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Consideraciones sobre las velocidades
críticas por flexión en los ejes de coa¡
De la Memoria leído en el X Congreso de Ingenieros Naval $ y Mecánicos del Canal
Nacional de Roma, 28, 29 y 30 de abril de 1943, por el Dott. Ing. Prof. Pietro Enrico
Brunelli, Coronel de Ing. Navales de la Reserva. Profesor del R. Politécnico de Turín

POR

FEDERICO DE ARAOZ Y VERGARA
INGENIERO NAVAL

Indicaciones sobre el cornportamicnto de los ejes de cola respecto de las velocidades críticas por flexión,
señalando la necesidad de evitar fáciles errores que podrían ser peligrosos. Procedimiento sencillo y preciso
para el cálculo de las velocidades críticas en algunos c asas de evidente interés.

En las construcciones que se están realizando, se han presentado algunos problemas poco
corrientes acerca de las velocidades críticas por
flexión de ejes motores, lo que ha permitido realizar algunas observaciones de no escaso interés que parece oportuno dar a conocer en esta
breve nota--que constituye un complemento de
la que se presentó al Congreso de 1942—en la
que se recuerda y pone de relieve de una manera precisa, todo lo que se ha escrito recientemente sobre este asunto en Italia y otros países,
y algunos de los trabajos precedentes acerca de
los ejes de cola.
Estos trabajos, se referían a las condiciones
corrientes en las aplicaciones navales, y por
lo tanto, principalmente a los ejes llamados rígidos, previstos para velocidades angulares inferiores—con un margen que se considera adecuado—a la primera velocidad crítica. Recientemente, para casos especiales y construcciones
ligerísimas, ha habido que prever ejes elásticos
con velocidades de régimen superiores a la primera velocidad crítica, y en este caso se presentan lasparticularidades a que se ha hecho
alusión.
640

Sin necesidad de repetir lo que ya se ha expuesto en otras ocasiones, recordaremos que el
problema de los ejes de cola es complejo irremediablemente, y se llega a su solución mediante
aproximaciones sucesivas, después de haber introducido toda una serie de simplificaciones de
no escasa importancia.
Un procedimiento que se puede seguir, es el
de calcular la velocidad crítica que correspondería a la parte comprendida entre los dos últimos apoyos considerada como si estuviese aislada, y después, valorar las disminuciones producidas por la existencia de la parte en voladizo,
en que está insertada la hélice, y por el empuje
axial. Y ahí es donde aparece el peligro de incurrir en errores graves contra los que es necesario prevenirse. Se puede creer, que son aplicables a la segunda velocidad crítica, coeficientes
de corrección de la misma magnitud que los relativos a la primera, pero no ocurre así, ya que
la velocidad de giro es muy distinta y el error
podría ser peligroso.
En cuanto a las velocidades críticas sucesivas, las correcciones relativas a los dos efectos
—del empuje axial y existencia de la porción en

INGENIERIA NAVAL

Noviembre 1944

voladizo—varían en sentido contrario. Como ya
se ha comprobado hace años (véase el número 7 de la Memoria del año en curso, y el "Politécnico" de marzo de 1929), la corrección debida al empuje axial, disminuye rápidamente al
elevarse la magnitud de la velocidad crítica,
hasta llegar a desaparecer completamente. Por
el contrario, la corrección debida a la existencia del tramo en voladizo, resulta cada vez más
importante, tanto que puede llegar a desaparecer como simple corrección y resultar el elemento principal del cálculo.
Es muy fácil comprender todo esto cualitativamente. Recordemos, que comparando entre sí
dibujos distintos, se deduce que el coeficiente
para pasar de la velocidad crítica del eje limitado al trozo comprendido entre los dos últimos
soportes, a la del eje completo con el tramo
vibratorio incluido, resulta cada vez más pequeño, a medida que aumenta la carga unitaria sobre dicho tramo vibratorio (o sea, cuando es
mayor el peso de la hélice) y la longitud del
mismo; o mejor dicho, y para ser más precisos,
a medida que aumenta la relación entre la longitud del tramo que vibra y la del trozo comprendido entre los mencionados soportes; y éste
es precisamente el elemento que aquí debemos
tener en cuenta.
En la actualidad es sabido, que el valor de la
velocidad crítica está en estrecha relación con
la forma de la curva elástica. Si ésta no estuviese modificada por la presencia de la parte
que vibra, el problema sería muy sencillo. A la
primera velocidad crítica, se obtiene una curva
elástica de un solo vientre; a la segunda, en la
parte comprendida entre los apoyos, se tendría
una curva elástica con dos vientres y un nodo
en el punto medio; la velocidad crítica, sería la
misma que existiría si en el punto medio hubiese otro apoyo, y por consiguiente, como si
la relación entre la longitud de la parte en voladizo y la parte apoyada, se hubiese duplicado.
En la memoria del año pasado (casos XVIII y
XIX y discusiones), figuran las ecuaciones que
resuelven el problema, y se indicó entonces su
solución numérica en una serie de casos, en los
que ya se deduce que el efecto de la parte que
vibra es muy considerable, modificando la forma de la curva elástica, tanto más cuanto que,
como lleva la hélice, resulta más cargada que
el resto.
El efecto, es que el nodo se desplaza hacia

la hélice, y el desplazamiento es tanto mayor,
cuanto más grande es la carga unitaria sobre
la parte en voladizo; la distancia entre el nodo
y el soporte extremo resulta más pequeña, y
mayor, por tanto, la relación con ésta de la longitud de la parte que vibra, y por consiguiente,
más considerable la reducción del valor de la
segunda velocidad crítica. No es posible hacer
suposiciones cuantitativas mediante procedimientos rápidos, y es preciso recurrir al cálculo directo con las ecuaciones antes indicadas.
Esto, desgraciadamente, resulta un poco largo y fatigoso. De todos modos, para precisar
las ideas, se han examinado una serie de casos
concretos y llevado a cabo los cálculos respectivos para las dos primeras velocidades críticas.
Se ha supuesto que la longitud de la parte en
voladizo sea 0,10 de la distancia entre los dos
últimos apoyos, y que la carga P2 sobre la parte
que vibra (suma de las cargas unitarias debidas al eje y a la hélice) esté en distintas relaciones con la carga p, de la parte situada entre
los apoyos y debida exclusivamente al eje. Se
ha puesto en orden sucesivo:
VP2

=1; 1,5; 2; 2,5,

pl

y se ha calculado en los cuatro casos, para las
dos primeras velocidades críticas, los valores
de las velocidades crítide las relaciones ¡3
cas del eje completo y del eje sin parte vibratoria. Estas relaciones son las siguientes:
y ¡3 '

4
II

1
vi
1
1,5
2
2,5

/3
(1.' velocidad

/3'
(2, • velocidad
crítica)

0,9968
0,9883
0,9440
0,8759

0,9865
0,9250
0,7654
0,5933

1

Como puede verse, al aumentar la carga sobre la parte en falso, la reducción del valor de
la segunda velocidad crítica resulta enorme; es
como si la parte en voladizo fuese mucho más
larga. En efecto, los coeficientes de reducción ¡3
de la primera velocidad crítica, para diversos
entre la longitud

valores de la relación
11
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de la parte vibratoria y la distancia entre los
soportes, son los siguientes:
0,1i

0.10
Pl

(l.-velocidad
citica)

1
1,5
2
2,5

020

(1. , velocldad(1.' veloci
1
critica)
critica)
0,9888
0,9438
0,8314
0,6639

0,9968
0,9883
0,9440
0,8759

0,9736
0,8586
0,6655
0,4739

12

Y los valores de ¡3' para

0,10, son
ji
intermedios entre los correspondientes de /3
para

igual a 0,15 y 0,20, respectiva-

mente.
Considerando las cosas desde otro punto de
vista, se puede observar que al aumentar la
carga sobre la porción extrema, disminuye el
valor de la relación

de la segunda velo-

cidad crítica a la primera; en efecto, resulta
siempre para

12

= 0,10:

