar
Con fatigas de seguridad. Se decidió suspender
el trabajo para evitar mayores averías. Era evidente que la resistencia del buque era muy inferior a la supuesta y que el casco no podía tra-

cesario achicar las bodegas de popa además de
la número 1, y como tenían una carga de agua
considerable sobre cubierta, convenía adrizar
primero el buque girándolo sobre el pantoque
de Br., con lo que la cubierta subía una altura
apreciable.
ADRIZAMIENTO DEL BUQUE.—Para girar el buque se pasaron a Er. los dos flotadores de Br.,
colocando uno en la bodega 2 y otro en la 3. Se
colocaron dos aparejos de 50 toneladas, amarrados uno al palo de popa y otro a la toldilla
del buque por uno de sus extremos y a sendos
norays por el otro extremo. Las tiras de dichos
aparejos estaban accionadas por otros aparejos,
cu yas tiras, a su vez, se amarraron al camión
del equipo de salvamento. El camión fué primeramente probado, comprobándose que era capaz
de desarrollar una tracción de 1.200 kilogramos,
lo que era suficiente.
Con los cuatro flotadores soplados, con los
dos aparejos mencionados y achicando la bo481
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dega número 1 sólo lo estrictamente indispenable, se adrizó el buque sobre el pantoque
de Br., despegando el de Er, de los bloques donde reposaba (fotografía número 2).
Se rellenó entonces con una draga Priestman
el hueco que quedó entre el buque y el fondo.
Para ello se habían colocado primeramente diez
bloques de hormigón formando un muro de con-
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neladas de grava y 200 de arena, respectivamente, logrando con ello disminuir el momento
flector a unas 1.000 Tm.
Tapadas las escotillas 3 y 4, se colocaron
paneles en la caseta del radiotelegrafista, que
comunicaba con las bodegas a través de la cubierta que estaba picada. Se colocaron los flotadores donde se había previsto. Se cargó la

Fotografía número 5. Traslado a menor fondo para reparar provisionalmente el
casco que estaba prácticamente partido.

tención a la altura del mamparo número 3. De
esta manera., al inundar de nuevo los flotadores
y dejar en banda los aparejos y dejar de achicar el buque, reposó sobre el apoyo que se le
había formado y quedó sensiblemente adrizado.
PUESTA A FLOTE.—A1 adrizar el buque, las escotillas de las bodegas de popa quedaron a pequeña profundidad bajo la superficie.
El plan de puesta a flote estaba encaminado
a conseguir un mínimo momento flector en la
sección averiada.
Se achicarían parcialmente las bodegas número 1 en proa y las 3 y 4 en popa y se soplarían
las dos parejas de flotadores colocadas en el
mismo plano transversal de la escotilla número 2, es decir, a proa y popa de la avería. De
esta manera el momento flector en la sección
averiada era de 2,400 Tm., algo menos de una
tercera parte del valor previsto en el primer
plan. Considerando este valor todavía excesivo,
se cargaron el castillo y la toldilla con 100 to482

proa con las 100 toneladas de grava y la toldilla
con las 200 de arena, cuyo efecto inicial equivalía a 100 toneladas por estar sumergidas, pero
que al salir el buque harían sentir todo su efecto disminuyendo el momento flector. Se achicaron las bodegas 1, 3 y 4 y el buque subió paralelamente, sacando toda la cubierta fuera del
agua.
TRASLADO A FONDO MENOR.—Se trasladó el .bu
que dentro del mismo puerto hasta que tocó la
parte central de la quilla en la arena.
A pesar del reducido valor del momento flector, el buque tenía un arrufo apreciable y que
aumentaba al ir subiendo los flotadores y perdiendo fuerza ascensional. Al inundarlo nuevamente quedó con toda la cubierta fuera, aunque
a poca distancia de la superficie del agua.
SEGUNDO TRASLADO A MENOS FONDO.—Se enmendaron los flotadores, colocándolos en posición más baja, y se achicaÑn nuevamente las
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bodegas 1, 3 y 4, con lo que se pudo levantar el contiguas en los dos costados. Pudo además conbuque a un calado inferior y trasladar a nuevo solidarse el buque transversalmente.
fondo hasta quedar el costado fuera del agua
ACHIQUE TOTAL.—Consolidado suficientemente
el casco, se cerraron las averías y grietas de rotura con los siguientes paneles:
Uno de 6 metros de largo por 1,25 de ancho
en el costado deestribor, panel que puede verse
en la fotografía número 7.
1.
Uno de 4 metros de longitud por 1,75 metros
\
en el costado de Br.
Uno de 2 metros por 0,80 en el pantoque
de Br.
Para mantener la estabilidad durante el achique se colocaron los flotadores en las bodegas 1 y 4.
Se levantó la proa achicando las bodegas 1 y 2
y máquinas y se taponó una brecha que abarcaba dos chapas de aparadura.
Terminados los preparativos, se procedió al
achique total hasta el agotamiento.

Fotografía iifniero 6—Grieta en el costado de Er

hasta la altura del entrepuente (fotografía número 5).
Estos traslados sucesivos eran necesarios
para que emergiera una parte del casco lo suficiente para poder consolidarlo. Si se hubieran
taponado las averías en la zona de rotura con
paneles o con cualquier otro procedimiento sin
dar cierta rigidez al casco, los movimientos y
deformaciones del buque durante el achique hubieran roto tales medios de cierre, como sabíamos ya por la experiencia adquirida en el "Yolanda". Y tampoco se creyó oportuno adoptar
la solución aplicada en dicho buque de cerrarlo
Con chapa flexible, pues la forma de la avería
que interesaba costados y pantoque hacía muy
difícil la adaptación de dicha chapa;
Con este segundo traslado pudo repararse el
buque colocando las chapas de trancanil y las
contiguas de cubierta, así como las de cinta Y

1
1

1

•e

_

Fotografía número 7—Panel de 6 metros de largo y
1,25 metros de ancho para tapar la grieta del costado
de Er.
483
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REPArAcIóN PROVISIONAL. - Para formarse
idea del estado del buque en la zona averiada,
bastará decir que las planchas de fondo, cuyo
refuerzo de vagras y varengas había sido arrancado por la explosión, se veían mover hacia dentro y hacia fuera con las pequeñas oscilaciones
del buque dentro del puerto.
Antes de remolcar el buque se añadieron dos
chapas más en los costados y se apuntalaron

ELEMENTOS UTILIZADOS.—Los principales elementos que han intervenido en la operación son:
Una grúa Priestman de 6 Tn.
Cuatro flotadores de 125 toneladas de fuerza ascensional.
Dos aparejos de 50 toneladas de fuerza.
Bombas.
El personal formaba un grupo de 40 a 60 hombres, bajo la dirección de D. Francisco Santomá.

Fotografía número 8.—El "S. A. C. 5" a flote abarloado al "S. A. C. 4", que lo
conduce fuera del puerto de San Feliú de Guixois para remolcarlo hasta -Barcelona.

vagras y varengás y se hormigonó el doble fondo y los costados.
REMOLQUE A BARCELONA.—En estas condiciones el buque ha sido remolcado a Barcelona,
llegando a este puerto sin novedad el 20 de junio, entrando seguidamente en el dique flotante
para efectuar una reparación provisional de mayor solidez que le permita ser remolcado para
Santander, donde al parecer va a repararse definitivamente.
CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE.—He aquí las
principales características de este buque:
Eslora entre PP ............... .............. ............ 90,52 m.
Manga ........................ .......... ............. .... 12,19
Puntal de construcción ........ ....... ............. 6,60 Tonelaje bruto ......................................... 2.521 T.
Tipo Awning deck parcial con franco-bordo.
Peso muerto ........................................... 3.600 Tn.
Año de cónstrucción .................................. 1890.
484

CoNcLusIóN.—Este salvamento es, sin duda
alguna, el más laborioso de cuantos lleva efectuados esta Comisión de la Armada para Salvamento de Buques.
Iniciado en junio de 1941, el buque quedó a
flote el 21 de abril de 1942, a los nueve meses
de iniciarse los trabajos, y se han invertido dos
meses en la reparación provisional. Las causas
de la duración del salvamento son fundamentalmente la edad del buque (cincuenta y dos
años) y sus importantes averías. Con este salvamento se ha confirmado que cuando el buque
siniestrado está en puerto, no hay salvamento
imposible desde el punto de vista técnico, si se
actúa con orden, tenacidad y constancia. Económicamente, en épocas como la presente, en que
el material flotante alcanza tan alto valor, no
hay tampoco prácticamente limitación que impida extraer un buque hundido en puerto, al-lB
en casos como el expuesto, en que el buque eS
viejo y el salvamento difícil.

Observación sobre instalación
de Artillería a bordo
PROTECCIÓN CONTRA EL REBUFO
Por Luis M. Odero
INGENIERO NAVAL

Entre otras se hacía una referencia al rebufo
En el número 82 de INGENIERÍA NAVAL, correspondiente al mes de abril de 1942, en la Sec- del disparo, diciendo lo siguiente:
"Los locales contiguos a las plataformas donCiÓn de Información Profesional, se publicaron

CURVAS DE RESUPO
\DES'JCflAS OS LOS \rOCASCSES SE. PSSJFO
SOBRE LA BASE, VÚMANAO CO10
A 00
E5IOr1 LSITE os Ruo c,s

Unas notas referentes a "Reacción de la Artille- de se montan piezas de calibre mediano deberán
ría montada a bordo sobre la estructura de los estar protegidos contra el rebufo del disparo,
buques", incluyendo algunas instrucciones prác- para lo cual, si la plataforma está montada soticas de carácter general para la instalación de bre su estructura, habrá necesidad de construir
una pantalla con voladizo destinada a este fin."
las piezas y su disposición a bordo.
485
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según los constructores y en las diversas Marinas.
El procedimiento inglés, empleado universalmente, consiste en considerar como presión límite instantánea, que puede soportar una persona sin sufrir trastornos de importancia, la de
0,35 Kgs./cm2.
En la figura 1 se han representado, para diversos tipos de cañones, de 105 mm. a 203 mm.,

Vamos a tratar a continuación con algún detalle de este extremo.
La conmoción que sufre el aire por la salida
brusca a la atmósfera de los gases que se producen en el ánima de un cañón en el momento
del disparo y de los mismos gases animados de
gran velocidad, pueden producir en los objetos
cercanos a la boca de la pieza, desperfectos importantes. Por el mismo motivo, pueden produ-

.

Ji

UN

Fig. 2.

cir también efectos de grave consecuencia a las las correspondientes curvas de rebufo, que pueden definirse como las curvas que limitan la
personas situadas en su proximidad.
El rebufo se comporta en cierto modo como zona de presiones peligrosas, o sea superior a
una, explosión, cuyo centro y zona de acción va- la citada de 0,35 Kgs./cii2.
ría con el peso de la carga y, por consiguiente,
Estas curvas pueden determinarse experimencon el calibre del cañón.
talmente en los polígonos de tiro, colocando en
La posición de este centro, y más aún, el co- el suelo, en una amplia zona delante de la boca
nocimiento de la amplitud de esta zona peligro- de la pieza, una serie de aparatos registradores
sa de explosión, son datos muy importantes que de presión, dispuestos de determinada manera.
necesita conocer el Ingeniero Naval para estu- Al hacer el disparo con el cañón en posición hodiar el emplazamiento de las piezas, contrarresrizontal, en cada aparato se registrará la pretar los efectos de dicha explosión y resguarsión instantánea, correspondiente en ese punto
darse de ellas.
Estos datos suelen ser suministrados por los y haciendo pasar una línea por todos los apaya citados
constructores de la artillería, que en general ratos que registran los 0,35 Kgs./cm 2
los determinan experimentalmente, siendo di- se obtienen las curvas de la figura 1.
El uso de estas curvas es muy útil para el
versos los criterios al considerar estos efectos
46
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estudio del emplazamiento de las piezas de artillería en cubierta.
Veamos en primer lugar su aplicación a la
instalación de los cañones dispuestos en el plano
diametral del barco, y superpuestos, o sea que
tenga que tirar uno por encima del otro. Esta
disposición es muy corriente en torpederos, destructores, cañoneros y cruceros ligeros.
Es evidente que el rebufo de la pieza alta co-

favorable con respecto a su pañol de municiones y correspondiente ascensor, la posición de
la segunda pieza, o sea de la pieza alta, está
ligada a la forma de la pantalla, a la de la superestructura y radio de trabajo alrededor de
la pieza, en , todo su sector de tiro, y a la posición de su correspondiente ascensor de municiones.
En las figuras 3 y 4 se representa otra dis-

ge ría de lleno a los sirvientes de la pieza baja,
i nutilizándola por completo si no se protegiera
ad ecuadamente. Esta protección consiste en. una
visera o pantalla que, como puede verse en la
figura 2, hábilmente combinada con el mantelete de la pieza, consiente el servicio de la pieza
baja, sin molestias para sus sirvientes, aun disparando la pieza alta.
Al dibujar la pantalla del rebufo debe tenerse
muy en cuenta que no estorbe al tiro de la pieza
i nferior y que ésta en todo su sector de tiro,
i ncluso el máximo por el través, pueda utilizar
todo su ángulo de elevación, lo cual es de caPital importancia, sobre todo si se trata de pieZa.s antiaéreas. Por lo tanto, una vez dtermiflada la situación de la pieza baja, en posición

posición de artillería en las bandas del buque,
disposición que es muy frecuente en grandes
cruceros, buques de línea y buques mercantes
armados.
En este caso, la separación de las diversas
piezas entre sí está determinada por la correspondiente curva de rebufo, debiendo realizarse
la condición de que puedan servirse y dispararse
simultáneamente las piezas apuntadas al mismo
blanco sin que los sirvientes de una cualquiera
de ellas estén afectados por el rebufo de la inmediata.
Esto obliga, como se ve en la figura 3, a separar considerablemente entre sí las diversas piezas de artillería.
Este mismo resultado se puede conseguir tam487
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bién acercando mucho las piezas entre sí, como
se representa en la figura 4, disposición que se
encuentra en algún buque de guerra alemán. Se
consigue con esto la protección contra los efectos del rebufo, pues los sirvientes de uno de los
cañones quedan siempre por detrás de la curva
de presiones límite del contiguo, pero este acer-

camiento de las piezas disminuye algo los sectores útiles de tiro y además ofrece el peligro
de que un impacto enemigo inutilice de una vez
a las dos piezas.
En la figura 2 se ha representado un cañón
antiaéreo de 120 mm., y en la 3 y la 4 está
representado un cañón de superficie de 152 mm.
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LA SOLDADURA EN LOS ASTILLEROS
Siguiendo nuestra campaña en favor de la introducción en España de los métodos de solda-'
dura en gran escala en la eonstruccón de cascos de buques, traducimos el, presente artículo, pul'icado en la Revista "Motor Ship" de mayo de I942, debido a G. F. Cbipsharn, Director Gerente
de la Lincoln Electric Co., que ha vuelto recientemente de un viaje a los Estados Unidos, ea donde
ha 'visitado algunos Astilleros, en los cuales se emplea la soldadura como método principal de
(,OflSt)'UCCiÓfl.

Muchos de los Astilleros de los Estados Unidos se han creado y otros se han desarrollado
para la producción de material naval destinado
a la guerra, con ayuda financiera del Gobierno,
aunque son manejados por Entidades privadas
y es de suponer que al final de la contienda reviertan al Estado. Se trata de un arrendamiento de cinco años para un 90 por 100 .de los Astilleros, que trabajan en la forma más arriba
dicha.
Todas las Factorías construyen buques soldados. De los mil buques mercantes de más de
2.000 toneladas que se encontraban en curso de
ejecución el año pasado, 504 tienen el casco
completamente soldado y en el resto casi se emplea la soldadura en proporción que oscila desde
el 70 al 90 por 100. Menos del 10 por 100 de
las construcciones continúan haciéndose con el
método antiguo de remachado. Todas las nuevas órdenes de ejecución se refieren a buques
soldados 100 por 100.
Todos los submarinos se construyen enteramente soldados, mientras que muchos destructores también lo son, o solamente se hace uso
del remachado en las juntas longitudinales de
las chapas del cascó en el cuerpo central. También puede decirse lo mismo de los cruceros.
Los buques de carga de la serie "Libertad" tienen las tracas remachadas, pero los buques ráPidos de carga construidos por otros Astilleros
están completamente saldados. Estas últimas
firmas han construido siempre mejores buques
Y más baratos que aquellos que tienen algún
trabajo de remachado. Debe entenderse que el

mayor trabajo de remachado se refiere al 5 por
100 y que con la soldadura se ahorra un peso en
la construcción comprendído entre el 15 y el 20
por 100.

Merced al uso de la soldadura en la construcción de 705 buques de carga de la serie "Libertad", se espera un ahorro de más de un millón
de toneladas de acero y un incremento, por lo
tanto, también de medio millón de toneladas en
la capacidad de transporte. Esta economía de
acero es posible por la eliminación de los solapes
y piezas de unión, quedando el casco convertido
en una sola pieza y pudiendo prescindir de miles de pequeños trozos de acero inherentes al
sistema remachado (suponemos que se referirá
a las chirlatas, arandelas, etc.). La construcción
soldada reduce indudablemente la resistencia de
fricción del casco cuando se le compara con un
buque gemelo construido por remachado.
A fin de acelerar la producción en los grandes
Astilleros del Pacífico, se 'están empleando un
gran número 'de equipos modernos de soldadura
eléctrica. Las fotografías adjuntas muestran algunos estados de construcción empleando la soldadura en 'los nuevos Astilleros de Seattle-Tacoma en los buques de la serie Cl y de la clase
"Cape Alava". Este Astillero emplea por lo menos 1,100 equipos de soldadura, eléctrica.
Los Astilleros de la firma Oregon Shipbuilding
usan 555 aparatos de soldadura de un solo operador y algunos para varios operadores; los de-,
hiás Astilleros emplean cifras parecidas de aparatos.
Se trabaja a tres turnos de ocho horas en al489
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gunos Astilleros, mientras que en otros solamente existen dos turnos de trabajo. Pero en
Astilleros como los de Seattle-Tacoma se trabaja a tres turnos con 3.300 soldadores, mientras que los 2.200 operarios restantes trabajan
solamente 'a dos turnos.

el número de izadas de las grúas de las gradas
y el número de horas de trabajo a bordo, lo cual
redunda en una disminución notable del tiempo

INSTALACIONES MODERNAS PARA LA SOLDADURA
EN ASTILLEROS

Las instalaciones (prescindiendo de las grúas,
cuyas características varían con el peso de las
partes construídas y montadas parcialmente)
consisten en unos cien equipos de soldadura por
casco en construcción, con los equipos necesarios para sujeción y montura de las piezas soldadas. La construcción de buques completamente soldados disminuye notablemente el uso del
remachado, punzonado, taladrado, escariado y
avellanado; también se reduce el uso de cubrejuntas y se disminuyen ciertos trabajos de forja,
requiriéndose menos capacidad en las operaciones de aire comprimido.
Se construyen (sujetándolas por medio de
plantillas en los talleres sobre un suelo aplanado
y después se llevan a montar a bordo) diversas
secciones del casco, cubiertas y mamparos.
Como muestra la fotografía adjunta, se construyen los dobles fondos completos, por ejemplo, ensamblando los primeros con una serie de
plantillas de fijación; las varengas interiores se
sueldan en el doble fondo, que después es transportado a las gradas.
Este método de fabricación en partes reduce
...y,

- ..

Momento de colocar una interesante pieza prefabricada
en un buque soldado 100 por 100.

T1'.T
Trozo prefabricado del doble fondo de un buque soldado 100 por 100 en el momento de su transporte a la
grada para la montura en conjunto.

de construcción y de la ocupación de la grada
por el buque.

Otra ventaja que tiene este sistema de monturas parciales es la de permitir mayor trabajo
durante las horas de oscurecimiento antiaéreo.,
así como la de hacer independiente el trabajo
de las condiciones atmosféricas y de la luz
diurna.
En algunos casos se usa una grúa puente que
corre por todo el Astillero y que sirve para manejar las secciones pre-fabricadas y llevarlas a
su sitio; en otras ocasiones se usan grúas y aparejos.
La experiencia en la construcción soldada ha
enseñado que se obtienen otras ventajas que las
del ahorro de acero antes apuntadas, siendo las
más importantes:
La Aumento de la capacidad de carga.
2. a Menor trabajo y coste del mantenimiento, puesto que no hay pérdidas por calafateado
ni por remaches que retacar de vez en cuando3.i, Mejores condiciones de resistencia en
la mar.
La calidad de la construcción soldada en Condiciones de servicio puede ser juzgada por el
ejemplo de un destructor que fué torpedeado en
Islandia y cuyos mamparos soldados sostuvieron
al buque a flote; esto no hubiera ocurrido de haberse empleado la construcción remachada.
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oble fondo y pantoque de un buque soldado 100 por 100.
Nótese el doble y los polines de los motores, construidos
en piezas separadas.

(fm
Colocación de un trozo de cubierta, montada parcialmente, en un buque enteramente soldado.

Estado de construcción de un buque enteramente soldado. . Véanse sobre cubierta los equipos de soldadura
individuales.

iN

Momento de la construcción de un buque enteramente
soldado en un Astilie'o americano.
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Se ha dicho que el ahorró de peso (que es
aproximadamente el mismo que el de mano de
obra) puede estimarse entre el 15 y el 20 por
100. Pero debe tenerse en cuenta que en la actualidad está la construcción naval soldada en
un período de transición y que cuando -se llegue
a aplicar racionalmente la técnica de la soldadura, el ahorro del material y de la mano de
obra será mucho mayor.
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nas, se puede confiar a los alumnos el trabajo
de soldadura recta en plano horizontal de arriba
para abajo, que es el que requiere generalmente
el de las partes prefabricadas; este tiempo es
mucho menor que el necesario para el aprendizaje-de cualquier máquina herramienta. Con
este grado de conocimientos no se puede considerar a los soldadores como verdaderos operarios, pero en las actuales circunstancias este
personal puede rendir excelentes servicios.
Los centros de enseñanza oficial hacen cursos
mucho más largos durante los cuales aprende a
LA ADAPTACIÓN DE LOS ASTILLEROS BRITÁNICOS
soldar el personal en todas las posiciones. DesA LA SOLDADURA
pués de recibir esta enseñanza, los operarios neNo se requiere una mano de obra primorosa cesitan adquirir experiencia con distintos tipos
en la soldadura de los mamparos de las seccio- de trabajo de piezas prefabricadas antes de esnes de cubierta y de las cubiertas de doble fondo tar capacitados para enfrentarse con cualquier
preconstruídas, pero es de gran importancia un clase de soldadura.
Aunque es siempre preferible la experiencia
entrenamiento del personal adecuado.
Las autoridades correspondientes han trazado adquirida en el propio Astillero, los alumnos
un plan conducente al aprendizaje de 5.000 sol- procedentes de los centros oficiales pueden emdadores anuales en todos los centros de ense- plearse en monturas parciales, mientras que Tos
ñanza del país. En estos centros de enseñanza soldadores antiguos en plantilla y con experiense puede enseñar el oficio de soldadores a los cia pueden dedicarse a los trabajos de montura
remachadores y a otros operarios o peones de final con soldadura en todas las posiciones. La
la Factoría. Una gran cantidad del trabajo de producción de los operarios puede incrementarse
soldadura en las gradas y en los talleres con- adoptando electrodos de mayor diámetro que desiste en soldadura recta sobre superficie hori- positan más metal en la unidad de tiempo que
zontal de abajo para arriba, y para este trabajo los pequeños electrodos. Por ejemplo: Si se emse puede entrenar en un tiempo muy corto cual- plean por todos los obreros electrodos de 1/4" en
quier persona que posea una mediana coordina- vez de electrodos de 3/16", podrá hacerse en seis
ción entre la vista y el movimiento de la mano. horas el trabajo que en el segundo caso tiene
Es también aconsejable dar enseñanza suple- que hacerse en ocho.
En muchos Astilleros británicos las gradas
mentaria a los soldadores del Astillero a fin de
ocupan tanto terreno que queda muy poco espaincrementar la producción.
Otros Astilleros en la actualidad mantienen cio para las monturas parciales. Para el trabajo
su propia Escuela de soldadores, habiendo pro- económico con la soldadura se requiere tener
ducido un gran número de operarios. En la opi- por lo menos tanta superficie para las monturas
nión del autor hay ventajas para el Astillero parciales como para las propias gradas. Parece
manteniendo sus propias Escuelas, regidas por ventajosa la construcción de nuevos Astilleros
para soldadura. Según la experiencia americana,
un instructor convenientemente capacitado. Estas Escuelas pueden tener dos objetos: Primero, los gastos de establecimiento son amortizados
en pocos años con el ahorro del material y de
el de facilitar a los operarios de la Factoría su
la
mano de obra.
instrucción como soldadores en las horas fuera
En los Astilleros de Seattle-Tacoma, por ejemde trabajo, o bien el aprendizaje del peonaje
que se tome de la calle, bajo las órdenes de un plo, y en otros varios, se ha adoptado el uso de
instructor que pueda hacer luego de inspector aparatos de soldadura para un solo operador,
del trabajo que desarrollan sus alumnos en el abandonando la vieja práctica del empleo de
Astillero, y segundo, facilitar una enseñanza aparatos para varios operadores, que aún se usa
adicional a los alumnos que hayan abandonado en pocos Astilleros. El aparato unipersonal de
voltaje variable proporciona un potencial que
las Escuelas de soldadura.
Después de un período de tres a seis serna- varía mientras que el metal pasa del electrodo a
492
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la pieza y que se ajusta automáticamente por
las características inherentes de la máquina. Es
completamente autónomo, fácilmente portátil y
no necesita cables muy largos de conducción de
corriente. Se puede controlar inmediatamente la
corriente y el voltaje del circuito abierto, así
como la clase de arco. El uso de esta máquina
es cada vez mayor en los Estados Unidos. Se
pueden usar transformadores de corriente alterna o bien convertidores de corriente continua
en los aparatos de soldadura, pero estos últimos (los de corriente continua) producen un
arco más adaptable a todas las circunstancias de

Usando electrodos de alta velocidad cubiertos
por capa gruesa, la máquina puede desarrollar
40 voltios en el acto, y cuando se empleen diámetros de 1/4, 5/16 y 3/8 de pulgada se requiere un máximo de corriente de 300 a 500 amperios.
Uno de los puntos que deben considerarse a la
adaptación de los Astilleros a la soldadura en
masa, es la estructura de los talleres, que deben
estar cerca de las gradas, a fin de facilitar el
transporte de las partes prefabricadas. Se necesitan buenas grúas (de 25 a 35 toneladas) a
fin de que las partes prefabricadas sean lo maJa soldadura (según nuestra experiencia es im- yor posible.
prescindible en la soldadura de abajo para arriEl incremento de producción del Astillero está
ba). La Marina de Guerra americana permite el. aumentado por el hecho de poder hacer uso de
uso de corriente alterna en la soldadura horizon- la grada ocupada antes que cuando se usaba
la construcción remachada. Se pueden soldar
tal de arriba para abajo.
Una ventaja del equipo unipersonal es que se partes mientras se trabaja también en las grapuede regular el voltaje a circuito abierto sin das. Todas estas cosas tienen una tremenda immolestar a los restantes operadores que utilizan portancia en la velocidad de construcción del
la energía de la máquina multipersonal. Esto programa americano. En general, la sección
permite el uso del voltaje apropiado para cada transversal del buque está dividida en cuatro
trabajo. Con este tipo, el coste de un equipo de partes: se coloca primero la quilla, después las
soldadura es aproximadamente un décimo del chapas del pantoque y fondos, después la cubierque hace falta para remachar.
ta del doble fondo y por último los mamparos.
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Informucion Profesional
En el "Boletín Oficial" del día 5 de agosto de 1942 se publica un Decreto que, por su
excepcional importancia para todo el personal de Ingenieros Navales y espccialntonte para
nuestros alumnos de. la Escuela Especial, reproducimos íntegro a Continuación.
No es nuestro propósito comentar dicho Decreto, sino sólo hacer ver a nuestros compañero la trascendental importancia que para los alumnos de la Escuela representa el encwtdramiento definitivo en la Armada, sin la pérdida de rendimiento pro fesionzl que representaba el servicio militar. ES restante personal de Ingenieros queda tanrMn encuadrada
definitivamente en la Marina de Guerra, como es completamente natural, dada la índole
especial de los estudios que se cursan en la Escuela de Ingenieros Navales y las actividades en la construcción de material naval de guerra en que casi todos nues'ros compañeros
intervienen y han intervenido.

