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Nuevas ideas sobre la pulverización
del combustible en los Motores Diesel
POR

ANDRÉS FEDERICO BARCÁLA
INGENIERO NAVAL

En el continuo desarrollo de los motores Diesel, el estudio de los fenómenos de pulverización,
ocupa uno de los lugares más destacados. De
estos estudios puede decirse que no se acaban
nunca y hasta el presente todas las casas constructoras de motores realizan experimentos de
pulverización por etapas, abandonándolas cuando se cree haber resuelto el problema que de
momento interesa; pero de una manera fatal
se vuelven a comenzar, al cabo de un cierto tiempo, para estudiar cualquiera otra modalidad
que ha sido puesta de manifiesto por algún fenómeno ocurrido en el banco de pruebas o por
una nueva necesidad inherente a los últimos tipos de motores desarrollados.
En la actualidad, en un número crecido de
casas europeas dedicadas a la construcción de
motores Diesel, se está experimentando nuevamente sobre pulverización y combustión. El objeto que en este momento se persigue es suprimir los efectos de la detonación debida al empleo de combustibles de malas cualidades de ignición, en motores rápidos. El camino que en
casi todas las experimentaciones se ha seguido, es el empleo del sistema llamado 'Pulverización en dos fases: a baja presión y a alta
presión".
Los resultados prácticos de este sistema son
por ahora muy halagüeños y puede decirse que
en algunos tipos de motores ha llegado a desaparecer todo vestigio de detonación aun em450

pleando combustibles con un número bajo de
cetanos. Sin embargo, los fundamentos teóricos,
la explicación física del fenómeno y el cálculo
de las velocidades de reacción, no son conocidos con el suficiente detalle y con la necesaria
claridad. Entre los experimentadores de las distintas casas, existen diferencias fundamentales
de criterio, y a pesar de los resultados prácticos
obtenidos por algunas casas, entendemos que
sus técnicos padecen errores de concepto en
cuanto a los fundamentos teóricos se refiere.
Con motivo de un reciente viaje al extranjero,
hemos tenido ocasión de discutir y experimentar personalmente estos fenómenos de pulverización, y hemos formado nuestro propio criterio, que fundado en la teoría de las reacciones
catenarias de la combustión (ecuaciones de Semenof, -que todo el mundo admite), explica,
creemos que suficientemente claro, los fenómenos que ocurren en la práctica.
Creemos que será interesante a nuestros lectores esta información sobre los últimos adelantos en materia tan importante en cuanto a
la técnica de motores Diesel se refiere. Por esto,
Y para la debida ordenación de las ideas, nos
Permitiremos recordar primero algunos conceptos fundamentales sobre la pulverización y sobre los fenómenos de la combustión en los motores Diesel de inyección directa.
Como es sabido de todos, la pulverización
lleva a cabo en los modernos motores, por me--
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dio de una bomba de combustible que inyecta
éste a muy alta presión en un tubo que descarga a la válvula pulverizadora. En esencia, esta
válvula no consta más que de una tobera y de
una aguja tarada por un muelle, de tal manera,
que una vez vencida una cierta presión por la
honda de presión que se recibe del tubo, la aguja se levanta automáticamente y permite la entrada del combustible. En la figura 5 puede verse el esquema de dos pulverizadoras de tipo corriente.

presión corriente de pulverización. Veamos por
qué:
Si montamos un oscilógrafo de rayos catódicos que midan las fluctuaciones de presión en
el tubo de combustible y otro oscilógrafo que
mida también las variaciones de presión en el
interior del cilindro motor, ambos en un mismo
cilindro de un motor Diesel de ensayo en un
banco de pruebas, obtendremos dos curvas como
las representadas en la figura 1. La curva de la
izquierda se refiere a las presiones del combus-
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Para que la pulverizadora se abra, se precisa, como hemos dicho, que la presión llegue a
un cierto valor que se llama "presión del muelle"; y la pulverizadora se cierra automáticamente cuando la presión en el tubo desciende
a otro valor también determinado que se llama
Presión residual. Hasta hace poco tiempo, los
Constructores de válvulas pulverizadoras se han
esforzado en conseguir que la diferencia entre
la presión de pulverización y la presión residual
sea lo más pequeña posible. Sin embargo, según
los últimos resultados experimentales, desde el
Punto de vista de la detonación, parece ser que
la pulverizadora debe abrirse a una presión lige ramente superior a la de compresión de cilindro, quedando, por lo tanto, la presión residual
alrededor de 35 o 36 kg/cm2. Empieza así la
Pulverización con una primera fase a baja presión, para terminar -con otra segunda fase a la

tible a la entrada de la válvula de pulverización, a es la presión residual, b es la presión del
muelle. La presión sube muy bruscamente dependiendo del camón de la bomba de combustible y de las características de la pulverizadora
y del tubo hasta la presión b, en cuyo momento
se abre la pulverizadora y entra el combustible,
a pesar de lo cual la presión sigue subiendo hasta un máximo que es generalmente en los motores rápidos de 440 kg/cm 2. Al final de la fase,
la presión desciende muy bruscamente. En ambos extremos se presentan fenómenos de reflexión de las ondas, sobre los cuales no insistimos porque nuestros lectores habituales pueden
encontrar un estudio completo en el número 71
de INGENIERIA NAVAL, correspondiente al mes de
mayo de 1941. Repetimos, por su importancia,
que la forma de la curva de presiones de combustible, puede alterarse variando el perfil del
451
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camón de la bomba y las dimensiones de la pul- re, de la tangente de la curva representativa. La
explosión catenaria, como tal explosión, está
verizadora.
Veamos ahora lo que ocurre en el cilindro. muy cerca de la detonación, aunque no tanto
como la explosión de un motor de esencia, puesAl principio la presión sube de una manera dulce hasta un cierto valor máximo e que corres- to que los combustibles que se usan en los moponde a la presión de compresión, en el punto tores Diesel no son tan detonantes como las gamuerto alto. Momentos antes se ha abierto la solinas.
Según la teoría de Semenof a que hemos alupulverizadora y ha empezado a entrar combustible pulverizado. Pero este combustible no se dido más arriba, la velocidad de reacción del
quema inmediatamente; transcurre un cierto combustible y del comburente, está regida por
tiempo necesario para que las moléculas se ac- la fórmula siguiente:
tiven, tiempo que se llama "retardo a la ignición" y que depende del número de cetanos del
W = A (et_1)
combustible, de la presión de compresión y, muy
especialmente, de la temperatura del aire comburente. La influencia de estas variables es en
es una constante que depende prinel sentido siguiente: cuanto mayor número de en la cual A
cetanos, cuanto más grande sea la presión y cipalmente del combustible, p es otra constante
cuanto mayor sea la temperatura (esto sobre que depende de la presión y principalmente de
la temperatura de la cámara de combustión, y
todo), menor es el retardo a la ignición.
En la práctica, y para combustibles vulgares t es la variable tiempo. Como se trata de una
de unos 40 cetanos y presiones de compresión función exponencial, la velocidad crece de una
manera rapidísima cuando aumenta t, porque,
de unos 35 kg/cm2 , el retardo a la ignición alcanza un valor de unas 2 a 5 milésimas de se- además, ç aumenta también, debido a que la
gundo, tiempo que aunque tan corto, corres- temperatura sube. Por esta razón, la curva de
ponde al giro de varios grados del cigüeñal de la velocidad de reacción en función del tiempo
un motor rápido, y representa un tanto por cien- tiene una rama casi vertical a partir de un cierto tiempo (retardo a la ignición), sobreviniendo
to sustancial de la fase de pulverización.
Durante el tiempo que dura el retardo a la la explosión catenaria siempre y cuando el caignición de la primera gota que entra, no se lor desarrollado en esta primera fase de la comquema totalmente nada de combustible, las mo- bustión sea mayor que el calor irradiado al exléculas de éste se van activando en forma de ca- terior.
Integrando la ecuación anterior, encuentra Sedenas hasta que sobreviene una explosión, en la
cual se quema de golpe todo el combustible que menof la fórmula de retardo a la ignición, que
ha sido inyectado durante el retardo a la igni- es la siguiente:
ción de la primera gota. Como es natural, cuanto
mayor sea el retardo a la ignición, más cantidad
el
de combustible se quema de golpe con explosión
catenaria, y, por lo tanto, mayor es la presión
PI,
máxima del diagrama. Esta, aplicada bruscamente sobre la superficie del pistón, produce fe- o bien
nómenos de deterioro sobre el material, vibraciones y ruidos, por cuya razón se procura que
0,44
no pase de un limite determinado por el cálculo
1,19
del cigüeñal, y, modernamente sobre todo, que
el aumento de la presión sea lo menos brusco
posible, es decir, que en el diagrama, la línea
representativa se separe de la vertical. El fe- - Siendo p la presión y T la temperatura abSO
nómeno que más perjudica al material es la de-- luta del comburente.
tonación, que depende de la velocidad de apliEs muy interesante comprobar que el retardo
cación de la presión, es decir, de la derivada de a la ignición decrece extraordinariamente deprila presión con relación al tiempo, o si se quie- sa cuando Ja temperatura aumenta. La fórmula
452
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anterior ha sido calculada para un combustible
normal. En la práctica debe ser corregida según
el número cetano del combustible que se emplee.
Después de la explosión catenaria, la temperatura y la presión son muy elevadas, y, por lo
tanto, el retardo a la ignición es prácticamente
nulo. El combustible se quema, pues, en el momento de salir de la pulverizadora y la curva
toma la forma representada en la izquierda del
diagrama de la derecha de la figura 1. La forma del pico del diagrama y del principio de la
curva de expansión, dependen de la relación en-

la figura 2 y las presiones del interior del cilindro tienen una ley de variación parecida al esquema de la derecha de la citada figura: La detonación que pudiera haber, desaparece casi por
completo y se permite el empleo de combustible
de inferior calidad, aun en motores rápidos.
El principio de la inyección a baja presión fué
conseguido cuando se empleaba la tobera abierta en la pulverización de los motores Diesel, y,
desde luego, no se presentaban fenómenos de
aumentos rápidos de presión, que empezaron a
notarse cuando se usaron toberas automáticas

Pu/ver,'zci-,o,9'en 7O5 fcsej-
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tre la velocidad de descenso del pistón y la de
inyección del combustible, puesto que la una aumentando el volumen de la cámara de combustión, tiende a disminuir la presión, y la otra
aumentando la temperatura, tiende a aumentar
la presión.
La presión máxima de combustión no debe
disminuirse porque influye de una manera decisiva en el consumo de combustible por caballo y por hora; por lo tanto, los esfuerzos de los
experimentadores deben dirigirse por el camino
de conseguir que esta presión sea aplicada lo
más suavemente posible.
La práctica ha demostrado que si se empieza inyectando el combustible con baja presión
Y se aumenta ésta hasta la presión normal de
Pulverización en un tiempo determinado, la derivada de la presión con relación al tiempo tiene un valor pequeño; la curva de presión de
Com bustible tiene la forma de la izquierda en

de tipo de aguja. El enorme inconveniente de las
toberas abiertas o bien de empezar y terminar
la fase de pulverización con baja presión, es el
fenómeno de goteo que se presenta irremediablemente. Como consecuencia de la baja presión,
la pulverización no se efectúa y de ahí la formación de gotas sin pulverizar que no se queman de una manera correcta. El goteo al comienzo de la fase no tiene importancia, porque
la enorme temperatura y turbulencia de la combustión subsiguiente quema seguramente el combustible. Pero en cambio, el goteo al final de la
fase es muy perjudicial, porque produce o combustiones retrasadas o humo negro. Es necesario, pues, evitar a toda costa el goteo al final de
la fase y para esto lo mejor es hacer que el
pulverizador cierre cuando la presión del combustible es aún muy grande.
Varios son los procedimientos que se han seguido para conseguir la pulverización en dos
453
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guir la doble pulverización son los representados por los esquemas en las figuras 4 y 5. Se
funda en principio en la pulsación o tiempo que
tarda el combustible en transmitir la onda de
presión a través del tubo, con una velocidad
aproximada de unos 1.400 metros por segundo.
A la descarga de la bomba de combustible M
se monta una caja de válvulas, de donde parten
dos tubos, que en el esquema de la figura 4 están conectados a una pulverizadora de doble entrada. El tubo C tiene una longitud muy corta
8
y en el tubo B es, por el contrario, muy larga.
La onda de presión se transmite por ambos tubos
a la vez, pero debido a la menor longitud del
tubo O, llega primero a la pulverizadora, haciéndola funcionar a baja presión e inyectando una
pequeña cantidad de combustible. A la llegada
de la onda de presión del tubo B la presión en
la pulverizadora sube extraordinariamente y se
realiza así la segunda parte de la fase.
La figura 5 es una variante de este sistema
en el cual se montan dos pulverizadoras taradas
PLIL V(Q/ZADOQA 00L4R
a distintas presiones.
Con ambos procedimientos se consigue solamente una pulverización imperfecta, ya que lo
fenómenos de goteo al final de la fase no se
gresa el combustible de la bomba. B es una vál- evitan completamente y por esta razón no se
ha empleado hasta ahora este sistema de una
vula de retención.
La válvula y el camón de la bomba están dis- manera industrial.
puestos de tal manera, que la aguja abra con
una presión de combustible muy poco por encima de la presión de compresión (es decir, a unos
35 kg/cm2.) , y en cambio que cierre cuando aún
el combustible tiene alta presión, muy por encima de la máxima presión de combustión. De
este modo se evita el goteo del final de la fase,
que es, como se ha dicho más arriba, el único
peligroso.
Además, en el nuevo sistema "Polar" de inyección se introduce una pequeña válvula sin
retorno, pero con agujeros, en la descarga de
la bomba de combustible. Esta válvula tiene por
objeto amortiguar las hondas reflejadas haciendo que lleguen hasta la cámara del pistón de la
bomba, que en el momento en que cesa la fase
se encuentra en comunicación con la aspiración,
y, por lo tanto, a la presión atmosférica. La presión residual en este caso es igual a cero. Para
mayor detalle remitimos a nuestros lectores a
En el artículo publicado en "The Motor ShiP",
un artículo publicado en la revista "The Motor al que más arriba hacemos referencia, se dice
Ship", de enero de 1943.
textualmente, que "los mejores resultados con
Otros procedimientos ensayados para conse- la pulverizadora "Polar" se han obtenido Cuan-

fases. El más ingenioso de todos tal vez y desde luego el único que está industrializado, es el
tipo "Polar", cuya válvula de pulverización tiene una tobera como la de la figura 3. Por A in-
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do prácticamente toda la cantidad de combustible ha sido inyectado y dispersado antes de
que tenga lugar la ignición; la combustión ocurre durante un período muy corto de tiempo, lo
cual lleva consigo un incremento considerable
de presión, pero con una elección apropiada del
momento de la inyección, la presión puede conservarse en límites normales. Todo lo cual permite el empleo de combustibles de poco número
de cetanos".
Aclaraciones posteriores que personalmente
WI

hemos podido hacer recientemente en contacto
directo con los técnicos de la citada casa, explican la teoría expuesta de la siguiente manera:
Según ellos, el retardo a la ignición con pulverización a baja presión es mucho menor, porque las gotas de combustible son mayores, con
lo cual la explosión catenaria produce un aumento de presión insignificante. También sucede que
(según se dice en el artículo a que hemos hecho
referencia) no se queman de pronto gases que
se han producido en la primera parte de la pulverización y que se encuentran mezclados con
el aire en las regiones periféricas del cilindro.
No estamos de manera alguna de acuerdo con
esta explicación. Es cosa casi evidente que la
velocidad de combustión es tanto mayor cuanto la pulverización es más fina, y, por lo tanto,
el retardo a la ignición es más grande cuando
las gotas son más gruesas. Esto está aprobado
en la práctica y es la causa de que con la pulVenzación neumática, más eficaz que la pulve-

rización directa, el retardo a la ignición no tenga tanta importancia y se puedan quemar peores combustibles. Por otra parte, la opinión que
sustentamos es compartida por técnicos de las
casas más importantes centro-europeas dedicadas a la construcción de motores Diesel. Las experiencias llevadas a cabo para demostrar la
tesis contraria no nos probaron nada. Consistieron en pulverizar, a distintas presiones, combustible sobre una chapa calentada al rojo, e intentar medir el retardo con el oscilógrafo.
En cambio, las experiencias llevadas a cabo
en la casa Sulzer al determinar las constantes
de la fórmula de Semenof, más arriba indicada,
demostraron palmariamente que a pulverización
más fina correspondía un retardo más corto.
(Véase revista "Sulzer" número 3, 1939.)
Cuando la presión es mayor, y siempre que
las toberas de la pulverizadora se conserven
constantes, durante el retardo a la ignición entra más cantidad de combustible que cuando
se emplea la baja presión, y como en la explosión catenaria se quema todo el combustible
que ha entrado, la presión de combustión resulta más grande. Pero esto no quiere decir que
el retardo a la ignición sea mayor. Por otra parte, lo que verdaderamente daña al material no
es una presión excesiva, sino un valor elevado
de la derivada de la presión con relación al
tiempo.
Según nuestra opinión, los resultados prácticos obtenidos responden a un mecanismo de funcionamiento como el siguiente:
En la primera fase a baja presión se introducen en el cilindro unas cuantas gotas gruesas y
mal pulverizadas, pero con un peso pequeñísimo
con relación al total del combustible que se inyecta en cada ciclo de trabajo. Estas gotas se
queman con un gran retardo, por lo cual se
precisa avanzar la fase más que cuando se usa
la pulverización solamente a alta presión (cosa
confirmada por la práctica). Pero como la cantidad de combustible inyectada es tan pequeña,
el aumento de presión resulta imperceptible.
En cambio, la temperatura crece bastante. En
la segunda fase a alta presión, el combustible
se encuentra con un ambiente a una temperatura muy elevada y consiguientemente a las fórmulas de Semenof antes indicadas; el retardo a
la ignición es pequeñísimo y, por lo tanto, el
aumento de presión es mucho más dulce, desapareciendo prácticamente los puntos angulo-
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sos de la curva, que es lo que hemos visto en la
práctica con la ayuda del oscilógrafo de rayos
catódicos.
Con la ayuda de las lórmulas de Semenof y
de las fórmulas y coeficientes prácticos de pulverización que nuestros lectores pueden encontrar en el número de INGENIIERÍA NAVAL que más
arriba se cita y en el número 69, de marzo
de 1941, puede calcularse cómodamente la mínima presión de la primera parte de la fase de
pulverización. Teniendo en cuenta el poder calorífico de combustible, el calor específico de los
gases y la ley de variación de volumen de la cá-
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mara de combustión, como consecuencia del movimiento del émbolo, puede hasta dibujarse teóricamente la curva de variación de presiones que
da el oscilógrafo.
Esperamos ocasión propicia para poder experimentar personalmente los resultados prácticos
obtenidos por esta teoría, y a su debido tiempo
informaremos de ello a nuestros lectores. Mientras tanto, agradeceríamos vivamente las sugerencias que la exposición de estas teorías puedan ocurrírseles a cuantas personas estén interesadas en los problemas relativos a la construcción o manejo de máquinas Diesel.

El fenómeno de explosión de cargas
submarinas, en relación con la ley de
seméjanza mecánica
Extracto de la Memoria presentada al X Congreso de Ingenieros Navales y Mecánicos en el
Tanque Nacional de Roma, 28, 29 y 30 de abril de 1943, por el Dot. Ing. GUISEPPE GAZZO
POR

FEDERICO ARAOZ VERGARA
INGENIERO NAVAL

1. En dos estudios publicados anteriormente, se han examinado las posibilidades de aplicar la ley de semejanza mecánica a los fenómenos que afectan a la resistencia de los materiales, en los dos casos de esfuerzos ESTÁTICOS y
DINÁMICOS (en el segundo caso, con particular
atención a los esfuerzos dinámicos derivados de
disparos contra estructuras navales).
Es decir, se han estudiado las aplicaciones de
la ley de semejanza mecánica, en los casos que
Pueden interesar más directamente al Ingeniero
Naval proyectista, y en los cuales la aportación
de los datos deducidos en las experiencias realizadas sobre modelos en escala reducida, pueden ser de mayor utilidad, a saber:
1.0 Caso de cálculo de proyectos de estructuras complejas, para las cuales resultan imposibles los cálculos teóricos rigurosamente exactos y para los que se recurre, en consecuencia,
a hipótesis simplificativas que provocan normalmente o un derroche de material, si se formulan
con severidad, o un riesgo excesivo de parte del
Proyectista, si se formulan con amplitud. Este
Caso es el que se presenta normalmente en el
Proyecto y en la construcción de las estructuras
de Un buque metálico (esfuerzos estáticos); y

2.° Caso del estudio previo de la protección
de un buque contra el efecto del tiro enemigo
(esfuerzos dinámicos).
En ambos casos se ha comprobado que la aplicación exactamente rigurosa es imposible, por
lo menos en el campo de las aplicaciones prácticas. Pero, por otra parte, también se ha de- mostrado que con artificios adecuados se consigue vencer el obstáculo. Y se han deducido las
fórmulas para la aplicación de la ley de semejanza al estudio de los fenómenos estáticos y
dinámicos sobre modelos construidos en escala
reducida, fenómenos que, con las fórmulas indicadas, pueden trasladarse a la realidad con
suficiente exactitud para las aplicaciones prácticas.
Ahora nos proponemos estudiar el desarrollo
que toman las leyes de semejanza mecánica
cuando se quieren aplicar a una tercera serie
de esfuerzos, es decir, a los que se producen sobre las estructuras del buque por la explosión
de cargas submarinas.
En este tercer caso nos encontramos también
frente a esfuerzos dinámicos de las estructuras
resistentes del buque; pero a diferencia del caso
del proyectil en movimiento, que ataca directa457
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mente la estructura, nos encontramos ahora con
la existencia de un medio que se interpone (agua
de mar) entre la carga explosi'a y la estructura del buque.
Evidentemente, en este caso no pueden adoptarse ya las fórmulas prácticas probadas procedentemente, con cuya aplicación se incurriría
en errores en la valoración de los efectos producidos por explosiones submarinas en modelos
de estructuras de buques, cuando se quisiesen
aplicar al buque verdadero.
Por lo tanto, es necesario que este ca-so se estudie en particular, lo cual es precisamente el
objeto de la presente Memoria.
2. Examinemos, ante todo, el fenómeno "explosión de una carga sumergida en el agua"
como fenómeno aislado, sin considerar por ahora la existencia de una estructura de buque próxima al punto de disparo.
El principal efecto de la explosión de una
carga sumergida en el agua, es la de producir
una sobrepresión en el punto de explosión, que
se propaga después como una onda a través
del agua.
El modo como se propaga la onda explosiva
en el agua, ha sido estudiado por el General de
Ingenieros Navales Modugno, que ha coleccionado los resultados de sus experimentos en una
Memoria que se presentó en su día a este Congreso.
Las principales conclusiones aportadas por las
experiencias del General Modugno, son las siguientes:
a) La presión puede considerarse inversamente proporcional a la distancia del centro de
explosión y directamente proporcional al peso
de la carga. Los factores exponenciales de la
distancia y del peso de la carga, aun no habiendo resultado rigurosamente constantes en las
diferentes experiencias realizadas, se han fijado
por el experimentador en los valores medios,
que han resultado, respectivamente, de 1 y 0,42,
de manera aproximada.
b) La inmersión de la carga no ejerce influencia alguna sobre la presión producida por
la explosión, y así resulta errónea la opinión de
que los efectos de una carga explosiva submarina están en proporción directa con la profundidad en que se produce la explosión.
La primera conclusión puede expresarse con
la fórmula siguiente:
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00,42
[1]

pk
d

en la que:
p = presión medida en un punto de la masa líquida (en kg;'cm2.).
C = Peso de la carga explosiva (en kilogramos).
d = distancia desde el punto en que se mide la
presión p hasta el centro de explosión.
k = coeficiente numérico que depende del explosivo y de las características del indicador.
Es interesante poner de relieve, que la fórmula encontrada experimentalmente por el General Modugno, viene a ser una confirmación de
la nota formulada por Covilla, que expresa la
distancia mínima a la cual una detonación producida por una carga que explota puede transmitirse a otras cargas, por la influencia de la
onda explosiva a través del medio interpuesto
entre ellas.
De hecho, la fórmula Covilla está expresada así:

dK y. c
en la cual:
= distancia mínima entre la carga transmitente y la carga que explota por simpatía
(en metros).
C = peso de la carga explosiva transmitente (en
kilogramos).
K = coeficiente numérico que depende del explosivo y del medio interpuesto entre las
cargas.
d

Evidentemente, la fórmula de Covilla puede
también expresarse así:
d=KCO.50

[21

Apliquemos ahora la fórmula [1] al caso de
explosión de cargas por simpatía. Dado que en
este caso la explosión de la carga de un explo-
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sivo determinado se produce bajo el efecto de
un determinado valor de la presión, podremos
tomar en tal caso la presión como constante y
escribir:
p=

la cual, a una distancia
r = X R

deberá producir, como efecto de la explosión,
una presión igual a:

en la que k' es constante y depende solamente
del tipo de explosivo.
La fórmula 1111 puede ahora expresarse:
00,42
-= k
d

P = \ P.

Veamos, en cambio, utilizando la fórmula [1],
cuál es la presión p' en el punto de distancia r,
en caso de explosión en escala reducida.
c°. 42

es decir, englobando las dos constantes en una
sola.
d = K

P=k-r

00,42

X4 X 0,42 X 00.42
=

k
X

Como puede verse, dicha fórmula difiere de
la de Covilla bajo la forma [2], solamente por
la ligera variación del coeficiente exponencial
(0,42 en vez de 0,50). Dada la relativa inseguridad de los datos experimentales que han servido de base a la fórmula [1], se puede admitir
sin más como plenamente confirmada dicha fórmula también en los experimentos de Covilla.
La fórmula [1] nos servirá de base para estudiar el fenómeno explosivo en el aspecto de la
aplicación al mismo de la ley de semejanza.
Supongamos que una carga explosiva de un
peso de C kg. produzca al explotar a una distancia R una presión P. Si se quiere reproducir
el fenómeno explosión en menor escala, en la
hipótesis de que dicho fenómeno siga rigurosamente la ley de semejanza mecánica, fijando
en X la relación de semejanza, deberemos preparar una carga explosiva de un peso de kilogramos:
eXC (*)

(*) Según las relaciones normales de la ley de semejanza, a los pesos se les debe aplicar, en cuanto fuerza, la relación de semejanza X'. Sin embargo, en este
caso, el peso de la carga de explosión no actúa sobre
el fenómeno como una fuerza debida al peso propio de
la carga, sino como una energía que produce el trabajo
de explosión. y puesto que a la energía compete la rel ación de semejanza X', ha sido precisamente ésta la
aplicada al peso de la carga.

=

=X1,68 X X

(X4 0)042
k -_______
X

,\1,68

= k --X

00,42

-- =
R

00,42
/: ------ = X0,68 X P.
R

Por consiguiente, en el punto que se halla a
la distancia correspondiente del centro explosivo, hay una presión p' j,, 0,68 P, diferente a la
que corresponde según la ley de semejanza p
= X P; y precisamente en el caso de reproducir
el fenómeno en escala reducida, se puede decir
que para X = fracción, la presión de explosión
en el punto correspondiente, según la ley de semejanza, resulta mayor que la que correspondería por la aplicación rigurosa de la ley.
El fenémeno de la explosión submarina no
sigue, por lo tanto, la ley de semejanza mecánica. A decir verdad, para que este aserto pudiese ser considerado como rigurosamente exacto,
sería necesario hacer que se produjese la explosión en un líquido cuyo peso específico, viscosidad y demás características moleculares correspondiesen, según la ley de semejanza, a las
del agua en la que se produce el fenómeno en
realidad.
Sin embargo, dado que por necesidades prácticas las experiencias de explosión se estudian,
en la práctica, mediante el empleo del mismo líquido (agua), se podrá considerar válida la antedicha aseveración sobre la inaplicabilidad de
las leyes de semejanza al fenómeno explosión,
con tal de que se precise oportunamente:
459
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Que el fenómeno de la explosión submarina,
en los casos prácticos de aplicación en que las
experiencias reducidas se realicen con el empleo
del mismo líquido, no sigue la ley de semejanza
mecánica.
3. Consideremos ahora el problema de la explosión submarina en el caso de una estructura
resistente a la explosión misma (carena de
buque).
Por las conocidas razones prácticas ya expresadas y examinadas en los citados trabajos precedentes, supongamos que la estructura del buque en escala reducida esté construída empleando el mismo material que en la construcción del
buque verdadero, cosa que, en efecto, corresponde con lo que ocurre en la práctica.
En tal caso, corno ya se dijo, se deberían aplicar a los modelos en escala reducida, cargas adecuadas (producidas por ejemplo, por pesos)
para aumentar el peso propio del material que
constituye las estructuras, hasta la relación exigida por la ley de semejanza mecánica, pesos
de valor global de:

el momento del choque del proyectil contra ella.
En el caso de explosión submarina, por el contrario, la energía es la de la carga explosiva,
que actúa también en este caso directamente
sobre la estructura del buque, por estar en contacto - con la carena. En-ambos casos, como consecuencia del empleo de materiales que tengan
las mismas características mecánicas para la
construcción de la estructura verdadera y de la
reducida, resultará que el módulo de trabajo
(trabajo de deformación por unidad de volumen) deberá ser constante para las dos estructuras. Y esto trae como consecuencia que las
dos magnitudes que constituyen los términos
del módulo de trabajo:
trabajo de deformación
volumen

debe variar en las dos estructuras según el mismo coeficiente. Y puesto que los volúmenes varían según la relación Á, será necesario que
también el trabajo de deformación varíe según
p = '\ 2 >< P (1 - XL
dicha relación. Lo que equivale a decir que la
energía externa, y que produce precisamente el
trabajo
de deformación, debe ser proporcionaen la que P representa el peso de la estructura
da
en
la
relación xa para las dos estructuras.
en la realidad, y X la relación de semejanza.
La diferencia del exponente de la relación "
Dada, no obstante, la magnitud de los esfuer(a
la tercera, en lugar de la cuarta potencia,
zos producidos en la estructura como consecuencia del propio peso en relación a las debidas a como correspondería según la ley de semejanza
la energía de explosión, se puede prescindir de a una energía), es debida precisamente al emesta parte de esfuerzos y omitir la aplicación de pleo de dos materiales iguales, y, por tanto, de
estos pesos externos al modelo (como ya se ha características mecánicas en desacuerdo respecto a la ley de semejanza.
hecho en el caso de pruebas de tiro).
De modo que en el caso de experiencias subExaminemos ahora, por separado, los dos
marinas
de explosión realizadas sobre modelos
casos.
a) Explosión submarina de una carga en de estructuras de buques construidos con el mismo material que el buque verdadero, con cargas
contacto con la carena.
explosivas que actúan directamente en contacExplosión
submarina
de
una
carga
a
disb)
to con la estructura misma, en caso de que se
tancia de la carena.
,'3
En el primer caso nos encontramos frente a empleen cargas explosivas de peso en relación
una situación semejante a la estudiada para las con las cargas verdaderas, se podrán admitir
pruebas de tiro. Es decir, existe una estructura que los efectos de la explosión sobre la estru csobre la cual se realiza un trabajo de deforma- tura reducida, pueden trasladarse directamente
ción a expensas de una energía que actúa direc- a la realidad según la relación de semejanza.
tamente en contacto con la estructura misma.
Y esa relación x s del peso de las cargas exEn caso del tiro, esa energía es la del proyectil plosivas, es precisamente la indicada a su debien movimiento, unida a la eventual de explosión do tiempo por el General Guidoni para esta cladel mismo proyectil, las cuales vienen a actuar se de experiencias.
directamente sobre la estructura del buque, en
Veamos ahora qué ocurre en el segundo caso,
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es decir, cuando la carga explosiva se halla a
una cierta distancia de la carena.
Este caso no constituye solamente una variante teórica del problema que estamos examinando, sino que, en las presentes circunstancias,
tiene un carácter de viva actualidad por el empleo de minas y torpedos magnéticos que hacen
los beligerantes en la presente guerra, cuya explosión se produce no por percusión contra la
carena del buque, sino a alguna d jstancia de
ésta, por la variación de campo magnético producida por la masa metálica del buque.
En este caso, el esfuerzo que experimenta la
estructura del casco, se debe a la presión de la
onda explosiva transmitida desde el centro de
explosión, y a la cual debe resistir dicha estructura mediante el propio trabajo de deformación
elástica o permanente.
En virtud de lo demostrado a su debido tiempo como consecuencia del empleo del mismo material en la construcción del modelo y de la
estructura verdadera, las fuerzas agentes deben
en tal caso variar en la relación A 2 . Y puesto
que las superficies varían también según la relación A 2 , resulta que las presiones unitarias (cofuerza
) deben variar en la
rrespondientes a
superficie
relación

c o . 42

(X' C)0,42

r

XR

=

X3XO,42 X CO,42
=k

CO342

X1,26
=Xk
X

XR
= X 0,26

R

X P;

es decir, con una presión unitaria p' distinta
de P (o sea, de la presión unitaria que se tiene
por el contrario en la estructura verdadera) y
y precisamente para A = fracción (o sea, para
modelo en escala reducida) con una presión unitaria considerablemente inferior a la que correspondería por la aplicación de la ley de semejanza mecánica. De modo que los efectos de la explosión que se observen en el modelo, no se podrán trasladar proporcionalmente a la verdadera estructura.
O sea, que es necesario encontrar una relación
precisa entre el peso de la carga y distancia, de
modo que produzca sobre el modelo la presión
deseada por la ley de semejanza.
Queriendo actuar sobre el peso de la carga, la
averiguación del coeficiente exponencial exacto
que ha de aplicarse a la relación A para dicho
peso, puede efectuarse haciendo uso de la fórmula [1] sobre la propagación de la onda explosiva. En efecto, debiendo ser p P, y siendo:
CO,42

co.42

p=k ---- -

--

- =k
XR

r
XI

y:

es decir, quedar inalteradas.
Veamos ahora lo que ocurre cuando se realizan experiencias de explosión submarinas con
modelos en escala reducida, adoptando para el
Peso de las cargas que se hacen explotar a distancia del casco, la relación de proporcionalidad
antes demostrada (A3).
En este caso, se tendrá una carga de peso
C A3 C, que hará explosión, hallándose situada a una distancia r = X R del modelo de una
e structura construida, variando todas las difliensiones lineales de la estructura verdadera
Según la relación A.
El efecto de la explosión de la carga e, será
el de producir una onda explosiva que atacará
a la carena colocada a distancia r del centro de
la explosión con una presión dada por:

C 0.42
-R

se deberá tener:
C 0,42
k
XR

c 0,42
=kE

o sea:
C 0,42

= CO,42

de donde:

C=

C V. =X

x o = x 2'38 x

C.
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Por lo tanto, si se desea que los efectos de la
explosión sobre el modelo se puedan trasladar
en semejanza según la relación X al buque verdadero, será necesario que la experimentación
de explosión reducida se realice poniendo a una
distancia en relación A con la realidad, una carga de explosión cuyo peso esté en relación A 2,38
con el peso de la carga de explosión real.
Por el contrario, si se quiere actuar sobre la
distapcia dejando inalterada la relación A 3 para
los pesos de las cargas (e = A' C), será necesario buscar el coeficiente exponencial que ha de
darse a la relación de las distancias.
En este caso, debiendo ser siempre p = P, y
siendo

P

Fc -

X3 x 0,42 >< 00,42
k ------------- ------- -

rO.42
-----------

1

51.26

00,42

mejanza; es decir, mayor de lo que se suele hacer en la práctica.
Esta segunda solución es evidentemente la
que debe preferirse porque necesita una cantidad de carga explosiva menor.
Por lo tanto, podremos concluir, que si queremos realizar pruebas de explosiones submarinas a distancia en semejanza mecánica sobre
modelos construidos según la relación A respecto al tamaño real, se podrá emplear un peso de
carga explosiva en relación A respecto al peso
de la carga verdadera, a condición de que se coloque a una distancia en relación A" 26 (en vez
de A) respecto a la verdadera.
Precis.ndo con un ejemplo numérico, tendremos:
Caso real: carga 400 kilogramos colocada a
una distancia de 5 metros.
1
Relación de semejanza: --. y por con10
siguiente,
1

y:

= -----.--

x.