12

Pl
1
1,5
2
2,5

3,958
3,744
3,043
2,709

Con lo anteriormente expuesto, queda claramente indicado el peligro que se puede presentar en la valoración sumaria de las velocidades
críticas.
Cuando se comenzó a preparar este artículo,
el propósito del autor era bastante más ambicioso; esperaba poder obtener una colección
más amplia y completa de resultados calculados, principalmente porque la cuestión puede
presentar un notable concurso de singularidades
mecánicas y analíticas. A causa de las circuns642

tancias que sobrevinieron, y por la destrucción
del material científico necesario para ello, fué
imposible realizar entonces todo el trabajo que
se pretendía; de todos modos, el camino que ha
de seguirse está completamente trazado, y quien
tenga que realizar aplicaciones prácticas, encontrará en el Ap. 6 del estudio antes indicado, todo lo necesario para terminar los cálculos, con tal de que disponga de buenas tablas
de los valores naturales de las funciones circulares e hiperbólicas—como son las "Mathematical Tables" del Instituto Smithsoniano, de
Wáshington, o las de K. Hayashi ("Siebenund
mehrstellige Tafein der Kreis-und Hypeírbelfunktionen und deren Produkte", etc., BerlínSpringer)—y de una buena máquina calculadora, y tenga tiempo y voluntad de dedicar a la
labor un trabajo paciente y ordenado. Se puede
añadir incidentalmente, que también las experimentaciones correspondientes a la Memoria
del año pasado han resultado, en primer lugar,
perturbadas por las actuales circunstancias, y
además, interrumpidas por los daños causados
en los laboratorios por las incursiones aéreas.
Sin embargo, estos trabajos deben permanecer en el programa de las tareas futuras.

En la ocasión indicada en un principio, en la
que fué necesario obtener los valores de las velocidades críticas para una serie de ejes de varios tramos (véanse los casos VI, VII, VIII de
la nota de 1942), se dedujo el siguiente procedimiento, muy sencillo, capaz de toda la precisión que pueda ser necesaria y al abrigo de
errores materiales.
Para un eje macizo de acero, siendo E =
= 21000 kgs./mm2 y y = 7,8 kgs./cm2, si 1 es
la distancia entre los soportes, d el diámetro, y
el eje se puede considerar como apoyado simplemente en los extremos, la velocidad crítica n
de revoluciones por minuto, si las dimensiones
están expresadas en mm., será:
el
= 121 )< 10' X
r

Si el eje es hueco y el diámetro interno es d0,
la velocidad crítica resulta más elevada y su valor se obtendrá multiplicando el precedente por:
vi +

d.
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Si los apoyos, en vez de dos, son tres o cuatro, el valor de la velocidad crítica es todavía
más alto, y se obtiene multiplicando el precedente por un factor , que se puede obtener directamente--o por interpolación-en las tablas
que siguen; los valores contenidos en éstas, se
han obtenido resolviendo en cada caso la ecuación correspondiente, que nos parece inútil
transcribir aquí, ya que está contenida en la
nota recordada, y, además, en el estudio precedente antes citado.
a) Eje sobre tres apoyos.
Longitud de los tramos: 71 y l
11>12
1=11+12

0,0000
0,0263
0,0556
0,0882
0,1250
0,1667
0,2143
0,2692
0,3333
0,4091
0,5000

4
3,935
3,745
3,485
3,187
2,855
2,583
2,297
2,030
1,779
1,562

= 1, será 12 = 11,
1,
y por tanto, x = 0. En las líneas siguientes, el
apoyo central se va desplazando hacia uno de
los extremos, hasta llegar a confundirse con él,
tremos, pues siendo

X

y
1

0,00
0,10
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00

0,80
0,68
0,40
0,20
0,00

Se comprende fácilmente, que la primera línea
de la tabla anterior, corresponde al caso en que
el apoyo intermedio está situado precisamente
en el centro de la distancia entre los apoyos ex-

en cuyo momento

1
0,0000
0,0238
0.0454
0,0833
0,1154
0,1429
0,1667

6,240
6,360
6,582
7,263
8,044
8,710
9,00

0,1923
0,2273
0,2778
0,3571
0,5000

8,558
7,139
5,343
3,653
2,267

u

2

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

b) Eje sobre cuatro apoyos, simétrico con
respecto a la línea media:
Longitud de cada tramo extremo: i.
Longitud del tramo intermedio: 2 i.
Longitud total: 1 = 2 ( l + 12).

0, por ser 1 2 = 0,
ji

= 0,5, que es el caso de la última línea.

En esta tabla, la primera línea corresponde
al caso en que se confundan los dos apoyos cen212

trales, pues al ser ---------- = 0, es 1 2 = 0. A con1.
tinuación, se van separando dichos apoyos, hasta confundirse con los dos de los extremos, en
1,
= 0,5, escuyo momento será l = O y
1
tando el eje soportado solamente por los extremos.
En los casos de dos apoyos a distancia nula,
se entenderá que el soporte existente en aquella
sección se considera equivalente a un empotramiento, y tales son los casos correspondiente a
las dos últimas líneas de las tablas anteriores,
y a la primera de la segunda tabla.
Esta última es interesante, porque pone de
relieve la influencia de la distribución de los soportes sobre la velocidad crítica. La disposición
másventajosa es la de dividir la longitud en
tres partes iguales, y cualquier otra división da
lugar a velocidades críticas más bajas; en pequeña proporción si se acorta el tramo central,
y en mucha mayor escala, si se acortan los tramos extremos.
643

Cálculo del casco resistente
de submarinos
Influencia de los mamparos

(1)

POR

ANTONIO AREVALO PELLUZ
INGENIERO NAVAL

Considerado el casco resistente de un submarino como un tubo cilíndrico con refuerzos iguales y equidistantes sometidos a presión uniforme exterior, habíamos llegado a dimensionar los
distintos elementos de su estructura de forma
tal, que el trabajo del conjunto fuese lo más
armónico posible, dentro de las exigencias constructivas que en cada caso pudieran imponerse.
La presencia de un mamparo resistente en su
interior, es decir, de un refuerzo transversal de
sección muy grande comparada con la de los
refuerzos normales, altera de una manera importante el reparto de tensiones en el material
de la plancha del casco, lo cual aconseja fijar la
atención sobre estos elementos para determinar
su influencia.
Manteniendo la equidistancia entre refuerzos,
la primera consecuencia importante que se derivaría de la presencia del mamparo, sería la
del aumento sensible de la fatiga longitudinal
de la plancha en la proximidad del mismo, acompañada de una disminución de la tensión transversal en el centro de la clara.
(1) Este trabajo puede considerarse corno continuación del titulado "Cálculo del casco resistente de submarinos. Solución general", INGENIERÍA NAVAL, agosto
1944, al cual nos referiremos en el presente en lo que
respecta a fórmulas, diagramas y conclusiones sobre
este tema, al objeto de evitar repeticiones,
644

Se sabe, en efecto, que al aumentar la sección F de la cuaderna aumenta la fatiga longitudinal de la plancha y disminuye la transversal (basta observar en las fórmulas de Sanden
bs

y Giinther, que el término

disminubs+F

ye al crecer F), siendo la primera superior a la
segunda en cuanto F toma un valor aún pequeño. Los valores de las tensiones siguen el recorrido que se indica en las curvas de la figura 1,
que se han obtenido por las fórmulas de Sanden
y Günther, en función de F, para un cierto
valor de z, siendo de observar que de los valopr

pr

de las fatigas Ion2s
s
gitudinales y transversales, respectivamente, se
pasa rápidamente, para un valor de F relativamente pequeño, a la igualdad de tensiones, siendo a partir de este punto siempre o- E > 7T
tendiendo finalmente asintóticamente a los valores límites siguientes:
res iniciales

y

pr
o- =--[O,5+1,54275.L(z)I

[1]

S

pr

=--------- [1-1.7.P(r))
8

[2]

Noviembre 1941

que se han obtenido haciendo tendér F hacia e'
en las citadas fórmulas de Sanden y Günther.
La segunda consecuencia que resulta de la
presencia de un mamparo es la alteración de las

INGENIERIA NAVAl

siendo más sensible esta diferencia especialmente cuando el valor de la variable z = al es pequeño. (Véase a este respecto: "Sobre el cálculo del casco resistente de un submarino", por

pl
$

pr

2:

F

FIg.7
condiciones en que se pueden aplicar las fórmulas de Sanden y Günther, alteración que es
producida por la disimetría de la flexión de la
plancha motivada por la presencia de un re-

don Aureo Fernández, INGENIERÍA NAVAL, septiembre-octubre 19343
De la primera consecuencia se deduce la necesidad de reducir la separación entre el mam-

