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Los mamparos estancos resistentes
en los buques sumergibles
De la Memoria leída en el X Congreso de Ingenieros Navales y Mecánicos
del Tanque Nacional de Roma, 28, 29 y 30 de abril de 1943,
por el Dot. Ing. Efisio Dodero
POR

FEDERICO DE ARAOZ Y VERGARA
INGENIERO NAVAL

La existencia de cierto número de mamparos cierta subdivisión estanca interna de la nave
transversales estancos en todos los buques de (impuesta por las exigencias del servicio y los
superficie, tanto de guerra como mercantes, o riesgos de la navegación en superficie) y a lisea de una compartimentación transversal es- mitar en lo posible a un local sólo la inundatanca, se debe no sólo a la conveniencia de di- ción provinente de la entrada, en inmersión, de
vidir, por exigencias de servicio a bordo, la to- masas de agua reducidas.
Nos ocuparemos, en cambio, de los mampatalidad del buque en cierto número de locales
independientes, sino a la necesidad de procurar- ros de tipo pesado, de los resistentes—que dele del modo más adecuado la robustez de estruc- signaremos abreviadamente M. E.—para exatura imprescindible y garantizarle la flotabili- minar las repercusiones directas que su presencia determina en el buque por lo que respecta
dad en ciertas condiciones de inundación.
Respecto a los sumergibles, naves singulares al peso y a la obstrucción, a la robustez genede superficie y de inmersión, la existencia de ral y local del casco resistente y, por último,
compartimentación transversal estanca, d e b e a su seguridad en caso de vía de agua o de inunconsiderarse necesaria por las mismas razones dación general en inmersión completa.
que la hacen de empleo general en todos los demás barcos, y los construidos hasta ahora están, efectivamente, provistos también de cierPESO Y OBSTRUCCIÓN DE LOS M. E.
to número de mamparos transversales estancos.
Estos son unas veces de tipo ligero, o sea • El ingenio de los constructores de buques
resistentes a pocos metros de columna de agua, sumergibles se ha ejercitado bastante en la busy otras de tipo pesado, o sea capaces de resis- ca de un tipo ideal de mamparo estanco que sea
tir columnas de agua considerables y, en gene- de peso mínimo, fácil de atravesar por las tural, análogas a aquéllas a que puede estar ex- berías y canalizaciones eléctricas de a bordo Y
puesto todo el casco resistente del buque.
obstrucción mínima; y tras de desterrar el tipo
No nos ocuparemos de los mamparos de tipo tradicional empleado en los buques de superfiligero, destinados exclusivamente a asegurar cie—formado por una lámina plana apoyada en
578
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armaduras destinadas a soportar la totalidad
de la carga hidrostática y la correspondiente a
una distribución de material conveniente a los
efectos del peso y de la obstrucción—se ha
dado origen a diversos tipos de mamparo, a
saber:
Mamparos de ondulación vertical y horizontal con armaduras de apoyo horizontales y verticales; mamparos de zona central cilíndrica y
zonas laterales planas; mamparos abombados
(casquetes esféricos); mamparos de secciones
abombadas con armaduras de refuerzo diametrales, etc.
En lo que respecta a los pesos unitarios
(km/m2 ) de estos distintos tipos de M. E., podemos decir, sencillamente, que con poca diferencia son equivalentes a igualdad de carga de
agua y esfuerzo.
En cuanto a la obstrucción, conviene distinguir entre la intrínseca—verdadera y propia—
de la que podríamos llamar virtual*.
La obstrucción intrínseca, se manifiesta totalmente en detrimento del volumen interno del
buque, pero en este aspecto puede prescindirse
de tenerla en cuenta.
La virtual, se origina por la presencia en el
plano real o imaginario de instalación del mamparo, de montantes, ondulaciones, abombamientos, etc.
No representa un volumen sustraído a las estructuras interiores del buque, pero tiene también una importancia muy considerable, por
cuanto influye en la posición—respecto del plano de instalación del M. E.—de los diversos mecanismos y objetos de armamento interior y,
por consiguiente, en la longitud de los distintos compartimientos y, en último término, en
la de todo el casco resistente.
Como en los varios tipos de M. E. usados, la
altura de los montantes y la profundidad de
las ondulaciones y abombamientos son del mismo orden dimensional—y no podría realmente
ser de otro modo—podemos considerar que a
los efectos de su volumen virtual, tales tipos
pueden estimarse poco distintos entre sí.
Y puesto que hemos afirmado lo mismo por
lo que afecta al peso, queda explicado por qué
no ha prevalecido definitivamente hasta ahora un tipo de M. E. sobre los demás.
Como valores numéricos de peso, podemos in-
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dicar los siguientes, relativos a estructuras soldadas:
Peso medio por m2 de M. E. soldado, completo de accesorios, calculado para 10 kg,'cm2 de
presión hidrostática: de 220 a 350 kg . m2 , aproximadamente, para diámetros de 4 a 6 metros,
respectivamente.
Tanto por ciento medio Je desplazamiento absorbido por dichos M. E.: 2,1 a 2,5 por 100,
aproximadamente.
En cuanto a la obstrucción, podemos considerar que la existencia de M. E. influye en la
longitud del casco resistente, suponiéndolo privado de ellos, en forma de un alargamiento
de 6/10 de la suma de alturas de los refuerzos
o de las flechas de los abombamientos existentes en ellos.
En un buque provisto de 5 M. E., significa
esto que 3,/100 de la longitud de su casco resistente les corresponde a ellos.
En algunos casos, el alargamiento del casco
resistente va unido a un aumento real del desplazamiento del buque, lo cual ocurre cuando
por exigencias de organización interna, no pueden disminuirse los diámetros del casco resistente en la cantidad necesaria para compensar
totalmente, o en parte, el aumento de desplazamiento derivado del de longitud.
INFLUENCIA DE LOS M. E. EN LA ROBUSTEZ TRANSVERSAL GENERAL Y EN LA LOCAL DEL CASCO RESISTENTE DEL BUQUE.
BUQUE TOTALMENTE SUMERGIDO.—Sabemos que

desde el punto de vista de la robustez, el casco
resistente de los sumergibles—todos ya de secciones circulares—cuando se encuentran totalmente sumergido, puede equipararse a• un tubo
largo de paredes delgadas, reforzado interiormente por anillos (esqueletos), cerrado por los
extremos y sometido a una presión hidrostática externa uniforme.
Sabemos también que a los efectos de la robustez transversal, los M. E. de un casco en
tales condiciones, pueden considerarse como osamenta interna considerablemente reforzada y
notablemente distanciada en sus elementos.
Sentado esto, queda fuera de discusión si la
armadura comprendida entre dos M. E. consecutivos, sostenida por largueros—ya apoyados
579
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o empotrados en ella—puede influir con su
presencia en la robustez general del casco resistente.
Porque como las armaduras de los buques
construídos hasta ahora, son completamente independientes entre sí y respecto de otros elementos de la estructura—y no existen razones
para que en lo sucesivo se proceda de otro
modo—podemos afirmar que la existencia de
los M. E. no influye de manera alguna en la robustez de conjunto del casco resistente de los
'buques en inmersión.
Donde, en cambio, la existencia de M. E. ejerce una acción indudable y que debe examinarse,
es en la robustez de la envoltura resistente puesta en relación con ellos.
En efecto, puesto que, según queda dicho,
puede un M. E. considerarse como una armadura considerablemente reforzada, se deduce que
en virtud de la presión hidrostática externa la
envuelta sostenida por aquélla sufrirá una disminución de radio muy inferior a la que experimente la envuelta sostenida por la armadura
ordinaria.
Por consiguiente, la superficie externa del
tubo-casco, que bajo la mencionada presión externa resulta ondulado (si bien casi insensiblemente), presenta en correspondencia con los
M. E., un abultamiento másximo que da lugar a
esfuerzos distintos de los que se manifiestan en
relación con las armaduras ordinarias.
Con más precisión, y siempre a igualdad de
otras condiciones, se observa:
1) Frente al M. E. existe una fatiga longitudinal máxima del tubo en los encastres de las
cuadernas, UL m.x, según resulta claramente de
la fórmula de Von Sanden para el caso en que
el tubo tome íntegra la carga axial:

rp
Lma

[0,5 -4- 1.815 10,85
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-----_____
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1,28
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\/ rs
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Esta fatiga será la máxima, pues puede observarse que el área ( F) de la sección transversal del refuerzo (osamenta) del casco, figura
únicamente en los términos
L

lIs

y

1--/l

Y estando dicho refuerzo constituido—para la
sección del buque que se considera—por un
M. E., el valor de F que ha de entrar en el
cálculo, es considerablemente mayor que el que
ha de entrar en el cálculo de todas las demás
secciones provistas de armaduras ordinarias.
2) A mitad del vano entre el M. E. y las
dos armaduras contiguas a él, aparece un exceso o un defecto (generalmente un exceso) de la
fatiga transversal Tmix, según resulta de la fórmula, también de Von Sanden, que da el valor de
IP
1
= --- 1 - 0.85 a

bs

P(al)

F/1+/3

en la que:

P (al)

al
al
al
al
0,455sh---cos— + 1,545ch—sen--22
2
2
ah al + sen al

en la cual:
p = presión uniforme exterior.
r
radio del tubo.
espesor de la plancha.
a
F = área de la sección del refuerzo.
b = ancho del ala del mismo unida al forro.
F = F + bs
1 = distancia libre entre refuerzos.
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Para ver si es un exceso o un defecto, hay
que tener en cuenta respecto del área F de la
sección transversal del refuerzo, todo lo expuesto en 1) y además que P puede ser positivo O
negativo (1).
(1) Sobre la aplicación de estas fórmulas, véase el
artículo de D. Aureo Fernández Avila en el número 59 de esta Revista.
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En resumen, podemos afirmar que en un buque bien proporcionado, es decir, en cuyo casco
resistente el máximo esfuerzo axial combinado,
presente aproximadamente, el valor del máximo esfuerzo tangencial combinado, la presencia de un M. E. determina una sección de mínima resistencia a la . rotura, para eliminar la
cual, es preciso aumentar adecuadamente y en
corespondencia el espesor de la envuelta, o bien
—lo que es preferible, desde luego—reducir convenientemente el vano de las dos armaduras contiguas al M. E. de que se trate. Esto, siempre
que (para hacer frente al peligro de deformaciones) el espesor normal de la envuelta sea tal,
que también el exceso de esfuerzo correspondiente al M. E. pueda ser soportado sin preocupación.
BUQUE EN DIQUE SECO.—En todos los buques
de superficie, los mamparos estancos representan el elemento estructural más importante de
todos los que aseguran la robustez transversal
necesaria durante la permanencia en dique seco,
y, en realidad, sin ellos los demás elementos de
la estructura experimentarían esfuerzos superiores a los tolerables.
Y esto—conviene tomar nota de ello—a pesar de que la entrada en el dique se haga ordinariamente con el buque vacío, o sea después
de desembarcar toda carga movible (mercancías, líquidos, municiones, etc.), carga que representa siempre un tanto por ciento considerable del desplazamiento—o sea del peso del buque en la máxima inmersión consentida—máximo para el buque mercante de carga y míniio
para el rápido de pasaje y para el de guerra.
Y como los pesos que pueden desembarcarse
de los sumergibles para su entrada en dique representan un tanto por tiento bastante inferior
al de todos los demás buques, surge lógicamente la duda de si en ellos, más que en los de superficie, pudiera prescindirse de los M. E. sin
reforzar convenientemente los otros elementos
de estructura transversal, aun cuando sea más
bien limitada la eficacia, por lo que respecta a
los M. E., a consecuencia de la forma circular
de sus secciones transversales.
Para disipar esta duda, ya que ni la técnica
ni la práctica nos suministran datos a este efecto, hemos querido comprobar si la varada de
Un sumergible, en el supuesto de estar privado

de M. E., determinaría esfuerzos peligrosos en
el material de los elementos de su estructura
transversal.
A este propósito, hemos examinado un buque
de casco sencillo con bolsas (uno de casco doble
está en condiciones más favorables), de más
de 1.000 toneladas de desplazamiento en superficie; y—prescindiendo, en contra del valor de

.
los esfuerzos que quieren calcularse, de la presencia de picaderos o puntales laterales, que
pueden representar más o menos fuerza, pero
que siempre existen—hemos supuesto que durante la varada, su casco resistente, mediante la
estructura de la quilla, se apoya en una porción
de su superficie externa correspondiente a 1/9
del desarrollo de su sección transversal, sobre
una sola fila de picaderos centrales.
Hemos estimado lícito, pues, considerar como
zonas más peligrosas del casco, aquéllas en que
las armaduras resultan totalmente privadas de
refuerzos—como maderos, baos, tirantes, puntales—máxime si en correspondencia con ellas
se encuentran concentradas cargas importantes, como motores térmicos, acumuladores eléctricos, etc.
Con estas premisas, el problema se ha reducido a la determinación de los esfuerzos máximos en un anillo circular de sección transversal
constante, apoyado en una porción finita de su
superficie externa y cargado con cierto número
de pesos, P1, P2, P . ...., distribuídos simétricamente respecto de su sección inferior A.
El estudio estático de ese anillo se ha reducido, a su vez, al de un semianillo como el de la
581
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figura, de sección constante, rígidamente empotrado en dicha sección inferior A sometido en la
sección B a una tensión H y un momento M,, y
cargado como una de las dos mitades del anillo
mencionado.
Los valores H y M 0, ambos hiperestásticos,
pueden deducirse del teorema de las derivadas
del trabajo. De hecho, la sección en B, a consecuencia de la simetría, no experimenta ni rotación ni traslación horizontal, y designando por
T el trabajo de deformación del semianillo, puede decirse:

y

Peso adicional atribuído al anillo por unidad
de periferia: 7,08 Kg/cm.
Peso ideal (propio + adicional) atribuido al
anillo por unidad de periferia: q = 8,62 Kg/cm.
En el semianillo de que se trata, el esfuerzo
máximo (véase "Casteifranchi Scienza dele
Construzioni"), se manifiesta en la sección inferior A y es debido a un esfuerzo de comprenSión ll A y a un momento flector MA , que se obtienen, una vez hallados M0 y H por el citado
teorema:

----o

qr2

qr

2

2

jues siendo el momento en un punto cualquiera:
En este caso específico, este cálculo puede
efectuarse con relativa sencillez.
En efecto, examinada la distribución real de
los pesos que gravitan sobre las distintas ordenadas del buque, nos convenceremos de que con
una aproximación no inferior a la que se acepta para cálculos análogos de estructuras navales, pueden reemplazarse los pesos concentrados P,, P2 , P 3 ..., gravitantes en el anulo arriba
mencionado, por un peso único, equivalente a
ellos, uniformemente distribuido.
Sentado esto, en el caso que se examina,
se ha referido el estudio a un semianillo, formado por el sistema de un angular con bulbo
de 220 X 85 X 12 (armadura), remachado en el
centro de una plancha de 800 X 19, que representa la porción de envuelta comprendida en un
intervalo de cuadernas.
A este anillo se atribuyó, en adición al peso
propio, uno adicional de 10 toneladas que se supone uniformemente repartido, el cual representa la suma de los pesos concentrados que sobre él gravitan.
Las características geométricas y de peso del
semianillo resultan las siguientes:
Radio del anillo (exterior de la armadura):
R=225cm.
Area de la sección tranversal conjunta:
A = 192,9 cm'.
Momento resistente sistema plancha y angular: W = 328 cm3.
Peso propio del anillo por unidad de periferia: 1,54 Kg/cm.
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1W = 1W, - qr' (ip sen q' + cos - 1) — Hr (1 -

cos ).

los valores que se obtendrán para Hk y
serán:

MA,

442.496,925 Kg X

HA = 894,110 Kg "

Cm

Por lo tanto, la fatiga máxima o, resulta:

U

=

1W

W

H

442.496,925

A

328

- - = --

894,110

.-- -

192.9

=

1.349,076 - 4,635 = 1.344,441 Kg/cm' =

= 13,44 Kg/mm2.

solamente.
Por consiguiente, si se considera que este valor se refiere a una estructura y a una distribución de pesos que es típica de los buques en servicio, y si se tiene en cuenta que las distintas hipótesis admitidas representan más bien desventaja respecto de la realidad, puede concluir
se que la supresión, en este caso, de los mamparos estancos resistentes de un buque, no debe
preocuparnos por lo que afecta a las condlClO
nes de estabilidad de toda la estructura durante
la varada en dique seco.
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Los MAMPAROS ESTANCOS POR LO QUE RESPECTA
A LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES SUMERGIDOS
CONTRA LA INUNDACIÓN DE SUS LOCALES INTERIORES.

BUQUE EN GRANDES PROFUNDIDADES
La finalidad precisa de los M. E., por lo que
respecta a la seguridad de los buques sumergidos contra la inundación de su interior a profundidades considerables, es la de permitirles el retorno a la superficie en el caso de que alguno de
sus compartimientos llegue a ponerse en comunicación con el mar.
Este retorno—prescindiendo de todo lo demás—es posible si la "robustez", "número" y
"posición" de los M. E., son tales que limiten la
inundación a una porción del casco, el compartimiento inundado, que consienta al buque—previa la evacuación de la cantidad adecuada de
agua del lastre—permanecer en posesión de:
- un exceso de empuje suficiente para
elevarlo a la superficie y hacerlo
emerger lo necesario para poder abrir
una o quizá dos escotillas de comunicación con el exterior;
- un asiento longitudinal no muy alejado de la horizontal;
- y una estabilidad positiva y bastante superior a cero.
Dado que la generalidad de los buques carecen de mamparos longitudinales y que, por consiguiente, la inundación de su interior no determina una distribución de pesos excéntrica,
el asiento transversal no debe preocuparnos.
M. E.—Estimamos que
un M. E. puede considerarse robusto a los efectos que nos interesan, cuando se encuentra en
condiciones de resistir, aunque sea deformándoce permanentemente, la carga hidrostática
correspondiente a la profundidad máxima en
que el buque a que pertenece está en disposición de descender con seguridad.
En otros términos, estimamos que puede tolerarse, que para una carga de agua igual a la
que puede ser sometido el casco resistente del
buque y para estructuras no sujetas a destrucción por inestabilidad elástica, los correspondientes esfuerzos sobre el material de los M. E.,
ROBUSTEZ DE LOS
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excedan el límite de deformación, sin que pueda decirse, por otra parte, en qué medida.
Realmente, a falta de toda teoríá al efecto,
dicha medida podría darla solamente el examen
de datos sacados de construcciones análogas, que
hubieran resistido una carga para la cual hubiese señalado el cálculo esfuerzos superiores al
límite de deformación.
Pero puesto que nos faltan datos de este orden, y ya que la norma que la prudencia pudiera sugerir, de mantener el límite de que tratamos no muy alejado del de deformación (1), no
es aceptable envista de que, según es sabido,
los elementos de estructuras metálicas (por
ejemplo los techos de los dobles fondos de los
buques) resisten perfectamente las cargas para
las que el cálculo ordinario acusa esfuerzos que
exceden del propio límite de rotura del material, el límite que haya de aplicarse a los esfuerzos ejercidos sobre el material de los-M. E.,
deberá fijarse en cada caso en relación con el
proyecto del mamparo.
El criterio adoptado alguna vez, de proporcionar el M. E. calculándolo a rotura para una carga hidrostática inferior a la supuesta para la
distribución dimensional del casco resistente,
aparte de conseguir sólo un modesto ahorro en
peso, hace nula toda utilidad de los M. E. en
las inundaciones totales de compartimientos, inferiores a las profundidades máximas a .que
puede descender el buque, o sea exactamente a
las profundidades probables y peligrosas.
E.—En cuanto
al número y a la posición de los M. E., podemos observar que no existe un procedimiento
de cálculo directo para su determinación, ni aun
cuando se lo encontrara tendría valor práctico,
por cuanto en la delimitación de la casi totalidad de los compartimientos interiores de los súmergibles—cámaras de lanzamiento, de motores térmicos, de maniobra, etc.—no se puede
prescindir de las exigencias q imponen las organizaciones intern, las cuRIes están en contraposición de ordinirio con las de la compartimentaci6n.
NÚMERO Y POSICIÓN DE LOS M.

(i) Es sabido que excedido el limite de deformación, el esfuerzo proporcionado por el cálculo no representa en realidad el esfuerzo a que está sometido el
material, sino que sirve solamente para indicar que
se ha superado el limite de que se trata.
583

Numero lOD

INGENIERIA NAVAL
Por consiguiente, el problema de la determinación del número y la posición de los M. E.
en los sumergibles, o sea el propio y verdadero
problema de la compartimentación, se presenta en forma distinta de cuando se trata de buques de supeizficie.
En efecto, respecto de estos últimos, establecida la cubierta hasta donde han de extenderse los M. E. (lo que equivale a adjudicar al buque ciertos atributos de franco bordo, reserva
de empuje, de estabilidad, etc.), se trata de subdividir el espacio adyacente, en tantos compartimientos cuantos sean necesarios para que en
ciertos casos hipotéticos de inundación pueda
flotar con seguridad; en los sumergibles, por
el contrario, la compartimentación, o sea el número y posición de los M. E., representa un
dato del problema susceptible de pocas variaciones. Este problema consiste, en realidad, en
determinar qué condiciones ha de cumplir el buque antes de la inundación capaces de procurarle, ocurrida ésta y dentro de ciertas hipótesis, los adecuados requisitos de exceso de empuje ascensional, asiento y estabilidad necesarios para su vuelta a la superficie.
Estas condiciones son dos, a saber:
a) Una conveniente reserva de empuje ascensional o, mejor dicho, de flotabilidad.
b) Una conveniente "estabilidad" (1) en inmersión.
RESERVA DE FLOTABILIDAD. (R.) .—El problema de la reserva de flotabilidad se ha tratado
en una Memoria titulada: "El problema de la
mínima R. en los sumergibles, en relación con
las necesidades de éstos como buques de inmersión" (2), que se ha reducido a la determinación de la reserva mínima de empuje (p.) —que
convencionalmente llamaremos teórica—que un
buque debe poseer, para que en caso de que uno
cualquiera de sus compartimientos interiores se
ponga en comunicación con el mar, esté en condiciones de ascender útilmente a la superficie,
mediante la expulsión total o parcial de su lastre de agua.
Nos remitimos, por tanto, al contenido de la
(1) Para evitar posibles confusiones, y como costumbre, se entenderá por estábilidad la superposición
del centro de carena (Ze) con respecto al centro de
gravedad (Zy) del buque sumergido.
(2) Ver Anales de la Vasca, vol. X, pág. 126 y siguientes.
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Memoria aludida y a las conclusiones a que se
ha llegado en ella, en las hipótesis siguientes:
- que el compartimiento interior en
cuestión resulte completamente invadido por el agua;
- que los depósitos de lastre de agua
permanezcan íntegros en su estructura, tubería, válvulas, etc.
- que dichos depósitos estén provistos
de válvulas de evacuación (Kingstons)
en número y situación normales;
- que se haga abstracción de acciones
dinámicas y que la evacuación de los
distintos depósitos de lastre se realice y regule oportunamente.
El valor mínimo de ti de la R. de que se trata lo
proporciona la relación:

[1]
D'8

en la que ¡Y = 0,5 D, siendo D el desplazamiento del buque en superficie, ir y representan,
respectivamente, el peso y la abscisa baricéntrica respecto del centro de gravedad del buque,
medida paralelamente a la línea de construcción, del agua que puede penetrar en aquél de
sus compartimientos interiores cuya inundación
da lugar al máximo momento de inclinación, y,
por último, 8 es la abscisa baricéntrica, medida como ., de los compartimientos de lastre de
agua situados delante o detrás del centro de
gravedad del buque, según que el compartimiento inundado se encuentre delante o detrás de
aquél.
ESTABILIDAD.—ES evidente que la "estabilidad" en inmersión de un buque provisto de
compartimentación de seguridad a profundidad
debe responder al requisito, entre otros, de garantizar a aquél el indispensable asiento transversal, cuando un local interior cualquiera llegue a ponerse en comunicación con el mar y se
realicen las oportunas maniobras con el agua
para hacerlo ascender a la superficie.
Desgraciadamente, no es fácil establecer UD.
relación entre los elementos conocidos de Uli
buque, que—como hemos hecho para la Ra-
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nos permita determinar la "estabilidad" mínima frente a la inundación, que logre satisfacer
el requisito arriba expuesto.
No queda otra cosa, por lo tanto, para un buque construído o en proyecto, que comprobar
directamente si la "estabilidad" en inmersión
responde al requisito de que se trata.
Mas para proceder a tal comprobación, como
resulta difícil prever cuál es la condición del
buque más peligrosa a los efectos de la estabilidad en el caso de inundación que consideramos,
se hace preciso recurrir a hipótesis y concesiones.
Una hipótesis que consideramos adecuada es
la siguiente: que exista simultaneidad entre la
entrada del agua en el local cuya inundación
se ha previsto y la salida del agua de lastre, y,
además, que esta última, se regule de modo que
en todo momento exista en el buque un exceso
determinado del empuje sobre el peso.
Una vez comprobado que en dicha fase de
"entrada-salida" del agua, la estabilidad del buque se mantiene en forma satisfactoria, no deberá subsistir preocupación respecto al período sucesivo de emersión, puesto que en el mismo, el descenso inevitable del centro de carena
del buque, estará compensado con amplitud por
la aparición de un radio metacéntrico. En resumen, el buque podrá considerarse suficientemente seguro contra el peligro de zozobrar, y
consideraremos la "estabilidad" inicial asignada, teóricamente suficiente en relación con la
compartimentación efectiva del buque.