DECRETO DE 22 DE JULIO
DE 1942 POR EL QUE SE CREAN
LAS ESCALAS DE COMPLEMENTO EN LOS CUERPOS PATENTADOS Y EN EL DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA
La actual reserva naval dentro del concepto en
que se inspiró su creación, permite la utilización en
tiempo de guerra exclusivamente del personal de la
Marina Mercante que por su profesión está capacitado para colaborar eficazmente en los servicios auxiliares. Existen, sin embargo, múltiples funciones
de especialidad a bordo de los buques y en las bases navales, que, cubiertas en tiempo de paz por
personal militar, adquieren un volumen extraordinario en tiempo de guerra, exigiendo la movilización de grandes contingentes de personal civil poseedor de conocimientos afines, cuya adaptación al
medio y modalidades del servicio requiere un adiestramiento adecuado.
Tiende el presente Decreto a encauzar en la Armada las actividades civiles que puedan colaborar
en los servicios de aquélla, formando en la paz, dentro de la reserva naval, las escalas de especialistas
que han de complementar los cuadros de mando y
subalternos en caso de movilización.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Mar¡ná y previa deliberación dei Consejo de Ministros,
494

DISPONGO:
Artículo 1." Se crean las Escalas de. Complemento de los Cuerpos Patentados y de Suboficiales de
la Armada.
Art. 2.° Las categorías a alcanzar en ambas escalas serán las siguientes:
Alférez de. Navío a Capitán de Corbeta, ambos
inclusive, o asimilados en los de los Cuerpos Patentados.
Contramaestre a segundo Contramaestre Mayor,
ambos inclusive, o asimilados en las distintas especialidades del Cuerpo de Suboficiales.
Art. 3.° Este personal podrá ser llamado a prestar servicio en caso de *iovilización, y en los PC
ríodos de . prácticas necesarios para su adiestramiento.
Art. 4.° Será obligatoria la inscripción marítima
de todos los alumnos que cursen estudios en la E 'cuela Superior de Ingenieros Navales y en las de
Náutica-.
Art. 5" Las Escalas de Complemento de la A r
-madsenutriácolmsdeaEcul
reseñadas en el artículo anterior, así como con los
que, perteneciendo a la inscripción marítima, cu r
-senutdiolaEcesIngiro,Facultades y Centros de Enseñanza Superior que, previo acuerdo del Consejo de Ministros, se determinen
y siempre que reúnan las condiciones siguientes:
a) Capacidad profesional y aptitud militar para
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el desempeño de las funciones inherentes a la cate- EL PROBLEMA DEL ACEITE DE
goría militar que hayan de ostentar.
LUBRLFLCACION
b) Pertenecer a la Milicia Universitaria y haber
recibido la instrucción prenaval superior.
Llegan hasta nosotros noticias de las grandes die) Efectuar con aprovechamiento los curs;S fiultades que tienen nuestros buques mercantes en
prácticos de instrucción correspondientes. ci aprovisionamiento de aceite de lubrificación, hasArt. 6.° Los alumnos de los Centros de estudios ta tal punto que la exigaidad de las cantidades de
superiores a que se refiere el artículo anterior, que que los maquinistas pueden disponer, han sido caudeseen formar parte de las Escalas de Complemen- sa de avería y de mucho entorpecimiento en ]a nato de la Armada, solicitarán, una vez inscriptos en vegación de nuestros buques. La dificultad en el aceiMarina, su ingreso en la Milicia Universitaria. Con- te de lubrificación no estriba sólo en la poca cancedido éste, serán agrupados, según las necesidades tidad de que se puede disponer, sino en la calidad
de personal y afinidades de las carreras que cursen, inferior de los aceites que en la actualidad están al
en las distintas especialidades del Cuerpo de Sub- alcance de los consumidores de tipo medio.
oficiales, de las que pasarán a las que corresponLa máquina de vapor alternativa puede, en cierto
dan en los Cuerpos Patentados,
límite, aguantar calidad inferior de aceite y poca
Art. 7.° Los cursos de formación comprenderán cantidad de lubrificante siempre que se emulsione
dos partes: una teórica, durante la duración del cur- con el agua de mar, y produzca una saponificación
so escolar, y otra teórico-práctica en la Escuela Na- aceptable, naturalmente, a costa de un desgaste exi
val Militar o Escuelas de instrucción en los meses cesivo de los coj netes. Los aceites vegetales fácilde verano, con validez estos últimos para el cóm- mente saponificables pueden sustituir en cierto modo
puto del tiempo de prestación del servicio militar a los aceites minerales, por lo cual una máquina 1e
activo. A su terminación con aprovechamiento, se- vapor alternativa puede ser lubrificada con aceite de
rán declarados aptos para los empléos de Alférez oliva, o bien con mezcla de esta clase de aceite y
de Navío o Sargento de Complemento, según la Es- aceite mineral. Tenemos noticias de que algunos arcala que hayan de nutrir. Verificado el último pe- madores han pedido cupos de aceites vegetales para
ríodo de prácticas y obtenido el título profesional aumentar así sus existencias de aceite de Engrase
de la carrera que cursen, serán nombrados Alfére- de máquinas de vapor. Sin embargo, esta solución
ces de Navío o Segundos Contramaestres o asirni- y en las actuales circunstancias, no parece denialados de complenento, respectivamente.
siado satisfactoria, habida cuenta de la necesidad
Art. 8.° El personal de inscriptos no comprendí- que para otros usos vitales existe de esta clase de
do en el artículo cuarto de este Decreto, que desee grasas comestibles y de los abusos a que daría liiformar parte de las Escalas de Complemento, será . gar su racionamiento en gran escala de aceite de
fijado anualmente en clase y número por ci Estado olivas para usos navales.
Mayor de la Armada. Los que por exceder el nÚ- En máquinas de vapor rápidas, en turbinas y en
mero fijado quedan excluidos, serán baja en la ms- motores Diesel, el lubrificante tiene mucha más imcripción marítima y alta en los Centros de Movili- portancia. La vida de estas máquinas depende del
zación y Reclutamiento del-Ejército.
aceite y en algunos casos es de tal importancia la
Art. 9.° El Ministro de Marina dictará las dis- calidad del mismo que resulta la discriminante entre
posiciones convenientes para el desarrollo de este la posibilidad o imposibilidad de trabajo de la máquina. A este respecto, recordamos las pruebas de
Decreto.
un motor, realizadas hace algunos meses, en las cuaArtículo transitorio. Podrá concederse el ingreso
les se demostró palmariamente que con buen aceite
en las Escuelas de Complemento de la Armada al
el funcionamiento de la máquina era perfecto, pero
personal de marinería o tropa, voluntarios en la paque con aceite de clase inferior, el motor no podía
sada campaña, que cursen o hayan cursado estudios
ni siquiera desarrollar la mitad de su potencia con
de los comprendidos en este Decreto, así como al
seguridad.
personal honorario de análogo origen que lo soliSe impone, pues, la necesidad de disminuir el concite en un plazo máximo de tres meses a partir de
sumo
de lubrificante de una manera global. Los resla publicación de esta disposición.
tantes caminos para la resolución de este problema
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
son mucho más dificultosos. Por ejemplo, la obtenMadrid a veintidós d julio de mil novecientos cuación de materias de sustitución de los aceites minerenta y dos.
rales lubrificantes es un problema de muy difícil reFRANCISCO FRANCO
solución, que está siendo abordado en el extranjero
en casi todos los países con éxito muy poco halagüeEl Ministro de Marina, Salvador MORENO FElño. Sin embargo, en todas partes los armadores y
NANDEZ.
495
' 1'  i
A

INGENIERIA NAVAL
las autoridades se preocupan de dar normas y educar al personal de maquinistas para ahorrar en lo
posible el aceite de lubrificación.
Máquinas de vapor de cárter abierto.—En el caso
de máquinas de vapor de cárter abierto, el ahorro
en el consumo de lubrificante puede reducirse siMplemente en no -desperdiciarlo; es decir, en inculcar
en el personal convicción de la necesidad de recortar el consumo de 'os lubrificadores hasta un mínimum tal en que los cojinetes experimenten un ligero calentamiento. Pero como se trate de aceites
perdidos, el ahorro no puede llegar más lejos, y si
el suministro no alcanza al -consumo, no cabe más
remedio que reducir las horas de navegación. El remedio de moderar la máquina es poco efectivo, porque el consumo mínimo necesario depende más de
las holguras de los cojinetes que del número de revoluciones por minuto.
En caso de extrema necesidad, pueden emplearse
los aceites vegetales, puesto que desde el punto de,
vistatécnico, son bastante idóneos.
Máquinas de vapor de cárter cerrado.—En esta
clase de máquinas el consumo es muy pequeño y
está regulado por la saponificación del aceite, por
su emulsión con el agua, por la vaporización, y en
muy pequña escala por el desdoblamiento o "cracking" de sus moléculas.
Desde luego deben usarse aceites inemulsionables,
siendo preferible aumentar un poco las dificultades
de adquisición a emplear un aceite que produzca un
consumo exagerado. Las autoridades y el personal
de a bordo, deben ser intransigentes con los suministradores de aceite en este caso. Siendo el aceite
inemulsionable, la saponificación parcial es de poca
importancia. El personal de a bordo deberá cuidar
de impedir las entradas de agua dentro dei loa cárters, y de tiempo en tiempo extraer el agua por decantación y lo que es aún mejor, si fuera posible,
por -centrifugación.
Debe tenerse en cuenta que la presencia de agua
en el aceite de lubrificación favorece la oxidación o
el envejecimiento del mismo y produce la obstrucción -parcial de los conductos de lubrificación.
La evaporación del lubrificante se produce en
gran escala, cuando la temperatura del cárter es
muy alta, o bien cuando la presión de lubrificación
es demasiado elevada, ambas cosas pueden ser controladas por el personal de máquinas.
El número de máquinas de cárter cerrado en nuestros buques es bastante reducido, y, por lo tanto,
esta parte del problema es de poca importancia.
Turbinas de vapor.—Cuanto se ha dicho de las
máquinas de vapor de cárter cerrado es aplicable
al caso de las turbinas, con la única diferencia de
que en estos aparatos las características del aceite
deben ser aún mejores, por lo cual se debe ser aún
más exigentes en las condiciones de inemulsibilidad
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con el agua. Muchas averías de turbinas recordamos
a este respecto, que han producido hasta la desaparición del enipal€-tado de varias expansiones. Es clásica la avería cuyo origen estriba en el entaponamiento de los canales de lubrificación -por depositaciones del aceite, debidas a la presencia de agua.
En las instalaciones de turbinas, el peligro -de mezcla del aceite con el agua es . mayor que en las máquinas de cárter cerrado, puesto que este líquido
puede entrar al sistema de circulación por varios caminos, siendo los principales los siguientes:
Cajas estancas del vapor; pérdidas en el tanque
de retorno; pérdidas en la tubería o en las placas
de los refrigeradores; pérdidas en la tubería dedescarga de las cajas de engrane que pasan por la sentina llena de agua.
El uso de los separadores centrífugos se está adoptando en la actualidad en todas las instalaciones de
turbinas, aun en los de pequeña importancia, y debe
preconizarse el cuidado con el aceite, porque de esta
manera el consumo puede reducirse notablemente.
Las mayores pérdidas por vaporización se encuentran en los chorreadores de las cajas de engrane,
para las cuales en algunas instalaciones modernas
y a fin de aumentar el rendimiento mecánico, se
llega hasta a calentar el lubrificante. En nuestra
flota no existe, en la actualidad, este dispositivo
montado en ningún buque, por lo cual el cuidado
del personal debe solamente consistir en que la- preSión del aceite no sea demasiado elevada en las cajas de engrase.
Motores Diesel.—Las causas que determinan el
consumo-del aceite de chumaceras son principalmente las siguientes:
a) Exceso de vaporización.
b) Paso del aceite lubrificante a los cilindros en
los motores de pistón buzo.
e) Descomposición de las moléculas o "cracking".
d) Pérdidas por las juntas mal hechas.
La vaporización en gran cantidad de lubrificante
se produce generalmente por una de estas tres causas: 1.° Por temperatura excesiva del cárter. 2.° Por
exceso de presión de lubrificación. 3.° Por pérdida
de gases de los cilindros al cárter en el motor de
émbolo buzo. Todas estas causas pueden ser conocidas por el personal de a bordo y corregidas inmediatamente.
El paso del aceite lubrificante a -los cilindros en
los motores de pistón buzo, se conoce fácilmente por
la exhaustación y -por la depositación de materias
oleaginosas en los tubos de exhaustación y en el si
Cli
-lenciador.Gmtsebidoafcn
los aros rascadores, a exceso de holgura entre el pis
-tónylacmisodegtnúlimoóra.
Todos estos -defectos pueden ser corregidos por el
maquinista.
-

Septiembre 1942

El "cracking" se produce con más intensidad en el
aceite destinado a la refrigeración de los pistones,
puesto que para la disociación de las moléculas se
precisa alcanzar una temperatura elevada. Contra
esta causa de consumo no existe más que el empleo
de un aceite correctamente elaborado y el cuidado
del personal de que la temperatura de descarga de
los cilindros sea la menor posible.
El aceite del cárter debe limpiarse por centrifugación y, afortunadamente, ya no se hace ninguna
instalación de cierta importancia sin que se dispongan aparatos de esta clase. Unicamente en las instalaciones de pesqueros, costeros y buques pequeños se suele prescindir de estos aparatos.
En todo caso debe disponerse de instalaciones de
regeneración del aceite de lubrificación empleado en
los cárters.
Bastante aceite suele perderse por las juntas defectuosas del cárter y la tubería, pero estas fugas
se notan perfectamente por la inspección de la sentina. Son la indicatriz de la desidia de los maquinistas y deben ser causa de exigencia de responsabilidades a los mismos.
Como se ve, el cuidado del personal de a bordo
tiene, mucha importancia en general con relación al
Consumo de aceite de lubrificación.
La resolución del problema de aprovisionamiento,
desde el punto de vista comercial, compete exclusivamente a nuestras Autoridades, por lo, cual hacemos gracia a nuestros lectores de la visión del problema desde este lado y sólo nos resta llamar la
atención de nuestros lectores sobre las dificultades
crecientes que representa para nuestra navegación
las dificultades del aprovisionamiento de aceite, dificultades que son padecidas ,por todas las naciones
del mundo, bien sean beligerantes o neutrales.

NECESIDADES DE ACERO PARA
BUQUES DE CARGA
El Vicealmirante Vickery, Vicepresidente de la
Comisión Marítima Americana para construcción de
buques mercantes, ha presentado un escrito en la
Conferencia anual del Hierro y del Acero Del Monte
(California), en el que se refiere a la necesidad de
acero para los Astilleros Americanos que construyen buques en gran escala.
Un extracto de este escrito se publica en la Revista "Motor Ship", correspondiente a mayo de 1942,
Cuya lectura en extenso aconsejamos a nuestros lectores interesados en los suministros de acero a los
Astilleros, por ser este asunto de palpitante actualidad.
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El aumento de la rapidez de construcción de los
Astilleros americanos y la apertura de otros muchos
nuevos, ha traído como consecuencia la necesidad
de aumentar el ritmo de entrega de material laminado de las acererías a los astilleros. Esta rapidez
es debida en gran parte al uso de la soldadura y
del procedimiento de las monturas parciales, del cual
se hace una referencia en el escrito que comentamos. Desde el año 1942 a 1943, la Comisión Naval
deberá incrementar la producción de buques desde
12 millones a 18 millones de toneladas de peso muerto. (Los americanos se refieren siempre a peso muerto cuando hablan de tonelaje de sus buques mercantes.) Para llegar a esta producción, asegura el Aimirante Vickery que un buque del tipo 'Libertad"
ocupa una grada durante sesenta días y tarda en
armarse otros cuarenta y cinco más, lo cual viene
a constituir un tiempo total de construcción de ciento cinco días. Esta cifra, naturalmente, debe ser acogida con cierta reserva.
Por último, el Almirante Vickery se refiere a las
cantidades de acero que se necesitarán en los Estados Unidos para la construcción naval encargada
por la Comisión Naval durante los años 1942 y 1943,
y a las ventajas que tendrá para el aprovisionamiento de acero la normalización de los perfiles laminados.
Esta última afirmación del Almirante Vickery,
autoridad indiscutible en Construcción Naval, apoya
el punto de vista que algunas veces hemos expuesto en las columnas de INGENIERÍA NAVAL, que debe
ser meditado por los Jefes de las Oficinas técnicas
de los Astilleros y por las Autciridades competentes:
¿Es posible una cierta normalización de perfiles
y de chapas para construcción naval?
Muchos detractores tiene este sistema entre los
técnicos navales españoles, quienes de una manera
un poco intransigente aseguran que no puede haber dos planchas iguales, ni siquiera dos perfiles de
igual sección y longitud en buques diferentes. Nosotros, sin embargo, estimamos que por parte de todos se podría llegar, si no a la normalización de la
mayoría de los pedidos de acero, por lo menos a la
de buen número de planchas y de perfiles. Es verdad que las cuadernas, por ejemplo, se suelen pedir
a su longitud o con muy pocas creces, por lo cual
al normalizar las longitudes habría siempre de desperdiciarse algún material; pero si se emplea la soldadura no hay inconveniente ninguno desde el punto de vista de resistencia estructural ni de aumento de peso, en empalmar un perfil demasiado corta
con un retal del mismo perfil que fué demasiado
largo para una construcción anterior, y de esta manera aprovechar todos los retazos. La anchura de
las tracas puede normalizarse con cierta facilidad,
y, por lo tanto, se pueden pedir planchas de anchu497
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fuerzos que hacían las Compañías navieras por tu
crementar la velocidad de sus unidades, con miras
más bien deportivas y políticas que comerciales, no
habrán de repetirse. El sacrificio económico que representa en el gasto de primer establecimiento y en
consumo una instalación propulsora potentísima no
habrá de ser reproductivo en €1 porvenir. En los
buques trasoceánicos no parece que ha de resultar
comercial velocidades superiores a 25 nudos.
Para trayectos relativamente cortos como, por
ejemplo, travesías en el Mediterráneo, entre InglaTRASATLANTICO DE LINEA DE
terra y el Continente, en el Mar Báltico y aun en
LA POST-GUERRA
las costas Atlánticas de Africa, la competencia de
las líneas aéreas se hará sentir con mayor rigor,
La Prensa técnica extranjera se ocupa estos ú[
toda vez que el precio de los pasajes ha de resultar
timos meses de las características que tendrán los más asequible que el de los aviones trasoceánicos y
trasatlánticos de la post-guerra, habida cuenta de el material más fácil de adquirir por las Compañías,
las circunstancias especiales que han de concurrir por lo cual el número de aparatos en vuelo podrá
en el tráfico marítimo y de la injerencia de los ser considerable. Para estos casos, la velocidad ecotransportes aéreos en las rutas trasoceánicas.
nómicamente comercial es menor que la de los trasLas pérdidas de tonelaje mercante debido a la ac- atlánticos trasoceánicos, no pareciendo que deba jer
ción de las Marinas cíe guerra beligerantes son cada
superior a los 20 ó 22 nudos.
vez más importantes, recayendo casi por igual en
El tonelaje de los buques de línea debe ser probuques de carga, petroleros, buques mixtos y buporcionado a la velocidad; por lo tanto, en trasatques de pasaje. Si cabe, estos últimos han sido prolánticos para el servicio de América no se deben
porcionalmente €1 tipo que más pérdidas ha expbproyectar buques con un tonelaje superior a las 30
rimentado, porque el servicio de guerra de esta clamil toneladas que se corresponden con los 25 nudos,
se de buques ha consistido en el transporte de troy para servicios más cortos no parece que se hayan
pas, constituyendo uno de los objetivos más codide construir buques mayores de 25.000 toneladas que
ciados para las fuerzas enemigas.
se corresponden con los 22 nudos antes citados.
Gran parte de las pérdidas en buques de carga
Para los buques de carga, en cambio, deben prehan sido repuestas o se piensan reponer; pero solaverse
velocidades superiores a las actuales, espemente se construyen del lado de las potencias anglocialnleute
para los barcos mixtos de pocos pasajesajonas buques del tipo C3, en América, con una
ros;
una
velocidad
de 16 a 18 nudos parece acepcapacidad de pasaje entre 60 y 100 personas. Paítable,
como
límite
inferior,
y en buques con alojases neutrales, como Francia y Suecia, construyen
miento
para
60
a
80
pasajeros.
Los datos que he
uno o dos trasatlánticos cada uno, y en Alemania
mos
expuesto
más
arriba
dejan
comprendida
la vesolamente muy pocas unidades de buques mixto,
locidad
de
los
buques
de
pasaje
entre
los
18
y los 25
cuya construcción se lleva a cabo muy despacio. En
nudos,
que
es
suficiente
para
el
personal
que
no esEspaña se construyen cinco buques mixtos, tres de
time
en
mucho
la
rapidez.
El
pasaje
que
quiera
vialos cuales tienen un exponente de carga muy granjar
más
rápidamente
seguramente
ha
de
indinarse
de y, por lo tanto, poco pasaje.
Todas estas circunstancias tendrán que ocasionar por el avión.
Estos son los comentarios más comunes que pueuna escasez de buques nuevos para el servicio de
pasaje trasoeeánico, por lo cual, cuando se reanuden den leerse en la Prensa extranjera respecto a los bulas relaciones comerciales normales, deberá prever- ques de pasajeros del porvenir. Refiriéndonos al prose, la construcción de un buen número de trasatlán- blema concreto de nuestras comunicaciones marítiticos o de buques mixtos de poco exponente de car- mas españolas, las características probables de los
ga. Pero las condiciones del tráfico marítimo no se- buques que hayamos de necesitar, parecen bastante
rán las mismas que antes de la guerra; seguramen- similares. Para la línea del Plata, columna vertebral
te se establecerán líneas aéreas con capacidad para de nuestro futuro comercio de Ultramar, parece
absorber el pasaje de lujo, compuesto por personas aconsejable alguna unidad con velocidad aproximaque deseen efectuar el viaje traoceánico en muy da de 25 nudos, que dé el merecido prestigio a nuestra bandera y, además, algunas otras más pequecorto tiempo, quedando reservado a las unidades na
vales el transporte de pasajeros de pasaje más eco- ñas de unos 20 nudos de velocidad. Para la línea
nómico, a los cuales interesa poco la reducida du- de Nueva York y Atlántico Norte habrán de pre
ración del viaje. Estimamos, pues, que aquellos es- cisarsc unidades parecidas a estas últimas, puesto

ra constante y de longitudes determinadas en cuatro o cinco tipos.
En fin, en una reunión de Ingenieros Jefes de salas de Delineación de nuestros principales Astilleros
se podría, con buena voluntad, hacer un trabajo sumamente útil que facilitara en gran manera el suministro de acero a nuestros Astilleros.
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que la competencia ha de ser mucho mayor y no
han Zle resultar ecpnómicos los buques de gran velocidad. Para nuestro servicio de soberanía, la velocidad de 18 nudos parece un mínimum aceptable,
habida cuenta de que se trata de buques mixtos
cuya carga principal es fruta, especialmente plátanos y tomates.