Fig2
fuerzo de rigidez muy superior a la de los refuerzos normales. Esta disimetría hace que la
fatiga real en la proximidad del mamparo sea
mayor que la que se calcula por la fórmula [1],

paro y las cuadernas. De la segunda se deriva la
conveniencia de emplear con cuidado la fórmula [1], sobre todo si la separación entre el mamparo y los refuerzos normales es muy pequeña.
645
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La práctica corriente consiste en situar el ma tensión junto a las cuadernas fuese la carmamparo entre dos cuadernas, con lo cual se ga de trabajo del material, este modo de promantiene la clara de cuadernas normal. De esta ceder es inaceptable.
manera se reduce la separación entre el mam- A nuestro juicio, la manera correcta de opeparo y las cuadernas, sin alterar la distribución rar sería dimensionar los angulares de contorgeneral de refuerzos. El mamparo y sus angu- no del mamparo de tal manera, que la clara libre de la plancha entre este elemento y la cuaderna fuese la conveniente para que la fatiga
- - longitudinal junto al mamparo no sobrepasase
nunca la carga de trabajo admitida para el material.
C
- Si admitimos que esta clara libre de la plancha no es muy pequeña, lo que en casos nor__
males es posible aceptar, el valor de la fatiga
1 C(z)Ø5+I.8t5(p_0,5)...L!) - - longitudinal
de la plancha en la proximidad del
] )(E z)05+I,54275 L:j
mamparo vendrá dado por la fórmula Í1]. Así,
pues, si llamamos Z a la clara libre entre el
mamparo y una cuaderna contigua (fig. 2), y Za
al valor correspondiente de z,
1

/7

1

1T1

Z.

(3]

ala,

la tensión máxima en la proximidad del mamparo será:
pr

FMA
.a

FE,

V

(0,5 + 1,54275. L (z.) 1
$

MUE

pr
=---? (za),

[4]

8

y como la tensión máxima en la proximidad de
la cuaderna es
pr

• ama iii•im

8

y se dimensionó el casco de forma tal, que esa
tensión fuese la carga de trabajo del material (), habrá de verificarse la siguiente condición:

su su
magama

NURIRRIIU

U z OL

Fig. 3

lares de contorno se dimensionan, por regla general, teniendo en cuenta sólo la resistencia propia y no su relación con el casco. No es raro
entonces observar, con ayuda de la fórmula [1],
fatigas longitudinales en la proximidad del
mamparo superiores a las que aparecen junto a
las cuadernas, resultando así que, habiendo sido
dimensionado el casco a base de que esta últi646

[5]

CL

pr

pr

8

8

o bien
0(z)

[6]

(*) Esto supone que p> 1. Por otra parte, nada se
altera si se considerase el caso p < 1, pues bastaría
cambiar la. función O (z) por la función E (z).
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Esta inecuación podría resolverse gráficamente mediante el dibujo de las curvas representativas de las funciones A (Za) y C (z), siempre
que fuese conocida una relación entre las variables Za y Z.
No existe, sin embargo, ninguna dependencia
entre estas variables, pues la primera depende
del espesor de la plancha del mamparo y de
las dimensiones de sus angulares de contorno,
que resultan sólo por la resistencia del mamparo. La relación entre ellas sería:
al

Z.

al

Z

la

2

[71

Es de notar, no obstante, que esta rela-

tener en cuenta otra consideración. Y por tanto, este valor de e llevado a la expresión [8]
puede dar una solución inadmisible, cosa que
ocurre, repetimos, con frecuencia.
Puede encontrarse la solución correcta de una
manera sencilla, con el auxilio de las curvas de
la figura 3, según indicamos a continuación.
Puesto que las soluciones de la inecuación [8]
son los valores de z inferiores a la abscisa del
punto de corte de las curvas A y C, podemos
operar de la manera siguiente: sobre la curva
C que sirvió de base para el cálculo del casco ( e ), se destacará el punto que corresponde
al valor de z, que se tomó como argumento principal. Basta luego buscar la curva A que corta

1

Fig4
ción [7], a la cual llamaremos E varía entre límites muy estrechos, oscilando entre 1/2 y O
(siendo inalcanzable el primero). La condición [6] podría escribirse como sigue:
X(ez) ; C(z)

[8]

Dando a e diversos valores comprendidos entre los límites antes citados, pueden dibujarse
la serie de curvas correspondientes de la función A (a Z) sobre el diagrama de las funciones
C (Z), que, para cada caso particular, darían las
soluciones de la inecuación [8]. Estas curvas
se han dibujado en la figura 3 para los siguientes valores de :
e = 0,50— 0,45 - 0,40-- 0,35— 0,30.

Como antes dijimos, en la práctica normal,
el valor de la, o sea, el de e, resulta exclusivamente por el cálculo directo del mamparo, sin

a la C en un punto situado sobre el punto destacado, y esta curva nos dará el valor conveniente de e. Puede hacerse una interpelación a
ojo sino pasa una curva por el punto destacado,
si bien creemos preferible tomar la curva dibujada inmediata que dé un valor menor de A al
objeto de compensar el error que se comete al
admitir como exacta la fórmula 4J, ya que,
como dijimos, esta fórmula da siempre valores
inferiores a los reales.
La plancha del mamparo se dimensionará según el cálculo directo del mismo, pero el angular de contorno será de tal dimensión, que la
distancia libre a la cuaderna, Z,, sea e 1.
En el caso de buques soldados, será necesario
hacer la unión del mamparo al casco no directamente, sino por intermedio de una brida de
unión, que limite la clara libre e 1, según indica
esquemáticamente la figura 4.
(*) Lo mismo seria operar con

E (e), si p < 1.
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El desarrollo de" timones de buques,
especialmente de los timones
de líneas currentiformes
POR

JAN DE JONG

I. HISTORIA.

El deseo de aumentar la capacidad de gobierno de un buque, y al mismo tiempo reducir la
resistencia a la marcha producida por el timón

Ig 1.

Fig. 2 •

elevando el rendimiento de la hélice, ha llevado
a proyectar diferentes tipos de timones, colocando superficies conductoras por delante y detrás de la hélice, alcanzando las formas del timón, etc.
Wagner colocó detrás de la hélice una contrahélice en forma de estrella (fig. 1); Hass ala648

beó las superficies delante de la hélice (fig. 2).
Al principio no se varió nada el timón de planchas. Hasta que el año 1923 se cerraron las
aberturas entre los pinzotes del timón en el vapor "Wasgenwald" (fig. 3), en el astillero de la

Fig. 3.

"Deutsche Werft", de Hamburgo. El canto delantero del codaste popel se fortaleció y alabeó
por medio de planchas, y el paso de la mecha
al zafrán del timón, revestido por medio de chapas conductoras soldadas. El objetivo de esta
construcción era el evitar la formación de remolinos en el radio de acción del zafrán del ti-
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món y del codaste popel, una quebradura de la
corriente, y con ello una interrupción del campo de presión y de vacío. El cerrar las aberturas entre los machos de timón, tal y como se
hizo en el vapor "Wesgenwald", trajo como con-

rablemente, acercándose al eje de rotación. La
consecuencia fué que se presentaron momentos
de timón más pequeños y se redujo el consumo
de fuerza en el servo-motor.
Partiendo de estas consideraciones, se creó el
más tarde llamado timón de desplazamiento
Simplex (figuras 4 y 4 a), el cual fué montado
por la "Deutsche Werft" en más de 120 barcos
que se hallaban ya navegando.
Faltaba en aquella ocasión la visión posterior
de que también el espesor del timón influye so-

Fig. 4.

secuencia la ampliación de la anchura de la supeficie activa del timón, y, por lo tanto, forzosamente también del campo de desplazamiento
y de vacío del canto delantero de la mecha del
timón, en la cuantía de la anchura de las aber-

ToN
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ECCION A-B

MEU4A

E Glo
Fig. 4 a.

turas entre los pinzotes del timón, más la anchura del codaste popel y de la chapa conductora aneja a éste. De esta manera se pudo
acortar el zafrán movible del timón. El centro
de presión pudo asimismo asentarse más favo-

Fig. 5.