100 -

1000

00,42
P

Fc -

1

R

1

X 1 . 26 = -__--__-.- = ----- --

101.26

18

deberá resultar:

X,26 )< 00,42
c ------ - ------- - =
F

00,42
Fc

—

R

de donde:

Xl.26

1

r

R

Según esto, el modelo de la estructura construído reduciendo todas las dimensiones linea1
les al valor ----- - del buque real, deberá so10
meterse a la prueba de explosión submarina de
una carga explosiva de peso:
1
400 X X' = 400 / ----- - = 0,4 kg.
1.000

o sea:
X1.26 x' R

puesta a una distancia de
5

Esto quiere decir, que para poder aplicar la
ley de semejanza a los efectos producidos por
la explosión sobre el modelo, será necesario' que
la carga reducida de peso e
C, se coloque
126 X R
a distancia r
de la carena, o sea,
para A
fracción, a una distancia mayor que
la que correspondería conforme a la ley de se462

5
-------=0,278m.
18

101,26

así como la distancia resultaría de
5
---10

0.50m.
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de la simple aplicación de la ley de semejanza.
Como puede verse, la diferencia es notable,
del orden de 50 por 100.
4. Las consideraciones expuestas se han deducido por la aplicación del razonamiento al fenómeno de la explosión submarina, tomando
como base el desarrollo de los conceptos fundamentales de la resistencia de los materiales y
de la mecánica. Las conclusiones que se han
conseguido y que vienen a modificar las adoptadas de ordinario, debieran experimentarse con
amplitud y confirmarse mediante pruebas prácticas.
De todos modos, lo explicado, además de llamar la atención sobre los valores que han de
aplicarse a las relaciones de semejanza en esta
clase de experiencias, sirve para demostrar la
utilidad y el vasto campo de aplicación de la ley
de semejanza mecánica.
Todo lo expuesto permite suponer, que cualquier fenómeno de mecánica se puede estudiar
previamente en todos sus aspectos, reproduciéndolo en pequeña escala. Y así, por ejemplo, todos los fenómenos que afectan a la fortaleza de
los buques, tanto desde el punto de vista estático como dinámico, y tanto bajo la acción del
mar como de los efectos de ataques externos,
podrían ser estudiados previamente en escala
reducida.
Y nadie dejará de ver la utilidad y las enseñanzas que los proyectistas y los industriales
podrán sacar de estos estudios experimentales
preliminares, especialmente en caso de nuevas
ideas y aplicaciones de la técnica de la construcción naval.
Pero será necesario que cada fenómeno, sea
bien desentrañado y estudiado prácticamente en
sus fases y en sus desarrollos con paciencia y
minuciosidad, para no incurrir en fáciles errores en la valoración de los coeficientes de proporcionalidad, debidos a la ya citada limitación
de exactitud en la aplicación de la ley de semejanza y derivados de la necesidad del empleo de
materiales que tengan las mismas características mecánicas para las estructuras en escala distinta. Y, sobre todo, será necesario afinar cada
Vez más la técnica de construcción de modelos
y de realización de las pruebas experimentales,
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a fin de eliminar todas las causas de error debidas a factores ajenos a la pura reproducción
del fenómeno.
En los Canales de experiencias de Arquitectura Naval, se ha pasado desde los primitivos
experimentos realizados de una manera rudimentaria sobre modelos arrastrados por pesos
que descienden (cuya velocidad se apreciaba con
relativa aproximación y cuya resistencia a la
marcha era poco más que una indicación abstracta), a los perfeccionadísimos Canales actuales, en los cuales el fenómeno del movimiento
del buque en el agua se reproduce y mide del
modo más exacto, afinándose hásta el límite máximo en todos los sectores la precisión de procedimientos y eliminándose casi por completo la
influencia de errores debidos a factores externos, tales como temperatura, horizontalidad de
los raíles, vibración del carro, uniformidad de la
velocidad de traslación de los modelos, etc. » de
esta manera se consigue estudiar con la más
absoluta precisión, cómo resiste y responde a
los distintos esfuerzos externos, un buque, un
puente, una construcción metálica, un órgano de
máquina, etc., sobre modelos construidos en pequeña escala, en los cuales se pueden realizar,
antes de llevar a cabo la construcción verdadera, en lugares adecuados y en un instituto experimental a propósito, todas las experiencias
y estudios que conducen a la posibilidad de creación cada vez más eficiente y perfecta.
Y se puede prever, que este nuevo instituto
de estudios experimentales adaptado especialmente para la ejecución de esas experiencias sobre modelos en escala reducida (de las cuales
ha propugnado la idea el General de Ingenieros
De Vito, en la reunión del año pasado) podrá,
en cuanto las condiciones generales lo permitan,
surgir con la aportación de todos los sectores
interesados en estos estudios experimentales. Y
cuando nuestro mundo técnico pueda volver a
las pacientes investigaciones y a los serenos estudios científicos, se puede anunciar que de este
Instituto brotará un acrecentamiento cada vez
mayor de las posibilidades de la técnica y del
arte de crear y construir, que sigue en ellas un
avance cada vez más rápido en el camino del
progreso y de la civilización.
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La construcción Naval Española
en el primer semestre de 1943
Empezó el año 1943 encontrando a nuestros
astilleros con sus carteras de pedidos completamente llenas y empezando a estudiar la importante orden de ejecución que la E. N. E. había
dado semanas antes.
Como podía preverse, el ritmo de órdenes de
ejecución de los armadores privados y oficiales
españoles no podía continuar con igual importancia que en los semestres anteriores de 1942.
Durante el primer semestre de 1943 ha habido
contadas órdenes de ejecución, desde luego ninguna de buque importante. Antes al contrario, en
algunos contados casos ha habido rescisión de
contrato, como ha sucedido con el costero de
1.400 toneladas para el señor López Haro que
construía la Duro Felguera, con siete pequeños
costeros que se habían contratado con la Sociedad Española de Construcción Naval de Matagorda y otros casos aislados.
Las razones que a nuestro juicio son las causas de esta parada en el ritmo de las órdenes
de ejecución, son las siguientes:
1 . a La capacidad de los astilleros españoles
está ya absorbida con los pedidos que actualmente tienen en curso de ejecución, pedidos que
absorben en su totalidad el cupo de acero de
que pueden disponer nuestras Factorías. Por lo
tanto, los plazos que dan los astilleros en las consultas a cuantos armadores se dirigen a ellos,
son demasiado largos para la impaciencia del
armador.
2.a La inseguridad de las circunstancias internacionales ha producido un fenómeno de retraimiento en este primer semestre de 1943, entre los armadores privados. Algunas Compañías
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nuevas que se estaban formando o de reciente
creación no han continuado con sus pretensiones de construir, desorientadas respecto al futuro de las comunicaciones marítimas y en presencia de los plazos de construcción, que, como
decimos, resultan verdaderamente largos.
3.a Ha habido un descenso, aunque ligero, en
el valor de los fletes del mercado internacional,
en el cual, como es natural, se especula con toda
clase de noticias y propagandas de origen político. Nuestros armadores (sobre todo los noveles), que tienen en su mayoría una notable
hipersensibilidad en el aspecto económico de la
explotación naviera, se han retraído seguramente hasta ver el sesgo que tomaban los acontecimientos. En el Mercado de Valores nacionales
se ha experimentado por los asuntos internacionales una sensible baja en los valores navieros,
tal vez como consecuencia de lo que decimos.
Sin embargo, estamos seguros de que esta
parada del ritmo de órdenes de ejecución ha de
ser pasajera y que en el próximo semestre podremos dar noticias a nuestros lectores de una
serie importante de pedidos.
En el cuadro principal se expresan, como tenemos por costumbre, la construcción de buques
que cada astillero- tiene entre manos. Como
siempre, los datos de precios se refieren a los
contratos bases, es decir, al valor en el momento de la contratación. No quiere esto decir, Síu
embargo, que el precio resultante del buque ha
de ser exactamente el expresado, puesto que tO
-doslcntraeuióvlsonrevisables, pero de todas maneras dan una idea
global de la importancia de las órdenes que cada

(Buques de acero españoles)
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Cuadro núm. 1

--

Núm.

ASTILLEROS
POR ORDEN GEOGRAFICO

a.

ARMADOR

1as.dobuque

I} Ton.adas

buques
- ------------------

TOTAL
T~~ToiisIad.s

TOTAL
Ton&.das

__i --

Chas

---------

LEC...
145
145
Remolcador....... .1- O. P. Pasajes.... ............ ..
1
600
.................150
Viuda
de
Andonegui
Pesquero.........
4
780
390
Costero...........Costeros Levante, S.A............
Luzuriaga.PASAIE ...............
2
Luzuriaga...................390
Victor
Costero..........
1
1)0
150 •
-.
Estudios Oceaoogiíflcos...........
1

N4m.ruycil5
p
Máquinas propulsarías.

Núsro
ejes

- --- --

---------

8

Pesquero......... Diversos armadores................,

170

Euskaldun3.BILBA o...............

17
2
1
3
3

Pesquero.........Diversos .rmadoTes................
Misto............Compsia Naviera Aznar ...........
Petrolero.........C.A.M.P.S.A..................
Misto............ Empresa NacionalElcano .........i
Frutero........... Naviera Azoar...................

140
6.500
8.170
6.500
5400

,

'

4O B. H. P.
4U3
•
400
•
•
UO

700.000
27.000.000
31.850.000
35.100.000
24.000.000

11.900.000
54.000.000
31.850.000

Diese¡ .........1
Vapor .........1
1
•
Diesel .........1
..........1
Vapor
1
•
Diese¡ .......... 1
» .........1
Vapor .........1

Sulzer 8 TS 36 CN..... .......... .1 aux. de extra. 1 12 B. H. P.
•
Christiansen & Mayet .............. .2 La Mont...... 9
Máquina de triple CN..............2 cilíndricaS.»
7
•
Sulxer tipo SD - 72.CN........... ..s
Cbris(iansen & M:yer CN.........ont.
. . .. l.
21 a M
1.'*)q
)
Christiansen & Maycr CN
22
Suk er5 SD 60 CN ................7 'L(
•
..............
Suizer I0-5D-72. CN.»
1S
•
Christiansen & Maycr CN

8.200
2.950
4.800
14.600
4.400
2.950
4.500
14.600
2.950

10,5
11
10
16,5
11
13
14
16,5.
13

4.000.000
9.800.000
10.000.000
27.000.000
9.150.000
10.500.000
15 . 500 . Ot 0
36.100.000
12.500.000

24.000.000
19.600.000
20.000.000
54.000.000

31.000.000
70.200.000
25.000.000

292.250.000

) 1. H. P.
•
B.H.P.

370
975
2.100

10
9
11.5

650.090
1.216.510
690.000

1.300.000
4.866.000
4.830.000

10.996.040

B.H.P.

4.400

12

5.600.000
1.800.000

22.400.000
3.600.000

26.000.000

200
80
oo

Bacaladero . ...... P.E.B.S.A ...................... ..1.200
Costero.... ...... Corcho Hijos .................... ..400

4.800
800

1.250
500

5.000
1.000

Diesel ........ .1
1
•

Costero..........: Hermanos
Ojeda ................. .400
4
..125
Pesquero ......... Hermanos Ojeda.................
2
Bacaladero .......Angel Ojeda.......................390
Duro.Felguera.GUON..............
2
Costero...........H. B ..............................375
1
Costero.......... Diversos armadores ................°
2

1 .600
250
780
°°

500
68
340
500
°°

2.000
136
680
50°
1 000

Diesel ........ Ii
• ........
i
1
Sulzer 6 TS 29 CN
1 : 2X6-NA-°/ 6 CN Engranados. 2 gasógCflO5 .
•
1

Costero.......... i Hijos de Angel Ojeda............
Costero.......... Angel Riva .............. ........
Moto-Velero ...... ..Angel Riva ......................

380
400
180

380
800
180

440
500
210

Pesquero ........ ..Eduardo Veira...................
2
...... .Luis Iglesias y Enrique Lorenzo . . .
Costero ....
2
Astano.-FERROL ......... .........
400
Costero .......... L G. N. A. S. A ........ . ......... .
2
-Remolcador ....... ..Marina Militar...................
3
C. O. de las C. N. M.-OL......
Pesquero ......... ..Vieras..........................
2

123
400
300
100

246
800
800
'

100
Pesquero......... 1 Diversos armadores................
4
Curvera.-VIGO....................
166,67

Pcquero-tipo . . .Diversos armadores...............
459
Costero......... . . .V. Enseñat......................
Barreras.VIGO....................
Bacaladero..........C. O. P. 1. B. A ...................
Costero .......... ..Hijos dei. Barreras...............
Freire, S. L._(Vigo) BOUZAS........
1

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

2

S. E. de C. N._MATAGORDA........

2
1
4

Astilleros de Echevarriea._CAD.

Uni&n Naval de Levante. - V

Diversos Astilleros.................
TOTALES .................

850
450

•

140
Pesquero ....... ...Freire ........ .................. .
Costero .......... .Freire .......... ................ :
----Remolcador....... Marina Militar.....................31jíj
---

!

66
500
500

900
200

60
50

400

100

1.500
450
3.400
900

140
570
400
510

980
390

70

fJ4J

8.170
•
2.500

: 16.340
8.170
10.000

10.900
10.900
2.500

1
2
2
2
2
2

Petrolero.........1 C. A. M. P. S. A.................. .
Petrolero ......... ..C. E. P. S. A ........ ............ .
Frutero ........... ..Empresa Nacional Elcano......... _i
Carga ......... ....Compañía Ibero Americana Naciona 1.
Carga............ Láinez ............... . ..... .... ..
Frutero........... C. O. F. R. U. N. A...............
Carga. ...........Empresa Nacional Elcano......... .
Costero ..........José Curvera...... ............. . .
Frutero........... Empresa Nacional Elcano ....... .. .

3.300
1.450
2.500
3.300
700
2.500

3.300
2.900
5.000
6.600
1.400
5.000

5.750
1.900
2.500
5.750
1.200
2.500

2
1
2
2
4
2
4
2
2

Petrolero......... C. A. M. P. S. A ....... ..........
Petrolero......... C. E. P. S. A..................... :
Mixto............ 1 Compañia Transmediteránea..... ..
Frutero .......... .C. O. E. R. U. N. A...............
Costero .... . ..... Costeros, S. A. . V. Enseñat...... 1
Remolcador ...... . J. O. P., Sevilla................. .
Remolcador....... Marina Militar.................. .
Frutero .......... Empresa Nacional Elcano......... .
Mixto............ Empresa Nacional Elcano......... ..

8.170

24
10

Costeros y Metovaleros. . Diversos armadores.............. ,.
Diversos armadores..............,.
Pesqueros....

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

1

Máquina triple.....................1 cilíndrica. . . .
qL..............•
Máquina
de triple UN IDiesel .............................-

1
1
1

B&W645MTF8SMTM......... ...1 auxiliar.........
-

':::
12.200
5.000
1 .680
200
400
5.000
12.200

6.100
2.500
420
100
100
2.500
6.100

.
1

oo

27.450.000

21.000.000

9
11
12
8,5

1.615.000
750.000
2.421.000
2.000.000
1.800.000

6.460.000
1 . '00.000
4.812.000
2.000.000
3.600.000

18.000.000

350 . H. P.
Triple expansión ................. .1 cilíndrica. . .
1
1 Vapor ........
2 Wuinag G.S. V-441-1400 . H. P.
Diesel .........1
15U21' •
1 : 1B&W Tipo 322VF37 ...... .....

290
800
1501210

9,5
9,5
7

1.400.000
1.875.000
1.930.000

1.470.000
3.750.000
1.930.000

7.080.000

400 1. H. P.
Krupp S 42 b6u MTM.... ........... .Alternativa .......... . ........... ...350 1 H. P.
400 I H. P.

800
580
800

9,5

1.185.000
2.200.000
2.300.000

2.370.000

9

3.226.000

9.678.000

700.000

1.400.000

11.078.000

600.000

2.400.000

2.400.000

6.300.000
1.350.000

12

4.400.000
4.600.000

11.370.000

180
100

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

Máquina triple.FerroI ............. ....Icilindrica. . . .
Sulzer 6 RKNW 21.CN...................-

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

1.950
600

11.5

1

400

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

SuIzer6RKNW2ICN............

300 B.H.P.

1.200

10

1

1.260
570
3.600
1.100

330 B. 11. P.
350
'
400
'
280 1. H. P

2.970
350
3.600
240

ti,5
9,5
11 5
8.5

700.000
1.350.000
3.000.000
1.600.000

12.000.000

475 B. U. P.
i 350
P.

3.325

11,8
--- 8,5

1 .354.000
1.800.000

9.478.000
1.800.000

11.278.000

1.310

11.5

3.226.000

6.452.000

6.452.000

8.400
4.200
5.900

12,75
12,75
13

. H. P.
Lentz tipo LES.................. 2 L Mont....h
5970
•
.....
'
1.800
'
»
'
1.900
•
............ . ..... ..'
•
450
•
Cilíndrica.....
Triple expansión...................
»
Lenta tipo LES ....................LaMont ....... 1.900

1.500
3.200
3.120
3.120
735
3.120

12
11
13
12
9
13

1.200B.H.P.

8.400
4.
14.000
2.9 50
1.600
487
975
2.950
14.000

12,75

Diesel .........1
»
»
Vapor ........

490
--

-

i WerkspoorBar....................Krupp 42 b6u-MTM
1
1 i Krupp G 55 a6uMT1vI.............Máquina alternativa. ...............1 cilíndrica....
1
Krupp S 42 b8u .MTM ............. ..-

Diesel .........1

----- --1 800 1. H. P.
.1
cilíndrica....
Maquina Triple.Ferrol ............
:
12011 Vapor ........
1
-----______. ------- ---- --4.200
B.
H.
P.
TF
130
CN
y
MTM.3
21.800
B & W 2X663
2
Diesel ........
5
, ........
10.900
2
B&W2X663 TF 10 CN
Christiansen & Mayrr........ ......2 La Mont.. . . . 1.800 Í. H. P.
10.000
1
Vapor ........
5.750
3.800
5.000
11.500
2.4C0
5.000

i:
9.0()0
5.000
2.120
40
80
5.000
9.000

'°°°

45(J
2.500
• 530
20
20
2.500
4.500

11.014
2.270

290.128

315.699

203.142
86.986

,

239.950.000

1.600
800
1 .200
324
°°

132
Diesel .........1
1.000Vapor ..........1
1.000
Diesel ..........1

8.572
1.820

57.190
76.4110
76.500
17.920
16.780
1 11.446
21.247
2.645
290.128

4t

70.200.000
72.000.000

400 B. H. P.
bu
•
°
24
'
403
'

Vapor .......
• ........1
»
»
•

1
1
1
.........1
........
1
........
1

Diesel.:....:.

213

Total petroleros .................... ..7
.2
- Mixtos ....................... ..
- Fruteros...................... 26
- Carga y Carboneros............
16
- Bacaladeros...................
74
- Pesqueros.....................;
- Costeros ...................... .55
- Remolcadores .................
16
213
Motonaves.........................
130
Vapores ................. ...........
83

1

4.864.000

11,5
16,5
12,75
16,50
17

100
20
100

1

4.864.000

6.800
1 4.600
4.200
14.600
10.800

Diesel ..........
'
»
•
'

380
400
1.330

Astilleros del Cantábrico (Riva). -

608.000

)O B. H. P.
B & W 624 V 37 M ...............oo
Sulzer 1o.SD.72.CN..............•
4200
B & W 2 i 663 TF 130 M y CN....
3CO
'
Sulzer 1O.S.D.72 CN.............iQO
'
Suzer 8. S. D.00 CN...............1 caldereta . . . .

70
8.700
10.000
8.700
4.000

440
1.000
250

4.044.000

1
1
2
1
2

2.380
13.000
8.170
13.000
16.200

1

2.600.000
3.400.000
1.700.000
444.000

10

Pesquero.......... Armadores varios ..................190
Remolcador. ...... Marina Militar.....................1 00
varios..................190

1
2
1

900.000

900.000
650.000
1.700.000
1.700.000
444.000

920

Vapor ........

2
4
7

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

540
1.fOO

Mquina de triple ................ ..1 cilíndrica. . . .

720

7 .800
1.300
7.800
Bacaladero ....... P. Y. S. B. E........................1 .300
S1ØØ
2.550
5.560
Frut.ro .......... . Compañía Naviera Frutera...........2.780
7.000
3.500
5.120
..2.560
Carbonero........ Compañía Marítima Zorro?. .. .....
17.400
8. i00
13.000
Muto............ Naviera Aznar ................... ..6.500
7.650
2.550
8.
2.i80
.....
N. E. A. S. A .................340
Frutero.......... N
5.000
OO
2.500
5.000
N. A ................2.500
Frutero ........ ...C. 0. F. R. U. ......................3.200
6.000
3.000
6.400
Frutero...........N. E. A. S. A
17400
8700
IJ...
000
Mixto............Empresa Nacional Elcano............6.500
5.000
2.500
5.000
Frutero........... Empresa Nacional Elcano............2.500

Talleres-Astilleros.-SANTANDER...

ASTiLLERO

Nudos

------

Sulzer 6 RKN 21 CN
L
Sulzr 4 TS 29 CN.................1
KruppS42b6u MTM
1
1
Sulzer 4 TS 29 Cr4
1

6
2
2
2
3
2
2
2
2

S. E. de C. N.-SESTAO............

Total .aro

1

90

........

•

1 . 190
17.400
10.900
17.400
12.000

TOTAL

Unitario

buque T~ B. H. P.

OBRA BASE

-.---------------- PESETAS BASE

•
: L) 1. H. P.

1.360

j

VOLUMEN DE L

400

Diesel E
Diesel ........
•

1

Bengoecbea. BILBAO ..............

Velocidad
servicio

11
11,5
9
9

80
500
°°
187

30
320
1.000
°°
181

30

POTENAPROPUL.SORA

MQ j 1 r4 ARIA

PESO MUERTO

_RQuEo BRUTO

1-

B&W2X663MTF13OMTM......

7.000J B. H. P.
B&W2X762VFII5CN.......... .Christiansen & Mayer..............2 La Mont......800 1. H. P.
400 B.H. P.
B&WS42b6uMFM
300 I. H. P.
Máquina de triple UNL ............1 cilíndrica. . .
300
•
» ...............»
.
.
•
Chrjstjansen & Mayer ..............2 La M4nt......1.300
B&W2 X 762 VF 115 . CN......... t Clarkson . . . 7.000 B. H. P.

, ........
2
Vapor ........: 1
•: Diesel .........1
1
Vapor ........
» .......
1
..
d
Diesel ........2
Diese¡ yVapor.J
,
..

5.000
2.819

1
1

234.790

.

76.300
¶
87.600
70.750
28.0509
17.080
7.918
27.471
.
530
315.699
.

--

.,

17
18
9,5
9
9
13
17

27.000.000
31.360.000

3.200.000

31.360.000

12.500.000

50.000.0(0

15.500.000

7.000.000

15.500.000
28.00.000

5.000.000
12.500.000

31.000.000
10.000.000
25.000.000

27.00().000
31.350.000

58.350.000

29.500.000
io.soo.i»

59.000.000
21 .OoO.000

10.500.000
15.500.000

31.350.000

. 1.855.000
1 .500 . 000

1.216.500
12.500.000
35.600.000

139.720.000

14.000.010

116.500.000

31.350.000
7. 420

3.000.000
4.860.000

25.000.000

71.200.000
40.840.000 fi
7.300.0001'

281.186.000
48.140.000

1.259.560.040 1.259.560.04C
211.270.000

234.790

1.259.560.040
$53.667.333
405.902.707

181.049
53.741

22.850.000

58.360.000

31.360.000

29.400
86.400
46.S90
.080
16.400
.
24.304
15.779
.
6.237
.

200.131
115.567

fi

378.600.000
338 .0 5 0.000
80.500.000
63.242.000
56.241.000
101.894-000

29.762.040

1
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astillero realiza y de la totalidad de la construcción naval española.
Respecto a la maquinaria, se indica en el cuadro la clase y constructor que se prevé en la
actualidad para los buques, pero es seguro que
algunos de ellos han de montar maquinaria distinta de la que se expresa. Así, por ejemplo, en
estos momentos se estudia la posibilidad de montar turbinas de vapor en algunos buques fruteros, que en el primitivo proyecto habían de ser

propulsados por máquinas alternativas de tipo
especial. También es posible que, por razones de
acoplamiento de trabajo, algunos motores Diesel se construyan en otros talleres distintos a
los indicados.
Las cifras totales del resumen del cuadro, son
sensiblemente semejantes a las indicadas en el
último balance de la construcción naval española publicado en INGENIERÍA NAVAL en el número correspondiente a 1. 0 de enero de 1943.

ASTILLEROS PEQUEÑOS
Anejo al Cuadro núm. 1
• Número

DIVERSOS
ASTILLEROS

Buques de Acero en construcción en julio de 1943
Tipo

de 1 de
buques

buque

Arqueo
bruto
Topa.

Número Máquina ¡ Núm. ! Potencia

TOTAL muerto TOTAl.
unitario
-

1 ¡ase
de

de

-

buque

ejes

Tona.

Tan,.

Tan,.

Triple

1 2'0 1. H. P.

415
250

1.620 Vapor

1

Triple

2.160 Vapor
474 Motor

1
1

Triple
1 240 111.P.
Diesel 1 300 H.H.P.
Diesel

1
1

230
350

4601 288
3501 438

576 Vapor
4381

398 1.594 540

2

398 1.592 540
380 237
Pesquero 190

Balenciaga ............

4

Pesquero

Cruz Celaya ..........

1

Torre y Bereciartuar..
Hijos de Angel Ojeda..

Riera ...............

Fernández y Montes.

Tomas Ruiz de Velasco.

2
1

Costero

3

Costero

4

Costero

•

1 300 •

1 240 l.H.P.. 610

9
8
8.2

784
8,2
600 10

1 300 B.H.P. 1.200 II.)

170

680 212

848 Motor

1

Costero

400

400 500

500 Vapor

1

1

Costero

280

280 350

350 Vapor

1

Triple

1 400 U. P.

327 25

2

Costero

400

800 500

1.000 Motor

1

Desel

1 400 B.H.P.

800

4

Costero

400 1.600 500
416 1.896 395

2.300
2.370 Mixto

1
1

Vapoi
Diese¡

1 200 1. H. P.
1 200

654
980

6 M. Velero

Tor.a LES........

milIa

1
1

474 Vapor
474 Motor

•

S. P. H.

419 10
600 11.5

380 287

Lorenzo .............

buque

TOTAL Velocid
en

1 220 111. P.
300 B.H.P.

330 237

Pesquero

pulsora deras

por

Diesel

190
190

2
2

Mutiozabal ...........

pro- de cal-

34

13.284

10.392

Pesquero. .............

10

1.820 .....

Co stero, y Motov.laros

24

8.372 .....

1 220 1 HP; 180

.................................
. 11.014 ...............................
.

2.270

78L9

2.819
5.000

465

Número 9

INGE.NIERIA NAVAL

Cuadro núm. 2
CONSTRUCCION NAVAL MERCANTE EN JULIO DE 1943
ASTILLEROS POR
de orden

ORDEN DE VOLUMEN DE OBRA

P@"muerto

Potencia total

ibas.

Tus.

B. H. P.

TOTAL

1

S. E. de Sestao .................... .

23

69.220

78.350

55.950

292.250.000

2

Unión Naval de Levante-Valencia

21

61.290

62.942

49.562

281.186.000

3

Euskalduna-Bilbao. ..................

25

62.750

58.890

51.000

239.950.000

4

S. E. deC. N.-Matagords ....... ....7

34.510

42.700

18.500

139.720.000

5

Astilleros de Echevarrieta-Cádiz

11

14.200

33.450

14.855

116.500.000

6

Corcho e Hijos-Santander ................6

5.600

6.000

5.200

26.000.000

7

Barreras-Vigo ......... .............. .16

6.250

7.570

7.160

22.850.000

8

Duro-Felguera-Gijon ................. ....11

3.805

4.316

4,724

18.402.000

9

Astano-Ferrol ....................... ....6

1.846

2.132

2.180

11.310.000

10

FreireS. L.-Bouzas(Vigo).. ......... ..8

1.370

840

3.625

11.278.000

11

C. O. de las C. N. M.-Ferrol ........ ......5

1.100

280

2.550

11 078.000

12

Talleres Astillero-Santander.

13

2.110

980

3.445

10.996.040

13

Luzuriaga-Pasajes ....................9

2.065

1.850

3.490

9.044.000

14

Astilleros del Cantábrico-Riva-Gijón

4

1.360

1.690

1.300

7.080.000

15

C. O. de las C. N. M.-La Carraca....,

2

600

120

1.310

6.452.000

16

Bengoechea- Bilbao .................. ...8

1.360

720

920

4.864.000

17

Curbera-Vigo.................. ........400

400

1.200

2.400.000

302.230

226.971

TOTALOS .... ..... .179
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279.836

i

1.211.360.0

Cuadro núm. 3
JULIO DE 1943

CONSTRUCCION NAVAL MERCANTE, E
NUM.