Estas dificultades son bastante vulgares cuando
se trata de motores de cuatro tiempos de inyección
neumática, que trabajan en local o cámara absolutamente cerrada o con una ventiIacón muy deficiente. A este respecto, recordamos algunas avenas
ocurridas en los antiguos submarinos tipo "B" de
nuestra Marina, y en el sumergible Isaac Peral, cuyas válvulas de aspiración solían agarrotarse por
causas semejantes cuando trabajaban los motores
mucho tiempo con la escotilla de máquinas cerrada.
FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTambién en los submarinos se produce este fenómeno curioso en los comprcsoies de carga de las boTORES DIESEL DURANTE EL
tellas de aire de soplado, en cuyos fondos se depoALUMBRADO D 18 C R E T O EN
sita siempre una mezcla de agua y aceite, fuerteTIEMPO DE GUERRA
mente oxidado, provinente de la condensación de vapores de ambos cuerpos, que fatalmente tiene el aiLeemos en la Revista Motor Ship, correspondien- re de las cámaras del sumergible.
te al mes de junio del corriente año, la descripción
Es recomendable cuando se trate de motores de
de una curiosa avería ocurrida en el motor princuatro
tiempos, sobre todo si son de inyección neucipal de una moto-nave que se vió obligada durante
mática,
disponer de una ventilación muy activa con
mucho tiempo a navegar con luces apagadas y alumbrado discreto, formando parte de convoyes en aire del exterior, a través de setas o cajas de aspiración que prevengan esta clase de averías, espetiempo de guerra.
Se trata de un buque de bandera británica, pro- cialmente cuando el buque tenga que navegar con
pulsado por dos motores de cuatro tiempos con in- luces apagadas o alumbrado discreto.
yección neumática. Desde el comienzo de la guerra,
los motores, que en sus catorce años de vida no
habían proporcionado ninguna dificultad, empezaron a trabajar mal, produciéndose principalmente
agarrotamientos en las válvulas. A la llegada a un
DISTINTAS MANERAS DE CONpuerto americano se hizo una investigación detallada, desmontando casi toda la máquina, encontrán- TAR EL TONELAJE DE LOS
dose depósito de humedad y de, suciedad en la fase
BUQUES MERCANTES
de baja del compresor de soplado, y en las otras
dos fases de media y de alta presión, depósitos de
Es muy corriente la confusión que produce en el
suciedad. Los aros y los tubos de comunicación en- lector poco avezado a cuestiones marítimas los distre las distintas fases se encontraban también su- tintos tonelajes atribuidos a los buques mercantes
cios de una materia negruzca y oleaginosa. También
y que son características indicatnices de su tamaño.
Se encontró esta misma clase de depósitos en las
A saber: Desplazamiento, arqueo bruto y peso mueraspiraciones principales de los cilindros, siendo ésta
to. Especialmente en los partes de pérdidas de bula causa de los agarrotamientos de las válvulas.
ques por acción militar, el agresor suele expresar
El origen de estas depositaciones fué el siguiente: sus victorias en toneladas de desplazamiento, mienLa lumbrera de la cámara de máquinas permane- tras que el agredido confiesa las pérdidas propias
ció cerrada durante muchos días de navegación y en toneladas de arqueo bruto.
las entradas de la cámara cerradas y tapadas con
No pretendemos explicar aquí la diferencia entre
Pesadas cortinas de lona. Había dos entradas de ai- los tres tonelajes, que es sobradamente conocida de
re o ventiladores, pero no pudieron ser usados, a
todos nuestros lectores, pero consideramos interefin de evitar rayos de luz €fl sentido vertical que
sante informarles respecto a la costumbre reinante
Pudiera orientar a la aviación enemiga. En estas
condiciones, el aire completamente saturado de hu- en los diferentes paises para deignar a los buques
medad y de vapores de aceite, era aspirado por el mercantes por una de estas tres características más
Compresor y por los cilindros principales, despren- arriba apuntadas.
En América del Norte se suele emplear como mdidiendo durante la fase compresión la humedad y
Condensando el aceite, cuyas dos materias consti- catriz el tonelaje de peso muerto, fundándose en que
tuían principalmente las depositaciones oleaginosas esta característica es la más importante en los buques de carga, puesto que se construyen principalorigen de las averías.
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mente para el transporte de peso de mercancías. En
Inglaterra se suele usar como indicatriz el tonelaje
de arqueo bruto, argumento de clasificación o base
fiscal para derechos de puerto, contribuciones estatales, etc. En Alemania se suele usar también el tonelaje de arqueo de manera especial para efectos
comerciales y el de desplazamiento para estadísticas
militares. En los países nórdicos es más común el
empleo del tonelaje de peso muerto o aun el tonelaje de porte útil. Por último, en Francia y en Italia se emplean indistintamente cualquiera de los
tres tonelajes, pero siempre con su denominación
adjunta.
En España se va extendiendo la costumbre de denominar los 'buques por el tonelaje de arqueo, en
todo aquello que compete a la construcción y por e
peso muerto en lo referente a la explotación, compraventa e hipoteca de buques.
Sería muy de desear que se llegara a un acuerdo,
a fin de evitar los errores de interpretación en cada
una de estas tres características principales, que por
otra parte definen el buque desde tres puntos de vista distintos.

EMPLEO, DE MATERIALES NO
rffETAIÁCOS EN VALVULAS Y
ACCESORIOS
El empleo de materiales artificiales o bien naturales, pero no metálicos, se ha venido generalizando
en Alemania durante los últimos años como consecuencia de la escasez de primeras materias. Leemos
en la Revista Vezemeter Deutscher Ingenieure, de
21 de marzo de 1942, un artículo interesante, en el
cual se exponen algunos ejemplos de construcción
de válvulas y grifos de material de construcción.
Llamamos la atención de nuestros lectores de que
esta clase de construcción en materiales no metálicos deberá generalizarse si continúan las circunstancias de penuria actual de primeras materias.

EQUILIBRIO ENTRE LA POTENCIA ABSORBIDA POR LA
BELICE Y LA DESARROLLADA POR EL APARATO MOTOR.
CASO ESPECIAL DEL REMOLCADOR
Es un axioma mecánico que mientras la velocidad de giro de un eje propulsor se conserve constante, la, potencia absorbida por la hélice tiene que
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ser igual a la potencia que desarrolle la máquina
o el motor principal. Por esto, como el fen6meno
físico tiene su origen en la misma hélice, la máquina propulsora no podrá desarrollar más potencia que la que corresponda al número de revoluciones, resbalamiento y demás características de dicha
hélice. Puede, por lo tanto, darse el caso (y en la
práctica se da siempre), de que máquinas que cli
el banco de pruebas pueden desarrollar una potencia determinada, montadas a bordo solamente Son
capaces de suministrar una fracción de aquella potencia.
Estas ideas, que son elementales, constituyen, sin
embargo, la base de la solución de la adaptación de
las máquinas a cierta clase de buques, especialmente remolcadores y pesqueros. Seguramente son o han
sido conocidas a la perfección por la mayoría de
nuestros lectores; pero debido a su importancia,
consideramos interesante refrescarlas de una manera gráfica, con lo cual pueden ser retenidas mejor en la memoria.
Consideremos, para mayor claridad y sucesivamente, el caso de un motor Diesel de una máquina
de vapor y de una turbiná de vapor:
a) Motor DrseI.—La potencia normal de una
máquina Diesel, puede definirse como la potencia
con la cual la máquina puede trabajar, indefinidamente sin que su desgaste ni sus averías sean mayores ni más importantes que las correspondientes
a su tipo. La potencia normal tiene, pues, dos límites: El primero está fijado por su presión media indicada y el segundo por la velocidad media
del pistón. La potencia, como es sabido, es igual a
un factor multiplicado por ambas cosas.
Pero este factor no es constante; decrece cuando
aumenta el número. de- revoluciones, porque depende principalmente del rendimiento mecánico, que, a
su vez, es función de la velocidad de frotamiento de
los órganos de la máquina. En cambio, aumenta
cuando la presión media se hace mayor.
Como es sabido, la presión media indicada depende, en líneas generales, de la posición del control de la bomba de combustible; es decir, de la
cantidad de combustible empleado en cada ciclo. Si
con el control colocado en la posición de toda fuerza, o bien conservando la presión media indicada
constante, se van aumentando las revoluciones en ci
banco de pruebas (para lo cual no hay más que ir
descargando lentamente el dinamómetro), se obtiene una curva característica de la forma de la Q4
de la figura adjunta, que nos liga la potencia efectiva con el número de revoluciones, para la presión media límite considerada. Cualquier punto situado por encima de esta curva, representaría un
régimen de trabajo en sobrecarga, puesto que forzosamente la presión media habría de ser mayor.
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Si se toma sobre el eje de las abcisas el valor de por velocidad de pistón; solamente podría desarrolas revoluciones límite, que determinan la más alta llar la máquina sin sobrecarga una potencia igual
velocidad media del pistón admitida, se tiene el pun- a NO,. La velocidad podría ser la normal, pero Ja
to N, por ejemplo. En estas circunstancias, el mo- potencia notablemente más pequeña. Cuando esto
tor podrá trabajar, sin sobrecarga, a cualquiera de sucede, se dice que la hélice es ligera.
los regímenes que representan los infinitos puntos Tanto la hélice ligera como la pesada son origen
de una disminución de potencia en el motor propulsor y, por lo tanto, para un buque cuyas condiciones de navegación sean prácticamente constantes, la
hélicé debe tener una curva característica que pase
por el punto de máxima potencia normal del motor.
Entre los dos defectos, sin embargo, es preferible
el de la hélice ligera, cuando la máquina propulsora
sea un motor Diesel. Aumentando ligeramente las
revoluciones máximas admitidas, la potencia de la
- ---;:>t
máquina no sufre mucho, y el material no se fatiga
1
1 extraordinariamente, porque la presión media es más
baja que la normal. La sobrecarga por velocidad
media del pistón es menos peligrosa en general que
r----------------' --------comprendidos en el área OCN. Cualquier régimen necesidad, el motor puede desarrollar más potencia
representado por un punto a la derecha de ON, oblicuando la hélice es ligera, sin más que mover más
gará al motor a una sobrecarga por velocidad lipuntos del control; pero, en cambio, cuando la héneal de pistón.
lice es pesada y se quiere aumentar la potencia, la
Siempre que el par resistente sea menor que el
máquina empieza a dar humo negro y a aftigarse
que corresponda a la presión media máxima, poextraordinariamente.
dremos hacer que el motor desarrólle la mayor poCuanto acabamos de decir constituye, como hetencia posible a una velocidad que esté ligada con
mos
dicho más arriba, el problema de adaptación
aquélla por las coordenadas de la curva QA.. Así,
de
la
hélice a la máquina, en el remolcador o en el
por ejemplo, si ON representa el mayor número de
buque
pesquero. Si se toma como condición normal
revoluciones admitido, CN representa la máxima pode trabajo la del remolcador a una velocidad detertencia que puede desarrollar el motor con el control en la posición de toda fuerza y sin sobrecarga. minada, ejerciendo una tracción también determinada y a un número de revoluciones base, la hélice
Supongamos ahora representada en la figura la
bien calculada debe tener una característica de la
curva característica de la hélice, que ligue las revoforma
de la OB de la figura. Cuando el remolcador
luciones y la potencia en una condición de trabajo
trabaja
a punto fijo, con un resbalamiento de la hédeterminada. Adelantemos que si la hélice está bien
lice
mucho
mayor, su curva característica presenta
proyectada para la máquina, esta curva debe pasar
forma
parecida
a la OB'. Por último, cuando el bupor el punto O. En este punto hay equilibrio entre
que
navega
libremente,
el resbalamiento de la hélice
la potencia requerida por la hélice y la máxima poes
menor
y,
por
lo
tanto,
su curva característica tie.
tencia que el motor puede desarrollar normalmente.
Tanto a punto fijo como
OB".
ne
la
posición
de
la
En estas condiciones, si se modera la máquina, la
navegando
libremente,
la
máquina propulsora no
relación entre la potencia y el número de revolupuede
desarrollar,
en
líneas
generales, su potencia
ciones seguirá exactamente la curva característica
máxima
normal.
de la hélice, no la del motor, moviéndose siempre
Las especificaciones y ls pruebas de un remolla máquina dentro del área posible, comprendida encador
propulsado por máquinas Diesel, deben hacertre su curva característica y el eje de las XX.
se
en
aquellas
condiciones para las cuales la hélice
Si la curva característica de la hélice tiene la forha
sido
proyectada,
que se deben corresponder, como
ma de la OB' de la figura, la máxima potencia que
ya
se
ha
dicho,
con
la potencia máxima normal del
podrá desarrollar el motor será la N' O' a un númotor.
En
otras
condiciones
no se podrán alcanzar
mero de revoluciones ON', revoluciones y potencias
las
características
de
la
máquina.
inferiores a las normales; cuando esto sucede, se
La mayor ventaja de la propulsión Diesel eléctridice en el argot profesional que la hélice es pesada;
Si, por el contrario, la curva característica de la ca aplicada a remolcadores, radica principalmente en
hélice tuviera la forma OB" de la figura, la poten- poder aplicar la potencia máxima a cualquier régicia máxima desarrollada por el motor no podría ser men de revoluciones de la hélice.
Repetimos por lo importante: En el caso de mola O" N", puesto que esto supondría una sobrecarga
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tores Diesel, la hélice debe jer más bien ligera que
pesada, si se quiere funcionar a plena potencia con
la debida seguridad.
b) Máquinas de vapor.- -En líneas generales
cuanto hemos dicho respecto a los motores Diesel
es aplicable a la máquina de vapor. La presión media máxima no puede aumentarse una vez que se ha
abierto del todo la válvula de cuello, a menos de que
se disponga (como es prescriptivo en algunos remolcadores) de un aparato que puede aumentar la introducción en el cilindro de AP durante la marcha.
Las revoluciones máximas normales tampoco se pueden sobrepasar, sobre todo en las máquinas de cárter abierto, en las cuales las condiciones de lubrificación son muy precarias cuando la velocidad de
giro es demasiado elevada.
De todos modos, sigue siendo preferible una hélice ligera a una hélice pesada. El empleo del aparato destinado a aumentar la introducción, debe circunscribirse a un momento de urgencia, pero no al
trabajo normal, pues conduciría a un consumo específico demasiado elevado, que es posible que no
pudiera ser soportado por la caldera.
c) Turbinas de -vapor. -El caso de la turbina
como aparato motor es completamente diferente. El
par aumenta cuando la velocidad periférica decrece,
y al contrario, por lo cual y aun a costa de una ligera disminución en el rendimiento, la turbina puede desarrollar su potencia a menor número de revoluciones, dentro de un límite prudencial.
Además, cuando las revoluciones de trabajo son
mayores que las del régimen previsto, se presenta
generalmente el fenómeno de sobrevelocidad, consistente en hacer que el vapor choque contra la cara
trasera de las paletas. Como es sabido, la sobrevelocidad produce una disminución muy notable del
rendimiento y, en resumidas cuentas, de la potencia.
En el caso de la turbina es menos perjudicial la
hélice pesada que la hélice ligera, naturalmente dentro de ciertos límites.
Muchos casos recordamos durante el ejercicio de
la profesión en los- cuales el problema que hemos
enunciado se nos ha presentado con caracteres alarmantes y el fenómeno de la inadaptación de la hélice a la máquina propulsora ha sido causa de serios disgustos. Recordaremos dos anécdotas escogidas al azar, una respecto a un buque propulsado con
motor Diesel y otra respecto a una embarcación con
máquina de vapor y caldera cilíndrica:
Se trataba el primero de un buque costero de
unas 500 toneladas de peso muerto, propulsado por
una máquina Diesel de tipo terrestre, que había sido
adaptada a servicio naval en los mismos Astilleros
constructores del casco. Durante las pruebas se notó
que el buque no podía alcanzar la velocidad prevista y que el consumo del motor era extraordinaria502
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mente pequeño, no pudiendo alcanzarse tampoco la
velocidad de giro de régimen. Hechos los cálculos
oportunos, se vino en conocimiento de que la presión media del motor era un poco superior a
máxima hormal, y entonces ya no cupo duda que la
hélice era pesada. Puesto el buque en seco, se recortó entre 15 y 20 cms. de diámetro de la hélice,
quedando ésta naturalmente con una forma de pala
fuera de lo normal.
Efectuadas nuevas pruebas de mar, ci buque pudo
dar ya una velocidad aceptable y el motor desarrollar casi toda su potencia. De todos modos fué preciso cortar nuevamente un poco de las palas de la
hélice, para obtener la velocidad y la potencia deseada.
El segundo caso se trataba de un ganguil de vapor cuya hélice y líneas habían sido proyectados
por uña Casa especialista extranjera de mucho renombre mundial. La máquina y la caldera eran proyecto original. En las pruebas no se pudo alcanzar
la velocidad ni mantener la velocidad de régimen a
pesar de trabajar la caldera .por los fogoneros más
hábiles de -que se pudo disponer. Se obtuvieron diagramas de la máquina que, una vez integrados, arrojaron una presión media superior a la que se adoptó en el cálculo térmico -de la máquina. El factor de
diagrama también resultó mejorado con relación al
teórico. Este estudio sirvió para venir en conocimiento de que, a pesar de estar la hélice proyectada por una Casa especialista, era demasiado pesada para la máquina, que, si hubiera podido dar
la velocidad de régimen, hubiera desarrollado la
potencia para la cual fué calculada. El buque hubo
de ser varado dos veces en dique, teniendo necesidad de recortar las palas de la hélice (que, por cierto,
eran de firma extremadamente rara), hasta obtener
una hélice de tipo casi normal y bastante más l i
-gera.Unvzhcstoperaiónbuvllocidad calculada, no solamente con este buque, sino
con los siguientes de la misma serie.
No siempre el desequilibrio entre la potencia absorbida y la que puede desarrollar el motor es culpa de la hélice. Existen algunos casos en que la máquina propulsora no desarrolla a bordo la potencia
calculada por el proyectista de la hélice. Pero como
quiera que el propulsor es muchísimo más fácil de
reemplazar que la maquinaria principal, es la hélice la que en último término se reforma siempre. A
este respecto, recordamos un caso importante oc u
-ridoenutaslácprdomtes,
que fué propiedad de una de nuestras más importantes Compañías Navieras.
El -buque tenía unas 18.000 foneladas de desplazamiento y debía desarrollar una velocidad -de unos
15,5 nudos, para lo cual precisaba una potencia de
máquinas de 4.400 BHP. por eje, o sea, un total de
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8.800 BEP, La maquinaria principal fué adquirida
en el extranjero, pero por imperdonable negligencia
se omitieron las pruebas de bancada de los motores,
montándose éstos a bordo sin haber medido la potencia y sin ni siquiera tener calibrados los ejes
intermedios para aplicación de un torsiómetro. El
buque no pudo desarrollar más que unas 15,25 nudos, por lo cual la Sociedad Armadora protestó ante
el Astillero. Obtenidos diagramas de los motores
principales y estudiadas las hélices concienzudamente, y después de calcular los rendimientos de los
motores y de los ejes de transmisión, se llegó a la
presúnción de que los motores no podían desarrollar los 8.800 BHP. de una manera normal. Se procuró forzar la potencia, y entonces empezaron a presentarse fenómenos de rotura de culatas y defectuosa combustión. En estas circunstancias, se montó un torsiómetro eléctrico en el túnel, con el cual,
y suponiendo un módulo de elasticidad a la cizalla
término medio • entre los obtenidos en ejes fabricados en la misma acerería, llegó a medirse- la potencia considerada como máximo normal, cuyo valor
pasaba ligeramente de los 4.000 BHP. por máquina.
Dspués de una prolija discusión con el personal técnico de la Casa suministradora de los motores y de
dos viajes de pruebas, quedó bien sentado que la
potencia máxima normal de los motores era insuficiente. Afortunadamente las hélices, aunque correctamente proyectadas, tenían una construcción
muy defectuosa, con núcleo central y palas postizas
toscamente talladas. Esto permitió proyectar y construir nuevas hélices enterizas, un poco más ligeras
que las anteriores, con un poco mejor rendimiento
Y permitiendo a los motores dar a unas cuantas revoluciones más que anteriormente. Con esto se obtuvo la potencia necesaria y la velocidad prescrita,
quedando asi zanjado el incidente.

LA DEHUMIFICACION C O M O
SERVICIO A BORDO
Mucho se trata en la Prensa técnica extranjera,
en la actualidad, de los nuevos servicios de dehumidificación a bordo de los buques importantes de carga de construcción reciente. Parece que este servici o ha sido implantado principalmente en los grandes cargueros americanos, cuyas travesías se hacen
desde la América del Sur a la del Norte, pasando
naturalmente por las regiones tropicales del mar de
las Antillas.
Como es fácil de comprender, la dehumidificación
tiene por objeto impedir el deterioro de las mercan-
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cías en bodega, por la humedad que sobre ellas se
deposita durante el tiempo de navegación, bien por
la exudación de materias que constituyan parte de
la carga, bien porque éstas sean ya muy higroscópicas, o bien debido a los cambios de temperatura
en ambientes húmedos y con ventilación forzada o
natural. Como quiera que este servicio es relativamente nuevo en construcción naval y parece que empieza a ser adoptado de una manera casi rutinaria
en los buques de moderna construcción, creemos
oportuno dar a nuestros lectores un pequeño recordatorio del mecanismo de depositación de la humedad, y del fundamento de los sistemas empleados
hasta el momento para la dehumidificación.
Cuando una mezcla dei aire y vapor de agua, que
siempre constituye una atmósfera húmeda, experimenta un descenso de temperatura, inferior a la que
corresponde a la tensión del vapor, éste secondensa en forma de pequeñas gotas. Naturalmente, las
gotas se adhieren principalmente a los cuerpos sólidos, primero por razón de atracción y segundo por
ser éstos los lugares más fríos. Es muy corriente el
fenómeno de la depositación de la humedad en los
cristales de las ventanas durante el invierno, siguiendo un mecanismo análogo al del fenómeno
cuando ocurre en las bodegas de un buque. Si con
éstas y la carga relativamente fría, se hace circular aire del exterior, cargado de humedad y más
caliente, la humedad se depositará en la carga.
El fundamento del sistema de dehumidificación se
basa precisamente en el fenómeno tal y como lo hemos descrito: primero, en evitar la depositación de
la humedad, no circulando aire exterior a mayor
temperatura que la del interior del buque, y segundo,
absorbiendo la humedad depositada en la carga por
aire muy seco y a temperatura conveniente.
La temperatura a la cual se empieza a depositar
la humedad, es función, naturalmente, de la -presión
barométrica y del grado higrométrico del aire. Existen unos aparatos, que ya se montan en los buques
equipados con un sistema completo de dehumidificación, que miden estas temperaturas directamente
y que no son en esencia más que un higrómetro y
un barómetro combinados, cuya lectura, teniendo en
•cuenta la escala de temperaturas y presiones del vapor y la Ley de Dalton, suministran la temperatura a la cual empieza la depositación de humedad de
una atmósfera determinada. Con ayuda de estos aparatos, y midiendo la temperatura de las bodegas,
se puede determinar cuándo la ventilación con aire
del exterior- del buque puede dar origen a depositación -de humedad. Mientras la temperatura de la bo•-dega se mantenga -por encima de la temperatura de
separación de la humedad ambiente - de la atmósfera
exterior, se debe ventilar la carga por el procedimiento normal; pero, en caso contrario, se precisa
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establecer una ventilación interior en circuito cerrado.
El sistema de dehwnidificación en circuito cerrado consta de los elementos principales siguientes:
a) Varios ventiladores que extraen el aire de
las bodegas y lo impulsan hacia la estación central
dehumidificadora, a través de conductos especiales.
b) Central dehumidificadora, generalmente compuesta de dos elementos de una o de dos fases; y
e) Uno o varios ventiladores impulsores que inyectan el aire ya seco en las bodegas.
El aparato dehurnidificador consiste esencialmente en una Caja que contiene arena u otra materia
suficientemente higroscópica y que no pueda descomponerse ni por el calor ni por la humedad.
El interior de esta caja está circulada por dos
clases de serpentines. Por los primeros circula agua
fría de la mar y por los segundos circula vapor procedente de las calderas o de las calderetas del buque. Refrigerando convenientemente la arena, a
temperatura de la caja es inferior a la de depositación de la humedad del aire, con lo cual, al pasar
por la caja, queda prácticamente seco y puede ser
inyectado nuevamente en las bodegas. Cuando el
aparato se satura de humedad, se precisa cambiar
la dirección del aire al otro elemento gemelo, cuya
arena se encontrará previamente seca, para continuar así la operación de dehun-iidificación. A través
del elemento húmedo se hace circular vapor por los
serpentines correspondientes, con lo cual la humedad allí depositada se desprende y puede ser arrastrada al exterior, merced a una corriente de cire.
Una, vez seca la arena del elemento, se cierra la comunicación de vapor y se vuelve a abrir la comunicación del agua de mar, con lo cual la arena se
enfría y queda nuevamente en disposición de recibir el aire procedente de las bodegas.
El secado del aire puede hacerse con aparatos de
una sola fase como el que hemos descrito, o bien en
aparatos bifásicos, en los cuales la dehumidificación
continúa en una segunda caja, cuya temperatura es
aún más fría que la precedente. En algunos casos
se usa circulación de salmuera procedente de la planta refrigeradora de a bordo.
La inyección de aire seco en las bodegas produce
un descenso del grado higrométrico del aire ya existente, con lo cual y merced a la Ley de Dalton, parte.
de la humedad depositada sobre la carga y sobre la
superficie interior debe evaporarse. Con este procedimiento se puede • mantener las bodegas absolutamente secas, aun cuando se navegué por mares tropicales en los cuales la atmósfera suele estar extraordinariamente cargada de humedad.
El sistema, tal y como lo hemos descrito, se está
montando en gran número de buques de nueva construcción, sobre todo americanos, a pesar del coste
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elevado que representa su instalación. Es apropiado
especialmente para la conducción de algunas mercancías de coste elevado como, por ejemplo, el café,
la vainilla, el azúcar y algunas veces la sal. Pero
para la carga general también presenta grandes ventajas por la seguridad que da de conservación durante el viaje. Estas instalaciones hacen que los £ leLes en buques que tienen sistema de dehumidificación se coticen en América del Sur a precios más
altos que los de buques que carecen de este sistema.
Se han empleado otros procedimientos para dehumidificar, tales como la absorción de lahumcdad del
aire en cápsulas de potasa, de carbón vegetal y otras
materias, pero naturalmente solamente han sido empleados en pequeñas instalaciones generalmente portátiles.
Que nosotros sepamos, este sistema no ha sido
empleado aún en buques trasatlánticos, pero tenemos entendido que se iba a montar en los acorazados americanos de 45.000 toneladas, cuya construcción ha sido suspendida como consecuencia de los
últimos acontecimientos navales, para la ventilación
de pañoles de pólvora y municiones.