bre el curso de la corriente y con ello sobre el
rendimiento del timón y sobre la variación de
la corriente subsiguiente.
El timón Wagner.—El timón Wagner del
vapor "Alesia" (1924) (figs.5y 6), cuya paFg.6

tente procede del año 1920, está derivado de la
contra-hélice tipo "wagner". Está compuesto
principalmente de un cuerpo conductor alabeado en relación a la línea central del barco y dispuesto detrás de la hélice y al cual se aplica el
cuerpo del timón de perfil currentiforme. Wagner partió en esto de la consideración de que
el agua de la hélice fuese contra el cuerpo conductor, a ser posible, libre de golpes, con lo que
649
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se creaba una componente que tiene la dirección de la marcha del barco (la componente de
la marcha avante), la cual resulta del efecto
del agua de la hélice sobre la superficie conductora y debe contribuir a un aumento de la velocidad del barco. Como quiera que es muy difícil fijar por medio de cálculos la verdadera
curva de las superficies conductoras menciona-

MECHa -

das para obtener una salida libre de golpes del
agua de la hélice, curva que requiere un examen posterior en el canal de experiencias, queda
por determinar la importancia de la participación que resulta del cuerpo conductor dispuesto
detrás de la hélice en la mejora de la potencia.
Si bien estos tipos de timones han traído consigo un aumento en la velocidad de los barcos
a igualdad de potencia de la máquina principal,
es de suponer que otras causas que en un principio escaparon a las observaciones fueron las
que lo motivaron. De todos modos, ha de considerarse el timón Wagner como el primer timón de dos piezas, cuya cabeza delantera, construida como superficie conductora alabeada, se
halla fija, mientras que el zafrán del timón que
se halla a continuación de este cuerpo conductor se va adelgazando hacia atrás desde el grueso máximo de las abrazaderas del timón y termina en el grueso de las planchas del timón.
El timón Oertz.—Un caso especial del timón
650
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Wagner es el timón Oertz (figs. 7 y 8); Oertz
desiste del alabeo del cabezal conductor fijo y
forma éste simétricamente. Es ésta una construcción que estaba también ya prevista en el
timón Wagner para la parte del cuerpo conductor que se hallaba fuera del agua de la hélice.
En contraposición a Wagner, construye Oertz
el cabezal conductor y el timón en forma de
gota. El cabezal conductor fijo del timón Oertz,
así como el cabezal alabeado del timón Wagner,
contribuye al aumento de los campos de presión
y vacío, y por este motivo es posible acortar
la pala de timón movible en comparación con
un timón liso corriente. La reducción del ancho
del timón da como resultado forzoso un reducido momento de timón; es decir, un ahorro en
la potencia del servo-motor.
EL timón Flettner.—Flettner introdujo un
nuevo aspecto fundamental del efecto y configuración del timón, el cual, partiendo de las investigaciones del Profesor Praudtls y a base de
experiencias prácticas en la construcción de
aviones, demostró que para la colocación de un
timón de barco no se requieren las grandes potencias de accionamiento corrientes de un servomotor. Más bien bastan las pequeñas superficies
de un llamado deflector (o estabilizador) que
Flettner colocó en el canto trasero del cuerpo
de un timón equilibrado para gobernar a mano,
sin servo-motor especial, cualquier maniobra d
mando que se proponga hacer en un barco que
se halle navegando (figs. 9 y 10). Con este timón, un dispositivo mecánico especial de giro
hacia atrás permite girar hacia atrás el deflector hasta su posición central al recibir los mo(ASCU PÚA bEL
TITION
SECC,ops AB t$LDELTWiQN

(ODTE DEt.
TIMeN

vimientos giratorios del cuerpo propio del timón, de forma que también vuelve atrás a la posición central del cuerpo del timón influenciado
por el estabilizador. Con el timón Flettner accionado por la corriente se creó en realidad un
timón ideal para un barco en marcha, que conseguía virar el barco de una manera fundamentalmente distinta de la de hasta entonces, y re-
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presentaba una nueva época en la construcción
de timones para barcos.
Como quiera que se trata en el timón Flettner
de un timón accionado por la corriente, debe
existir una velocidad del agua suficientemente
grande frente al cuerpo del timón, cuando el
movimiento dirigido a mano del deflector deba
conducir a un efecto del timón sobre el cuerpo
del barco. Se vió entonces que en marchas lentas, por ejemplo, durante la navegación en canales y pasos estrechos, la velocidad relativa
del agua en relación al cuerpo del timón, era
demasiado pequeña para conseguir un efecto de
timón suficiente sobre el cuerpo del barco. Por
esta razón, se ha demostrado en muchos de los
barcos equipados con timones Flettner la necesidad de montar un servo-motor adicional
para poder gobernar el barco también en marcha lenta, con lo que desaparece una de las ven-

que se halle navegando pueda ser extraordinariamente pequeña.
El timón compensado de reacción (fig. 10).—
Mientras que en los timones Wagner y Oertz
está la cabeza del timón fija, en éste la cabeza
es movible con todo el timón y se halla alabeada. En general, se construye este timón de forma que sólo está alabeada aquella parte del ti-

rn

Fig. 10 a.

tajas principales, o sea, la falta del servo-motor
accionado mecánicamente. La figura 10 muestra un timón Flettner modificado después del
montaje de un servo-motor por la "Deutsche
Wertf". El primer gran conocimiento que se obtuvo en los ensayos con el timón Flettner consistió en que la fuerza que es necesaria para
manejar un timón bien construido en un barco

món que tiene contacto con el agua de la hélice, mientras que la parte que se encuentra encima está construida como un sencillo timón
de placas. Sobre el alabeo del timón, por encima y por debajo del centro de la hélice, sirve
lo que ya se ha manifestado, o sea, que es muy
difícil determinar por medio de cálculos la verdadera curvatura del cabezal alabeado para
conseguir un contacto libre de golpes, y que es
necesario una comprobación posterior en el canal de experiencias.
En este tipo de timón se dispone de propulsión como en todos los timones de líneas currentiformes. Este timón se caracteriza por la
falta del codaste popel en el campo de acción
de la hélice. Esto exige un refuerzo fuera de
lo normal de la zapata del codaste, porque la
parte inferior del timón tiene que admitir la
mayor parte de la presión de timón, y es de
temer que al rozar el fondo se produzca una
651
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abolladura en la zapata y con ello se haga imposible el giro del timón o no se pueda gobernar el barco. Además, es de temer que se presenten trepidaciones. En el grupo de timones
bipartidos con cabezal guiador fijo, entran también todos los tipos que, pasando por alto las

Fig. 11.

patentes registradas, se limitan a cerrar las
aberturas de los pinzotes del timón y tapando
una parte del zafrán del timón, aproximadamente desde el canto delantero de la mecha del
timón hasta la mitad del timón, procuran un
curso del agua a ser posible libre de remolinos
en el radio de acción del timón. Con estas construcciones (fig. 11) no se conseguirán, naturalmente, los éxitos en relación al efecto de la propulsión y maniobra que pudieran obtenerse con
un timón de líneas currentiformes, cuya forma
está desarrollada a base de experiencias e investigaciones llevadas a cabo durante muchos
años. En consecuencia, vale la pena, al hacer
modificaciones en los timones de barcos que están navegando, echar mano de técnicos experimentados y aprovechar su gran experiencia.
El timón compensado "Simplex" (fig. 12).—
Las construcciones de timones arriba mencionadas, aplicadas en la práctica en mayor o menor
volumen, parten todas de uno u otro de los elementos reseñados anteriormente para el perfeccionamiento de los efectos de gobierno y propulsión. Flettner muestra, además, que la fuerza
que es necesaria para mover un timón bien construido en barcos que están navegando puede ser
extraordinariamente pequeña. Se estaba, pues,
cerca de concebir la idea de proyectar un timón
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con el cual se pudiese obtener la presión del timón máxima, la resistencia más reducida y el
más pequeño esfuerzo necesario para maniobrarlo. Estas tres propiedades se consiguen con el
timón compensado "Simplex".
Hay que tener en cuenta que el timón compensado fué construido ya en otro tiempo. En
Inglaterra, el Conde Stanhope presentó ya un
timón de este tipo en el año 1790. Aproximadamente unos treinta años después, fué aplicado prácticamente por el Capitán Shuldhann a
un barco. En 1845, el "Great Britani" fué provisto de un timón compensado. En la Marina de
guerra británica no se introdujo el mismo hasta el año 1863, después de que quedó demostrado que no eran ya suficientes para los largos
y rápidos barcos de la clase "Warrior", las instalaciones de gobierno a mano empleadas hasta
entonces para gobernar los barcos.
Para guiar, por ejemplo, a 30 grados el timón
del "Black Prince", eran necesarios 90 segundos. Para esto se hallaban 40 hombres en las
ruedas y en los aparejos de apoyo. Para guiar
el timón a 23 grados se necesitaba también en
el "Minotaur" 90 segundos, con 18 hombres en
las ruedas y 60 hombres en los aparejos de apoyo. El "Bellerophon" fué el primer barco pro-