1." Que el accidente se produzca en las proximidades de una base convenientemente preparada para las operaciones de salvamento de
submarinos.
2.' Que el buque pueda dar noticia del accidente en tiempo oportuno y señalar su posición.
3.' Que una vez producida la inundación del
buque, se coloque y permanezca en el fondo en
un equilibrio conveniente.
4." Que las condiciones de tiempo permitan
que se realicen las operaciones de salvamento.
Cuando se produce esta concurrencia de circunstancias, los M. E. realizan su misión particular si aislan, en el interior del buque, un
compartimiento en el que pueda reunirse la tripulación, y de donde pueda partir un procedimiento para respirar y otros medios de salvamento internos o externos.
Para realizar este servicio—en realidad muy
limitado—es necesario que los M. E. sean capaces de soportar un fuerte golpe de agua, dividiendo y haciendo independientes por completo dos compartimientos adyacentes.
En la práctica, dos M. E. que limiten, por
ejemplo, los compartimientos extremos o la cámara de maniobra, se pueden considerar suficientes para estas necesidades.

VALORES DE LA

BUQUE EN PROFUNDIDADES PEQUEÑAS
En relación con la seguridad del buque contra
la inundación de los locales internos en profundidades pequeñas, bastante inferiores a aquéllas para las que se ha construido, se les puede
asignar a los M. E. dos servicios: uno, más general, que no es diferente del que hemos indicado para el caso de inundación en aguas profundas, y otro particular, que tiene por objeto
el salvamento eventual de toda o parte de la
tripulación o del buque completo con el concurso de medios externos.
Por otra parte, para que este servicio particular se pueda realizar, es necesario la concurrencia de las circunstancias especiales siguientes:

R.

Y DE LA ESTABILIDAD EN LOS

BUQUES SUMERGIBLES EXISTENTES Y LAS RESPECTIVAS CONSECUENCIAS EN RELACIÓN CON SUS M. E.

Una vez conocidas las condiciones a que deben responder la R y la estabilidad en inmerSión para evitar la inundación en profundidad
de los buques provistos de compartimientos de
seguridad, hemos comprobado si en los ya construídos están asegurados estos requisitos.
Con este objeto, se han experimentado un
cierto número de sumergibles, todos superiores
a 600 toneladas de desplazamiento en superficie, y hemos resumido los resultados en los siguientes valores, que deben entenderse como
medios, para el tipo de buque al que se refieren:
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PARA LA Rs

•

lot)

PARA LA ESTABILIDAD

TIPO DE BUQUE

Calculada con
la fórmula [1]

Real

Zc - Zg
necesaria

Zc - Zg
real

Conbulges (1) ...................................................
Con doble casco parcial (2) .................................
Cdnloble casco total (3) ....................................

0,426
0,235
0,168

0,214
0,190
0,310

> 0,267
> 0,090
> 0,225

0,260
0,290
0,260

(l) Agua de lastre concentrada hacia el centro del buque y Ocupando en gran parte la mitad de la longitud del casco
resisténte, aproximadamente.
(2) Idem íd. los 2/3 de la longitud del casco resistente, aproximadamente.
- - &) -Idem. id toda la longitud del casco resistente, e incluso algo más.
- ----P-ara.kjs

buques inferiores a 600 toneladas,
.púesto que. en los sumergibles en general la relación entre el volumen interno de los compartimientos extremos—los más peligrosos a los
.efetos de inundaciones--y del casco resistente
completo, crece al disminuir el tamaño del buque, la situación referente a la R5 y la "estabilidad"
todavía menos favorable.
• Por lo tanto, para esos buques, y especialmente en la condición (1), la necesidad de asegurar el equilibrio transversal en la fase de inundación, exige que se requieran valores de R5
y- de la "estabilidad", respectivamente mayores
que los requeridos para los buques superiores
a 600 toneladas, que han sido considerados.
- Resumiendo todo lo anterior, y del examen
-realizado acerca de la R. y de la "estabilidad"
de -.los - buques existentes (véase cuadro anterior), podemos exponer las siguientes conclusiones, deducidas de la comparación de
sus M. E.:
1.' Los M. E. en el número y posición en que
-se encuentran colocados en la mayor parte de
- los buques sumergibles existentes, no aseguran

—por deficiencias respecto a la R. y a la "estabilidad" teórica el retorno a la superficie, cuando uno cualquiera de sus compartimientos internos se pone en comunicación directa con el
mar y, por lo tanto, no realizan en el buque
una compartimentación de seguridad.
2. Una tal compartimentación, se realiza solamente en buques con lastre de agua distribuido por toda la longitud de su casco resistente, o sea en buques con doble casco total y
gran R, y "estabilidad".
Por lo tanto, el único servicio realizado por
los M. E. en todos los buques que están provistos de ellos, es el de asegurar, mediante el concurso de medios externos, el salvamento eventual de toda o parte de su tripulación e incluso
del buque completo, en caso de que la inundación de uno cualquiera de sus compartimientos
internos se produzca en profundidades pequeñas y en concurrencia con las circunstancias especiales que ya hemos indicado. Circunstancias
muy difíciles- de producirse en período de paz,
y más difíciles todavía—por no decir imposibles—que se produzcan en tiempo de guerra.

-1
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Los nuevos procedimientos americanos
en la construcción naval soldada
En anteriores notas hemos dado a conocer a nuestros lectores el estado de adelanto de los
distintos procedimientos seguidos en el empleo de la soldadura aplicado a los nuevos métodos de
prefabricación en todos los países europeos. Sin embargo, puede decirse que donde los nuevos
sistemas alcanzan un desarollo mayor es en América, y sobre todo en. algunos Astilleros de sus
costas occidentales. Ocurre con este desarrollo de la nueva técnica como con otras muchas ramas de la industria y del saber humano: han tenido sus comienzos en Europa, pero se han aclimatado y desarirollado en América; así la soldadura en construcción Naval, que fué empleada
por primera vez en Alemania y cuya técnica ha sido descubierta por alemanes, franceses e itaLianos, ha pasado a América, desarrollándose con la extraordinaria intensidad que todos sabemos.
Entendemos que resultar4 interesante a nuestros lectores la presente nota, en la cual se publican algunas fotografías obtenidas de periódicos técnicos extranjeros y relativas a procedimientos de fabricación einqieados en los Astilleros del Oeste americano.

Entre los Astilleros americanos de producción mayor se encuentran los de Oregón, en
Portland, propiedad del conocido industrial
americano Henri Káiser. Noticias oficiosas publicadas por la prensa extranjera aseguran que
en estos Astilleros se ha batido el record mundial de producción de buques mercantes, entregando dieciocho buques tipo "Liberty" en el espacio de un mes, con sólo once gradas de armar principales y seis gradas secundarias de
prefabricación. Naturalmente, estos datos que
publicamos son tomados de revistas extranjeras y por lo tanto declinamos sobre ellas toda
responsabilidad.

Aunque haya alguna exageración en las anteriores cifras, no cabe duda que la realidad
puede no estar muy lejos de la misma, puesto
que en estos Astilleros se emplea un número
muy considerable de operarios que trabajan
con máquinas modernas y con nuevos procedimientos.
Puede ser que la clave de la producción tan

importante sea la regularidad y abundancia en
los suministros de material, pues no cabe duda

que disponiendo de la abundante cantidad de
acero y de una industria subsidiaria de mucha
potencia, los tiempos de construcción pueden
acortarse hasta fechas inverosímiles. Para comprender la organización necesaria a la producción en masa de elementos de buques, debemos,
pues, partir de la base de que se dispone de
toda la chapa necesaria y también de todos los
perfiles laminados que se precisen, a fin de que
cualquier máquina trabaje sin parar y a su máximo rendimiento.
Veamos, pues, algunas operaciones, características de los nuevos métodos.
Las dos clases de trabajo más necesario en
todo taller de herreros de ribera, a la moderna, es el recortado de las chapas y la soldadura. Esta primera operación se hace siempre modernamente por medio del soplete y los acetilenos, o bien por medio del mismo arte eléctrico,
sustituyendo el electrodo por un carbono. El soplete oxacetilénico es muchísimo más empleado, y puede decirse que su uso es exclusivo en
los Astilleros del otro lado del Atlántico. La fotografía núm. 1 enseña un trozo de uno de los
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talleres de herreros de ribera, dedicado al recortado de las chapas.
Estas, después de convenientemente aplanadas, se montan sobre soportes con rodillos, parecidos a los que se emplean en las máquinas de
punzonar, que son corrientes en los buenos As-

prende que en pocas horas puede recortarse y
achaflanarse para la soldadura todas las chapas de una misma traca si, como hemos supuesto anteriormente, se dispone de abundante material para mantener el trabajo de esta máquina.
Cuando se trata de tracas cuya anchura es

Fot. 1

tilleros españoles. La tobera de corte acetilénica suele estar quieta, pero también puede estar
montada sobre un pequeño carrito que se mueve sobre una rueda, como puede verse en el primer plano de la fotografía núm. 1.
Todas las chapas deben pasar por el corte
oxacetilénico, especialmente las tracas del fo
rro, las de cubierta y las tapas de los dobles fondos. Desde luego deben cortarse a la anchura
exacta, y al mismo tiempo formar el chaflán ne
cesario a la soldadura. Para esta operación se
suele emplear el procedimiento que se enseña
en la fotografía núm. 2. La chapa se coloca encima de soportes con rodillos giratorios, como
los anteriormente descritos, y está guiada por
uno de sus cantos. Los sopletes de corte se colocan sobre un puente y a una distancia exacta
entre sí, igual a la anchura de la traca que se
esté trabajando. Por este procedimiento se com588

Li

constante dentro del mismo buque, y las unidades que se han de repetir son también numerosas, es decir, cuando se dispone de un número de chapas extraordinariamente grandes para
recortar, se hace uso de un recortador múltiple,
como se indica en la fotografía tercera. Esta
máquina tiene una producción muy grande y
requiere para su entretenimiento económico un
acopio de material también muy notable.
El extraordinario desarrollo de la cortadura
oxacetilénica lleva consigo la necesidad de disponer en el Astillero de disposiciones especiales para producción de acetileno y oxígeno y
para la combustión de estos gases hasta las toberas de corte. Según datos que poseemos, en
un Astillero importante pueden consumirse hasta 50.000 pies cúbicos de oxígeno por hora. Al
mes resultan, teniendo en cuenta las horas de
trabajo corriente y extraordinario, consumidos
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unos diez millones de pies cúbicos de este mismo gas.
El consumo de acetileno puede calcularse en
una cuarta parte, o sea en unos dos y medio millones de pies cúbicos por mes. Con estos datos
comprenderán nuestros lectores la necesidad de
disponer en los Astilleros de canalizaciones por-
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manentes, pues resulta imposible o bien costosísimo el transporte continuo de los generadores de acetileno y de las botellas de oxígeno.
Por regla general se dispone cerca de cada
grupo de talleres o de gradas, una central de
producción de acetileno y de oxigeno. El primer
gas se suele producir en generadores de carburo, que suministran el acetileno a una presión
conveniente; en otras ocasiones se emplean solamente botellas cargadas en la fábrica, que después se envían para su recargo. El oxígeno se
recibe en los Astilleros de las fábricas con botellas de alta presión.
De estas centraifilas parten canalizaciones
subterráneas que entran en los talleres, de igual
manera que se hace en nuestras factorías con
la tubería neumática, la de agua y la de gas del
alumbrado. Todos estos tubos de conducción son
llevados por el interior de atarjeas, a fin de por-
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mitir un pavimento continuo y sin obstáculos
en todo el Astillero. Esto es muy importante,
no sólo para contribuir a la conservación de las
tuberías, sino también para no dificultar el movimiento de los vehículos de transporte de material a través de las toberas.

La operación de soldadura resulta aúh más
importante que la de cortado de las chapas. Mucho se ha hablado y escrito de esta operación.
En este mismo número de INGENIERÍA NAvAL se glosan algunos artículos muy interesantes publicados en la prensa extranjera, en donde
se explican los fundamentos teóricos de los fenómenos más comunes en la soldadura. En todos ellos se notan dos tendencias predominantes en la técnica moderna:
La primera es el uso mayor cada día de los
electrodos gruesos, que permiten un rendimiento cada vez mayor de cada operario, hasta tal
punto, que ha llegado a incrementarse la producción por soldador hasta un 33 por 100 empleando este método, en comparación con el trabajo que podía desarrollar hace solamente unos
des años. Hasta hace aproximadamente un año
el 95 por 10 de la soldadura que se hacía en los
Astilleros del Oeste americano estaba producida por electrodos menores de un cuarto de pul-
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gada. En la actualidad más del 50 por 100 del
trabajo se hace ya con electrodos más gruesos
de la medida indicada.
La otra tendencia apuntada es hacia el uso
de la sencilla y económica corriente alterna, empleada en la soldadura en lugar de los grupos
convertidores de corriente continua. La corriente alterna ahorra aproximadamente un 50 por
100 de cobre con relación al material de esta
clase, que se precisa usar para igualdad de soldadura en corriente continua. Algunos Ingenieros americanos estiman que para trabajo sencillo, la corriente alterna irá desplazando poco
a poco a la corriente continua en soldadura.
Nosotros no compartimos esta opinión. Personalmente hemos podido comparar soldaduras
hechas en ambas clases de corriente y desde
luego la calidad de la efectuada con corriente
alterna no podía compararse con la obtenida
por corriente continua. La soldadura de abajo
para arriba (o bien sobre la cabeza, como ya
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dicen los americanos y los alemanes) requiere
el empleo de corriente continua y electrodo especial, con grande proporción de manganeso.
Como es natural, el empleo en gran escala de
la soldadura requiere una distribución de energía eléctrica muy cuidadosa y una red de mucha importancia.
Generalmente la red primaria es de corriente

de menos metal de ayunción. Las figuras primera y segunda representan el método antiguo con
poca penetración y el nuevo método con mayor
penetración. Puede distinguirse claramente que
en el segundo caso el metal de ayunción es menor que en el primero, y sin embargo la resistencia de la unión es mayor.
A mayor penetración, mayor resistencia y
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alterna a alta tensión, y se disponen centrales
reductoras, de donde parten derivaciones hasta
puestos de empalme o tomas, capaces para un
número de aparatos convertidores en corriente
continua inferior a cincuenta. Estos aparatos
suelen tener una potencia de 300 a 500 amperios, son del tipo portátil, montados sobre raedas, y desde luego completamente intercambiables.
En algunos lugares del Astillero se suelen
montar grupos múltiples convertidores en corriente continua, capaces de alimentar seis u
ocho aparatos de soldadura individual.
La técnica de la soldadura ha ido, natural-

menor número
número de electrodos gastados. En la
figura tres se muestra la soldadura ideal, en la
cual no existe ninguna parte de la superficie de
las dos piezas o saldar que no contribuya a Ja
resistencia. Esta soldadura ideal rara vez puede conseguirse y resulta demasiado cada para
uso general.
La penetración es función de la velocidad de
movimiento del electrodo y del amperaje usado.
A mayor velocidad ya mayor amperaje, la penetración es más grande; cuando el electrodo
se mueve despacio, la depositación de material
es grande y por lo tanto la penetración es pequeña. En la figura cuatro se muestran los graNL/PvO.
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Fig. 6

mente, mejorándose en los últimos años. En los
Astilleros americanos se ha implantado una nueva técnica aprobada por la Comisión marítima.
Se aplica la soldadura horizontal solamente y
sus principales ventajas son el ahorro de electrodo, la mayor rapidez en la soldadura. y las
menores dificultades con relación al abarquillamiento y a las tensiones internas. La soldadura
penetra más y por lo tanto permite el empleo

dos de penetración a distintas velocidades de
soldadura.
Usando esta nueva técnica de penetración, la
soldadura debe ser medida por la profundidad
del cordón y no por lo ancho de la base, como
venia a ser hasta ahora, conforme se indica en
la figura quinta.
También se emplea un ángulo distinto del electrodo con relación al diedro formado por ambas
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piezas a soldar. La figura sexta compara los
ángulos usados anteriormente y en la actualidad. Estos últimos han sido incrementados, lateralmente, hasta 901, y en proyección sobre la
sección, desde 45 hasta 600.
La parte más importante de la operación de

sobre un sencillo panel. Nuestros lectores habrán podido ver en las páginas de INGENIERÍA
NAVAL un buen número de ejemplos de colocación de piezas para soldar.
Después de la soldadura de una pieza prefabricada, es muy interesante destruir las tensio-

Vot. 4

soldadura es la colocación de las piezas para
soldar. Cada pieza presenta un distinto problema y es un caso especial. Por lo tanto, resulta
muy difícil dar reglas fijas en este complicado
arte de la soldadura.
Sólo algunos ejemplos se pueden exponer.
Uno de ellos es el de la fabricación de las tapas de escotilla que se enseña en la fotografía
número 4. El soporte es univetsal y puede girar alrededor de un eje acabado en dos muñones
que descansan sobre dos soportes laterales. De
esta manera los operarios pueden soldar de arriba para abajo con la pieza ligeramente inclinada, que es la posición más cómoda para efectuar
la soldadura y aquella en que "corre más" el
electrodo.
La fabricación de mamparos, tapas de doble
fondo y elementos de cubierta, se suele hacer

59e

nes internas. Para esto no existe más procedimiento que un recocido, cosa que puede hacerse
cuando la pieza es pequeña. Cuando se trata de
piezas grandes o de soldaduras en conjunto en
el mismo buque, se precisa de emplear procedimientos especiales de colocación y apretado de
las chapas.
Estos procedimientos han sido explicados en
varios artículos técnicos publicados en los últimos números de las mejores Revistas extranjeras y de los cuales se publican extractos en
otro lugar de este mismo número de INGENIERÍA NAvAL y se publicarán en números sucesivos.
Pero el éxito de la producción de algunos Astilleros americanos también se apoya en la organización de los trabajos, de la cual daremos
cuenta a nuestros lectores en próximas notas.

Salvamento del petrolero
Pagao
POR

BERNARDO RECHEA MORENO
INGENIERO NAVAL

Los trabajos de puesta a flote de este petro- chas de petróleo que aparecían en la superficie
lero, hundido en la bahía de Algeciras, fueron indicaron el camino. La primera inmersión fué
encomendados a la Comisión de la Armada para hecha por el Oficial tercer buzo de la Armada
Salvamento de Buques, dándose principio a ellos don Pablo Rondón Soriano, quien en su primer
en los últimos días del mes de febrero de 1942. intento se situó sobre el buque, que estaba tumLa localización fué fácil; situados aproxima- bado 90° a estribor en un fondo de 37 metros
damente por marcaciones, unas pequeñas man- y en la situación que se indica en la figura 1.
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Una vez fondeadas las boyas que servirían
de amarre de las embarcaciones, se hizo un reconocimiento general, encontrándose una sola
avería de importancia: el hundimiento de la cubierta sobre la bodega y tanque 7, que no había
de afectar a los trabajos de salvamento; el estado del buque era bueno. Posteriormente se
recorrieron todas las tuberías de cubierta para
levantar croquis de las mismas, con objeto de
estudiar la forma de extraer el petróleo aún no
perdido; análogas operaciones fué necesario
hacer con la tubería de carga, entrando en los
tanques vacíos y en la cámara de bombas; todas las válvulas que habían de utilizarse se
marcaron amarrándolas una chapa de latón en
el volante, con un número para mayor facilidad.
La descarga del petroleo, que resultó larga y
pesada, se consiguió inyectando aire en los tanques de Br. por la tubería de desgasificaciones
y aspirando a través de la de carga (figuras 2
y 3) desde una barcaza petrolera (figura 7) que
al mismo tiempo recogía el combustible. Se hizo
un primer intento, empalmando las mangueras
n/JorJos/c?nVL/es de 4d.7c,
..4?,çdi?do ,Orod

ssoIIwC/afl

c#d,/pehv/e

F-.3.

de aspiración a uno de los tubos de la cubierta
(punto A, figura 4), por considerarlo de más fácil realización, pero sin obtener resultado práctico; por si ello fuera debido a excesivo roza594

miento o a una interrupción no advertida, se
varió el recorrido, cambiando el empalme a un
ramal al costado que existe en el interior de la
cámara de bombas (punto B, figuras 2 y 4), sin
obtener ninguna ventaja; pero se observó que
el petróleo aumentaba en el interior de la cámara, comprobándose que era debido a roturas
de la tubería. Pué necesario prescindir de cuan.Secc/o/7 oor/ó' c0',nr de ¿o"/'es
4//P.9i7Q'O
A.

5.

to se había hecho y empalmar las mangueras
en la aspiración del tanque 4 Br. (punto C, figuras 2 y 4) que estaba vacío. Después de grandes trabajos para la colocación de los 40 metros de manguera metálica de 150 milímetros,
muchos de ellos puestos a brazo por los buzos
en el interior del tanque, operación que costó
doce días, se consiguió sacar petróleo con rendimiento a mediados del mes de mayo, es decir,
tres meses después de iniciados los trabajos. En
37 metros de profundidad se extrajeron 1.706 toneladas de fuel-oil.
Las dificultades que fué necesario vencer para
llegar a este punto del salvamento se compren
derán teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Un buzo en 35 metros de agua tiene su jornada ordinaria de trabajo limitada a
treinta y cinco minutos y debe emplear en subir treinta y tres; unido esto a la conveniencia,
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en muchos casos necesidad, de trabajar por parejas, el número de buzos necesarios para efectuar el trabajo con rendimiento aumenta considerablemente y con ellos las dificultades para
contar con un personal suficientemente entrenado; durante la mayor parte del salvamento
trabajaron diez buzos, de los cuales solamente
cuatro lo habían hecho en profundidad y conocían lo que era la descompresión; no extrañará,
por tanto, el que fueran necesarias tres jornadas para soltar los tornillos de una golilla en la
tubería del tanque 4, a fin de empalmar las
mangueras de aspiración de petróleo. El trabajo dentro de la cámara de bombas era dificultoso y expuesto, tanto que solamente cuatro buzos trabajaron en su interior; el conseguir entrar representaba pasar un laberinto, consecuencia de la desorientación que producen los

__

a
Fig. 5

900 de inclinación; hubo buzo experto en estos
trabajos que en su primer intento pasó la inmersión entera sin conseguir cruzar ninguna
cubierta. Una vez dentro, no era el panorama
muy halagüeño: en absoluta oscuridad, era necesario reconocer las tuberías, situar las válvulas y abrir o cerrar las que se determinasen
de antemano, esquivando constantemente las
planchas del piso, que en equilibrio milagroso
esperaban la más ligera vibración para caer. El
buzo entraba en la cámara a través del agua,
pero al acercarse al costado alto (Br.) para reconocer y manejar válvulas, tenía que atravesar una capa de petróleo de 1,5 metros de espesor, introduciéndose luego hasta la cintura
en una cámara de aire formada por el escape de
su propio aparato. No pudieron aprovecharse las
noches para hacer inmersiones, porque las car-

gas de profundidad que constantemente se lanzaban a la entrada de la bahía producían violentas sacudidas a los buzos.
Al mismo tiempo que se iban haciendo estos

Fig. 6

trabajos, se estudiaba el procedimiento a seguir
para hacer el salvamento, llegándose a la conclusión de que debía efectuarse en las tres fases siguientes:
1. Ponerlo a flote en la misma posición en
que se encontraba y trasladarlo a un fondo menor (18 metros) y a un lugar más próximo del
puerto.
2.0 Hacerlo girar alrededor del pantoque sin
despegarlo del fondo, hasta dejarlo completamente adrizado.
3. Hacerlo flotar totalmente y remolcarlo
amarrándolo al muelle.
La primera fase había de realizarse achican-

0
-

hg.