¿ES POSIBLE UNA NORMALLZACION EN ACEROS LAMINADOS PARA CONSTRUCCION
NAVAL?
Las dificultades en el suministro de aprovisionamiento de aceros para la construcción naval que en
la actualidad se deja sentir, ponen de manifiesto la
conveniencia de una distribución de. este material
entre los distintos Astilleros, según sus necesidades
y, al mismo tiempo, de una intensificación de la producción de laminados para la construcción naval.
Tenemos entendido que nuestras Autoridades SC
ocupan de este problema de tan vital interés para
nuestros Astilleros, buscando soluciones que aseguren en lo posible un suministro casi normal.
Por lo que se refiere al reparto, es un problema
éste de exclusiva incumbencia de los interesado s Y
de las entidades estatales competentes. Pero la parte del problema que se refiere a la mayor y mejor producción de nuestras acererías es una materia que se presta a estudios desde el punto de Vista industrial, con miras a dar facilidades a aquellos
establecimientos, para aumentar el tonelaje laminado cada día. Desde luego es un hecho incontra stable, que cuanto mayor sea el peso de elementos iguales que una misma acerería debe laminar Cn destino a un cliente, la producción diaria será mayor
si se dispone de lingotes de acero en abundancia-
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Abonan a este aserto las mayores facilidades que
tienen los talleres de laminación, repitiendo perfiles
iguales sin tener que cambiar los cilindros de los
trenes y, además, la gran disminución que experimenta el tanto por ciento de -rechazos en la producción le un laminado cuyas dificultades hayan
sido ya resueltas.
Esto ocurre muy especialmente con el ángulo de
bulbo -que se suele emplear en baos; cada vez que
se acomete la laminación de un perfil distinto, hay
que resolver una serie de -problemas, con la consiguiente pérdida de tiempo y la costosa producción
de material defectuoso.
Por estas razones y después- de resolver el problema de la producción de lingotes, -que escapa al
constructor naval, es indudablemente conveniente reducir en lo posible el número de perfiles y dimensiones de los aceros laminados, que, en general, se
pidan a las - acererías. Esto lleva -consigo una normalización del acero empleado en la construcción naval.
La normalización no soIariente tendría la ventaja apuntada más arriba, sino también la de proporcionar por la intercambiabilidad de los productos
mayor aprovechamiento del acero que podría ser
usado en aquellas atenciones, cuya urgencia fuese
mayor.
Resulta, por lo tanto, interesante estudiar si la
normalización a que aludimos es posible, dentro naturalmente de ciertos límites prudenciales. Una forma automática de normalización en laminados es la repetición de series de buques. Cuanto
mayor sea el número de unidades gemelas, no cabe
duda que la acerería habrá de producir más grande
cantidad de laminados iguales. En nuestros grandes Astilleros se están acometiendo series de barcos ya de alguna consideración, y según nuestros
noticias se intenta repetir órdenes de ejecución (le
los barcos actualmente en construcción. Todo esto
lleva consigo, como decimos, a un -principio de flormalizcj6n.
Pero aún podría avanzarse un poco más, siempre
que en ello se pusiera la buena voluntad de todos.
Un gran sector de opinión entre nuestros técnicos
asegura que la normalización de chapas y perfiles
entre buques muy distintos, es imposible. Que el material correspondiente al pedido de un barco no sirve casi más que para el mismo. Ponen siempre como
ejemplo el de las cuadernas, cuyos perfiles se piden
Siempre a la -longitud exacta, a fin de evitar desperdicios. Este criterio parece excesivamente intransigente, pues debe tenerse en cuenta dos circunstancias principales:
Primera. No se puede laminar a una longitud
matemáticamente exacta, por lo cual si la acerería
Sirve las cuadernas y los baos a la longitud pedida,
ha tenido previamente que tener un desperdicio im-
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portante, que naturalmente encarece el producto servido a medida exacta, con lo cual en el conjunto de
la economía nacional no hay ganancia alguna; ni
para el Astillero tampoco.
Segunda. - Que las partes de la estructura del buque que se piden a medidas exactas por necesidad,
son en muy pequeño número e importancia con reladón al total del acero que debe emplearse.
En Ja práctica, la necesidad de ceñirse a los catálogos de las acererías al hacer el pedido de materiales, representa una normalización, que podría
adelantarse un poco si, como decimos, se estudiase
el asunto con criterio de tolerancia.
Por otra parte, existen- muchas piezas del casco
cuya normalización no es difíéil. Nos referimos a la
mayor parte de las planchas de cubierta y del forro,
cuyas tracas pueden ser de anchura constante, y en la mayor -parte de los casos sujetarse a unos cuantos tipos de longitud. Los angulares empleados para
refuerzos, corbatas, uniones corrientes de dos chapas, etc., también pueden ser normalizados, ya que
sus longitudes son casi imposible de calcular sobre
losplanos de detalle.
Naturalmente -la normalización habría de empezar en los cuadros de escantillones, tomados como
base para la redacción de los proyectos, cosa que
podría hacerse en combinación con las Sociedades
de Clasificación o bien con el futuro Registro español.
El problema que hemos esbozado es de una gran
importancia y no exento de dificultades, por cuyas
razones será muy de desear que aquellos de nuestros compañeros interesados, expusieran sus autorizadas opiniones, para lo cual muy gustosos brindamos las páginas de INGENIERÍA NAVAL.

EMPLEO DEL ALUMINIO EN
CONSTRUCCION NAVAL
Desde hace - algunos años se está empleando el
aluminio en Construcción Naval en proporciones insospechadas, habida cuenta de las dos grandes dificultades que el empleo de este metal presentaba a
bordo de los buques. A saber: La -casi imposibilidad de obtener una soldadura que presentase ciertas garantías de resistencia y la facilidad con que
el agua de mar y aun la atmósfera saturada de emanaciones salinas atacaba al aluminio y a todas sus
aleaciones.
Hasta hace algunos años, repetimos, el empleo de
este metal había quedado -circunscrito a bordo a algunos accesorios de pequeña importancia, más bien
de carácter suntuario que estructural. En algunos
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casos aislados se tenía noticia de su empleo en ciertas superestructuras de buques de lujo o de algún
que otro barco -de guerra de tipo muy atrevido, pero
siempre en habilitación y en partes muy poco expuestas a la atmósfera con emanaciones salinas. Se
solíá emplear en forma de chapa o angulares, siempre remachados o bien en objetos de acomodación,
tales como muebles, perchas, florones de luz, etc.
Cuantas pruebas se efectuaron para el empleo de
este metal. en estructuras o partes expuestas al agua
de mar, trajeron consigo la destrucción del material
en más o en menos tiempo. Recordamos, a este efecto, la construcción de una boya de salvamento de
submarinos, cuyo peso había de ser reducidísimo
para permitir en el pequeño desplazamiento de que
se disponía soportar el peso de un hombre y el lastre suficiente para obtener en la superficie una estabilidad adecuada. Se precisaba, por otra parte, una
gran resistencia para poder soportar la presión exterior de la mar, con cuadernas relativamente pequeñas, que permitieran el alojamiento del individuo
en el interior del aparato. La hoya se construyó de
aluminio laminado, así como sus cuadernas, y la
tapa de escotilla de aluminio fundido. Se le dieron
varias manos de pintura exterior e interiormente, a
pesar de lo cual y de que el servicio de la boya era
naturalmente muy intermitente, en unos tres o cuatro meses estaba tan deteriorada que fué necesario
su reemplazo.
Los modernos procedimientos de protección del
aluminio por la película de óxido, que nuestros lectores conocen seguramente, y las nuevas aleaciones
a base de magnesio, que aun sin esta protección son
incomparablemente más resistentes al agua de mar
que el antiguo duraluminio, han sido la principal
causa de que las aleaciones ligeras hayan sido adoptadas en gran escala en las construcciones navales
modernas. Con gran hipérbole algunos periódicos
técnicos extranjeros califican la época actual de
"edad del aluminio", asegurando que -la edad del
hierro que siguió a la prehistórica edad del bronce,
se encuentra ya en su ocaso, para ceder la hegemonía de los materiales de construcción, al aluminio
como base de aleaciones ligeras.
Muchas son las aplicaciones de este material en
construcción naval. En maquinaria ligera es muy
empleado en pistones, cárters, placas de asiento, tapas y accesorios de motores; en tapas, chumaceras
y accesorios de turbinas y engrases reductores. En
la construcción del casco se emplea también en algunos buques y embarcaciones ligeras como elemento principal resistente, construyéndose del mismo
los mamparos, las cuadernas, los baos, los tanques
de combustible, polines de máquinas, elementos longitudinales interiores y hasta la sobrequilla. En algunas lanchas rápidas modernas, el forro principal
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y las cubiertas, también son de aluminio; pero no
poseemos información suficiente para juzgar del resultado de esta construcción. Lo que sí se puede asegurar es- que en las embarcaciones de construcción
mixta de madera y aleación ligera, los elementos
resistentes de aleaciones de aluminio, convenientemente protegidos, son de una duración prácticamente satisfactoria.
Muchas superestructuras en los modernos buques
de guerra rápidos de gran porte, se construyen ya
de aluminio, sin que se presenten dificultades ni
durante la construcción ni durante la vida del buque.
El aluminio en estas' partes, además de la ganancia de peso que próporciona, tiene la inmensa ventaja de mejorar la estabilidad, toda vez que se trata de pesos altos. Su ducti-bilidad le hace completa'
mente apto para resistir los esfuerzos vibratorios
que produce la artillería propia o los impactos enemigos.
Al principio de la actual guerra, existía en los
Estados Unidos el -proyecto de construcción de destructores cuyo casco habría -de ser totalmente de
aleaciones ligeras de aluminio, con lo cual se obtenía una ventaja evidente en el desplazamiento, que
redundaba en una gran ganancia en velocidad. De
esta manera, el Almirantazgo americano pretendía
conseguir una velocidad próxima a los 50 nudos.
Desde luego, las obras del primero de estos destructores empezaron, aun-que no podemos asegurar S
han continuado o, por el contrario, fueron suspendidos los trabajosen el buque.
El aluminio tiene también en Construcción Naval
otros usos de índole muy diversa. Así, -por ejemplo,
en forma de hojas finísimas, lisas o rizadas se usa
como material aislante en pañoles de municiones,
bodegas refrigeradas y hasta en tuberías de vapor.
El conocido aislante, llamado AlfoI,de uso muy generalizado en Alemania, consiste precisamente en
hojas de aluminio de espesores finísimos.
Por último, el aluminio se emplea también en construcción naval como materia constitutiva de pintura,
no sólo en las cámaras de máquinas y calderas, sino
también en sollados y alojamientos, - y tuberías en
general, habida cuenta del agradable aspecto que
presentan a bordo de los buques los objetos pintados con esta clase de pintura.

NECESIDAD DE AYUDANTES
DE INGENIEROS NAVALES
En un artículo recientemente publicado en las P
ginas de INGENIERÍA NAVAL, se hacía mención a la
necesidad que nuestros Astilleros tienen de perS°
nal auxiliar de Ayudantes de Ingenieros. Este .per
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sonal tiene su labor bien definida, que es esencialmente distinta de la del Ingeniero Naval, aunque algunas veces, en la rutina del trabajo, lleguen a confundirse ambas tareas. También se diferencia su labor de las del Maestro de Taller, aunque la práctica debe ser una de las bases más principales de
la instrucción del Ayudante de Ingeniero.
Sus cometidos son bien conocidos: Deben encargarse, en general, del mando de cada taller importante, o bien de un gremio de operarios; se deben
emplear en la montura a flote y habilitación de un
grupo •de pequeñas unidades o de un solo buque,
cuando la construcción es importante; deben auxi1
liar a los Ingenieros encargados de los trabajos, sustituyéndoles, en coitas ausencias, etc.
En casi - todas las naciones extranjeras existe personal de esta clase en número bastante grande, que
realizan una labor importante en los Astilleros. En
España, el Ayudante de Ingeniero se ha empleado
hasta ahora de una manera un poco desordenada,
como consecuencia de las necesidades ineludibles del
trabajo; pero las actuales circunstancias de agobio de obras en los Astilleros y de escasez de maestros y de Ingenieros, hace que la necesidad de este
personal sea cada vez mayor.
La formación del Ayudante de Ingeniero debe basarse en conocimientos teórico-prácticos suficientes
para que, por un lado puedan dar normas y organizar los trabajos con suficiente dignidad técnica al
frente de los maestros, y que por otro lado sirvan de
ayuda verdadera y entiendan el lenguaje analítico
del Ingeniero a cuyas órdenes se encuentran, impN
miendo a los trabajos el carácter científico que cada
día es más necesario a la construcción naval.
Pero las cualidades personales de esta clase de
técnicos son, si cabe, más importantes que sus propios conocimientos. La principal cualidad que debe
tener un buen Ayudante de Ingeniero es la asiduidad y el entusiasmo por el trabajo. Esto último no
puede conseguirse más que con una verdadera selección del personal.
Las cualidades y conocimientos que hemos enumerado, muestran el camino que estimamos más
aceptable para la formación del Ayudante de Ingeniero: Instrucción teórica, en la que reciban conocimientos básicos un número crecido de jóvenes y
selección de este personal en forma de cursos prácticos llevados a cabo en los mismos Astilleros, antes de recibir el Título definitivo.
Esta segünda parte es, si cabe, más interesante
que la primera, pues repetimos que la selección en
esta clase de personal tiene una importancia muy
grande,
El procedimiento de formación de Ayudantes de
Ingenieros en una Escuela Especial del Estado, o
de habilitación de otros Títulos con cursillos más o
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menos intensivos, tiene el inconveniente de que se
crearía un personal titulado que habría de creerse
con derechos suficientes para ocupar los destinos
en los Astilleros, pero que no tendría la garantía de
poseer las dotes personales que son necesarias para
el cometido de su función específica, sobre todo la
muy principal de dotes de mando del personal subalterno.
Este problema es muy importante para la industria naval española, por lo cual esperamos de nuestros lectores interesados, que manifiesten su opinión
personal y aporten las ideas que la práctica de la
profesión en años de continuo trabajo les sugiera.
Para la exposición de estas ideas, muy gustosos ofrecemos a nuestros compañeros las páginas de INGaNIERÍA NAVAL, en la esperanza de que han de verse
honradas con escritos sobre el problema que esbozamos y que tiene tan palpitante interés en estos
momentos.

EMPLEO -DEL ACERO PLACADO
La penuria de primeras materias, ha impuesto la
necesidad del desarrollo de algunas fabricaciones de
material de sustitución, que se vi-ene adoptando cada
día con creciente intensidad en construcción naval
y máquinas marinas. Pero ocurre algunas veces que
el sustitutivo tiene propiedades que desde algunos
puntos de vista superan en bondad a las del material que se quiere sustituir.
Uno de estos casos es el del acero placado. Como
nuestros lectores saben seguramente, el acero placado es una forma de bimetal, que consiste en soldar por una de las caras de una chapa de acero una
fina capa de metal no ferroso, que es generalmente cobre puro o bien un latón. La soldadura de la
capa protectora se hace durante la misma laminación del acero, para lo cual y cuando ya ha efectuado unas cuantas pasadas por los cilindros de laminar y se encuentra a un grueso un poco superior
en algunos milímetros al grueso final, estando aún
convenientemente caliente, se le superpone la chapa
de metal no ferroso. En estas condiciones se procede a una laminación final y simultánea de ambas chapas, con lo cual quedan éstas furtemente
adheridas, constituyendo una unidad muy sólida.
El acero placado se emplea en algunos países,
principalmente en Alemania, con gran profusión en
la construcción de placas de tubos de condensadores, de refrigeradores, etc., en las cuales una cara
tiene que estar expuesta al agua de la mar y la otra
a un cuerpo como el vapor o como el aceite, que no
atacan al acero. Estas placas tienen la ventaja de
que su resistencia mecánica en conjunto es mayor
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que la del latón naval a las cuales sustituye, por lo
cual permiten un enérgico mandrilado de los tubos
a una distancia más pequeña entre centros de mallas. Desde luego, son más baratas y exigen el uso
de menos cobre que las chapas de latón naval corrientes.
En España, que sepamos nosotros, no se ha acometido aún la fabricación de acero placado, ni en
general de ningún bimetal, por lo cual parece interesante llamar la atención de las personas interesadas en estos problemas industriales, a fin de poder
implantar la fabricación de esta clase de material,
que tan buenos resultados da en otros países.

EL PELIGRO DE LAS CARGAS
DE TRIGO
La reciente pérdida del vapor español "Ca10 Villano", cuando, cargado de trigo a granel en las bodegas, hacía su viaje de regreso de la Argentina,
hace de actualidad el conocido problema de la estiba
de áridos a granel en los buques de servicio transoceánico.
Según datos oficiales y particulares que han llegado hasta nosotros, el "Cabo Villano" comunicó por
radio la última vez diciendo que estaba capeando un
fuerte temporal, que al parecer amainaba ya, y que
tenían confianza en que no habría de sobrevenirles
ninguna novedad desgraciada. Nada se ha sabido
después del buque, por lo cual al cabo de algunos
días fué dado por perdido. Esta falta de noticias puede ser debida a las rigurosas órdenes que tienen todos los buques españoles de no utilizar la radio más
que para dar su situación propia o para pedir auxilio para sí o para otro buque, y esto solamente en
caso de extrema gravedad.
Cuantas consideraciones se hagan sobre la pérdida del "Cabo Villano" deben estar basadas en hipótesis, porque la verdad exacta no se conocerá nunca
probablemente. Sin embargo, dadas las buenas condiciones del casco y de la maquinaria, conservando
el buque su más alta clasificación y encontrándose
el material, en buen estado y reconocido convenientemente por los, inspectores, no cabe pensar, con
probabilidades de acierto, más que en un fenómeno
de. falta de estabilidad, seguramente producido por
el corrimiento de la carga de trigo a granel de las
bodegas.
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Es muy conocido el peligro de esta clase de carga, y para prevenirse de él existen disposiciones de
estiba, que preconizan el empleo de sacos sobre la
superficie libre de la carga o bien el llenado completo de las bodegas y entrepuentes. En último caso se
aconseja como preferible el transporte de trigo en sacos, aunque, naturalmente, exige el empleo de millares de envases, que son de difícil y costosa adquisición.
Cuando se prevén grandes viajes por zonas tormentosas, la mejor solución, cuando se lleva carga a
granel, consiste en llenar completamente las bodegas y entrepuentes. Pero esto puede no ser posible
en los casos en que la capacidad de bodegas sea tal
que, multiplicada por el peso específico aparente del
trigo, conduzca a un peso que no tenga cabida en el
peso muerto del buque en la condición de máxima
carga.
En este caso, y para aprovechar la capacidad de
carga al máximo, hay que dejar superficies libres en
el 'trigo transportado. Pero deben cubrirse estas superficies conforme está mandado y hasta en algunas
ocasiones colocar tablones o piezas de madera apuntaladas a las cubiertas, que impidan el corrimiento
del trigo.
La pérdida por falta de estabilidad es la peor forma de los naufragios, incluyendo el incendio, porque
se produce con una' rapidez tan grande que impide
cualquier operación de salvamento, y además porque
hace inútiles 'las defensas de compartimentado Y
achique de que el buque pueda disponer. En los casos de naufragio por pérdida de estabilidad, no suele
haber supervivientes, tanto si se trata de zozobra
como por pérdida de estabilidad longitudinal o por
falta de flotabilidad de la proa. Esto último ocurrió
al crucero "Reina Regente", de cuyo naufragio tampoco pudo salvarse ningún tripulante.
Por esta razón, es de extremada necesidad tomar
todas las precauciones al hacer la estiba de áridos
a granel. Se debe comprobar la estabilidad inicial en
el estado de máxima carga y con el peso de ésta con
-formesncutalid;sebmpedir a todo trance los períodos de balance demasiado grandes, y, por último, se deben hacer cumplir a
rajatabla las prescripciones de seguridad dictadas
para estos casos.
Esperamos que la pérdida del "Cabo Villano" sirva de enseñanza para prevenir nuevos accidentes
desgraciados en nuestros buques que se dedican a
Una misión. tan importante como el aprovisionamie n
-toderigpanusí.

Revista de Revistas
BUQUES DE GUERRA
LA EVOLUCION DEL MATERIAL NAVAL Y LA
EXPERIENCIA DE LA GUERRA, por el Comandante Fussy. (Joto'nal de la Marine Marchan-de, de
2 de julio de 1942.)

Al cabo de tres años dei guerra pueden obtenerse
resultados experimentales relativos al material naval, y el autor examina el caso del acorazado o buque de línea.
Durante la guerra de 1914 al 18, los buques de
línea fueron empleados siempre en agrupaciones o
bien en divisiones navales, a fin de oponerse a todas las tentatIvas enemigas de romper el bloqueo o
el embotellamiento de sus fuerzas marítimas. El
empleo principal de los acorazados fué, pues, hecho
de una manera potencial, y las concentraciones de
fuerza a que más arriba se alude, pudieron defenderle de su enemigo más peligroso: el submarino.
Pero en la guerpa actual, el buque de línea ha tenido que ser usado de manera muy diferente. Desde el principio de la contienda, se han podido ver
Unidades de línea escoltando convoyes como simples cruceros. En otros casos, los acorazados han
efectuado misiones de corsarios, como ha ocurrid
conf los buques de línea "Scharnhorst" y "Gneisenau", en sus cruceros durante el año 1941, en las
costas del Brasil.
Esta nueva utilización del acorazado como crucero de escolta o como corsario, hace su protección
e xterior contra los submarinos y, sobre todo, contra los aviones, mucho más difícil que hace veinticinco años, cuando estaba rodeado de escuadras protectoras.
Las pérdidás del acorazado durante la guerra actual han sido bastante grandes: Prescindamos de la
i nconcebible acción de la bahía de las Perlas. La
Sorpresa fué total; las reacciones de la D. C. A. Y
de la Aviación propia, completamente nula, y existen fotografías donde puede verse a los acorazados
americanos que ocupan posiciones de amarre com-

pletamente imprudentes, hasta tal punto que las
bombas y los torpedos japoneses no podían dejar
de hacer blanco,
Se conocen bastante bien las circunstancias de las
pérdidas de los acorazados "Royal Oak", "Brham",
"Repulse", "Prince of Wales" y "Hood", ingleses, y
el "Bismarck", alemán.
Los dos primeros fueron torpedeados por submarinos; el "Repulse" y el 'Prince of Wales" fueron
hundidos por ataques de aviones japoneses, principalmente por aviones torpederos; el "Heod" se hundió por el impacto de los obuses de 38 cms. del
"Bismarck", el cual fué, a su vez, hundido por una
enorme acumulación de medios enemigos, entre los
cuales descollaron también los aviones torpederos.
Por lo tanto, de seis casos, cinco tuvieron por origen la explosión de torpedos en sus obras vivas,
Esta consecuencia es de extraordinaria utilidad.
Algunos de estos buques eran de tipo muy moderno y de 35.000 toneladas, mientras que otros eran
más antiguos y modernizados, y en ellos se había
descuidado la protección submarina, ocupándose
principalmente de la protección contra artillería. Sin
embargo, no conviene exagerar en las deducciones
en este sentido, teniendo en cuenta que para un
"Barham" hundido existen tres buques gemelos, que
han entrado en Gibraltar o en Alejandría después
de haber sido bombardeados o torpedeados.
La táctica de ataque de la aviación contra los buques de línea es hoy día la siguiente:
Se lanzan escuadrillas de bombarderos en horizontal o en picado, que entretienen la D. C. A.; los
primeros dejan caer bombas desde 3.000 6 4.000 metros, que por regla general explotan en el agua, y
los segundos emplean bombas de menor calibre, sus
cañones y sus ametralladoras. Mientras esto ocurre,
llegan' los aviones torpederos a muy poca altura y
lanzan sus torpedos desde pequeña distancia. El
avión torpedero ha venido así a sustituir en las batallas navales modernas al antiguo torpedero.
Se presenta un compromiso cuando se trata de
dosificar el peso destinado a Ja protección horizon509

INGENIERIA NAVAL
tal o a la protección submarina. El autor detalla los
espesores de las cubiertas protectoras de los acorazados modernos, llegando a la consecuencia de que
tal vez sea más conveniente destinar un mayor peso
a la protección submarina, aun en detrimento de la
protección vertical u horizontal.
Las altas velocidades desarrolladas por los modernos buques de línea exigen, no solamente un aparato propulsor de gran potencia, que absorbe un
tanto por ciento elevado al desplazamiento, sino también un aumento en la eslora, que, a su vez, crea
la necesidad de una mayor protección de los espacios vitales del buque. Las desventajas del aumento de eslora son mayores aún que las que lleva consigo una instalación de maquinaria demasiado potente. Así, es preferible en un acorazado de 35.000
toneladas y 30 nudos, tener una eslora de 225 ms.
y 150.000 SHP., que disponer una eslora de 240 ms.
y 130.000 SHP,
Las hélices y el timón resultan las partes más
vulnerables de. los acorazados a las explosiones submarinas. Por lo que concierne a las hélices, su número es una seguridad relativa p'or la dispersión
del riesgo; pero, por lo que respecta al timón, no
hay manera eficaz de protección. A este respecto,
parece que se podría tener una seguridad parecida
a la de las hélices si se dispusieran algunos propulsores Voith Schneider, convenientemente repartidos
sobre la popa, con lo cual, además, las cualidades
evolutivas del buque quedarían, notablemente mejoradas.
La táctica especial de ataque de los aviones en
olas sucesivas de 'bombarderos, stukas y torpederos, exige, a su vez, tres clases de artillería antiaérea: piezas pesadas contra los primeros; cañones
ametralladoras contra los segundos y piezas dei 100
a 150 mm. para el tiro lateral contra los aviones
torpederos, cuando se encuentran alejados, y cañones ametralladoras para el tiro próximo, cuando se
encuentran cerca del buque.
Pero la mejor defensa antiaérea del acorazado es
la protección exterior de aviones propios. Ni el "Bismarck", ni el "Repulse", ni el "Prince of Wales", se
hubieran perdido si hubieran dispuesto de un portaaviones de escolta. Es práctica plausible disponer
sobre el acorazado cinco o seis aviones propios, que
pueden servir de reconocimiento y pequeña defensa exterior, pero no debe pretenderse la conversión
del acorazado en porta-aviones.
Resumiendo, el autor estima que el dominio de
los mares seguirá radicando en €ii acorazado, que
no podrá ser sustituido por el porta-aviones, cuya
vulnerabilidad es por otra parte demasiado grande.
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LOS ESTADOS UNIDOS TOMAN DECISION EN LA
CONTROVERSIA ENTRE LOS BUQUES DE LINEA Y LOS PORTA-AVIONES, por René Moreux.
(Journal de la Marine Marchan-de, de 2 julio 1942.)
El voto del día 18 de junio de la Cámara de diputados americana será una fecha histórica en la
Marina mundial. En él los Estados Unidos definieron su: posición en la controversia existente entre el
navío de línea y el porta-aviones.
Del crédito de &550 millones de dólares no se
destina cantidad alguna para la construcción de
navíos de línea. En cambio, se prevé la construcción de 1.400.000 toneladas de cruceros y contratorpederos y, sobre todo, de 500.000 toneladas de
porta-aviones, lo cual representa unas 25 unidades
nuevas de 20.000 toneladas cada una.
Esta decisión capital (según un telegrama de la
United Press) ha sido tomada como consecuencia
de los informes del Almirantazgo americano sobre
los combates del mar del Coral y de. las Islas Midway, según los cuales los buques de línea no han
podido combatirse entre sí, encontrándose siempre
los adversarios fuera del alcance de la artillería de
mayor calibre. Un despacho de la misma "United
Press" de Londres, hace notar que el mismo día 17
de junio, en ciertos círculos del Almirantazgo británico se inclinaban a la misma conscuencia que
los americanos, fundándose en que la mayor parte
de las victorias obtenidas por los ingleses en el M e
-diteránocalf ihsdoeba
a los aviones torpederos.
El problema se ha planteado, pues, en los siguientes términos:
Buque de línea o porta-aviones.
El autor cree que el planteamiento de este dilema
no es correcto; compara la batalla aero-naval COfl
la lucha entre la aviación 7 las fortificaciones terrestres, de la cual se demuestra la necesidad de la
subsistencia de ambas armas. Así, pues, preconiza
la construcción de acorazados y de portaaviOfleS
encontrando solamente el problema en la dosificación de ambas unidades.