Fig. 12.

visto de un timón compensado. En las pruebas
se vió que este barco, si bien la superficie del
timón era un 25 por 100 mayor, se pudo guiar
a 37 grados en 20 segundos con 8 hombres,
mientras que el barco tenía, aproximadamente,
la misma velocidad que el "Minotaur".
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II. EL DESARROLLO DEL TIMÓN COMPENSADO
"SIMPLEx".
La figura 13 muestra la principal asociación
de ideas del desarrollo de la construcción. El pri-

zón se trató de unir por medio de una viga la
zapata del codaste con la parte superior del codaste de popa, con lo que se creaba el cuadro
cerrado de la hélice. En este tipo de construcción el timón deberá estar dividido en toda su

Fig.13
T1MON SIMPEX COMPEWSADO
D5PRRo1-Lo DE L OHSTIUIOt'&

mer croquis muestra el alargamiento de la zapata del codaste que soporta el timón inferior.
El timón superior se halla arriba, en el codaste
de popa. Falta una unión entre la zapata del
codaste y el canto superior del codaste de popa,

altura. El desmontaje es difícil y se pierde mucho tiempo con ello. La solución fué tal y como
figura en el tercer dibujo. La columna de unión
(codaste del timón) se atornilla por medio de
uniones fácilmente desmontables que pueden ser

A-B

en otras palabras, falta el codaste del timón. El
codaste de la hélice se halla abierto por detrás.
Este tipo de construcción es peligroso. Al tocar
fondo existe el peligro de que se agarrote el timón y se inutilice para el servicio. Por esta ra-

de diferentes tipos, en la parte inferior con la
zapata del codaste y arriba con el codaste de
popa.
La figura 14 muestra una unión de este género del codaste del timón. La parte inferior de
653
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la columna, respectivamente, del codaste del timón, descansa con un cono en el final de la zapata del codaste y se sujeta en la parte inferior por medio de una tuerca de cuatro costillas. La parte superior se une con el codaste de
popa a través de una brida vertical por medio

cónica para mantener el timón en su posición
central, y en parte en un cojinete-soporte cónico que se halla dispuesto arriba, en la cubierta
(figura 16).
Por lo tanto, el timón está completamente
centrado, ya que tanto arriba como abajo se
mueve sobre asientos cónicos. La presión lateral la reciben casi completamente las superficies cónicas de los cojinetes-soportes, no desgastándose la madera de guayacán en los cojinetes-guías.
Los cojinetes en que gira el timón van reves-

Fig. 15

de un perno, quedando construído el codaste de
la hélice en forma de marco sólido.
Los timones compensados "Simplex" están
completamente soldados porque este procedimiento ofrece una seguridad mayor para la estanqueidad del timón. Por medio de un tubo que
lo atraviesa de arriba a abajo se divide el ti50PORTE

Fig. 17

món en tres partes, de las que la delantera y la
trasera son estancas y soportan en el agua la
parte principal, aproximadamente 2/3 del peso
del timón. El peso restante se apoya en parte
en un cojinete anular (fig. 15) dispuesto abajo
en el timón, el cual está construído en forma
654

tidos en la mayoría de los tipos con madera de
guayacán. Algunos tipos de cojinetes van provistos de varillas de goma. No se tiene actualmente experiencia sobre esta última clase de
revestimiento. Hay que tener especialmente en
cuenta que los cojinetes se componen de una
sola pieza y que no se construyen ya como antes, de dos piezas (la figura 17 reproduce el timón montado en el barco).
El desmontaje del timón compensado "Simplex" se lleva a cabo de tal forma, que después
de que se ha separado la mecha del timón, sol-
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tado los pernos de las bridas verticales y quitadas las tuercas del cono de la parte inferior
del codaste de timón, se aprieta hacia arriba el
codaste del timón hasta tal altura, que el canto

a -

inferior del codaste del timón esté sobre la zapata del codaste. El timón sólo se puede sacar
lateralmente.
Para obtener un buen paso desde el núcleo

narch of Bermuda" y "Queen of Bermuda", de
23.500 toneladas de registro bruto. Este timón
tiene una superficie de 24 metros cuadrados,
esto es, 1,76 por 100 del plano de deriva. Los
timones del "Manhattan" y del "Wáshington",
de la United States Lines tienen una superficie
igual al 2 por 100 de la superficie
`
del plano de
deriva.
La figura 20 muestra el timón para los minadores "Prinz von Oranje" y "Gouden Leew",
de la Marina holandesa.
La superficie del timón es el 2,1 por 100 de
la superficie de deriva.
La figura 21 es una ilustración convincente
de los ahorros que se obtienen en el servo-motor cuando se utilizan los timones compensados
"Simplex". El cuadrante grande es de un vapor
de 10.000 toneladas y el pequeño de un vapor
de 12.000 toneladas. En la misma proporción
se halla el peso, precio y espacio necesarios. La
limitación máxima de los momentos del timón
utilizando el timón compensado "Simplex" ha
dado resultados que antes se consideraban imposibles.
Quiero recordar aquí a los barcos "Bergan-

T1Ñ1O'i ElULlR. p1DO 5%M2%.IX PARA
UN PUQUE DE CUATRO HEUCE
5UPÉ.P.flCi DEL TIMQN:2', I1
DIBUJO DÉ

PRE10N DEL T1M011 MA)'. App O)Ç lOO A1
TgUcT,jp.

1!!!

C-C
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,-.
—TA DD( ARRIBA

Figi9

de la hélice al perfil del timón, se ha soldado en
el centro de la hélice un sombrerete que también figura en el dibujo.
Las figuras 19 y 19 a representan el timón
para los dos grandes buques de 4 hélices "Mo-

ger", "Trondanger" y "Moldanger", de la Compañía Naviera "Westfal-Larsen", los cuales fueron construidos por la "Nederlandschen Scheepsbonw Maatschappij", de Amsterdam. Se presentaron aquí momentos de timón tan pequeños
65
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Fig. 19 a.
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que se podían mantener estos barcos fácilmente
en ruta con un hombre en el aparato de reserva
de gobierno y desaparecieron los temores que
al principio expresó la Compañía Clasificadora
de que el servo-motor era muy pequeño. Lo mismo ocurrió en los minadores arriba mencionados de la Marina holandesa, los cuales fueron
construidos en los Astilleros "Intermaas".
El timón compensado "Simplex" tratado hasta ahora estaba destinado para nuevas construcciones.
La figura 22 muestra el timón compensado
"Simplex" de los barcos "Elbing" y "Gumbinen", dos barcos que se hallan navegando. Los
timones de plancha existentes en estos barcos
fueron reemplazados por timones compensados
"Simplex" para conseguir un aumento de velocidad y disminuir el consumo de vapor en el
accionamiento del servo-motor.
Para colocar el timón se cortó el codaste de
popa en los lugares marcados por una S y 2 1,
reemplazándolo por un codaste del timón cilíndrico. Arriba se une el nuevo codaste del timón
por medio de una brida vertical con el codaste
de la hélice. Abajo, en la zapata del codaste, se
soldó la brida (2), que sirve asimismo para la
unión del nuevo codaste del timón. La unión que
existía anteriormente en forma de marco quedó
reconstruida de nuevo. La mecha del timón (3)
quedó en las mismas condiciones. El montaje
del timón se llevó a cabo por los Astilleros
"Schichau", de Kónigsberg.
Forma y resistencia del timón de líneas cu-

Fig.22

perfil Jonkowsky (fig. 24), en el que la suma de
las fuerzas de agua atacantes que actúan al mover el timón sobre el cuerpo del mismo pasa casi
por el eje de giro, de forma que, fuera de las
fuerzas de rozamiento, sólo ha de vencerse un

F

NIQNDfl

Ff6 24.