ARMADORES

DE

DE

1
1 BUQUES 1

DE BUQUE

POR ORDEN DE VOLUMEN DE OBRA

ORDEN

PESO

POTENCIA

IMPORTE

MUERTI

PARCIAL

J

-

1

TOTAL

ARQUEO

NUM.

CLASE

BRUTO
TOTAL
Toft.lads

1

TOTALS. H. P.

Pesetas

14.600
13.000
Mixto............
2
17.40(
14.600
13.000
Mixto............
2
17.41
2.950
5.000
2
Frutero ..........
5.900
10.000
10.00(
4
Empresa Nacional cELCANO'. ........ .Frutero ..........
3.120
6.600
2i
Carga ...........
11.500
3.120
5.000
2
Frutero............
5.0001
2950
5.000
5.000
2
Frutero...........
14.000
12.200
2
9000
Mixto............
-

TOTAL

14.600
10.800 1
14.600

Pi.,,.

70200.000
70.200.000
25.000.000
50.000 000
31.000.000
25.000.000
25.000.000
71.200.000

367.600.000

54.000.000
72.000.000
54.000.000

180.000.000

31.850.000
116710.000

148.560.000

2

Mixto............
Naviera Aznar ........................Frutero...........
Mixto............

2
3
2

13.000
16.200
13.OLO

3

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

.Petrolero .........
Petrolero.........

1
4

8.170
32.680

10.900

4.200
16.800

4

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

Frutero ........ ....6

15.000

15.000

9.020

63.000.000

5

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

Petrolero ......... .2

16.340

21.8CHJ

8.400

62.710.000

62.710.000

1 Compañía Transmediterrnea........... Mixto ........ .....2

12.200

9.0Í014.000

59.000.000

59.000.000

Frutero . .... . .... .2
3
Frutero.... .......

6.400
8.340

6.0(0

4.500
4.400

31.000.000
21.450.000

58.450.000

8
3
2

800
900
600

11

1.950
1.950
1.310

9.732.0 0
9.678.000
6.452.000

25.82.040

Bacaladero

6

7.800

7.800

7.200

24.000.000

24.000.000

1 P.E.B.S.A........................ Bacaladero

4

4.800

5.001 4.400

22.400.000

22.400.000

6
7

1

Remolcador
Marina Militar .........................Remolcador
Remolcador

8

9
10

N.E.A.S.A........................

1

P.1.S.B.E.........................

17.4[

-1

63.000.000

1

Compañía Marítima Zorroza ......... ...

Carbonero

2

5.120

1.00(

1.800

20.000.000

20.000.000

11

Compañia Marítima Frutera............

Frutero ...........2

5.560

5.1U

2.950

19.600.000

19.600.000

12

Compañía Ibero Americana Nacional

Carga ............1

3.300

5 . 7:

1.560 li

15.500.000

15.500.000

13

14

Costero ..........4
J Pesquero ......... .2
Hijos de Angel Ojeda ..................Bacaladero
21
Costero ... ........1

1.600
250
780
380

2.0í
13
68
44»

1.600 1
800 1
1.200
290 1

6.460.000
1.500.000
4.842.000
1.400.000

15

Lainez ......... . ..................... ..Carga............2

2.900

3.8C

3200

14.000.000

14.000.000

16

C. O. P. 1. B. A......................Bacaladero.........4

3.400

3.600

3()Q

12.000.000

12.000.000

8

1.370

3.625

11.278.000

11.278.000

2

1.400

2.400'

735

10.000.000

10.000.000

Costero ...........1
4
Costero

450
1.680

5i'
2121

17

Freire, S.L.............................

18

............... ..Costero ..........
José Curbera, S. L....

19

V Ensenat

20

Angel Riva

21

1. N. G. N. S. A. .................... .Ccstero ....... ....2

22

4u
841)-

350
1.

1.350.000
7.420.000

1
14.201.000

1

8.770.000

5.68000

1.250

210

800

1.000

8130

4.600.000

4.600.000

L. Iglesias y E. Lorenzo ................ ..Costero ... ....... ..- 2

800

1.000

sso

4.400.0001

4.400.000

23

Corcho e Hijos.........................
Costero .......... .2
-

800

1.000

800

3.600.000

3.600.000

24

Costeros Levante, S. A...........

2

780

1.000

800

3.400.000

3.4(X) 000

25

Hijos de Barreras ..................... ..Costero .......... ..2

900

1.140

240

3.200.000

3.200.000

26

2

200

40

487

3.000.000

1000.000

1.

27

Viuda de Andonegui ... . -------------- .Pesquero.... ----- 600

1.600

2.600.000

2.600.000

28

Veira...........
...... ................Pesquero ....... ...2 1

29

Hermanos Barcala

Costero.

....-

0. P. Sevilla ........................Remolcador

H

1

246

132

800

2.370.000

2.370.000

i

375

soo

324 12.000.000

2.000.000

30

Víctor Luzuriaga ............... ........Costero ... .........1

390

soo

400

1.700.000

1.700.000

31

Vierna ...... . ........................ ..Pesquero . .

600

1.400.000

1.400.000

900.000

900000

iSO444.000

444.000

38 894 000
44.840.000

83.734.000

2 1

200

521 J O. P. Pasajes.....................- Remolcador
.

1

145

33

1

150

57

9170

TOTALES .......................213

290.128

Estudios_Oceonogrficos ...............Diversos

Pesqo

187
67401

315.699

17179
5.800
234.790

1.259.960040

INGEN

c.
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El número de motonaves en construcción es de
130 y el número de vapores es de 83. La relación potencial efectiva al eje/tonelada de arqueo bruto es para las motonaves de 0,87 y para
los vapores 0,625. Esta misma relación, englobando toda la construcción naval, tanto buques
a vapor como propulsados por motor, tiene un
valor de 0,81. Como puede verse, estas cifras son
altamente satisfactorias y se las compara con
las corrientes en flotas extranjeras y expresan
un alto índice de aprovechamiento comercial de
los buques, cuya velocidad va siendo cada vez
mayor, en términos generales.
El cuadro número 2 expresa los buques en

Cuadro núm. 4

BUQUES BOTADOS

Como consecuencia del intenso trabajo de todos nuestros astilleros, el número de buques botados durante este primer semestre es ya bastante importante. La Sociedad Española de
Construcción Naval, en Bilbao, ha botado desde

Enero-Agosto, año 1943

Nombre del buque

Virgen del Pilar ........

construcción en los distintos astilleros ordenados según el volumen de obra. El cuadro número 3 indica los armadores ordenados según el
volumen de obra de los buques en construcción
para los mismos.

C1ase

.

.

Fecha

Unión Naval de Levante..

18-3-1943

Tajo y Segre .............
Frutero—
.... S. E. de C. N.-Sestao...

26:7:1943

Ayala y Alava .........

Costero.....

A s ti II e ro

.

Carboneros

..........

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

Total toneladas

530

2

1.840

- 2250

2

5.560

2

5.120

23-11943

60

1

300

C. O. de C. N. M.-Ferro].

22-2-1943

60

2

600

Pesqueros.. . . Euskal du na- Bilbao .......
-.

12-1-1943

70

17

2.380

2

1.840

500

2

800

125

1

125

.

22-1-1943
23-1-1943

U. N. de Levante.......

-

Costeros ..... Astilleros del Cantábrico.'

..........

-

.Pesqueros... . Barreras ..............

San Patricio

Tonelada.

Remolcador. C. O. de C. N. M.-Ferrol.

Pesqueros.... Duro-Felguera
San José

Arqueo bruto

21-7-1943

Costeros....
Chiqui Manco.

Peso muerto

S. E. deC. N.-Sestao.. .

Remolcador

.

Buques botados

Barreras ...............

Pesqueros

-

166,67

140

-

140

1

166,67

1

166,67

1

166,67

1

166.67

1

166,67

L

Masgó XVI

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

Barreras
Pesquero. ....

Masso XVII

Pesquero

Massó XVIII .........

Pesquero.

Bernardo Alfageme ...... Pesquero....

.

.-

-

140

Barreras .................-

140

Barreras

140

Barreras

....

.i
-

TOTAL ES .....

-

36

17.565

NOTAS. -No se consignan buques si están en greda, listo, para botar, pero que no han sido lanzados por razones varias.
TaraPOCO 5t consignan buques pequeños construidos en Astilleros secundarios.
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enero hasta julio inclusive, cuatro grandes buques, y los demás astilleros han botado también
numerosos barcos de más pequeño porte.
En el cuadro número 4 se indican los buques
que han sido botados, expresançlo el nombre, la
clase, el astillero, la fecha de botadura y el total de las toneladas de arqueo bruto.
Aunque las cifras que del cuadro se desprenden son bastante halagüeñas, si se tiene en cuenta que se trata del principio del desarrollo verdadero de la construcción, esperamos fundadamente que en la segunda mitad del año en curso la importancia de los buques botados sea aún
bastante mayor. La construcción naval, como
toda industria pesada, tiene una inercia muy
grande. Al primitivo agobio de acumulación de
pedidos ha seguido una segunda fase de preparación de trabajo en los talleres de Herreros
de Rivera y ya se ha empezado a notar un ritmo importante en las botaduras. Como los astilleros tienen por delante asegurado varios años
de trabajo, este ritmo ha de ser creciente hasta que sus instalaciones lleguen a trabajar a
pleno rendimiento.
Por otra parte, la capacidad de nuestros astilleros ha de aumentarse merced a las importantes ampliaciones que en casi todos ellos se
están llevando a cabo.
Desde otro punto de vista, las dificultades de
aprovisionamiento de primeras materias y de
aparatos auxiliares, etc., de que más adelante
hablaremos, están siendo solventadas y cada vez
han de encontrar nuestras Factorías mayores
facilidades en los suministros.
Todo ello es debido a una causa principal: a
la continuidad de los trabajos. La falta de la
misma ha sido siempre un principal motivo por
el cual nuestros astilleros no han podido rendir
su capacidad máxima; pero afortunadamente
en la actualidad la continuidad de trabajo está
asegurada, pues nuestras autoridades se preocupan de ello como del mayor y principal problema que hay que resolver en nuestra construcción naval. Por eso las órdenes de ejecución deben continuar sin que armadores o entidades estatales se dejen impresionar por la longitud de
los plazos de entrega ni por los acontecimientos
que durante este tiempo pudieran suceder. Es
muy probable que los tiempos de construcción
cada vez sean menores y que se llegue a dar el
caso de que se puedan adelantar algunas entregas con relación a los plazos estipulados.
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LAS DIFICULTADES PRINCIPALES DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

En varias ocasiones han aparecido en las páginas de INGENIERÍA NAVAL comentarios sobre
las principales dificultades con que ha tropezado y tropieza en nuestro país la industria de
construcción naval. Por otra parte, son tan claras y se presentan con tanta intensidad, que fácilmente pueden ser descubiertas. Puede clasificarse en tres grandes grupos, a saber: dificultades en el suministro de material y accesorios;
dificultades en el aprovisionamiento de maquinaria herramienta y herramienta de mano, y dificultades en disponer de personal en cantidad y
calidad suficiente.

A) Dificultades en el aprovisionamiento de
material.—El material más importante en la
construcción naval es, naturalmente, el acero,
por lo cual es fundamental disponer de un buen
suministro de laminados y chapas. Desde hace
algunos meses la Empresa Nacional "Elcano"
interviene en la distribución del acero que se
envía a las factorías, asignando cupos para los
trabajos de obras nuevas y reparaciones. Es
agradable comprobar que gracias a esta ordenación los suministros de acero se hacen con bastante regularidad y en cantidades relativamente
satisfactorias dentro de las necesidades que de
acero tiene nuestra economía nacional. Así lo
reconoce todo el mundo, y gracias a esto se ha
podido intensificar el trabajo en nuestros astilleros hasta alcanzar el ritmo de laboreo de chapas y laminados que hoy desarrollan nuestros
Talleres de Herreros de Rivera.
Sin embargo, quedan en esta materia de SUministro de acero algunos detalles que mejorar,
cosa que seguramente se hará dada la buena
voluntad y el espíritu de colaboración que existe entre el personal de nuestros astilleros Y
nuestras autoridades. Estos detalles son los siguientes:
1.0 El orden de suministro tiene mucha importancia en la buena marcha de los trabajos de
los astilleros. Dado el sistema de construcción
actual, se precisa primero recibir las chapas de
quilla y de pantoque, después los dobles fondos
y los elementos longitudinales y transversales
de los mismos; después las cuadernas, y así suPcesivamente todas las chapas y laminados ¡Inortantes. No quiere esto decir que no puedan
atacarse si multáneamente los trabajos de otras
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partes como, por ejemplo, superestructuras. Desde luego, empleando el sistema de partes prefabricadas se tiene siempre mucha mayor facilidad para trabajar el acero que se haya recibido.
Pero de todas maneras, en líneas generales
puede decirse que se precisa que el orden de urgencia en los pedidos de acero se cumpla por los
suministradores, dentro de ciertos límites. Por
ejemplo, tenemos noticias de que en la actualidad, en un buque en construcción en los Astilleros de Cádiz, han tenido que ser prácticamente
suspendidos los trabajos de armado por no haberse recibido el angular de unión del trancanil
al forro.
Nos damos perfecta cuenta, que existen ciertas dificultades en suministrar el material laminado con arreglo a una lista de urgencia,
porque también deben ordenarse los trabajos de
laminación y no deben cambiarse los cilindros
del tren para producir dos o tres toneladas de
angular, por ejemplo. Pero sí se pueden, en líneas generales, seguir tres procedimientos para
paliar estas dificultades. El primero, y el más
agradable, es el de aumentar los cupos de acero
de los astilleros, a fin de que éstos puedan disponer de un almacén de relativa importancia;
el segundo, consiste en la distribución razonable de los pedidos de laminación entre las distintas entidades siderúrgicas a fin de hacerles cambiar el menor número posible de veces de fabricación; y el tercero consiste en la normalización
de los perfiles y chapas usados en construcción
naval en la medida práctica que esto puede hacerse.
No cabe duda que la solución primera sería
la más conveniente y no creemos tampoco que
un pequeño aumento en los cupos pudiera perjudicar las demás necesidades nacionales, si se
tiene en cuenta el reducido porcentaje de la producción total de acero que consume la construcción naval.
Los otros dos problemas corresponden también a nuestras autoridades, y no dudamos que
la resolución de los mismos será cada vez más
efectiva.
2. En la distribución efectiva no se atiende
como sería menester las necesidades de los pequeños y medianos astilleros. En buena lógica
debiera suministrarse, primeramente, los cupos
de ellos, y, después, los de los grandes astille-
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ros. La razón es obvia: si de la suma total de
todos los cupos deja de suministrarse 1.000 toneladas, por ejemplo, que corresponden íntegramente a los astilleros pequeños, algunos de éstos dejan de recibir 70 u 80 por 100 de su cupo,
por lo cual tienen que parar los trabajos. Pero
si estas deficiencias se reparten entre los astilleros grandes, la falta de cupo de cada uno de
ellos resulta un pequeñísimo tanto por ciento,
que no influye prácticamente en la marcha de
los trabajos. Desde otro punto de vista, la importancia que para la economía nacional tiene
la construcción del buque pequeño es, si cabe,
mayor que la del buque grande, ya que su función en el cabotaje nacional es más efectiva.
Debe convencerse a las Sociedades de Clasificación, que tengan mayor flexibilidad técnica
y den mayores facilidades para la sustitución
de perfiles que no se puedan laminar o que lleguen con retraso a los astilleros. En algunos casos estas facilidades existen y el Inspector es
verdadero colaborador del astillero. Pero en
otros casos, que conocemos, no sucede así. Naturalmente, debe tenerse gran cuidado con la sustitución de perfiles de resistencia equivalente,
pues todo lo que represente resistencia estructural del casco es de suma importancia en el
buque.
Esperamos que cada vez el suministro de acero sea mejor.
Otra dificultad del suministro de material la
constituyen los cables eléctricos. Nuestros constructores nacionales se encuentran sobrecargados de trabajo y padecen bastante penuria de
materias primas. En los últimos años, el suministro de cables eléctricos ha sido deficiente por
esta razón. Y ahora, en la actualidad, desgraciadamente, el problema se ha agudizado porque hay que atender a la reposición de algún almacén de bastante importancia cuyos efectos se
han perdido.
No hay más remedio que recurrir a la importación de cables eléctricos siquiera sea de
una manera esporádica, pues los buques no pueden estar casi listos para entrega y esperar indefinidamente por el material de sus canalizaciones eléctricas como ha ocurrido con el petrolero "Calvo Sotelo".
Tenemos noticias de que se va a ordenar una
importación de relativa envergadura procedente de los países escandinavos, en condiciones
469

INGENIERIA NAVAL

ventajosas, y esperamos que de este modo se
salve la dificultad de suministro de cables eléctricos.
Los aparatos auxiliares del casco y de la maquinaria han constituido también una dificultad
de aprovisionamiento. También es muy agradable comprobar que este problema está en vías de
franca resolución. Por distintas empresas constructoras, patrocinadas por la Empresa nacional "Elcano", ha sido estudiada la posibilidad y
condiciones de colaboración técnica con Casas
extranjeras de renombre mundial, para la construcción en España de aparatos y auxiliares del
casco y de la maquinaria. También, y de una
manera igualmente esporádica, se ha autorizado
la importación de algunos auxiliares como, por
ejemplo, separadores centrífugos de tipo especial, servo-motores de timón, etc.
Entendemos que éste es el único camino lógico que puede seguirse. Los aparatos auxiliares de a bordo no pueden proyectarse por cualquiera, pensando que son máquinas de sencillo
dibujo. El resultado de uno de estos aparatos es
de una influencia decisiva en la explotación del
buque, por lo cual no pueden admitirse los fracasos que son absolutamente seguros en el principio del desarrollo de un tipo de cualquier clase de maquinaria. Al principio, por lo menos, no
hay más remedio que tener una garantía extranjera, tanto mejor cuanto que provenga de una
Casa con más experiencia y, sobre todo, que
construya ella misma más.
Desde hace algunos meses hay muchas entidades grandes y pequeñas que desean construir
maquinaria auxiliar, pues la opinión general en
los medios industriales que tienen algunos conocimientos o contacto con la construcción naval se ha dado cuenta de la importancia del
negocio que representa en España en la actualidad la construcción de maquinaria auxiliar del
buque. Es muy agradable, desde un punto de
vista de interés general, esta tendencia, porque
no cabe duda que la principal base de la calidad
y cantidad de cualquier fabricación es la competencia. Sin embargo, merece la pena que se
haga un estudio de racionalización de estas construcciones con objeto de que los precios puedan
ser más asequibles como consecuencia de la especialización y, sobre todo, para salvaguardar
los intereses de los armadores modestos que pudieran adquirir auxiliares de defectuosa cons470
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trucción o proyecto a cualquier taller sin garantías técnicas.
Continúan las dificultades para la adquisición
de otros materiales de importancia menor que
los que hemos dicho, como son, por ejemplo: el
sebo para las botaduras, la tubería especial, algunas pinturas y otros. Pero poco a poco irán
desapareciendo estas dificultades por los nuevos suministros y creación de sucedáneos que
están ya haciendo las entidades particulares,
fundándose en la continuidad del negocio del suministro.
B) Dificultades en el aproviionarniento de
maquinaria herramienta y herramienta a mano.
El aprovisionamiento de maquinaria herramienta ha sido siempre, a nuestro juicio, el problema principal, pues su resolución escapa en cierta medida de los medios nacionales.
Es necesario comprender que en ningún país
del mundo está resuelta la autarquía que en
cuanto a maquinaria herramienta se refiere. Es
tan variada la maquinaria que se precisa para
los talleres de construcción naval y máquinas
marinas, que resulta imposible prescindir de un
número muy grande de tipos especiales. Por
otra parte, la buena maquinaria herramienta
tiene que estar muy experimentada por los constructores. Ambas cosas exigen acudir a una
cantidad muy grande de Casas suministradoras, de tal modo, que cualquier taller de categoría primera o segunda, resulta un verdadero
muestrario o exposición de Casas constructoras
de maquinaria herramienta. En cualquier taller
alemán, por ejemplo, se ven máquinas de procedencia suiza, sueca, algunas veces francesa Y
hasta británica y americana, a pesar de ser Alemania la sede de la mayor cantidad de Casas
constructoras de maquinaria herramienta.
Todo este razonamiento conduce a una consecuencia: la construcción nacional nunca podrá
ser suficiente para equipar nuestros talleres Y
astilleros de máquinas herramientas. Es necesaria la importación.
Desde luego, que la importación debe reducirse a la maquinaria especial, bien sea por su clase o bien por la alta precisión de su trabajo.
Porque la construcción de máquinas herramie n
-tasenEpñáxrimtandouesllo notable y digno de aplauso. Los Talleres de
Zaragoza de la Maquinista y Fundiciones del
Ebro, han ampliado sus instalaciones de mafl
ra muy notable, y con un entusiasmo digno de
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encomio y de ayuda están construyendo cada
vez nuevos tipos de mejor calidad y en cantidad
creciente. Entre ellos descuella, por ejemplo, un
taladro radial de 50 milímetro y los tornos de
400 y 450 milímetros de altura de puntos. En
la actualidad está construyendo la primera serie de mandrinadoras pequeñas,
Otras Casas españolas, como la Hispano Suiza y distintas entidades del Norte y del Noroeste
de España, también han mejorado su producción, con lo cual en cierta clase de maquinaria
corriente, España se encuentra abastecida a sí
misma. Pero a pesar de todo, repetimos, se precisa la importación de maquinaria especial, principalmente consistente en máquinas mandrinadoras, sobre todo, cepillos, fresas, tornos de precisión, esmeriladoras de todas clases, escoplos y
fresadoras de precisión para trabajos corrientes
y, sobre todo, para dentar ruedas, y algunas máquinas para Talleres de Herreros de Rivera.
Recientemente se han adquirido en el extranjero buen número de máquinas herramientas,
pero las entregas de las mismas en su gran mayoría no han llegado a ser llevadas a cabo hasta el presente. Diversas Casas constructoras navales, patrocinadas por nuestras autoridades y
nuestras autoridades mismas, han hecho activas
gestiones en el extranjero encaminadas a acelerar el suministro de maquinaria herramienta, en
muchos casos sobre la cual se había ya abonado
importantes tantos por cientos de sus precios.
Parece ser que estas gestiones han dado resultados positivos y que empieza a recibirse maquinaria herramienta.
Desde luego sabemos que éste es uno de los
problemas que más preocupan a nuestras autoridades y constructores navales.
Otros elementos se precisan también para
nuestros astilleros, especialmente prensas de forja, máquinas de desbastar, aparatos de soldadura eléctrica, hornos eléctricos de todas clases
(tanto para fundir acero como para tratamientos térmicos).
Estos accesorios no se fabrican en España,
por lo menos en la cantidad y con la calidad necesaria. Algunas prensas hidráulicas han sido
Construidas, por ejemplo, por la Babcock & WilCOW, de Bilbao, pero esta construcción ha sido
ya abandonada. Igualmente se construyen en
España algunos grupos transformadores para
Soldadura, pero desgraciadamente hasta el presente de calidad deficiente, de potencia insufl-
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ciente a las necesidades de la construcción naval, y, sobre todo, a unos precios y a unos plazos inasequibles
No hay más remedio que importar esta clase
de elementos, que pueden comprarse en Suiza,
en Alemania y en Suecia. Tenemos entendido
que ya se ha hecho en cierta escala; pero es necesario que se amplíe la misma, sobre todo en
lo referente a prensas de forjar.
El suministro de electrodos para soldadura
también ha presentado algunas dificultades;
pero este problema se está resolviendo en la
actualidad y dentro de poco se podrá construir
en España en calidad y cantidad suficiente.
Respecto al utillaje, sólo nos resta una cosa
que' decir: es necesario que las dificultades económicas que pudieran tener nuestras factorías
no sean un freno para la adquisición de máquinas herramientas, pues el desarrollo de la capacidad de producción es de un interés superior
que no puede supeditarse a las vicisitudes de
índole financiero de una Empresa.
C. Dificultades en di&paner de personal.—La

falta de personal abarca a todos los grados del
mismo. Desde el personal directivo hasta el personal obrero.
Se nota una escasez bastante acentuada en el
personal técnico directivo. Existen en la actualidad algunas entidades importantes y bastantes
astilleros pequeños que tienen necesidad de Ingenieros Jefes y de Directores de pequeñas factorías, o sea, de Ingenieros que, además de las
condiciones personales que para estos destinos
se necesita, tengan por lo menos una práctica
de diez o quince años en la profesión, especialmente en el mando de talleres o salas de delineación. Esta dificultad no tiene solución por el
momento. Es necesario ir capeando el temporal
hasta que se vayan formando los Ingenieros noveles, cuyo desarrollo técnico ha de ser más rápido que el de las promociones antiguas, debido
a la mayor cantidad de obra que pasa por sus
manos.
En algunos astilleros faltan Ingenieros subalternos. Este problema está en vías de rápida
resolución con los alumnos que todos los años
terminan sus estudios en la Escuela de Ingenieros Navales. En otro lugar de este mismo número se da cuenta de la cantidad y calidad de
los alumnos que cursan sus estudios en la Escuela de Ingenieros Navales.
En muchos casos se confunde la necesidad
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del Ingeniero con la necesidad del Ayudante. pacidad de producción del Astillero será aumenSegún nuestra opinión, un Ingeniero Naval no tada de una manera muy notabl. En los Astidebe circunscribir sus actividades al mando de lleros de Matagorda de la S. E. de C. N., también
un solo taller, sino por lo menos a un ramo de se están llevando a cabo importantes ampliaellos en los que tenga que aplicar los conoci- ciones, y en los de Echevarrieta y Larrinaga, de
mientos de generalidad peculiares de la profe- Cádiz, se está construyendo un nuevo Taller de
sión. La necesidad de Ayudantes de Ingenieros Herreros de Rivera y modificando el muelle de
Navales es cada día mayor y no nos cansare- armamento. En los Astilleros de Euskalduna,
mos de repetirlo. Se debe, por lo tanto, acelerar de Bilbao, se van a acometer igualmente obras
los trámites necesarios para la formación de de ampliación. Hace unos días ha sido inaugurada una hermosa nave de montura de motoeste personal.
El personal obrero también constituye una res Diesel en los Talleres de San Andrés, propreocupación. Todas las factorías disponen de piedad de la Maquinista Terreste y Marítima de
escuelas más o menos desarrolladas donde re- Barcelona; esta entidad también está realizando
ciben instrucción buen número de aprendices; muy importantes ampliaciones en su taller de
gran forja. En otro lugar de este mismo númepero tal vez fuera necesaria su ampliación.
En el ramo de soldadores es donde más se ro se dan noticias más detalladas sobre estas
necesita el entrenamiento del personal. En di- obras. En los Talleres de la Nueva Vulcano, de
ferentes artículos de esta misma revista se ha Barcelona, se encuentran casi terminadas las
tratado y se trata con gran extensión de este importantes ampliaciones - de sus instalaciones
problema, por lo cual creemos innecesario ex- y muelle de armamento.
Por último, en muchos otros astilleros de metendernos más aquí sobre este particular; pero
nor
capacidad se llevan también a cabo ampliasí debemos recordar la urgencia de disponer del
personal de soldadores y la necesidad de adop- ciones de más o menos envergadura.
Una ayuda eficacísima para estas ampliaciotar métodos racionales de enseñanza al igual
que se está haciendo en las principales factorías nes (quizá la base de todas ellas) es la aplicanavales del extranjero, necesidad ésta cada día ción de la Ley de Protección a la Construcción
mayor, habida cuenta del desarrollo que está Naval, en lo que se refiere a la extensión del
tomando la soldadura en la construcción naval. Crédito naval para la ampliación de Factorías.
Los gastos que originan las ampliaciones son de
tal envergadura, que absorben los beneficios Y
casi todo el capital de reserva de las entidades,
AMPLIACIÓN DE ASTILLEROS Y TALLERES DE MÁponiendo en peligro el volumen del capital cirQUINAS MARINAS
culante que se necesita para los trabajos y para
mantener los almacenes. Estos gastos son cauComo consecuencia de la continuidad de tra- sa en algunos casos de agobios económicos que
bajo casi todos nuestros principales astilleros y no deben tener las factorías. En la actualidad,
talleres de máquinas marinas están llevando a se está tratando de llevar a la práctica la adcabo importantes ampliaciones en sus instala- mirable legislación que poseemos a este respe c
ciones. Así, por ejemplo, en los Astilleros de
-to,yaunqescrlgadifutes
Sestao de la Sociedad Española de Construc- de orden jurídico, no dudamos que serán
ción Naval se está atendiendo a la construcción ventadas con rapidez, pues, como hemos dicho
de un hermosísimo muelle de armamento que en algunas ocasiones, si buena es la legislaciÓn
será uno de los mejores de Europa, y asimismo es mejor la interpretación razonable, técnica y
se procede a la construcción -de nueva planta justa que dan nuestras autoridades a la misma.
de un gran taller de montura de motores Diesel.
Los beneficios de esta Ley y los que se deriEn los Astilleros de Valencia de la Unión Na- van de la aplicación a los astilleros de la declaval de Levante se procede a una ampliación de ración de la Industria Naval como de interés
enorme magnitud. Se está construyendo una nacional, han de producir los mismos resultados
nueva y magnífica grada, se están ampliando satisfactorios que la Ley de Crédito Naval ha
los talleres y construyendo otros nuevos, de tal Producido en el desarrollo de nuestra Marina
modo, que una vez terminadas las obras la ca- mercante.
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NUEVOS ASTILLEROS Y TALLERES
Durante el primer semestre del año en curso
se ha concedido permiso de construcción a algunos nuevos astilleros.
En Gijón, parece ser que se van a construir
los Astilleros de Juliana, cuya firma posee ya
algunos talleres mecánicos en el citado puerto.
También parece ser que se van a volver a abrir
los Astilleros de Tarragona. Por último, funcionan de una manera normal nuevos talleres y
astilleros como, por ejemplo, los de Mallorca,
que ya tiene en construcción algunas unidades.
Parece ser también que se proyecta la construcción de dos grandes astilleros: uno en Barcelona y otro en Sevilla, según se desprende de
la conferencia pronunciada por el Excelentísimo
señor Presidente del Instituto Nacional de Industria el 7 de junio de 1943, que ha sido publicada en el número de julio de INGENIERÍA NAEstos astilleros, que habrán de ser modelos en su clase, darán sin duda alguna un enorme impulso a nuestra construcción naval.
Según nuestras noticias, por diversos particulares y por entidades privadas cooperando con
nuestros Organismos estatales, se piensa en la
construcción de nuevos talleres de maquinaria
naval, tanto de máquinas propulsoras como de
auxiliares de a bordo. La necesidad de estos talleres resultan tanto mayor cuanto que con la
ampliación y apertura de los nuevos astilleros
la desproporción entre la construcción de casco
y máquinas navales, que siempre se ha dejado
sentir en España, ha de resultar mayor cada día.
Desde luego, la principal dificultad que prevemos para la instalación de nuevas factorías
y aun para la ampliación de las existentes, se
encuentra en la adquisición de maquinaria herramienta. De nada sirve construir unas hermosas naves si no se dispone de la maquinaria
necesaria para hacerlas producir. Creemos, por
lo tanto, que desde este momento y con urgencia se debe procurar la adquisición de maquinaria herramienta, aunque los plazos de entrega
para las mismas parezcan a primera vista excesivos.
Buen número de pequeños talleres de maquinaria se empiezan a dedicar a la construcción
de maquinaría naval. A este objeto han firmado
CONtratos de licencia con Casas extranjeras, esPecialistas en máquinas de vapor de tipo moderno. Esta decisión resulta satisfactoria desde

INGENIERIA NAVAL

un punto de vista global, pues hace volver la
vista a las cosas de la mar a la pequeña industria, con lo cual resulta un beneficio para la
construcción naval española. Pero la razón de
este ambiente no nos parece justificada.
En algunos medios industriales se padece el
error de creer que debido a las circunstancias
de penuria de combustibles líquidos por que se
ha pasado hace algunos meses, la solución universal para la propulsión de pequeños buques
está en la máquina de vapor. Sobre esta base se
ha pensado que la construcción de máquinas alternativas (más sencilla y asequible que la de
motores Diesel) es en España un negocio duradero y reproductivo.
Entendemos que el motor Diesel ha de ser
empleado en España para pequeños buques, y,
desde luego, en la actualidad, y pasadas las dificultades que llegaron a amarrar a buen número de motonaves, los armadores que se decidieron de una manera desesperada por el empleo de la maquinaria de vapor se han de encontrar ahora pesarosos de su elección.
Tanto la máquina de vapor como el motor
Diesel tienen su campo peculiar de acción, pero
el de aquélla en España es más restringido de
lo que a primera vista parece, y, desde luego, se
encuentra en las potencias próximas a los 1.000
1. H. P. o por encima. Pero de ninguna manera
en pequeñas potencias, en las cuales el dominio
del motor Diesel es absoluto.
Por lo tanto, todos estos pequeños talleres
que ahora empiezan la fabricación de máquinas
principales de vapor, tendrán que modificar sus
fabricaciones, llegando a construir motores lo
mejor equipados y los restantes construyendo
auxiliares y accesorios de a bordo.
PROYECTO FUTURO DE NUEVAS ÓRDENES
En el extracto de la conferencia del Excelentísimo Sr. Presidente del I. N. 1., publicado en
INGENIERÍA NAVAL y a que más arriba aludimos,
se dice claramente que es intención de nuestras
autoridades continuar el programa de nuevas
órdenes contratando en plazo cercano la construcción de buques trasatlánticos y de petroleros rápidos. Tenemos noticias de que también
piensa construirse unos "ferry-boat" para el servicio del Estrecho de Gibraltar. Parece ser que
las órdenes de ejecución se piensan dar antes
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de finalizar el presente año. La construcción de
estos buques no podrá empezar inmediatamente, pues, como es sabido, para unidades tan importantes se necesitan proyectos estudiados con
gran meticulosidad y con mucho detalle, además
del acopio de una serie de datos y asesoramientos técnicos recogiendo las ideas de los principales interesados en España, sobre todo desde
el punto de vista del armador. Este estudio preliminar lleva bastante tiempo; pero, sin embargo, estimamos que, dada la gran necesidad que
tiene el país de estos buques, se ha de imprimir a los trabajos un ritmo acelerado y las órdenes de ejecución se darán lo más tarde a final
de año. Por esto esperamos fundadamente que
en el próximo balance de la construcción naval
española en el segundo semestre de 1943 podremos dar a nuestros lectores la grata impresión
de esta importantísima orden de ejecución.
Algunos armadores privados piensan dar algunas otras órdenes de ejecución, y es posible
que se llegue a un acuerdo que cristalice en la
construcción de unos cuantos buques fruteros,
equipados, además, para transportar unos cuantos pasajeros.
Como ven nuestros lectores, el porvenir, desde nuestro punto de vista, no puede presentarse
más halagüeño.