BUQUES MERCANTES
INSTALACION DE MAQUINARIA DE UN BUQUE
DE 16 NUDOS REFRIGERADO Y 12.000 BØP•
(Motor Ship, junio 1942.)

Se publica, en la Revista que indicamos en el epígrafe, los planos de disposición general en plantaS
alzado y secciones de dos instalaciones de rnaqUin
ria: La primera, compuesta de dos motores de oua-
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tro tiempos sobrealimentados, capaces de desarrollar
cada uno 6.000 BHP., y la segunda también con dos
motores propulsores de 5 cilindros y pistones opuestos, con una potencia unitaria de 6.625 BHP.
Comparando ambas instalaciones, se observa que
la primera exige una cámara de máquinas de unos
82 pies de eslora, mientras que la segunda necesita
alrededor de cuatro pies menos, aunque las esloras
de los buques no son iguales, siendo la correspondiente a la primera instalación 5 pies menor que la
de la segunda. La manga en ambos casos se conserva igual a los 70 pies.
La primera solución representa un 16 por 100 de
la eslora total de un buque de 16 nudos de velocidad, y consta de dos motores de 10 cilindros, que
giran a unas 112 r. p. m. La potencia de los grupos Diesel generadores auxiliares arroja un total
de 1.200 kW., divididos en cuatro grupos de 300
cada uno, que giran a 270 r. :p. m.
En el artículo que referimos se describen, a continuación, todas las auxiliares de máquinas y de calderas.
La segunda solución corresponde a un buque un
poco más corto, de unos 17 nudos de velocidad, y
consiste en dos motores de pistones opuestos, cuya
potencia por cilindro es de 1.325 BHP., a una velocidad de 120 r. p. m.
La potencia total de los grupos electrógenos instalados es igual que en el caso anterior a 1.200 kW.
También en este segundo caso se describe en el
artículo de referencia las características de las principales auxiliares.

INSTALACION DE MAQtTINAIRIAS DE UNA MOTONAVE DE HELK3E SENCILLA Y 6.400 B. (Motor Shp, junio 1942.)

La Revista a que nos referimos, publica una interesante descripción de una instalación de maquinaria de uno de los buques de la New Zealand Shipping Co., destinadoal servicio de carga refrigerada.
La maquinaria principal consiste en un motor
'Doxford de- .pistones opuestos de seis cilindros de
- 67 centímetros de diámetro y de una carrera combinada de 232 cm., de construcción soldada especialmente en las colurhnas y armazones. La bomba de
aire está movida por una cigüeña emplazada en Ci
cigüeñal principal entre los cilindros 3 y 4.
La máquina está provista de un amortiguador de
vibraciones tipo Bibby, que reduce notablemente el
esfuerzo del cigüeñal, debido a las vibraciones de
torsión.
Toda la maquinaria se encuentra situada en el
cuerpo central del buque y su disposición general en
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planta, alzado y dos secciones, pueden verse en.eI
artículo a que hacemos referencia.
Se monta una caldereta de exhaustación, alimentada por los tubos de escape o bien por un mechero
para servicios de puerto. Esta caldereta sirve. a la
calefacción del buque y a las cocinas, pero no existe más máquina movida por vapor que la bomba de
alimentación de la citada caldera. También se emplea el vapor para calentar el aceite de lubrificación
antes de su paso por el separador centrífugo.
La energía eléctrica está suministrada por tres
grupos electrógenos capaces de desarrollar cada uno
300 kW. a 220 voltios y a una velocidad de 500 revoluciones por minuto. Puede desarrollarse, sin embargo, una potencia máxima de 330 kW, con cada
uno de los grupos electrógenos.
Las principales auxiliares son las siguientes:
2 electro-compresores de aire de arranque, de 150 pies

çúbicos por minuto de aire aspirado.
2 refrigeradores de agua de circulación.
2 botellas de aire de arranque, de 175 pies cúbicos
cada una.
1 botella de arranque de aire auxiliar de 23 pies cúbicos.
1 refrigerador de aceite de lubrificación.
1 pequeño compresor de urgencia movido por un motor Diesel.
2 bombas de agua de circulación de 300 toneladas de
capacidad cada una, para refrigerar los pistones, y
de 100 toneladas para la refrigeración de los cilindros.
1 bomba de agua salada de refrigeración de 470 toneladas,
1 bomba de servicio general de 65 toneladas por hora.
2 bombas alternativas de trasvase de 50 toneladas.
1 bomba de lastre, que puede servir de reserva de
circulación.
1 bomba de servicio general de 100 toneladas por hora.
2 bombas de agua dulce de 70 toneladas cada una.
1 bomba de sentina de 100 toneladas cada una.
1 bomba de sentina de 100 toneladas.
2 bombas de lubrificación de 65 toneladas cada una.
2 bombas de 4 toneladas cada una, para la refrigeración de las válvulas de pulverización.
1 bomba de agua dulce.
La planta refrigeradora es muy importante, constando principalmente de dos máquinas horizontales
de 160 HP. cada una, destinadas a comprimir el
gas CO2. La instalación comprende, además, tI bombas de salmuera y una bomba de compresión tipo
Weir.
Los 16 compartimientos, con excepción de la bodega número 1, poseen ventilación con aire refrigerado; la bodega número 1 tiene refrigeración por
medio de salmuera, existiendo un pequeño refrigerador unido a un ventilador que refrigera desde la
escotilla.
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El buque posee, además, jin servo-motor eléctrico
hidráulico y 10 chigres de 5 toneladas cada uno,
también movidos por motores eléctricos.
En el artículo a que nos referimos, se publica,
además de las secciones y planos detallados, una
fotografía de la máquina propulsora durante sus
pruebas de bancada en el taller.

DOS COSTEROS SUECOS DE 750. TONELADAS.
(Motor Zhip, mayo 1942.)

BUQUE DE CARGA DE LINEA "INSLAND MAIL"
(Motor Ship, mayo 1942.)

Eslora entre perpendiculares ............... 190ft.
31,5 ft.
Manga.......... . ...................................
11 ft. 10 in.
Calado al disco en verano ...................
Potencia ........................................... 850 BHP.
.11,5 nudos.
Velocidad ......... .................................

El "Island Mail" es un buque de la serie de los
cargueros de gran potencia propulsora, construido
en los Estados Unidos, cuyas características principales son las siguientes:
Peso muerto ...........................9.600 tons.
7.400 toas. moorson.
Arqueo bruto ..........................
Espacio refrigerado .................36.600 pies cúbicos
número de pasajeros ...............12
Potencia de máquinas ............. 7.500 BHP.
El buque tiene popa de crucero y dispone de 7
bodegas de carga, tres situadas a proa de las máquinas y dos a popa de las mismas. Siete mamparos estancos dividen el barco en ocho compartimientos; los mamparos de colisión de proa y de popa,
llegan hasta la cubierta shelter. Los restantes mamparos llegan hasta la segunda cubierta, que es continua. El doble fondo se extiende desde la cubierta
16 al mamparo de colisión en la cuaderna 176 y es
empleado para llevar algunos flúidos dentro de tanmies practicados en el mismo.
La maquinaria principal está constituida por un
motor Doxford de cinco cilindros de pistones opuestps, que desarrolla normalmente 7.500 BHP., pero
que puede llegara desarrollar un máximo de potencia de 9.375 BHP. o 1.875 caballos por cilindro. La
corriente eléctrica está generada por tres grupos
Diesel-dínamo de 250 kW. y 240 voltios, que giran
a 400 r. p. m. Los tres grupos están montados en
la banda de estribor. Se montan en el buque dos
calderas tipo Foster, una de ellas que sirve como
caldera de exhaustación y la otra dispuesta para
quemar aceite combustible; son capaces de producir, usando los gases de combustión, 6,825 libras por
hora a 125 libras/pulgada cuadrada, o bien 8.000
libras por hora, quemando aceite combustible.
El buque posee una instalación refrigeradora muy
importante.
En el artículo a que nos referimos se publica una
planta con la disposición de maquinaria, otra con
la de las calderas y secciones de estas mismas calderas.
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La Revista a que hacemos referencia, .publica una
disposición general de la cubierta principal y perfil
longitudinal de un tipo de pequeño costero a motor,
construido en Suecia, en los Astilleros de Oresund
y que será entregado a principio del año 1943. Se
trata de un buque cuyas características principales
son las siguientes:

El buque dispone de dos bodegas, una a proa y
otra a popa de la cámara de máquinas. El motor
principal es una máquina Polar de dos tiempos, 5
cilindros, que gira a 260 r. p. m. Se dispone de do-,
grupos electrógenos de 80 BHP. cada uno.
Los planos de disposición de este buque, que se
publican, pueden ser útiles en la actualidad, teniendo en cuenta la necesidad de pequeños costeros que
se deja sentir en nuestro país.

CONSTRUCCION NAVAL
LA COMISION DE LA ARMADA ESPAÑOLA PARA
SALVAMENTO DE BUQUES, por el Capitán de fragata B. Jacobson. (Marine Rund.sch.au , abril de 1942.)

La conocida Revista alemana a que hacemos referencia en el título, publica un artículo descriptivo
referente a algunos de los más importantes salvamentos de buques llevados a íabo por nuestra ConiiSión de la Armada para Salvamento de Buques. En
dicho artículo, haciendo el elogio merecido de los
trabajos técnicos que la Comisión ha llevado a cabo
en los puertos de Gijón y Barcelona, principa1meflte
se dan datos de las principales fases de los salvamentos de los siguientes buques, cuyo detalle no
transcribimos por ser seguramente conocido de nuestros lectores y por estar ya reseñados en otras publicaciones, entre ellas el libro editado a este efecto por la Comisión de Salvamento.:
Destructor "Ciscar".—Fué el primer trabajo acometido por la Comisión para el cual fué creada. El
buque se encontraba hundido y escorado sobre SU
banda de babor, descansando en su fondo cerca del
paramento del muelle. Fué puesto a flote primeramente por soplado interior y en esta posición tras
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ladado a una cama especial, construida al efecto,
cuya pendiente y forma de superficie, perrpltían la
segunda fase de la operación. Esta consistió en e]
adrizado del buque, efectuado por medio de grúa
flotante, de tal modo que durante €1 movimiento de
rodadura del casco sobre la cama, el centro de gravedad se trasladase siempre en un plano horizontal, para que no hubiera, por lo tanto, necesidad de
esfuerzo de izada de extraordinaria magnitud. La
siguiente fase consistió en la puesta a flote por
achicado y soplado combinado, quedando, por último, en posición completamente adrizado y con sus
calados normales. En el artículo a que nos referimos se insertan siete gráficos que describen cada
una de las operaciones de salvamento.
Vapor "Reina".—Hundido también en el puerio
del Muse!. Se describe someramente su salvamento.
Se enumeran y describen a continuación los buques salvados en el puerto de Barcelona, de los cuales se publica un conjunto en el que se indican los
lugares en que se encontraban hundidas las distintas unidades. Los buques principales salvados en
el puerto de Barcelona fueron los siguientes: "Castillo de Almansa", dique flotante; trasatlánticos
"Uruguay" y "Argentina", moto-nave "Villa de Madrid", vapor "Castillo Moncada", vapor "Castillo Y"
(el cual se encontraba partido en las proximidades
de su cuaderna maestra), vapor "Andus Mendi";
"Castillo 1" y "Castillop M.".
Por último, se enumeran los trabajos de la Comí
sión durante el año 1941, entre los cuales se destacan el salvamento del "Dolores de la Torre", "Cabo
Tres Forcas", "S. A. núm. 5", "Ciudad de Barcelona", "General Valdés" y otros.
La importante Revista a que aludimos, dedica frases elogiosas, justamente merecidas, para nuestra
Comisión militar para Salvamento de Buques.

EL MOVIMIENTO DE PESOS POR MEDIO DE DOS
PLUMAS DE CARGA ACOPLADAS, por el Dr. Ingeniero W. Gutschow, del Lloyd Germánico. (Schif f-

bau, 15 de abril de 1942.)

gunda pluma, desvirando la de la primera con uni
relación de velocidades tal, que el peso describe una
trayectoria absolutamente horizontal. Cuando se
llega a pique de la boca de escotilla, en cuya vertical se encuentra colocado el aparejo de la segunda
pluma, se arriba en banda la tira de la primera
pluma, arriando poco a poco la de la segunda, que
es la que soporta la totalidad del peso en esta tercera fase.
Como se comprende, las velocidades de cobrado y
desvirado de ambas tiras dependen del ángulo que
forman entre sí y del peso de la carga que se transporte. El Dr. Gutschow, del Lloyd Germánico, estudia con todo detalle las particularidades mecánicas
de este procedimiento de carga, que se describe primeramente en un gráfico esquemático.
Obtiene así cuatro figuras en donde se ligan gráficamente los datos presumibles, como son el peso,
las posiciones de los palos, etc., con las incógnitas
que se desea conocer.
El problema se resuelve después analíticamente,
llegando a obtener un cuadro donde pueden orde
narse los cálculos para tener las relaciones trigonométricas de los ángulos que forman las tiras.
Como consecuencias, pueden sentarse las siguientes:
Primera. El procedimiento descrito solamente
puede usarse con pequeños pesos,*como, por ejemplo,
2 toneladas, a pártir del cual es necesario efectuar
la carga y la descarga por el método ordinario de
plumas giratorias.
Segunda. El ángulo máximo que pueden formar
prácticamente ambas tiras sobre el recorrido de la
carga viene a ser de unos 120°.
Tercera. Es notable la influencia de la posición
del palo interior en la posición de la pluma; por esta
razón debe, siempre que se desee emplear este método de carga, hacerse pruebas especiales, especificadas por el Lloyd Germánico.

APARATOS DE TRMSMISION HIDRAIJLICA ArTOMATICOS PARA BUQUES, por E. Bruce Ball.
(Shipbuiidiug arn.2 Shipping Record, 26

En algunos puertos es costumbre hacer los movimientos de pesos para crga y descarga usando do
plumas que se fijan por medio de vientos a la regata del buque, de tal modo que se encuentren siempre en posición invariable. Los dos cabos de la driza del cable se enganchan al peso simultáneamente.
Se cobra de la tira de la pluma que se encuentra o
pique del peso, tensando solamente la tira de la
otra pluma, con lo cual el peso asciende verticalmente. Cuando llega a una altura superior a la de
la borda, se empieza a cobrar de la tira de la se-

de marzo y

2 de abril de 1942.)

La transmisión de potencias por medios hidráulicos se ha desarrollado recientemente con bastante
celeridad, debido a la dificultad de aprovisionamiento de material eléctrico. Sus condiciones de robusted, seguridad y facilidad para transmitir grandes
esfuerzos han abierto también a los sistemas hidráulicos un ancho campo de empleo.
Hay muchos aparatos que deben ser accionados
a distancia, tanto en mecánica general como en cons513
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trucción naval. Para esto, puede emplearse cualquiera de los tres procedimien'tos siguientes: el mecánico, el hidráulico o el eléctrico. El priñiero tiene
el inconveniente de su peso, dificultad y extraordinariamente pequeño rendimiento; el segundo, su delicadeza, su vulnerabilidad a la humedad y su gran
volumen. El hidráulico es el que se presta mejor
para el mando a distancia, sobre todo cuando se
trata de aparatos que requieren grandes esfuerzos.
Los sistemas hidráulicos modernos de mando a
distancia y control se basan sobre los siguientes
principios fundamentales:
1.0. El uso de altas presiones de 50 a 60 Kgs./cm,
que permiten reducir' las dimensiones de los apa
ratos.
2." La alta presión solamente subsiste durante e]
tiempo que se está accionando el aparato, pero desaparece tan pronto se deja de accionar. Los cilindros operatorios poseen un mecanismo de irreversibilidad que les impide moverse mientras no reciban
la presión hidráulica oportuna; con esto se evita la
necesidad de mantener presión hidráulica siempre
en el mismo sentido.
3. El sistema empleado se encuentra completamente normalizado en todas sus piezas y accesorios,
produciéndose con un excelente grado de terminación.
Las partes constitutivas de este sistema son las
siguientes:
a) Cilindro operatorio. El artículo de referencia
describe un tipo -de cilindro con, su émbolo, que
puede admitir presión hidráulica por ambos extremos y accionar el mecanismo de que se trate. El
pistón queda bloqueado en ambas extremidades de
su carrera, no necesitando para mantenerse cii ella
que se conserve la presión hidráulica.
b) El transmisor es una bomba de cuatro émbolos con sus cilindros correspondientes, montados
en estrella, que es accionado merced a un volante,
con lo cual puede descargarse con presión o aspirarse indistintamente por sus dos orificios principales de entrada y salida, según que el movimiento del volante se efectúe en uno o en otro sentido.
e) Distribuidor de válvulas-. Consta en esencia
de un piano de válvulas especiales para alta presión, que pueden accionarse por medio de palancas.
A él llega la presión hidráulica descargada por el
transmisor y según se accione una u otra válvula
del piano se puede enviar presión hidráuliba a cualquiera de los aparatos que se necesita mover.
Además de estos tres elementos principales, la
instalación comprende los circuitos de la tubería,
el tanque de relleno, los indicados de posición y
demás accesorios. El flúido ea un líquido ineongelable hasta menos 40° C. y resistente al calor.
En' el artículo de referencia se publican secciones
diagramáticas de cada una de las principales par514
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tes de las instalaciones, así como los diagramas de
instalación en conjunto de un sistema de control
de válvulas de corredera y de sistema de mando de
las puertas estancas de un buque de gran porte.
Además de estas aplicaciones, también se indican
las del servo motor del timón de pequeñas embarcaciones: mecanismo de reversibilidad manejado desde el puente para motores Diesel; manejo desde
la €Lación de control de las válvulas de carga de
un gran petrolero; manejo a distancia de las válvulas de inundación de un barco-puerta de un dique
seco; manejo a distancia de las válvulas de inundación dé un dique flotante; control de válvulas de
vapor de mamparo, y, por último, manejo de las
tapas de las lumbreras de una cámara de máquinas.
El artículo resulta interesante por la mucha información gráfica que suministra

CONSTRUCCION NAVAL SUECA.—PRACTICA DEL
DESARROLLO DE LA SOLDADURA ELECTRICA,

por el Ingeniero Jefe
1. ,, de mayo de 1942)

Kurt

Sóderlund. (Sckiffbau,

En la Revista que se cita en el epígrafe y en el
número siguiente, correspondiente al 15 de mayo
de 1942, se publica un largo y documentadísimo artículo, relativo al desarrollo - de la soldadura de la
construcción naval sueca, desde los primeros años
de su empleo en masa (hacia 1932 en el petrolero
"Brannaren", de 700 toneladas de peso muerto) hasta los días de la fecha.
Lo más interesante de la primera parte de este
articulo son los muchos dibujos de construcción soldada de buques como el "Brannaren", el 'Basilea",
el "Sveadrott", el "Braconda", el "Newton", el 'Sil
vaplana" y el "Paelfie Express".
De todos estos buques se publica por lo menos e'
plano de la cuaderna maestra y de algún mamparo
principal; todos estos elementos soldados. Resulta
extraordinariamente interesante el estudio de la distribución de los elementos longitudinales soldados
de los petroleros, por su simplicidad y por el acierto de la distribución y empleo del acero como elemento resistente. El tanto por ciento de soldadura
empleada en cada uno der estos buques es el siguiente:
Tipo "Basilea" .....................32 %
- "Sveadrott" .................83 %
"Braconda" ..................97 %
"Newton" ....................98 %
Son dignas de notarse las líneas de la proa del
"Pacifie Expresa" por su modernidad y por su ele
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galicia, síntoma seguro de una excelente resistencia de carena.
En la segunda parte del artículo se trata de los
métodos de construcción y se publican numerosas
fotografías de partes soldadas parcialmente y de diversos estados de construcción del casco en las gradas. Es digno de notarse las instalaciones del taller de soldadura, en donde se monta parcialmente
bastantes elementos, los cuales se ensamblan después también por soldadura en las gradas, usando
el procedimiento ordinario.
Las etapas de la construcción del casco de un
gran petrolero suelen ser en los Astilleros suecos
las siguientes:
1.0 Formación del doble fondo plano y soldadura
del mismo.
2.° Montura de los tanques centrales encima del
doble fondo plano, comprendiendo los mamparos longitudinales y las partes altas' de los tanques.
30
Montura de las cuadernas bularcamas y de
los mamparos en los tanques de costadó.
4.° Montura en conjunto del doble fondo, polines
de máquinas y parte de popa..
5.° Montura de la extremidad de proa.
6.° Montura de la cubierta principal.
70
Montura del forro.
8.' Montura de las superestructuras y cubierta.
Las fases de construcción de un buque de carga
son aproximadamente las siguientes:
Primera. Colocación de las chapas del forro correspondiente a la parte plana del pantoque y soldadura de la misma,
Segunda. Montura de los dobles fondos con su
cubierta y planchas marginales.
Tercera. Montura de los mamparos longitudinales y transversales.
Cuarta. Montura de las cuadernas y bularcamas,
así como de los baos y consolas.
Quinta. Montura del forro y de las chapas de
costado (trancaniles).
Sexta. Montaje y construcción de las superestructuras.
El artículo resulta muy interesante por la observación de las muchas fotografías que publica, que
pueden servir de orientación y guía a las Salas de
D elineación de Cascos al trazar el plano de hierro,
y a los jefes de las gradas al ejecutar el trabajo
de montura. Por esto recomendamos a nuestros lectores hojear la revista "Schiffbau", correspondiente
al 1. 0 y 15 de mayo, ya que la enorme profusión de
fotografías y planos de este artículo nos impiden
la reproducción en las páginas de INGENIERÍA NAVAL.

EMPLEO DE LA LANA DE VIDRIO COMO MATERIAL AISLANTE. •(Motor Ship, junio 1942.)

La lana de vidrio ha sido empleada recientemente
como material aislante, especialmente en los buques
refrigerados.
Es apta para proteger superficies de la maquinaria principal, para aislamientos de alojamientos y
de espacios refrigeradós. En buques de carga refrigerados, en donde la temperatura de los espacios
más intensamente refrigerados puede ser inferior a
los 50 F., el espesor de la protección de la lana de
vidrio debe ser aproximadamente de unas 12 pulgadas, disminuyendo hasta 4 pulgadas, si se estima
que la temperatura exterior no debe ser superior a
los 600 F. El material se usa en forma de rollos o
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bien de formas apropiadas, según los requerimientos de la superficie a revestir.
El material puede ser aplicado en una sola capa,
como sucede al revestimiento calorífico de los tubos; pero cuando el espesor de la instalación debe
ser superior a dos pulgadas, se usan dos capas de
lana de vidrio. La primera capa se aprieta fuertemente contra la superficie, con alambre de acero
recocido, y Inc juntas se unen con cemento aislante.
La segunda capa se coloct sobre la primera a juntas encontradas. Después de esto se sujeta el total
nuevamente con alambre. Se puede pintar con una o
con dos manos de pintura de aluminio. En los casos
en que la tubería o las superficies estén expuestas
a choqiíes, roces o deterioros, se puede recubrir el
revestimiento con una chapa de acero.
Esta clase de revestimiento es muy usado en los
buques que se construyen en América para la Comisión Naval, tipo C2.
515
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En la nota a que nos referimos se publican unas
o) Por el método de las pantocarenas, haciendo
interesantes figuras que reproducimos, que mues- uso del llamado metacentro diferencial.
tran la manera de fijación de este material aisEstos métodos son bien conocidos, por lo que no
lante.
se describen en el artículo de referencia.
Puede determinarse el estado de estabilidad por
medio de la experiencia directa. Consistente, como
es sabido, en inclinar el buque hasta un ángulo de
ANt LACION DE LAS VIBRACIONES ELASTICAS escora que se mide con un péndulo, merced a una
EN LOS CASOS DE LOS BUQUES, por F. Horn. traslación de pesos conocida.
Al efectuar esta operación, debe procederse al
(Schiffbaii,, 15 de abril de 1942,)
achique absoluto de los tanques y de los dobles fon
La Revista a que alude el título, publica un ar- dos, pues las carenas libres interiores que pudiera
tículo relativo a una manera posible de amortiguar haber, son causa de errores de importancia. Otra
las vibraciones en los cascos de los buques, conss- causa de error se encuentra en los movimientos de
tente en la adición de masas compensadoras suje-oscilación propia de los péndulos,' para evitar lo cual
tas por resortes, cuyo período propio de vibración se hacen algunas mediciones con péndulos muy coresté en resonancia con la vibración propia del cas- tos (de unos 90 cm.) y modernameúte con aparatos
co. La energía absorbida por esta vibración auxi- especiales como el esbilógrafo u otros que midan
liar disminuye la energía vibratoria perturbadora, y ' directamente la inclinación, tales como el sestante.
por lo tanto, las amplitudes, causa de la molestia Una manera de eliminar errores debidos al mo vísobre el personal y de la fatiga sobre el material. miento propio, consiste en dotar al péndulo de unas
Un principio semejante ha sido, con toda brillan- paletas de amortiguamiento que se introducen en
tez, expuestó en las páginas de esta Revista por el un tanque lleno de agua. En el artículo a que nos
Ingeniero Naval don José Rubí Rubí, en el núm. 84, referimos se publica una fotografía de este dispO'
correspondiente al mes de junio de 1942, y, por lo
sitivo.
tanto, ya es conocido a fondo por nuestros lectores
Usando el procedimiento del metacentro diferenasiduos.
cial, obtiene mucha aproximación. El autor publica
Por esta razón, por la aridez y por la especiali- una figura en la que se comparan estos valores para
dad del asunto, hacemos gracia a nuestros lectores
el caso de considerar la forma de las cuadernas,
del desarrollo del estudio que sobre vibraviones hace
bien recta vertical para un ángulo
el autor del 'presente artículo, haciéndolo constar bien circular o
d
escora
constante
de 20°; en ambos casos la diaquí solamente con miras estadísticas para los arferencia
es
muy
pequeña.
chivos.
Un procedimiento muy práctico para estudiar la
estabilidad, consiste en medir el período de balance
y aplicar después la fórmula conocida:

TEORÍA DEL BUQUE
=2
PROBLEMAS PEACTICOS DE LAS MODERNAS
TEORIAS SOBRE LA ESTABILIDAD, por F. Horn.
(Sckiffl?au, 15 de mayo de 1942.)