pequeño momento de rozamiento por parte de
la mecha del timón. El perfil Jonkowsky se ha
investigado ampliamente, teórica y experimentalmente, en el Instituto de Ensayos de Cóttingen. La construcción práctica del perfil J011kowsky tiene lugar como sigue:
En la figura 24 es L M =- a aproximadamente la mitad del ancho del timón (profundiad de
perfil t).
M E es, aproximadamente, la mitad del espesor del timón.
La circunferencia K tiene un radio L B.
a2

REEMPLAZO DE UN TMON
DE CHAPA POP. OTRO SiMPLEX COMPENSADO.

rrentiíormes. - Se encaminaron otras investigaciones a fijar un perfil que evitara un
rompimiento de la corriente en la zona del ángulo de timón usual en la navegación. Se ha
comprobado como especialmente apropiado el

La distancia M V =
M
C = L V es el centro de la circunferencia E.
En M se trazan a discreción ángulos de igual
tamaño.
Uno de los lados de un par de estos ángulos
tiene que cortar la circunferencia K en F y el
lado correspondiente a la otra parte la circunferencia E en G.
El punto de bisección 2 de la distancia FG es
un punto del perfil.
El punto de vista, muchas veces erróneo, de
que los timones gruesos de líneas currentiformes encuentran mayor resistencia en el agua
que los timones de perfiles delgados, se ha desvirtuado por medio de ensayos llevados a cabo
657

Número 113

INGENIERIA NAVAL

con perfiles Jonkowsky en el Instituto de Ensayos de Giittingen.
La figura 25 muestra formas de perfiles de 5
timones de diferentes gruesos, a saber: de 0,05

_______________

•

Nr 1,
Li 0.05
12 010
3 015

LIQ2O

r)

150.25

Fiq.25

3

presión del timón de los perfiles mencionados
anteriormente se dispone de numerosos datos
experimentales (véanselos resultados del Instituto de Investigaciones Aerodinámicas de Góttingen, 3, Cuaderno Oldenburg, 1927).
Apropiada para el timón compensado "Simpiex", es una serie de ensayos de los perfiles
Jonkowsky llevados a cabo en dicho Instituto.
En la figura 25 están representados en sección y esquemáticamente los perfiles investigados. El resultado del mayor grueso del perfil a
la profundidad del perfil (ancho del timón), va-
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hasta 0,25 de ancho del timón. Las curvas de
la figura 25a reproducen los valores de resistencia con una velocidad de 30 m. segundo. Puede deducirse de esto, que, por ejemplo, en una
posición del timón de 12-26 grados, los perfiles
más gruesos presentan una resistencia conside-
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ría en espacios iguales de 0,05-0,25. Las mediciones de precisión llevadas a cabo en Góttingen
con estos perfiles dan las presiones de timón representadas en la figura 26. En todos los perfiles fué la relación del ancho del timón a la altura del timón 1 : 5.
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rablemente más reducida. Es muy característica en la curva la resistencia del perfil delgado
que se acerca casi a un timón de planchas.
Este perfil delgado muestra ya en la posición 13° la misma resistencia que el perfil más
grueso en la 230.
La figura muestra en la línea inferior el ángulo de timón en grados, mientras que en el
lado de la izquierda se hallan registrados los valores de resistencia (C W).
Presión dei timón.—Sobre la magnitud de la
658
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Los valores de la figura 26 se obtuvieron con
una velocidad del aire de 15 m. segundo, y los
de la figura 27, con una velocidad del aire de
30 m. segundo.
En la figura 28 se han marcado los dos grupos de curvas, uno sobre el otro. Las curvas correspondientes a una velocidad de 15 m. segundo están punteadas.
Antes de que vayamos a pasar a considerar
estas curvas quiero llamar la atención sobre las
mediciones de O. Foeppl. Foeppl llevó a cabo
mediciones con una placa rectangular y obtuvo

de aproximadamente 100, tiene la curva de fuerza transversal un acodamiento casi brusco. Para
una comparación con las mediciones se ha registrado el curso teórico de la fuerza transver125
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sal tal y como resulta de la teoría de la corriente. La curva teórica transcurre al priiicipio en
buena concordancia con la curva medida, y, naturalmente, se halla sobre esta última.
La figura 18 muestra que en el perfil delgado 1, al igual que en las mediciones con la pla-

Fig. 28
T.S..,D.L.

MOtIENTO tLTIMOM

las cifras de sustentación que se indican en la
figura 29.
La curva muestra lo siguiente: Hasta aproximadamente 100 , la fuerza transversal aumenta casi exactamente proporcional con el ángulo,
para experimentar sólo una pequeña reducción
al aumentar más el ángulo. En el valor crítico

Fig. 31
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ca, termina el aumento de la presión del timón
al llegar a una posición del timón de 10°.
El perfil grueso 2 alcanza ya una alta presión
de timón apreciable. Un fuerte aumento resulta
en el perfil 3, y otro aún más amplio en el perfil 4. Entre 4 y 5 parece encontrarse el efecto
máximo.
En ángulos de 201' y mayores todos los valores son inseguros, ya que en la relación de lados de 1 : 5 investigada la corriente se hace inestable en los ángulos mencionados.
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Los perfiles gruesos dan, según esto, mayores
presiones de timón y son utilizables también
para ángulos de timón mayores.
Como ya se ha mencionado, en G5ttingen se
llevaron a cabo ensayos con perfiles en los que
la relación del ancho de timón a la altura del
timón era de 1 : 5.
Sobre estas relaciones de timón, es decir,
cuando, por ejemplo, el timón es más ancho y
la altura muy reducida, da asimismo suficiente
información el Instituto de Investigaciones Aerodinámicas; en todo caso, tanto como sea necesario para calcular las relaciones en la construcción de barcos.
La figura 30 muestra tres superficies de timón del mismo contenido, pero de diferente forma; es decir, los anchos de timón se relacionan
con la altura de timón como sigue:
1:5

1:25

X

2

5,293 X sin a
P=---0,2 + 0,S sin a

dan para timones de líneas currentiformes de
gran espesor valores demasiado reducidos.
Si colocamos en la fórmula
Ca X F X VI timón
Qr=
7,4

Ca115 F=17 VI-timón=161=256,

tenemos una presión del timón de
115. 17 . 256
Qr=

=-62t.

7,4

Según muestra fórmula Faust,
P = 15. F. VI,

resulta una presión de timón de
P=15.17.256--- 66t.

Según Rankin, con un ángulo de timón de 30
grados, se obtiene
P = 2,750. 17. 256 = 12 t.

Según Middendorf:
P = 2,750. 17. 370 = 17 t.

F X V1 timón
Qr=c,

P=2312. 17.25610t.

Según Joessel:

o calculado por la práctica

P=7,562.17. 256=33 t.

-

7,4

en nudos.
En esta forma, F significa la superficie del timón en xn2, Y-timón velocidad del agua relativa al timón en nudos.
Las fórmulas de la presión del timón de:
Rankin:
P=11 X F X VI X sin 2..

Middendorf:
P =11 >< F (1,2 V) sin 2,,.

660

Joessel:

Según Weisbach:

b
100

P=34,5 sin (1-cosct).