EL CRÉDITO DE LAS EMPRESAS

Durante este primer semestre del año ha tenido lugar un fenómeno que es necesario vigilar
por las consecuencias que puede tener en la vida
económica de nuestros astilleros. En general, el
capital se ha retraído un poco de la construcción naval. Afortunadamente el valor modular
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del fenómeno es pequeño, pero el sentido es claro y destacado y el hecho consumado es que se
encuentran algunas menos facilidades para la
obtención de préstamos y créditos de los Bancos con destino a nuestras factorías.
La razón de este fenómenos escapa a nuestra
esfera de investigación. Sin embargo, pudieran
ser dos las principales razones:
La primera, la estrechez de tesorería que
como consecuencia de los gastos en las ampliaciones tienen algunas empresas.
La segunda, es el movimiento de duda a que
hemos aludido anteriormente que en este momento tienen los armadores privados y que se
ha traducido en la baja en Bolsa de los valores
navieros.
Aunque la ciencia financiera es coniplicadísima y se rige por fuerzas morales que no son de
la especialidad de Ingeniero, entendemos, basados solamente en el sentido común profesional,
que dos pueden ser los procedimientos a seguir
en este caso: o ampliaciones de capital o la aplicación del Crédito Naval que más arriba hemos
aludido. Ambos procedimientos están en este
momento siendo empleados por nuestras principales factorías.
Pero la observación de este fenómeno nos sugiere una reflexión más importante: hemos notado con satisfacción que el ambiente y la opinión del país se ha preocupado de las cosas de
la mar y de la construcción naval; pero es necesario que este interés y curiosidad no sea solamente el resultado de un cálculo egoísta del
posible beneficio de un negocio. Se precisa que
el país se interese verdaderamente por la Marina y de este modo contribuiremos todos a la
prosperidad de nuestra amada Patria, que debe
ser el norte y guía de todas nuestras acciones.

SISTEMA DE CONSTRUCCION
DE PETROLEROS
(Extracto de una comunicación a la Asociación de Ingenieros y Arquitectos
Navales de las Costas Nordeste, por J. 1. Adam. ("The Motor Ship", abril 1943)

A pesar de que en alguna ocasión hemos dado plear demasiado material y mano de obra en su
noticias a nuestros lectores de este trabajo, y construcción.
b) La rigidez interior debe ser adecuada
de que por nuestra cuenta también hemos comentado los nuevos tipos de las estructuras de para resistir las presiones de los flúidos y los
petroleros que en la actualidad se construyen, efectos dinámicos de la carga, de tal manera,
consideramos sumamente interesante la publi- que los movimientos de la misma no produzcan
cación en detalle del presente artículo, porque en el casco considerado como una viga concenen la actualidad casi todas las Marinas mercan- traciones locales de fatiga.
e) La estructura debe presentar el mínimuni.
tes, y especialmente la española, están estudiando la construcción de nuevos petroleros. El sis- de dificultad al drenaje, a la limpieza y a la destema Isherwood, que hasta hace algunos años gasificación de los tanques, cumpliendo siempre
tenía la hegemonía mundial en la construcción las condiciones a) y b).
Las figuras 1 y 2 representan las secciones de
de petroleros, está siendo abandonado para ser
reemplazado por otro sistema que para la mis- buques de estructura longitudinal que pueden
ma resistencia longitudinal y transversal re- ser construidas aún hoy, excepto en el cazo de
quiere menos peso de acero y una mano de obra empleo de soldadura. El sistema es rígido y puemás sencilla. Los nuevos sistemas de construc- de ser construido para responder a las necesidación por partes prefabricadas soldadas se adap- des a) y b) expuestas anteriormente; desgraciatan mal al antiguo sistema constructivo y han damente, sus distintos elementos pueden estar
nacido una serie de sistemas tipo que están es- proporcionados de tan diversas maneras, que los
tudiados de una manera somera, pero muy cla- resultados no siempre sean satisfactorios.
Una de las principales causas de dificultades
ra, en el artículo que a continuación publicamos.
han sido las conexiones de los elementos longitudinales del fondo a los mamparos y el remachado de éstos longitudinales al casco en sus
Comparando los diversos tipos de estructuras extremos. Para paliar estas dificultades se han
de petroleros, se pueden ordenar por orden de aumentado algunas veces los refuerzos y las panieritos según cumplan más o menos las si- lomillas de unión a los mamparos se han hecho
lo -suficientemente grandes para permitir el neguientes condiciones:.
a) La estructura debe ser lo suficientemente cesario remachado y también se han montado
resistente a. la flexión longitudinal para resistir piezas de refuerzo en los extremos de los lonlas-Muy severas, condiciones de carga, sin em- gitudinales.. En otras. palabras, se han usado
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procedimientos drásticos para evitar los defectos del proyecto.
Si el grueso de la chapa de fondo, que hace
falta para tener el material necesario en el ala
inferior del longitudinal, es de 0,8 pulgadas, y
el refuerzo longitudinal que se requiere para ele-
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mentos de 10 pies separados 33 pulgadas, es un
hierro en U de 12 X 3,5 X 42 pulgadas/60 pulgadas, el área total de la sección es de 35,25
pulgadas cuadradas, de la cual, un 25 por 100
se encuentra en el longitudinal; las conexiones
en el extremo deben ser lo suficientemente robustas para hacer esta sección continua y aun
con una resistencia relativamente más pequeña, porque, a pesar de que el refuerzo es algo
superfluo desde el punto de vista de la resistencia longitudinal, es al fin y al cabo material longitudinal. Esto quiere decir que es solamente
necesario disponer diez remaches de 7/8 en las
conexiones de los extremos. Si, sin embargo, se
disponen hierros en U de 17 pulgadas para alcanzar la mínima área total, el 38 por 100 del
476

material serán elementos longitudinales, y el
forro podrá tener 0,66 pulgadas de espesor; también porque en la distribución del área total, la
carga en la conexión es relativamente más alta
y se necesita por lo menos disponer unos 22 remaches de 7/8 si la conexión tiene que ser tan
efectiva como en el caso anterior.
Puede decirse que la adopción de la soldadura ha evitado muchas de estas dificultades.
Sin embargo parece que se ha hecho de una
manera ilógica, pues es mejor subsanar estas
deficiencias del proyecto y usar la soldadura
como debe hacerse, aplicándola a un proyecto
completamente correcto. Debe notarse de paso
que la soldadura de las conexiones extremas de
los longitudinales debe usarse al mismo tiempo
que la de las juntas transversales de los topes
de las chapas del forro.
Por otra parte, la estructura del buque tiene
una influencia notable en las medidas del tonelaje. Así, por ejemplo, resulta una diferencia
apreciable si el tonelaje se mide sobre un refuerzo de 17 pulgadas que si se hace sobre uno
de 12, a pesar de que el último puede ser el
componente de un proyecto más económico y
más efectivo.
Desde el punto de vista del drenaje, limpieza
y desgasificación, la distribución de los nervios
laterales en las estructuras de las figuras 1 y 2
es excelente y esto aplica también al caso en
que loe soportes principales de los mamparos
estén constituídos por nervios verticales. No
cabe duda, sin embargo, que los refuerzos longitudinales de costado y los horizontales de
mamparo constituyen una mediana solución.
SISTEMA GOTAVERKEN.
La figura 3 representa el sistema Gotaver
ken (F. K.); puede decirse que ha sido proyectado para eliminar alguna de las causas de dificultades mencionadas inherentes al tipo an te -riomentdsc;ir,laemnód
las dificultades en las conexiones de los extremos de los longitudinales, realización de un me-jor drenaje en los costados del buque y en los
mamparos. Este tipo de estructura es ecOflóU
ca (cosa muy interesante para construcción naval) y puede ser muy efectiva, pero está SU3e-ta también a sus propias dificultades.
El drenaje de los costados es mejor que en el
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sistema Isherwood, pero los refuerzos horizontales en el costado y en los mamparos son algunas veces causas de deficiencias en la limpieza
y en la desgasificación.
La figura 4 representa una disposición con la
cual se obtiene un drenaje muy bueno del cos-

tado y de las paredes del mamparo; pero en
cambio presenta serias objeciones desde el punto de vista de la limpieza y de la desgasificación. Correctamente dibujada, sin embargo, esta
disposición es tan efectiva como una segunda
cubierta y ha tenido éxito en la práctica.
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do longitudinales de fondo con ala, no hace falta aumentar el peso con otro refuerzo, pero es
necesario un grueso considerable de la chapa
del forro.
La estructura debe ser considerada como un
todo cuyas partes deben equilibrarse de tal manera, que cada miembro se considere en relación a su adyacente y a la estructura, como una
viga flexible; el exceso de rigidez o de resistencia en un elemento puede actuar desfavorablemente en el resto de la estructura. El dibujo
ideal de una estructura es aquel en el cual todos los miembros continuos tienen el mismo
alargamiento total y la misma flexibilidad en el
plano en el cual contribuyen a la resistencia.
Disponiendo la menor cantidad posible de superficies horizontales se mejoran el drenaje, la
limpieza y la desgasificación y también adoptando refuerzos verticales para todas las pare-des verticales de los tanques.
La figura 7 muestra una disposición dibujada desde el punto de vista de las condiciones
que tiene que realizar una estructura y que proporciona las mejores posibilidades de drenaje.
Los refuerzos longitudinales en los extremos
superior e inferior del casco resistente proporciona, sin duda alguna, la distribución más eficaz del material disponible, réalizando al mismo
tiempo la doble función de soportar el forro y

OTROS TIPOS DE PETROLEROS.

La figura 5 representa un tipo moderno (le
petrolero que se construye sin patente en Gran
Bretaña y su éxito depende de que realice las
condiciones más arriba descritas. Por ejemplo,
la eslora de los tanques tiene poca influencia en
las proporciones relativas de los refuerzos longitudinales del fondo y en el espesor del forro,
siempre que los refuerzos transversales estén
espaciados convenientemente, o viceversa. Pero
en un caso, cuando los mamparos horizontales
de los tanques parciales están muy separados,
no Sucede así, a menos que se dispongan nervios
para toda la altura del mamparo longitudinal
(como indica la figura), lo cual ha dado buenos
resultados
La figura 6 representa una de las variantes
introducidas en los tanques soldados construídos en Ajériea. Generalmente los americanos
tienen preferencia por el sistema longitudinal
de refuerzo y adaptan a él la soldadura. Usan-
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añadir área efectiva al momento de inercia resistente. Desde el punto de vista del espaciado
de los refuerzos puede decirse que la disposición
con ángulo bulbo de 13,5 pulgadas en los longitudinales del forro, es técnicamente correcta,
porque el material del forro es suficiente para
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anillo efectivo en cada sección transversal. En
la figura 7 se enseña una sección transversal
que es probablemente más eficaz que las que
generalmente se usan y está dibujada procurando conservar la resistencia de un mamparo
transversal a fin de evitar la concentración de

el ala del refuerzo y proporciona un eficaz apoyo
al mismo. Hasta si se considera el refuerzo solamente como un elemento continuo existe un aumento efectivo de los elementos longitudinales,
por lo cual debe tenerse cuidado de que verdaderamente sea este elemento continuo, dibujan-
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do correctamente las uniones a los mamparos o
bien aumentando el material de casco en los extremos de los longitudinales y proveyendo conexión por las cuales se puede transmitir el esfuerzo de este material desde un plano horizontal a un plano vertical. Es probable, sin embargo, que el empleo de la soldadura haya hecho
innecesario el conocido sistema longitudinal sin
palomilla (bracketless).
Para las conexiones extremas es probable que
una plancha continua, como se enseña en el plano, sea lo más efectivo; pero existen una cantidad bastante grande de disposiciones que se emplean en las diferentes construcciones.
Se emplean también otras clases de distribuciones de los refuerzos longitudinales y chapas,
pero por regla general no son tan eficaces como
la que se ha descrito. Desde luego se sobreentiende que aunque esta disposición no requiera una construcción completamente soldada, se
puede emplear la soldadura tanto como se
desee.
Las chapas de costado y las de los mamparos
longitudinales y transversales deben tener montantes y refuerzos verticales para permitir un
buen drenaje, etc., pero los refuerzos principales o nervios (incluyéndose en esto las cuadernas), deben ser también verticales y formar un
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esfuerzos en los mismos. Por esto debe hacerse
que las distancias entre estas bulárcamas y los
mamparos y de las bulárcamas entre Sí 5C1
constantes aproximadamente de unos 10 pies.
Con buláreamas espaciadas de 8 a 10 pies, de
las cuadernas secundarias y de los refuerzos que
soportan las chapas pueden ser relativamente
pequeñas y hasta puede disponerse casi exclusivamente material intercostal entre las bulárcamas. La soldadura es, desde luego, una so lu
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rizontales y de los longitudinales con las bulárcamas y con los refuerzos de los mamparos.
Es evidente que si los refuerzos horizontales
no llegan a tocar a los forros se evita un gran
trabajo de ajuste. El drenaje, la limpieza y la
desgasificación son mucho mejores que en las
otras disposiciones de que hemos hablado.
Los mamparos están reforzados por montantes ordinarios y refuerzos longitudinales, etc.;
pero nada se opone a que se use cualquier for-

temente asegurada y sujeta, se puede emplear
la soldadura automática. Después de haber sido
soldada una parte de la parte prefabricada, ésta
puede ser girada para proceder a la soldadura
de la restante.
La solución alternativa es aquella en la cual
la soldadura de las partes prefabricadas de pequeñas dimensiones (tales como, por ejemplo, un
forro con sus refuerzos), se lleva a cabo en el
taller de soldadura sobre paneles, y cuando esta
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ma especial de los mismos, como la ondulada,
por ejemplo.
La estructura de que tratamos no se basa en
la aplicación de ningún principio nuevo, es solamente la combinación en un solo dibujo de
las ventajas que se han encontrado en otras y
la eliminación de los defectos que han aparecido en los mismos.

SOLDADURA Y PREFABRICACIÓN

Recientemente la extensión del uso de la soldadura automática ha tenido un considerable
efecto en el tamaño de las partes prefabricadas
en el dibujo de mi petrolero en cuya construcción se vaya a usar el sistema de prefabricación
en gran escala, deben tenerse en cuenta por lo
menos dos bases principales para el trabajo. En
un caso, las distintas partes deben ser dibujadas de tal manera, que todos sus componentes
Sean montados y soldados en el taller de prefab ricación y después de haber sido convenien-
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pequeña parte está lista, se monta en el taller
con otras partes a fin de constituir un todo lo
más grande posible que pueda ser levantado con
la grúa del astillero. Con este procedimiento el
dibujo debe ser tal, que permita la soldadura
para la montura total de la parte prefabricada
solamente de un lado a fin de evitar la tumba
de la gran parte prefabricada. No cabe duda que
hay muchas dificultades para girar una pieza
prefabricada muy grande, tal como, por ejemplo,
un mamparo completo o una gran sección de un
mamparo longitudinal; pero, sin embargo, es f ácii la prefabricación de una pequeña parte para
después abatirla sobre el panel y unirla a una
parte más grande.
La soldadura puede probablemente usarse con
los mayores beneficios técnicos en el casco de
un petrolero; pero, sin embargo, ofrece algunas
dudas si el uso de la soldadura está justificado
económicamente en los costados. Si se tienen
grúas muy potentes que permitan la prefabricación de un trozo grande de costado con sus
refuerzos, etc., puede ser que el uso de los m&
479

Número 98

INGENIERIA NAVAL

todos rápidos de soldadura justifiquen su empleo en una estructura que ha de quedar muy
bien terminada. Desde otro punto de vista la solución de costados remachados es más común,
hasta cuando se emplea la soldadura cien por
cien en otras partes del buque, y en este caso
parece mejor adaptar el sistema de prefabricación y después la montura en conjunto sobre el
buque que el sistema de "preconstrucción".
No parece que haya grandes ventajas en la
preconstrucción de grandes unidades de las cubiertas y de las chapas del fondo, si se las compara con el sistema de prefabricación y montura "in situ", si se tiene en cuenta que las facilidades de la soldadura en las gradas son tablas
como en el panel, pero no cabe duda que cuanto más grande sea la cantidad de soldadura que

se haga en un taller, se obtendrán mejores resultados, especialmente cuando se trata de climas ventosos o lluviosos.
No es posible prever el desarrollo de la soldadura y de sus aplicaciones en el futuro, pero
es de esperar que se vaya desarrollando paralelamente a los procedimientos de soldadura automática y semiautomática, especialmente a lo que
se refiere el mejoramiento técnico y económico
de la soldadura vertical y a la soldadura de
abajo para arriba. La soldadura a mano tiene
mucha importancia relativa, incluso en la construcción de petroleros, y si se quiere hacer más
económica y más rápida los casos de soldadura especial debe recurrirse a dibujos especiales
y también a una estructura eficazmente mejorada.
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NUESTRA ESCUELA ESPECIAL
DE INGENIEROS. NAVALES
El pasado mes de julio han terminado los exámenes de fin de curso y los exámenes de ingreso en
nuestra Escuela Especial de Ingeniercs Navales.
Decimos nuestra, porque verdaderamente lo es,
y con satisfacción lo decimos, porque el grado de
madurez técnica y pedagógica que ha adquirido la
coloca a la cabeza de las Escuelas Especiales de
su género en los distintos países y entre las mejores de los distintos ramos de Ingeniería de nuestra Patria.
Creemos firmemente que nuestra Escuela es el
pilar más fuerte de la construcción naval, pues gracias a ella se ha hecho posible en el presente el
desarrollo de nuestra construcción de buques. Y lo
que es aún más importante, a ella se deberá principalmente en el futuro cuanto España pueda ser
en la mar, por lo que se refiere al material flotante.
A pesar de las vicisitudes por las que nuestra
Escuela ha pasado desde el día ya lejano de su
creación en Ferrol; vicisitudes que nuestros lectores asiduos ya conocen por los artículos publicados
en estas páginas de INGENMRíA NAVAL, de sus aulas
han salido las personas que tienen en estos momentos la responsabilidad de toda nuestra industria
naval. La técnica constructiva, que hubo de ser imPortada en su totalidad del extranjero en el año
1909, ha ido pasando a manos de técnicos españoles, quienes no solamente han asimilado los últimos
adelantos extranjeros, sino que en muchos casos
han creado tipos nuevos y en la actualidad proyectan, c onstruyen e inspeccionan las importantes unidades que se construyen en nuestros Astilleros.
Todo esto ha sido posible gracias al desinterés Y
al amor de unos Cuantos Ingenieros Navales que luchando contra las circunstancias adversas y contra
la incomprensión, cicatería y cerrazón de un ambiente n acional, si no hostil, por lo menos indiferente
a la construecíón naval, han conseguido poco a poco

formar nuestro personal técnico y elevar el crédito
de nuestra Escuela al alto nivel en que hoy se encuentra.
Porque en nuestra Escuela no solamente se atiende a la formación matemática y técnica de los aumnos, sino que también se forjan sus corazones en el
santo amor de la Patria, en la ilusión por nuestra
profesión (tan difícil, tan bella y tan variada), y
en el entusiasmo por las cosas de la mar. Todos los
conocimientos adquiridos en la ya larga práctica
profesional de los profesores, se aplican a las ciases, sin regateos y con generosidad. Se ponen a
disposición de los alumnos los archivos particulares
que cada uno tiene en su especialidad, sin importar
nada el inmenso valor que para el Ingeniero representan estos datos, adquiridos a costa de toda una
vida de trabajo.
Pero con ser esto mucho, no es todo ni lo principal. Lo más importante es la ilusión que todos
nuestros compañeros ponen por la Escuela. En el
afán de superación, en el ansia de que la preparación de cada promoción resulte superior a la de la
promoción anterior; es el prurito de poder explicar
en cada curso lo más nuevo del desarrollo de la
técnica naval del año, a fin de que los a1 umnos, al
terminar la carrera, conozcan por explicaciones de
sus profesores el material aún más moderno que el
que van a tener que construir en las Factorías.
Por esto nos parece en cada momento que nuestros planes de estudios siempre son susceptibles de
mejoras, y cada profesor piensa en su especialidad,
como puede mejorar la enseñanza y el material docente, sobre todo cuando nuestra nueva Escuela, cuyas obras se encuentran ya muy adelantadas, sea
ya un hecho real y tangible.
La preparación que los alumnos reciben en la Escuela está orientada sobre unas directrices de la
práctica de la profesión. No se pretende hacer todos los años una serie de diplomados, al estilo de
Ingeniero científico, sino que se persigue la formación de promociones de verdaderos Ingenieros, que
tengan el instinto de la ponderación y el sentido
481
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común profesional, tan necesario en el trabajo cotidiano. Pero sobre todo, que sientan el amor por la
profesión y que su moral esté preparada para resistir el cansancio físico del agotador trabajo de las
factorías y los desengaños que en la vida tienen que
sufrir todos los profesionales, sin que se quebrante
la fe en sus propios conocimientos ni la ilusión por
la construcción naval, que dicho sea de paso, es una
de las ramas más interesantes de la industria y una
de las técnicas más bellas del saber humano.
La preparación técnica y moral de nuestra Escuela no acaba cuando el alumno recibe su título de
Ingeniero. El nuevo diplomado entra a formar parte de la gran familia que es la Ingeniería Naval española, y los profesores de nuestra Escuela siguen
aconsejándole y dirigiéndole técnicamente un buen
número de años, como cumple a verdaderos padres
espirituales de los antiguos alumnos.
Como comparación con aquella Escuela de Ingenieros Navales que ha arrastrado durante bastantes años una vida precaria, veamos ahora algunos datos de los resultados de los exámenes que
acaban de terminar y de las promociones que en
la actualidad siguen sus estudios en los distintos
cursos:
Ataban de terminar la carrera aprobando el sexto curso y, por lo tanto, a la aprobación del proyecto y las prácticas correspondientes, podrán recibir
el título de Ingenieros Navales, los siguientes nuevos compañeros:
Don Ramón Apraiz Barreiro, don José Luis Hernánz Blanco, don Antonio Arévalo Pelluz, don Antonio Abbad Ríos, don Andrés Luna Meg 1ioni, don
Francisco Niederleytner Molina, don Alfonso Martínez Alonso y don José Manuel Alcántara Rocafort.
** *
Han demostrado su total suficiencia en los exámenes del segundo grupo de ingreso, pasando por
lo tanto a ser alumnos de la Escuela, los señores:
Don Gonzalo Aguirre Asensio, don Fernando Agnirregomezcorta Soria, don Angel Azofra Negrón, don
Joaquín Balsalobre Pedreño, don Manuel Baquerizo
Pardo, don Francisco Bembibre Ruiz, don José María Blanco Maese, don Carlos Colomer Selva, don
Bartolomé Corominas Puig, don Manuel Costales
Gómez Olea, don Manuel Javier de Felipe Gómez,
don Fernando García Vicente, don José Antonio Lacort Garrigosa, don Gregorio López Bravo de Custro, don José Magaña Martínez, don Fernando Miró
Barba, don Fernando del Molino Rodríguez, don Florentino Moreno Ultra, don Eduardo Olgado Jiménez, don Luis Parres Erades, don Antonio Prego
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García, don Rafael de la Rosa Vázquez, don Joaquín
Rovira Jaén, don Enrique Sendagorta Aramburu.
***
Han demostrado la suficiencia total en los exámenes verificados en el primer grupo de Ingreso,
los siguientes señores:
Don Miguel de Aldecoa López de la Molina, don
Alberto María Alegret Ricart, don José Antonio Alegret Ricart, don Félix Alonso García, don Luis
Asenjo Ajamil, don Bernardo María Basurco Alcibar, don José María Cal y Casals, don Gonzalo
Cuesta Moreno, don Bruno Fernández González, don
José Luis Fraguas Massip, don Ramón García Avelo, don Francisco García Revuelta, don Angel Garriga Herrero, don José Luis Goicoechea Berasain,
don Francisco Landeta Molina, don Eugenio Martín
Antelo, don Arturo José Martínez y Martínez, don
José Antonio Ochoa Fernández, don Antonio María
Ordovas Valero de Palma, don José Peraza Orarnas,
don Alfonso Pérez Alinazán, don José Pérez Muñoz, don Dimas Pérez Torres, don Rodolfo Poole
Vargas Machuca, don Eladio Precioso Precioso, don
Julio Rojo del Nozal, don Emilio Sanz Cruzado
Lissarrague, don Miguel Tapia-Ruano y Rodrigá
fez, don Rafael Vega Sanz.

Además de los alumnos más arriba expresados,
pasan a sexto curso una promoción de ocho alumnos; pasan a quinto curso otra promoción de nueve,
Y pasan a cuarto curso otra promoción de doce.
El total de los alumnos que cursan sus estudios
actualmente en la Escuela Especial de Ingenieros
Navales, es de 53, cifra "record" en los anales de
la misma.
El crédito de la Escuela es cada día mayor, Como
lo demuestra el hecho de haberse presentado a irnos
exámenes de Ingreso que exigen una preparación
tan difícil, 188 alumnos en el primer grupo y 69
alumnos en el segundo grupo, en la última convocatoria.
Mucho más importante que el número es la calidad de los Ingenieros salidos de la Escuela. Basta
oír para juzgar de ello, los informes de los Directores y Jefes de Departamentos de las Factorías, que
tienen a sus órdenes muchachos que acaban de terminar sus estudios.
Todo esto se ha conseguido, como más arriba decimos, merced a la callada pero titánica lucha de
unos cuantos compañeros, que han conseguido crear
un ambiente nacional propicio de crédito y hasta de
admiración para nuestra Escuela.
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ALGUNOS -PRECIOS DE CONSTRUCCION DE BIJQIJFS EX:1k
TRANJEROS
Según la prensa técnica extranjera, el precio actual de un buque de carga de línea, de velocidad
moderada, viene a resultar unas £ 30 por tonelada
de peso muerto. Sin embargo, en América se paga
la tonelada del buque de carga del tipo "Libertad",
que son buques francamente lentos, £ 35 la tonelada
de peso muerto.
Según nuestras noticias, los buques tipo "Libertad" están contratados por un precio medio de
$ 1.800.000, percibiendo además una prima de dólares 110.000, si la construcción se hace en el tiempo previsto de 105 días. Esta prima puede aumentarse en función del tiempo ahorrado en la construcción, hasta un máximo de $ 140.000. Por el contrario, si se emplea más tiempo que el previsto, la
prima se disminuye hasta un mínimo de $ 60.000.
Los precios de la construcción naval europea continental, son muchísimo más bajos. En especial en
Suecia y en Dinamarca, la construcción naval alcanza en la actualidad precios "record" de baratura. Así, por ejemplo, un petrolero de 12.000 toneladas de peso muerto y 11 millas, vale en Dinamarca £28 la tonelada de peso muerto; este mismo
buque, con 17 millas por hora de velocidad, vale
£ 49 cada tonelada de peso muerto; un petrolero
de 14.000 toneladas de peso muerto y 14 millas,
vale 595 coronas danesas la tonelada de peso muerto; este mismo buque, con 17 nudos de velocidad,
resulta a 788 coronas danesas la tonelada. Estos
precios están calculados al cambio de 22,4 coronas
danesas la libra esterlina.
Los precios de buques de carga también son muy
baratos. Así, por ejemplo, un buque de unas 11.000
toneladas de peso muerto, con unos once pasajeros
Y 17 millas de velocidad, cuesta a razón de 1.090 coronas danesas la tonelada de peso muerto.
En Suecia, un petrolero de 16.400 toneladas de
Peso muerto y 14 nudos, resulta a un precio unitario de 417 coronas suecas.
Desde luego, en la actualidad, estos precios no sirven de comparación, porque los valores de las monedas son completamente ficticios, y, además, porque las condiciones de trabajos y precios de materiales y mano de obra varían de una manera muy
rápida
Lo verdaderamente interesante en estas comparaciones es demostrar lo que siempre ha ocurrido: las
construcciones americanas tienen un coste extraordin ariamente elevado y las construcciones escandinavas tienen un coste extraordinariamente reducido; el coste de las construcciones de los demás
Paises se encuentran entre ambos extremos.
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PROGRAMA AMERICANO DE
CONSTRUCCION PARA 1944
Según noticias recientemente publicadas, se ha
determinado el programa de construcción americano
para el afio 1944. Los datos de este programa han
causado cierta sorpresa en los medios navales del
mundo entero, porque marcan una notable evolución
en las directrices de la construcción naval yanqui.
En esencia, las nuevas directrices consisten en
el abandono parcial de la construcción de buques
tipo "Liberty", de poca velocidad yen la construcción de un nuevo tipo con características similares
del casco, pero con una velocidad mucho mayor, que
por el momento parece fijada entre los 16 y los 16,5
nudos en servicio, en lugar de los 14 nudos de los
buques lentos de esta clase;
En cambio, en la construcción de petroleros aparece una sensible reducción con relación al programa
de construcción 1943.
Comparando los programas de fabricación de
1942, 1943 y 1844, se llega al cuadro siguiente:
1942

EC. ("Liberty"),
lento
EC. ("Uberty"),
rápido

1943

1944

542

1.000

698

"

"

44
30
49
200

1.036
35
82
24
89

Total, incluyendo
tipos especiales
y pequeños buques

746

2.242

2.161

TOTAL PESO MUERTO ................