El presente trabajo tiene por objeto la enunciación de algunas particularidades relativas a la determinación de las condiciones de estabilidad de los
buques por distintos procedimientos, siempre desde
el punto de vista teórico.
La determinación directa por cálculo de la curva
de brazos de palanca de estabilidad, puede hacerse
por algunó de los tres procedimientos siguientes:
a) Por el cálculo y dibujo corriente.
b) Haciendo uso del integrador en el caso de pequeños ángulos.
516

en la cual T es el tiempo medido; J' es el momento ponderal del buque, que habrá sido deterfl"
nado anteriormente en el astillero; P es el desplazamiento y r-a es la altura metacéntrica. El período de balance se puede medir con ayuda de un péndulo circular cuya construcción es sencilla y barata. Deben tomarse, además, las siguientes precauciones:
Durante la medición del período de balance deben
promediarse los períodos correspondientes a pequeñas oscilaciones hasta 3°, por ejemplo, para los cuales el tiempo de oscilación es prácticamente mdc"
pendiente del ángulo de escora. Los tanques y el
doble fondo deberán estar completamente vacíos,
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pues los efectos dinámicos de las cargas líquidas
conducen a errores y son difíciles de tener en cuenta.
Durante el balance, una cierta cantidad de agua
acompaña al buque en su movimiento, aumentando
el valor J' del momento ponderal. Naturalmente, la
cantidad de agua que. acompaña al buque en el movimiento de balance, depende principalmente del calado, de las formas del casco y de la existencia y
dimensiones de los carenotes. A este respecto se han
hecho experiencias con dos clases de modelos, uno
correspondiente a un pesquero de altura y otro correspondiente a un buque de carga. En el primer
caso, la influencia en el radio de giro o en el momento ponderal, ha sido muy pequeña, y en el segundo caso, debido al calado principalmente, se han
encontrado diferencias hasta el 12 por 100 en el valor del radio de giro.
Désde un punto de vista teórico, el momento ponderal también está influido por la estiba y la clase
de carga. Para estudiar la influencia de esta circunstancia, el autor ha calculado la altura metacéntrica
en un mismo buque de carga de unas 14.700 toneladas de desplazamiento, con una carga de 8.600 toneladas para cinco distintos casos: el primero con
carga homogénea, uniformemente repartida entre la
bodega y los dos entrepuentes; el segundo con carga homogénea, pero con cubertada; el tercero con
carga heterogénea, estibando la más pesada en la
bodega y la más ligera en los entrepuentes; el cuarto con carga solamente en la bodega, y el quinto
con carga heterógenea, repartida no uniformemente
en sentido transversal. Las diferencias encontradas
en las alturas metacéntricas, medidas directamente
y calculadas por la fórmula anterior, han oscilado
entre - 5,5 y + 4,6 % de error.
En la determinación del estado de estabilidad, el
autor hace las siguientes observaciones:
Durante el movimiento del buque en la mar libre,
el balanceo propio está influenciado por el empuje
lateral del viento y por la componente transversal
de la resistencia al avance. La velocidad del viento
en la mar no es constante a distintas alturas de la
superficie; va creciendo sensiblemente cuando la altura es mayor; por lo tanto, produce una perturbación en la estabilidad dei iguales efectos que si se
añadiese al desplazamiento un peso situado por encima del centro de gravedad. El autor publica un
gráfico relativo a la influencia del empuje transversal del viento, y deduce que el error en la altura
metacéntrica por esta causa puede ser alrededor
de 1,2 por 100. Las guiñadas producen una componente transversal de la resistencia de carena, cuyo
valor es bastante difícil de calcular y que el autor
considera independiente de las formas de la obra
viva.
Existe una cierta dependencia entre los valores de
la estabilidad y el volumen de la carena, aunque de
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valor relativamente pequeño. En el artículo de referencia se publica un gráfico de los valores de
r—a

en función de V, siendo V el volumen de carena.
Los valores aceptables de la estabilidad dependen
naturalmente de la clase de buque y muy especialmente de la relación entre el francobordo y la semimanga, valor que determina el máximo ángulo
de escora permisible. Por último, el autor aconseja
una estabilidad mínima para buques de carga en la
condición en rosca de + 10 a + 20 cm. de r-a.

EL SISTEMA KORT DE PROPULSION.—SU PEORIA Y SU PRACTICA, por A. M. Riddell. (Motor

Ship, junio de 1942.)
Como es sabido, el sistema Kort de propulsión
consiste en una tobera o anillo que se monta en la
popa de los buques, envolviendo su hélice propulsora.
En varias ocasiones se han probado hélices que
trabajaban en el interior de tubos, pudiendo apreciar los resultados hidrodinámicos de cada uno de
los perfiles empleados. En el caso de un tubo completamente cilíndrico de generatriz recta, se producen fatalmente cerca de sus paredes interiores y en
la zona de aspiración una seria de remolinos que
disminuyen el rendimiento. Igualmente cuando se
trata de tubos de paredes delgadas, aunque de perfil de tobera, se producen estos remolinos por la
cara exterior. Unicamente desaparecen cuando las
paredes de la tobera adquieren el grueso y el perfil conveniente. En el artículo a que nos referimos
se insertan tres esquemas correspondientes a este
fenómeno.
La adopción de paredes gruesas exige la montura de una pieza de dimensiones y peso apreciable
que se debe fijar al casco muy sólidamente. Suele
estar construida de chapas de un grueso comprendido entre 1/2" y 314". En su interior se suele reforzar con cuadernas que se corresponden con las
cuadernas del buque, sujetándose fuertemente por
su parte superior. Por la parte inferior se acostumbra a soldar la tobera al tacón del codaste, y se forma así una pieza muy resistente, que aumenta la
rigidez de la popa del buque, dándole mayor resistencia, sobre todo en caso de varada de popa.
En los casos de montura de tobera en un buque
ya existente, las chapas de unión entre el anillo y
el casco del buque son independientes, a fin de po517
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der centrar la tobera en su posición correcta. Se
sujeta ésta por medio de nervios por su parte inferior, y entonces se ajustan en obra las chapas dc
unión, que después se sueldan. Usualmente se extienden los refuerzos verticales de la tobera, hasta
unirse por medio de soldadura o remachado con las
cuadernas del buque.
Uno de los defectos de las primitivas toberas, consistía en dar a la misma una longitud excesiva, aproximadamente igual a 1,5 veces el diámetro del propulsor. Esta gran longitud tenía por objeto disponer de la mayor área posible para obtener mayQr
reacción de empuje. Los resultados, que fueron satisfactorios desde el punto de vista del empuje, no
lo fueron igualmente desde el punto de vista de maniobrabilidad, cualidad que se hizo notablemente
peor. Posteriormente se ha probado que con longitudes de tobera igual aproximadamente a la mitad
del diámetro de la hélice, el empuje se conservaba
casi igual al que se obtenía con el empleo de toberas largas, y las cualidades maniobreras del buque
serán semejantes a las que tendría sin tobera Kort.
La razón de la constancia del empuje estriba en que
con tobera larga, aunque la reacción es mayor, se
produce una aceleración en la vena flúida que empieza en un lugar situado muy a proa, por lo que
la resistencia es mayor que con tobera corta. Con
esta última clase de toberas es muy importante que
el ángulo medio de inclinación o conicidad de la
misma no sea demasiado elevado, pues en éste caso
se producen remolinos en la superficie exterior.
La tobera reduce el par torsor, por lo cual es posible montar una hélice de mayor diámetro. En remolcadores propulsados por motor Diesel se obtiene de este modo un -aumentó sustancial en el rendimiento de la hélice. El autor cita, a propósito, las
experiencias llevadas a cabo con dos remolcadores
en Calcuta, uno con tobera y otro sin ella, en donde el beneficio de rendimiento debido a la tobera
Kort llegó al 17 por 100.
Cuando aumenta la velocidad esta economía decrece, como puede verse en una tabla que se publica, en donde se indica que en 12 nudos la mejora
de rendimiento es solamente de 9 por 100.
En buques destinados a navegar libremente, el
aumento de repdimi•ento debido a la tobera es notablemente menor que en remolcadores; pero, sin
embargo, se obtiene con ella la ventaja de permitir
el empleo de hélices de menor diámetro, sin que el
rendimiento quede poi ello afectado. En pruebas llevadas a cabo en el Tanque de Froude, con dos modelos gemelos de costeros de una potencia de
283 BHP., el uno con propulsor corriente de 11,25
pies y el otro con tobera Kort, pero con propulsor
de 19,58 pies solamente, se llegó a las siguientes
conclusiones: La deducción de empuje fué de 0,20
y 0,09. La fracción de estela fué de 0,46 y 0,27, y el
518
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rendimiento del casco de 1,16 y 1,15, respectivamente. En das pruebas de mal tiempo se comprobó que
con olas pequeñas a la velocidad de 10 nudos, a
pótencia era prácticamente igual; en cambio, con
olas grandes los resultados obtenidos con la tobera
eran ligeramente inferiores. En resumen, pudo afirmarse que la navegación con la hélice más pequeña
exigía la misma potencia que con la hélice de mayor diámetro.
Se hicieron con estos costeros también pruebas de
tracción a punto fijo, a título de curiosidad, encontrando un beneficio a favor de la tobera Kort de
un 18 por 100 en €1 empuje.
Se publica un gráfico correspondiente a las pruebas de un petrolero en el Canal de Experiencias de
Hamburgo, de un desplazamiento de unas 14.500
toneladas. El rendimiento de -proiulsión sin tobera
alcanzó el valor de 0,67 y con tobera el de 0,77.
En navegación con mar agitada, la tobera Kort
tiene el efecto de reducir la oscilación vertical y cambiar el eje de cabezada a una posición situada Un
8 por 100 más a popa que en el caso de un buque
corriente. El ángulo de cabezada se conserva constante.
El beneficio que se obtiene generalmente con la
tobera Kort en buques que navegan libremente, es
solamente el 7 por 100 para vapores y un 15 por 100
para barcos propulsados con motor Diesel, siendo,
en cambio, de 30 a 50 por 100 para el caso de remolcadores. En el artículo de referencia se publica, además
de los gráficos ya mencionados, otro comparativo
de los resultados en navegación de un gran pesquero de altui'a. Además se publica un cuadro en el que
se comparan dos buques gemelos, uno con tobera Y
otro sin ella, dándose los valores respectivos de los
empujes, velocidades, áreas de salida de las hélices
y potencia, cuyos resultados confirman las afirmaciones que se han hecho más arriba.

EL LASTRADO DE LOS BUQUES DE CARGA, por
II, Bocler. (Motor Ship, abril 1942.)

Desde el punto de vista del lastrado, los barcos de
carga pueden ser divididos en dos categorías: a la
primera pertenecen aquellos que casi siempre transportan carga en todos los.viajes y que únicamente
en condiciones muy excepcionales deben navegar en
lastre; y en la segunda se encuentran los buques
que forzosamente han de, efectuar una navegación
en lastre cada viaje redondo, como sucede con los
carboneros y con los petroleros. Generalmente k1 lastrado se consigue por agua de mar en los tanques
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de lastre y en raras ocasiones otros pesos adicionales.
Cuando se trata de los barcos de la primera categoría, debe siempre procurarse reducir al mínimo
la interferencia de los tanques de lastre con las bodegas de carga, y disminuir en lo posible la pérdida
de peso muerto; el peso del agua de lastre debe ser
menor que en los buques de la segunda categoría, y
Se proveen lastres sólidos ocasionales cuando hace
falta. En el caso de vapores que quemen aceite combustible o de moto-naves, es necesario proveer algunos tanques de lastre que suelen estar colocados
en los extremos de la cámara de máquinas, bien a
proa o bien a popa. La primera disposición tiene la
ventaja de echar hacia papa la cámara de máquinas, reduciendo la longitud de los ejes propulsores
y evitando el paso del túnel a través de los mismos.
La colocación a papa tiene, en cambio, la ventaja de
conseguir un mejor trimado. En algunas ocasiones
y para evitar la concentración de pesos, se disponen
dos tanquesde lastre, pera esta solución no es aconsejable por el espacio que se disminuye en las bodegas, siendo preferible reforzar los escantillones
del casco y montar un solo tanque de lastre.
En el artículo a que nos referimos, se publican
dos tablas en donde se dan las características de
distintos buques y los calados mínimos admisibles
en lastre. El problema del calado mínimo puede enfocarse desde el punto de vista del equipo de ancla y cadenas; para esto se puede calcular el puntal nominal, como suma del puntal hasta la cubierta superior y el puntal de la superestructura de banda a banda, y fijar un tanto por ciento de este puntal como calado mínimo, a fin de cumplir las-condiciones que se requieren de altura de obra muerta
por las Sociedades de Clasificación. Otras condiciones que se suelen imponer son la inmersión de por
lo menos un 70 por 100 del diámetro de la hélice
Y un -calado medio no inferior a diez pies para 400
Pies de eslora, o a siete pies para 250 pies de eslora.
Para los buques incluídos en segunda categoría,
t ambién se publican en el artículo referido dos cuadros con iguales datos que los anteriormente dichos,
uno para carboneros y otro para petroleros. En ci
Caso de carboneros se suelen disponer tanques de
lastre, y entonces el problema no presenta tantas dificultades como en el caso de buques de carga general, porque la densidad del carbón no permite casi
n unca la utilización de toda la capacidad de bodegas
dentro del peso muerto.
Por lo que se refiere a los petroleros, mucho se ha
di scutido sobre si los tanques de carga deben o no
em plearse como tanques de lastre. El autor preconiza las siguientes soluciones:
a) En el caso de buques con dos mamparos longriufl05: Si el tanque central es menor del 40

por 100 de la manga, se deben usar estos tanques
como • tanques de lastre, cargados aquellos cuyos
mamparos se encuentren reforzados. Si el tanque
central presenta una flotación interior mayor del
40 por 100 de la manga, se deben usar los laterales
con el mismo criterio.
b) En el caso de buques de un solo mamparo
longitudinal se deben usar -los tanques de lastre por
pares, dentro de los mismos mamparos transversales, o bien alternados, procurando siempre cargar
aquellos cuyos mamparos estén reforzados y evitando en lo posible las flotaciones interiores de mucho
momento de inercia.

CALDERAS
LA VAJ'ORIZACION ESPECIFICA NORMAL COMO
INDICATRIZ DE LAS CALDERAS DE VAPOR.
(Dio Wdrme, 4 de abril de 1942.)
La vaporización específica de que se suele hacer
mención al describir una caldera, es la cantidad en
kilogramos de vapor producido., por cada kilogramo de carbón -quemado. Cuando se trata de comparación entre calderas distintas, que trabajan con condiciones de vapor también diferentes, esta vaporización específica ordinaria o bruta no sirve de indicatriz comparativa, puesto que las calorías a suministrar al vapor dependen en cada caso de la presión, la temperatura y la temperatura del agua de
alimentación.
La comparación debe hacerse refiriéndose a la
vaporización específica normal (neta), o sea, la cantidad en kilogramos de vapor normal evaporado (es
decir, a una atmósfera de presión a la temperatura de saturación y partiendo de agua de alimentación a O grados centígrados) por cada kilogramo
de carbón consumido.
Pero, además, cuando se trate de distintos combustibles, el uso de la vaporización específica normal como índice de comparación, tampoco es completamente correcto. El poder calorífico del carbón
puede variar bastante entre varios combustibles, y,
por lo tanto, para fines comparativos debe partirse
de una cantidad de calor suministrado exactamente
igual en ambas calderas. Por esto, la vaporización
específica normal debe definirse como el número de
kilogramos de vapor normal evaporado por cada
10.000 calorías suministradas por el combustible
quemado.
Cuando se trate, sin embargo, de calcular los elementos de una caldera determinada, debe emplearse
como indicatriz la vaporización específica bruta referida al carbón que se vaya a usar. 519
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MAQUINAS Y TURBINAS DE VAPOR
EMPLEO DE LAS MAQUINAS DE CARTER CERRADO COMO PROPULSORAS, por el Ingeniero diplomado W. Brunnenberg. (chiffbaa, 1.0 abril 1942,)

El desarrollo y vulgarización de las máquinas Diesel ha influido notablemente en el proyecto de las
máquinas de vapor, que cada día adoptan una construcción más parecida al del motor de combustión
interna. Hasta hace poco tiempo relativamente, la
construcción cerrada con engrase a presión se empleaba exclusivamente en máquinas de vapor destinadas a servicios auxiliares a bordo, reservando
para las principales la construcción abierta y la
lubrificación al aceite perdido. Pero recientemente
y debido a la influencia de les motores Diesel, fué
eipezado a adoptarse el sistema cerrado en máquinas propulsoras, empezando por buques de navega.ción fluvial y pequeños remolcadores, que son los
casos más corrientes hasta el día de aplicación de
esta clase de máquinas. Se trata de aparatos propulsores de potencias comprendidas entre 200 y
400 HPI., desarrollados a velocidades angulares comprendidas entre 150 y 250 r. p. m. Usando estas
máquinas como auxiliares se hacen generalmente girar a velocidades comprendidas entre 500 y 1.000
revoluciones por minuto.
La Casa Christiarisen & Meyer, ha producido algunos tipos de estas máquinas de cárter cerrado,
adoptando su conocido sistema de doble Compound,
con un distribuidor común a cada grupo de alta y
baja presión, en el último de los cuales tiene el vapor dirección uniflujo. El artículo a que nos referimos reproduce un esquema de cada grupo Compound, una disposición general de la máquina auxiliar y una fotografía de la misma construída, con
la tapa del eje de distribución desmontada. Se trata
177---400
de una máquina 2 >Ç
-- , que recibe vapor
a 16,5 atmósferas y a 300 ° C., y que exhaustando
a un condensador de 85 por 100 de vacío y con un
40 por 100 de inducción, desarrolla 400 IHP. a 280
revolucionespor minuto. Tiene la chumacera de empuje incorporada y mueve la bomba de sentina. El
eje de distribución está movido por un mecanismo
de engranajes desde el cigüeñal, de igual manera
que un eje de levas de un motor Diesel, pero sustituyendo los camones por excéntricas.
La reversibilidad se produce por un giro del eje
50

de excéntricas, merced a un manguito con ranura
helicoidal, según se enseña en un pequeño croquis
que acompaña al articulo a que nos referimos.
La Casa Meer A. G. ha desarrollado también un
tipo de cárter cerrado de máquina simple Compound,
cuyo peso es aproximadamente de unos 4.500 kilos.
200 + 350
Las medidas principales son
, y recibien240
do 28 atmósferas de presión de vapor a 380 o 400°
centígrados, desarrolla 300 BHP. a 480 r. p. m. Se
usa generalmente unida a un reductor de velocidad,
que permite girar a la hélice a una velocidad de
160 r. p. ni. Las excéntricas se montan en el mjSflO
cigüeñal, y no tienen, por lo tanto, eje de servielo.
Los cigüeñales están calados a 90°. En el artículo
a. que nos referimos se publica una fotografía de la
máquina construida, una disposición general y una
disposición de montura a bordo.
La Casa Wuinang-S. H. E. ha lanzado al mercado
un tipo de, máquina de vapor, también de cárter cerrado, de características originales. Se trata de una
máquina de cuádruple expansión, de las dimensiones
140 + 205 + 225 -H 500
500
que desarrolla 150 BHP. a 220 r. p. m., recibiendo
vapor a 50 atmósferas y a 425° C. El consumo de
vapor por BHP. y por hora es de 3,4 a 3,6 kgs.
El cilindro de AP. se encuentra montado en tandel
sobre el primero de MP., de donde pasa al segundo
de MP., a través del distribuidor cilíndrico y de ahí
al de BP. Los distribuidores están movidos de un
cigüeñal auxiliar, provisto de pequeñas bielas y que
es mandado desde el cigüeñal principal por medio
de engranajes. La distribución es parecida a Ja
Marshall.
La oficina del Dr. Lentz ha desarrollado muy recientemente un motor de vapor en forma de e&tre
ha. Se trata de 5 elementos de 180 mm. de diámetro y 120 mm. de carrera, que desarrollan 500 111F.
a 2.500 r. p m., recibiendo vapor a 30 atmósfera s Y
a 500 C. y exhaustando al condensador con un
cío de 80 ó 90 por 100. El consumo específico reSUl
ta aproximadamente de 3,2 kilogramos IHP./110
el diámetro máximo exterior es alrededor de Un Iflc
tro y el peso por IHP. es aproximadamente un kilogramo. El artículo ,a que nos referimos publica u
dibujo con dos vistas de esta clase de motores.
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MOTORES
INSTALACION DE MAQUINARIA EN . MOTO-NAVES.
(Motor Ship, mayo de 1942.)

El artículo indicado trata principalmente de la
descripción de dos instalaciones de motores, una de
6.000 BHP. y otra de 6.500 BHP., ambas de una
sola hélice, con motores de dos tiempos, doble efecto directamente acoplado, y de su comparación con
la solución de motores Diesel engranados para potencias similares.
El mayor interés de este artículo radica en los
planos de disposición de la cámara de máquinas de
ambas soluciones, de cada una de las cuales se publican dos plantas, dos alzados y una sección transversal. Por esto sdiamente daremos a nuestros lectores las más salientes conclusiones de este estudio.
Se trata de instalaciones para buques mixtos con
unos 50 pasajeros aproximadamente. Tanto en los
don casos de motores directamente acoplados como
en los casos de máquinas engranadas que ya fueron considerados en otro número de la Revista de
referencia. La velocidad oscila entre 15 y 16 nudos.
La longitud necesaria de la cámara de máquinas
es aproximadamente la misma en el caso de motores directamente acoplados o de máquinas engranadas.
En este último caso y cuando se trata de dos máquinas Diesel engranadas la eslora necesaria para
la cámara de máquinas viene a ser 13,8 por 100 de
la total del buque; en el caso de la máquina directamente acoplada, este tanto por ciento se eleva
solamente a 13,9 por 100. En el caso de cuatro motoresengranados a un solo eje, la eslora de la cámara de máquinas viene a ser por lo menos 15,7
Por 100 de la total del buque entre perpendiculares,
aunque generalmente esta cifra puede ser variada
Cuando crezcan mucho las revoluciones de los motores.
Para la primera instalación de 6.000 BHP. se dispone un motor de 5 cilindros con pistón de exhaustación (tipo Burmeinster .Wain), que requiere una
eslora para la cámara de máquinas de 59 pies, inc luyendo dos salientes centrales en los mamparos
e xtremos. Sin estos dos salientes, la longitud de la
Cámara es 10 pies más pequeña; la anchura de estos salientes es aproximadamente de 27 pies, 6 pulg adas, o sea, el 47 por :100 de la manga. La interrupción en la cubierta principal debe ser del 40
Por 100 de la manga, mientras que la cubierta de
Paseo solamente el 35; el 30 en la cubierta del puente y el 20 en la cubierta de botes.
En ,el artículo de referencia se describen con mifl Uciosjdad las máquinas auxiliares y la disposicitrn

de la maquinaria, cuya novedad más saliente es la
disposición de los grupos electrógenos en la banda
de babor y consecutivamente al lado de los cuales
y sobre el mismo plan de máquinas se dispone el
taller a bordó y los compresores de aire de arranque. A la banda de estribor se montan todas las
demás bombas y auxiliares del casco y de la máquina.
La instalación de 6.700 BHP. corresponde a un
buque de 9.400 toneladas de carga, con 12 pasajeros y 16 nudos de velocidad, dotado de unas cámaras refrigeradas de gran volumen y, por lo tanto, de
una planta refrigeradora de bastante envergadura.
Se dispone una máquina tipo Sulzer de .7 cilindros,
con bombas de barrido en tandem colocadas a proa
de la máquina. Con esta máquina la longitud entre
los mamparos extremos de la cámara de máquinas
es de 51 pies, pero se dispone además un pequeño
nicho para alojar la chumacera de empuje, contando el cual la longitud total de la cámara de máquinas se eleva a 65 pies, que representa un 14,3
por 100 de la eslora total del buque entre perpendiculares. Como se ha dicho, la máquina tiene dispuestas a proa las bombas de barrido auxiliar que
la alargan aproximadamente unos 2 oms.
Las particularidades más salientes de esta instalación están en la colocación de los grupos auxiliares en las bandas de estribor y en la disposición de
la planta refrigeradora en el primer entrepuente. La
potencia eléctrica es suministrada por tres grupos
de 250 kW. cada uno, o sea, un total de 750 kW.
El artículo resulta interesante, y es continuado
para estudiar sucesivamente el empleo de otros tipos de motores Diesel.

METALURGIA
EL SECADO DE LOS MACHOS DE FITNDICION.
(L'U.s-ine, 18 de

junio de 1942.)