1:125

con las curvas de presión de timón correspondiente. Estas muestran que se deben colocar timones altos y estrechos en ángulos considerablemente más pequeños que hasta la fecha,
mientras que con timones bajos y anchos pueden colocarse sin inconveniente ángulos de timón mayores.
Las cifras de sustentación C a se pueden sacar de las curvas.
La fuerza total de sustentación (fuerza transversal) se obtiene multiplicando las cifras de
sustentación (divididas por 100) por el peso específico del líquido, por la superficie y por la
altura de la velocidad
Qr = c

Weissbach:

Momento de timón.—El momento de timón,
llamado también momento de giro o momento
de la mecha, es el momento necesario para llevar al timón a una determinada posición y mantenerlo en esta posición. Mientras la presión del
timón depende de la superficie y del cuadrado
de la velocidad, la magnitud del momento de timón depende de la presión del timón y de su
posición respecto al eje de giro del timón.
La figura 31 a muestra cuatro direcciones típicas y valores de los momentos de timón.
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La curva 1 muestra las relaciones del timón
de placa normal. Naturalmente, la escala vertical se ha reducido para esto considerablemente
en atención a la visualidad, es decir, que se ha
indicado sólo la tendencia. La resultante de las
fuerzas que atacan al timón está detrás del eje
de giro, de la que se produce la dirección del
momento dibujada (el servo-motor tiene, naturalmente, que ejercer momentos de giro en dirección contraria).
En la curva 11 está colocado el eje del giro a
aproximadamente 1/4. Esto da como resultado,
según las consideraciones descritas, un completo equilibrio hasta un determinado ángulo de
timón, cuyo tamaño depende de las relaciones
laterales. En ángulos mayores sube despacio el
momento de giro.
La curva III sirve para un timón poco sobrecompensado. La resultante de la fuerza está delante del eje de giro.
La curva IV muestra un timón fuertemente
sobrecompensado, en consideración a una posible compensación de los momentos de giro en
aquellos barcos que con frecuencia navegan hacia atrás a gran velocidad. Por ejemplo, por este
motivo, el timón enseñado a ustedes de los dos
buques, "Monarch of Bermuda" y "Queen of
Bermuda", fué fuertemente sobrecompensado.
Las curvas mencionadas como ejemplo anterior-

M1

-f

Fig. 31 a.

mente dan sólo los factores principales para la
medición del momento de giro, y también para
aquellos perfiles en los que se basen estas
curvas.
La figura 31 a muestra la curva de momento
medida, de un buque cisterna de dos hélices, de

18.000 toneladas de peso muerto, construído
hace algún tiempo. Estos son los verdaderos
momentos de giro medidos en la mecha, inclusive rozamiento. También aquí se muestran las
ventajas del timón compensado "Simplex". Según nuestros cálculos, el momento de la mecha

Fig. 31 b.

para un timón de placas del mismo tamaño alcanzaría 50 mt. El timón compensado "Simplex"
tenía una superficie de 19 metros cuadrados.
La figura 31 b muestra el timón en el barco.
Determinwiión del punto resultante de presión.—Vemos en las figuras arriba mencionadas, que los momentos de giro dependen de la
posición de las fuerzas de corriente resultantes.
Esta posición se mide apropiadamente desde el
canto del perfil delantero.
Las curvas en las figuras 32, 33 y 34, que
han sido también sacadas de los ensayos de Géttingen, se refieren a los perfiles mencionados.
Los puntos medios de presión están medidos en
relación al canto delantero del perfil.
En las figuras 32 y 33 se indica la distancia
del punto central de presión desde el canto delantero (dividido por el ancho total del perfil)
en función del ángulo de incidencia. Los puntos
de medida muestran una dispersión más fuerte
que en las curvas correspondientes sobre la presión de timón o fuerza transversal. De todos
modos se pueden leer con suficiente seguridad
las tendencias que nos interesan. Las curvas dibujadas han de ser valoradas en este sentido.
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De las figuras 32 y 33 resulta que el punto medio de presión, al trasladar los perfiles, está primeramente en muy buena concordancia con la
teoría, aproximadamente 1/4 de la placa, medida
desde delante. Aproximadamente en los mismos
ángulos en los cuales las curvas de la presión
de timón (fuerza transversal) dejan reconocer

CI

/1T

perfiles más gruesos, 4 y 5, coinciden considerablemente. Aún en otra forma encontramos,
naturalmente, coincidencias con las curvas de
las fuerzas transversales. La influencia de la
velocidad, es decir, hablando en general, aquel
número de Reynold, es ahora el mismo igual
que antes. También respecto a la posición del
punto centro de presión, tenemos en los números grandes de Reynoid relaciones favorables,
es decir, el desplazamiento hacia atrás se efectúa paulatinamente y en los ángulos mayores.
La figura 34, en la que los grupos de curvas
para 15 y 30 m. segundo están dibujadas nuevamente unas sobre otras, ofrece una ilustración clara de esto.
Las curvas hasta ahora muestran el timón

AN(,Ut.O DEL TMON

050

Fi9.32.

050

e11f

,1
una rotura de la corriente, se efectúa, en concordancia con las consideraciones anteriormente mencionadas, un desplazamiento hacia atrás
del punto medio de presión. Las curvas muestran que cuanto más fuerte está trazado el perfil, este desplazamiento se presenta más tarde.
La tendencia es la misma que la ob:ervada ya
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en las curvas para la fuerza transversal, y esto
tampoco puede extrañar, ya que las causas físicas para la disminución de la fuerza transversal y para el desplazamiento del punto centro
de presión hacia atrás son las mismas. Para la
posición del punto centro de presión también
parece haber un máximo en relación al grueso
de perfil. Los puntos de medición para los dos
662
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moviéndose libremente, es decir, sin barco ni
hélice.
Pero podemos sacar la consecuencia de que
las relaciones para el timón de barco están representadas aproximadamente en la figura 34,
en tanto se prescinda de las innumerables complicaciones que están primeramente descartadas
al considerar el timón moviéndose libremente.
Es fácil recopilar una hoja de curvas a base
de los resultados de los ensayos tratados para
nuestro objeto, que dé el transcurso de los momentos para cada posición de punto de giro para
los perfiles investigados 4 y 5.
En la figura 35 está dibujado un grupo de curvas de esta clase. La cifra de momentos está
registrada para once distancias diferentes del
eje de giro al canto del perfil delantero (referido a la anchura total de timón) en dependencia del ángulo de timón.
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bas = 18 nudos. La relación del cabezal del timón a/t = 0,30.
Resulta, por lo tanto, un momento de timón de

Como se indica en la figura 35, el momento
hidráulico de la mecha se obtiene multiplicando la cifra de momentos Cm dividida por 100
por la superficie de timón, por la anchura total
de timón, por el peso específico del líquido y por
la altura de velocidad:

M=0,1352 C'mFtV2timón
M = 0,135 6 16,72 2,6 324 = 11,5 ni/t.

bt'

El momento de timón máximo medido alcanzó 12,5 ni/t.
En la fórmula anterior se ha puesto para timón-V la velocidad del barco.. El efecto de la
hélice no se ha considerado aún aquí.
El proceso de gobierno.—El timón sirve para
la creación de fuerzas transversales, y estas

M= Cm
100

2

o en millas por hora.
M0,1352 X Cm X F X t X V I timón.

Cm significa la cifra de momentos a tomar del
415
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lado izquierdo de la tabla, F la superficie del timón en metros cuadrados, t la anchura del timón en metros, V2-timón la velocidad del agua
relativa al timón en nudos. Teniendo a mano
las curvas arriba mencionadas, se está fácilmente en condiciones de poder figurarse la posición más apropiada del eje de giro según las
condiciones que se presenten en cada caso.
Como ejemplo práctico tomamos el timón
compensado "Simplex" de la motonave "Taronga". En este barco se tomaron mediciones de
timón en el viaje de pruebas.
Superficie de timón = 16,72 m 2. Anchura del
timón = 2,6 m. Velocidad de marcha de prue-

fuerzas transversales deben hacer virar el barco. La virada del barco no depende sólo del timón, sino que también el barco tiene importancia decisiva. Esto se hace aún más patente en
barcos que están provistos de una construcción
de timón sumamente bien hecha, y a pesar de
todo no se dejan gobernar. El proceso de gobierno es en tales barcos desfavorable y está
influenciado por el mismo barco. Si consideramos en la figura 36 el barco en la circunferencia de virada, tenemos el hecho de que para el
movimiento de la masa de un barco sobre un
círculo es necesaria una continua desviación hacia el punto central del círculo de giro, es decir,
6
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un aceleramiento radial. Para esto tiene que
atacar al barco una fuerza dirigida hacia el interior, que se deja determinar fácilmente por
la masa, velocidad y radio. El dibujo de la parte
derecha de la figura 36 reproduce para esto el
esquema conocido tal y como se utiliza en la
definición de la fuerza centrípeta.
Si se lleva a cabo este sencillo cálculo para
tp Y2

CtRULo u0WIYO

---'