7

do los tanques de carga altos (Br.) (figura 3),
que daban estabilidad y flotarían al buque con
una escora adecuada. La descarga de petróleo
se hizo en los tanques convenientes, según los
595
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cálculos, los cuales se mantenían vacíos; así se
fué dando al buque, poco a poco, la flotabilidad
necesaria. Flotó primero de proa y después de
popa, quedando con una escora de 107° y un

Fig. $

asiento de 2°, trasladándose a remolque hasta
el puerto en estas condiciones (figura 5) el día
5 de agosto de 1942 y quedando en la situación
de la figura 1.
La circunstancia de existir tanques de verano en toda la eslora de los de carga fué aprovechada para realizar la segunda fase sin ninguna fuerza exterior , ya que el achique de dichos tanques producía un gran momento adrizante respecto al pantoque (figura 3); el fondo
de 18 metros a que fué trasladado el buque durante la primera fase se eligió para poder efectuar el giro en esta forma. Fué necesario achichar los tanques 1, 2, 3 y 4 Br. y Er. y, por tan-

Fig. 9

to, vaciar los tres primeros de Er., lo que se
efectuó aspirando por la tubería de carga como
se había hecho para los de Br., pero sin inyectar aire, que hubiera sido contraproducente,
5%

porque llenaría las tuberías de salida que estaban en la parte alta, sino sencillamente abriendo los registros de las escotillas. Así se sacaron
2.157 toneladas.
Además de los tanques de carga y de verano
se prepararon, como margen, algunos compartimientos de entrepuente, y en estas condiciones se hizo el primer intento de adrizamiento
al empezar el mes de octubre, con mala suerte;
el barco flotó antes de iniciar tan siquiera el
giro; fué necesario volver atrás, destapar, reconocer y ver las causas. Los tanques de verano no eran estancos en su totalidad y hubo que
hacerlos, lo cual con cuñas de madera, sebo, carbonilla y paciencia se consiguió casi perfectamente.
Un mes más tarde se hizo un nuevo intento;
el día 2 de noviembre se achicaron algunos com-

-

FLg. 10

partimientos que no habían de mover el buque;
al día siguiente se iniciaba el achique a fondo,
y al atardecer se empezaba el giro con un movimiento imperceptible a causa del empuje perdido al emerger y de una constante traslación
del punto de apoyo; durante la noche se aguantaron los achiques, activándolos de nuevo al
amanecer, consiguiéndose que siguiera el lento
adrizamiento hasta que a las 1230 horas el buque, como si azotado por el fuerte viento y la
lluvia torrencial despertase de un profundo sueño, aceleró su movimiento, removió las aguas e
incorporándose sobre el fondo mostró sus palos,
superestructuras y chimenea, rodeadas de altísimas y numerosas columnas de agua y espuma. Habían sido realizadas las dos fases de mayor importancia: la primera, por las dificultades y peligros que siempre entraña el trabajo a
profundidad, y la segunda, por estar su real¡-
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zación supeditada al nada fácil estancamiento al
aire de los tanques de verano y alojamientos del
entrepuente.
Al día siguiente, expulsado el aire, el buque
quedó asentado y con dos grados de escora (figura 6).
Para realizar la tercera fase se terminó el
tapado de agujeros de costado, ya empezado en
la anterior, y se prepararon para achique los
tanques de verano, el pique de popa, el pañol
sobre el mismo, los tanques de carga, 1, 2, 3
y 4 Br. y Er., y como margen la cámara de
bombas.
A partir del día 3 de diciembre, al mismo
tiempo que se hacían otros trabajos, se fueron
achicando algunos compartimientos; el día 14
se empezó el achique continuado, flotando la
proa el día 15, a las veintidós horas y la popa
a las cinco horas del día 16; en cuanto la cubierta estuvo fuera del agua, se empezó la instalación de bombas para el achique de aloja-
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mientos y cámaras de bombas y máquinas, al
mismo tiempo que el buque era remolcado constantemente hacia el muelle tanto cuanto el fondo lo permitía (figura 7); después de vencer una
serie de inconvenientes propios del montaje de
bombas, defectuosa estanqueidad de compartimientos, mareas, vientos, etc., quedó el buque
amarrado a las 4,30 horas del día 19 (figuras 8
y 9).
Todos los achiques anteriores al levantamiento de la pepa, es decir, mientras la cubierta no salió del agua, se fectuaron exclusivamente con aire comprimido; se contaba con dos
compresores I. R. de unos siete metros cúbicos
por minuto en total, montados en una embarcación (figura 10), en la cual iba también la instalación para trabajos de buzos a profundidad.
Cuando la situación del buque y el estado del
tiempo lo permitieron, fué trasladado a Cádiz
por dos remolcadores del Arsenal de la Carraca. Actualmente está en reparación en el Astillero de Matagorda.
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El peso del casco de buques tanques
del tipo "José Calvo S
POR

RAMON ZUBIAGA
Ingeniero Naval (Newcastle) Inspector del Lleyd's Ragister of Shipping

Tengo el gusto de reanudar mi colaboración
en INGENIERÍA NAVAL, interrumpida por un exceso de trabajo en otras direcciones, para poner en claro algunas manifestaciones hechas en
esta Revista (marzo 1943) por M. E. Patry, Presidente del Consejo de Administración del "Bureau Ventas", sobre el peso del casco de los
buques-tanques del tipo José Calvo Sotelo clasificados por el "Lloyd's Register of Shipping".
La cuestión más importante de aclarar es lo
manifestado por M. Patry de que con su proyecto se obtiene un aumento de peso muerto de
más de 1.100 toneladas. Expondremos cómo
este aumento anunciado queda reducido prácticamente a cero cuando es analizado detalladamente.
Nos explicaremos mejor considerando las manifestaciones hechas dentro de los siguientes aspectos:
1.0 Peso de los buques-tanques.
2.0 Tipo de casco elegido por el "Bureau Veritas".
3.0 Diferencia en peso muerto debida al
"Proyecto Estructural".

ASPECTO 1.0: PESO DE LOS BUQUES-TANQUES.
Es sabido que existe un margen en el escantillonaje del casco de todos los buques mercantes para asegurar que el buque no resulte "innavegable", debido a la corrosión, antes que el
598

armador pueda amortizar su costo. Suponiendo la misma anualidad de amortización, esta
amortización es más lenta en naciones como España, donde el coste- por tonelada de estructura
de acero es mucho mayor. Esta es una de las
razones por las que los navieros españoles comercian con buques más viejos.
Este margen para corrosión es aún de más
importancia comercial en buques-tanques en los
cuales el coste por tonelada del casco es mayor
y los efectos de la corrosión son más rápidos
que en buques de carga ordinarios. Considerando la corta vida de los buques-tanques, es posible que una reducción inicial de 5 por 100 en
los espesores de los miembros de su estructura pueda fácilmente ocasionar al naviero un
aumento de más de 20 por 100 en la anualidad
de amortización.
En el proyecto del casco y máquinas de los
buques-tanques existe un vasto campo para la
aplicación de consideraciones teóricas, pero, de
no estar guiadas sabiamente por la experiencia,
pueden conducir a errores importantes y costosos.
Así también hay una gran amplitud de mira
entre los 200 Kg/HP de los motores Diesel más
pesados, como los .que se han instalado en el
José Calvo Sotelo y que se usan aún mucho en
este tipo de buques, y los menos de 10 Kg/HP de
los motores marinos rápidos tipo Diesel; pero la
amplitud de elección está limitada en la práctica por la seguridad necesaria para funcionar
más de trescientos días por año sin repaso.
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ASPECTO 2. 0 : Tiro DE CASCO ELEGIDO POR EL
"BtmEAu VERITAS".

Desde su fundación, hace más de cien años,
el "Lloyd's Register", una Sociedad progresiva
e independiente, libre de influencias comerciales, estableció su norma de no limitar su clasificación tipo especial de estructura de casco a
ningún tipo de máquinas. El "Lloyd's Register" mantiene un departamento importante dedicado exclusivamente a investigación, donde
puede examinarse a fondo cualquier proyecto
especial o cualquiera innovación que se presente a su consideración.
El tipo de estructura de casco propuesto por
el "Bureau Ventas" para -un nuevo José Calvo
Sotelo, esto es, una combinación de armazonado longitudinal en cubierta y fondo con armazonado transversal en los costados, lo aprobó
por primera vez el "Lloyd's Register" hace muchos años. Y, en el caso especial de buquestanques, este tipo de estructura puede verse en
la Memoria "Trends of Shipbuilding" (Tendencias de la Construcción naval), por James Montgomerie, C. B. E., D. Sc., Inspector jefe de Casco del "Lloyd's Register of Shipping", presentada a la Conferencia Internacional de Ingenieros Navales en el año 1939.
En esta Memoria se muestran gráficos que
dan el porcentaje de buques-tanques construídos en los años 1927 a 1939 con los tres tipos
de estructuras que se emplean en estos buques
y que han sido aprobados por el "Ldoyd's Register", a saber: 1) armazonado longitudinal;
2) armazonado transversal; 3) armazonado
combinado longitudinal y transversal. En 1939
este armazonado se aplicó al 94 por 100 de los
buques-tanques construidos en la Gran Bretaña y al 53 por 100 de los buques-tanques construidos en el resto de Europa. En América prevalece aún el sistema longitudinal de Isherwood
en la construcción de estos buques.
Podríamos también añadir que la mayor compañía naviera de buques-tanques del mundo, la
"Anglosaxon Petroleum Co. Ltd.", con unos
2.000.000 de toneladas de peso muerto, ha adoptado en sus buques, todos los cuales están clasificados en el "Lloyd's Register", este sitema
combinado de estructura durante los últimos
veinte años. Sin embargo, Sir Wm. Isherwood
consideraba que el sistema combinado no era
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tan sencillo ni se prestaba tan bien a la soldadura como el sistema completamente longitudinal.
Se ve, por tanto, que no hay nada nuevo en
el proyecto estructural anunciado por monsieur Patry.

ASPECTO 3.': LA DIFERENCIA DE PESO MUERTO
DEBIDA AL "PROYECTO ESTRUCTURAL".

El peso muerto del José Calvo Sotelo a un
calado de 8,4 metros es poco más de 10.900 toneladas. El peso muerto anunciado para el petrolero del "Bureau Ventas" al mismo calado
es más de 12.000 toneladas, supongamos sean
12.100 toneladas. La diferencia en peso muerto
es, por tanto, unas 1.200 toneladas.
¿Cómo puede ser esto?, nos preguntan. La
razón es muy sencilla si examinamos el artículo de M. Patry. Su comparación la efectúa no
con el mismo buque, sino entre dos buques diferentes, pero no sólo diferentes en estructura, pues, además, difieren en forma, desplazamiento, número de tanques y en la aplicación
de soldadura eléctrica. Estas características
son, sin duda, datos del proyecto general que
se determinan entre los armadores, proyectistas y constructores y no son cuestiones que entren en el campo de las Sociedades de Clasificación.
Por estas razones, vamos a comparar sobre
la misma base las dos estructuras de casco: la
del "Bureau Ventas" y la del José Calvo Sotelo, proyectada por sir Joseph Isherwood y
aprobada por el "Lloyd's Register" en mayo
de 1936.
A) El "Bureau Ventas" ha aumentado el
coeficiente bloque a 0,77, lo que supone una
diferencia de desplazamiento de 17.200 - 16.300 = 900 toneladas, que se han de restar del anunciado aumento de peso muerto. El
"Bureau Ventas", además, no hace ninguna
compensación por el aumento de resistencia a
la marcha, peso de maquinaria y combustible
que implica el aumento del coeficiente bloque.
B) El "Bureau Ventas" reduce el número
de tanques. Aun suprimiendo sólo dos mamparos transversales, hay un aumento de peso
muerto de unas 60 toneladas. La diferencia en
resistencia transversal no se compensa más que
99
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por una nota que vemos en la cuaderna maestra, la cual dice: "Tirantes a la aprobación de
la Inspección."
C) El "Bureau Ventas" compara un buque
completamente remachado con otro soldado parcialmente.
El "Lloyd's Register" ha disfrutado de una
experiencia sin rival en la aplicación de la soldadura eléctrica a la construcción naval desde
el Full.agar, el primer buque de navegación de
altura completamente soldado, que fué clasificado en el año 1920, y continuando hasta las grandes series de buques construídos en América,
cuyos planos fueron aprobados por el "Lloyd's
Register" el año 1940. En estos buques la soldadura eléctrica se emplea excluyendo casi por
completo el remachado. El "Lloyd's Register"
continúa en cabeza tanto en la investigación de
las propiedades de estructuras soldadas como en
la aplicación de los conocimientos, que de este
modo va adquiriendo, a la práctica de la construcción naval.
El Dr. Montgomerie indicaba en 1939 que en
un buque-tanque de aproximadamente este tamaño, en el que se suelden los mamparos transversales y longitudinales, las bulárcamas por
completo y los longitudinales de fondo soldados
al forro, se consigue un ahorro en peso de un
10 por 100. Suponiendo que la soldadura se
aplique en sólo la mitad de lo epuesto, con un
ahorro de un 5 por 100 del peso total representa una diferencia de peso muerto de 190 toneladas.
Creemos, sin embargo, que los Astilleros españoles no están aún preparados para aplicar
la soldadura eléctrica en mayor proporciór , que
la que se viene empleando. En los buques construídos o en construcción desde 1939, alrededor del 95 por 100 de los cuales se construyen
bajo la inspección del "Lloyd's Register", la proporción de soldadura ha aumentado gradualmente pero no ha llegado aún al grado indicado arriba, y en el año 1936, cuando se aprobaron los planos del José Calvo Sotelo, el uso de
la soldadura eléctrica era muy limitado.
D) El "Bureau Ventas" propone el reducir
algunas de las secciones estructurales, pero resulta de ello un consiguiente aumento de los esfuerzos de trabajo. No obstante, si ponemos en
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el haber estas reducciones, vemos que representan tan sólo unas 150 toneladas más de peso
muerto. Este ahorro, por otra parte, acarrea
el aumento correspondiente de la anualidad de
amortización.
E) Resumiendo el análisis que acabamos de
exponer, podemos ver ahora que el aumento
anunciado en peso muerto se explica como
sigue:
Peso MUERTO
To,Wlo4aR
Correcciones:

12.100
Peso muerto anunciado, sea:
A) Por aumento de coeficiente
11.200
bloque ......................... .- 900
11.140
8) Por supresión de mamparos. - 60
C) Por soldadura, sea ............... 100 = 11.040
D) Por disposición estructural y
escantillones de M. Patry. - 150 = 10.890
Peso muerto del José Calvo
10.900
Sotelo . ..........................

Se ve, pues, que además de que en el proyecto de casco M. Patry sigue el tipo de estructura de los buques para transporte de petróleo a
granel que se han construido durante un número considerable de años bajo la inspección y
para ser clasificados por el "Lloyd's Register",
el aumento de peso muerto que publica proviene de una modificación del proyecto general,
que es independiente de los requisitos de clasificación.
La propuesta de M. Patry de que el buque
podía haber sido proyectado para cargar unas
1.200 toneladas más de peso muerto aumentando el coeficiente bloque de 0,723 a 0,77, aplicando alguna soldadura eléctrica y subiendo el
calado máximo en 150 milímetros, naturalmente que se podía cumplir, con tal que a los armadores les conviniera aceptar una reducción de
velocidad y un aumento de calado.
Sin embargo, la especificación del armador
en lo que respecta a velocidad, tipo de máquina
y calado máximo, son factores determinantes en
el proyecto, y cualquier cambio en los escantillones o forma de la cuaderna maestra, tal como
lo propone M. Patry, alcanzan poca o ninguna
ventaja desde el punto de vista económico.

(

Informacion rroiesiona
BUQUES DE CARGA PARA
TIEMPO DE GUERRA

Una de las enseñanzas más claras de la guerra
actual, es que en las luchas modernas la victoria
depende en un tanto por ciento muy elevado de los
transportes marítimos. Además, puede afirmarse
que sin tener asegurado un aprovisionamiento,
cualquier nación, por fuerte y autónoma que sea,
se ve expuesta al hambre y a la pérdida de sus
recursos.
Por lo tanto, resulta de sumo interés asegurar
los transportes marítimos, llegando a determinar
tipos de buques, que tengan la menor vulnerabilidad posible contra sus enemigos naturales: los sumergibles, los aviones y los buques de superficie
rápida. Pretender proteger unidades mercantes
contra el fuego artillero de un acorazado, por ejemplo, en unidades de línea, resulta imposible. Así
pues, el comercio en tiempo de guerra deberá hacerse por rutas no frecuentadas por buques de
línea y los tipos que se proyecten en el futuro, deberán tener defensa solamente contra ataques submarinos o por el aire.
La prensa técnica extranjera, revela la gran
preocupación que reina en los grandes países beligerantes a este respecto y preconiza en sus páginas, en opinión de las principales auoridades
especialistas en este tipo de transportes, la inmediata construcción de buques aptos para el servicio
de transportes de carga en tiempo de guerra. La
construcción de estos buques, no solamente deberá
hacerse mientras dure el actual conflicto bélico,
sino que habría de transformar la construcción naval de tal manera, que los tipos habrían de perdurar aún después de acabarse la guerra, pues en
cada momento todos los Estados deben estar preparados para un conflicto armado, y una de las más
poderosas armas, es la flota mercante.
Desde luego, el tipo de buque de carga para transporte de guerra, o mejor aún, el buque de carga
apto para navegar en tiempo de guerra, debe tener
unas condiciones que le hagan comercialmente apta

para el tráfico y para la competencia, pero además
debe tener unas condiciones militares muy destacadas, especialmente condiciones defensivas y antiaéreas.
La defensa antisubmarina exige protección en
forma bulge prácticamente en toda la eslora del
buque. Exige también la montura de dispositivos
antimagnéticos, y por último, la protección de sus
aparatos propulsores y de gobierno, que tan extraordinariamente vulnerables son a los torpedos y
a las minas.
La defensa antiaérea exige la instalación de una
potente artillería a. a-, pero principalmente la posibilidad de disponer de unos cuantos aparatos de
caza propia, que es la mejor defensa contra aeronaves. La defensa contra fuerzas sutiles de superficie, puede hacerse con comodidad con la misma
artillería a. a., trabajando en tiro naval. También
es necesario que la obra muerta y superestructura
del buque queden reducidas al mínimo, no sólo para
aviones propios, sino también para evitar el blanco del enemigo.
Pero, sin duda, la característica más importante
del buque que nos ocupa, es la velocidad. Esta no
puede ser inferior a 20 nudos, por tener el buque
que poder escapar de los submarinos y de los buques patrulleros de superficie enemiga.
El problema más difícil en esta clase de buques
es la instalación de maquinaria. El vapor es de muy
difícil empleo, y como la potencia es muy alta, no
queda más remedio que el uso de motores Diesel
engranados de muy alta velocidad.
Se presentan otros problemas secundarios, tales
como el de la ventilación, el de la visibilidad para
la maniobra y la navegación sin puente de mando,
el del alojamiento de los aviones, etc.
Hay también otra base que debe regir en el proyecto de estos buques: Todo buque de transporte
que deba funcionar en tiempo de guerra, debe ser
apto para transportar petróleo. La guerra ha demostrado la necesidad vital de este producto; por
lo tanto, deben emplearse cuantos medios estén al
alcance para multiplicar el número de buques que
puedan transportar petróleo.
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Muchos estudios se han hecho sobre las bases que
acabamos de enumerar y grandes discusiones se
han entablado entre los técnicos de más renombre
de las naciones en guerra, respecto a estos proyectos.
Uno de los más notables, y que según parece ha
sido aprobado y se va a empezar a construir, es
el presentado en el Instituto de Ingenieros Navales
británicos, por míster Wsburn, que ha sido discutido ampliamente.
Por la novedad que representa este tipo de buques, cuyas líneas generales de proyecto tienen probabilidades de quedar como norma constructiva
para el futuro, publicamos las figuras adjuntas, en
las cuales se dan detalles de la disposición, en sección longitudinal, plantas, diversas secciones transversales, vistas de proa y de popa y plano de formas en transversales.
Las soluciones que se dan en este proyecto a los
problemas que plantea el tipo son ingeniosas. La
protección submarina está asegurada por bulges,
constituídos por tanques exteriores que corren a lo
largo de casi todo el buque, conforme puede verse en las secciones que se publican. Estos tanques
están llenos de agua y tienen amplios agujeros en
la parte superior e inferior, a fin de que la presión
transmitida por la explosión submarina pueda lanzar el agua, a través de los mismos, absorbiéndose
así una enorme cantidad de energía. Además de esto,
se disponen unas pantallas de protcción constituidas
por una materia plástica, que puede ser goma, por
ejemplo, destinada a absorber, merced a su deformación, el resto de energía de la explosión del
torpedo.
El problema de la protección de la propulsión se
resuelve de la única manera razonable, esto es,
usando dos propulsores separados lo más posible,
y para ello se monta una hélice propulsora corriente a popa y otra tractora a proa. El rendimiento de
esta segunda tal vez resulte un poco inferior como
las hélices corrientes, pero no cabe otra disyuntiva. Esta solución exige también la disposición de
dos cámaras de máquinas, una a proa y otra a popa,
independientes, que por estar tan alejadas presentan la menor vulnerabilidad posible. La instalación
de la hélice de proa, exige dispositivos especiales,
pues además de la forma especial de la roda, se
requiere la montura de otro timón. Desde luego,
para aumentar el rendimiento propulsivo de esta
hélice se dispone una tobera parecida a la Kort.
La defensa antiaérea se resuelve con la instalación de artillería a. a. y antisubmarina, y se montan dos torres laterales dobles de 4,7 de calibre,
otros dos cañones automáticos dobles de tres pulgadas y otros dos grupos de ametralladoras antiaéreas de 27 mm., colocadas en la forma que puede verse en los cuadros adjuntos.

INGENIERIA NAVAL
Para obtener una buena cubierta de vuelo, se
han suprimido las suprestructuras, incluso las del
puente de mando. El hangar se coloca en la popa
y está provisto de un elevador que coloca los aeroplanos en la cubierta superior. La velocidad de aterrizaje del explorador de submarinos de la caza
propia resulta en condiciones normales de unos
60 nudos, con sólo una velocidad relativa de 20 nudos, conforme se explica al final de la figura primera. En el interior de esta figura puede verse la
posición del aeroplano mirando a proa y mirando
a popa, y en la parte superior de la misma se encuentra una vista de la cubierta de despegue, en
donde se indican las condiciones aerodinámicas de
la misma.
Las torres de mando están situadas, convenientemente protegidas, a babor y estribor, en el cuerpo
de proa, y en ellas se disponen periscopios de observación y palos rebatibles.
La ventilación está asegurada por ventiladores
laterales, como puede verse en las secciones de la
figura 2.
Se disponen además algunos dispositivos de salvamento, con playas especiales de lanzamiento de
balsas y de botes salvavidas situados sobre pescantes especiales, todo ello colocado en los costados
a ambas bandas.
En la sección transversal maestra de la figura
primera y en las extremas de la figura segunda,
pueden verse la disposición de las bodegas y de los
tanques de petróleo de carga. Estos últimos están
muy protegidos bajo la flotación, pues tienen fuertes troncos de expansión. Las escotillas de carga
tienen galeotas y cuarteles especiales que presentan cierre estanco al agua y que forman una cubierta continua, por encima de la cual pueden volar
los aeroplanos de protección.
Los elementos de carga consisten en grúas abatibles, que se muestran en la figura segunda, y que
están montadas sobre consolas en voladizo por encima del bacalao que forma la cubierta tronco.
La construcción del casco es mixta da soldadura
y remachado, conservando este último procedimiento para las partes resistentes principales.
Los elementos de achique e inundación se encuentran situados en un túnel central, que juntamente con el compartimentado extremadamente dividido de las bodegas, aseguran una reserva de
flotabilidad en caso de avería muy grande.
En las figuras que publicamos se pueden ver numerosos detalles complementarios de este curioso
proyecto.
La construcción especial del casco, la protección
submarina y sobre todo el compartimentado, exigen
seguramente un peso de acero superior al de un buque de carga vulgar del mismo peso muerto; sin
embargo, no parece que este aumento sea muy
603
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grande, por lo cual el exponente de carga debe conservarse en un valor razonable, desde el punto de
vista comercial.
La mayor dificultad que vemos al aprovechamiento industrial de este buque radica en la pequeñez
de sus bodegas y en lo precario de los elementos
de carga. Tratándose de un buque de carga de línea, que debe tocar en grandes puertos, en donde
se- dispone de abundantes grúas en los muelles,
puede ser que el reducido número de grúas propias
no represente una muy grande desventaja comercial. Sin embargo, la estiba y desestiba de estos buques tiene que ser más penosa que la de un buque
vulgar, y la pequeñez relativa de sus bodegas le
impiden el transporte de mercancías extraordinariamente voluminoso, aunque le permitan conservar el importante tráfico de alimentos y material
de guerra, tan necesario a las economías modernas.
El precio de construcción es, sin duda alguna, la
mayor desventaja comercial del proyecto que nos
ocupa. La maquinaría propulsora, la complicada
instalación eléctrica y los numerosos servicios que
este tipo de buque tiene que llevar, han de aumentar extraordinariamente el coste. Ello sin considerar el valor del armamento militar y de los costosísimos aparatos de dirección de tiro antiaéreo, detección de submarinos, etc. Creemos, por lo tanto,
que sin la ayuda del Estado será muy difícil que
haya armadores que se decidan por esta clase de
buques.
El tiempo ha de decidir si las futuras construcciones seguirán algunas de las líneas generales que
aquí se exponen.