Los machos secos empleados en los moldes de fundición deben tener dos cualidades principales: Primera, ser suficientemente resistentes para no romperse durante la introducción del metal, para no
presentar fisuras ni siquiera microscópicas que pudieran servir de cebo a rajaduras y para poder subsistir desde la llegada del metal hasta la terminación del período de solidificación; y segunda, ser suficientemente permeables a los gases para permitir
un gaseo conveniente.
Refiriéndose a los machos de fundición construidos de arena de mar con aceite de linaza o con un
aglomerante cualquiera comercial (en las experien521
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cias que se describen, después, se empleó el "Radiol" B), el Ingeniero J. Kupper ha hecho experiencias encaminadas a determinar las condiciones
(duración y temperatura) necesarias para que el secado del núcleo tenga las cualidades óptimas y la
operación resulte, sin embargo, suficientemente económica. Estos trabajos han sido al detalle publicados en la Revista Li'U.ine BeZgue, de 25 de abril
de 1942, acompañados de numerosos diagramas que
dan en función del tiempo las variaciones de temperatura de calentamiento y de resistencia del macho ; de ellos se pueden desprender una serie de
consecuencias o reglas •de secado que sei dan más
abé,o.
La arena empleada .era de naturaleza cuarzosa,
con aristas vivas, siendo su granulometría la siguiente: 27,1 por 100 do grano menor de 0,2 mm.;
72,2 por 100 de grano de 0,2 a 0,5 mm.; 0,6 por 100
de grano entre 0,5 y 1 y 0,1 por 100 de grano mayor de 1 mm.
La cantidad de agua era un 6 por 100, con la
proporción conveniente de aceite de linaza, o bien
3 por 100 con 2,5 por 100 de aglomerante. La estufa era de forma de torre con admisión de aire regulable, permitiendo evacuar el vapor de agua desprendido del macho, que se separaba antes de que el
aceite empezase a hacer su acción de aglomeración;
esta operación debe hacerse a relativa baja temperatura, cosa que no es posil?le más que renovando
la atmósfera de la estufa, gracias al empleo del aire relativamente seco, suministrado en una cantidad que depende del régimen de secado que se quiere imponer al macho.
Es muy importante que los machos de diferentes
formas y dimensiones puedan ser sometidos al mismo régimen de secado.
En los ensayos con aceite de linaza se partía de
una temperatura de 280°, que decrecía en una hora
u hora y media hasta 200°, obteniéndose así machos inutilizables. El régimen conveniente consiste
en elevar la temperatura del macho desde la ambiente hasta 190° en media hora, manteniéndolo a
esta temperatura durante un plazo de tres horas
aproximadamente. La resistencia es máxima para
200° y 110 minutos (casi, dos horas) de secado; se
obtiene así 47 kgms./cm. 2 y la permeabilidad a los
gases es también máxima. A 190° ó 180° baja la resistencia un 6 por 100 y 10 por 100, respectivamente,
y la permeabilidad un 5 por 100.
Si se introducen en la misma estufa machos de
formas y proporciones diversas, hace falta prolongar el secado de 40 a 50 minutos para asegurarse
que se suprimen todas las tensiones residuales posibles de las muchísimas que siempre se desarrollan.
Con el aglomerante, las experiencias semejantes
a las anteriores han dado resistencias medias del
522
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orden de 65 kgs./cm., después de 120 minutos de
secado y hasta más de 480 minutos de secado. Para
una serie de machos de formas y dimensiones muy
diferentes se han obtenido valores medios que varían entre 59,2 y 64,1 kgs./cms. 2 , es decir, valores
excelentes que no tienen más que una diferencia de
un 7 por 100, que puede ser atribuída a diferencias
en el apretado de la arena. Se ve, pues, por estos
datos que en las condiciones de temperatura y tiempo más arriba apuntadas, "se puede secar perfecta
y simultáneamente machos de dimensiones y secciones diferentes".
Se ha hecho un ensayo especial, aumentando gradualmente la temperatura desde el ambiente hasta
200°, durante un espacio de tiempo de cuatro horas, como sucede en las estufas-túneles o en ciertas estufas-torres con ventilación de contracorrieflte
la resistencia obtenida es excelente: le 72 k,gs./cm.n.
Las resistencias obtenidas son duraderas y se conservan durante el moldeado y la colada.
Las experiencias han comprobado, por otra parte, que la marcha del secado tiene poco efecto sobre la permeabilidad de los gases en los machos.
Esta propiedad depende principalmente de las características del aglomerante, de la cantidad empleada de éste .y del grosor de los granos de la arena.
Es preferible el uso de estufas de marcha continua, que generalmente son más económicas, cuando
esto es posible. El regulado del calentamiento es
muy fácil usando gas del alumbrado, pero es mas
difícil en el caso de combustibles sólidos.
Es muy importante, para evitar roturas y deformaciones de los machos, reducir al mínimo la c1i5
tancia de transporte desde la mesa donde se con struye el macho en verde a la estufa, desde' la estU
fa hasta la mesa de comprobación y desde ésta a
los lugares de moldeo. Cuando se trata de fu ndiciones de mucha producción es preferible hacer todos estos movimientos por medio de banda transportadora.

ELECTRICIDAD
PROPULSION ELECTRICA, por el Profesor Dr. 11 1-

J. Bahi.

(&,.hiffbctu, 1. 1

de mayo de 1942)

El empleo de la corriente continua en la propulsión de grandes buques modernos no es tan efectivo
como el de la corriente alterna, con la cual se pueden obtener motores y generadores de grandes potencias de una maravillosa simplicidad, sin co nmutadores y sin reóstatos. La tensión que se suele el
plear en el sistema de propulsión vulgarmente usado
por corriente alterna, oscila entre los 2.200 y loS
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6.000 voltios, teniendo en cuenta que 'las pérdidas
de conducción son mínimas por ser las distancias
entre los generadores y los motores mucho más cortas que en las instalaciones terrestres. Las característicasprincipales de 1a instalaciones propulsoras
eléctricas más importantes, efectuadas en los ú1ti
mos años a bordo de los buques, son las siguientes:
Voltins

Buque de turismo "Robert Ley'
Portaaviones "Lexington"
Supertrasatlántico "Normandie"
Trasatlántico "otsdan" ...........

2.300
5,000
5.500
6.000

48,4 el/s.
cl/s.
60
cl/s.
80
522/3 cl/s.

La regulación de la velocidad de la hélice no pilede hacerse desgraciadamente en los motores de corriente alterna con la misma facilidad que se ejecuta
en el caso de motores de corriente continua. La velocidad es, en aquel caso, función de la frecuencia,
y, por lo tanto, no hay más remedio que operar sobre la velocidad de giro de la máquina motriz para
alterar la frecuencia y el número de las r. p. m. de
las hélices. La regulación de la potencia, que es función de la velocidad de la hélice, debe, pues, hacerse
actuando sobre el regulador principal de la máquina motriz y en el artículo a que nos referimos se
inserta un esquema de regulador de vapor para el
caso, de propulsión turbo-eléctrica.
Los motores propulsores pueden ser síncronos o
asíncronos. En el motor asíncrono existe siempre un
resbalamiento entre la velocidad del campo giratorio y la velocidad de giro del motor. Si p representa
el ángulo de decalaje entre el potencial U y la 111tensidad. J, la potencia vendrá expresada por la fórmula P = UJ cos ; por lo tanto, cuanto mayor sea
este ángulo de decalaje, más pequeño será su coseno
y más intensidad deberá pasar por los cables y por
los arrollamientos del motor para conseguir una
misma potencia. El motor asíncrono tiene desde
otros puntos de vista la gran ventaja de su robustez y de su sencillez.
El motor síncromo sigue exactamente la misma
velocidad de giro que la relación entre el número
de sus polos y los del generador; por lo tanto, no
hay resbalamiento, y así como el motor asíncrono
puede asemejarse en su trabajo a un acoplamiento
hidráulico, el motor síncron tiene su semejante
mecánico en un embrague de dientes, que permite
cierta elasticidad en los ejes, pero que asegura la
constancia de la velocidad de rotación. Si por cualquier causa externa aumenta rápidamente la resistencia de la hélice, el motor "se desabrocha", pierde su sincronismo y desciende de valor del par
motor.
Para el arranque y en marcila en vacío se emplea
en el motor síncrono una serie de polos especiales,

parecidos a los de motores de corriente continua,
que producen un momento motor dependiente del
número de revoluciones. Este momento es en el
momento del arranque ligeramente inferior al mimento normal, crece rápidamente con la velocidad
del motor hasta alcanzar un máximo aproximadamente al 80 por 100 de las revoluciones normales, a
partir de cuyo valor decrece hasta al del par normal, cuando se alcanza el cien por cien de las revoluciones normales.
La principal ventaja de la propulsión eléctrica radica en la reversibilidad y en la flexibilidad lel sistema. Es sabido que por la alteración del acoplamiento de los polos del inducido y del inductor, se
puede alterar el sentido de rotación 'de un motor de
corriente alterna, ya sea síncrono o asíncrono. Por
esta propiedad no es necesario montar máquinas motrices directamente reversibles, como sucede en el
caso de acoplamiento directo de la máquina propulsora a la hélice; Desconectado simplemente el generador del motor eléctrico, la hélice se para, pero
puede continuar girando la máquina motriz. Estas
dos últimas propiedades conducen a la supresión de
la turbina de marcha atrás y del mecanismo de reversibilidad en los motores Diesel, y permiten disminuir el número de arrancadas, tan perjudiciales
en las turbinas, debido a las dilataciones, y en los
motores debido al enfriamiento que producen en los
cilindros calientes el aire de arranque al expansionarse.
Cuando se trata de remolcadores, las ventajas de
la propulsión eléctrica son bien patentes. En el caso
de tracción a punto fijo, el par que absorbe la hélice es mayor que con el 'buque en movimiento, a
igualdad de revoluciones, y disminuye conforme la
velocidad de avance va siendo mayor. Con el motor 'eléctrico puede emplearse toda la potencia de la
máquina generatriz, aumentando la intensidad de los
campos magnéticos, aunque las revoluciones decrezcan.
A continuación, el artículo de referencia trata de
la propulsión turbo-eléctrica, describiendo esquemáticamente la instalación, de los trasatlánticos del
Lloyd Norte Alemán "Potsdan" y "Scharnhorst", el
primero con turbinas que admiten vapor a 80 atmósferas y a 470° 0., producido en calderas Benson
y que desarrollan cada una 10.000 kW., o sea, cada
motor propulsor 13.000 SHP. a 160 r. p. m. Todas
las maniobras efectuadas por acoplamientos eléctricos están descritas con detalle en el artículo a que
nos referimos. También se describe más ligeramente la instalación del porta-aviones "Lexington", que
consta de cuatro grupos turbo alternadores y cuatro motores propulsores.
Igualmente se describen algunas instalaciones de
propulsión Diesel eléctrica, como la del "Robert Ley",
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con dos motores propulsores de 4.400 SHP a 121
revoluciones por minuto y la de los "Osorno", de
8.200 SHP a 122 r. p. m.
En buques de guerra también se ha empleado la
propulsión eléctrica, sobre todo por los americanos,
no sólo en buques de línea, sino en porta-aviones
como el "Lexington" y el "Saratoga".

MISCELANEO
NUEVAS EXPERIENCIAS SOBRE CHUMACERAS
DE EMPUJE DE SEGMENTOS PIVOTADOS.

Antes de verificarse las primeras experiencias con
estos aparatos se procuraba aumentar todo lo posible la superficie del roce entre el platillo y el metal blanco, aumentando el número de segmentos,
toda vez que las dimensiones de los mismos venían
impuestas por la diferencia de radios. Esto llevaba
consigo una notable disminución de los canales entre los segmentos y, por lo tanto, una lubrificación
defectuosa.
Recientemente se han llevado a cabo experiencias para determinar qué número de segmentos pivotados resiste el mayor empuje antes de llegar al
agarrotamiento. Se han probado numerosas chumaceras con distinto número de segmentos pivotados,
llegando a la conclusión de que el mayor Empuje
axial es resistido por seis segmentos, con lo cual el
espacio entre ellos resulta un 40 por 100 de la superficie sustentadora.
La presión específica que 'puede resistir la chumacera antes de llegar al agarrotamiento, va decreciendo conforme aumenta el número de segmentos. Cuando se trata de dos segmentos solamente,
la carga a la cual se produce el agarrotamiento es
de 325 kgs./em. 2, y cuando se trata de. 10 segmentos, no es más-de 100 kgs./cm,2.
Las experiencias se hicieron conservando una velocidad de giro constantemente igual a 3.000 r. p. m.
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PURIFICACION CENTRIFUGA DE ACEITE PARA

MOTORES, por C. W. Bryden. (Motor $htp, octubre de 1941.)
La Revista más arriba citada publica un interesante y documentado artículo que trata de la aplicación del método de la centrifugación a la depuración de aceites, tanto lubrificantes como combustibles.
Se dan en el artículo que citamos una serie de
consejos, hijos de la experiencia, cuya extensión no
nos es posible glosar en reducido espacio. Sin embargo, entresacamos aquellos más interesantes a
nuestro juicio:
La mejor temperatura para purificar el aceite lubrificante es la de 180 F. Cuando se trate de la
depuración continua, la cantidad de aceite que se
debe depurar es la de un galán por hora por cada
doce B. H. P. de los motores principales, y sobre
esta base, la capacidad que se debe exigir a la Casa
constructora de los separadores para el servicio naval es tres veces la indicada. El uso de un separador de escasa capacidad conduce fatalmente a aceite sucio.
Cuando el aceite de lubrificación contiene solamente 0,018 por 100 de carbono coloidal, pierde su color corriente y se ennegrece, aunque resulte inofensivo para la maquinaria hasta que este porcentaje
no pase del 0,5 por 100.
La devolución del color primitivo a un aceite sucio puede hacerse por el uso juicioso y combinado
de los filtros y de los separadores centrífugos.
En algunos casos la purificación del aceite combustible es aún más importante que la del aceite de
lubrificación. Sus principales ventajas estriban en la
limpieza que proporcionan los aceites limpios en las
cámaras de combustión y en los órganos de pulverización, con lo cual el desgaste de las camisas queda notablemente reducido. La purificación del combustible es totalmente necesaria cuando se usan
aceites de calidad inferior. Desde otro punto de vista, esta purificación no presenta problemas especiales.

Inforillacion openeral
EXTRANJERO
LA CONSTRUCCION NAVAL EN
SUECIA
Llegan hasta nosotros noticias, recogidas de la
Prensa técnica extranjera, relativas al volumen de
obra que actualmente se encuentra entre manos en
los Astilleros suecos. Según estas noticias, se están
construyendo en la actualidad en Suecia buques por
un total de más de medio millón de toneladas de arqueo bruto, solamente en lo que se refiere a buques propulsados por motores Diesel.
En los Astilleros de Gotaverken, se construyen
en la actualidad 34 petroleros y buques de carga
propulsados a motor, con un total de 310.180 toneladas de peso muerto, que representan 223.140 toneladas de arqueo bruto. La potencia total de las
máquinas de propulsión es de 231.150 IHP.
En los Astilleros de Eriksbergs Mek se estaban
construyendo a primeros de año un total de 19
buques propulsados con motor, que representaban
126.400 toneladas de peso muerto, o bien 77.800 toneladas de arqueo bruto, con una potencia total de.
máquinas de 73,000 IHP.
Estos dos Astilleros, como sabrán seguramente
nuestros lectores, son los dos principales de Suecia,
Y suelen construir los buques de mayor importancia en aquel país.
Es digno de notarse que en las unidades que se
construyen en estos Astilleros, que son las más importantes, la relación BHP./tonelaje bruto de arqueo, es aproximadamente de 0,85. Este mismo coeficiente, aplicado a los buques en construcción en
España, propulsados por motor Diesel, arroja el
Valor de 0,9. Su comparación con el que más arriba
hemos apuntado, indica que nuestras moto-naves en
líneas generales podrán competir en potencia y,
Por lo tanto, en velocidad, con las mejores unidades
extranjeras que en la actualidad se construyen. Debe
tenerse en cuenta, sin embargo, que en la construc-

ción naval española, se cuenta muchos buques pequeños costeros y pesqueros, en los cuales la relación potencia/arqueo, suele ser más elevada que en
los buques grandes.
En los Astilleros de Kockums se construyen enea
moto-naves, que totalizan 68.400 toneladas de registro bruto, además de dos petroleros de 13.400
toneladas, pedido por una Casa naviera de Estocolmo y de un buque de carga de 9.900 toneladas pedido por armadores alemanes.
Como se ve, las circunstancias desfavorables para
la construcción naval de la guerra presente, no han
perjudicado mucho el ritmo de construcción de buques en Suecia. Antes al contrario, las favorables
condiciones respecto al negocio marítimo que en la
actualidad existen habrán producido un fenómeno
parecido al que se observa en España actualmente.
Debe hacerse notar que la construcción de buqies
en Suecia se inclina hacia los tipos técnicamente
económicos, es decir, adopción de laá mejores maquinarias y construcción concienzuda de los cascos. Todo
ello encaminado a conseguir ventajas de competencia en la post-guerra, sin dejarse influenciar por
las aparentes ventajas que representa en la actualidad la construcción de buques de clase inferior, pero
de plazo de entrega mucho más corto.

COSTE DE VENTA DEL TRASATLANTICO "STOCKHOLM"
Recientemente, el trasatlántico "Stockholm", propiedad de la Swedish American Line, ha sido vendido al Gobierno italiano, y se conoce el precio asignado al buque en esta operación.
Como se trata de un trasatlántico bastante moderno, propulsado por motores Diesel y de unas
28.000 toneladas de arqueo bruto, consideramos que
interesará a nuestros lectores conocer los precios
unitarios en barcos de esta clase.
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El Gobierno italiano ha'pagado por el buque 33,7
millones de coronas suecas. El buque costó cuando
fué construido 26,8 millones de coronas suecas; por
lo tanto, el coste actual del trasatlántico ha sido
incrementado en 6,9 millones, que representan más
de un 25 por 100. Como el "Stockholm" fué terminado poco antes de empezar la guerra actual, resulta que desde aquella fecha, en vez de disminuir
su valor, ha aumentado, como decimos, en un 25
por 100. Según asegura la Prensa extranjera (y nosotros también creemos), el precio de este buque a
la terminación de la guerra, si se hubiera de construir de nuevo, llegaría hasta unos 40 millones de
coronas.
El "Stockholm" es un lujoso trasatlántico, de
28.000 toneladas de arqueo bruto, propulsadQ por
tres motores Sulzer, de dos tiempos, simple efecto,
que desarrollan en conjunto una . potencia de
20.000 BHP., y que proporcionan al buque una velocidad aproximada de 20 nudos.
El precio de construcción fué de 960 coronas la
tonelada de arqueo, que al cambio medio de unas tres
pesetas la corona, resultan unas 3.150 pesetas la tonelada de arqueo bruto. Debe tenerse en cuenta que
nos referimos a precios de antesde la guerra, de
buques construídos en Suecia, cuyos. costes han sido
siempre los más baratos del mundo. El buque se ha
vendido en la actualidad a unas 1.200 coronas la tonelada de arqueo, o sea, a unas 3.600 pesetas. Estimando el coste de nueva construcción en 40 millones
de coronas, resulta un precio de la tonelada de arqueo de 1.430 coronas, o bien 4.300 pesetas.
Como punto de comparación, diremos a; nuestros
lectores que el precio de la tonelada de arqueo bruto en buque mixto de carga y pasaje, incomparablemente más pequeño en construcción en España, aunque de 17 nudos de velocidad solamente, es de unas
4.420 pesetas.

UN "RECORD" DE VELOCIDAD
DE CONSTRUCCION EN INGLATERRA
De fuente inglesa llega hasta nosotros la noticia
de que se ha establecido una nueva marca en la velocidad de construcción naval en aquel país. Un
buque de carga de 10.800 toneladas de peso muerto
ha sido entregado a sus armadores en menos de
cinco meses después de la puesta de la quilla.
Esta operación fué llevada a cabo en un Astillero
escocés el 17 de diciembre de 1941. El buque fué botado el día 2 de abril de 1942 y fué entregado a sus
armadores el día 13 de mayo de este mismo año.
Unos cuantos días después el barco fué equipado y
pudo realizar su primer viaje.
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La construcción fué entorpecida por el mal tiempo reinante en invierno, que impedía el trabajo duro
y continuo de las gradas y por el oscurecimiento de
los Astilleros a que se obliga a todas las factorías
británicas por la Defensa Pasiva de la D. C. A., Y
que en el invierno, en el norte de Escocia, alcanza
a muchas horas del día. Además, el trabajo hubo
de ser abandonado casi por completo durante doce
días, debido a una tormenta de nieve, que azotó el
norte de Escocia durante los meses de enero y febrero de 1942.
Aunque las necesidades. de tonelaje para los beligerantes obliga a éstos a realizar los mayores esfuerzos en la construcción naval, resulta un hecho
verdaderamente extraordinario la construcción de Ufl
buque de 10.800 toneladas de peso muerto en menos
de cinco meses. No poseemos noticias respecto a las
particularidades del casco y de su construcción, pero
creemos que la mayor parte de éste habrá sido soldado.

REGLAMENTACION FRANCESA DE
LA ALIMENTACION EXTRAORDINARIA DE LOS OBREROS QUE EJECUTAN TRABAJOS DE FUERZA
Según leemos en la Prensa técnica francesa, acaban de ser reglamentadas las condiciones en las
cuales se suministran raciones de alimento suplementarias a los obreros dedicados a trabajos de fuerza. Las condiciones necesarias para que los trabajos obtengan aquella calificación, son las siguientes:
Primera. Necesitar el desarrollo de un esfuerzo
muscular considerable.
Segunda. Que se ejerza la profesión por lo menos un mes, en las condiciones indicadas.
Tercera. Que se desarrolle un trabajo cuya duración prevista sea por lç menos de treinta horas
semanales.
En principio, y salvo raras excepciones, las mujeres no son consideradas como trabajadores de trabajos de fuerza.
La lista de trabajos que dan derecho a alimentación suplementaria comprende diversas profesiones,
todos ellos que exigen mucho esfuerzo muscular,
tal como carga y descarga de transportes marítl
mos, forja, remachado, etc.
En España ya se ha concedido en algunos ramoS
de trabajadores raciones suplementarias, como, por
ejemplo, en las minas de carbón, y sería también
interesante extender este beneficio a otros oficios
integrantes de la construcción naval, como son los
más arriba apuntados.
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CONSTRIJCCION DE M O T O NAVES DE HORMIGØN
ARMADO
Según noticias del extranjero, recogidas en la
Prensa técnica inglesa, se ha entregado recientemente el segundo de dos buques gemelos para servicio
trasoceánico, cuyo casco ha sido construido de hormigón armado.
Se trata de buques construidos para tiempo de
guerra, con un peso muerto de unas 2.000 toneladas, que han sido equipados, el primero con una
máquina Doxford, de 750 BHP., y el segundo con
un motor Sirron de 800 BHP.
Los buques han sido construidos en Astilleros ingleses, y el primero, llamado 'Lady Walmer", se
entregó a último del mes de febrero próximo pasado. El último ha sido entregado recientemente a
sus armadores, una; Compañía privada inglesa.
Durante la pasada guerra, las construcciones navales de hormigón armado tuvieron un gran auge,
debido a las excepcionales circunstancias de necesidad de fletes. En España también se llegaron a
construir bastantes barcos ele hormigón armado, habiéndose podido ver los cascos de algunos de ellos
todavía, hace poco tiempo, por las rías del Norte,
especialmente en Bilbao.
Con el advenimiento de la paz y el cambio de las
condiciones excepcionales de los fletes, fueron desapareciendo de la circulación los buques de hormigón armado, y ahora parece que nuevamente se
piensa en la construcción de barcos de esta clase.
Hace Unos cuantos meses estuvo a punto de formarse-en España una Compañía integrada por elementos especialistas en construcciones de hormigón' armado e Ingenieros Navales, que habría de dedicarse
en gran escala a la construcción de buques costeros
de esta clase. Sin embargo, por circunstancias que
desconocemos, la Compañía no se llegó a formar.
Conforme saben nuestros lectores, la mayor desventaja en la construcción de hormigón armado para
el casco de los buques, estriba en el excesivo peso,
lo que no permite más que un reducido exponente
de carga. La seguridad, debido a la mayor fragilidad del hormigón con relación al acero, 'también es
menor que la que se tiene con buques de construcción corriente en acero.

CONSTRUCCION DE TALLERES
FLOTANTES
Según leemos en la Revista "Shipbuilding" de
abril de 1942, se están construyendo, en los Estados
Unidos un crecido, número de talleres flotantes con
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destino a la Armada Americana. Estos talleres se
construyen en Astilleros que usualmente 'no trabajan para el Almirantazgo y que son especialistas en
buques de pequeño porte, tales como yates, costeros,
remolcadores, etc.
Los barcos-talleres tienen un desplazamiento aproximado de unas 1.200 toneladas; las formas de su
casco son afinadas, casi como las de un buque corriente, aunque de manga desproporcionadamente
grande, por lo cual son aptos para ser remolcados
eón facilidad. No tienen propulsión propia.
Poseen una central productora de energía eléctrica y un taller mecánico de consideración, compuesto por máquinas y herramientas de alta calidad, tales como tornos, taladros, fresas, etc. Además, están
dotados de aparatos de soldadura con todos sus accesorios y poseen una pequeña forja, fundición y, en
general, todas las instalaciones que on necesarias
para efectuar reparaciones de mucha envergadura en
buques y artefactos navales. El coste de la maqui-.
nana es alrededor de los 200,000 dólares por cada
barco, cifra que puede dar idea de la importancia
de sus instalaciones y del número y calidad, de las
máquinas-herramientas.
La Armada americana posee, adémás, algunos buques-taller que son barcos de alta mar, de formas
corrientes y capaces de desarrollar una velocidad
aproximadamente de 16 nudos; estos buqués son lo
que acompañan generalmente a las Escuadras. Pero
la concepción del empleo de estos talleres flotantes
de pequeño tamaño, se basa en ideas completamente'
distintas; parece que su uso principal está 'en los
mismos arsenales, desde donde pueden desplazare
convenientemente remolcados hasta talleres o astilleros, cuya capacidad de instalaciones no sea suficiente para los trabajos de reparación urgente de la
Marina de Guerra. El tipo de la embarcación puede
tener mucho porvenir, no solamente en los Estados
Unidos, sino también en Europa.