8.090.800

8.000.000

20.000,074

Ci ..................20
C2 ..................26
C3 ..................13
62
Petroleros

Las cifras anteriores se refieren a los programas
de fabricación y no a los resultados obtenidos realmente.
El aumento de velocidad de los buques tipo "Liberty" y, sobre todo, el extraordinario número de
barcos rápidos que se piensa construir de este tipo,
sienta una doctrina muy interesante y que debe tenerse muy en cuenta en los futuros proyectos de buques de línea.
En ella se reconoce implícitamente el fracaso de
los buques lentos, estimamos que no solamente desde el punto de vista militar, sino también desde el
más importante de la utilización comercial de los buques. Es indudable que la vulnerabilidad de los buques de línea queda muy disminuida cuando su velocidad aumenta, y esta es una razón que seguramente
ha debido pesar en el ánimo de la Comisión Naval
Americana. Pero también es posible que haya pesado
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en la decisión de elegir mayor velocidad, el hecho de
que los buques lentos no han de poder competir con
ventaja en el comercio de la postguerra, sobre todo
en las líneas trasoeeánicas regulares.
La nueva velócidad debe exigir una potencia alrededor de los 7.000 B. H. P., que naturalmente exige
una- maquinaria cara y pesada, pero que compensa
con creces el aumento en el coste de construcción,
si se tiene en cuenta las ventajas comerciales que
aludimos más arriba.
La consecuencia que deben sacar nuestros lectores
de esta decisión de la Comisión Marítima Americana
es la de que en el futuro no se debe pensar en construcción de buques lentos de línea, si se quiere que
los barcos que se construyan estén a la altura de sus
posibles futuros competidores.
La reducción en el número de petroleros puede ser
índice de una posible saturación de esta clase de buques en el comercio internacional, razón por la cual
se debe ser cautos en el futuro al determinar las condiciones de los nuevos buques de este tipo. No quiere
esto decir que las construcciones de petroleros de
los Estados neutrales deba reducirse o, por lo menos, frenarse, sino más bien que las características
de los nuevos buques que se proyecten presenten
una notable ventaja en velocidad, en peso muerto
o en economía, con relación a los tipos existentes.
No debe temerse la competencia internacional en el
transporte de petróleo, aunque ésta provenga de
naciones productoras de los crudos, siempre y cuando se disponga de buques mejores que los que se
construyen actualmente. Esta consecuencia es muy
importante, por lo cual recomendamos a nuestros
lectores que mediten sobre la evolución del mercado internacional en el transporte de productos petrolíferos. Sin duda ninguna la velocidad ha de ser
un factor muy interesante en el futuro, y las ideas
que actualmente rigen, por las cuales se cree que
un buque petrolero no es económico si tiene una
velocidad superior a 14 millas, es muy posible que
queden desechadas en un futuro muy próximo.

LA FRACTURA DE UN BUQUE
COMPLETAMENTE SOLDADO

En otra sección de esta Revista publicamos la noticia de la rotura del casco del petrolero 'Schenectady" que se fué a pique después de haberse
partido en dos trozos frente a las costas de Portland (Oregón), inmediatamente después de terminar
sus pruebas de mar, en el mes de enero del presente año.
Este caso desgraciado ha sido motivo de que al-
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gunos detractores rutinarios de los modernos sistemas de construcción, aprovecharan la ocasión para
deducir consecuencias completamente gratuitas contra el empleo de la soldadura eléctrica en la construcción naval. Haciendo honor a la verdad y para
evitar confusiones, creemos oportuno informar con
detalle a nuestros lectores sobre las circunstancias
en que este desgraciado accidente tuvo lugar y trasladar al mismo tiempo la opinión de la Comisión
que para el estudio del suceso ha sido nombrada
en los Estados Unidos.
El casco del buque sufrió una fractura instantánea que empezó en la cubierta exactamente a popa
del extremo de popa del puente, aproximadamente
en la sección maestra del buque. La fractura se extendió hacia abajo por ambas bandas, hasta las chapas del fondo, que quedaron intactas. Se fracturó,
pues, toda la cubierta, los elementos longitudinales
de los costados y el fondo, así como también los
mamparos longitudinales de tipo ondulado y las
esloras centrales y la carlinga. Esto constituye, pues,
una fractura completa a excepción de las chapas
del forro en su parte inferior. Todas las líneas de
rotura ocurrieron según las partes centrales de las
chapas y en ningún caso se fracturó ningún cordón
de soldadura.
El pique de proa, el pique de popa y el tanque
vertical de proa estaban Henos de agua, a fin de
lastrar el buque convenientemente para sus pruebas, y al mismo tiempo existían unas 500 toneladas
de combustible en los tanques transversales, colocados inmediatamente a proa de la cámara de máquinas, que se encontraba a popa del buque. El momento flector en quebranto y en aguas tranquilas
producía una fatiga en el material aproximadamente
igual a un medio de la fatiga máxima admisible
en el cálculo.
Como hemos dicho más arriba a nuestros lectores,
se nombró un Comité de técnicos de la Oficina Americana de Navegación, encargada de dictaminar Sobre el accidente. Este Comité estudió cuidadosam en
-teodaslcirun qeoirnl
hecho, incluyendo el proyecto de la estructura, los
métodos de construcción y un completo estudio fi
sico, químico y microscópico del material y de la
soldadura en las proximidades de la fractura- Des'
de luego, se notó una falta de técnica, o más bien
descuido en el personal de soldadura del Astillero
constructor, no solamente en este buque, sino en
sus gemelos, de tal modo que el ajuste de sus chapas estaba defectuosamente realizado y, sobre todo,
se pudo comprobar una serie de acumulaciones de
tensiones de contracción como consecuencia de la
soldadura automática en las uniones de la cubierta
Y una falta de uniformidad en la calidad del acero
usado en la estructura del casco.
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• El informe de la Comisión ha sido en esencia el
siguiente:
La fractura del casco del petrolero "Schenectady" ha sido debida a la combinación de una serie
de circunstancias desfavorables. La causa principal
fué una acumulación anormal de tensiones internas,
debido al proceso usado en la construcción, unido
a una aguda concentración de esfuerzos locales, causados por la defectuosa soldadura de la amurada de
estribor, acentuados por la unión demasiado brusca
de la chapa exterior del puente. Además, se dió la
circunstancia de un aumento en la fatiga de quebranto, debido al defectuoso lastrado del buque.
Todas estas causas contribuyeron a iniciar una
grieta cerca del trancanil de estribor, que por otra
parte era de acero de calidad deficiente, cualidad
que fué agravada por un muy rápido descenso de la
temperatura atmosférica.
Como ven nuestros lectores, para que haya ocurrido la rotura han tenido que acumularse una serie de circunstancias desfavorables que son muy difíciles de coexistir y que solamente la fatalidad puede acumular en un solo buque, como demuestra el
hecho de que en la actualidad se encuentren navegando bastantes cientos de barcos soldados, sin qu
hasta la fecha haya ocurrido más desgracia que la
que comentamos.
También debe considerar el lector que roturas de
cascos y pérdidas de buques como la que nos ocupa
han ocurrido varias veces en estructuras remachadas, sin que haya servido para impedirlas la pretendida flexibilidad que algunos técnicos atribuyen
a la construcción remachada.
El procedimiento recomendado y llevado inmediat amente a cabo fué quitar toda la soldadura defectuosa del "Schenectady" y de sus buques gemelos, volviendo a rellenar las costuras con soldadura, hecha correctamente. Después de esta operación se llevaron a cabo pruebas muy severas de resistencia del casco al arrufo y al quebranto, obteniendo resaltados altamente satisfactorios.
Según el Comité, la causa principal de las fatigas
locales que han dado nacimiento a grietas en buques $oldados ha sido la falta de rigidez en el proce dimiento de mantener las fatigas debidas a la contra cción dentro de límites adecuados. El Comité ha
recomendado una estrecha colaboración entre los
As tilleros que construyen buques similares, a fin
de evitar las causas de posibles grietas.
Es muy importante, por la seguridad que ello proporciona, hacer notar que una de las principales
C0flClijfl5 del Comité ha sido la de asegurar que
las tensiones internas en los cascos soldados dismiflUYan Continuamente

conforme pasa el tiempo en
el servicio. Por lo tanto, puede asegurarse que una
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vez pasadas las primeras semanas, no ha de ocurrir
ningún accidente desgraciado.
Esperamos que este suceso sirva para hacer más
cautos y meticulosos al personal de los Astilleros
que construyen buques soldados, pero, desde luego,
rechazamos la conclusión de que ello haya sido un
grave revés para el desarrollo de los nuevos métodos de construcción navaL

EL PROBLEMA DE LA PROPULSION DE LOS PEQUEÑOS BUQUES COSTEROS
Las vicisitudes del presente conflicto mundial son
causa de que el suministro de combustibles líquidos
presente dificultades muy grandes a las naciones
que no tienen la fortuna de tener en su suelo yacimientos petrolíferos. En naciones tales como Suecia, cuya posición geográfica dificulta extraordinariamente el aprovisionamiento de petróleo, los armadores de motonaves cuentan con serias dificultades. Sin embargo, con el aprovisionamiento de carbón, sucede algo parecido, por lo cual esta nación
se encuentra con dos grandes problemas cuya resolución es muy difícil.
Las dificultades de aprovisionamiento de combustible tienen una influencia decisiva en los armadores respecto al aparato propulsor. Y por esta razón, ha habido una temporada de algunos meses,
en los cuales se han montado gran número de pequeñas instalaciones de vapor en buques de reducido
porte.
En el caso de naciones como Suecia, que no disponen de ningún combustible, el motor Diesel ha
tenido la casi hegemonía en la propulsión de los
barcos pequeños, pues entre las dos dificultades, tal
vez sea la menor el aprovisionamiento de petróleo,
por la mayor facilidad de transporte y por el menor consumo específico de los motores de combustión interna.
En las naciones beligerantes, er problema ha sido
muy vario. Mientras en América, por ejemplo, se
han seguido usando instalaciones dispuestas para
quemar petróleo, bien sea en calderas o en motores
de combustión interna, en Alemania se ha experimentado una tendencia muy marcada a las instalaciones de vapor quemando carbón, y en este sentido todos los buques tipo Hansa standarizados que
se construyen en la actualidad, están propulsados
por máquinas de vapor y calderas que queman
carbón.
En España el problema es muy distinto. Durante la mitad segunda del año pasado y durante los
primeros meses del presente, la penuria de combus485
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tibie líquido ha sido grande y bastantes armadores
se han visto obligados a amarrar sus buques propulsados a motor, y lo que es aún más sensible,
muchas embarcaciones de pesca y pequeños buques
de cabotaje fueron también amarrados.
Estas circunstancias impresionaron de tal modo
a los pequeños armadores, que suelen ser de por sí
demasiado impx'esionables, que en muchos casos decidieron la montura en sus buques de maquinaria de
vapor. En algunas unidades en construcción se llegó a prescindir de motores Diesel, que ya se estaban construyendo, para montar máquinas de vapor, y en otros buques en proyecto se dispuso maquinaria de esta clase, en lugar de especificar la
propulsión por motores que proporcionaba a los barcos unas características de proyecto mucho más brillantes. Afortunadamente, estas circunstancias han
pasado y desde hace algunos meses se dispone de
gasoil en cantidades aceptables para la navegación,
y puede decirse que no hay ninguna embarcación
ni buque de mediano porte amarrado por esta causa.
En estos momentos, los armadores que se dejaron impresionar por las circunstancias, se encuentran ahora pesarosos de haber escogido la maquinaria de vapor, que les consiente un volumen de
bodega y un radio de acción mucho más pequeños
que la propulsión con motores Diesel.
En las páginas de INGENIERíA NAVAL ya se avisó
a su tiempo, recomendando que se meditase bien una
determinación que habría de poner en circunstancias dsfavorables de competencia a las futuras unidades.
Debe pensarse que la vida media de un buque pasa
de los treinta años y que durante este tiempo, lo
normal es que se pueda disponer de combustible líquido.
En todos los negocios, pero mucho más en los
marítimos, en los que debe contarse con grandes
períodos de trabajo del material resulta muy peli'
groso el dejarse influir por las circunstancias
esporádicas de un momento.
Sirva esto de enseñanza a nuestros técnicos y a
nuestros armadores.

LOS PRECIOS ESPAÑOLES DE
LA CONSTRUCCION NAVAL

Toda cuestión de precios en la industria es difícil
de sujetar a razonamientos y de estudiar sus variaciones.
En el caso de la construcción naval, esta dificultad es aún mayor, por la enorme cantidad de tipos
de buques que se construyen y las grandes difieren486
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cias de coste que pueden existir por nimios detalles
en las especificaciones.
Los precios unitarios son muy variables. En primer lugar, dependen de los valores absolutos. Así
por ejemplo, en dos buques cuya especificación fuera exactamente la misma y cuyas dimensiones estuvieran reducidas exactamente a escala, el precio por
tonelada de peso muerto o por tonelada de arqueo
bruto tendría que ser mayor en el más pequeño que
en el más grande. Entre buques de tipo distinto, aunque de igual servicio, las diferencias de precio pueden ser muy notables, por tonelada de arqueo bruto
o por tonelada de peso muerto.
Donde únicamente se puede comparar precios es
en los buques gemelos, cuando se trata de unidades
que ya han sido muy repetidas por el mismo Astillero, o bien en buques gemelos construidos por primera vez en dos Astilleros distintos.
Circunscribiéndonos a la construcción naval española, nada se puede asegurar con absoluta certeza
respecto a precios durante el primer semestre del año
en curso, porque no se han dado las circunstancias
más arriba apuntadas ni ha habido repetición de órdenes de buques ya contratados. Pero sí parece notarse, por lo menos, que la subida incesante de precios de construcción que se ha venido experimen
tando hasta últimos del pasado año 1942, ha sido
detenida. Los precios actuales no son más caros
que a principios del presente año. Al contrario, en
algunas partes de los buques, se puede asegurar que
se ha experimentado una ligera baja en los precios.
Otra cosa puede decirse, y es que entre la multitud de contratos revisables de obra nueva que conocemos, no ha habido uno sólo que haya sido revisado en esta primera mitad del año.
La causa principal, a nuestro juicio, de esta detención, por lo menos, del alza de los precios, está
en la revalorización de la moneda. Nuestro signo monetario tiene cada vez más estabilidad internacional
y, si cabe, más poder adquisitivo en el interior, como
consecuencia de la confianza. También se suma este
efecto a la mayor abundancia de algunos productos
de los que antes escaseaban.
Ambas cosas han traído consigo un eflOrule descenso de los precios de los materiales más importa n
-tesnlacoruióv,qeantsdí"l
margen de la ley y a precios abusivos.
Los gastos generales de los Astilleros han tenido
una parada de importancia en la carrera ascendente
que han experimentado durante todo el año 1942.
No ha habido nuevos impuestos, los precios de la
energía, del carbón y de los aceites, etc., se han c onservado constantes.
En cuestión económica no se puede ser profeta,
porque las circunstancias morales del momento n
de
tervienen enormemente en la fijación de la unid
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valor, que es la moneda, pero, sin embargo, puede
decirse que la tendencia en este momento es al mantenimiento de los precios actuales por lo menos,
y tal vez algún descenso, aunque no de consideración.
Un factor muy influyente en los futuros precios
ha de ser la ocupación, cada vez mayor y más razonable, de nuestros Astilleros. El volumen de obra tiene una importancia decisiva en la absorción de gastos generales y también (aunque esto sea más difícil de comprender) sobre los jornales de cargo directo de las obras; en líneas generales, cuanta más obra
hay en un Astillero, los obreros rinden más y los
maestros ponen menos operarios en cada obra.
Igualmente es muy de tener en cuenta, que estando el Astillero embalado, por decirlo así, y teniendo
un pedido en cartera suficiente, si el suministro de
material no es desaStróso, se evita una de las causas
que más han encarecido nuestra construcción naval:
las paradas de los trabajos de los buques en construcción y las esperas, que son paradas disfrazadas,
y que producen efectos tan desastrosos como aquéllas.
Hace ya muchos años (muchos más de los que nosotros quisiéramos que fueran), oímos de boca del
gerente administrativo de nuestra más importante
Sociedad de construcción naval, una explicación clara sobre el aumento del coste de los buques si la velocidad de construcción es menor que la debida. Decía muy gráficamente, que los gastos generales caen
sobre los buques en grada como una lluvia mansa,
Pero continua, y, naturalmente, cuanto más tiempo
está el buque expuesto a esta llovizna, mayor es la
cantidad de agua que albergarán sus bodegas y, por
lo tanto, mayor será el lastre que tendrá el buque
que aguantar a su entrega. Esto es cierto, aunque
no se quiera, y sin saber cómo ni por qué, los gastos
generales aumentan en las obras hechas lentamente;
Y nosotros añadimos por nuestra cuenta, que también suben los costes de los jornales y de los materiales.
Es muy agradable decir que, dado el alto nivel
moral del personal directivo de nuestros Astilleros,
10 8 precios de contrato de los buques reflejan verdaderamente los costes de construcción, de modo que
Cuando éstos disminuyan, estamos seguros que serán más pequeños aquéllos.
La constancia de los precios de las cosas es un
factor favorable a toda industria y especialmente a
la construcción naval. Los costes tienen una misión
fis calizadora de la producción, pues según es bien
sabido por cualquiera persona, que haya tenido algunos años mando de talleres, cuando una obra resulta cara excesivamente, es que ha sido mal ejecutada, y contrariamente, cuando hemos quedado satisfechos de la manera como se ha realizado una
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obra, de la bondad de sus materiales, de la buena
mano de obra y del excelente resultado de las pruebas, hemos podido comprobar que, posteriormente, la ficha de coste arrojaba una ganancia sustanciosa.
Esta primordial misión del coste no puede llevarse
a cabo si los precios no permanecen constantes. Para
paliar esta dificultad hay quien aboga por la contabilidad técnica en horas y en kilogramos de material, datos que además son susceptibles de compararse con otros similares extranjeros. Sin embargo,
esta contabilidad adolece de la deficiencia principal
de no tener en cuenta el grado de semielaboración
de los materiales, y de que sumando dos cosas he- terogéneas, como son kilogramos y horas, no puede juzgarse, si no es con un estudio muy detenido
en cada caso, sobre la procedencia o improcedencia de ahorro de materiales empleando mayor mano
de obra o a la inversa.
Otra función del coste es la de proporcionar datos
para presupuestos. Si la contabilidad se lleva en pesetas, hay que hacer muy difíciles operaciones para
tener los probables costes al día, teniendo las fichas
de obras similares pero de fechas atrasadas. Si la
contabilidad se lleva en horas y kilogramos de material, cada día hay que multiplicar por factores distintos y, además, los plazos de opción de los presupuestos tienen que ser cortos, o bien es necesario cubrirse con un margen, en algunos casos demasiado grande.
La variación de precios trae consigo la revisión
de los contratos, operación ésta, que como no se
hayan atado muy bien todos los cabos al contratar,
resulta de una dificultad grande y es origen de muchos disgustos entre los armadores y los constructores. A este efecto recordamos haber intervenido
personalmente en la revisión de precios de un petrolero (que aún no estaba terminado). Las operaciones de la revisión absorbieron el trabajo de toda
la oficina de presupuestos durante más de dos meses.
Por último, la variación en los precios tiene efectos morales sumamente perjudiciales. En primer lugar, el armador no sabe cuánto le va a costar su
buque, y esta incertidumbre le produce muchas dificultades financieras, y en resumidas cuentas, disminuye su apetencia por el barco. Los préstamos
de Crédito Naval resultan insuficientes. Por último, acostumbra el Astillero a no dar valor a las
cifras del contrato, cosa ésta que a la larga hace
bajar su moral técnica y resulta extraordinariamente perjudicial para la marcha industrial de la Factoría.
El trabajo a precio fijo es la única forma eficaz
de desarrollo industrial, tanto para el armador,
como para el Astillero, como para las Autoridades
navales, y esto no se consigue más que si los pre-
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máquinas modernas. Pero recientemente viene abogándose por parte de la prensa técnica extranjera
por la adaptación de este ciclo en las instalaciones
de turbinas. En este caso se nos presentan serias
dudas que creemos interesante exponer a nuestros
lectores, en la esperanza de que alguno de ellos exponga en estas mismas páginas su autorizada opinión sobre el asunto.
EL NUEVO CICLO DE VAPOR
Para mayor claridad nos referimos a la figura 1,
CON RECALENTAMIENTO INen donde se ha trazado sobre el diagrama de Moliler un ciclo de vapor con recalentamiento intermeTERMEDIO
dio, correspondiente a un grupo de turbinas, comSe ocupa estos últimos meses la prensa técnica puesto por una turbina A P y una turbina de B P.
A representa el punto inicial del vapor, y A P reextranjera del ciclo de vapor con recalentamiento
presenta
la curva de expansión en la turbina de A P.
intermedio, ciclo éste que se emplea modernamente
A
la
exhaustación
de esta turbina, o sea, teniendo
con alguna profusión, especialmente en máquinas alel vapor las condiciones que representa en el díaternativas.
En otro lugar de esta revista publicamos la glosa grama el punto B, se efectúa un recalentamiento a
de un interesante artículo sobre las máquinas alter- presión constante hasta el punto P, a una temperatura un poco inferior a la que correspondía al puntoA.
Para efectuar este recalentamiento se precisa disponer instalaciones costosas, de mucho volumen, peso
y que requieren entretenimiento cuidadoso. Además,
se debe suministrar una cantidad de calor horaria
igual al peso del consumo multiplicado por el calor
específico y multiplicado por el aumento de temperatura, calor éste que puede emplearse en otros menesteres como, por ejemplo, en economizadores de la
caldera, en evaporadores para servicio del pasaje,
etcétera.
A partir del punto D, se verifica la expansión en
la turbina de B P, según la curva D E. Este último
Punto está situado sobre la presión de exhaustación.
Los defensores del procedimiento del recalentamiento intermedio dicen que para obtener una expansión total y un punto igual de características de
la exhaustación sin recalentamiento intermedio, hubiera sido preciso partir de un vapor con las características que en el diagrama tiene el punto A, cuya
temperatura hace necesario el empleo de material
muy especial.
Esta ventaja es verdaderamente cierta, usando el
rec alentamiento intermedio puede partirse de una
temperatura inicial del vapor mucho más grande.
En cambio debe pensarse que todo reca1efltafl11e
nativas modernas, en el cual se describe el ciclo a
to intermedio significa un incremento de entrOPla que
que aludimos y se enumeran las ventajas que en el
empobrece el vapor y que aumenta el calor total en
consumo específico proporciona su empleo.
En máquinas alternativas podemos entender que el punto de ezilaustación y el título del vapor, acorla ventaja de efectuar toda la expansión en la zona tando la caída adiabática disponible.
La razón de esta dificultad debe encontrarse en
de vapor recalentado reduce el efecto perjudicial de
la i nclinación de la línea de presión constante del
las paredes, principal causa ésta de las pérdidas en
de Mollier. En efecto, si no hubiera hael factor de diagrama, y por esta razón entendemos diagrama
bido re calentamiento intermedio, la expansión de la
el ahorro positivo que con este ciclo se obtiene. Po- turbina de
B P, directamente desde el punto B, hudemos comprender, por lo tanto, que se empleen en
biera conducido a un vapor de exh&UstaC5ni al cOfl
cias se conservan constantes o, por lo menos, varían con mucha lentitud.
Esperamos con optimismo que así suceda en la
última mitad del presente año.

488

-

,-

Agosto 1943

densador con las características que en el diagrama representa E'. Con un título más pequeño
que el E y con cuarenta calorías por kilogramo, menos que en el caso anterior.
El ciclo con recalentamiento intermedio tiene con
relación al A B E' normal, 11,5 calorías por kilogramo más de expansión real; pero en cambio ha
habido que suministrarle 51,5 calorías por kilogramo, que representa la línea Bb. Por lo tanto, el rendimiento térmico tiene que ser menor y el calor que
debe absorber el condensador a igualdad de consumo, debe ser necesariamente más grande, con lo
cual se precisa mayor bomba de circulación.
En el caso de turbinas no existe prácticamente
defecto de paredes, y aunque es cierto que el trabajo de las paletas de B P es mejor cuanto menos
cantidad de agua tiene el vapor, el rendimiento efectivo está influenciado muy débilmente por esta causa. En cambio, el rendimiento térmico no tiene más
remedio que ser menor, por lo cual el consumo es-
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pecífico tiene que ser en resumidas cuentas, mayor.
No comprendemos, pues, las ventajas de este sistema aplicado a turbinas.
Que nosotros sepamos, no hay hasta el presente
ninguna instalación naval de turbinas con vapor con
recalentamiento intermedio. Sin embargo, tenemos
noticias de algunas instalaciones terrestres en donde se emplea este ciclo.
El incremento de entropía ha sido considerado
siempre como un enemigo, y en los cálculos de las
modernas turbinas, se procura siempre que los coeficientes de rendimiento de las paletas sean lo más
altos posibles para disminuir las pérdidas que se
convierten en recalentamientos parciales del vapor,
inclinando la linea de recalentamiento del motor hacia la derecha del diagrama de Mollier.
Será muy curioso comprobar, por lo tanto, datos
prácticos de consumo que en algunas revistas técnicas han prometido los autores de artículos en donde se preconiza el sistema que venimos discutiendo.
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Información Legislativa

Siendo:

EL ABSURDO DE LA DETERMINACION DE LA POTENCIA NOMINAL

Po =

La determinación del personal de máquinas que
debe embarcar en los buques mercantes españoles y el cuadro de tarifas para pago de derechos de
reconocimientos de máquinas, tienen como indicatriz o variable independiente la potencia de máquinas, llamada, legalmente, nominal.
La determinación de esta potencia se hace aplicando las fórmulas siguientes, que han sido publicadas en sucesivas disposiciones ministeriales:

Máquinas alternativas ... ......... Pn =

D12 + 1)22 + D
193,55

Turbinas .............................. pn =

Pe

4

Motores Diesel:
Simple efecto.-4 tiempos..... Pn =

Simple efecto.-2 tiempos;.... Pn =

Doble efecto.-2 tiempos......Fn =

NIY O

824
NY 1 C
______
412
NEP 1 , C
206

Motores de explosión ............... p, =

Pe

2
Pe
+ NHP

Motores semi-Diesel ................ Pn = 3,5
2
490

= Potencia normal.
Potencia efectiva (si no se puede determinar se
adoptará la de la casa constructora).
D Diámetro cilindros en centímetros.
N = Número de cilindros.
C =Carrera del pistón en centímetros en los motores alternativos y dos veces la carrera del
pistón en motores tipo "Junkers".
NHP = Potencia nominal que resulta aplicando a los
semi-Diesel la fórmula correspondiente a los
Diesel.
Fn

Consideramos muy interesante para nuestros lectores la publicación de las anteriores, fórmulas, habida cuenta de lo difícil que resulta en la práctica
encontrar los Boletines oficiales en donde publican
las diversas disposiciones que tratan de esta materia.
La aplicación de las fórmulas anteriores conduce,
en muchas ocasiones a resultados discordantes con
la realidad y a injusticias que es conveniente poner
de manifiesto para que, una vez conocidas, puedas
ser remediadas por nuestras autoridades.
Ante todo, debemos hacer resaltar la cuestión de
principio siguiente:
Entendemos que la base o indicatriz por la cual
se determine el personal de máquinas, debe ser la
importancia técnica de la instalación y el trabajo
que su entretenimiento proporciona. En consecu encia, no debe determinaran el personal por las características geométricas de la máquina, sino mas
bien por el trabajo que la misma está ob.igada a
desarrollar. Sabido es que cualquier aparato propulsor es apto para desarrollar de una manera más
o menos económica una gama de potencias máximas
normales a diferente número de revoluciones por
minuto y también conservando la velocidad constante, la máquina es susceptible de desarrollar
serie creciente de potencias, a cuyos regímenes el
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material está obligado a soportar cada vez mayores
esfuerzos y desgastes.
Cuando a una misma maquinaria se le exije una
mayor potencia, no cabe duda que los cuidados que
ha de requerir para su mantenimiento y conducción, y la técnica que deba poseer el personal que
la maneja, han de ser también mayores. Por lo tanto, el personal deberá ser más numeroso y más competente. Si se aplica una fórmula basada en las dimensiones de las máquinas que se conservan en todo
caso constantes, el personal determinado por el cuadro indicador es siempre el mismo y, por lo tanto,
en unas circunstancias puede resultar excesivo y
en otras defectuoso.
Todo cuanto hemos dicho referente a La máquina propulsora propiamente dicha es aplicable a la
maquinaria auxiliar. Cuanto mayor sea la potencia
efectiva que deba desarrollar la hélice o las hélices, mayor será la importancia de la maquinaria
auxiliar a la propulsión y en lineas generales, dentro de una misma clase de buque y servicio, serán
más importantes las instalaciones de maquinaria
para servicio del casco.
En el caso de la determinación de derechos de
reconocimiento, se llega a la misma consecuencia.
El trabajo y la minuciosidad necesaria para reconocimiento de una instalación de maquinaria, es tanto mayor cuanto más grande sea la potencia que
se haga desarrollar a la misma.
Desde un punto de vista jurídico es también justo
que los derechos de reconocimiento y los gastos de
personal sean función del aprovechamiento comercial de la instalación; esto es, de la potencia propulsiva. Y de esta manera se favorece también la
sana tendencia técnica que debe presidir todo proyecto de montar maquinaria con un margen desahogado de potencia que representa una seguridad en
el servicio, haciendo inútil al mismo tiempo, la tendencia contraria de aquilatar al límite la capacidad
de la maquinaria.

Hablando en términos generales, las fórmulas oficiales más arriba publicadas tienen, además del defecto que acabamos de apuntar, los siguientes, de
importancia capital:
1. Están basadas en constantes correspondientes a máquinas de tipo muy anticuado.
2.° No conceden la importancia que tiene, en la
determinación de la potencia, a la velocidad de giro.
3.° Comparando la potencia nominal que resulta
por su aplicación en las distintas clases de maquinaria, se obtienen anomalías, en muchos casos, contrarias a la realidad.
4.° No se consideran algunos nuevos tipos de
maquinaria moderna que se empiezan a montar en
los buques, como, por ejemplo, el sistema 'mixto de
máquina y turbina de vapor; los motores de cuatro tiempos sobrealimentados, ni los sistemas de propulsión turbo-eléctrica o diesel-eléctrica.
Para mayor claridad estudiaremos sucesivamente la aplicación de las fórmulas oficiales a los casos de máquins alternativas, sistema mixto de máquinas y turbina, motores Diesel, motores de explosión y motores semi-Diesel.
a) Máquinas alternativas.—En el cuadro siguiente se expresan las potencias nominales y las relaciones potencia indicada/potencia nominal y potencia al eje/potencia nominal, para cuatro casos de
instalaciones montadas en buques españoles:
El primer caso se refiere a la maquinaria de los
ganguiks de "Asúa" y "Gobelas" de la Junta de
Obras del puerto de Bilbao; el segundo, a los remolcadores de la Junta de O. P. de Sevilla, construidos por la Unión Naval de Levante; el tercero,
a los buques carboneros y a la de los buques fruteros para la E. N. E., que se construyen en los
talleres de Echevarrieta y Larrinaga, y el cuarto,
a la de los fruteros para COFRTJNA, que se construyen en los Astilleros de Sestao y Valencia y
fruteros para la E. N. E., que se construyen en
Matagorda.
IHP r. p. m. NHP

DI8T INO

Triple expansión
vulgar ..........

IHP BHP
FÓRMULA

MHP WHP

432 + 686 +1095
635

1.000

125

95,5

10,05

8,2

300

200

32,5

9,2

7,55

2.000

90

152

13,2

10,8

2

Fruteros .................................. & M..............2.000

95

138

14,5

11,9

2X

Ganguji "Asfia » ........................

Rem olcadores O. P. Sevilla ...... Idem ...............
Fruteros y Carboneros de EcheVø.jeta
Ies nm. 11...