INGENIERIA NAVAL
destinado a la carga de agua lateral, gráficamente
representado por la figura primera.
Ya antes de la guerra de 1914-18, se ultimaron
los planes para la construcción de un nuevo modelo inspirado en las mismas ideas, que fué puesto
en marcha con ocasión del contrato firmado en 1922
entre la Naviera Brostróm y la Bethlehem Steel
Corp., para el tráfico de mineral de Chile a Baltimor. Una filial de Bethlehem, la Ore Steemship
Corp., puso en servicio para dicho tráfico, una vez
terminada la guerra, cinco nuevos barcos de 22.000
toneladas d. w. cada uno, cuatro de ellos propulsa-

ÍIQI /?.zo "ÁTLdt/D" 1,p/7
NUEVO TIPO DE BARCOS
MIXTOS CARGUEROS DE
MINERAL - PETROLEROS,
CONSTRUIDOS EN SUECIA
El nuevo barco "Malmland", entregado por el Astillero Eriksberg a mediados de diciembre de 1942,
así como su gemelo 'Ferroland", botado por el mismo Astillero en febrero de 1943, ambos para el
Brostróm, de tráfico de mineral, presentan una novedad técnica interesante, por lo menos en cuanto
se refiere a la industria sueca, pues anteriormente
los EE. UU. han constz-uído barcos similares,
mixtos.
La serie de barcos para transporte de mineral de
la flota Brostróm comienza en 1906 con el primitivo
"Malmland" construido en Sunderland, Astilleros de
Doxford, conforme a los modelos entonces más modernos. En 1911 se construyó el "Atland", que ofrecía la novedad de tanques especiales en el espacio

dos por turbinas de vapor y el quinto por máquina
de vapor. Los tres primeros barcos entregados en
1922 se llamaban "Marore", "Steelore" y "Bethore",
y presentaron la particularidad de que podían tranhportar mineral chileno, y en el viaje de retorno, petróleo del Golfo. Los planos fueron proyectados por
el Ingeniero míster F'rear, Inspector Jefe de Ore
Steamship. Los dos últimos de la serie fueron el
"Chilore-, también de 1922, y el "Lebore", de 1923,
que, a diferencia de los anteriores, fueron habilitados para el transporte mixto de mineral y carbón,
mediante una disposición esquematizada en la figura segunda.
Posteriormente comenzó Brostróm a sustituir en
dichos transportes el vapor por los motores, y al
efecto, contrató dos nuevos barcos, y aunque los
norteamericanos se mostraron en principio excépticos respecto de la eficacia de dicha modificación,
605.
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acabaron por aceptar los planes de Brostrm. El
resultado fué la construcción de los dos barcos cargueros de motor más grandes del mundo", el "Svealand" y el "Amerikaland", entregados por Deutsche Werft, de Hamburgo, al Consorcio Brostr6m en
1925, del tipo "Marore". Las nuevas instalaciones
del puerto chileno de Cruz Grande y del americano
de Baltimore permitieron, dadas las ventajas ofrecidas por estos nuevos barcos, cargar las 22.000 toneladas en una o dos horas (el "record" son cuarenta
y ocho minutos) y descargarlas en uno o dos días
(el "record" son quince horas y quince minutos),
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merced al acondicionamiento a bordo de plumas y
grúas especiales.
Pero anteriormente al contrato alemán de "Svealand" y Amerikaland" en 1923, los norteamericanos llegaron a la conclusión de que la solución más
conveniente había de ser carga de mineral en el
viaje de ida, y la vuelta en lastre. Por ello dichos
dos barcos se habilitaron exclusivamente pára el
tráfico de mineral. Los grandes tanques laterales e
inferiores se emplearon exclusivamente para agua,
deduciéndose del tonelaje neto, lo que tuvo importancia en el cálculo de derechos portuarios e impuestos, singularmente para el paso del Canal de
Panamá.
A pesar de la crisis del mercado de fletes en 1930,
Brostrom comenzó en dicha época a desarrollar un
ambicioso plan de renovación y aumento de su flota. Y en 1934 comenzaron a ponerse en práctica las
primeras proposiciones para la construcción de barcos del tipo "Sveeland" reducido. Y se llegó a la
conclusión, aconsejada por la escasa remuneración
de los fletes de mineral y por las continuas oscilafJO6

ciones y riesgos comerciales de los mismos, de planear las nuevas construcciones de forma que los barcos de mineral pudieran habilitarse para otros
transportes, incluso los más distintos de aquel, lo
que en definitiva, ha constituido siempre el problema técnico de la industria naval de más difícil solución.
En 1937 se contrató en Kockum un barco moderno en entrepuentes cubiertos, el "Hemland", además
de un gemelo de éste, hoy en construcción. Están
habilitados principalmente para el tráfico de mineral, pero contienen asimismo una gran capacidad
de espacio habilitable para carga general, cereales, etc. Están proyectados y construidos en tal forma, que con cubierta "shelter" presentan un peso
muerto de 8.900 toneladas; pero al convertirse, por
ciertas modificaciones de acoplamiento, en el "dosed shelter", se aumenta el tonelaje d. w. a aproximadamente 10.000.
A raíz de un viaje de Brostróm a EE. UU. en
1937, pudo discutir con los técnicos norteamericanos las perspectivas de estas nuevas construcciones,
contrastarlas con las experiencias realizadas en
América y adaptarlas definitivamente al grueso de
su flota. Esta labor ha comenzado con la construcción de los dos gemelos "Malmland" y "Ferroland",
iniciada en 1938, con la mira puesta, no en especializarlos en el tráfico de mineral, sino en su utilización para transportes diversos, entre otros el minero, desde Chile o desde Narvik (invierno) o Luleá (verano), para el transporte del mineral de hierro lapón, etc. Son mucho menores que el tipo "Svealand", pues tienen un peso muerto de 12.620 toneladas, en vez de las 22.740 d. w. del "Svealand" y
'Amerikaland' pero presentan las mismas características técnicas, incluso en las plumas y grúas.
Dichos dos nuevos barcos de mineral están construídos en tal forma, que por medio de pequeñas
reformas, quedan habilitados para cargar petróleos
en sus viajes de vuelta a Suecia, en el caso de que
la situación del mercado de fletes, los gastos portuarios, etc., aconsejasen dicho cambio como más
remunerador. Con el título, genérico de petróleos se
incluyen tanto los aceites pesados como los más
ligeros, flúidos e inflamables. Dicha modificación no
es en la práctica aconsejable más que en los casos
de que el mercado de fletes de mineral presente
malas perspectivas duraderas, conviniendo adoptar
el petrolero por un período de tiempo relativamente
largo.
Se trata de adaptar las bodegas a todas las especies de mineral, por lo que el espacio de carga del
"Malmland" y "Ferroland" es mayor que el del
"Svealand" y "Amerikaland", habilitando el espacio
entre los dos mamparos laterales existentes en los
barcos petroleros de tipo "standard". Debe tenerse
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también presente en la construcción de estos barcos mixtos, que el barco de mineral, comparado con
el petrolero, requiere aumentos de bodega con refuerzos especiales del casco, etc. Por otro lado, el
barco-tanque típico, de peso distinto a los anteriores, como grandes calderas de vapor, bombas de vapor, otras máquinas auxiliares, tubos de calefacción, etc. Un barco que aspire a ser perfecto en ambas funciones debe arrastrar siempre un peso en
rosca extraordinario, que empeora su rendimiento.
No pueden, pues, acumularse en el mismo barco todas las ventajas de los dos tipos separados.
La construcción de barcos habilitados en principio para mineral, pero transformables en petroleros

lNGENllRlA NAVAL
El 'Malmland" y el "Ferroland" constituyen, por
lo tanto, una novedad interesante en barcos mixtos
petroleros y de mineral. Sus funciones se definen en
las cuatro alternativas siguientes:
1. Transportes de mineral con lastre de agua en
retorno, por falta de otras cargas.
2. Transportes con cargas de petróleo en retorno, con ligeras reformas.
3. Transportes de petróleo con lastre de agua en
retorno, con ligeras moditicaciones, siempre que
aquéllos sean aceites pesados, y
4. Transportes de aceites minerales de todas clases, con lastre de agua en retorno, merced a reformas más considerables.
El porvenir mostrará, con la experiencia, las funciones más adoptables.

ACTUALES DWICIJLTADES DE
CONSTRUCCION EN ESCANDINAVIA

(véase figura 3), le da cierta estabilidad para la
navegación, por estar colocada la carga de mineral
relativamente alta. Mientras en el "Atland", barco
típico minero, la bodega de mineral está a 1,1 metro de altura sobre la quilla, en .el "Svealand" está
aproximadamente a 4,3 metros y en el nuevo
"Malmland" a tres metros sobre la quilla. Por medio de esta construcción puede repar.tirse equilibradamente la carga de mineral a lo largo del barco.
En los tipos primitivos de la Ore Steamships
("Cubore"), construidos en 1919-20, el espacio para
mineral representaba el 68,5 por 100 de la eslora
total. En el "Marore" y el "Svealand" es de un
68,5 por 100. Y en el nuevo tipo "Malmland" del
72,6 por 100, aun siendo de menores dimensiones,
y aunque tiene un motor principal más largo que
el de los típicos petroleros. Para contribuir asimismo al reparto igual de la carga entre los-dos mamparos laterales y disminuir las distancias de escotillas, se ha sustituido la construcción central del
puente de mando por una torre que lo sostiene. Los
salones y camarotes se han colocado a popa.

Inglaterra representaba durante los últimos años
de paz, un 33 por 100 de la construcción naval
mundial, en tonelaje bruto, seguida por Alemania,
Japón, Holanda, Suecia, EE. UU. y Dinamarca, por
este orden. Antes de 1914, la proporción sueca en
el tonelaje mundial construido era sólo de 0,5 por
100, al paso que en 1931-39 no bajó nunca del 5 por
100. La producción mundial de 1938, fué de tres
millones de toneladas brutas, y la sueca de 1939
de 210.000. En el año 1930, la producción sueca fué
de 130.000 toneladas bruto, el doble de 1921. Durante la crisis mundial de 1932-34 bajó a 50.000
toneladas bruto, para subir constantemente a partir de 1935 y llegar a la cifra citada en 1939. Puede, pues, presentarse como cifra de capacidad constructora sueca en años de paz la de "210.000 toneladas".
Dicha construcción no era absorbida por las navieras suecas, sino que se exportaba un 60 por 100
de la misma, merced a los bajos costos de los Astilleros suecos. Noruega era su principal cliente. Contribuía también a dicho auge exportador el perfeccionamiento técnico a que Suecia había llegado en
la construcción de motonaves, en una época caracterizada por la sustitución de la máquina de vapor
por el motor Diesel o similar.
Pero las cifras de construcción sueca una vez declarada la guerra son las siguientes, en tonelaje
bruto:
607
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1941

1940

1

9

42

Siete meses de 1943

Unidades

T. 13.

Unidades

T. B.

Unidades

T. B.

Unidades

T. B.

Vapores ...............................
Motonaves ...........................
Motoveleros ..........................

1
26
4

1.589
49.903
652

25
4

90.644
837

4
28
4

7.381
71.494
713

2
31
3

3.517
51.536
908

TOTALES ................. . ...

31

- 52.144

29

91.481

36

79.588

36

55961

Tan considerable baja respecto de las cifras normales de construcción cabe atribuirla a escasez de
materiales, singularmente pancha y hierro de cuadernas.

El 1 de agosto de 1943, decretó el Estado sueco
la intervención oficial en las existencias nacionales
de hierro y acero especialmente destinado a la industria naval, creando un ritmo de suministros preferentes. El designio de dicha resolución es destinar a los astilleros la mayor cantidad posible de
hierros y aceros nacionales, dada la escasez de suministros.
Otra dificultad es la escasez de personal especializado, como consecuencia de la movilización militar sueca.
Sin embargo, se duda de la eficacia de la resolu-

EL PROBLEMA DE LA RENOVACION DE LA MARINA MERCANTE SUECA
En 24 de febrero de 1943 y con ocasión del L aniversario de la Asociación Naviera de Malmó, dió
una conferencia el señor Heirner Eneborg, de que
entresacamos los datos siguientes:
Hasta el día de hoy, 24 de febrero de 1943, las
pérdidas de guerra de nuestra Marina Mercante suman 515.000 toneladas de "registro bruto", y las
nuevas construcciones 266.000 tons. R. B.
En el balance de pérdidas entran también las enajenaciones de los barcos "Stockholm", de 28.000
toneladas R. B., y "Kungsholm", de 21.000 toneladas R. B., total 49.000 toneladas requisadas por las
potencias anglosajonas y otras 36.000 tons. de barcos vendidos al extranjero. En el de adquisiciones
en contrapartida de dichas pérdidas, barcos recobrados y recapacitados por 2.600 toneladas (siempre R. B.) y barcos comprados al extranjero, 78.000
toneladas; total de adquisiciones, 80.600 contra
85.000 de pérdidas.
A esto se añaden otras partidas modificativas de
difícil cálculo: renovaciones, etc., pero ello no desvanece la impresión general de que el déficit real
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ción citada más arriba, pues una intervención sobre las disponibilidades generales de hierro y acero
no resuelve un problema de acopio de hierros y
aceros especialmente construidos para la industria
naval, y una habilitación de aquéllos a estos usos
encarece acentuadamente los costos de los astilleros.
En las industrias navales se necesitan de 80 a
100.000 toneladas de hierro y acero anualmente, de
las que muy pequeña parte proceden de la siderurgia sueca; ésta contribuye con 15.000 toneladas y
la importación alemana para dichos fines aporta,
según el Convenio, 50.000, de lo que se deduce claramente un déficit importante. En la práctica, y basándonos en los resultados de junio y julio, las cuotas contractuales no se cubren, y, recíprocamente,
las de importación de carbón de cok sufren también
disminución.

en el período citado es de unos 170 barcos con más
de 250.000 tons. R. B. Además tenemos parte de
nuestra flota navegando fuera de la zona metropolitana, es decir, bloqueada comercialmente, en cantidad de 350.000 tons. R. B., es decir, aproximadamente el 25 por 100 de todo nuestro tonelaje. Y es
de suponer que, en el mejor caso, vuelva a nuestra
zona después de la guerra, en mal estado, después
de varios años de servicio constante sin posibilidad
de reparaciones a fondo.
Se plantea la cuestión de si la flota mercante sueca ha disminuido en valor por su antigüedad y hasta
qué punto las nuevas construcciones compensan dicha depreciación. Si se examina la antigüedad de
los barcos perdidos en 1942 y lo que va de 1943, el
promedio de sus edades corresponde al generar de
la flota, lo que da lugar a la conclusión general de
que no existe ningún envejecimiento general provocado por la guerra, aunque esta conclusión no ha
de tomarse al pie de la letra. "Nuestra flota—continúa el conferenciante--se compone de barcos viejos
en su mayoría, y tan sólo la griega podía superarla
en cuanto a promedio de edad en el año 1939. Hasta
el 66 por 100 de la flota sueca de vapor en 1939 se
componía de barcos de veinte o más años. Y si se
considera que el plazo de vida de un vapor normal-
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mente, no es superior a los veinte años, la consecuencia es la necesidad de sustitución de dos tercios
de la flota de vapor. Pero en 1.0 de enero de 1942 ya
dicha proporción de vapores viejos sube a 78 por 100,
mientras la de motoveleros de más de veinte años
era de 87,9 por 100. En cambio, en motonaves la
proporción de 1939 era: Un 49,2 por 100 de barcos
de menos de diez años; en 1942, un 59,9 por 100
ídem, y en 1943, se observa una clara tendencia al
aumento de dicha proporción merced a las nuevas
construcciones. Durante 1942 se construyeron casi
exclusivamente barcos a motor, con lo cual el tonelaje bruto de dicho grupo ha podido pasar de
701.500 toneladas en agosto 1939 a 720.500 en febrero de 1943. En el mismo lapso de tiempo el tonelaje bruto de vapores disminuyó, desde 839.000
toneladas hasta 588.000. Se han construido desde
agosto de 1939 a febrero de 1943, 93 motonaves, con
255.000 tons. R. B., y la flota en general, ha ganado
en velocidad y eficacia, no obstante el factor negativo que supone la existencia de una considerable
proporción de vapores viejos. Al tratar de estos temas no debe olvidarse que las motonaves tienen una
vida más corta que el vapor. Pero la técnica de las
primeras mejora incesantemente incluso en lo que
respecta a resistencia de materiales.
Examinemos ahora la influencia de la guerra en
los diversos tipos de barcos: Se han perdido en el
plazo citado 136 vapores, con 267.000 tons. R. B., más
algunos motoveleros y pesqueros. Débe recordarse
que antes de la guerra la flota de vapores era mucho mayor que la de motonaves, y que el tonelaje
perdido de vapores no se trata de sustituirle por
nuevos vapores.
Clasificando los barcos por sus actividades en
tramp., cargueros de mineral, petroleros, contratados en determinados servicio y de línea, vemos que
la mayor pérdida en unidades se refiere a los
tramps., 78 barcos, con 141.000 tons. R. B., o sea, el
30 por 100 del tonelaje en servicios, de tramp. de
antes de la guerra. Los barcos de mineral y petroleros son los más buscados por los aviones beligerantes. Se perdieron 17 cargueros de mineral, con
95.000 tons. R. B., y 7 petroleros, con 46.000, como
consecuencia directa de la guerra. Se han repuesto
solamente tres cargueros de mineral hasta febrero
de 1943. En cambio, las construcciones de petroleros han compensado ampliamente sus pérdidas, pues
antes de la guerra se contaba con 21 petroleros y
en febrero de 1943, con 34, de tonelaje total R. B.
277.000 toneladas.
De la categoría de "contratados para servicios determinados" se han perdido 22 barcos con 46.000 toneladas. Pero la mayor suma de pérdidas en tonelaje corresponde al tonelaje de línea: 62 barcos con
186.700 toneladas. Si contamos la enajenaciones del
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"Stockholm" y "Kungsholm", pasa dicha cifra a
236.000, o sea, el 25 por 100 de todo el tonelaje de
línea anterior a la guerra.
Teniendo en cuenta la zona geográfica para cuyo
tráfico fueron los barcos primitivamente destinados,
resulta que la mayor pérdida corresponde al Mar del
Norte, 99 barcos, aunque hay que hacer constar
que la mayor parte del tráfico de mineral, la de servicios en tramp. y la de madera y carbón correspondía a dicha zona. La suma de tonelaje bruto perdido en dicha zona es de 181.000 toneladas, o sea,
más del 30 por 100 del tonelaje total afecto a la
misma antes de la guerra. El cabotaje, incluso en
el Báltico, ha salido relativamente bien librado. De
navegación europea, mar Mediterráneo, se han perdido 13 barcos, con 22.000 toneladas, aproximadamente el 25 por 100 de las existentes antes de la
guerra. La navegación transoceánica ha perdido 64
barcos, con 300.000, e incluyendo las dos enajenaciones citadas, esta cifra representa la mitad del tonelaje empleado en dicho tráfico en 1939. La gran
pérdida de barcos tramp. ha dificultado el suministro sueco de carbón mineral, y por ello es de lamentar que en los años de 1930 a 1939 haya vendido
Suecia barcos de este tipo que representan en total
300.000 toas. R. B. Pero ante todo hay que pensar en
la reposición preferente dei tonelaje perdido en barcos de línea, en que se han perdido 21 barcos en el
Mar del Norte, con 25.500 toneladas; 9 en el tráfico
europeo del Sur, con 15.700, y 30 en el transoceánico, con 142.400.
Desde el comienzo de la guerra se han construido,
comprados del extranjero e incorporados a la flota
comercial, 178 barcos con 347.000 tons. R. B., o sea,
el 66 por 100 del tonelaje perdido. La mayoría de dichas construcciones corresponden a encargos anteriores a la guerra, conforme al plan normal de renovación de las casas armadoras, y solamente desde mediados de 1942 comienza a actuar el plan de
renovaciones por pérdidas de guerra, ya que las
principales armadoras tenían en 1939 una serie de
encargos que aseguraban el trabajo de los astilleros
para tres años, quizá en previsión de una guerra.
La experiencia ha demostrado que con suficientes
ofertas de tonelaje fletes bajos normales solamente
los barcos más modernos pueden trabajar con remuneración suficiente. En los años posteriores a la
guerra, una gran proporción del tonelaje mundial
consistirá en barcos nuevos. Las naciones que no
concurran a este proceso de renovación no tienen la
menor posibilidad de entrar en la competencia internacional. Pero dicha renovación no se refiere sólo
a pérdidas de guerra, sino también a sustituciones
de flotas viejas, inapropiadas para la compotezicia.
De los 70 millones de tonelaje bruto de la ficta mundial anterior a la guerra, la cifra de pérdidas hasta
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febrero de 1943 es, aproximadamente, de 25 millones. Pero una vez compensadas por el trabajo de los
Astilleros, en plazo más o menos largo, reaparecerá
el exceso de ofertas de tonelaje disponible y como
consecuencia de los fletes bajos, los barcos viejos o
poco rápidos tendrán que amarrar.
Después de la guerra, los transportes de línea
sustituirán más y más a los de tramp. Es evidente
que tendremos que construir más barcos de línea
que de tramp. y que el tonelaje moderno de línea ha
de sustituir al viejo de tramp. Sin embargo, ello depende de la fisonomía de nuestra exportación, cuyo
mayor volumen consiste en maderas y pastas de
madera, que exige grandes disponibilidades de tonelaje en tramp. y en contrato determinado, con la
colaboración de la navegación de línea. La renovación por la construcción de barcos de línea es el
primer postulado de los planes suecos de industria
navaL