PINTORESCO SUSTITUTIVO DEL
SEBO EN LAS BOTADURAS
En las páginas de , INGENIERÍA NAVAL hemos comentado recientemente la dificultad que para nuestros Astilleros representaba la escasez de sebo para
efectuar las botaduras y la mala cualidad del poco
que se podía encontrar para este objeto. Por lo visto,
esta dificultad no se circunscribe solamente a nuestro país, ni a Europa siquiera: en América también
se deja sentir, a pesar de ser un país rico en esta
primera materia.
Según una información de la Comisión marítima
Americana, que transcribe la Prensa técnica extran527
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jera, en los Astilleros de Pennsylvania, Beaumont,
han empleado un pintoresco sustitutivo del sebo para
lanzar un buque de la importancia nada menos que
la del "Cape Romano". Para este lanzamiento se han
usado alrededor de 7.000 libras de plátanos, a fin de
engrasar las imadas y las anguilas.
No dice el comunicado si ha sido empleado solamente la piel de la fruta, o si, por el contrario, se ha
colocado entre anguila e imada la totalidad de los
plátanos. Parece más razonable la primera solución,
habida cuenta de las propiedades lubrificantes de la
cáscara de banana.
De todas maneras el empleo de este sustitutivo
no deja de ser una pintoresca humorada de las muchas a que los americanos nos tienen acostumbrados.

El buque quedó fuertemente escorado, con los
palos sobre el muelle y hundido en un fondo de
fango de 5,40 metros de profundidad.
La Comisión de la Armada para Salvamento de
Buques ha destacado un pequeño equipo, que principió sus trabajos en 4 de mayo de 1942, dejándolo a flote el 30 de julio del mismo año.
A pesar de tratarse de un pequeño buque, para
adrizarlo fué necesario fondear hasta cinco anclas,

NACIONAL
SALVA1IENTO DEL VELERO
"RAMON FREIXAS"
El velero "Ramón Freixas", propiedad de la casa
Formiga, se hundió en el cargadero de las Salinas de San Carlos de la Rápita, donde estaba cargando sal, a consecuencia de una vía de agua producida en los temporales del 16 de abril de 1942, al
ser aconchado contra el muelle, que quedó a su
vez parcialmente derribado.
El buque es de casco de madera y de las siguientes características principales:
Eslora .................................28,60
Manga.................................8,05
Puntal .................................3,96
Arqueo bruto ................... .....174 toneladas.
Desplazamiento en carga........530
-Peso muerto ........... . .............. 310
;...

\..

-1 \

del verero 'Ramón Freixas", hundido y escorado
Vista del
junto al cargadero de San Carlos de la Rápita.
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El velero "Ramón Freixas" durante los trabajos de
salvamento.
con un peso global de 8.500 kilogramos, a las cuales se afirmaba un cuadernal de un aparejo de tres
ojos, cuyo otro cuadernal estaba fijo a la base de
un palo. La tira era accionada por un diferencial
de 5 toneladas, pues las anclas garreaban, siendo
entonces ayudado por una lancha gaviete, cuyo cable estaba amarrado al costado bajo y era accionado por otro aparejo de tres ojos, a cuya tira venía
un diferencial de 5 toneladas.
El buque, al adrizarse, se separó del muelle, pudiendo entonces colocarse un flotador a cada banda,
con bragas pasadas bajo la quilla. Con dichos flotadores y el gaviete antes dicho, tirando de la proa,
se sacaron las escotillas a flor de agua, momento en
el cual empezó a ser achicado.

TRABAJO EN LOS ASTILLEROS
DE LA UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.
Conforme sabrán seguramente nuestros lectores,
por haberse publicado en las páginas de INGENIERÍA NAVAL, en los Astilleros que posee en Valencia
la Unión Naval de Levante, S. A., se están construyendo los siguientes buques:
Dos petroleros de 10.900 toneladas, de P. M., para
la C. A. M. P. S. A.
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Un petrolero de 10.900 toneladas, de P. M., para
la C. A. M. P. S. A.
Dos mixtos de 4.500 toneladas, de P. M., para la
Compañía Transmediterránea.
Dos fruteros de 2.500 toneladas, de P. lvi., para
la C. O. F. R. U. N. A.
Dos -costeros de 530 'toneladas,, de P. M., para
V. Enseñat.
Dos costeros de 530 toneladas, de P. lvi., para Costeros, S. A.
Dos remolcadores de 300 1. H. P., para J. O. P.
de Sevilla.
Cuatro remolcadores de 300 1. H. P., para la
Marina Militar.
Que hacen un total de 17 buques, con un valor
aproximado de 183 millones de pesetas.
Conforme se dice en este mismo número de INGENIERÍA NAVAL, han sido botados, y se encuentran
en período de habilitación, los dos remolcadores
para la J. O. P. de Sevilla; continúan los trabajos
en los cuatro remolcadores de la Marina Militar, que
por ser de tipo parecido a los anteriores, no presentan dificultad de construcción.
La construcción de los cuatro costeros de 530
toneladas, de P. M., se encuentra muy adelanta-da,
por lo que es de esperar que en fecha próxima empiecen las botaduras. Sus , aparatos propulsores se
encuentran más atrasados, debido a dificultades
que los constructores de las máquinas experimentan
en el acopio de material, especialmente de ejes cigüeñales.
El primer petrolero para la C. A. M. P. S. A. tiene
su casco bastante adelantado, por lo cual su botadura no ha de hacerse esperar, y tal vez se realice
dentro de este mismo 'año.
Los demás buques de reciente orden de ejecución
se encuentran más atrasados, aunque se trabaja en
todos ellos.
Además de estos trabajos se están haciendo varias importantes reparaciones en buques para distintos armadores. De ellas las más importantes son
las siguientes: Petrolero "Tiflis", reparación de importancia en casco y maquinaria; buque de carga
"Manuchu", también con importante reparación de
casco y maquinaria; 'Castillo Frías", perteneciente
a la Gerencia de Buques para Servicios Oficiales, y,
por último, la habilitación del buque "Artabro" como
buque colonial. Como recordarán nuestros lectores,
este buque fué construido en los mismos Astilleros
de la Unión Naval de Levante, con objeto de servir
de base a la entonces proyectada expedición del capitán Iglesias, al Río Amazonas. El buque efectuó sus
pruebas y se entregó al Estado,; después de varias
Vicisitudes sobrevino la Guerra de Liberación, siendo alcanzado por la Aviación, y, por último, salvado por 'la Comisión de la Armada para el Salvamen-
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te de Buques. En la actualidad, como decirnos, se le
está habilitando como buque colonial, recibiendo armamento apropiado. Como recordarán nuestros lectores, se trata de un buque con propulsión Diesel
eléctrica.
En los últimos días de julio próximo pasado se
entregó a la Gerencia de Buques para Servicios Oficiales el "Castillo de Montiel", después de efectuar
con éxito sus pruebas de mar. Este buque ha sido
objeto de tina reparación de muy grande envergadura, llevada a cabo por la Unión Naval de Levante.
Hundido por la Aviaciód Nacional en el puerto de
Valencia, fué puesto a flote por la Comisión de Salvamento. Su casco estaba en muy mal estado y partido aproximadamente en dos mitad-es por la cuaderna maestra. Los dobles fondos y los mamparos se
encontraban totalmente corroídos, debido a la acción corrosiva de las aguas durante su estancia a
pique. La reparación de este buque ha sido una de
las mayores que se han hecho últimamente en España, habiéndose renovado bastante más del 60 por
100 del material del casco y habiéndose tenido que
hacer una reparación muy grande a su aparato propulsor y a sus máquinas auxiliares. Para que nuestros lectores se den cuenta de la envergadura de
esta reparación, les diremos que el valor de 'las obras
ha sido de unos seis millones dé pesetas, aproximadamente. El buque se encuentra navegando en perfecto estado.
Recientemente, también se ha llevado a cabo otra
reparación de enorme importancia en el petrolero
"Castillo de Almenara". Esta obra es, sin duda alguna, la más importante reparación que ha efectuado
la Unión Naval de Levante, no sólo en el casco, sino
también en sus turbinas y calderas propulsoras. El
valor aproximado de las obras en este buque oscila
entre ocho y nueve millones de pesetas.

CONVERSION DE BACALADEROS
EN BUQUES DE CARGA
Al comienzo de la guerra actual, España contaba
con una flota de bacaladeros de bastante importancia. Solamente la Sociedad P. Y. S. B. E., domiciliada en Pasajes (San Sebastián), poseía cuatro o
seis buques de vapor y dos hermosas motonaves
(el "Abrego" y el "Cierzo"), de reciente a'lquisición
en los Astilleros daneses. Además, estaba construyendo los seis hermosos bacaladeros, que en la actualidad se encuentran muy adelantados, en la factoría de Sestao, de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Durante la guerra de liberación, los buques de va529
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por de la P. Y. S. B. E. tuvieron la desgracia de
caer en manos de los elementos rojo-separatistas del
Gobierno vasco, quienes los convirtieron en patrullerosauxiiares armados. El "Abrego" y el "Cierzo"
estaban aún, afortunadamente, en Dinamarca. En
un encuentro memorable con el crucero "Canarias",
uno de estos buques fué echado a pique y los demás
s& incendiaron y fueron tan gravemente dañados,
que no pudieron navegar con eficacia a partir de
aquel momento. Uno de ellos, el "Hispania", entonces llamado "Alava", fué hundido en la ría de Bilbao, y salvado y reparado, a la liberación de aquella
plaza, por la Sociedad Española de Construcción
Naval.
A la terminación de nuestra Guerra de Liberación, toda la flota pesquera de bacalao ué devuelta
a sus armadores, quienes iniciaron las campañas de
pesca en Terranova como era costumbre; pero a
partir del año 1940, las circunstancias internacionales, la dificultad de aprovisionamiento en los lugares de los bancos del bacalao y los grandes riesgos
debidos a la guerra, no han permitido a nuestros
barcos bacaladeros seguir pescando de una manera
normal. Por esta causa se han visto amarrados, con
el consiguiente e importante quebranto económico
para sus armadores.
Eli estas condiciones, la Sociedad P. Y. S. B. E.
decidió dar un empleo provisional y transitorio a sus
unidades de vapor, a fin de poderlas aprovechar comercialmente mientras durase la imposibilidad de
la pesca del bacalao. Los bacaladeros 'Hispania" y
"Euskelerria" han sido transformados en cargueros, estando las obras terminadas en ambos. Uno
de ellos hace el servicio de transporte de carbón
entre Asturias y Pasajes, para suministrar combustible a los armadores de pesca de este último puerto.
La transformación en buques de carga se ha llevado a cabo sobre la base de desmontar e] menor número posible de instalaciones de los originales bacaladeros y de respetar en todo lo posible la disposición y capacidad de sus bodegas, los emplazamientos de los aparatos de carga, de la maquinilla de pesca, etc. A fin de que, pasadas las actuales circunstancias, puedan volverse a armar los buques como
bacaladeros, con el menor trabajo y gasto posible.
Naturalmente, este criterio tan laudable de la
P. Y. S. B. E. ha impedido aprovechar el desplazamiento y el arqueo del buque para la carga todo lo
que hubiera sido posible en el caso de haber hecho
una conversión definitiva. Sin embargo, el exponente
de carga que resulta de los buques transformados, es
suficientemente alto para que su explotación resulte económica, más aún en las actuales circunstancias de abundancia y de grandes precios de fletes.
El "Hispania" y el "Euskalerria" fueron construídos en 1927 por los Astilleros S. P. de Construc530
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tions Navals (Francia), y tienen las siguientes características:
Eslora ................ .... .......... .65,4 m.
Manga ........................ . ...... 10,53 m.
Puntal ..............................5,85 M.
Arqueo bruto .................. .. ... 1.190 toneladas.
Potencia de máquinas.........425 uHF.
Velocidad en carga...............10,5 nudos.
Están equipados con una máquina de vapor de
triple expansión y una caldera cilíndrica.

SALVAMENTO DEL REMOLCADOR
"CAYETANO DEL TORO"
Conforme informamos a nuestros lectores en el
número de INGENIERÍA NAVAL del pasado mes de
agosto, el remolcador propiedad de la Comunidad
de Prácticos del Puerto de Cádiz "Cayetano del
Toro" se fué a pique en los últimos días del mes
de julio. Como dijimos a nuestros lectores, el accidente fué debido al temporal desencadenado en
el interior de la bahía gaditana.
En los primeros días del pasado mes de agosto
se procedió al salvamento del citado remolcador,
operación que resultó sumamente fácil, debido a los
medios de que se dispuso y al pequeño tamaño de
la embarcación.
Primeramente se pasó una braga por el buzo a
través de un túnel practicado en el fango por debajo de la quilla y cerca de la extremidad de proa de
la embarcación. Después, haciendo uso de la grúa
flotante del Arsenal de La Carraca, capaz de levantar 80 toneladas, se procedió a suspender el
buque por la citada braga. En esta posición se pasó
otra segunda, cerca de su extremidad de popa, Con
lo cual pudo izarse el buque con un asiento próximamente igual al normal.
Cuando la cubierta empezó a emerger del agua,
se procedió a achicar los compartimientos, usando
material de bombas traído del Arsenal militar. De
esta manera el "Cayetano del Toro" quedó a flote.
El buque ha sido remolcado hasta Puntales.
Se ha reconocido el casco del buque, y no se le
ha podido apreciar avería de importancia. Las causas de su hundimiento aparecen aún más oscuras que
antes del. salvamento, aunque es de esperar que cOfl
más calma se lleguen a descubrir los salideros del
casco que hayan sido la causa de la inundación de
los compartimientos.
Se procede con premura a la desmontura de la
maquinaria y habilitación para efectuar la limpie'

Septiembre 1942

INGENIERIA NAVAL

za necesaria y se espera que en pocas semanas quedará la embacación lista para prestar servicio.

su misma dotación. Recientemente se ha dispuesto
el salvamento del buque por la Comisión de la Armada para Salvamento de Buques, y han comenzado
seguidamente los trabajos.
La operación de salvamento ha presentado desde
sus comienzos grandes dificultades, siendo la mayor
BOTADURA DE DOS PESQUEROS
la profundidad a que el buque se encontraba hunDE CUATROCIENTAS TONELADAS
dido. El petrolero estaba decansando en el fondo
sobre su banda de estribor y a una profundidad
El dio 8 del pasado mes de agosto, y en la plade unos 40 metros, por lo cual el trabajo de los buya de la Malvarrosa, de Valencia, ha sido botado
zos tenía que ser muy penoso, habida cuenta de que
un pesquero de 400 toneladas, de construcción de
a semejantes profundidades solamente pueden tramadera, y que será propulsado por un motor Diesel
bajar buzos de primera, y éstos durante corto espade cuatio tiempos y de 400 BHP. La embarcación
cio de tiempo. Además, el buque se encontraba carha sido construida en los Astilleros de Lomba, y tiegado
de fuel-oil, materia que, como es sabido, ensune 30 m. de quilla (modismo con que suele desigcia
el
casco y sus proximidades, haciendo aún más
narse a la eslora entre perpendiculares en los buques
difícil
el trabajo del personal.
pesqueros) y 3,6 m. de puntal de construcción.
La primera fase del salvamento ha consistido en
El casco, como se ha dicho, es de madera, con refuerzos metálicos, constituyendo una construcción la extracción del fuel-oil de los tanques de babor,
que por estar el buque escorado sobre la banda de
mixta muy en boga en los pequeños Astilleros de las
estribor, se encontraban ea la parte superior. Una
playas de Levante. La embarcación poseerá una insvez extraída esta parte de la carga, el buque ha po-talación frigorífica propia para la conservación del
dido ser puesto a flote y trasladado hasta el puerto,
pescado, y estará dotado de los modernos adelancii donde al abrigo de los temporales se le ha dejatos para la pesca y de radiotelegrafía. El motor
do descansar en el fondo a una profundidad de 24
propulsor será de la marca Burmeinster & Wain,
metros, que ya es más asequible al trabajo de los
de cuatro tiempos, construido por la Maquinista
buzos.
Terrestre y Marítima de Barcelona. Como maquinaria auxiliar se montará un grupo electrógeno, caEn la actualidad se trabaja en la segunda fase de
paz de suministrar energía eléctrica para alumbrala operación, consistente en adrizar el buque para
do, radio y servir a las maquinillas de a bordo.
que ea esta posición pueda ser nuevamente puesto
La embarcación ha sido construída para una ena flote, según el sistema de salvamento que tan buetidad de nueva creación, compuesta por elementos nos resultados ha proporcionado a la Comisión, y que
velencianos, que piensa armar una flotilla de pesca se empleó por primera vez en el salvamento del desde altura. El buque ha recibido por nombre "Marytructor "Ciscar", hundido en el puerto del Musel.
Tere".
El buque ha sido adquirido por la C. E. P. S. A.,
En los mismos pequeños Astilleros se ha procediquien con esta adquisición, la del "Gerona' (antes
do a la botadura de otra embarcación gemela del
"Telena"), cuya reparación se está terminando en
"Mary-Tere", y con destino a la misma Compañía
Bilbao, y con las dos nuevas construcciones que se
armadora, que recibirá por nombre el de "Mary-Bel".
llevan a cabo en los Astilleros de la Unión Naval
Además de las embarcaciones citadas, se trabaja
de Levante, en Valencia, y de la Sociedad Española
en muchas más en los Astilleros establecidos en la
de Construcción Naval, en Matagorda, poseerá en el
playa de la Malvarrosa, habida cuenta del enorme
próximo futuro una flota petrolera compuesta de
movimiento de construcción de pequeñas embarcacuatro grandes unidades.
ciones para la flota pesquera y para el tráfico de peEl "Pagao" fué construido en Italia en el año 1922
queño cabotaje entre los puertos próximos del Mepor
los Astilleros de Ansaldo, como buque de carditerráneo.
ga, y fué convertido con posterioridad en buque petrolero al servicio de la Palena Societá di Navigazione. Sus características principales son las siSALVAMENTO DEL PETROLERO
guientes:
"PAGAO"
El petrolero "Paga&', de nacionalidad italiana, se
encontraba en el puerto de Algeciras en el momento
de la entrada en guerra de Italia, por lo cual, y para
que no cayera en manos enemigas, fué hundido por

Eslora ..............................393,2 ft.
Manga....................... ........ .51,7 ft.
28,4 ft.
Puntal ....................... . ......
Arqueo bruto ...................... 6.101 toneladas.
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El buque tiene la maquinaria propulsora instalada a pupa, según norma corriente en petroleros. Su
casco tiene tres cubiertas en la parte de popa, y
está dividido en tanques longitudinales y transversales por medio de mamparos. La maquinaria principal está constituida por un grupo de tres turbinas-de vapor de alta, media y baja presión, engranadas a un único eje propulsor.
Una vez terminados los trabajos de salvamento, el
buque será reparado para su puesta en servicio.

BOTADURA DE DOS REMOLCADORES PARA LA JUNTA DE OBRAS
DEL PUERTO DE SEVILLA
En los últimos días del pasado mes de julio se han
botado al agua los dos remolcadores que para la
Junta de Obras del Puerto de Sevilla se están construyendo ea los Astilleros de la Unión Naval de
Levante, en su factoría de Valencia.
Como recordarán nuestros lectores, se trata de
dos remolcadores de 300 IHP. cada uno de potencia
de máquinas, propulsados por una máquina de vapor de triple expansión; la caldera es de tipo cilíndrico, de llama en retorno, con dos hornos. Entre
la maquinaria auxiliar se encuentra una bomba de
contra-incendios y salvamento, capaz de trabajar a
dos regímenes distintos: uno para salvamento, con
mucha capacidad y poca altura de descarga, y otro
para contra-incendios, con mucha presión de descarga y menor capacidad.
Toda la maquinaria propulsora se está construyendo en los talleres de Valencia do la Sociedad Unión
Naval de Levante, S. A.
Lo buques estarán listos para las pruebas en
un corto plazo.

POSIBLE CONSTRUCCION DE UN
DIQUE SECO EN VIGO
Según tenemos entendido, en los medios navales y
portuarios de Vigo se está tratando de la posibilidad y conveniencia de la construcción de un dique
seco en aquella ría, con capacidad suficiente para
trasatlánticos de gran porte.
En la actualidad, la falta de medios de carenado y de reparación en general de las obras vivas de
los buques, por pequeños que sean, obligan a la nutrida flota viguesa a tener que , trasladarse por lo
menos hasta El Ferrol, y en algunas ocasiones hasta Cádiz y Gijón, cuando se ven obligados a limpiar fondos.
532
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Como hemos dicho, se desea que las dimensiones
del dique sean lo suficientemente grandes para efectuar el carenado de grandes trasatlánticos; pero bien
pudiera ser que en último término se acometiese
la construcción de un dique más reducido, que fuese económicamente explotable en el carenado de
buques pequeños, como son, en general, los de la
flota viguesa. Un dique de grandes dimensiones, O
debería permanecer inactivo durante gran parte
del año o gravaría extraordinariamente la entrada
de buques de pequeño tonelaje. De todos modos, es
muy cierta la necesidad de un dique en la bahía
de Vigo.

PROXIMA ENTREGA DEL PETROLERO "TELENA"
Juzgando por el adelanto de la obra de conversión
y reparación de este buque, es probable que en el
próximo mes de septiembre pueda ser entregado a
sus armadores, listo para prestar servicio.
Como recordarán nuestros lectores, el "Telena"
era un petrolero que fué incendiado por acción de
guerra cerca de las aguas de Vigo. Encontrado por
unos pescadores, fué remolcado al puerto vigués,
en donde permaneció bastante tiempo, hasta que fue
remolcado a Bilbao para ser reparado en los talleres
de Sestao, de la Sociedad Española de Construcción
Naval.
La reparación ha sido de gran envergadura, debiendo haber sido reconstruida toda la habilitación
de la dotación, gran parte de la cubierta de los tanques, alguna parte del forro y toda la instalación
eléctrica. Sus máquinas también han sido objeto de
una intensa reparación.
Se han verificado con éxito las pruebas sobre
amarras, y se procede en la actualidad a la ultimación de pequeños detalles precursores a la entrega
y al alistamiento del buque. Las dificultades inherentes al cambio de bandera han sido ya vencidas.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, esperamos que el próximo mes de septiembre pu
este buque empezar a prestar servicio.

NUEVAS AMPLIACIONES EN LOS
ASTILLEROS VIGUESES
Como saben nuestros lectores, los Astilleros y talleres de los Sres. Barreras, de Vigo, están siendo ob:
jeto de una importante ampliación, que aumenta
notablemente su capacidad constructiva.
Igualmente los talleres de Calderería y \Tarad0S
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de D. Enrique Lorenzo piensan aumentar sus instalaciones en grande escala. En la actualidad, solamente se dispone de -unos talleres de calderería y
un varadero anejo, dedicándose a la reparación de
pequeñas unidades, especialmente de pesca. La ampliación proyectada consiste en la construcción de
dos grandes gradas, con capacidad suficiente para
construir en ellas buques hasta de 5.000 toneiadas
de desplazamiento. Paralelamente a la construcción
de las gradas será acometida la construcción y habilitación de los talleres anejos y un notable desarrollo en los talleres de calderería, que serán convertidos en taller de herreros de ribera.

ESTADISTICA SOBRE LA FLOTA
MERCANTE ESPAÑOLA
Se han publicado datos recientes de estadísticas
sobre la flota mercante española, cuyas cifras, que
han sido recogidas por parte de la Prensa diaria,
consideramos interesante dar a nuestros lectores.
Según los datos recientemente registrados, España posee en la actualidad 1.056.800 toneladas de arqueo bruto de barcos mercantes. Esta cifra se descompone como sigue:
Núm.
de buque!

Gran cabotaje y altura ........... ..
Aut.° Cabotaje Nacional ..............
Buques al servicio del Estado
Flota pesquera ...........................
Artefactos de puerto ..................
Embarcaciones de recreo y otras

ToneIluu

93
373
44
323
79
8

307.500
565.000
102.000
57.000
23.000
2.300

920

1.056.800

De esta cifra no debe contarse más que con unas
900.000 toneladas de buques efectivamente útiles y
capaces de prestar un servicio regular y prácticamente remunerador. Debe advertirse, además, que
estas cifras representan casi un mínimum en nuestro tonelaje comercial. En 1922 nuestra flota registraba de arqueo bruto aproximadamente 1.282.000
toneladas, o sea, unas 226.000 más que en la actualidad. Al advenimiento de la República, como consecuencia de la crisis, se desguazaron y dieron de
baja numerosos buques, quedando el tonelaje de
nuestra flota reducido a unos 958.000 toneladas de
arqueo bruto. Pero debe tenerse presente que los
buques que se desguazaron eran precisamente los de
peor rendimiento económico; por lo tanto, la flota

que quedó era en aquel entonces mejor proporcionalmente a su tiempo que la -que hoy poseemos.
De las cifras anteriores deducirá el lector la extrema necesidad que España siente de tonelaje de
buques mercantes.
Como cifra de orientación, podemos decir a nuestros lectores que, en la actualidad, se están construyendo buques de acero de tamaño pequeño, mediano
y grande, por un tonelaje total de 186.950 toneladas de arqueo bruto. Aun suponiendo que este tonelaje fuera entregado inmediatamente, la flota mercante española no llegaría, en la actualidad, al tonelaje de que disponía en 1922, cuya cuantía era
entonces escasa en comparación con las necesidades
del país. Debe también tenerse en cuenta que en
aquella fecha el comercio exterior de España estaba realizado en gran parte por banderas extranjeras, y que, en la actualidad, no solamente esto no
sucede, sino antes bien los buques españoles deben
realizar comercio con destino a otras naciones neutrales.
Se precisa, pues, un esfuerzo de todos, a fin de
aumentar rápidamente el tonelaje de nuestra Marina mercante.

PUESTA DE QUILLA DE UN
BUQUE PARA LA SOCIEDAD
IBERO AMERICANA DE NAVEGACION
En los Astilleros que poseen en Cádiz los señores Echevarrieta y Larrinaga, se ha puesto la quilla, el día 27 del pasado mes de agosto, del -buque
de carga, cuya construcción contrató con los citados Astilleros la Compañía Ibero Americana.
Se trata de un buque de unas 3.200 toneladas de
arqueo bruto y de 5.790 toneladas de- peso muerto. Estará propulsado por una instalación de- vapor
compuesta de dos calderas tipo La Mont y de una
máquina de la patente Lentz, tipo lES. La construcción de su maquinaria se efectuará seguramente en los mismos Astilleros gaditanos, para lo cual
se han acometido importantes obras de ampliación
y se ha obtenido la licencia de construcción de la
citada Oficina alemana de Proyectos.
Se estima que el plazo de construcción del casco
durará un año aproximadamente, y como el equipo propulsor puede construirse con relativa facilidad, estimamos que no ha de dilatarse mucho más
la entrega del buque a sus armadores.
La unidad, cuya quilla se acaba de poner en los
Astilleros de Cádiz, es la primera que ordena construir la Sociedad de Navegación Ibero Americana.
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