235 + 390 + 650
460
510 + 1100
1100
940+ 1050
1050
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Como puede observarse, la relación IHP/NHP va- o bien
ría en las máquinas corrientes de 9,2 a 10,05, y para
P
máquinas especiales de 13,2 a 14,5. Resulta, por lo
JHP=KRD'C— (1 + 2,3 log) - Po);
tanto, que si un mismo armador desmonta una málá
quina vulgar antigua y monta una máquina especial del mismo número de caballos indicados, la po- en donde D es el diámetro del cilindro de B. P. en
centímetros; (Y es la carrera en centímetros; es
tencia nominal es más pequeña, y, por lo tanto, puede ocurrir que se le autorice a reducir el personal, el número de expansiones y E es el número de revoluciones por minuto.
y que los derechos de reconocimiento sean más pequeños; resultados ambos contrarios a la realidad
Estas mismas fórmulas pueden servir para calcuy a la justicia.
lar la potencia nominal, escogiendo juiciosamenLa fórmula oficial tiene en este caso particular te el valor de K. Esto puede hacerse calculando en
de máquinas alternativas el enorme defecto de que una tabla los valores medios para los diferentes tino tienen en cuenta la presión ni el grado de recapos de máquinas alternativas.
lentamiento del vapor, circunstancias ambas de una
importancia capital respecto al trabajo de entreteb) Turbinas de vapor.—La fórmula oficial en
nimiento de la maquinaria.
este caso es muy sencilla y admite una potencia ofiTampoco se tienen en cuenta los servicios auxicial proporcional a la potencia efectiva. La relaliares, cuya importancia en los buques de vapor es ción entre ambas es siempre igual a 4.
muy grande.
Nada diremos de esta fórmula, considerando soMenos anticuadas resultan otras fórmulas para
lamente el caso de turbinas, puesto que el empleo
determinar la potencia nominal de las máquinas de
de la misma se reduce a un simple cambio de escavapor que se emplean internacionalmente, como por
las en el eje de potencias. Pero si se compara la
ejemplo, las del Lloyd's Register of Shipping:
potencia nominal obtenida por ella con la calculad
para instalaciones similares, pero con otra clase de
¡)25
P+23,9
maquinaria, resultan anomalías de mucho bulto,
+ 0,7211
como la siguiente:
70,3
1028
No cabe duda que el trabajo de entretenimiento
para P < 11,25 kgs/cm'
HPN:
y de reconocimiento son menores en una instalación
P+41,5 D'lS
de turbinas que en una instalación de máquinas al-+0,72H
ternativas de la misma potencia. Con una turbina,
105,5
1028
los maquinistas no tienen que hacer apenas trabapara P< 11,25 kgs/cm:
jos de reparación continua, ni siquiera engrasar a
en donde D es el diámetro del cilindro de B. P. en mano durante la navegación. El trabajo de reconocentímetros; 8 es Ja carrera en centímetros; H es cimiento de una instalación de turbinas de importancia puede hacerse en mucho menos tiempo que
la superficie de calefacción de las calderas en
en
una instalación de máquinas alternativas de pometros cuadrados, y P es la presión de trabajo
tencias
similares.
en kgs/cm2. Si se emplea tiro forzado, debe ponerse 0,90 H en lugar de 0,72 H.
Supongamos que a uno de los buques fruteros
La introducción de la superficie de calefacción de tipo COFRUNA se le monta una instalación de turlas calderas da idea de la máxima potencia que se binas de 1.800 SHP en lugar de la máquina alterpuede desarrollar con la instalación. Sin embargo, nativa de 2.000 IHP que la Christiansen & Meyer
estas fórmulas tampoco son ciertas desde un punto actual puede desarrollar. La potencia nominal con
de vista científico, pues como es sabido, la poten- turbina resulta de 450 NHP, mientras que con
cia no es función de la raíz cuadrada de la carrera, quina alternativa especial es solamente de 138 NHP.
aunque se tenga en cuenta la constancia de la veConsultando el cuadro indicador publicado en INlocidad lineal del pistón dentro de ciertos límites. GENIERIÁ NAVAL, número 39, correspondiente al mes
Como es sabido, la potencia indicada puede cal- de marzo de 1943, página 195, se ve que en nacularse por la fórmula
vegación de cabotaje debe embarcarse un Oficial de
máquinas más para manejar las turbinas.
3,49 ¡Y CRp
Como veremos más adelante, la comparación COfl
IHP=
1.000.000
motores Diesel conduce a consecuencias también
anómalas.
y
Según las normas del Lloyd's en el caso de turbinas,
la potencia nominal se obtiene sustituyendo
p—t1 +2.3logi—Po
en las fórmulas anteriores, correspondientes a 153
492
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máquinas de vapor alternativas, la fracción

D2V s

Como es sabido, la potencia tiene por expresión
la siguiente:

1028
BHP

N Pme D3 Ü X r. p. ni.
BHP = ______________
573.121

por la

pero también en este caso la fórmula
6
no es apreciada. En el caso de máquinas Christiansen Meyer que se construyen para los fruteros tipo
COFRUNA, la fracción

D2

Vs

1028

tiene un valor 112,

BHP

mientras que
6

o bien
BHP

N Pme D y
191,08

es igual a 300, con lo cual re-

sulta una potencia nominal con turbinas del orden de 2,5 de la potencia nominal con máquinas alternativas..
La fórmula más racional para la potencia nominal tiene a nuestro juicio la forma NHP - KA, 2,
en la cual K es una constante; a, es la caída térmica adiabática obtenida en el diagrama de Mollier desde la condición del vapor en la admisión,
hasta la condición de exhaustación al condensador,
y 5, es la superficie total de calefacción de las calderas o de refrigeración de los condensadores. En
efecto, como es sabido, la potencia al eje es igual
al rendimiento total, multiplicado por la caída térmica y por el consumo, que en lineas generales resulta proporcional a la superficie de ca1efacción de
las calderas o bien a la sup2rflcie de refrigeración
de los condensadores. Los valores de K en ambos
casos podrán ser tabulados, calculándolos para cada
tipo especial.
o) Sistema mixto de máquinas y turbina., de escape.—El acoplamiento da máquina alternativa y
turbina de escape puede hacerse de dos maneras: o
bien engranando directamente la turbina al eje propulsor, como en el sistema Bauer Wach, o bien utilizando la turbina en mover un compresor de vapor
que mejora las condiciones de éste al exhaustar de
un cilindro antes de entrar en el siguiente.
Los resultados son similares desde el punto de
Vista práctico, por lo tanto, la potencia nominal
(dentro de los limites prudenciales que abarca la legislación), puede considerarse igual para ambos ca808. Nada se ha legislado sobre esta clase de maquinria, propulsora, pero es evidente que la potencia nominal deberá ser la suma de las correspondientes a la máquina alternativa y a la turbina,
Consideradas separadamente.
d) Motores Diesel.—Las fórmulas oficiales hacen
Variar la potencia nominal, proporcionalmente a la
raíz cuadrada de la carrera. No podemos comprender la razón técnica de esta función.

en donde N es el número de cilindros; P,,, es la
Presión efectiva en kgs/cm2.; D el diámetro en centímetros; C la carrera en cm.; r. p. m. las revoluciones por minuto; V la velocidad media lineal
del émbolo en m/seg.
Considerando la primera expresión, se ve que la
potencia es directamente proporcional a la carrera, pero no a su raíz cuadrada. Igualmente es proporcional al número de revoluciones.
Considerando la segunda expresión de la potencia, también se ve que dentro de una misma máquina resulta proporcional a la presión media efectiva y a la velocidad lineal del émbolo. Pueden tomarse valores tipos para estas dos magnitudes (para
cada uno de los diferentes tipos de motores, incluyendo 'os sobrealimentados), y entonces la potencia
afectaría una forma tal como BHP = KND 2, pero
d3 ninguna manera resulta proporcional a la raíz
cuadrada de la carrera.
Modernamente en las casas constructoras de motores existe la tendencia de conservar prácticamente constante dentro del mismo tipo los valores de Pm,
y de V; por lo tanto, más acertada resultaría una
fórmula como la que acabamos de exponer que la
fórmula oficial, siempre y cuando se escogiera para
cada caso un valor apropiado para K, cosa que sería fácil hacer en forma tabular.
Las fórmulas oficiales, por las deficiencias que
hemos apuntado, y por la de ser independientes de
la velocidad de giro, conducen a anomalías notables
en su aplicación. En el cuadro adjunto se comparan
las potencias nominales y la. relación BHP/NHP,
para tres tipos distintos de motores que se construyen en la actualidad para buques españoles. El primer caso se refiere a los motores de los petroleros
tipo "Calvo Sotelo"; el segundo a les motores de
los buques mixtos tipo "Aznar", y el tercero a los
niotores de innumerables costeros de 500 toneladas
que se construyen en todo nuestro litoral. La relación BHP/NHP es respectivamente igual a 4,4;
5,2 y 6,9; es decir, que varía en función inversa al
número de revoluciones, como no podía ser por menos. De este modo resultan beneficiados los motores
pequeños y rápidos y perjudicados los motores gran493.
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des y lentos, siendo la justicia y la realidad todo lo tor, mayores cuidados y más trabajo requiere su
contrario,, puesto que cuanto más rápido es un mo- conducción a igualdad de potencia.

CLASA

DIT 1 NO

Petroleros .....................................
Mixtos Aznar ....................................
Costeros ..........................................

tiempos..
2 tiempos.......
2 tiempos.......
4

Estas anomalías se agravarían de conservar las
fórmulas oficiales, cuando dentro de pocos años empiecen a montarse casi exclusivamente los motores
Diesel engranados de tipo rápido y de pequeña cilindrada.
La fórmula del Lloyd's Register of Shipping para
calcular la potencia nominal en el caso de motores
Diesel, es la siguiente:
NHP

=

BHP r. p. m. NHP

2.100

125480

BEF
NHP

NÚM. DI CUINDkOS, 11V

4,4

6 de 63 X 130

ne menos interés este caso que ninguno de los anteriormente considerados. Sin embargo, queda aún
bastante número de pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca, propulsadas por motores semiDiesel, y hasta su total desaparición podría empleacse una fórmula similar a la propuesta para los motores Diesel, variando razonablemente los valores
de E.

KND'

c

RESUMEN.

—+50

D

que está más cerca de la realidad que la fórmula
oficial, pero que, sin embargo, no conduce a resultados tan acertados con la sencilla fórmula
NHP = KND7.
e) Motores de explosión.—La potencia por que
suelen vender lascasas los motores de explosión es
la potencia a "pico", o sea aquella que el motor
puede desarrollar solamente durante cortos minutos. Por esta razón, si la potencia nominal se calcula dividiendo este número por 2, se obtiene un valor demasiado grande. Más justo resultaría aplicar
la misma fórmula que la de los motores Diesel, con
valores apropiados para el coeficiente E, en las
cuales se tuviera en cuenta la presión media y la
velocidad de pistón correspondiente a una potencia
máxima normal de navegación.
Si se comparan dos instalaciones de la misma potencia normal, una con motores de gasolina y otra
con motores Diesel, no cabe duda que la primera
requiere menos cuidados para su mantenimiento que
la segunda; luego las potencias nominales correspondientes a los motores de explosión deben ser, en
justicia, menores que las que corresponden a la matalación de motores Diesel.
1) Motores semi-D~.—La fórmula oficial resu" arbitraria a todas luces.
Modernamente, cada día se montan menos Insta.
Ladones con motores de estaase
c', por lo cual ti.-

494

Como hemos dicho al principio, la manera más
justa de calcular la potencia nominal en todos los
casos, es determinar la potencia al eje de la maquinaria principal y tomar este resultado como argumento para entrar en las tablas del cuadro indicador y en los aranceles de los reconocimientos.
Puede objetarse que la determinación o medida
de la potencia al eje puede presentar en la práctica
algunas dificultades, sobre todo en buques viejos;
pero creemos que todas éstas pueden ser solventadas, puesto que el personal encargado de las Inspecciones tiene de sobra conocimientos técnicos para
hacer una medida razonable que tenga la suficiente
exactitud para usos prácticos.
En el caso de buques de nueva construcción, el
Reglamento para la concesión de primas a la Construcción Naval prescribe en todo caso la medición
de la potencia. Por lo tanto, este dato debe ser Conocido desde el principio.
A fin de comparar entre sí los distintos sistemas
de propulsión, la potencia medida de la máquina
propulsora debe ser afectada de un coeficiente proporcional al cuidado que relativamente exige la Conservación y el manejo de la maquinaria y reconocimientos. Según nuestra opinión, la manera más j'4ta de determinar la potencia normal es la siguiente:
En el caso de máquinas alternativas, øe deberá
medir la potencia indicada conforme dice el Reglamento de Primas a la Construcción Naval y multi
-plicarestudo nimetcáo,
cuyo valor se encuentra muy cercano al de 0,83. En
el caso de turbinas, se debe medir directamente la
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potencia con el torsiómetro, conforme se especifica zonable de determinación de la potencia nominal
en el citado Reglamento de Primas. En el caso de requiere un reajuste de cifras del cuadro indicador
motores Diesel, de gasolina y semi-Diesel, la poten- y de los aranceles de reconocimientos, pero creemos
cia al freno como también se determina en el tantas que, a pesar de la dificultad que esto entraña, merece la pena acabar con el absurdo de la potencia
veces citado Reglamento.
Los valores de la potencia máxima normal así nominal calculada por las fórmulas de la legislación
determinados, deben afectarse a los coeficientes de hoy vigente.
Llamamos desde aquí la atención de nuestras aucomparación, que pueden ser valores parecidos a
los siguientes: Turbinas 1; máquinas alternati- toridades y de cuantas personas están interesadas
vas vulgares = 1,15; máquinas alternativas espe- en este importante asunto y sería para nosotros
ciales = 1,25; motores de gasolina = 1,30, y mo- muy agradable si en estas mismas páginas pudiéramos recoger las autorizadas opiniones de nuestros
1,40.
tores Diesel y semi-Diesel
Como es natural, la adopción de este método ra- compañeros.

1

-.
...

MÍ11 -.
195

Revista de Revistas
BUQUES DE GUERRA

palos fueron suprimidos y sustituidos por grúas y
fué provisto también de una cubierta de vuelo de 70
metros de eslora que permitía el lanzamiento de
LOS PORTAAVIONES AUXIliARES, por el Comanaviones sobre carriles.
dante Jean de Fussy. (Journal de la Marine MarchanEn 1917-18, el paquebote italiano "Conde Rosso"
de, 6 mayo 1943.)
se convirtió en el portaaviones "Agnus", que fué el
primer buque de esta clase con cubierta corrida de
Los comunicados americanos y japoneses han pues- vuelo, con evacuación de los humos por chimeneas
to en evidencia la importancia del arma aeronaval horizontales a popa de la superestructura.
En los Estados Unidos, el primer portaaviones,
y, por consecuencia, la importancia de los portaaviones en la lucha en el Pacífico. Estos mismos ej "Langley", fué un buque mercante, transformado,
comunicados dan cifras de hundimientos mucho ma- que anteriormente era carbonero y se llamaba "Júyores que las de los portaaviones existentes al prin- piter". Este buque estaba aún en servicio al comiencipio de las hostilidades, lo cual demuestra, aun zo de la contienda actual; había sido retranaformadescartando las exageraciones debidas a -la propa- do en transporte de hidroaviones, y la mitad de proa
de su antigua cubierta de vuelo había sido desmonganda, que ambos beligerantes han empleado portaaviones auxiliares en gran número, seguramente tada. Fué destruido por la aviación japonesa al sur
de Java, en marzo de 1942.
transformando los buques mercantes.
En Italia, el único portaaviones que poseía la MaLa posibilidad de transformación de buques merrina
en 1940, el "Giuseppe Miraglla", es el antiguo
cantes en portaavíones, está comprobada por el hetrasatlántico
"Citta di Measino", transformado en
cho de que al principio del uso de este arma naval
1928,
que
podía
llevar 20 hidroaviones lanzados
y
no se empleaba más que dicha solución. Hacia el fin
con
catapulta.
de 1913 el Almirantazgo británico compró un buque
Se pueden clasificar los portaaviones en dos tipos
mercante de 7.000 toneladas y 112 metros de eslodistintos:
El primero, los grandes portaaviones ofenra, y le equipé como un portaaviones o más exactasivos,
que
tienen su cubierta de vuelo de suficiente
mente como un por'tahidroaviones, por ser éste el
único tipo de aparato que entonces se usaba sobre eslora para permitir el despegado y la toma en cula mar; el buque recibió el nombre de "Ark-Royal". bierta de aviones de bombardeo en picado y de aviones torpederos; el segundo, los portaaviones defenFué provisto de una vasta playa a proa para lansivos o de escolta, armados únicamente de aviones
zamiento y podía llevar 10 hidroavIones.
A este buque siguieron otros como el "Pegasus", de caza. La misión del segundo ea solamente conduel "Empresa", el "Engadlne" y el "Riviera", que cir la caza propia para defender la flota de los atafueron provistos de hangares de chapa y de 'vigas ques de los bombardeos y torpederos eneflhigOL Sin
para embarcar los hidroaviones. A estos buques si- embargo, pueden embarcarse algunos aviones tor
guió el "Ben My Chrée" y el "Veindex", que fueron p3deroa o bombarderos en esta clase de buques, COW0
provistos a popa de un hangar para hidroaviones y hicieron- los japoneses en sus ataques contra Port
a proa de una cubierta de vuelo para aviones terres- Darwin.
tres con ruedas. En 1916 despegó por primera vez de
Ambos tipos son absolutamente necesarios en las
la cubierta del último de estos buques un aparato formaciones navales modernas.
tipo terrestre.
El portaaviones defensivo o de escolta, constituye
El "Campania" fué provisto de una cubierta sula más eficaz protección de los convoyes. Pueden $
perior y de un hangar para 10 hidroaviones; sus buques con una cubierta de vuelo de 150 metros
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como máximo, y Si

se admite el lanzamiento con catapulta, se puede reducir ésta hasta 120 metros, eslora que se necesita para la torna de cubierta. Por
lo tanto, si se trata de portaaviones auxiliares, cualquier cargo o petrolero de mediano porte resulta suficiente.
Un modesto portaaviones de este tipo hubiera sido
suficiente para defender los acorazados "Príncipe de
Gales" y "Repulse" en el Océano Indico, cosa que
no pudo hacer el "Hermes" con sus aviones de reconocimiento y torpederos. Para protección de los
convoyes contra submarinos y contra aviones de gran
radio de acción, también resulta excelente el tipo de
portaaviones defensivo.
En los Estados Unidos, paralelamente a la construcción de los portaaviones tipo "Essex", de 26.500
toneladas, se procede a la transformación de buques
mercantes, y especialmente de un cierto número de
cargos rápidos, tipo "C. 3", que la Comisión Marítima Americana contrató en 1938. Estos buques
tienen 17.600 toneladas de desplazamiento a plena
carga, 150 metros de eslora, 21,20 metros de manga y 8,7 metros de calado; su máquina, de 9.000
S. H. P., le proporciona una velocidad de 16,5 nudos y 14.000 millas marinas de radio de acción. El
aparato motor está construido por turbinas de vapor en algunos casos y en otros se emplea la propulsión Diesel eléctrica. La transformacióñ consiste
en la supresión de la arboladura y en la supresión
o desplazamiento de la superestruótura, según los
casos. Estos buques pueden llevar 30 aviones de
caza, estibados en hangares, y pueden ser subidos
por cinco ascensores hasta la cubierta de vuelo, que
tiene 135 metros de eslora.
Parece ser que en el momento poseen los Estados
Unidos, por lo menos, seis buques de esta clase, de
los cuales el "Core" entró en servicio en 1941 y el
"Long Island" lo hizo a la mitad del año 1942.
El problema de transformación de un buque mercante en portaaviones no resulta siempre fácil. Es
particularmente difícil cuando se trata de buques
tr asatlánticos, de los cuales, por su velocidad podría
creerse que fueran los más apropiados para la transformación En este caso, el establecimiento de la cubierta de vuelo presenta unos serios problemas de
es tabilidad, que son casi imposibles de resolver. Por
esto la Comisión Marítima Americana ha encontrado muy grandes dificultades para la conversión de
dos trasatlánticos de 35.000 toneladas en portaaviones Susceptibles de transportar 75 aparatos
cada uno.
En el a rtículo a que hacernos referencia, se publica un dibujo del cargo rápido « C. 3", transformado en portaaviones.
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AEROPLANOS CONTRA SUBMARINOS. (Tive Jouifluí of Commerce, edición de
Construcción Naval y
Máquinas Marinas, 25 de febrero de 1943.)

Nadie que haya de seguir el desarrollo de la presente guerra, podrá dudar de la importancia que
tiene el arma aérea contra los submarinos; sin embargo, existen muchas gentes que exageran o menosprecian su desarrollo comparándola con el poder naval, en vez de estudiar la mejor coordinación de ambos, que es lo que debe hacerse.
Según el autor, al arma aérea se debe el haber
rechazado el bloqueo alemán de submarinos lejos de
las costas metropolitanas inglesas.
El proceso de la lucha entre la aviación y los
submarinos tiene ya bastante antigüedad. Ya en el
año 1917, durante la pasada guerra mundial, se creó
en Inglaterra una sección de Reales Fuerzas Aéreas
de Marina, y en el mismo año fueron hundidos algunos submarinos por los aviones.
Primeramente, el empleo del arma aérea en la lucha antisubmarina, se reducía a los servicios de vigilancia y observación, para lo cual se dividía el espacio de mar a reconocer en sectores que debía servir cada aparato.
A partir del primer invierno de guerra, el empleo
del arma aérea en la lucha antisubmarina, se hace
cada vez más ofensivo, hasta llegar agosto de 1942.
en cuyo mes el 75 por 100 de los servicios de la aviación en este menester tuvieron carácter ofensivo.
El reconocimiento y el descubrimiento del submarino se hace mejor desde un avión que desde un pequeño buque de guerra, aunque se ha exagerado mucho sobre las facilidades de ver un sumergible en
inmersión desde un avión, pues lo cierto es que en
la mayor parte de los casos, los sumergibles han sido
descubiertos en superficie o en cotas muy someras.
De todos modos, la observación de los submarinos es
siempre mejor que desde un barco de superficie, especialmente en tiempos duros.
Desde aviones, se han destruido cierto número de
submarinos por medio de bombas, pero este método
no es el mejor que puede emplear el arma aérea.
Para que sea eficaz, es necesario que el bombardeo
se efectúe a muy poca altura, operación muy peligrosa en la actualidad en que el armamento antiaéreo de los submarinos ha sido muy desarrollado.
Además, las bombas explotan en la superficie y los
submarinos modernos pueden conseguir una profun didad bastante apreciable en unos treinta segundos
de tiempo.
La mejor arma para el avión en la lucha antisubmarina, es la carga de profundidad. El tipo de estos
artefactos, no es exactamente igual que el de los
empleados por los destructores y demás buques de
superficie, teniendo que tener un dispositivo que impida la explosión del mismo en el momento de pene497
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trar en el agua. El sumergible puede ser localizado
El buque consta de una cubierta corrida princiy marcado por medio de flotadores fumigenos sobre pal, estando dispuesto principalmente para carga a
los cuales se arrojan después las cargas de profun- granel.
didad.
La maquinaria principal consiste en una máquina
En algunos casos se ha llegado, por la Luftwaffe, "standard" Doxford de 3 cilindros, cada uno de ellos
capturar un sumergible británico en el Catterat.
da 600 milímetros de diámetro y de 2.320 milímeDurante la noche es cuando el avión tiene más tros de carrera combinada.
posibilidades de atacar al sumergible, pues éste se
La exhaustación de este motor se conduce a una
encuentra generalmente en superficie y cargando bacaldera Barclay, que también puede ser servida por
terías. La dificultad estriba en el descubrimiento del un quemador en puerto. Se monta además otra calsubmarino, cosa que puede hacerse algunas veces dera auxiliar de tipo cilíndrico dispuesta para quepor la fosforescencia de las aguas o bien usando los
mar combustible liquido.
reflectores de a bordo. El uso de los proyectores
La mayor parte de las auxiliares están movidas
debe ser hecho con mucha cautela, a fin de no des- por motor eléctrico, pero existen otras varias mocubrirse a todos los sumergibles que haya en bas- vidas a vapor, como, por ejemplo, dos grupos genetantes millas a la redonda. También la navegación
radores eléctricos de 15 kw. y dos compresores de
aérea durante la noche presenta serías dificultades. aire de arranque.
En la generalidad de los casos, el piloto aviador
En el artículo a que nos referimos se publican los
solamente dispone de unos treinta segundos de tiem- pianos de las cubiertas, plano esquemático de dispo, para descubrir la presa, concebir el ataque y rea- posición en corte longitudinal y dos plantas, una
lizarlo. Para este caso el célebre inventor ruso Si- fotografía de la cubierta, cuatro fotografías de los
korsky parece que ha inventado una especie de
alojamientos y quince fotografías de la cámara de
elicóptero, que tiene, sin embargo, el inconveniente máquinas y auxiliares. Además, también se insertan
de reducir la velocidad, cualidad ésta importantísi- los planos de disposición completa de tuberías en la
ma en el ataque.
cámara de máquinas, con una planta, una sección
longitudinal y cuatro secciones transversales.
La descripción del buque resulta interesante en
cuanto a los servicios por el detalle con que está
BUQUES MERCANTES
hecho; pero ni el buque en sí ni ninguna de sus
instalaciones ofrece particularidades dignas de menBUQUE DE CARGA DE 10.000 TONS. DE PESO ción.
MUERTO, CONSTRUIDO EN INGLATERRA PARA
LA MARINA NORUEGA. (The Motor BMp, mayo
de 1943.)

La revista que mencionamos en el epígrafe publica un artículo de bastante extensión, profusamente
ilustrado con planos y fotografías de un buque de
10.000 toneladas de peso muerto y de 7.073 toneladas de registro bruto, que ha sido recientemente
entregado por uno de los astilleros ingleses.
Se trata de un buque de carga propulsado por motores tipo Doxford.
Tiene cinco bodegas, servidas por sendas escotillas, sobre las cuales se montan dobles postes de
carga entre cada dos, a proa y a popa, y entre la
escotilla principal y la secundaria de la bodega número 3. El puente está montado entre las bodegas
números 2 y 3, y a popa de esta última se dispone
el espacio de máquinas. A pepa del mamparo de
pepa de la cámara de motores, se encuentra la bodega número 4, y, por último, la bodega número 5.
La acomodación de la tripulación se encuentra distribuida, parte, en el casetón del puente, y parte, en
una superestructura parcial, alrededor del guardacalor de máquinas. A popa se disponen algunos alojamientos para engrasadores y marineros.

MERCADO INTERNACIONAL DEL TONELAJE EN
1942. (Journat de la Marina Marchande, 6 mayo 19433

La revista técnica a que hacemos referencia publica un interesante artículo, en el cual da numerosos
datos de precios, de buques de nueva construcción
y de segunda mano.
De dicho artículo entresacamos las siguientes cifras, que consideramos interesantes para nuestros
lectores:
El precio de construcción de un vapor de carga
de 7.500 toneladas de peso muerto, resultó, en 31 de
diciembre de 1942, al precio de 20 libras 16 chelines
la tonelada de peso muerto. Este precio es el básico del contrato de construcción; pero al igual que en
todas partes, en Inglaterra, los contratos son revisables, de modo que todo aumento en los jornales Y
en los materiales que tenga lugar después de la firma del contrato, deberá reflejarse en el precio del
buque. También el armador soportará a SU costa el
seguro de guerra durante la construcción.
Este precio se conserva constante, aproximad a
1940. A mediados de-ment,hasúliodñ
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1940, el precio unitario era solamente 17 libras 12
chelines, por tonelada de peso muerto. Al empezar
la guerra era de 13 libras 6 chelines 8 peniques; el
año 1936 de 10 libras 8 chelines, también por tonelada de peso muerto, pero contratado a precio fijo.
La revista a que hacemos referencia publica, además, los precios unitarios hasta 14 de noviembre
de 1914, en cuya fecha era solamente de 7 libras 1
chelín por tonelada de peso muerto.
El autor deduce la casi imposibilidad de determi nar hoy el precio de coste de un buque, como el que
toma de tipo, de 7.500 toneladas de peso muerto;
pero considera que viene a ser alrededor de 160.000
libras, si el buque se encuentra próximo a su terminación.
El autor trata del precio de los buques de segunda mano, precio éste que, según él, se encuentra en
continua alza y da numerosos datos de venta.
Por último, publica un extenso cuadro con precios de buques vendidos en el segundo semestre de
1942. La mayoría de ellos son buques de bastante
edad, a pesar de lo cual alcanza precios aún más
altos que los de construcción anteriormente dichos.
Por ejemplo, el vapor "Haarlem", de 970 toneladas de
arqueo bruto y 1.475 toneladas de peso muerto, construido en 1917, se ha vendido en 32.500 libras, o sea,
a 22 libras la tonelada de peso muerto ó 33 libras
10 chelines la tonelada de arqueo.
El valor de las moto-naves de segunda mano es
aún más elevado. Por ejemplo, la moto-nave "Malaren", de bandera sueca, con una cubierta shelter de
2.699 toneladas de arqueo y 5.218 toneladas de peso
muerto, construido en 1917, se ha vendido en
2.500.000 coronas danesas, que son 28 libras 7 chelines por tonelada de peso muerto, o bien 54 libras
16 chelines 2 peniques por tonelada de arqueo bruto.
El artículo resulta extraordinariamente interesante por los datos que suministra, que por su gran extensión sentimos no poder publicar en mayor detalle.
Remitimos a nuestros lectores a la revista mencionada, Cuya adquisición en España es relativamente fácil.

SOBRE LA ELECCI0N DEL APARATO DE PROPULSION EN LOS BUQUES DE CARGA DE LA NUEVA FLOTA, por L. Le Reverende. (Boletín Técnico del
Eureau Ventas.)

Trata al principio el autor de la necesidad de la
recon strucción de Ja flota francesa.
Se refiere después a un articulo del Ingeniero
Me cánico General Jaueh, publicado en la misma revista a que aludimos, en el cual se estudiaba el caso
de un buque de carga de 7.000 caballos, comparando
dos ins talaciones, la una con turbinas de vapor y calderas de 35 kilogramos de presión y 390 grados de
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temperatura, y la otra con dos motores lentos de
dos tiempos directamente acopl ados a las hélices.
Tanto en una como en otra solución se empleaban
tres grupos Diesel-dínamos independientes de 120
kilovatios cada uno.
Las conclusiones de este estudio fueron las siguientes: el peso de la instalación con motores resultó unas 490 toneladas, mientras que la de turbina pesaba solamente 280. El precio de la instalación de vapor era un 20 por 100 inferior y el radio
de acción era con instalación de motores 14.300 millas en comparación de 10.000 millas para la instalación con turbinas.
Según el autor, esta comparación tenía dos grandes defectos: el primero, que no tenía en cuenta
más que el aparato propulsor y no las auxiliares,
que tienen una importancia muy grande, y el segundo es que comparaba la más moderna instalación
de turbinas con la más antigua instalación de motores Diesel.
Para hacer una comparación más real, el autor
propone el estudio de un prototipo de buque de carga de las siguientes características:
Tipo, cubierta shelter.
Eslora máxima, 133,3 metros.
Eslora entre perpendiculares, 122,3 m.
Manga de trazado, 19 m.
Puntal, 11,45 M.
Calado, 6,5 m.
Peso muerto, 6.000 toneladas.
Volumen de bodegas en grano, 13.700 m3.
Desplazamiento en carga, 10.100 ton.
Potencia de máquinas, 8.800 S. H. P.
Velocidad en pruebas, 17,9 nudos.
Idem en servicio, 16,5 nudos.
Coeficiente de bloque, 0,65.
La velocidad en servicio, que es la velocidad media de explotación, requiere que la velocidad en
pruebas suba hasta 17,75 nudos y el aparato motor
debe estar calculado de tal forma que pueda mantener el desgaste excesivo de una manera indefinida a la potencia necesaria a esta velocidad. Hace
falta realizar para la posible utilización práctica de
esta velocidad:
1. Que el acrecentamiento de resistencia de carenas entre ambas velocidades esté entre límites
aceptables.
2.0 Que el margen de potencia correspondiente al
margen de velocidad no represente un aumento exagerado de coste en la instalación.
Sobre estas bases, el autor describe un sistema
muy ingenioso de instalación, que consiste en dos
grupos propulsores compuestos cada uno de dos motores principales engranados a través de acoplamientos Vulcán a Un mismo eje y colocados ambos
a proa de la caja de engranes. A popa de la misma,
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y sobre uno de los piñones, se monta otro acoplamiento Vulcán, que está conectado por su extremo de
pepa con un grupo electrógeno principal. Con esta
disposición, el aprovechamiento de la potencia es
muy bueno; en efecto:
Para el trabajo de los aparatos de carga y descarga en puerto, se precisa instalar, por lo menos,
dos grupos electrógenos de 420 kw. cada uno, que
montados en la forma indicada, pueden trabajar en
puerto sin más que vaciar el embrague Vulcán. En
navegación a velocidad reducida, se trabaja con uno
de los grupos desembragados y no se requiere más
• que una potencia de unos 90 kw. Las hélices son movidas por los motores principales. Para marchas muy
reducidas, se emplean solamente para la propulsión
un motor de cada par, con lo cual el consumo específico se mantiene en límites económicos.
Por último, la marcha a toda fuerza se embraga
en los grupos electrógenos, con lo cual se tiene un
incremento muy notable en la potencia propulsora.
Los embragues Vulcán correspondientes a los grupos electrógenos tienen un dispositivo automático
que desembraga a aquéllos, cuando las revoluciones
de régimen se reducen a un 60 por 100 de las revoluciones normales.
El autor compara esta solución con la solución
de turbinas, encontrando ventajas a favor de aquéllas desde todos los puntos de vista.
Por último, el autor considera el problema general de la propulsión por motores Diesel engranados,
obteniendo ventajas de orden técnico y económico en
la comparación con las turbinas. Como estas consecuencias son de todos conocidas, hacemos gracia a
nuestros lectores de más detalles, que, por otra parte, no tiene la originalidad ni el interés de los anteriormente expuestos.