LAS DIFICULTADES DE LA CONSTRUCCION NAVAL COMO CONSECUENCIA DE LAS RESTRICCIONES
DE FLUIDO
Como consecuencia de la extraordinaria sequía y
prolongado estiaje que se ha dejado sentir durante toda la primavera y verano últimos pasados en
toda Europa, y especialmente en España, ha sido
necesario implantar importantes restricciones en el
consumo de energía eléctrica.
La abrumadora mayoría de nuestras centrales
eléctricas se mueven con energía hidráulica y, por
lo tanto, la prolongada sequía ha tenido una influencia decisiva en el consumo de los acopios de agua
en los embalses, por lo cual ha sido necesario restringir fuertemente el consumo de electricidad en
nuestras factorías navales.
La sequía ha tenido especial intensidad en el litoral Norte y en el Oeste de España, que es precisamente en donde se encuentra concentrada la mayor parte de nuestra industria de construcción
naval.
No se crea que la restricción en el consumo de
energía eléctrica ha perjudicado a nuestros Astilleros solamente de una manera directa. Quizá más
aún que la falta de corriente en los mismos talleres de los Astilleros ha perjudicado a nuestra
construcción naval la falta de energía en los talleres de sus administradores principales. Esta ha sido
una de las causas principales de la escasez de acero
en estos últimos meses, pues las restricciones en el
consumo de energía eléctrica han disminuído la pro610
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ducción unitaria de los distintos factores que intervienen en tan compleja fabricación, desde la mina
de mineral y de carbón hasta el tren de laminación,
pasando por los altos hornos y por los hornos de
acero.
El suministro de forjas también se ha visto entorpecido por las restricciones en la energía eléctrica. La factoría de Reinosa, por ejemplo, ha tenido que parar durante bastante tiempo alguno de
sus hornos eléctricos de acero, y los talleres de desbaste han visto reducida su jornada casi a un tercio de la normal.
Refiriéndonos a los Astilleros propiamente dichos,
en los talleres y Astilleros de Sestao de la Sociedad Española de Construción Naval ha sido preciso durante una temporada racionar a un medio o
un tercio de la jornada normal los talleres mecánicos.
Los perjuicios que a la construcción naval irroga la escasez de energía eléctrica son de varios tipos y conviene meditar sobre todos los aspectos de
este problema para darse cuenta de la necesidad
de su resolución y sobre todo de evitar el que vuelva a presentarse en años venideros.
De una manera directa la producción de los Astilleros desciende extraordinariamente cuando falta la corriente. El taller de herreros de ribera se
para casi en absoluto; no se puede punzonar, ni recortar, ni taladrar, ni voltear, ni remachar, ni calafatear, además de que resulta imposible el movimiento de las chapas por falta de grúas. El taller
de carpintería se para de un cuarto a un quinto de
su mano de obra, con la falta de trabajo en la sierra, cepillo, tupí, etcétera. El taller de equipos para
por lo menos en un 70 por 100 que corresponde al
trabajo mecánico del mismo. El trabajo de gradas,
aunque aparentemente para un 60 por 100, en realidad para totalmente, pues ni se puede remachar,
ni armar piezas por falta de grúas, ni calafatear, ni
siquiera construir andamios posteriores. No se puede más que pintar y rascar el casco, baja labor en
la que se emplean los armadores y herreros de ribera, por falta de flúido en las gradas.
En los talleres del departamento de maquinaria
la catástrofe es aún mayor. En los talleres de modelos se para aproximadamente como en los talleres de carpintería. En el taller de fundición para
todo el moldeo mecánico, toda la rebarba, todo el
moldeo y construcción de machos grandes, la preparación de tierras, las estufas, si tienen ventilador
mecánico, y sobre todo, y esto es lo más grave, los
hornos de metal y los cubilotes. Cuando se tienen
trabajos de reparaciones, no se puede fundir el día
que conviene, y a veces es necesario esperar uno o
dos días con un molde terminado (que puede revenirse) antes de poder hacer la colada. Los talleres
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de calderería de hierro paran aproximadamente
como los de herreros de ribera, aunque con un poco
de más intensidad, porque generalmente abundan
en estos talleres más los elementos mecánicos que
en aquéllos.
La culminación de la catástrofe industrial se encuentra en los talleres de maquinaria y de soldadura eléctrica. En estos dos casos hay un parón
completo en las naves de máquinas, herramientas
y en todo el taller de soldadura.
Como es natural, la producción se resiente mucho; puede decirse que casi proporcionalmente a la
relación entre el tiempo de parada y la jornada
normal.
Con una buena distribución de la energía disponible dentro del Astillero pueden conseguirse, aun
con restriciones, que funcionen en cada taller los
elementos vitales que alimenten a los obreros manuales. Pero esta solución en la práctica tiene poco
rendimiento.
La desorganización que trae consigo la disminución de elementos mecánicos lleva consigo un aumento considerable en el coste de la construcción
por dos razones: la primera, por la necesaria aplicación a gastos generales de los jornales o fracciones de jornales devengados durante los parones,
pues, como es natural y humano, la reducción de
la jornada no pesa en total económicamente sobre
los obreros, y la segunda, porque los operarios manuales trabajan con un rendimiento extraordinariamente bajo.
Otro aspecto muy interesante en este problema
es el grave perjuicio que sufren las reparaciones
urgentes, cuyo retraso puede significar para los armadores pérdidas cuantiosas.
Resultaría muy difícil la tarea de cifrar los perjuicios que nuestra construcción naval ha sufrido
por la pasada sequía, porque la mayor parte de ellos
son de carácter más imponderable, pero seguramente la cuantia del mismo habría de sorprender a
quien estudiase el problema con verdadero interés.
Afortunadamente, parece que el prolongado estiaje que se ha sufrido ha pasado ya y que los embalses de las hidroeléctricas han almacenado agua
para bastante tiempo; pero no debe olvidarse que
pueden presentarse nuevas sequías en el próximo
verano o tal vez antes.
El problema de suministro de energía eléctrica
en nuestros Astilleros es parte del problema total
eléctrico de nuestro país, pues las restricciones han
sido también soportadas por las poblaciones en el
alumbrado, uso doméstico y por las demás fábricas.
Compañías de Tranvías, etc. Aunque no tenemos
demasiado elementos de juicio para nuestra afirmación, nos resulta indudable que la demanda de
flúido eléctrico es desproporcionada cada vez más
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a la potencia media segura del conjunto de nuestras hidroeléctricas. Urge, por lo tanto, atacar el
problema en su raíz y producir más energía. También tenemos entendido que resulta punto menos
que imposible denunciar nuevos saltos de agua, puesto que todos aquellos que tengan carácter rentable
están ya funcionando. No cabe, pues, más solución
que las centrales térmicas.
El Instituto Nacional de Industria está haciendo
en este sentido una meritísima labor y en corto plazo empezarán a funcionar grandes centrales de bocaminas que quemarán en aquellos lugares los menudos inútiles para otros cometidos y cuyo transporte costaría más que el propio carbón. Parece ser,
pues, que el problema preocupa a nuestras Autoridades y que está en vías de solución en este sentido.
Pero hay otro aspecto del mismo que es de nuestra incumbencia hacer resaltar aquí y se refiere a
la necesidad de la montura de centrales supletorias
o de socorro en todos los Astilleros.
No existe en España ningún Astillero civil que
tenga una central de socorro en condiciones de eficacia y proporcionada a su importancia. Hay algunos que tienen una pequeña central de vapor, pero
es necesario que todas las entidades dedicadas a la
construcción naval piensen que por muy cara que
resulte una central de socorro, su precio queda
amortizado en muy corto plazo, salvando los grandes despilfarros de tiempo y de jornales que lleva
consigo la falta de energía eléctrica.
Nuestros Astilleros militares están un poco mejor dotados que los civiles de energía eléctrica de
socorro, pero todavía estas instalaciones no están
lo 15léh montadas ni desarrolladas que debieran
estar.
La instalación de uno de los grupos Diesel eléctricos de socorro debe de hacerse con urgencia en
todos nuestros principales talleres, sin esperar a
que otro año se presente el estiaje como en el presente y que les irrogue los mismos perjuicios que
acaban de sufrir.

LA PROPULSION FUTURA
En la discusión de carácter mundial entablada sobre las ventajas de adopción futura de la máquina
de vapor o del motor Diesel o similares, tiene cierto
interés el punto de vista expuesto por el Ingeniero
sueco G. Zetlitz-Nilssenm en una reciente conferencia pronunciada en la Asociación Tecnológica Sueca. Dicho señor presenta tres alternativas para la
futura construcción naval:
611
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a) Empleo del motor Diesel con combustible líquido obtenido por medio sintético, con carbón como
primera materia.
b) Empleo del gasógeno a base de carbón para
motores Diesel o similares construidos especialmente; y
c) Empleo de la máquina de vapor clásica con
calderas perfeccionadas tendentes a la máxima seguridad y economía del carbón.
Respecto de la a), expuso que los métodos modernos de obtención del aceite Diesel sintético no
dan lugar a un costo similar al del aceite natural.
De la b) explicó que los gasógenos Burmeister instalados en el nuevo barco "Navitas", cuyo resultado
es bueno, aunque respecto del espacio exigido por
la instalación, su peso, exigencia de mecánicos especializados y precio, las ventajas no sean concluyentes. Además exige como combustible carbones
especialmente preparados. Pero puede afirmarse que
dicho sistema está aún en su fase inicial. Como conclusión, el conferencianté opta por la máquina de
vapor modernizada, a base de carbones especialmente adaptados de que hay "stocks" en todos los puertos importantes.
Las ventajas del empleo de altas presiones desaparecen casi completamente en más alta de las 35
y las 40 atmósferas, según el señor Zetlitz.
Por lo tanto, sería mucho más conveniente utilizar el calor de la baja presión, lo que puede hacerse
de una manera más sencilla y más económica.

CALDERAS COMBINADAS.

El uso de calderas tubulares de vapor de agua
para potencias de 600 a 3.000 1. H. P. proporciona
muchas ventajas, pero presenta al par el inconveniente técnico de que no son aptas para alimentación manual con carbón y por su poca cantidad de
agua es arriesgado utilizarlas como calderas donkev
estacionarias o en barcos de mucha maniobra.
El Ingeniero Zetlitz-Nilssen recomendó, por el contrario, las calderas combinadas Howden-Johnson o
Prudhom Capus, que reúnen las mejores propiedades de la caldera tubular de vapor de agua y de la
caldera de vapor cilíndrica. La primera de estas calderas ha sido muy utilizada en el Reino Unido y la
última especialmeiite en Francia y en Alemania.
El conferenciante indicó que puede hacerse gran
ahorro de peso utilizando las calderas tubulares de
agua, pero que teniendo presente el ahorro de sitio,
sabía que con las calderas que actualmente se fabrican en los talleres noruegos (Fredrykstad, Nyland, Kaldnee y Langesund), se obtiene, para embarcaciones pequeñas, un resultado que cubre las
exigencias mínimas exigidas por las autoridades,
612
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respecto al volumen de la cámara de calderas para
alcanzar la reducción de 32 por 100 de volumen que
establece la medición inglesa.
Cuando se hubo resuelto el problema de construir
una máquina alternativa sencilla y segura para presiones desde 23 atmósferas, se vió la necesidad de
volver a utilizar la caldera acuotubular, pero no se
había llegado a poder utilizarlas para barcos, no obstante el interés con que se trabajaba en este problema.
El conferenciante se refirió a las dificultades observadas en el uso de las máquinas de muy alta presión, en primer lugar refiriéndose a los tipos de 100
atmósferas, de los que se construye una unidad por
Bersig para Norteamérica; en segundo, a algunas
máquinas de 50 a 60 atmósferas, cuyos resultados
demuestran la inadaptación de dicha maquinaria a
los actuales transportes.
Respecto a la turbina, expuso su opinión contraria en lo que respecta a otros tipos de maquinaria
como las de vapor de Fredrikstad, las de Christian
& Mayer y Bermeister & Wain y las de Meyer y
Mattern, de vapor con regulación hidráulica lateral,
así como las de Lentz y de las instalaciones de turbinas de exhaustación, entre las que citó los tipos
de G&averken y de Bauer-Wach. La marca que haya
de elegirse dependerá en primer término de las dimensiones del barco, y para ello deberá estudiarse
cada caso concreto. Mostró su opinión favorable en
general a la turbina Bauer-Wach, por sus resultados, tanto en economía de tiempo, lo que ha podido
estudiarse por comparaciones entre barcos gemelos
provistos de maquinaria distinta, como en precios.
El uso del gasógeno en los motores marinos ha
tenido mayor desarrollo en Dinamarca que en Suecia. Se citan los ensayos suecos de aplicación del gasógeno en motores a dos tiempos de aceite pesado,
favorables en lo que respecta a motores hasta de
treinta caballos, derivándose las dificultades del
gran espacio exigido por el gasógeno, por lo que
hay que instalarlo sobre cubierta, a la intemperie.
En 28 de mayo de 1943 se demostró por la pequeña Factoría A/B. Karta & Oaxen la posibilidad
de funcionamiento de gasógenos en motores mayores a los citados. El barco en que se ensayó está dedicado al tráfico interior como remolcador y rompehielos, siendo la puesta en marcha por metyl 98, de
baja capacidad calórica, considerándose que un consumo de 400 gramos por caballo y hora significa un
gasto de combustible de 65 coronas hora, con el precio básico de 0,95 coronas por kilogramo de metyL
Como este costo es prohibitivo, se ensayó el gasógeno adaptándolo al motor de propulsión, un Bolinder de 175 caballos, patente Rundholf. Los mejores
tipos de gasógeno para dicho caso son los Hesselman, en dos gasógenos paralelos, cada uno de cinco
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hectolitros, instalados detrás del puente de proa,
provistos de sistema de enfriamiento y limpieza, reguladores automáticos en la toma de aire, según
patente de J. E. Johansson, Fittja. Los gases se
aspiran mediante una bomba automática de membrana puesta en comunicación con el cárter. Toda
la transformación del motor ha sido hecha en el Astillero Jansson y tras ésta se consiguieron 220 a
235 revoluciones por minuto, contra 225 anteriormente. La velocidad no varía y el consumo de combustible es de 120 kilogramos de leña por hora, o
0,85 kilogramos hora-caballo, resultado sumamente
ventajoso. El costo, a base del precio actual de leña,
es de doce coronas-hora. Dicho motor consumía anteriormente 30 kilogramos hora de aceite pesado.

EL PROBLEMA DE LOS BUQUES
1i(ERCANTES CONSTRUIDOS
PARA LA G U E R R A CUANDO
VENGA LA PAZ
La prensa técnica extranjera, y más especialmente la prensa inglesa y norteamericana, se ocupa estos últimos meses con mucha extensión del problema que para sus Marinas ha de presentarse al terminar la presente guerra con la forzosa autorización de buques que han sido construidos pensando
solamente, al redactar sus proyectos, en las necesidades bélicas del momento.
En este caso se encuentran gran número de barcos construidos en América, bajo la presión de la
campaña submarina alemana, y otros muchos similares construidos en Inglaterra. También en Astilleros alemanes se han construido y se están construyendo los buques tipo "Hansa", cuyas características han sido solamente estudiadas desde el
punto de vista militar.
Sin embargo, el mayor volumen de barcos de esta
clase se encuentra en Norteamérica. Concretándonos
al tipo "Liberty", las mismas autoridades norteamericanas, y, desde luego, las autoridades inglesas,
reconocen que esta clase de buques no es apta para
competir en tiempo de paz en el tráfico internacional de mercancías.
Como es sabido, casi todos estos barcos están propulsados por maquinaria de vapor, de tipo antieconómico, alimentada por calderas que queman petróleo. En estas circunstancias el consumo por singladura de dichos buques sobrepasa las 30 toneladas de aceite combustible para transportar un peso
muerto de nueve a diez mil toneladas a una velocidad comprendida entre 10 y 11 nudos. Como se
ve, este consumo es ruinoso para el armador que
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deba competir en tiempo de paz y con fletes di€putados por otras Compañías. Pero por si esto no fuera mucho, la velocidad tampoco es apropiada para
el tráfico interoceánico que es la navegación prevista para buques de este porte.
La velocidad de 10 u 11 nudos ha desaparecido
prácticamente del tráfico moderno. Solamente los
pequeños costeros de 400 a 1.000 toneladas de peso
muerto pueden tener una velocidad semejante, sin
que la rentabilidad de los buques resulte ruinosa.
El servicio de estos pequeños costeros es tal, que
la relación entre el tiempo que se encuentran navegando y el tiempo total de servicio es relativamente
pequeño. En cambio, para buques trasoceánicos esta
misma relación aumenta considerablemente, con lo
cual, el aprovechamiento económico del buque exige una velocidad notablemente mayor.
Otra consideración en el tiempo de transporte. En
el futuro no cabe duda que los fletes rápidos han de
ser preferidos sobre los fletes lentos por los exportadores, que necesitan que su mercancía llegue 1
antes posible al punto de destino. Hasta es posible
que el tráfico de carbón y mineral, destinado hoy
exclusivamente a los buques muy lentos, vaya exigiendo mayores velocidades de transporte en un
futuro muy próximo, habida cuenta de las enormes
necesidades de reconstrucción que han de dejarse
sentir en todos los países del mundo entero después
de la guerra actual.
En los países beligerantes se acusa claramente
una tendencia en estos momentos hacia el abandono de las construcciones de propulsión antieconómica y de poca velocidad, para dar órdenes de ejecución de buques con maquinaria más moderna y más
rápidos. Se habla de otro tipo nuevo llamado "Victoria" en los Estados Unidos, que tendrá una velocidad de 15 a 17 nudos y que ha de sustituir al
actual tipo "Liberty". Y lo mismo que en este caso
ocurre en Inglaterra y en Alemania.
Pero de todas maneras, al final de la guerra ha
de haber un considerable número de buques que no
han de ser aptos para la competencia comercial y
que han de pesar de modo abrumador en la economía de las flotas mercantes de los países hoy en
guerra. Dos soluciones apunta la prensa extranjera a este
gravísimo problema. La primera y más cómoda consiste en intentar vender estos buques, una vez terminada la guerra, a otros países que tengan extraordinaria necesidad de tonelaje, o bien en ejercer
para estas ventas medios más o menos coactivos.
Es posible que haya países que al final de la guerra tengan una necesidad tal de buques, que tengan
que pasar por las deficiencias de estos tipos antieconómicos y compren algunas unidades. Pero no
creemos que sea posible encajar por pura necesidad
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tanto tonelaje defectuoso como ha de haber al final
de la contienda actual. Tampoco creemos muy probable que sea posible ejercer una presión sobre otros
países para que adquieran este tonelaje, puesto que
los Estados o armadores han de procurarse por todos los medios adquirir buques aptos para la competencia y las legislaciones de las diferentes naciones han de velar porque se cobijen bajo su bandera
unidades que no pesen en la economía de sus flotas.
La segunda solución que propugna la prensa extranjera es la de convertir al final de la guerra estos buques con maquinaria antieconómica, montándoles maquinaria más moderna y más potente, especialmente motores Diesel. Nosotros consideramos
esta segunda solución de difícil realización desde el
punto de vista técnico.
Ante todo, es bien sabido que cuando el casco
de un buque está dibujado para una pequeña velocidad, hace falta mucha potencia para alcanzar
velocidades superiores. El número de Froude tiene
una influencia decisiva en el coeficiente del Almirantazgo, y, por lo tanto, si el casco no es apto, la potencia necesaria para obtener una mayor velocidad
resulta económicamente desproporcionada. En segundo lugar, las deficiencias de los barcos actuales
no solamente está en su maquinaria, sino también
en la distribución interior, y lo que es aún peor, en
la relación entre sus características principales y en
sus servicios.
Puede preverse que a pesar de los esfuerzos que
se hagan, a la terminación de la guerra una enorme
cantidad de buques casi nuevos tendrán que ir al
desguace.
Esta consideración resulta extraordinariamente interesante, sobre todo en nuestro país, para aquellas
gentes asustadizas que creen que al final de la contienda nuestra navegación y nuestra construcción
naval han de sufrir un colapso casi mortal, debido
a la producida por la competencia de los países que
en la actualidad han desarrollado hasta la locura la
construcción de su tonelaje mercante.
Aunque es indudable que después de la guerra se
ha de producir una aguda crisis, los buques buenos
y modernos de que disponga nuestra Marina podrán
competir con ventaja con los barcos de bandera extranjera, y solamente será necesario amarrar (o aún
mejor sería desguazar de una vez) los viejos y antieconómicos buques que aún navegan con nuestra
bandera. Por esto el armador que en la actualidad
contrate sus buques puede estar seguro de que si
el proyecto está bien hecho y su maquinaria e instalación son buenas, no ha de ver nunca amarradas
sus naves. Nosotros no recordamos haber visto nunca amarrada ninguna moderna moto-nave durante
la fatídica crisis de los años 1930 a 1936, durante
la cual, sin embargo, las dársenas de la ría de Bil614
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bao y de otros puertos estaban llenas de viejos buques amarrados.
Por otro lado, las órdenes estatales recibidas por
los Astilleros españoles aseguran la continuidad de
los trabajos, puesto que los contratos de construcción no han de ser rescindibles como pudiera ocurrir con algunos contratos particulares al producirse la crisis esperada.

DESTRUCTORES DE ESCOLTA
CON MOTORES DIESEL

La prensa técnica extranjera publica amplias informaciones de un nuevo tipo de buque de guerra
destinado a proteger los convoyes transoceánicos.
La característica principal de estos buques es que
están propulsados por motores Diesel, generalmente de dos tiempos y de tipo rápido.
Según los datos publicados, este tipo de buque
es de dimensiones mayores y de armamento más
importante que una sencilla corbeta, pero, en cambio, es inferior al destructor en potencia, velocidad
y armamento.
Por regla general, estos buques tienen un armamento artillero de calibre pequeño, pero montado
en todo caso en montaje de tres ejes; además posee un número considerable de ametralladoras antiaéreas de unos 20 milímetros.
Como armamento antisubmarino, suelen recibir
los buques a que nos referimos un par de tubos de
lanzar torpedos y, sobre todo, un número considerable de cargas de profundidad.
De esta clase de buques se construyen dos tipos
bastante semejantes, de los cuales uno tiene una eslora un poco superior a los 90 metros, y el otro ligeramente inferior a esta longitud. La manga está
comprendida entre los 10,5 y los 11 metros.
Las fotografías que adjunto publicamos muestran
un destructor de acompañamiento del tipo del cual
nos ocupamos, que está armado con cuatro piezas
de 75 mm. en montaje de tres ejes, y por lo menos cuatro montajes dobles de ametralladoras antiaéreas de 20 mm.
La propulsión, como hemos dicho, es siempre con
motores Diesel. Algunos de estos buques tienen propulsión Diesel eléctrica, a fin de emplear motores
muy ligeros a gran número de revoluciones. Pero
la mayoría de los mismos están propulsados por
motores Diesel engranados.
Según la prensa extranjera, este tipo de buque
va a ser construido en masa, dadas las condiciones militares que pueden reunirse en un proyecto,
siempre que se empleen los motores Diesel como
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base del mismo. En las fotografías que publicamos propulsores en una gran longitud no queda obligase puede ver el partido que el proyectista puede aldo el proyectista a disminuir la anchura de los pacanzar empleando los motores como medio de proñoles o bien a disponer túneles que los atraviesen
pulsión.
y que hacen muy difícil la estiba de las municiones.
Generalmente, la instalación de motores requieEn esta clase de buques, cuya velocidad oscila
alrededor de los 20 nudos y cuyas potencias se en- re una manga de las cámaras de máquinas menor
cuentran comprendidas entre los 3.000 y los 6.000 ca- que la que se precisa, por lo menos, para las cáballos, se está montando exclusivamente, puede decirse que en todas las Marinas del mundo, los motores Diesel. Las ventajas que se consiguen en e]
proyecto con este método de propulsión son las siguientes, en líneas generales:
En primer lugar, una extraordinaria autonomía,
puesto que los motores modernos pueden permitir
consumos específicos de unos 165 gramos por caballo y por hora, teniendo en cuenta en esta cifra
hasta el consumo de las auxiliares. Inútil es encarecer la importancia de esta característica en un
buque que debe hacer grandes travesías acompañando a un convoy y que se ve forzado en muchas
ocasiones a desandar camino navegando alrededor
del mismo, o bien a perseguir submarinos, apartándose de su derrotero.
La montura de motores permite un mayor armamento, pues el peso de la maquinaria ligera es
notablemente inferior en estos casos de motores Diesel que con turbinas de vapor, y aun más pequeño si
se tiene en cuenta la diferencia en el peso de compi
bustible.
El tanto por ciento de la eslora que requieren
las cámaras de motores son también menores, cosa
que permite la montura de mayor número de piezas artilleras, y sobre todo que facilita extraordinariamente la colocación de los pañoles en las proximidades de la vertical de las mismas, con lo cual
el municionamiento es mucho mejor. Cuando se trata, como en este caso, de buques cuyo armamento
lot. 1
artillero es en su totalidad antiaéreo, la facilidad
de municionamiento es de interés primordial, porque el ritmo de fuego de las piezas es extraordina- maras de calderas, por lo cual es fácil disponer
mamparos longitudinales o bien un doble casco que
riamente grande.
La cubierta de popa y las superestructuras que- disminuye considerablemente la vulnerabilidad del
dan desembarazadas de los humos inherentes a los buque a las explosiones submarinas y aun a las del
buques de vapor, y hasta puede disponerse la exhaus- cañón.
El servicio especial de esta clase de buques retación de los motores por debajo de la flotación, al
quiere
cambios de régimen de velocidad bastante
igual que se hace en la actualidad en todos los subfrecuentes,
y sobre todo exige la facultad de poder
marinos y en las lanchas rápidas torpederas. De
desarrollar
toda potencia en un tiempo muy corto
esta manera se consigue una plataforma de tiro licuando
el
buque
navega a marcha de crucero. Esta
bre de obstáculos y con una visibilidad extraordicondición
es
realizada
con toda facilidad por los
nariamente buena.
motores
Diesel,
en
los
cuales
(y sobre todo si son
Las cámaras de motores pueden disponerse comde
tipo
ligero
revolucionado)
se
puede conseguir -la
pletamente independientes en los lugares que meplena
carga
en
muy
pocos
segundos.
No puede darnos estorben a la artillería. Si se emplea el sistema
de propulsión Diesel eléctrico, los pañoles de mu- se el caso de que por cualquier imprevisión se enniciones de popa pueden tener toda la amplitud ne- cuentre el buque en el momento necesario de desarrollar toda su potencia con alguna caldera apacesaria, puesto que al quedar suprimidos los ejes
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gada. Por estas consideraciones, el buque puede estar en condiciones de combate en un tiempo limitadísimo.
El hecho de no existir grandes tuberías de vapor
ni calderas encendidas proporciona una mayor invulnerabilidad a los impactos enemigos y una seguridad mayor contra inceñdios.
La desventaja que se suele achacar a esta clase
de buques propulsados por motores Diesel estriba
en las vibraciones que suelen desarrollar los motore cuando la instalación no está bien calculada y
que estorban la dirección del tiro antiaéreo o naval. Sin embargo, la técnica moderna y los recientes estudios sobre vibraciones permiten asegurar

que en una instalación de motores cuidadosamente
dispuestos no han de presentarse fenómenos vibratorios de importancia, como ya no sucede modernamente en ningún avión de bombardeo ni en los
buques de pasaje.
Según nuestras noticias, también se estudia la
posibilidad de construir algunos destructores de
este tipo propulsados por turbinas, al objeto de
comparar en la práctica ambos sistemas de propulsión para el servicio a que aludimos, pero es posible que no lleguen a ser construidos, sobre todo
si se obtienen buenos resultados de los primeros buques propulsados con motores Diesel que se encuentran ya en servicio.

Fot. 2
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Información

NOMBRAMIEÍTO DEL CONTRALMIRANTE EXCMO. SR . D. FRANCISCO REGALADO RODRIGIJEZ
DE PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA NACIONAL ELCANO
Por Decreto de 18 de julio de 1943 se nombra Presidente de la Empresa Nacional Elcano, al Contralmirante Excmo. Sr. D. Francisco Regalado Rodríguez.
Como es sabido de nuestros lectores, la Empresa
Nacional Elcano es la Empresa estatal filial del Instituto Nacional de Industria, que se ocupa especialmente del desarrollo de nuestra Marina Mercante.
Esta Empresa ha dado órdenes de ejecución de dieciocho buques y estudia otras importantes órdenes
que serán dadas en breve plazo.
El Decreto a que hacemos referencia, dice textualmnte como sigue:
DECRETO
"De acuerdo con lo propuesto al Ministro de Marina por el Presidente del Instituto Nacional de Industria,
Vengo en nombrar Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Nacional "Elcano" de
Marina Mercante, al Contrainjirante don Francisco
Regalado Rodríguez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid, a dieciocho de julio de mil novecientos cuarenta y tres.—Francisco Franco."

LEY DL 4 DE SEPTIEMBRE
DE 1943 SOBRE CONCESION
DE UN SUPLEMENTO DE CREDITO PARA LA EMPRESA NACIONAL ELCANO
Por Ley de 4 de septiembre de 1943, se concede
un suplemento de crédito de 80 millones de pesetas
aplicado al presupuesto extraordinario en vigor de

Legislativa

la Presidencia del Gobierno, destinado a satisfacer a!
Instituto Nacional de Industria, la anualidad de aportación del Estado de 1943 para la Empresa "Elcano"
de construcciones navales.
El texto de la citada Ley dice textualmente como
sigue:
"Creada por el Instituto Nacional de Industria, en
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de 7 de
mayo de 1942, la Empresa "Elcano" de construcciones navales, con el fin de procurar el más rápido
incremento de la Marina Mercante española, y señalado en Orden de 31 de agosto siguiente el límite
de su capital y los plazos en que el Estado habría
de entregar sus aportaciones al mismo, es llegado
el momento de habilitar el crédito preciso para el
pago de la segunda, que es la correspondiente al
año en curso.
En el expediente constan los dictámenes de la intervención General y del Consejo de Estado y el
acuerdo del Consejo de Ministros, favorable a si
otorgamiento.
En su virtud y de conformidad con la propuesta
elaborada por la Comisión Permanente de las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo 1. Se concede un suplemento de crédito de ochenta millones de pesetas a la Agrupación
primera del Presupuesto extraordinario de gastos
en vigor "Presidencia del Gobierno", concepto adicional "Instituto Nacional de Industria", con destino a abonar al mismo el importe de la segunda aportación del Estado correspondiente a 1943, para formar el capital de la Empresa "Elcano", creada a fin
de dar e1 mayor incremento posible a la Marina Mercante española.
Art. 2." El importe del antedicho suplemento de
crédito se cubrirá en la forma determinada por el
artículo 41 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dado en El Pardo, a cuatro de septiembre de
mil novecientos cuarenta y tres.—Francisco Franco."
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BUQUES MERCANTES
BUQUE FRIGORIFICO LIGERO. (Journat de la Marine Marchande, 5 agosto de 1943.)

Recientemente ha entrado en servicio en la Gran
Bretaña un pequeño cargo frigorífico de 693 tons.,
llamado "Empire Atol!", que parece ser el primero
de su clase en tan pequeño tonelaje.
Las dimensiones de dicho barco son las siguientes:
Eslora, 61,35 ms.
Manga, 10,12 ms.
Puntal, 6,43 ms.
Calado en carga, 4,15 ms.
Peso muerto, 530 tons.
Capacidad de bodegas, 1.430 ms. cúbicos.
Potencia, 1.120 B. H. P.
Está especialmente equipado para el transporte
de carne congelada y tiene dos bodegas separadas
por un mamparo. De sus dimensiones principales resulta una capacidad de dos metros cúbicos por cada
siete tons. de carne. El aparato motor está montado
en la popa y consta principalmente de un motor Polar de siete cilindros y 1.120 caballos efectivos y
2.140 r. p. m., potencia muy amplia en relación con
su tonelaje.
La energía eléctrica está suministrada por tres
grupos Diesel dínamos de 40 kv. cada uno. Los doble fondos tienen tres tanques de lastre de agua,
cuya capacidad, aumentada en los de los piques de
proa y popa, llega a 300 tons., y dos tanques de lastre y combustible a popa. Uno de estos últimos tanques puede contener 35 tons. de fuel-oil para el motor principal, y el segundo, colocado a proa del primero, está destinado a almacenar el gas-oil de los
motores principales. Su capacidad es de 8,5 tons.
El servicio frigorífico está servido por una maquinaria de amoníaco, que tiene un compresor de dos
cilindros, simple efecto, movido por motor eléctrico.
La potencia de la planta refrigeradora llega hasta 3.000 frigorías hora, a las temperaturas de 15° el
evaporador y 30° el condensador. El dispositivo aislante de los mamparos de las bodegas consiste en
una capa granulada de 230 mm. A pesar de que se
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trata principalmente de carga cofigelada, los compartimientos están ventilados por motores eléctricos, por lo cual se permite eventualmente el transporte de fruta.
Además se ha montado en el buque una instalación completa de termómetros, maquinaria dispues.
ta en las bodegas y entrepuente y de reguladores
eléctricos de temperatura montados en la cámara
de motores.

ROMPEHIELOS A MOTOR DE 4.800 B. H. P. CON
HELICES KAMEWA. (Tite Motor Ship, junio 1943.)

Las autoridades suecas han decidido construir un
rompehielos de unos 4.800 caballos. Para el estudio
de este buque se han considerado las dos soluciones
siguientes; Primero, propulsión Diesel eléctrica con
seis generadores y tres motores propulsores, dos que
mueven las hélics de popa y uno que mueve la hélice
situada a proa. Segundo, propulsión por seis motores Diesel engranados a tres ejes, dos a popa y uno
a proa, en donde se montan hélices de palas giratorias.
La decisión final ha favorecido la segunda solución.
Las características principales del buque son las
siguientes:
Eslora total, 192 ft.
Eslora en la flotación, 174 ft.
Manga, 53 ft.
Calado con 900 tons. de aceite y de agua, 19,5 fi.
Desplazamiento en máxima carga, 1.850 pies cúbicos.
Potencia total de máquinas, 4.800 B. H. P.
Se ha reconocido que el sistema es más ventajoso
que el Diesel eléctrico, aunque, naturalmente, ha
habido personalidades que han opinado contrariamente, alegando principalmente que hasta el día que
se tomó esta decisión no existían navegando hélicas Kamewa de más de 650 B. H. P. de potencia (1).
(1) N. de la R.—En la actualidad existen ya instalación de hélices de palas giratorias muy importantes, que
están dando buenos servicios. Alguna de ellas de potencia unitaria de cerca de 4.000 caballos.
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En el artículo a que nos referimos se publica una
disposición del buque, en sección y planta, y dos esquemas de instalación de maquinaria, correspondiente cada uno a las dos soluciones estudiadas.
Las ventajas reconocidas a favor de las hélices de
paso variable son las siguientes:
Primera. Menor coste en la instalación que en
el caso de rompehielos ahorra unas £ 28.000.
Segunda. Menor peso de la maquinaria.
Tercera. La instalación es más sencilla y el número de maquinistas puede ser menor.
Cuarta. Aunque la potencia propulsiva es de
250 B. H. P. mayor, los motores Diesel desarrollan
150 B. H. P. menos.
Quinta. El efecto propulsivo en las hélices de
popa, a las cuales pueden también suministrar potencia los motores de proa, es un 50 por 100 mayor,
cosa apreciable en trabajos de salvamento.
Sexta. Aunque el efecto propulsivo es mayor, el
consumo es más pequeño.
Séptima. La aceleración del buque es mayor, y
por lo tanto, el poder del rompehielos también lo es.
Octava. La hélice de palas variables puede trabajar mejor que en el caso de la propulsión Diesel
eléctrica.
Novena. En el caso de que una hélice se doblase, su reemplazo es también más sencillo.
En el artículo a que hacemos referencia se publica un esquema del túnel de cavitación para prueba de hélices de paso alterable.

MOTONAVE BELGA CONSTRUIDA EN INGLATE-

RRA. (The Motor Ship, julio 1943.)
Con destino al Gobierno emigrado belga se ha
construido en Inglaterra una hermosa motonave de
un peso muerto aproximado a las 9.600 tons.
La cámara de máquinas está dispuesta en el cuerpo central. El buque tiene dos cubiertas corridas
y un pequeño castillo y un saltillo a pepa. También
posee un alcázar o superestructura central.
Se disponen dos bodegas a proa y otras dos bodegas a popa para carga corriente, las cuatro con
sus correspondientes entrepuentes y además otra
para carga refrigerada, situada debajo del alcázar.
El buque posee además diez chigres eléctricos de
tres tons., que sirven plumas montadas en dos palos
principales y en dos ventiladores adicionales.
La capacidad total de bodegas es de 522.690 pies
cúbicos en grano y de 477.860 pies cúbicos en bala.
El combustible se almacena en el doble fondo y en
un tanque vertical situado a proa del mamparo de
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la cámara de máquinas. Con todos los tanques llenos se pueden almacenar 1.718 tons., lo cual permite al buque una autonomía de 30.000 millas.
El buque está propulsado por un motor Burmeister & Wain, construido par la Casa Harland.
En el artículo a que nos referimos se publica la
disposición general, en corte longitudinal y cubierta principal, expresándose en las mismas la capacidad de los tanques más importantes.
La oficialidad está alojada en la superestructura
del castillo (tanto los oficiales de máquinas como los
de cubierta) y por ello no existen superestructuras
alrededor de los guardacalores de máquinas. La dotación está alojada en las cubiertas a pepa y en el
saltillo.

NUEVO BUQUE DE CARGA DE LINEA DE
11.000 TONELADAS DE PESO MUERTO. (The Mo-

tor Ship, agosto 1943.)

Según el autor, hasta hace muy poco tiempo no
existían buques de propiedad de armadores holandeses que estuvieran propulsados por motores Doxford. Parece ser que en la actualidad se acaba de
entregar un buque con destino a Holanda propulsado por dos motores de esta marca, como compensación a las pérdidas sufridas por causas bélicas.
Se trata de un buque con un peso de unas
11.000 toneladas para el calado normal, que tiene
un tonelaje de arqueo bruto de 8.126,11 toneladas
y un arqueo neto de 4.669,10 toneladas. El buque
tiene cinco bodegas no refrigeradas: tres, situadas
a proa de la ciudadela y de la cámara de máquinas, y dos, situadas a popa de la misma.
Se disponen tres cubiertas corridas, de tal modo
que cada bodega posee dos entrepuentes para carga general. A proa de la cámara de máquinas se dispone un tanque vertical de combustible que llega
hasta la segunda cubierta, mientras que el resto del
aceite para motores se almacena normalmente en
el doble fondo. La capacidad total de combustible
es de 1.695 toneladas, con el cual se asegura, a
la velocidad comercial, una autonomía de unas
15.000 millas.
El doble fondo está dividido en ocho tanques,
de los cuales cinco pueden servir alternativamente
para almacenar combustible y agua de lastre, dos
se destinan a agua dulce, y el restante solamente
sirve para agua de lastre. El pique de proa es solamente para lastre, y el de popa puede servir alternativamente para este servicio y para el de agua
dulce. El tanque de retorno de aceite lubrificación
se aloja en un coferdán en el doble fondo entre las
máquinas principales, y también en la cámara de
619
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máquinas se disponen los tanques de agua dulce para
refrigeración de los motores. En el artículo a que
nos referimos se publican detalles completos de todas las capacidades de los tanques.
La capacidad total en grano de las bodegas es
de 631.290 pies cúbicos, a los cuales hay que añadir 10.815 pies cúbicos para los almacenes y pañoles de a bordo.
Las bodegas de carga están servidas por 14 chigres eléctricos. A proa se montan seis, de los cuales cuatro son de cinco toneladas y dos son de cuatro toneladas; en el alcázar se montan cuatro de
cuatro toneladas, y a popa, seis también de cuatro
toneladas. Se disponen dos plumas de 12 toneladas
a proa, y dos de 10 toneladas a popa, además de
numerosas plumas de tipo corriente de siete toneladas. Todas ellas están montadas en seis postes
a la americana. El molinete de anda es capaz de
cinco toneladas, y tiene, como toda la maquinaria
de cubierta, movimiento merced a motores eléctricos.
Se instala un sistema de contraincendios de carbonato sódico en el puente, en el puente alto, en
las principales cubiertas y en la toldilla. También
se instalan extintores de incendios en la cocina y
en varios lugares estratégicos del buque.
La maquinaria principal está constituida por dos
motores Doxford del tipo standard de cuatro cilindros con bomba de barrido entre los cilindros 2 y 3.
Estos motores se exhaustan a través de una caldereta que produce vapor para los servicios de a bordo durante la navegación.
Como reserva y para los servicios de puerto se
montan tres grupos Diesel generadores de 150 kilovatios cada uno, a una tención de 220 voltios, cada
uno movido por un motor de cuatro cilindros y
cuatro tiempos.
En la parte de proa de la cámara de máquinas
se monta un destilador evaporador de 15 toneladas
cada veinticuatro horas. Igualmente, se dispone un
sistema muy completo de depuración de aceite lubrificante con los centrifugadores correspondientes
y con filtro sistema Auto Klean.
En la banda de estribor se montan dos compresores, movidos por motor eléctrico de 120 caballos cada uno, capaces de aspirar 250 pies cúbicos
por minuto y de comprimir este aire a unos 42 kilogramos por centímetro cuadrado.
Además, como maquinaria auxiliar, se montan
tres bombas de agua dulce de circulación, cada una
de una capacidad de 215 toneladas-hora, y dos bombas de agua salada de 270 toneladas. Asimismo, el
equipo de bombas sanitarias, de lastre, de lubrificación, etc., que son comunes en instalaciones como
Ja q'ue nos ocupa. Por último, también se dispone
620
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un compresor movido por máquina de vapor y las
auxiliares de las calderas.
La acomodación del capitán se encuentra debajo
del puente de navegación y está compuesta de una
"suite" de dormitorio, baño y despacho. A popa de
estos alojamientos se encuentran los camarotes de
oficiales de radio, y entre ellos la cabina de la radiotelegrafía. La acomodación de los oficiales de
cubierta se encuentran contiguas en esta misma cubierta y en la segunda, tercera y cuarta. Los oficiales de máquinas se alojan alrededor de los guardacalores de la cámara de motores. La acomodación
del personal subalterno se encuentra colocada en la
cubierta superior de la toldilla.
En el artículo a que nos referimos se publica con
todo detalle la disposición general del buque en sección y planta de las cubiertas; tres vistas del motor principal y la disposición completa de la cámara de máquinas con alzado, tres plantas y dos
secciones.

CONSTRUCCION NAVAL
LA SOLDADURA Y LAS TENSIONES RESIDUALES.
(The Motor Ship, junio 1943.)

En vista de la rotura ocurrida en el petrolero
"Schenectady" durante sus pruebas o inmediatamente después de éstas, debida a una concentración
de tensiones internas, el Departamento de Construcción Naval del Almirantazgo Británico, ha hecho estudios de divulgación que han sido publicados profusamente, para conocimiento del personal técnico
interesado. El presente artículo trata de la divulgación de los principios fundamentales sobre la creación de tensiones internas en la soldadura.
Mucho se ha escrito sobre soldadura eléctrica y
sobre los esfuerzos residuales debidos a la misma,
pero seguramente el fruto obtenido por la mayor
parte de los escritos ha sido precario, debido, sin
duda, al exceso de tecnicismo con que han sido redactados. El autor se propone en la siguiente explicación elemental de los fenómenos que ocurren en
la soldadura llevar al ánimo de los técnicos encargados de la construcción soldada, la preocupación
sobre las tensiones residuales y enseñarles el camino por el cual pueden reducirse a un mínimo.
Desgraciadamente, la tensión interna es un efecto
inherente a la soldadura eléctrica, pero en muchas
ocasiones cambiando los métodos de construcción
puede reducirse sus perjudiciales efectos.
Refiriéndose a la figura 1, si una chapa apoyada
libremente en sus extremos, se calienta fuertemente
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su centro, la chapa puede dilatarse libremente, y
cuando cesa el calor vuelve a su longitud primitiva,
conservando el grueso inicial. Igualmente ocurre con
una varilla.
Si por el contrario, la chapa se encuentra sujeta
en sus extremos, encajada en un escantillón, por
ejemplo, al efectuarse el calentamiento en el centro,
la chapa tiende a dilatarse. Pero como no pueda, el
aumento de volumen que tiene que sufrir forzosamente el material lleva consigo un aumento en el
grueso de espesor en el centro. Al enfriarse la chapa, queda contraída conforme se muestra en la figura 3. Es decir, la longitud de la misma es menor
que la inicial, en cambio el grueso en la parte media
es mayor que el primitivo. Naturalmente, no quedan
tensiones internas.
Consideremos ahora el caso de la figura 4, en la
cual los extremos de la chapa están encastrados, o
por lo menos, sujetos. Al calentarse la chapa por su
punto medio se produce un esfuerzo de extensión
que tiene dos efectos: El primero es el anteriormente descrito, por el cual el grueso aumenta en la parte
caliente, y el segundo consiste en crearuna tensión
hacia los extremos que origina en la pieza que sostenga la chapa un esfuerzo de flexión que puede ser
muy considerable.
Al enfriarse la chapa, las tensiones cambian de
signo, quedando en la forma que se indica en la figura 5. Es muy importante observar que la parte
alta de las figuras, o sea, la chapa, se queda en tensión, y por lo tanto puede llegar a romperse. Por
el contrario, la parte baja se queda en flexión hacia
arriba, tendiendo a romper por su parte inferior.
Consideremos ahora el esquema de la figura 6,
que consiste en dos trozos simétricos de chapa presentados, listos para soldar, y supongamos que no
pueden hacerse las dos soldaduras de ambos brazos
simultáneamente, sino que debe hacerse primero la
inferior y después la superior. Si no se toma precaución alguna y se suelda la junta inferior, al enfriar la soldadura, las dos piezas quedan como indica la figura 7.
La longitud total ha sido disminuida en la contracción debida a la primera soldadura y la distancia entre topes o separación de la junta superior ha
disminuido también.
Si en estas circunstancias efectuamos la segunda
soldadura, se producen fenómenos semejantes a los
explicados en la figura 4 y 5 y las dos chapas quedan en la forma indicada en la figura 8. Debe observarse que la parte superior se queda en tensión,
tendiendo a romper la soldadura, mientras que la
parte inferior queda sometida a un esfuerzo de flexión que tiende a desgarrar la parte inferior.
Este fenómeno explicado esquemáticamente ocurre siempre en estructuras más complicadas, y, des622
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de luego, en el casco de un buque completamente
soldado cuando se hace esta operación en las chapas de la cubierta superior. Por esta razón en la
cubierta se encuentran las mayores tensiones a tracción, mientras que en el doble fondo se encuentran
esfuerzos de flexión que tienden a desgarrar la chapa de quilla horizontal por su parte inferior. Conviene observar que estos esfuerzos son tanto mayores cuanto mayores sean las deformaciones, y por
lo tanto, cuanto mayor número de soldaduras haya
sido efectuar a bordo en una misma traca.
Ya hemos dicho que las tensiones internas son
defectos inherentes a la soldadura, pero pueden paliarse por procedimientos especiales.
Por ejemplo, considerando el caso anterior, supongamos que se introduce una cuña en la junta superior, conforme se explica gráficamente en la figura 9 y que en estas condiciones se efectúa la primera
soldadura. Las dos chapas quedan en la forma indicada en la figura 10. (Nótese, y esto es muy importante, que las tensiones resultan en sentido inverso
que las que ocurrían en la figura 8.)
Sin retirar la cuña supongamos que se efectúa
la segunda soldadura. Entonces las dos chapas quedarán como se indica en la figura 11, habiendo desaparecido las tensiones. Hablando con propiedad deberemos retirar la mitad de la carga de la cuña,
pues si no, puede comprenderse fácilmente quedaría
alguna tensión, aunque reducida grandemente.
En un buque siempre tiene que haber tensiones
en las chapas de cubierta y flexión en la parte inferior, puesto que resulta imposible hacer las dos
soldaduras a la vez ni efectuar primero la de la cubierta. Además, la práctica normal es precisamente
la contraria a lo razonable, se procuran apretar las
juntas de las tracas de cubierta en lugar de separarlas, que es lo que debe hacerse.
A los efectos de las contracciones de la soldadura
se pueden sumar otras muy importants, como son,
por ejemplo, los quebrantos que se producen durante la botadura, los desequilibrios térmicos de encontrar el buque aguas calientes y aire frío, las
deficiencias en el lastrado o las deficiencias en el
material.
Todas estas circunstancias concurrieron en el desgraciado accidente del "Schnectady".
El artículo se extiende después en consideraciones de menor interés.
N. de la R.—Con referencia a los principios fundamentales de la formación de tensiones, tan interesantemente expuestos en el articulo que glosamos, se puede decir que se
han encontrado precedentes de la avería del "Schenectady",
una de ellas en un buque construido por un astillero alemán hace ya bastante tiempo. La rotura se verificó por
dos veces y la reparación definitiva consistió en reforzar
con esloras la cubierta superior, mientras el buque estaba en dique, en donde se le produjo un quebranto artificial cargando los picaderos centrales.
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LA SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA DEL CAS-

CO, por W. G. John. (The Motor Ship, junio 1943.)
La Revista a que hacemos referencia publica un
interesante artículo, en donde se glosa un trabajo
del autor, presentado al Stow College, relativo a la
soldadura en las estructuras de los cascos de los
buques, en particular en el caso de emplear acero
de alta tensión, como exigen las modernas construcciones de buques de guerra y de algunos mercantes
especiales.
En el artículo se dan las características de los
aceros de alta tensión H. T. y del conocido acero D.,
tan empleado en buques de guerra, así como las condiciones que deben cumplir para prestarse a la soldadura.
Se trata con bastante extensión de los fenómenos de agrietamiento durante la soldadura, en esta
clase de material, debido a los enfriamientos demasiado rápidos, llegándose a la siguiente conclusión:
a) Las chapas gruesas presentan un problema
más difícil que las finas.
b) Las chapas gruesas tienen un proceso de enfriamiento más rápido.
e) Para una resistencia mecánica dada, cuanto
más gruesa sea la chapa, debe ser mayor la proporción de carbono.
d) Debe restringirse el número de juntas cuando se empleen chapas gruesas.
e) Usando electrodos gruesos y pasadas muy
fuertes se reduce el período de enfriamiento y también puede hacerse esto calentando las piezas hasta 200° antes o después que la soldadura, aunque
esta solución presenta dificultades.
f) La soldadura de juntas a tope presenta menos
dificultades que la de soldadura en filete; debe usarse el electrodo más grande posible, pero nunca menos que el de la galga octava. La corriente debe usarse en el límite superior de los recomendados por El
constructor de los electrodos. Es muy importante
que se compruebe que esta regla se cumple.
g) Para la soldadura de filetes la medida menor
de la pasada es de tres octavos de pulgada. Con
electrodo de galga número 8, de 18 pulgadas de longitud, debe tenerse una depositación de seis pulgadas.
h) El tamaño más pequeño de cada pasada no
debe ser suficiente para dar la resistencia debida la
junta; se necesita por lo tanto darle pasada cada
una de las cuales no debe ser menor del mínimum
admitido.
i) Cuando se usen varias pasadas, las últimas
deben darse inmediatamente de haber dado las pri.
meras, a fin de que se mantenga aún la tempera-
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tura de las chapas. Se debe proteger el trabajo del
viento y de la lluvia.
En el artículo a que nos referimos se publican cuatro figuras esquemáticas respecto a la forma de depositación de las distintas pasadas.
La soldadura en planchas de blindaje y protectcras presenta especiales dificultades. El autor recomienda las siguientes precauciones, encaminadas
principalmente a impedir el rápido enfriamiento de
la soldadura depositada:
1. Las forjas y las fundiciones deben calentarse a
unos 200° C. y mantenerse calientes durante la soldadura, para dejarse enfriar lentamente.
2. Las piezas deben protegerse con cubiertas de
amianto, que se retiran lo menos posible para permitir la entrada del electrodo.
3. La soldadura debe efectuarse en los lugares
más abrigados posible, defendidos con mamparas,
lonas, etc.
4. La operación de soldadura debe ser continua
desde €1 principio hasta el final, a fin de mantener
calientes las piezas.
5. Se deben emplear electrodos gruesos y pasadas lo más grandes posible, tanto en las primeras
como en las últimas. La corriente debe ser lo más
intensa posible que permita el electrodo.
6. Los puntos de soldadura de preparación del
trabajo no deben quitarse hasta que éste se encuentre completamente terminado.
7. Cuando se trate de reparar una pieza desmontada de un buque se debe proceder a un recocido
posterior a la soldadura a unos 620°, mantenidos
durante dos horas por lo menos.