CONSTRUCCION NAVAL
ROTURA DE UN BUQUE SOLDADO. (The Mr'trr

SMp, abril 19433

El buque tanque de 16.500 toneladas "Schenectady", que habla sido terminado en los astilleros de
Kaiser, de Oregón, inmediatamente de sus pruebas
se ha roto de repente, cerca de su sección maestra,
exactamente a popa del puente. Ambos extremos del
buque se hundieron, pero los dos trozos de la sección quedaron por encima del nivel del agua. Se
pudo inmediatamente comprobar que las chapas no
estaban rotas por sus uniones soldadas, sino que la
rajadura era en su parte media, en toda la sección
comprendida desde la cubierta a la quilla.
SM
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Este contratiempo no debe pesar demasiado en el
ánimo de las personas que, como el autor, creen que
el futuro de la construcción naval está ligado a la
soldadura eléctrica. El Presidente de la Oficina Americana de Navegación, ha dicho que la rotura no se
hubiera producido probablemente en un buque remachado, porque con esta construcción existe siempre una flexibilidad que aún no se ha conseguido
con la soldadura. El Vicepresidente de la Comisión
Marítima Americana, ha hecho notar que han aparecido grietas en numerosos cascos soldados, pero
que existen en el momento alrededor de mil buques
soldados que están prestando servicio, cosa que no
debe olvidarse. Se hará seguramente una investigación oficial para descubrir las causas de la rotura
del "Schenectady", pero esta investigación no podrá hacerse muy de prisa.
Refiriéndose a este objeto, Mr. R. I. lngalls, Presidente de la firma de Construcción Naval que lleva
su nombre, ha dicho en carta dirigida al autor, comparando la resistencia de los buques soldados y de
construcción mixta, con los remachados, que la buena soldadura es infinitamente mejor, según su experiencia, que ninguna otra construcción naval, y que
cualquier defecto que pueda encontrarse en un casco
soldado, no es debido principalmente a la soldadura, sino a un imperfecto proyecto y a falta de cuidado. Mr. Ingalls ha añadido que su Oficina de experimentaclón ha comprobado que el tiempo actúa
como un sedante de las tensiones debidas a la soldadura. Uno de los buques construidos en aquel astillero ha mostrado al final de dos largos viajes indicaciones inequívocas de que su casco se había
relajado, por decirlo así. No debe olvidarse que los
astilleros de referencia fueron los primeros en América equipados para construcción exclusiva de buques totalmente soldados, y han construido mayor
número de buques grandes de línea de esta clase que
ningún otro astillero en América.
No cabe duda de que debe tomarse muy en cuenta
el problema de las tensiones debido a la soldadura
en los cascos. Lo que es necesario y urgente en estos
momentos es realizar una Investigación sobre el problema del proyecto de los buques, especialmente en
relación con la soldadura. Es evidente que la solución final que se dé a los dibujos de los cascos soldados, como más eficaz, no ha de ser la resultante
de una Improvisación de aplicar a los buques soldados las normas constructivas estudiadas para buques
remachados. Existe una gran cantidad de bibliografía sobre soldadura, pero principalmente en lo que
se refiere a los trabajos del astillero, y es necesario
que ésta sea completamente dirigida por el Arquitecto. Todos los estudios relativos a este objeto en
un buque totalmente soldado, en donde se rehuyan
las normas de los buques remachados, debe tener
un gran Interés y debe publicarse entre los circules
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navales para servir de aclaración a la actual situación.

ACOMODACION DE LA DOTACION EN BUQUES
MERCANTES, por J. E. Church. (The Motor H7&ip,
abril 1943.)
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a fin de estudiar la acomodación de la tripulación
en los mismos. Empieza por determinar el número y
clase de las personas que comprenden la dotación de
la manera siguiente, expresada en el cuadro que a
continuación copiamos por considerarlo de interés
para nuestros lectores:
A

En la mayor parte de los buques de carga el tamaño de la cámara de máquinas determina, por decirlo
así, la capacidad de la superestructura en la cubierta
en el alcázar, que generalmente se usa para acomodación de la dotación.
También se construyen casetones encima del puente, algunas veces sobre el mamparo que divide dos
bodegas, y casi siempre sobre la superestructura de
popa o toldilla.
La altura de la superestructura central, que es
donde se monta generalmente el puente de navegación, está determinada por las condiciones de visibilidad, determinando así la necesidad o no de un casetón especial encima de las dos cubiertas que generalmente tiene la superestructura del alcázar.
Según el autor, las directrices que deben regir en
el dibujo de la disposición de alojamientos de los
buques de carga, son las siguientes:
a) Agrupación de todos los comedores, ofices y
gambuza al lado de las cocinas, a fin de facilitar el
manejo de los alimentos y el servicio e impedir que
pase por cubierta la comida y que entre en las cocinas y pañol de víveres personal ajeno a las mismas.
b) Agrupación de todo el personal de cada deparlamento, adyacente a sus lugares de servicio, a
fin de facilitarles la exclusividad de entrar en los lugares en donde tengan su trabajo.
C ) Provisión del máximum de luz y de aire para
todos los camarotes, utilizando aquellos lugares que
necesariamente han de estar más ventilados para
baños, pañoles, etc.
d) Fácil acceso de las cubiertas al puente y a
las cámaras de calderas y máquinas, a fin de que
Ci personal que tenga que ir a estos lugares no moleste a los demás miembros de la dotación.
e) Agrupación, si es posible, de todos los baños,
aseos, beques y jardines, a fin de simplificar la disposición.
f) Acceso a proa y a popa sobre la cubierta alta
sin necesidad de pasar a través de la acomodación;
esto es particularmente importante en mal tiempo y
durante las estancias en puerto.
g) Acceso para los maquinistas desde la cubierta directamente a la cámara de máquinas sin pasar
Por ningún alojamiento, facilitando así la montura
Y des montura de piezas en reparaciones Y el transporte de las mismas.
El autor escoge cuatro tipos de buques distintos.

B

C

D

Capitán
1
Oficiales de cubierta
3
Telegrafistas ...............1
Oficiales maquinistas
5
Oficial maquinista y refrigeración .. .............
Oficiales electricista:
-Agregados ..................
4
Mayordomo ........... ....
1
Nostramo
Camareros ..................3
Jefe de cocina ...........1
Cocinero y panadero
1
Pinche ........................1
Grumete ....................1
Mecánico .....................1
Carpintero ..................1
Calderetero ..................
Engrasadores ...............3
Marineros .... ..............
9
Fogoneros ...................12

1

1

1

4
4
7

3
3
7

4
4
8

-4
1
3
1
1
1
1
1
1
3
9
6

2
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
3
12
--.--

2
3
4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
12
-

TOTAL............48

45

43

46

9

Las características principales de los buques son
las siguientes:
Buque A.—Vapor quemando carbón de 9.000 toneladas de peso muerto y 2.600 1. H. P. de potencia.
Buque B.—Vapor quemando combustible líquido
de 10.000 toneladas de peso muerto y 4.000 1. H. P
de potencia.
Buque C.—Moto-nave de carga de 9.500 toneladas
de peso muerto y 4.000 B. H. P. de potencia, más
doce pasajeros.
Buque D.—Moto-nave de carga refrigerada de
12.000 toneladas de peso muerto y 10.000 1. H. P. de
potencia.
El autor aboga por la supresión del comedor de
maquinistas, que suele estar en general deficientemente atendido, colocado en un lugar poco apropiado y servido algunas veces por el grumete. Cree muy
importante también, desde el punto de vista psicológico, disponer un comedor mucho más amplio de
los existentes, pero para todos los oficiales de a bordo, ya sean de cubierta, maquinistas, electricistas o
radiotelegrafistas.
Se estima indispensable disponer cerca de la salida de máquinas y calderas, lugares especiales en
.501
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donde el personal de máquinas se pueda lavar y cambiar de ropa.
A continuación, el autor trata de las condiciones
que deben cumplir la disposición de alojamientos
para servicio de puerto, condiciones que por regla
general suelen descuidarse por los proyectistas. Debe
haber accesos independientes a los lugares de trabajo de los obreros estibadores, evitando que este personal de puerto tenga que entrar en los alojamientos de la dotación y muchísimo menos en las cocinas,
gambuzas, etc. Debe disponerse una oficina en cubierta con entrada independiente a los maestros, cargadores y estibadores, con su aseo y beque adyacente para evitar que el personal extraño a la dotación
use estos servicio en los lugares destinados a la
misma.
Se deben colocar luces en todos los lugares de
trabajo y de habilitación, con alumbrado supletorio
para el caso de que los grupos generadores se encuentren parados.
En la actualidad se dispone calefacción en todos
los buques de carga, bien sea de vapor o eléctrica.
Durante los últimos meses se han cuidado los
más recientes proyectos especialmente de la instalación de agua dulce para lavado y para baños y
aseos. Generalmente se instalan tanques de 75 a 100
toneladas para estos usos.
El autor termina describiendo dos instalaciones
que, según él, deben servir de tipo para los nuevos
buques; en todas ellas se disponen camarotes individuales para la dotación.
Además de los planos de estas dos últimas descripciones, el autor publica otras dos: la primera,
correspondiente a un buque a motor de mediana potencia con pasajeros, y la segunda, a otra motonave
de linea tipo D.
El artículo resulta especialmente importante por
el gran conocimiento que demuestra el autor por la
vida de mar, por lo cual recomendamos a nuestros
lectores la lectura de dicho artículo, en caso de tener que proyectar nuevos proyectos de buques de
carga.
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-diversos artículos en la prensa técnica relativos á
proyectos de buques pesqueros, especialmente Trawler, pero sin embargo se ha adelantado muy poco
en la construcción.
El autor describe a continuación los distintos sistemas de pesca usados en Inglaterra, entre los cuales son los más importantes los del arrastre, los del
copo, los de la pesca en parejas, a la española, y
otros. Para el arrastre recomienda el autor la velocidad de cuatro a cinco nudos, y para la pesca en
parejas, de cinco nudos, con una separación de una
a dos millas entre ambas embarcaciones.
Para los sistemas de copo, una de las cualidades
más interesantes de la embarcación es la estabilidad.
El autor publica un abaco en el que se puede calcular la potencia de máquinas necesaria conociendo la eslora, el desplazamiento y la velocidad. Recomienda un área de timón igual a 1/25 de la superficie de deriva.
El autor recomienda la instalación de plantas refrigeradoras, preferiblemente capaces de producir
una temperatura de unos 200 C.
En el articulo a que hacemos referencia se publican gráficos en donde se dan los coeficientes prismáticos en función de los coeficientes de afinamiento de las cuadernas, todos los datos hidrostáticos
en función de la eslora, y da una interesante fórmula
para el cálculo de la manga.
Por último proporciona datos relativos a los chigres de pesca, cuyas potencias oscilan entre siete
toneladas a 170 pies por minuto o diez toneladas a
punto fijo para buques de alta mar, y dos toneladas
y media a 200 pies por minuto, o bien cuatro toneladas a punto fijo, para pequeños Trawlers.

CALDERAS
CALDERAS DE VAPOR DE MERCURIO. (A8aie8

d'

Sfec4nk-q y glectrkdad, marzo-abril 1941)

TEORIA DEL BUQUE
PROYECTO DE BUQUES PESQUEROS, por A. E.
Taylor. (flse Motor 814, mayo 1943.)
En la historia de la industria pesquera la batalla
M pescador contra los elementos se desarrolla paralelamente a la lucha del proyectista contra la nitina de los armadores de pesca. Se han publ1cad

Estas calderas, que el autor juzga muy interesantes y de gran porvenir por sus innegables ventajas,
se basan en dos propiedades características del mercurio:
Primera. Este cuerpo tiene un calor eSPeC0
sumamente reducido, 0,32 cal/kgs. C., por lo cual
se puede evaporizar empleando muy pOCO calor.
Segunda. Su condensación se efectúa a muy alta
temperatura y, por consiguiente, este exceso de temt
puede utillzarse en la vaporización de agua.
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La principal dificultad en las calderas de mercurio es el precio de este metal, del cual tiene necesariamente que haber cierto gasto por filtraciones
y por arrastre en los humos. También ha de procurarse no elevar excesivamente la presión de calderas, pues la temperatura de vaporización crece
extraordinariamente con el aumento de la presión.
A una atmósfera, esta temperatura es de 351° C.,
a cinco atmósferas es de 4600 C. y a 8,3 atmósferas es de 5000 C., limite máximo que resisten los
materiales modernos en la práctica.
Otra limitación es debida a la longitud aceptable
para los tubos; el mercurio tiene una densidad muy
grande; con 805 mm. de altura se eleva la presión
una atmósfera, con lo cual la temperatura de vaporización sube cinco grados.
En la práctica se han resuelto estos inconvenientes de la siguiente manera:
a) En el interior de los colectores se dispone un
núcleo metálico que reduce el volumen interior de
los mismos, y por lo tanto, la cantidad de mercurio. También por dentro de los tubos se dispone
otro concéntrico con una holgura entre ambos de
unos 3 mm.; los del interior del de menor diámetro se efectúa la bajada del mercurio. En la actualidad se llega a' emplear solamente 2,3 kgs. de
mercurio por kw. de potencia.
b) Los conductos de mercurio, tanto en vapor
como en líquido, se hacen lo más cortos posible, para
lo cual la turbina y el condensador se colocan encima de la caldera. De esta forma se logra además
que el mercurio vuelva a ella por gravedad.
c) Todas las juntas y uniones de tubo se hacen
soldadas.
d) Los conductos de mercurio se instalan en el
interior de los tubos de humo, instalándose además
aparatos de alarma. La descarga de la válvula de
seguridad se hace al condensador.
e) Los tubos vaporizadores no suelen tener mas
de 1.600 mm. de longitud; su diámetro exterior es
de 80 mm. y en cada colector se montan unos 440.
El mercurio tiene un gran volumen específico, por
lo cual las turbinas que se mueven con este flúido
tienen un volumen relativamente grande.
En el artículo a que hacemos referencia se publica un esquema de instalación de turbinas y calder as de mercurio, que consta de una caldera con sus
elementos vaporizadores y recalentadores, la turbina y el condensador. Paralelamente al circuito del
merc urio existe un circuito de agua compuesto de
un rectr y la parte de circulación del conde nsador de mercurio, que sirve de caldera.
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LA DETERMINACION DE LA SUPERFICIE DE CALEFACCION EN FUNCION DE LA TRANSMISION
DEL CALOR, SOBRE TODO EN CENTRAL TERMICAS, por K. Jaroschek. (Zeitschri/t des Vereines
Deutscher Ingenieure, 17 abril 1943.)
La superficie de calefacción de una caldera puede
calcularse por la conocida fórmula

F

_

Q/K .

t,

en donde F es la superficie de calefacción en metros
cuadrados, U es igual a la cantidad de calor que se
precisa transmitir por hora en cal./h°. C.; k es el
coeficiente de transmisión térmica, en cal./m 2. W. C.
y A t es la diferencia de temperatura.
El valor de k depende de las condiciones de transmisión del calor de los gases de las paredes al tubo,
en el interior de las paredes y de la superficie interior del tubo al agua o al vapor. La transmisión
del calor dentro de las paredes al tubo, es un fenómeno bastante conocido hoy en día para esta clase
de materiales.
En el caso de superficies de tubos completamente
limpias puede calcularse el coeficiente de transmisión térmica, suponiendo un flujo turbulento en el
interior del tubo, por la ecuación de Nusselt, que es
L r
Ni¿= C . Ren Prm 1 -

en donde Nu es el número de Nusselt, Re es el número de Reynolds y Pr es el número de Prandtl; C
es una constante. En la práctica, la ecuación anterior queda reducida a una de las siguientes empleadas, la primera cuando se trata de calentar un flúido y la segunda cuando se trata de enfriarle
Nu = 0,024 Re0,8. pr0,37
Nu = 0,024 Re0,8. pr0,30

Cuando se trata de vapor condensado se forma
una capa o película que convierte el flujo turbulento
en laminar, razón por la cual se obtiene coeficiente
de transmisió n térmica, hasta 20 veces mayor que
los calculados por la fórmulas anteriores.
En una caldera pueden considerarse tres estados
diferentes de transmisión del calor: El primero,
cuando se trata sencillamente de calentamiento del
agua y la fatiga térmica de los tubos es muy pequeña; el segundo, en los tubos vaporizadores, en
los cuales la diferencia de temperatura viene a ser
constante y, por último, en el caso en que la di.
se
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ferencia de temperatura sea muy grande y el tormento térmico de los tubos también lo sea.
En la práctica, el coeficiente de transmisión puede
calcularse sencillamente por la fórmula:
a = Cqn.

El estado de suciedad de las paredes de los tubos,
tiene una influencia enorme en el coeficiente de transmisión. El autor publica un gráfico en el cual se ven
los valores de k en función del grueso de la película
de suciedad que recubre los tubos. En él puede verse
que una capa de suciedad de una décima de milímetro de espesor, produce un descenso del coeficiente de transmisión desde 4.700 hasta 3.200 calorías/m2. h. C.
Conociendo el coeficiente de transmisión, se puede
calcular la superficie de calefacción en función de
una diferencia de temperaturas impuesta y de un
valor de Q, que resulte de la cantidad producida en
cada hora de vapor y del calor total por kilogramo
del mismo.
A continuación el autor trata del caso de los calentadores de agua de alimentación que usan vapor
de escape y de los economizadores empleados en las
grandes centrales térmicas.
Por último, se publican gráficos y detalles de esta
clase de instalaciones, que son de menor interés para
e! Ingeniero Naval.

MAQUINAS Y TURBINAS DE VAPOR
LA MAQUINA ALTERNATIVA MODERNA, por J.
Ricard. (Journal de la Marine Marchande, 20 mayo

de 1943.)
Mucha gente cree equivocadamente que la máquina de vapor alternativa es un aparato motor que
hoy está pasado de moda y que debe ceder su lugar
en las nuevas construcciones a las turbinas de vapor y a los motores Diesel. Existen hoy proyectos
de máquina alternativa que son susceptibles de aventajar la comparación con la turbina, a las pequeñas
potencias de 2.000 a 2.500 1. H. P. cuando las consideraciones de la explotación imponen la propulsión
a vapor quemando carbón. Este el caso de numerosos buques costeros de pequeño radio de acción, que
será necesario construir después de la guerra para
el tráfico entre los puertos europeos y entre los
pflrtoa del Mediterráneo.
501

En una máquina vulgar alternativa la diferencia
entre el consumo teórico de ciclo de Rankine y el
consumo real, es debido a dos clases de pérdidas
principalmente: a) Pérdidas por laminado del vapor de expansión incompleta; b) Pérdidas por efecto de las paredes.
Las pérdidas por expansión incompleta son debidas a que es imposible dar a los cilindros de baja
presión el volumen necesario para aprovechar toda la
expansión del vapor. Las lumbreras y conductos de
exhaustación exigen una contrapresión en el cilindro,
superior a la presión del condensador, porque sus
dimensiones no pueden ser lo grandes que requeriría el enorme volumen específico del vapor para esas
presiones tan reducidas. La relación entre los volúmenes específicos de vapor vivo a 12 kgs/cm. 2, por
ejemplo, y el vapor de exhaustación 350 C., es de
150 y, sin embargo, en las máquinas modernas solamente pueden conseguirse de 8 a 15 expansiones.
Las pérdidas por efecto de paredes tienen por
causa la siguiente: La temperatura del vapor que
ocupa un cilindro varía continuamente entre la temperatura de introducción del vapor y la temperatura de la evacuación. Las paredes del cilindro y del
distribuidor se encuentran a una temperatura intermedia. Durante la admisión y la primera parte de la
expansión, si el vapor se encuentra en estado saturado o muy poco recalentado, hay condensación del
vapor en contacto de las paredes más frías; durante la segunda parte de la expansión y en la evacuación, hay evaporación. De esto resulta una fuga
de calor hacia el exterior y hacia el condensador sin
producir trabajo útil. Si el vapor está saturado, el
cambio por efecto de las paredes es muy activo;
pero si el vapor se encuentra suficientemente recalentado, y si la pared se encuentra a una temperatura superior a la de saturación a la presión final
de la expansión en el cilindro, el cambio de calor es
despreciable. Se comprende fácilmente que el efecto
de las paredes sea principalmente importante en el
cilindro de B. P., y que el empleo de vapor recalentado proporcione una notable economía.
Si se considera un vapor de admisión de 16 kilogramos/centímetro cuadrado con recalentamiento de
O', 50, 100' y 150' y se admite una presión en el
condensador de 0,05 kgs/cm 2 , los rendimientos del
ciclo de Ranklne correspondientes son:
r = 0,316: 1,01 r; 1,03 r y 1.08 r

el beneficio teórico ea del orden del 8 por ioo, pero
la práctica enseña que el beneficio real es más del
doble, debido a la disminución del efecto de paredes. Por esta razón se emplea modernamente vapor
recalentado, aunque esto lleve consigo dificultades
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en el engrase de ciertos órganos, especialmente los
distribuidores.
Las mejoras que ha recibido la máquina de vapor en los últimos años, inspiradas en la técnica do
los motores Diesel, son las siguientes:
a) Supresión del distribuidor de Watt, reemplazándole por válvulas equilibradas o por pistonesválvulas de abertura y cierre rápido. Así se suprimen las pérdidas por laminado, se reducen los espacios neutros y se facilita el empleo del vapor recalentado.
b) Supresión de la triple expansión para pequeñas potencias, reemplazándolas por máquinas compound, o doble compound, con cilindros calados a
130° o a 900, lo cual permite suprimir los receptáculos intermedios y colocar las válvulas de distribución lateralmente, con lo cual se reduce al mínimo
la longitud de la máquina.
e) Adición de sentido uniflujo de la marcha del
vapor, y en los cilindros de B. P., suprimiendo la
evacuación por válvulas y reemplazándola por un
sistema de barrido como los motores Diesel de dos
tiempos. Esta disposición disminuye aún más la laminación del vapor y el efecto de paredes, puesto
que el flujo del vapor tiene siempre efecto en el mismo sentido. Se aumenta la altura del cilindro de
B. P., pero este inconveniente no es grave en las
máquinas marinas, en las cuales el empacho más
molesto es en sentido longitudinal.
Ejemplo de máquina con válvulas es la máquina
Lentz, y ejemplo de máquina con sentido de vapor
uniflujo y distribución con pistón y válvula es la
máquina Christiansen & Mayer. La máquina Kuadropod es de cuádruple expansión, con distribución
por válvulas y con un calaje tal de cigüeñales que
ha sido posible no tener más que un solo receptáculo intermedio entre los cilindros de pequeña expansión. La máquina Whigte es del tipo de triple expansión con distribución de pistones-válvulas para
el cilindro de A. P. y por válvulas equilibradas para
los otros das cilindros. La máquina Meir Mattern
e$ una máquina compound, pero de tres cilindros,
uno de A. P. y dos de B. P., pero con distribución
Por válvulas, accionadas por un dispositivo movido
Por aceite a presión en lugar de los camones habituales
Pero el progreso, según la opinión del autor, más
decisivo es la aplicación a la máquina alternativa
del recalentamiento en un estado intermedio de la
exp ansión Esto permite adoptar un recalentamiento mo derado en la introducción del cilindro de A. P.
Y mantener la totalidad de la expansión de vapor
Por encima de la línea de saturación. El autor exPlica el fenómeno valiéndose del diagrama Mollier,
que publica. Se supone que el vapor se recalienta
según una línea del vapor de presión constante a
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la salida del cilindro de A. P. hasta una temperatura mi poco inferior a la de entrada. Y desde ese
punto se verifica la expansión politrópica en los cilindros de M. P. y de B. P., hasta terminar en lalínea de presión del condensador, siempre en la región de vapor recalentado. Si no hubiera habido recalentamiento intermedio, la línea práctica de expansión hubiera cortado a la línea de saturación al
principio de iniciarse la expansión en el cilindro
de B. P. En el ejemplo que se considera, el vapor
vivo se admite en A. P. a 15 kgs/em 2 y a 330° C.:
si se hubiera deseado que la curva práctica de expansión hubiera sido la misma sin recalentamiento
intermedio, hubiera sido necesario admitir en A. P.
vapor recalentado a 420°, cosa casi imposible.
Un ejemplo de máquina alternativa que aprovecha el recalentamiento intermedio es la North Eastern, que se construye para unas potencias comprendidas entre 2.000 y 3.000 caballos. El autor publica un esquema de la máquina en cuestión. El vapor vivo entra primero en un recalentador, en dond ese enfría desde los 400°, que sale de la caldera hasta unos 330°, calentando el vapor que va a entrar
en el cilindro de M. P. A continuación el vapor vivo
entra en el cilindro de A. P. Allí se expansiona y a
la evacuación se recalienta hasta una temperatura
de unos 315° C. De esta manera se consigue un ahorro de más de un 13,5 por 100, y en la práctica en
los buques en que esta máquina está montada se
obtiene un consumo por caballo que varía desde los
363 gramos por hora a los 465 gramos de carbón
por hora.
La Casa Lentz y la Casa Gotaverken han desarrollado dos tipos de máquinas que usan también recalentamiento intermedio. En el primer tipo, que
se trata de una máquina de cuádruple expansión,
el recalentamiento se hace entre los dos cilindros
de M. P. En un buque con esta máquina como propulsora se han obtenido consumos del orden de
480 gramos de carbón por caballo y por hora.
En el sistema Gotaverken se emplea una turbina
de escape que mueve un compresor destinado a comprimir el vapor entre la exhaustación del cilindro
de A. P. y la admisión del cilindro de M. P., entre
las presiones de 3,5 a 4,5 y 6 a 6,5 kgs/cm. 2, lo cual
aumenta la temperatura de unos 180 a 280° C.; se
puede estimar en un 18,5 por 100 la economía realizada.
En la máquina Lindholmen Motala, la turbina de
escape mueve una generatriz de corriente continua
que produce energía eléctrica, la cual se emplea en
calentar el vapor entre los cilindros de A. P. y de
M. P. En un buque que monta este sistema, el consumo específico ha sido de 430 gramos de carbón
por caballo/horaPor último, el autor compara la máquina alter505
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nativa moderna con la turbina, encontrando a favor de la primera las ventajas de mayor flexibilidad de maniobras y menor precio de coste.

MOTORES
EL ULTIMO TIPO DE MOTOR PEITER DE DOS
TJE1!,IPOS. (The Motor Ship, marzo 1943.)

Desde el año 1938 la Casa Petter ha venido construyendo el motor de dos tiempos con super-barrido,
pero recientemente ha desarrollado una importante
modificación del tipo conocido, cuyas característi-

plantes son del tipo rotatorio y descargan a una
galería común a todos los cilindros. La novedad de
este sistema consiste en que será aprovechada la
teoría de Kadenacy sobre el auto-barrido, para lo
cual la tubería de escape posee una forma especial
Y enfrente de las lumbreras del lado del control se
disponen válvulas automáticas de no retorno para
la entrada automática del aire (1).
Los soplantes de barrido tienen dos galerías de
aspiración y dos de descarga, con válvulas automáticas de laminilla para permitir su uso tanto marcha avante como marcha trás.
La unión de los pies de la biela al pistón (que es
tipo tronco) se hace por medio de una cabeza esférica, a través de la cual pasa el aceite de refrigeración y enfriamiento de los pistones. El pistón, pues,
puede girar libremente alrededor de su eje geométrico.
Por considerarlo de interés, publicamos adjunta
la sección típica del motor a que se refiere el articulo que glosamos.

CALCULO DEL PERFIL DE UNA CAMARA DE COMBUSTION DE MOTOR DE EXPLOSION PARA OBTENER UNA VARIACION DE PRESION DADA,
por Max Serruys. (La Geníe Citni, mayo 1943.)

-4i

caz, muy Interesantes, se describen con todo detalle en el artículo a que nos hemos referido.
Los extremos más importantes para nuestros lectores, en general, de esta interesante máquina son
los siguientes:
El barrido es del sistema uniflujo, para lo cual se
disponen en cabeza dos válvulas movidas por el eje
de camones, y en el Inferior de la camisa del cilindro, toda una fila de lumbreras de barrido. Los so so'

Desde hace unos veinte años se han esforzado los
técnicos en encontrar una cámara de combustión
con motores de explosión, con un perfil que conduzca a una variación de presión de los gases que tenga una ley óptima, bien sea desde el punto de vista
del rendimiento térmico o bien sea desde el punto
de vista de la dulzura de la marcha. Este problema
parece que no puede resolverse más que por métodos experimentales, o todo lo más por medios empíricos. Sin embargo, el autor presenta una solución
teórica de esta problema fundada sobre una base
experimental.
Para ello considera una cámara de combustión Y
supone que la llama se propaga como una onda esférica a partir del emplazamiento de la bujía. Esto
será evidente en el caso de que la velocidad de desplazamiento de la masa gaseosa, antes de SU combustión, sea despreciable en comparación con la ve(1) N. os LA R—Como recordarán nu..trOH lectores, el sistema de barrido Kadenacy está fundado en la dpreslófl
producida por la expansión rápida de loe gasee contenidos
en el cilindro al abrirse de una manera brusqUlSta la
válvula de exhaustación. Esta depresión CI aprovechada
porlag válvulas automáticas enfrente de las 1umbrer5
para permitir la entrada del aire.
SIS
El coeflelente de barrido que se obtiene con ente
se Introduce
CCI hasta de 1,6, o sea que
dentro del cilindro un % por iOO mÁs de aire que el que
correspond, al volumen de la cilindrad
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locidad de la llama, aunque haya movimientos turbulentos. Es decir, que los movimientos desordenados y locales del gas tienen simplemente por efecto
ondular ligeramente la superficie de la llama y aumentar su velocidad global de propagación.
Sobre esta hipótesis el autor parte de la ecuación
de la politrópica aplicada para los gases quemados
y para los gases que aún no han sido quemados,
considerando un instante infinitesimal de la combustión. Por derivación total de estas fórmulas y
sustitución de la relación de volúmenes específicos
por volúmenes reales se llega a obtener la expresión
de la diferencia del volumen de los gases quemados.
El autor plantea después la ecuación siguiente:
7'.,
= a
dx

7'

en la cual A x es la separación de dos capas que distaban en el momento de efectuarse la combustión d en el momento t + d t; a es la expansión
molecular, T es la temperatura de la mezcla no quemada y T' es la temperatura de la mezcla que acaba de quemarse.
Teniendo en cuenta esta ecuación y la obtenida
anteriormente, se llega a calcular la velocidad aparente de propagación de la llama y por último la derivada de la presión con relación al tiempo.
Conociendo este valor y la forma de un diagrama de trabajo determinado se pueden ir calculando
las Secciones de la cámara de combustión.
El artículo resulta interesante por la ingeniosidad
del procedimiento de cálculo, pero en cambio la teoría se basa en una serie de hipótesis que se separan bastante de la realidad, como por ejemplo, que
los gases se encuentran en reposo antes de la combustión y que la turbulencia y la velocidad de propagación de la llama son funciones de la presión
SOlaiflflte

NUEVOS PERFECCIONAMIENTOS DEL MOTOR DE
DOS TIEMPOS, por J. Zeman. (Zetschrift des VeL)et4tscher Ingeseure, 17 abril 19433

La revista que se indica en el epígrafe publica
Una serie de artículos en distintos números, que tratan del desarrollo de loe motores Diesel de dos
tiempos
En artículos anteriores han sido tratadas particularidades de funcionamiento de esta Clase de míquin, Y en el artículo presente correspondiente al
Iflero de la revista que más arriba aludimos, tambien se comentan algunos tipos especiales de moto-

res de dos tiempos con antecámara, de cabeza caliente, tipo senil-Diesel y motores de gasolina.
Pero lo más interesante de este artículo está tratado a continuación por el autor y es las posibilidades del empleo de gas combustible en los motores de dos tiempos.
En lineas generales pueden dividirse los motores
de dos tiempos que empleen gas como combustible
en tres grandes grupos: El primero, los motores que
emplean como gases de barrido la mezcla ya carburada, y los segundos, aquellos en los cuales el
gas combustible se introduce en la cámara de combustión después de efectuado el barrido.
En este caso los gases de barrido son solamente
aire, como sucede en un motor Diesel puro. Los tipos de motores correspondientes a la primera categoría se encuentran en el mercado y están funcionando desde hace algún tiempo, especialmente en las
naciones escandinavas. El segundo sistema de funcionamiento no ha salido aún del terreno experimental.

MOTORES CON BARRIDO EFECTUADO POR LA MEZCLA
COMBUSTIBLE.