RESISTENCIA DE CARENAS DE DISTINTAS MAN-

GAS, por A. Emerson. (The Motor Ship, julio 1943.)

Han sido llevadas a cabo por el autor una serie
de experiencias con modelos de buques en los cuales se han hecho variar los centros de carena y las
mangas. Los modelos escogidos han sido los siguientes: se ha partido de un modelo medio con
un coeficiente prismático de 0,735 y que representaba a una escala de 1/22, un buque de 400 pies
de eslora, de 55 pies de manga y de 26 pies de
calado. El centro de carena estaba colocado a una
distancia igual al 0.5 por 100 de la eslora a proa
de la cuaderna mae,tra. Las líneas de este barco
se han reducido en la relación 50/55 y se han aumentado en la relación 60/55; de esta manera se
ha obtenido una serie de tres modelos que todos
ellos tenían el mismo desplazamiento, la misma es623
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lora, el mismo coeficiente prismático y la misma
posición de centro de carena, pero que sus mangas
estaban entre sí como los números 50, 55 y 60.
Conservando la misma eslora y el mismo desplazamiento, se ha partido de un modelo medio correspondiente a un buque de 55 pies de manga, pero con
un centro de carena situado al 1,5 por 100 de la
eslora a proa de la cuaderna maestra. Este modelo
ha sido transformado en otros los, cuyas mangas
estaban entre sí, como en el caso anterior, en la
misma proporción que los números 50, 55 y 60. De
esta manera se obtuvieron otra serie de tres modelos.
Por último, se construyeron otros tres modelos
de la tercera serie, de igual manera que las de los
dos anteriores, pero cuyo centro de carena estaba
colocado a unas distancias igual a 0,5 por 100 de
la eslora, a popa de la cuaderna maestra.
Con estos nueve modelos se hicieron experien cias de remolque, autopropulsión y de resistencia de
las olas, obteniendo datos comparativos interesantes, que el autor publica en el artículo de referencia en forma tabulada y en forma de curvas.
La resistencia de cada modelo fué medida en
aguas tranquilas a dos calados diferentes, correspondientes a 26 pies y 22 pies en el buque real, y
en una gama de velocidades comprendidas entre los
10 y 16 nudos del buque real. El autor publica el
valor del coeficiente del Almirantazgo para cada
uno de estos ensayos. En general, de estas curvas
se deduce que a pequeñas velocidades, hasta 14 nudos, los modelos con el centro de carena más a proa
tienen un coeficiente de Almirantazgo menor, ocurriendo al revés a partir de dicha velocidad.
También se corrieron ensayos de autopropulsión,
y el autor publica en forma tabulada los resultados
de los mismos. El estudio de este cuadro no conduce a consecuencias muy destacadas. Cada modelo
fué probado con dos hélices.
Por último, también se hicieron experiencias de
resistencia en aguas agitadas. Cada modelo fue probado a cuatro distintas velocidades y en tres longitudes de olas correspondientes a 200, 500 y 600
pies.
El autor publica, además, una serie de datos sobre las popas de los modelos.
En sucesivos artículos se explicarán los factores
de los cuales depende la resistencia de las carenas
y, por último, una breve discusión de los resultados obtenidos en las experiencias que se han descrito.
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CALDERAS
MEJORAS EN LA CALDERA VELOX. (Journal de la
Marine Marchande, 5 de agosto de 1948.)

En el artículo a que nos referimos se reseñan las
principales mejoras introducidas desde hace algún
tiempo en la caldera Velox, cuya descripción detallada y cuyo principio de funcionamiento ha sido
publicado en el número correspondiente al 25 de
febrero de la citada Revista técnica.
Los tubos vaporizadores se componían primitivamente de una envuelta cilíndrica exterior, que tenía la suficiente capacidad de agua y que encerraba varios tubos inferiores, a través de los cuales
funcionaba el gas; el número de estos tubos era
generalmente de tres, pero llegaba a siete en algunos casos. Actualmente estos tubos han sido reemplazados por un tubo único, alrededor del cual se
dispone un refuerzo helicoidal. Se han combinado
tubos vaporizadores en juegos de dos, de cuatro o
de seis, a fin de formar un elemento vaporizador
con un orificio único de salida. Un perfeccionamiento aún más reciente consiste en la supresión de los
prensaestopas dispuestos en la base de los elementos vaporizadores, los cuales se unen simplemente
por una tubuladora al colector de agua inferior.
Al exterior, el evaporador, que tenía anteriormente
un revestimiento calorífico solamente, tiene ahora
una doble pared de unos 25 mm. de espesor, a través
de la cual circula el aire destinado a la combustión.
En los primitivos modelos, el conductor de gas
hasta el recalentador y la envuelta de este mismo
estaban aislados simplemente por un revestimiento
metálico por ladrillos refractarios. Se ha pensado
en recuperar el calor de radiación de esta parte de
la caldera y se han cubierto, con unos haces de tubos que recorre el agua de alimentación, las paredes
de la cámara de gas y el evaporador, desde su vértice hasta su base; esta disposición permite aumentar notablemente el rendimiento y visualidad
de los gases, asegurando un buen cambio de calor,
y que la temperatura del evaporador no sea más
de 925".
La experiencia ha enseñado que era difícil de tener en un estado de vaporización el prensaestopas
de la bomba de alimentación que tiene que suministrar una cantidad doce veces superior a la de la
caldera.
Esta anomalía provenía principalmente de que el
alineamiento tendía a la alteración en servicio, como
consecuencia de un montaje defectuoso del acoplamiento, debido a la alta temperatura del agua, o
bien por otras causas. Se han probado varias so-
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luciones, se ha colocado en la bomba un dispositivo
de defensa a fin de cambiarle la presión en velocidad.
En el artículo a que hacemos referencia se publica un interesante esquema de la caldera Velox,
y se dan algunos detalles más complementarios sobre su construcción presente, que resultan de menor interés.

MAQUINAS Y TURBINAS DE VAPOR
SOBRE LAS VIBRACIONES EN LAS PALETAS DE
LAS TURBINAS, por el Dr. Jos. Geiger. (2chiff und
Werft.)

La Revista que se menciona en el epígrafe publica
un largo y documentado artículo, debido a la mundialmente conocida autoridad en materia de vibraciones, doctor Geigér, en el cual se trata con toda
extensión del problema de vibraciones , en las paletas de las turbinas de vapor.
La extensión y los abundantes cálculos de que
se encuentra integrado el artículo, nos impide la
glosa detallada del mismo, y solamente hacemos
aquí referencia para que el lector interesado pueda
buscar en la Revista de referencia mayor detalle.
Estudia, en primer lugar, las vibraciones de un
paquete de paletas, describiendo experimentos llevados a cabo para confirmar la teoría.
Calcula después el período propio de vibración
de cada paleta o de cada paquete de paletas.
Por último, calcula estos mismos períodos para
el caso de que se monte una banda de refuerzo.
El artículo resulta muy interesante desde el punto de vista teórico, aunque no llega a descripciones
de carácter práctico.

INSTALACIONES DE TURBINAS MARINAS DE
LOS MAS NUEVOS MODELOS, por C. G. Wahl.
(ScMff und Werft, julio 1941)

En los planes de reconstrucción de las Marinas
mercantes debe tenerse muy en cuenta los problemas que se plantean con la adopción del aparato
principal propulsor. Este problema, en una construcción nueva, es de planteamiento muy comple-

INGENIERIA NAVAL
jo, pues no siempre la dirección se basa en consideraciones del mínimo consumo, ni siquiera en comparaciones extrañas. Existe, además, una serie de
circunstancias que influyen en esta adopción, tal
como el servicio que el buque ha de hacer, la necesidad del empleo de combustible nacional o la posibilidad de repostarse de combustible en el extranjero.
El autor estudia los nuevos proyectos de la Casa
Brown Boyen, standarizados, de la turbina engranada de muy alto rendimiento, como solución para
el empleo de carbón en los buques europeos.
Las principales características de los nuevos sistemas son los siguientes:
1.° La maquinaria es pequeña y sencilla, que le
proporciona facilidad de funcionamiento.
2.° En el piñón de alta presión se montan, independientemente, dos ruedas de acción que constituyen la parte de alta presión de la marcha atrás.
3.° Se emplea para la turbina A P doble reducción de engranajes y solamente sencilla para la de
B P.
4.° Montura de un grupo auxiliar electrógeno
y de conducción movida directamente por la rueda
principal de engranes.
En la navegación normal, este grupo está movido por la máquina principal y consta de la bomba
de circulación, la bomba de exhaustación, la bomba de aceite de lubrificación y una dínamo principal para el servicio eléctrico del buque. Pero
cuando las revoluciones de la hélice son por debajo
de 60 por 100 de su velocidad normal, estre grupo
se desembraga automáticamente de la caja de engranes, y entonces es movido por una pequeña turbina auxiliar que arranca también automáticamente.
Este tipo de maquinaria fué montado ya en el
año 1935 por primera vez en estos buques. Su potencia normal era de 4.800 S. H. P. a 120 r. p. m, de
la hélice y la potencia máxima era 5.300 S. H. P.; la
potencia de marcha atrás era el 70 por 100 de la
de marcha avante.
Este tipo de maquinaria ha sido normalizado por
la Casa B. B. C. para potencias comprendidas entre 1.600 a 8.000 S. H. P., ambos inclusive. En la
tabla siguiente se dan los datos más importantes
de estas instalaciones, suponiendo un vacío del condensador del 95 por 100 y una temperatura del
agua de circulación de 15 grados centígrados.
En los consumos se incluyen también los correspondientes al grupo auxiliar y en los pesos están incluídos: el grupo auxiliar, una bomba de aceite
de reserva, el refrigerador de aceite, el filtro de
aceite, el inyector de vacío del condensador y la
tubería de aspiración de la bomba de aire.
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POTENCIA NORMAL

Ntiiiicrv 100
1.600

2.500 --

3.200

4,000

5.000

6.500

8.000

90
7.500
6.000

90
7.200
5.300

100
6.500
5.000

110
6.000
4.500

100
5.800
4.000

125
5.500
3.500

125
4.800
3.250

38

38

38

R. P. M.:

Hélice ...................
Turbina A. P......... .
Turbina B. P......... .
Condiciones del vapor
vico

Presión en kgs/cm
absolutos ..............
Temperatura en grados C...................

16

25

16

25

25

32

350

350

350

375

375

400

375 425

425 425

425

425

25

32

32

Consumo especifico de
vapor incluyendo el
grupo auxiliar:

Kgs/S. H. P./hora ...

4,05 3,85

3,95 3,65

3,60 3.40

3,55 3,25

3,22 3.20

3,13

3,10

H. P./hora ... 2.915 2.750

2.845 2.660

2.625 2.510

2.590 2.450

2.425 2.405

2.350

2.330

48.000
19,1

55.500
17,3

60.000
15,0

71.000
14,2

77.500
11,9

86.000
10,75

Consumo especifico de
calor incluyendo
ídem, sin Teca tentador
Cal! S.

Peso total, incluyendo
auxiliares, kgs
37.000
Kgs/S. H. P. .... ......23,1

agua. Sin embargo, cuando se hace esto las temperaturas de escape crecen extraordinariamente y
la máquina sufre mucho en su material, cosa que
MOTORES DIESEL AUXILIARES ELECTROGENOS,
pudiera ser evitada si la instalación hubiera estapor R. L. Boyer. (The Motor Ship, junio 1943.)
do mejor estudiada.
Para una máquina cuya máxima capacidad de soUno de los problemas más comunes que se pre- brecarga requiera de 100 a 105 libras de presión
sentan n la instalación de los motores Diesel au- media efectiva, con aspiración atmosférica, o bien
xiliares es el del dibujo de la línea de exhaustación. de 130 a 135 libras con sobrecarga, deben proscriEspecialmente en los grupos electrógenos que es- birse contrapresiones de escape mayores de 30 pultán colocados, por regla general, en lugares intrin- gadas de agua.
cados de la cámara de máquinas, la tubería de
Igualmente, en la tubería de aspiración no se deexhaustación suele presentar varios codos o vuel- ben permitir vacíos mayores de 10 pulgadas de agua.
tas que son causa de aumentos en la presión de
Naturalmente, antes de dar por bueno el dibujo
descarga.
de una tubería de escape de aspiración debe calcuTambién ocurre algunas veces que se montan tu- lame la depresión probable. A este efecto, el autor
herías de aspiración para impedir que las máqui- recomienda las siguientes fórmulas:
nas auxiliares aspiren de la misma cámara de moPara la exhaustación:
tores, y en este caso, igualmente, se producen depresiones en la tubería de aspiración.
XL
Ambos cambios de presión llevan consigo una
5.33
H pulgadas de agua = -pérdida de potencia. Los motores de dos tiempos
10.000 X d
son más sensibles que los de cuatro tiempos a esPara la aspiración:
tas variaciones de presión, pero habida cuenta de
que casi siempre los motores auxiliares de a borwxL
do son de cuatro tiempos, el autor se refiere exclu_______- 5.33
H
pulgadas
de
agua
sivamente a estos últimos.
25.000 X d
Un motor auxiliar moderno de aspiración corriente o sobrealimentada puede desarrollar una presión
En las cuales W es en libras por hora el consumo
media indicada de 100 libras por pulgada cuadrada
con una contrapresión de escape de 100 pulgadas de de aire o gas; L es la longitud equivalente del tubo
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en pies; d es el diámetro inferior del tubo en pulgadas. Se llama longitud equivalente a la longitud
de un tubo absolutamente recto que produjera la
misma depresión por rozamiento a una velocidad
dada del gas. Esta longitud se calcula sumando todos los trozos rectos de la tubería, añadiéndole longitudes que equivalen a las partes curvas, según
las siguientes reglas: un ángulo brusco de 90 grados equivale a una longitud recta igual a 15 veces
el diámetro; un ángulo recto doblado en el tubo
equivale a una longitud recta igual a 10 veces el
diámetro; un ángulo de 450 equivale a una longitud recta igual a 6,4 veces el diámetro.
Las fórmulas anteriores están basadas en una
temperatura de escape de unos 8000 F. y en una
temperatura de aspiración del aire de 100° F. Al
variar estas constantes también varían, razonablemente, los valores de las depresiones o sobrepresiones.
En muchos casos la tubería de escape está constituida por trozos de distintos diámetros, y en este
caso las longitudes equivalentes se calculan por la
siguiente fórmula:
d

que depende, naturalmente, de la montura. Si el
motor tiene refrigeración por agua dulce, esta bomba puede ser calculada para cada tipo de motor,
puesto que las tuberías son iguales en todos los casos; pero la bomba de agua salada no debe ser
normalizada en general por los constructores de los
motores, sino dimensionada ampliamente para tener en cuenta las posibles pérdidas de carga en la
tubería de aspiración.
Las bombas de lubrificación son casi exclusivamente del tipo de engranajes y desde luego pueden construirse según tipos normalizados anexos a
cada tipo de máquina.
Desde hace algunos años existe la tendencia
entre los constructores de maquinaria auxiliar de
prever en sus proyectos el empleo de combustibles de baja calidad y se ha llegado a obtener resultados prácticamente buenos con petróleo hasta
de 10 por 100 de residuos Conradson y 2.000 grados
Saybolt a 100° de temperatura. Sin embargo, si estos
residuos exceden del 5 por 100 y la viscosidad
de 400, los resultados no pueden ser garantizados y
en todo caso debe procederse al calentado de! aceite.
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En donde L y d son la longitud y el diámetro
respectivo del tubo que se toma como referencia,
mientras que L y d son la longitud y el diámetro
del tubo cuya longitud se quiere reducir a la equivalente.
No se tiene en cuenta en lo anteriormente dicho
la influencia que en exhaustación tienen los fenómenos de formación de nodos de presión y exhaustación. Estos fenómenos tienen poca importancia
en caso de motores de cuatro tiempos, pero son de
importancia decisiva cuando se trata de motores de
dos tiempos. En este último caso la exactitud de
cálculos matemáticos para la obtención de datos
sobre las longitudes de tubos que eviten la formación de estos nodos son de muy dudoso resultado,
por lo cual se recomiendan procedimientos para evitarlo.
También debe tenerse cuidado en el dibujo de la
tubería de refrigeración de agua. Las bombas de
refrigeración suelen ser en muchos casos del tipo
de pistones, pero la creciente velocidad de las máquinas auxiliares limitan el empleo de esta clase
de bombas, por lo cual resulta conveniente muchas
veces la montura de bombas centrífugas, aun en el
caso de que los grupos se encuentren ligeramente
por encima de la flotación. Las bombas de circulación se suelen construir por tipos anejos al motor, sin tener en cuenta la tubería de aspiración,

Los Establecimientos Gotaverken fabrican actualmente un motor de dos tiempos, simple efecto con
válvula de escape, en el cual se han introducido numerosos perfeccionmientos con relación al tipo
standarizado que fabricaba la citada Casa antes de
la guerra. El diámetro de cilindro es de 68 centímetros, y la carrera, de 150. El modelo tiene ocho
cilindros y desarrolla 5.600 caballos efectivos a
112 r. p. m., lo cual permite una presión media
de 6,4 kgs/cmz, que resulta una cifra muy elevada
para un motor de dos tiempos, sin sobrealimentación propiamente dicha.
Se ha suprimido la bomba de barrido y se utilizan los carters en su parte inferior como bomba de
barrido; además de esto, se monta una bomba auxiliar que suministra aire suplementario, a fin de mejorar el barrido y aumentar la potencia básica. La presión de barrido es 1,1 kg/cm'.
Las válvulas de escape están dispuestas verticalmente sobre las culatas y están mandadas por camones montados directamente sobre el eje cigüeñal. Se ntonta un pequeño eje de camones movido
con cadenas para el mando de la bomba de combustible.
El consumo específico llega a 16° por caballo y
por hora, y el fundamento mecánico es del orden
de 82 por 100.
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La adopción del barrido perfeccionado ha permitido reducir en un 7 por 100 el peso por caballo,
cerca de 1,4 m. el empacho en longitud, gracias a
la supresión de la bomba de barrido en el extremo
del eje de los cigüeñales.
Para la construcción de los batientes se ha hecho mucho empleo de la soldadura eléctrica, lo que
proporciona un ahorro de peso con relación a la
construcción normal de un 25 a un 30 por 100.
La maniobra se efectúa por un aparato combinado con el volante que está enclavado con el mecanismo del telégrafo para evitar falsas maniobras.
Gotaverken fabrica otros tipos de motores de
menor interés, tal como el de 63 centímetros de
diámetro y 130 de carrera a 125 r. p. m., desarrollando 580 B. H. P. de cilindro.
Estos amplios talleres también construyen motores de cuatro tiempos.

Número 100

Refiriéndonos a ella, el aire es aspirado a través
de la tobera e con válvula de mariposa y de unas
válvulas sin retorno muy sensibles. Por el lado contrario del carter se practica una descarga a través de una válvula b de regulación, que está en comunicación con un tubo o, que es el verdadero pul-

¿c g.ogioI con p.Is.óor
para moor,s
2 tic ,np
QGoqflO
b Purlticador
c Tubo pulsador

ALIMENTACION POR GASOGENO EN MOTORES
DE DOS TIEMPOS. (Zeitschrift des Verenes Deuscher
Ingenieure, 12 junio 1943.)

La escasez de petróleo o de aceite pesado que se
emplea en los motores de cabeza caliente instalados
en Suecia crea al Gobierno de aquel país un grave problema.
Existen en Suecia unos doce mil motores montados en serrerías y otras fábricas, así como en
pequeñas embarcaciones, que son de dos tiempos y
de cabeza caliente. El barrido suele efectuarse comprimiendo el aire previamente en el carter.
En estas condiciones, el procedimiento de adaptación de gasógeno más sencilla consiste en hacer
aspirar el gas a través del carter, mezclándolo ahí
con el aire comburente antes de hacer el barrido.
Este procedimiento tiene muchos inconvenientes, tales como el excesivo consumo y, sobre todo, el peligro de la manipulación del óxido de carbono, que
es un gas muy tóxico.
La mejor de las soluciones consiste en hacer atravesar el carter solamente por el aire de barrido,
introduciendo el gas combustible directamente en
el cilindro.
Generalmente, para ello necesita una bomba, lo
cual complica mucho la instalación y absorbe una
fracción importante en la potencia.
Hace relativamente poco tiempo se ha desarrollado una patente de sistema para la aplicación de
un sístema de aplicación del gasógeno a motores de
dos tiempos, que cumple las condiciones más arriba enumeradas y que no precisa de bomba. Nos referimds al llamado sistema "Pulsator", cuyo esquema publicamos en la figura adjunta.
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sador y cuyo volumen está perfectamente calculado.
En el extremo superior del pulsador existe un receptáculo provisto de dos válvulas automáticas sin
retorno: una de ellas, la de la derecha, comunica
con los elementos gasificadores y filtro y se abre
de derecha a izquierda hacia el motor; la segunda,
colocada a la izquierda, se abre también en el mismo sentido y comunica con una cámara de volumen
también calculado. Por último, esta cámara está en
comunicación con el cilindro propiamente dicho a
través de una válvula de admisión mandada por el
mecanismo de varilla y camón, y en fase con el
cigüeñal.
El funcionamiento es como sigue:
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Durante el movimiento del pistón en su carrera
ascendente, se produce en el carter una depresión,
que tiene dos efectos: el primero, introducir aire en
el mismo a través de la tobera e regulada por su
válvula de mariposa, y el segundo, producir en el
tubo de oscilación (o sea el pulsador c) una depreSión que puede regularse con la válvula ci y que ge•
neia.linente suele ser de una décima de atmósfera.
Esta depresión actúa en el receptáculo superior,
por el cual se abre la válvula automática de la derecha y se aspira gas del gasógeno en la forma
corriente, como un motor de cuatro tiempos. El volumen del tubo pulsador c es tal que a toda fuerza
el gas no llega nunca hasta la válvula d.
Durante la carrera descendente del pistón el carter aumenta de presión cada vez más, con lo cual
el gas contenido en el tubo pulsador c es forzado
hacia arriba, Se abre la válvula de la izquierda del
receptáculo superior y el gas penetra en la antecámara antes descrita. El volumen de esta antecámara está calculado de tal manera que a la mínima potencia no llega a entrar aire al mismo, sino
solamente gas.
Cuanto más se abra la válvula ci las diferencias
de presión serán cada vez mayores y, por lo tanto,
la pulsación mayor, y más 'grande será la cantidad
de gas que se aspire del gasógeno en cada embolada, con lo cual la pptencia será mayor.
La válvula g se abre en el momento oportuno, o
sea cuando ha terminado el barrido y está abierta,
aproximadamente, unos 90°. Como en la antecámara existe una presión, el gas entra dentro del cilindro y se mezcla con el aire comburente.
El lado izquierdo del motor funciona según el sistema corriente de barrido por el carter, y puede
emplear todo el aire aspirado, puesto que no hay
gasto alguno de aire en el pulsador. Unicamente el
rendimiento volumétrico del carter con la bomba
queda un poco disrninuído. Una vez efectuada la
mezcla del comburente y del combustible dentro del
cilindro, se verifica la compresión y después el encendido por medio de bujía y delco.
Con este procedimiento no existe pérdida de potencia en el motor alimentado por gas, con relación
al mismo motor funcionando con aceite combustible. Se han efectuado pruebas en un motor StoebroSamson de un cilindro de 300 mm. de diámetro y
330 de carrera que quemando aceite era capaz de
desarrollar 300 B. H. P. a 425 r. p. m. La potencia
normal a 410 r. p. m. con gasógeno llegó a ser de
500 B. H. P., llegando a conseguirse hasta 58 B. H. P.
a 415 r. p. m. Es de advertir que quemando aceite
combustible el motor no podía alcanzar en sobrecarga más de 40 B. H. P., y esto con una combustión muy mala y con mucho humo.

El consumo específico oscila entre los 800 y
los 900 gramos de madera por caballo y por hora
y la presión media que se puede obtener con gas
y con pulsador oscila entre 2,5 y 3 kgs/cm.
En la figura que se publica adjunta se pueden
ver las características comparativas del motor citado alimentado con gas y alimentado con gasógeno.

ELECTRICIDAD
por el Profesor Dr. Ing. J. Bahi y el Ingeniero Jefe B. Feise.

ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE,
(Bchiff und Wer/t.)

La revista a que hacemos referencia publica un
largo y documentado artículo, quinto de una serie
que se ha venido publicando en la revista Schifbau,
que al fundirse con Werft Reeclerei Hafen ha dado
origen a la publicación de referencia.
En este artículo se trata principalmente de reflectores, de los cuales se describen varios tipos,
mostrando interesantes fotografías de cada uno de
ellos. En la primera parte del artículo se estudia
el funcionamiento óptico y en la segunda parte la
descripción de los reflectores.
El artículo resulta bastante interesante, habida
cuenta de la poca literatura que existe sobre estos
aparatos, en los cuales se incluyen también los aparatos de señales de tipo marino.

MISCELANEO
MAQUINARIA AUXILIAR DE LA CAMARA DE MAQUINAS. (Motor Ship, junio 1943.)

En el artículo a que nos referimos se publica
una serie de interesantes datos de todos los aparatos auxiliares que se suelen montar en la cámara
de máquinas, con más particularidad en las motonaves. De dicho artículo entresacamos las ideas más
interesantes.
La relación entre la potencia de los grupos eleetrógnos auxiliares y de los motores propulsores
suele variar entre el 12 y el 15 por 100 para bu629
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ques de pasajeros y buques mixtos. En barcos muy
rápidos como, por ejemplo, el Queen Mary o el Normandie, varía entre el 8,5 y el 12 por 100.
Para buques de carga rápidos se encuentra entre
el 5 y el 7 por 100 para la maquinaria auxiliar de
la propulsión, del 5 al 10 para el alumbrado y la
maquinaria de cubierta, y el 4 por 100 para la planta refrigeradora.
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El artículo a que nos referimos describe, una a
una, todas las máquinas auxiliares de la cámara de
motores, incluyendo las calderas de exhaustación.
Lo más interesante es una lista que da las características y número de todas las auxiliares para
un buque carguero de línea con pasajeros y con propulsión de vapor y de motores Diesel en alternativa.

Infoi'iiiacióii Gre-ueral
EXTRANJERO
RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE LA MARINA MERCANTE SUECA DESDE 1 DE OCTUBRE DE 1939, DESCONTADOS LOS BARCOS DE MENOS DE 20 TONS. BRUTAS
Va p ore s
Unidades

Existencia en 31-9-939 .........868

T. B.

Motonaves
Unidades

Motoye1eros

T. B.

Unidades

T. B.

Ve 1 e ro e
Unidades

833.926

458

702.503

918

83.739

-

10
2
6
1

22.380
434
5.218
290

1

114

-

1

397

-.

19

28.322

2

521

3

7.335
-

3
1

231
345

-

2
-

105

-

T. E.

8

2.806

8

2.806

Octubre 31-12-39.
Adquisiciones:
Nuevas construcciones
Registro barcos viejos..........
Compra al extranjero ............3
Cambios, tons. de más .........

5.095

--

3

5095

Siniestros en general ............16
Desguaces ............................2
Desafectados ........................1
Ventas al extranjero ............5
1
Cambios, tons. de menos

24.419
1.322
28
2.747
290

Total pérdidas ............ ...25

28.806

3

7.335

6

682

Balance trimestral ...................22
846
Existencia en 31-12-1939

23.711
810.215

+ 16
474

+20.987
723.490

—4
914

- 171
83.568

1
Nuevas construcciones
7
Compras al extranjero
Registro viejos, etc...............1
Cambios, tona. de más .........-

1.589
10.675
268
-

26
9
4
1

49.903
19.275
1.666
43

4
1
1

652
677
180
119

-

--

9

1253T

40

70.887

10

1.628

-

--

Total adqui.sicioncs
Pérdidas:

-

-

Año 1940.
Adquisiciones:

Total adquisiciones...
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Va pores

Unidades

T. B.

Motonav
Unidades

es

T. B.

Motoye1eroa
Unidades

Siniestros de guerra ............43
Otros siniestros ....................8
Desafectados ........................9
Confiscados ...........................3
Ventas al extranjero ............2
Cambios, tons. de menos
1

84.673
14.639
7.438
4.648
975
1.067

66

113.440

21

69.114

9

Balance anual .......... . ........... -57
Existencia en 31-12-1940
789

-100.908
709.307

± 19
493

-- 1.773
725.263

Nuevas construcciones ........
Compras al extranjero
3
Registro de viejos, etc. ...... ...1

6.894
177

25
3
1

4

7.071

Siniestros de guerra ............20
Otros siniestros .....................3
Desguazados .........................1
Desafectados ........................6
Confiscados ..........................19
Otras ventas al extranjero
8
Cambios, tons. de menos .........-

15

- .
97
210
189
45
541

1

119

+1
915

+1.087
84.655

-1
7

-119
2.687

90.604
3.419
989

4
1

837
138

29

95.012

5.975

45.289
3.261
976
771
31.775
3.192
-

10
4
6
2
5
-

46.276
8.472

57

85.264

Balance anual 1941 ............... -53
Existencia en 31-12-41 .........736

Total pérdidas 1940

1
-

2
6
1
-

-- --.---

T. B.

1

5

-

Unidades

119

-

67.480
258
1.277
99

T. B.

Veleros

Año 1941.
Adquisiciones.

Total adquisiciones
Pérdidas:

14

1.726

485
7.342
7.010
-

8

469

9

663

27

69.585

31

2.858

2

119

-78.193
631.114

2
495

25.427
750.690

. 26
889

-1.883
82.772

-2
5

-119
2.568

Construcciones .....................4
Compras al extranjero
9
Registro de viejos, etc. .......... Cambios, tons. de más
3

7.381
20.114
908

28
1
4
-

71.494
1.627
198
50

4
1
1
2

713
86
340
248

16

28.403

33

73.369

8

1.387

Siniestros de guerra ..............23
Desafectados ........................1
Confiscados ...........................1
Otras ventas al extranjero
2
Cambios, tons. de menos .........-

55.938
67
1.904
470
1.047

16
6
7
4

78.955
305
39.924
238

7

479

12
-

1.082
8

1
1

2.345
33

29

62.068

34

122.815

24

1.918

2

2.398

Balance anual 1942 ...... ......... - 13
Existencias en 31-12-42 .........722

33.665
597.449

-1
494

-49.446
701.244

-16
873

531
82.241

-2
3

2.338
170

Total pérdidas 1941

-

2

119
-

Año 1942.
Adquisiciones:

Total adqui.siciones

-

Pérdidas:

Total pérdidas 1942
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Vapores
Unidades

T. E.

Motonaves
Unidades

T. B.

Motoveleros
Unidades

T. B.

Veleros
Unidades

T. E.

1-1-43 a 31-7-43.
Adquisiciones:

Construcciones ......................2
Registro de viejos .................1
Compras al extranjero ............ .- -

3.517
65
-

31
-1

51.513

3

3.582

32

Siniestros de guerra ..............
12
Otros siniestros ....................
5
Desafectadon ........................
3
Ventas al extranjero ............1

28.010
8.419
503
1.904

Total pérdidas . ........ .....

21

18
705

Total adquisiciones

3

908

53.143

3

908

-

8
2
2

30.471
4.048
111
-

1
6
6
4

409
328
347
420

-

---

38.836

12

34.630

17

1.504

-

--

-35.254
562.195

20
514

18.513
719.757

- .14
859

-596
81.645

--

-170

1.630

Pérdidas:

Existencias en 31-7-43......
Existencias en 31-7-43 ......

-

3

Tonelaje total según registro bruto:

Tons. E. B.
En 31- 9-4939 ............................. . ............... - 1.622.974
En 31-12-1939 ........... . ...................... ........... - 1.620.079
En 31-12-1940 .............................................-- 1.521.912
En 31-12-1941 ............... . ............. . ............... --- 1.467.144
1.381.104
En 31-12-1942 .............................................
En 31- 7-1943 ................................. .. .......... - 1.363.747

Barcos desafectos significa que algunos barcos,
anteriormente registrados, se han destinado a servicios no comerciales o convertido en pontones, balRegistro de barcos viejos significa que han vuel- sas, ferry, etc., o han sido requisados por la Autoto a entrar en servicio, mediante reparaciones, Ufl
ridad militar sueca.
dades que no navegaban ni estaban incluidas en el
Es difícil establecer la diferencia entre barcos
registro.
confiscados por el Extranjero o vendidos al ExtranCambio de tonelaje significa que por trabajos de jero, si se tiene en cuenta que muchas confiscaciorenovación se ha modificado el desplazamiento de nes se realizan estipulando su precio, con lo que se
convierten en ventas forzadas.
algunos barcos.
Explicación de términos.
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RESUMEN DE LA CONSTRUCCION NAVAL
SUECA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 1 DE
AGOSTO DE 1943
Número de barcos mercantes y su tonelaje, botados y entregados en los Astilleros suecos en los
siete primeros meses de 1943:
Entregados
Botadas
Unidades

Pons,

1. Gótaverken, Gotemburgo ....................
2.-Kockum, Malmó ................................
3.-Eriksberg, Gotemburgo .....................
4.-Iindholmen, ídem ..............................
5.-Oresund, Malmó ................................
6.-Finnboda, Estokolmo ........................
7.-Gefie Varv, Gávie ..............................
8.-Oskarshamn, Oskarshamn ..................
9.-Sólvesborg, Sólvesborg ......................
10.-Ekembergs Varv ..............................
11.-Pequeños Astilleros ...........................

5
4
3
2
2

35.570
35.300
24.150
10.400
4.400

1

3.000

1
1
1

1.913
1.000
325

TOTALES ................................ .

20

116.058

Unidades

Tons.

4
2
2
2
1
1

29.360
21.150
8.575
5.940
800
3.650

1

3.000

4

1.785

17

74.260

Clasificación de los barcos mercantes botados en dicho período:
1.- -Movidos por motor Diesel o similares:
2.-Idem a vapor:
a)
b)
c)
d)

Petroleros ...................
Cargueros de mineral....
Mixtos de a) y b) .........
De carga general (y pasaje) .......................

Unidades

Tons.

1
2
2

13.500
12.140
13.000

Carboneros ....................

3

9.600

11

67.493

3.--Motoveleroq .......................

1

325

Unidades

Tons.

BARCOS MERCANTES SUECOS PERDIDOS
EN LOS SIETE PRIMEROS MESES DE 1943
Acontinuación publicamos la relación de los barcos mercantes suecos perdidos en dicho período:
Fecha

Nombre

Tonelaje

Construcción

Naviera

Lugar pérdida

Gotemburgo, 1937 Sv, Orient.. ...... ... Brasil.
4.680 tcns. d w
Enero . ........... "Brageland"
Iris ....................Mar del Norte.
Inglaterra, 1902
Idem .............."Virgo" ..........5.080
Idem.
Oskarshamm,
1021
Svenska
Lloyd
2.560
-Idem ........... ... "Algeria"
Sven Salén ......... ..Mar Báltico.
Stavanger, 1908
1.460
Idem .............."Jamaica"
- - - Helsingborg, 1920 Transmarin .........Inglaterra.
Idem .............. "Neva" ...........2.350
Transocean .........Costa sueca.
Ekensberg, 1941
Idem .... . ......... "Glan" ............1.865
(Total)
.........................................
214
.
Idem ..............Tres veleros
Gotemburgo, 1935 A/B Tinflng ......... Idem.
4.700
-Febrero .........."Birkaland"
Gotemburgo, 1908 A/B Svea ....... ......Idem.
Idem ........... ... "Ask" ............1.350
A/Bratt .............Idem.
Crimstad, 1903
1.350
--Idem ...... . ....... "Brosater"
A/S Sven............Idem.
- Rotterdam, 1918
Marzo ......... ... "Aslog" .........2.240
A/S Sven............Mar del Norte.
Stockolm, 1918
2.253
-Idem .............."Hernod"
Svenska Lloyd ... ...Brasil.
Lindholmen,
1940
2.940
-Idem .............."Industria" A/B Tirfing ......... Escocía.
- Sunderland, 1910
-Idem .............."Atland" .........8.000
Blyth, 1898..........A/S Hensingborg Atlántico.
Idem ..............Milos" ..........5.100
Idem
Gotemburgo, 1936 Transatiantie
5.940
Idem ...... . ....... "Vaalaren"
Grángesberg .......Islas Frisohas.
Sunderlaud, 1914
7.480
.
Abril ......... . .... "Narvik"
Goteinburgo, 1924 Ostasiatiska ... ..... O. de A.frica.
9.830
Mayo ............ ."Na.nking"
- Lindholmen, 1938 Svenska Lloyd......Brasil.
2.900
Junio ......... .... "Venezia"
... ........... ............... Svenska Lloyd......Guyana.
2.750
Julio .............."Skandinavia"
...Mar del Norte.
.Idem .............."Vidar" ..........3.500
Surafrica.
Transkoncernen
Sunderland, 1930
14.900
Idem .............. "Pegasus"
... ............. .. ............ A/S Ahlamark......Hamburgo.
1.420
Idem .............."Capern"
TOTAL PÉRDIDAS ...... ...........
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GRANDES PETROLEROS
DE HORMIGON ARMADO
En América han sido construidos un crecido número de petroleros cuyo casco es de hormigón armado.

ques radica en el ahorro de acero, tanto en cantidad, principalmente, como en calidad, ya que el redondo para el hormigón armado debe ser de acero
Bessemer.
El tiempo de construcción del primer casco fué
de cinco y medio meses. Sin embargo, se cree que
será reducido aproximadamente a dos y medio me-

•

Por resultar curioso, publicamos la adjunta fotografía del primero de estos cascos, inmediatamente
después de su botadura. La capacidad de carga es de
unos 50.000 barriles, o bien unas 7.000 toneladas.
Su eslora es de 375 pies, y la manga de 56 pies.
Parece que la única ventaja de esta clase de bu-

ses. Este tiempo, como se ve, no presenta un notable ahorro sobre el que es necesario invertir en la
construcción de un petrolero de casco de acero.
Por otro lado, la prensa técnica extranjera, en
general, pone en boca de las autoridades americanas acerbas críticas para esta clase de buques.

NUEVO TIPO DE SUBMARINO
PARA LA MARINA SUECA

LOS PRECIOS DEL ACEITE
COMBUSTIBLE EN AMERICA

En los Astilleros suecos se acaba de entregar a la
Marina de dicho país el primero de una serie de submarinos encargados por el Gobierno hace unos
meses.
La fotografía que publicamos adjunta correspon-

Durante el último año, el precio del aceite combustible para calderas ha subido considerablemente en los puertos de California, mientras que el aceite para motores ha conservado el precio constante.
En San Francisco, un barril de aceite de calderas
vale 1,15 dólares, y un barril de aceite de motores
vale 1,50 dólares. La diferencia de precios es de
unos 40 centavos, mientras que hace algunos años
esta diferencia era de más de 66 centavos. La cotización presente para el aceite de motores en Nueva
York es de 2,78 dólares por barril, que resulta aproximadamente 3,18 libras por cada tonelada, tomando los cambios últimos oficiales antes de la guerra
entre la libra y el dólar.

de al submarino "Najad", que es, como decimos, el
primero de esta serie.
Sus características son similares a los submarinos alemanes de tonelaje medio, su 'velocidad de superficie es de unos 17 nudos. Está equipado con seis
tubos de lanzar torpedos y se han incorporado a este
buque todas las modernas enseñanzas de la guerra.

BUQUES AMERICANOS TIPO
"VICTORY", DE 15 A 17 NUDOS, QUE REEMPLAZAN A
LOS TIPO "LIBERTY"

-

Según publica la prensa técnica extranjera, en un
comunicado de las autoridades americanas, se pone
de manifiesto que el conocido tipo de buques "Li635
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berty" no va a ser ya construido con las características de todos conocidas.
El tipo recibirá el nuevo nombre de "Victory" y
se diferenciará esencialmente del anterior, principalmente en que su velocidad será aumentada desde
once hasta quince o diecisiete nudos, según la clase
de maquinaria.
La razón oficial que se da para este cambio es
que no sólo el buque ha de mejorar sus condiciones
de transporte, sino que también ha de ser menos
vulnerable a los submarinos enemigos.
Este tipo de buque entrará en servicio en el
año 1944.

NACIONAL
INCENDIO DEL "CASTIlLO
VALLDEMOSA"

El vapor "Castillo Vaildemosa" se encontraba
cargado de gasolina en bidones en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el día 16 de septiembre. A las
seis de la tarde (hora local de dicho día), se inició
un incendio que rápidamente se propagó a casi toda
la carga.
Teniendo en cuenta la gran importancia del si-
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niestro, el buque fué remolcado fuera del puerto, a
fin de evitar la posible propagación del fuego. Como
resultaba totalmente imposible la extinción del incendio dadas las proporciones que en seguida tomó
éste, y que pueden verse en la fotografía adjunta,
el buque hubo de ser remolcado a unas dos millas
de distancia del puerto.
La mar hizo derivar al "Castillo Vaildemosa" hacia el Sur, y aunque se hizo un intento el día 17 para
recuperarlo, chocó al parecer con un fondo de piedra y se hundió en un calado aproximado de diez
metros.
Parece ser que a pesar de haber ardido durante
cerca de veinticuatro horas, existe todavía un gran
número de bidones de gasolina en buen estado, que
en la actualidad se trata de recuperar.
Se ha pensado en el salvamento del buque, pero
desde un principio se han encontrado para esta operación bastantes dificultades, debidas sin duda a las
grandes deformaciones sufridas por los baos, cubierta, costados y cuadernas durante el incendio. Por
otra parte, la antigüedad del buque no justifica los
gastos de salvamento, incrementados en el coste de
la reparación subsiguiente, que desde luego habría
de ser de gran envergadura. Por estas razones estimamos que será probablemente abandoñado en definitiva.
Las características del buque perdido eran las siguientes:
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Eslora, 165,8 pies; manga, 24,4 pies; puntal, 12,7
pies; arqueo bruto, 439 toneladas; potencia de máquinas 600 L H. P.
Este buque fué construido en el año 1900 y tenía
anteriormente el nombre de "Aunis". Navegaba bajo
la bandera francesa.

SALVAMENTO DEL MOTOVELERO "UNION"
El motovelero "Unión", propiedad de un armador
catalán, se fué a pique €l día 15 de septiembre en
las inmediaciones del puerto de Sevilla.
A las ocho de la mañana y poco después de des-

atracar, ya cargado, navegando por el río Guadalquivir aguas abajo, avistó al "Ciudad de Alicante"
que remontaba el río en dirección contraria.
El motovelero "Unión" hizo una falsa maniobra
para dejar pasar al citado buque, y quedó varado
con una gran vía de agua en el lugar denominado
Punta del Verde. El buque quedó escorado sobre su
banda d€ estribor, conforme puede verse en la fotografía que adjunta publicamos. El agua inundó sus
bodegas y dejó sumergido todo el costado de estribor.
El buque ha sido salvado recientemente bajo el
control del Comisariado Español y Marítimo. Las
operaciones de salvamento han sido dirigidas por el
Ingeniero Naval don Simón Ferrer, Ingeniero Inspector de la provincia marítima.

-

CONSTRUCCION DE UN BUQUE
DE 780 TONS. DE PESO MUERTO EN LOS ASTILLEROS DE
MORUETA
En los Astilleros de Morueta, S. A., situados en
los alrededores da Guernica, se va a empezar la construcción de un buque de 780 toneladas de peso muerto, con destino a la Compañía Naviera Marítima del

Abra. El buque será propulsado por una máquina de
vapor de triple expansión de una potencia de
500 1. H. P.
La construcción de este buque y, sobre todo, el
procedimiento que se ha pensado para la botadura
del mismo, reviste particularidades interesantes, que
merecen publicarse.
Los terrenos próximos al Astillero están constituídos por una isla que en pleamar forma peque637
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ñas rías y entrantes y salientes en la costa. Pero
que en bajamar deja todos los terrenos en seco.
Se proyecta practicar una excavación en el terreno en la forma que se indica en la figura adjunta
y defender la parte de la ribera de la costa por medio de un muro de mampostería de cemento. Una
vez practicada la excavación a que aludimos, se puede empezar la construcción, colocando un gran número de picaderos sobre un plan improvisado a guisa de grada. El buque se construye conforme se
indica en la figura. Una vez listo para la botadura,
se rompe el murete, con lo cual la mar inundará
la fosa de construcción, y producirá un calado previamente calculado que será suficiente para hacer
botar al buque en su condición de rosca, permitiendo por lo tanto que el casco sea remolcado hasta el
lugar del armamento.
La configuración del terreno permite asegurar una
defensa suficiente contra el agua en las pleamares
más vivas de los extremos laterales del muro, y la
calidad del terreno, de naturaleza impermeable, impedirá el exceso de filtraciones en las pleamares. Sin
embargo, se prevé en la fosa un pozo de achique servido por una bomba centrífuga de capacidad suficiente para mantener en todo momento seco el plan
de trabajo.
Después de efectuado el remolcado del casco fuera
de la fosa se pueden aprovechar las siguientes bajamares para la reconstrucción del murete con cemento rápido, quedando así la fosa en estado de
servir para otra construcción.
La gran diferencia de mareas, de unos tres metros aproximadamente, permite botar buques hasta
de las características que se han indicado.
Este original procedimiento de construcción y botadura ha sido estudiado por el Ingeniero Naval dos
Arturo Pombo Ángulo.

diterránea y, en algunos casos, con propulsión mecánica.
Poseen estos Astilleros un hermoso taller de carpintería de ribera, con una instalación de maquinaria capaz para las construcciones que tiene encomendadas y desde luego superior a la que es normal en Astilleros de esta clase para la construcción
de buques de acero. También tienen unos hermosos
talleres de maquinaria para las monturas a flote,
donde pueden construirse la grifería y valvulaje necesarias para pequeñas instalaciones propulsoras.
Hasta el presente estos Astilleros no se han dedicado, en gran escala por lo menos, a la construcción de barcos de acero, pero en la actualidad se
están preparando para construcciones metálicas de
buques hasta de mediano tonelaje.
A este objeto se están habilitando dos gradas capaces para buques hasta de unas 2.000 toneladas,
y se están adquiriendo elementos de maquinarias
para los talleres de herreros de ribera, como especialmente en cuanto se refiere a tijeras, punzones,
y, sobre todo, aparatos neumáticos para remachar.
En el archipiélago balear no existen por el momento otros Astilleros, por lo cual toda la flota
pesquera de aquellas islas, que antes tenía que re- parar en talleres improvisados, o bien efectuar un
largo viaje hasta la Península para estas operaciones, podrá en lo sucesivo carenar y verificar el recorrido de su máquina y de su casco en el Astillero
de que tratamos. A este objeto también se piensa
habifitar un varadero de capacidad suficiente para
buques de mediano tonelaje. La construcción del
mismo se encuentra bastante adelantada, y en ella
colabora la Siderúrgica del Mediterráneo.
Esperamos que en el porvenir estos Astilleros
tengan un extraordinario desarrollo, especialmente,
como decimos, por su posición geográfica.

TRABAJO EN LOS ASTILLEROS DE PALMA DE
MALLORCA

BOTADURA DEL COSTERO
"VIJLCANO"

Desde hace ya más de un año trabajan con bastante rendimiento los Astilleros de Palma de Mallorca que, como saben nuestros lectores, están instalados en las proximidades de la capital mallorquina.
Empezaron sus actividades con la construcción de
buques de madera de pequeño tonelaje, dedicados al
servicio de cabotaje. También han construido buen
número de buques pesqueros con la clásica vela me-

En el número de INGENIERÍA NAVAL correspondiente al pasado mes de septiembre, y al dar a
nuestros lectores la noticia de la botadura del costero "Vulcano", se deslizó una errata al decir que
la operación había tenido lugar en los Astilleros
de Enrique Llorente, de Vigo.
Verdadefaménte, se trata de los Astilleros de Enrique Lorenzo y Cía., del mismo puerto.
Rectificamos, pues, la noticia a fin de que nuestros lectores queden perfectamente informados.
639
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8,22 m. Puntal, 4 m. Toneladas de arqueo, 399.
Velocidad, 8 millas.
Se está ultimando otro buque gemelo del anterior
Incluimos en este número dos fotografías del nue- que prestará servicio a fines de año.
Yo vapor "Alborada", construido en los Astilleros
El programa de construcción de estos Astilleros

MAS ASTILLEROS

-'-4

-

-

de José R. Curbera, S. L., de Vigo. Este vapor, comprende: ocho buques de pesca de 30 m. por
cuyo casco es de madera, •tiene las características 6,50 m. por 3,60 m., con motores Sulzer Naval de
300 H. P. y once millas. Los armadores son los
siguientes:
Eslora, 39,53 m. Idem pp., 37,15 m. Manga, mismos constructores.
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