El combustible más sencillo de emplear en estado
gaseoso es el gas de alumbrado a presión. Este combustible puede ser empleado en motores de dos tiempos sin más que sustituir el carburador por un mezclador en el cual pueda regularse por medio de una
válvula estranguladora la cantidad de gas que entra
en el mezclador y por medio de una válvula de mariposa el total de una mezcla admitida. Puede usarse en motores corrientes de barrido empleando como
bomba el cárter.
Generalmente, en esta clase de motores el aceite
de lubrificación se mezcla con el combustible. Pero
en el caso de usar gas del alumbrado esta solución
no resulta conveniente, y, por lo tanto, se precisa
de una bomba auxiliar de lubrificación que inyecte
éste en él cárter. También puede aprovecharse la
depresión de aspiración del cárter para introducir
el aceite de lubrificación en el mismo. De esta manera, el consumo de lubrificante se reduce casi a la
mitad.
En el caso de empleo de gasógeno, el problema es
más complicado. La solución más fácil en motores
de barrido por el cárter es hacer que esta bomba
aspire directamente del gasógeno a través de los
filtros. Tiene esta disposición el gran inconveniente, que por mucho que se limpien y filtren los gases, siempre contienen impurezas que ensucian los
delicados órganos del motor.
para-evitar esto pueden usarse dos procedimientos indicados en las figuras 1 y 2.
Wn
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En la primera disposición el cárter aspira del mezclador, a través de una válvula automática sin retorno b, colocada a una distancia bastante grande
del cárter, pero conectada por un tubo, de bastante
diámetro. Merced al volumen del tubo a, los gases
no llegan a entrar en el cárter (suponemos que esta

Como se ve, resulta necesario el cambio de la culata, que debe ser en este caso completamente refrigerada con empleo de una válvula de barrido y
de un sistema eléctrico de encendido.
Como consecuencia del sentido uniflujo del barrido, la disminución de potencia del motor es bastante
pequeña, con relación a la desarrollada por el motor
primitivo.
MOTORES CON GAS POBRE INTRODUCIDO A PRESIÓN

O

CON GAS DEL ALUMBRADO INYECTADO.

disposición conducirá a una pérdida de potencia muy
grande, toda vez que el rendimiento volumétrico del
cárter como bomba queda muy disminuido por aumentarse el espacio neutro).
En la disposición de la figura 2, solamente se
emplea como barrido una parte muy pequeña del
aire aspirado en el cárter por las válvulas automáticas a. A través de las válvulas también automáticas b, se descarga la mayor cantidad de aire del cárter, el cual pasa a un distribuidor en donde el aire
se divide en dos flujos: el primero pasa a través
de la válvula de regulación g al mezclador d; el segundo flujo pasa a través del gasógeno c y los filtros enfriadores e y f, ya convertido en gas pobre,
basta el mezclador d. El sistema gasificador trabaja
de esta manera en presión, en lugar de trabajar en
vacío que es la disposición corriente. Para el encendido se usa el ventilador i con una entrada de aire
suplementaria directamente de la atmósfera, marcada en la figura con una flecha.
El mezclador está regulado por una válvula de
mariposa It, que da paso a la cantidad necesaria de
mezcla carburada para la potencia que el motor debe
desarrollar. Esta mezcla va hasta la cabeza del cilindro, donde se dispone una válvula automática de
barrido, que permite la entrada de los gases cuando la presión en el cilindro ha descendido. Por último, k es una bujía que produce el encendido.

El gas pobre se puede introducir en el cilindro,
comprimido a una presión aproximada de 2,5 atmósferas, instantes después de verificado el barrido. En
este caso se precisa un compresor auxiliar que aspire del gasógeno y comprima el gas hasta dicha presión y, además, la bomba de barrido, por lo cual
solamente puede emplearse este procedimiento en
motores de mucha potencia. El gas comburente debe
introducirse en el cilindro a través de una válvula
cuya abertura pueda ser regulada, en función de la
potencia que deba desarrollar la máquina. El encendido puede hacerse con bujía eléctrica o con un poco
de aceite combustible. Es interesante hacer notar
que la potencia en este caso puede ser aumentada
notablemente, pulverizando un poco de agua dentro
del cilindro. Los conocidos motores Erren de hidrógeno funcionan de la manera descrita.
El gas combustible también puede producirse a
alta presión (de 70 a 80 atmósferas), y en este caso
no se precisa dispositivos de encendido y puede eni-

Fi.-2
plearse el principio de Diesel, o bien también se puede inyectar una pequeña cantidad de aceite combustible como encendido auxiliar. De este tipo se ha
construido una máquina Nordberg de unos 3.200
B. H. P.
En este orden de ideas también se puede Utilizar
el gas comprimido como flúldo pu1Veñzad01 sustituyendo al aire en una disposición análogo a iz de
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los motores Diesel con pulverización neumática. La
regulación de la potencia puede hacerse en este caso
por la carrera de la bomba de la válvula pulverizadora.
En el artículo a que hacemos referencia se publican datos de pruebas de motores de dos tiempos, empleando gas como combustible sobre los tipos descritos.

TERMODINAMICA
CARACTERISTICA5 OPTIMAS, DEL VAPOR PARA
UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES MARINAS,
por P. Staib. (Boletfn Técnico del Bureau Ventas,
abril 1943.)

Como consecuencia de unos trabajos presentados
por el Ingeniero Jefe Director general de los Astilleros de Bretaña, Mr. Rouchet, el autor se propone
estudiar las condiciones óptimas del vapor en una
instalación marina, para lo cual hace el estudio sucesivamente del ciclo con recalentamiento intermedio, de la potencia absorbida por las bombas de alimentación y, por último, desarrolla las bases de un
aparato propulsor de unos 6 a 7.000 S. H. P.
Empieza por explicar el ciclo con recalentamiento
intermedio aplicado a turbinas, que como saben nuestros lectores, consiste esencialmente en calentar el
vapor de exhaustación de la turbina de A. P. antes
de su entrada en la de B. P., con lo cual se consigue
a umentar el salto térmico de la expansión sin necesidad de recalentar el vapor de admisión en A. P. de
Una manera extraordinaria. El autor explica sobre
el di agrama entrópico, las transformaciones que sufre el vapor en el ciclo de que trata.
En la práctica el recalentamiento intermedio puede hacerse de varias maneras:
En las mismas calderas, para lo cual la tubería de
descarga de la turbina de A. P. se lleva hasta las
cajas de humo de las calderas, en donde el vapor se
recalienta y vuelve a las turbinas cíe B. P. Este sistema es muy complicado por exigir una instalación
de tuberías muy voluminosa, necesitar el material
m uchos cuidados y presentar dificultades en el caso
de que se trate de varias calderas alimentando un
Solo grupo turbo-reductor.
El recalentamiento puede hacerse independiente
entre recalentadores o pequeñas calderetas. Esta dis
Po sición tiene el inconveniente de su poco rendiniienY su gran complicación.
Se puede usar el procedimiento de recalentamiento Por bomba vapor, en el cual el vapor vivo que
Sale de la caldera muy recalentado entra en un calent ador en donde recalienta el vapor de B. P. a cos-
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ta de su propia temperatura. A la salida de este recalentador, el vapor vivo es aspirado por un compresor y es descargado de nuevo a los elementos
recalentadores de la caldera. También puede hacerse el recalentamiento con vapor vivo. En este sistema, que es el clásico, el vapor de B. P. se recalienta
en un calentador alimentado por vapor vivo, a costa
de la temperatura y del calor latente de vaporización de aquél. El agua condensada se envía a la cisterna o a los recalentadores de alimentación.
En las calderas de circulación abierta y forzada
como, por ejemplo, la La Mond, puede usarse un
sistema de recalentamiento muy original. El vapor
procedente de un punto intermedio de los tubos recalentadores de la caldera pasa al calentador del vapor de B. P. y vuelve otra vez a elementos recalentadores de la caldera para mezclarse en el colector
general y llegar a la válvula de retención.
El autor calcula a continuación la potencia de las
bombas de alimentación comparando en forma gráfica la necesaria para las bombas de tipo centrifugo
y de tipo de pistón. Las curvas del gráfico que publica dan la potencia absorbida por las bombas, el
tanto por ciento de la potencia teórica, para distintas cargas del generador de vapor.
En otro número del Boletín Técnico del Bureau
Ventas, trata el autor del estudio de un anteproyec-

to de 6 a 7.000 S. H. P., de cuyo estudio daremos a
nuestros lectores el correspondiente extracto.

ELECTRICIDAD
DESARROLLO DE LA PROPULSION DIESEL ELECTRICA EN LA POSTGUERRA. (The Motor 2hip,
mayo 1943, y Brown Boreri, septiembre-octubre 1942.)

La Revista a que hacemos referencia publica un
documentado artículo editorial, en el cual se trata
de las ventajas de una completa normalización de
los generadores Diesel eléctricos y de los motores
eléctricos de propulsión en los buques que usan este
sistema propulsivo.
Según el autor, existen indicios de que el empleo
de la propulsión Diesel eléctrica va a entrar después de la guerra en una nueva fase, en la cual se
recojan todas las experiencias que se han adquirido
en la construcción de buques como el "Wuppertal"
y otros buques mercantes y de guerra.
Otro segundo factor que ha de influir en las nuevas directrices por las que se han de regir las instalaciones Diesel eléctricas en la postguerra ha de
ser la creciente confianza que se va adquiriendo de
la corriente alterna para ser empleada a bordo.
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El autor compara en general las modernas soluciones de propulsión Diesel eléctrica a base de motores Diesel de alta velocidad, con las de propulsión por máquina Diesel directamente acopladas y
la de pares de motores engranadas a un eje común.
El autor encuentra alguna ventaja desde el punto
de vista del peso a la propulsión Diesel eléctrica.
Desde el punto de vista del espacio ocupado existe alguna ganancia en volumen de bodegas, como
reducción posible, a la cámara de máquinas. Desde
el punto de vista de precio, asegura que la instalación del "Wuppertal" resulta un 5 por 100 más harata que lo que hubiera costado si se hubiera empleado el sistema de propulsión Diesel directo. Hace
a continuación un análisis económico para concluir
también ventajas a favor de la propulsión Dieei
eléctrica.
Desde el punto de vista de consumo, la propulsión Diesel eléctrica presenta ventajas muy notables a marchas reducidas, mientras que a plena potencia el consumo es sólo ligeramente superior al
que se obtiene con motores Diesel directamente acopiados o engranados.
Por último, el autor analiza estos sistemas de propulsión desde el punto de vista de efectividad en el
servicio y de facilidad de reparación, concluyendo
igualmente ventajas para el sistema de propulsión
que propugna.
Como es natural, todos los datos y consecuencias
que decimos deben entenderse bajo la responsabilidad del autor.

MISCELANEO
INSTRUCCIONES PARA EL AHORRO DE LUBRIFICANTE Y PARA LA UTILIZACION DE ACEI
TES VIEJOS. (Asociación de Metalúrgicos alemanes

(Duaseldorf), traducido y publicado en Dyna, mayo
de 1948.)
Se trata de un articulo de propaganda para el
ahorro de lubrificante, expuesto en la forma caracteristica alemana en estas campañas, que por lo detallista y por su forma gráfica de exposición, hace
el articulo interesante.
Empieza definiendo qué es aceite viejo, y dónde
ha de encontrarse el aceite viejo en las fábricas, en
grandes y en pequeñas cantidades.
Trata después de la manera cómo ha de recogerse
este aeeite y publica gráficos, en los que se ve el
P
rocedimiento vulgar de mezclar todos los desperdicios en un barril expuesto a la intemperie, del cual
solamente puede recoger-se una cantidad apreciable

sio
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de agua de lluvia, otra de porquería y el resto de
una mezcla indefinida de aceites y grasas con coton
viejo de los talleres. Al lado de este procedimiento
se indica en forma gráfica la manera razonable de
recogida, en un lugar cubierto y disponiendo un bidón para cada cosa.
También se explican los procedimientos de recogida en los lugares en que el aceite suele acumularse como es, por ejemplo, en las tuberías neumáticas
de las fábricas.
Por último se indican procedimientos de regeneración, bastante sencillos como es el filtrado en filtros
especiales.

NOTAS SOBRE CONSTRUCCION NACIONAL DE
MAQUINAS flFRR4MEENTAS, por J. L. Goroape.
(Dyna, mayo 1941)

En la revista que indicamos en el epígrafe se publica un corto articulo, en forma de nota, relativo
a la racionalización de la construcción de máquinas
herramientas en España.
Empieza el autor mencionando una conferencia
dada por don Antonio Roberto, con ocasión de la
Feria de Muestras de Bilbao.
Hace luego una historia del nacimiento de las industrias de máquinas herramientas en España, como
consecuencia de la necesidad experimentada por algunos talleres, de disponer de maquinaria que no podían adquirir en el extranjero ni en otras fábricas
nacionales.
La tesis básica del articulo que glosamos, consiste en exponer la necesidad que a juicio del autor
existe en España de formar una especie de agrupación de constructores de maquinaria herramienta,
que dispusieran en común en primer lugar de una
espléndida oficina técnica en donde se dibujaran las
principales particularidades de las máquinas, se redactaran los pliegos de condiciones de recepción de
materiales y de loe ensayos a efectuar con las propias máquinas herramientas; en segundo término, de
un laboratorio central que podría suministrar a todos los asociados los Instrumentos de medida especiales y hacer loe ensayos y estudios con los materiales de construcción.
La colaboración entre los distintos constructores
de maquinaria herramienta, producirla también el beneficio de que la experiencia de alguno de ellos POdna servir a los demás.
El autor también aboga por el establecimiento de
industrias satélites, tales como el fresado de dientes, rectificado de cigüeñales, roscado de husillos, etcétera.
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EXTRANJERO
EL PRIMER BUQUE IMPORTANTE
CON M(YORES DE GAS 111111MEINSTER & WAIN
Conforme sabrán nuestros lectores, por haberse
publicado varias veces en las páginas de INGENIERÍA
NAVAL, hace unos meses hizo las primeras pruebas
de mar el buque a motor "Navitas", primera moto-

La máquina principal es un motor de seis cilindros, alimentado por gas de gasógeno, que puede
también funcionar como máquina Diesel. El tiempo
que se tarda en cambiar las partes del motor necesarias para adaptación de uno a otro combustible
es muy escaso. Como hemos dicho, la máquina desarrolla normalmente 950 B. H. P. a 140r. p. m., lo
que corresponde a una presión media indicada de
1,6 atmósferas.
Como grupos electrógenos auxiliares se montan
dos Diesel dínamos principales de 100 B. H. P. cada

0

nave de Importancia cuyas máquinas propulsoras están alimentadas por gas de gasógeno.
Adjunto publicamos una fotografía de este buque durante sus pruebas, llevadas a cabo el 26 de
febrero pasado. Las características principales del
buque son las siguientes:
Eslora, 81 metros.
Manga, 12,60 metros.
Calado, seis nietros.
Peso muerto, 3.030 Tm.
Arqueo bruto, 2.000 toneladas.
Potencia de máquinas, 950 B. E P.
Vel ocidad en servicio, 10,75 nudos.
Velocidad máxima alcanzada en pruebas, 12 nudos.
Potencia máxima desarrollada, 1.480 1. H. P.

uno de potencia, movidos por motores también por
gas. Además hay otro grupo de 50 B. H. P., movido
igualmente por motor alimentado por gas.
Se montan dos generadores de gas que pueden
trabajar separadamente o en paralelo si se desea.
Se disponen puertas especiales de carga en los mismos y carboneras laterales, al lado de cuyas puertas se montan sendos molinos para trocear el carbón en pedazos manejables. El manejo del carbón
se efectúa por medio de elevadores automáticos y
las cenizas que salen por las puertas son descargadas al costado por medio de unos aparatos eléctricos.
La toma de gas se encuentra en la parte exterior
de los gasógenos, y desde allí es conducido a la
511
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planta filtradora. El gas limpio pasa por un secador, en donde abandona la humedad procedente de
limpiado, quedando así ya en disposición de ser aspirado por los motores, mientras que el agua procedente de la limpieza se conduce a un tanque separador. El gasógeno está refrigerado con agua.
El combustible empleado es el carbón, pero para
cortos viajes puede emplearse igualmente la turba
o la madera. La capacidad de las carboneras proporciona al buque una autonomía de unos veinte días.
El consumo obtenido en pruebas es aproximadamente de unos 0,325 kgs. por I. H. P. y por hora,
cantidad que parece ha de poder reducirse y que
desde luego es muy inferior a la que puede obtenerse con la mejor maquinaria de vapor de la potencia de la instalación que nos ocupa.

PRECIOS DE BUQUES DE CONSTRUCCION AMERICANA
Según noticias dignas de crédito, el coste de un
buque (13 del tipo ordenado por la Comisión Marítima Americana, es aproximadamente de $ 3.216.000
o bien £ 750.000.
Los buques C3 desplazan 17.600 toneladas, tienen
unas 12.000 toneladas de peso muerto, con una eslora de 492 pies y una manga de 69,5 pies. Su maquinaria les proporciona en servicio una velocidad
de 16 nudos.
El precio de un buque tipo "Liberty" resulta de
$ 1.800.000 para 10.500 toneladas de peso muerto,
pero se trata de buques lentos, que alcanzan rara
vez las 14 millas en servicio.

ACTIVIDAD EN LOS ASTILLEROS DE ELSINORE
Según publicación en la prensa técnica extranjera, durante el año próximo pasado, y debido a las
prescripciones de oscurecimiento, los Astilleros de
Elsinore no han podido trabajar más que una jornada media de siete horas diarias.
A pesar de ello, durante el año pasado han sido
reparados, con obras de importancia, unos 83 buques y se han recibido órdenes de ejecución y han
empezado los trabajos de construcción de otros once
buques nuevos.
El número de empleados y obreros varia entre
1.600 y 2.200 hombres.
A pesar de loe impuestos, estos Astilleros han
producido un dividendo de un 12 por 100.
512
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LA FLOTA MERCANTE SUECA
Según datos publicados por la prensa técnica extranjera, que recogemos, el siguiente cuadro expresa el tonelaje de la flota mercante sueca en los
años 1941 y 1942:
AÑO 1941

AÑO 1942

Tonelaje
Tonelaje
Núm. total arqueo Núm. total arqueo
bruto
bruto

Vapores .........734
Moto-naves
493

633.519
746.188

717
494

597.976
701.244

888
5

82.731
2.566

876
3

82.261
168

TOTAL .... ..2.120

1.465.004

2.090

1.381.649

Moto-veleros
Veleros

Como ven nuestros lectores, la flota sueca actual
es ligeramente superior a la Flota española en tonelaje, por lo que resulta extraordinariamente interesante la comparación con nuestras estadísticas del
cuadro más arriba insertado. Es notable comprobar
el gran número de moto-veleros que posee esta Flota
sueca, que están dedicados al tráfico de cabotaje
del mar Báltico en su mayor parte. También es muy
interesante comprobar que las moto-naves tienen
un arqueo medio de 1.540 toneladas, mientras que
los vapores solamente alcanzan a una media de 825,
lo cual indica que mientras los buques a motor se
dedican principalmente a la navegación de altura,
para los servicios costeros se usa un número bastante crecido de pequeños vapores.
Sin embargo, la tendencia moderna de las últimas construcciones es la construcción con casi exclusividad de moto-naves. Así, por ejemplo, durante
el año se han construido 34 buques con un total de
78.534 toneladas de arqueo bruto, de los cuales,
27 han sido moto-naves con un total de 70.440 toneladas de arqueo bruto.
Estas cifras de construcción se encuentran por
debajo de la capacidad total de los Astilleros suecos, que según estimaciones dignas de crédito alcanzan una cifra de producción anual muy próxima
a las 180.000 toneladas de registro bruto.
Las pérdidas de la Marina sueca durante el ano
de 1942, Incluyendo las debidas a hundimientos con
motivo de la guerra, se elevan a 41 buques COfl
145.710 toneladas de arqueo bruto.
Entre las Sociedades Navieras más importantes
de Suecia se encuentra la Brostroni, con 262.700 toneladas de peso muerto; la TrasatlantiC C. 0., Con
240.150 toneladas de peso muerto, Y las Reederel
B. A. Nordatjernan,, con 164.100 toneladas peS0
muerto.
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UN BUQUE DE CARGA PUEDE
DESARROLLAR 20 NUDOS DURANTE DOS DIAS
Según informaciones recogidas por la prensa extranjera, uno de los buques Construidos por los Astilleros de Wilhelmsen tenía una velocidad de proyecto de unos 16 a 16,5 nudos. Se trataba de un
buque de 148 metros de eslora y de 19 ms. de manga, con una capacidad de carga de 10.500 toneladas,
Sus máquinas consistían en dos motores Diesel de
dos tiempos, simple efecto, que totalizaban una potencia de 8.800 B. H. P. y eran motores cada uno
de ellos de nueve cilindros, de 65 cms. de diámetro,
que debieran trabajar normalmente a 125 r. p. m.
En una ocasión, y hace ya algún tiempo, el buque encontró un crucero armado enemigo, el cual
le abrió fuego inmediatamente de ser avisado.
La velocidad del crucero armado era un poco más
de los 19 nudos, por lo cual parecía a primera vista
que el buque que nos ocupa no tenía posibilidad al
guna de escape.
Sin embargo, forzando la máquina, con una sobrecarga que parece imposible pudiera resistir, el
buque consiguió andar las 20 millas por hora. El
crucero auxiliar no dejó por eso de perseguir su
presa, por lo cual la sobrecarga a que aludimos hubo
de ser mantenida durante dos días, hasta poder despegarse lo suficiente del buque agresor.
Aunque las máquinas principales sufrieron seríos daños, pudieron resistir sin parar esta terrible
prueba, que es, sin duda alguna, la más dura de
cuantas conocemos que hayan sido llevadas a cabo
Con motores Diesel.

()ONSTRIJCCION DE BUQUES
RAPIDOS EN LOS ASTILLEROS
SUECOS
Los Astilleros de Kockum, de Marmoe, han elevado SU capital de 5,7 millones de coronas, por util ización de los beneficios realizados. En el mes de

enero ha sido entregado el petrolero "Glimmingeluis", hermano de otro ya entregado para la Compañía de Navegación de Trelleborgs. Este buque
tiene 13.500 toneladas de peso muerto y está pro-.
pulsado por un motor de tipo MAN de 4.500 B. H. P.
Su velocidad es de 14 nudos. Es interesante hacer
notar que desde 1891 estos Astilleros han construido más de 100.000 toneladas para la dicha Compañía de navegación.
En los Astilleros de Eriksbergs, de Gotemburgo
ha sido entregado también a principio de año el buque de carga "Sameland", de 5.075 toneladas de
peso muerto, con destino a otra conocida Naviera
sueca. La velocidad de este buque es de 16 nudos.
En el mes de febrero ha sido entregado el buque
de carga "Ferroland", de 12.000 toneladas de peso
muerto, propulsado por motor Diesel tipo Burmeister & Wain y con 13 nudos de velocidad.
En los Astilleros de Oesundsvarvet ha sido botado en febrero y más tarde entregado, el buque de
carga "Analizz", de 3.600 toneladas de peso muerto.
Este buque es el tercero de la serie ordenada por la
misma Compañía Naviera a los dichos Astilleros.
Está especialmente construido para el transporte de
madera y de carbón y su máquina propulsora es de
vapor y desarrolla 1.650 1. H. P. En la actualidad se
procede a la construcción de un cuarto buque gemelo a los anteriores.

MONTURA DE PARTES PREFABRICADAS DE 210 TONELADAS
DE PESO
Creernos que se trata de la mayor pieza prefabricada que se ha construido en el mundo y se trata
del casetón de superestructura de un gran buque
de carga
Como verán nuestros lectores por las fotografías
adjuntas, la pieza ha sido levantada por dos grúas,
cada una de 150 toneladas, y colocada en su sitio
sin mayores dificultades.
Id

_---- -.
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EJES CIGÜEÑALES DE III' RRO
FUNDIDO PARA LOS MOTORES
DIESEL
La industria del automóvil emplea desde hace ya
bastantes años ejes cigüeñales construidos de hierro
fundido especial. El resultado ha sido tan bueno
que se prevé el empleo de esta construcción a otras
ramas de la industria, y hasta antes de la guerra
se habían hecho pruebas para construir algún eje
cigüeñal de fundición para motores Diesel.
También se han construido alguna vez ejes cigüeñales de este material para motores de gasolina
de usos industriales y compresores de poca presión.
Según nuestras noticias, en América se ha efectuado la construcción de un motor Diesel de ocho
cilindros cuyo eje cigüeñal es de fundición especial.
El diámetro de las muñequillas es de 254 mm. y su
longitud es alrededor de 3,60 metros. No tenemos
noticias del resultado práctico de este cigüeñal y dudamos que tenga una vida comparable a los cigüeñales de acero forjado, sobre todo si se presentan
velocidades críticas o vibraciones importantes.

NACIONAL
BUQUES EN CONSTRU4JCION Y
ENTREGADOS POR LOS ASTILLEROS DE VICTORIO LUZIJRIAGA, S. L
Los astilleros que la conocida firma "Victorio Luzuriaga, S. L.", poseen en Pasajes de San Juan (Guipúzcoa), se encuentran en plena actividad. En la
actualidad tienen en construcción nueve buques, cuyas características principales damos a continuación
por considerar la noticia de interés para nuestros
lectores:
Tres costeros.:—Construcciones números 37, 38'y
39. Las características principales de estos buques,
son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 41 m.
Eslora total, 45 m.
Manga fuera de miembros, 8 m.
Puntal de construcción, 3,4 m.
Calado, 3 m.
Desplazamiento en carga, 750 toneladas.
Potencia del motor, 470 B. H. P.
Velocidad del buque, 10 nudos.
Peo muerto, 500 toneladas.
Arqueo bruto, 390 toas.
Volumen de la bodega, 630 metros cúbicos.
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En normas generales el proyecto de estos buques
responde a las ideas de todos los costeros de 500
toneladas de peso muerto que se están construyendo en la actualidad en España. Los motores se construyen en Barcelona por la Maquinista Terrestre y
Marítima y son de cuatro tiempos, tipo B. & W.
Cuatro pesqueros de altura.—Construcciones números 33, 34, 35 y 36. Se trata de cuatro grandes
trawlers del tipo moderno, cuya maquinilla de pesca
es movida directamente por el motor principal, por
medio de un dispositivo especial, usado con éxito por
los señores Luzuriaga.
Las características principales de estos buques, son
las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 28,20 metros.
Eslora total, 32,48 m.
Manga fuera de miembros, 5,87 m.
Puntal de construcción, 3,30 m.
Calado, 3 m.
Desplazamiento en carga, 305 toneladas.
Potencia del motor, 400 B. H. P.
Velocidad del buque, 13,1 nudos.
Peso muerto, 60 toneladas.
Arqueo bruto, 157 tons.
Estos buques tienen proa muy lanzada y cualidades marineras extraordinarias.
Los motores han sido construidos en sus Talleres
de Sestao por la Sociedad Española de Construcción
Naval y son de tipo Sulzer, de cuatro cilindros, dos
tiempos, de 29 centímetros de diámetro.
Remolcador Diesel eléctrico.—Construcción número 29. Se trata del primer remolcdor Diesel eléctrico que se construye en España. La quilla fué puesta
ya hace bastante tiempo y ha habido que vencer extraordinarias dificultades para obtener el suministro
de todos los accesorios de su completa pero complicada instalación. Se construye con destino a la Junta de Obras del Puerto.
Las características principales son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 24,75 metros.
Eslora total, 27 m.
Manga fuera de miembros, 6,25 m.
Puntal de construcción, 3,08 m.
Calado, 2,95 m.
Desplazamiento en carga, 167 toneladas.
Potencia del motor, 400 7. H. P.
Velocidad del buque, 11 nudos.
Los motores Diesel han sido construidos por la
Sociedad Española de Construcción Naval de Sestao,
y son, de dos tiempos, cada uno de 6 cilindros de 21
centímetros de diámetro, acoplados directamente a
sendas generatrices. Toda la parte eléctrica, incluyendo las generatrices, el motor eléctrico propul8Or,
los cuadros de distribución y mandos y aparatos de
medida, han sido construidos y suministrados por la
Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica.
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Buque para estudios oce anográficos.—Construcción número 30. Se trata de un buque con propulsión a vela con motor auxiliar, cuyas características
son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 23,5 metros.
Eslora total, 30,5 m.
Manga fuera de miembros, 6,4 m.
Puntal de construcción, 4,36 m.
Calado, 3,35 m.
Tonelaje de arqueo, 150 toneladas.
Motor auxiliar, 150 B. H. P.
Durante el primer semestre del año en curso, los
señores Luzuriaga, S. L., han entregado a sus armadores dos buques pesqueros de altura, gemelos
de los que todavía tienen en construcción, igualmente equipados por motores construidos por la Constructora Naval. Estos buques están prestando unos
excelentes servicios.
Tenemos entendido que los astilleros a que hacemos referencia tienen en proyecto una ampliación
sustancial de sus instalaciones, que una vez realizadas les han de colocar a la cabeza de los astilleros
españoles de su categoría.

CONSTRIJC(ION DE BUQUES DE

MADERA DE 500 TONELADAS
DE PORTE
La gran necesidad de tonelaje, principalmente para
atender al servicio de cabotaje nacional, ha dado un
gran impulso a la construcción de buques de madera, influyendo en ello la mayor rapidez de construcción, la facilidad de contar con excelente material
adecuado para este fin en determinadas regiones de
España y de las posesiones africanas y principalmente por contar con numerosos pequeños astilleros
aprovechables para este menester, muchos de ellos
con maestranza muy hábil y de carácter eminentemente tradicional, transmitida de padres a hijos.
Por un grupo de navieros guipuzcoanos, se ha
firmado recientemente con los Astilleros de "La
Cantera", de Antonio Molina, un contrato para la
co nstrucción de dos buques costeros de 520 toneladas de porte. Otros dos iguales se construirán tan
Pronto se efectúe el lanzamiento de los dos primeros.
Las características de estos barcos son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 42,40 m.
Manga fuera de miembros, 8,44 m.
Puntal de trazado, 3,70 ni.
Pesa muerto, 520 tono.
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Arqueo, 396 T. R. B.
Potencia, 400 B. H. P.
Velocidad en servicio, 9 nudos.
Se cuenta llevar la construcción de estos barcos
muy rápidamente, esperando puedan entrar en servicio los dos primeros en el otoño de 1944 y a primeros de 1945 los otros dos, puesto que la maquinaria de propulsión, 4 motores 4TS 29 de 400
B. H. P., está ya en estado avanzado de construcción en los talleres de la Sociedad Española de Construcción Naval de Sestao.
Los proyectos y planos de estos barcos han sido
estudiados concienzudamente y es muy probable que
se repita su construcción en otras factorías del litoral, e incluso en las de nuestro Protectora de Marruecos.

NUEVA NAVE PARA MONTURA
DE MOTORES DIESEL EN LA
MAQUINISTA TERRESTRE Y MARA
Corno sabrán seguramente nuestros lectores, la
Maquinista Terrestre y Marítima, de Barcelona, está
llevando a cabo una muy importante ampliación de
sus Talleres de San Andrés.
El día 20 del pasado mes de julio ha tenido lugar
el acto de la inauguración de la nueva nave construida para la montura de motores Diesel. Esta nueva nave se extiende contigua ala nave de montura
de locomotoras y tiene una longitud de 100 metros,
una luz de 32 metros y una altura máxima de 23
metros. Estas dimensiones permiten la montura, sin
necesidad de escalar ningún pozo, de los motores
Diesel mayores, incluso de motores de dos tiempos,
doble efecto, de gran carrera.
En la nueva nave pueden ser montados simultáneamente seis grandes motores y dieciocho motores
pequeños, o de mediana potencia.
La inauguración de esta nave fijé hecha, como decimos, recientemente, siendo bendecida por el Obispo de Barcelona, Doctor don Gregorio Mondrego y
con asistencia de las autoridades y alto personal de
la Empresa.
La Maquinista Terrestre y Marítima, también tiene en construcción un taller de gran forja, para el
cual se espera en los primeros días de septiembre
una hermosa prensa hidráulica de 2.000 toneladas,
que la citada firma ha adquirido de una importante
casa alemana, y también un horno eléctrico, de una
capacidad aproximada de cinco toneladas, de construcción suiza.
Además de estos elementos, la Maquinista Terres515
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tre y Marítima ha adquirido una buena cantidad
de maquinaria pesada de casas extranjeras y de
maquinaria mediana de casas extranjeras y españolas. Dificultades del momento han sido la causa
de que esta maquinaria no esté ya montada, pero
gracias a gestiones llevadas a cabo por nuestras autoridades, respecto a las autoridades extranjeras,
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parece ser que aquellas dificultades han sido vencidas y que en corto plazo la Maquinista Terrestre y
Marítima podrá disponer de la mayor parte de la
maquinaria.
Con esto esperamos que la producción de motores
Diesel de esta entidad quede notablemente aumentada.

Interior de la nueva nave de montura de motores Diese¡ de La Maqulnl%ta Terrestre y Marítima.
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