Fg.3i

?,UQUE !P ra

(IR(ut.O

pturivo

UZA R.ESUt.TAMTE

barcos con datos conocidos, se obtiene para la
fuerza radial un múltiplo de la fuerza del timón.
La fuerza del timón está dirigida hacia fuera en la marcha circular giratoria diseñada,
pero la resultante de la fuerza atacante al barco tiene que estar dirigida hacia el interior, de
otra forma no seria posible el movimiento circular giratorio. Por este sencillo curso de ideas
se ve que también otras fuerzas diferentes de
las del timón tienen que atacar al barco y éstas

carena del barco fuerzas transversales, que a
causa de las grandes dimensiones del plano de
deriva son mucho mayores que las del timón.
Estas fuerzas de la corriente que actúan sobre
el barco son las que producen las curvas del movimiento determinantes para el proceso de gobierno. En la figura 37 está representada esquemáticamente una carena en planta con el timón girado a estribor. El centro de gravedad
del barco se mueve sobre una curva. Por efecto del timón ha recobrado ya el barco un determinado ángulo de incidencia contra la tangente de la trayectoria, correspondientemente
se presenta en el barco una fuerza transversal
en dirección contraria que la del timón.
Con referencia a las cualidades de gobierno
existen dos clases de barcos con propiedades
completamente distintas. En la primera clase,
después de un giro repentino del timón, el ángulo de incidencias del barco oscila en uno y
otro sentido sobre la tangente de su trayectoria, con amortiguación relativamente rápida.
Un barco de esta clase pasa, por lo tanto, al
poco tiempo a un derrotero de nuevo, pero de
constante rumbo o curvatura. En los de la segunda clase no se presenta ni la oscilación ni la
amortiguación del ángulo de incidencia. Un barco de esta clase se sale de su rumbo a la menor
alteración y recorre una espiral de curvatura
constantemente creciente.
La clase ¡ la denominaremos de rumbo estable.
La clase II, de rumbo inestable.

UQUE

8
Fig. 37
a$

proceden tan sólo del líquido. Vemos que para
el proceso de gobierno, no sólo son decisivas las
fuerzas de la corriente atacante al timón, sino
también las que atacan al barco.
En realidad el proceso de gobierno se desarrolla como sigue: El timón dirige el proceso
de gobierno. Coloca al barco en la posición inclinada necesaria contra la tangente de su rumbo momentáneo. Entonces se presentan en la
664

La posición de las resultantes de las fuerzas
de corrientes atacantes al barco y al timón es
decisiva para las propiedades descritas anteriormente. Si la resultante arriba mencionada corta la línea elemental del barco, detrás del centro de gravedad del sistema, entonces el sistema es estable, y en el otro caso, inestable.
Este resultado es comprensible. La figura 37
muestra que la disposición reseñada aquí per-
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tenece a la clase II, o sea, que es inestable. La
resultante de las fuerzas transversales que atacan al barco se halla aquí a proa del centro de
REt'IOLCMOR FA1RPlJ\'1'X
RUMBO DEPENDIENTE DEL
ANGIJLO DEL TIMON Y DEI. TIEM-
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Fi.38

gravedad del sistema, resultando, por consiguiente, alrededor de este último un momento
de giro en igual sentido que el timón. En conFig. 39

secuencia; el giro tiene que aumentar constantemente, con esto crecen de continuo en el barco las fuerzas radiales de efecto centrípeto; el

fuerzas atacantes del barco está dirigido en sentido contrario a las procedentes del timón. Al
cambiar el timón repentinamente predomina primeramente la fuerza de timón con su momento
de giro hacia fuera, el barco escora fuertemente hacia babor; con esto crece la fuerza atacante al barco, que vira en sentido contrario; el
barco empieza a virar con la popa hacia estribor, hasta que a causa de la estabilización que
se presenta al mismo tiempo, se alcanza un ángulo de incidencia constante. El derrotero tiene
que ser un círculo con radio, de curvatura constante.
El pequeño círculo de giro exigido antiguamente por nuestros armadores, según esto no es
siempre el verdadero. El así llamado círculo táctico es muchas veces una espiral y se cree encontrarse con un círculo al pasar de los 360 grados. En realidad se obtiene un barco con curso
inestable, el cual es difícil de gobernar.
Para determinar, pues, si un barco maniobra
bien o mal, ha hecho la "Deutsche Werft" ensayos de maniobra en una serie de barcos equípados con su timón "Simplex" compensado, y
ha comprobado a base de las llamadas curvas
de maniobra en qué espacio de tiempo, según
una determinada maniobra de timón en dirección contraria, toma el barco el rumbo contrario.
La figura 38 muestra la curva de maniobra
antes y después del montaje de un timón "Simpiex" sin compensar.
La figura 39 muestra las curvas de gobierno
del buque cisterna de una hélice "Gassovin".
La figura 40 muestra las curvas de gobierno
del buque cisterna de dos hélices "Olifer".
La figura 40 a muestra las curvas de gobier-

•flEMPo Vi PiI.
Fiq.40

derrotero tiene que ser una espiral con radio
de curvatura descendente.
En los otros casos, el momento de giro de las

no del buque cisterna de dos hélices "Senior", de
la "Standard Oil Company".
Sería recomendable que los Astilleros o los
665
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armadores hiciesen ensayos parecidos con sus
nuevas construcciones para, de esta forma, obtener una información irreprochable sobre la
capacidad de gobierno de sus barcos.
Se evitaría más de un litigio. Hace algún

1
tiempo se trajo a la "Deutsche Werft" un barco, que, se decía, no se podía gobernar. Efectivamente, resultó que se trataba de un barco
con rumbo muy inestable y que casi no se podía gobernar. En otras palabras, era un peligro
para la navegación. Un buen consejo resultaba
en este caso difícil. Nosotros aconsejamos al armador de tal forma, que equipamos al barco
con un timón "Simplex" de tres palas, como puede apreciarse en la figura 41. El barco es un
buque cisterna de dos hélices. Como ya se sabe,
este tipo de barcos se gobierna en general mal.
Seguramente a causa de su forma, llena en la
proa, la resultante de las fuerzas transversales
que aquí atacan se halla antes del centro de
gravedad del sistema, lo que da un barco con
rumbo inestable.
La "Deutsche Werft" lleva a cabo actualmente ensayos sobre modelos en el Canal de Experiencias de Hamburgo conducentes a determinar
la posición y magnitud de las fuerzas de la corriente que se presentan en el barco en trayecto curvado. Sobre los resultados se informará
más tarde, cuando esté completada la información.
Las figuras 42 y 43 muestran los resultados
de las dos clases de sistema arriba mencionados. En ambos casos se ha partido de la marcha recta avante del barco. Se ha dibujado el
derrotero que recorrerá en el caso 1, después de
una interrupción del rumbo o movimiento del
timón (producido por un impulso giratorio a
666
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causa del viento o por otro motivo parecido), y
en el caso II después de un movimiento repentino del timón y constante mantenimiento del timón en esta posición.
En el caso 1, el sistema estable toma, después
de corto tiempo, un nuevo rumbo recto, y en el
caso II recorre un círculo de giro de un radio
prácticamente constante. El sistema inestable
sobrepasa ya en el caso ¡ un derrotero fuertemente curvado para recorrer en el caso II una
espiral con una curvatura que aumente grandemente.
El accionamiento del timón.—El accionamiento del timón se lleva a cabo mecánicamente a
mano, o bien hidráulicamente a mano, electrohidráulicamente o vapo-hidráulicamente, a vapor o eléctricamente. La transmisión desde el
puente al servo-motor se lleva a cabo mecánicamente a mano, hidráulica o eléctricamente.
Para barcos pequeños con un momento de timón hasta de 0,55 mt., es suficiente en la utilización del timón compensado "Simplex" el mando a mano. Por ejemplo, los pesqueros de aproximadamente 45 m. de eslora, con un timón
compensado "Simplex" de aproxidamente 5,6
metros cuadrados, pueden maniobrarse a mano,

ya que el momento de mecha medido no es superior a 0,55 mt.
Por este motivo puede suprimirse en tales
barcos el servo-motor a vapor utilizado. En barcos con un momento de la mecha hasta de 1 mt.,
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es suficiente una instalación de timón hidráulica a mano. Si el momento de la mecha sobrepasa 1 mt., entonces ha de utilizarse una fuerza
motriz complementaria.

Puntal, 3,5 m.
Calado, 2,45 m.
Velocidad, 8 nudos, con la condición expresa
de que el barco tenía que ser gobernado a mano,

20°
PER'TURbACIOr4FS EN
EL AUMBO CON 'ARIA
UONE AAVP

1

B1J(AMET,D, DE 1
1
PoLE505 11PICO5 DÇL GO-

1

1:PE9,TIJReACIONES DEL
RUMBO ,INMETEIk LA CUÑA

¡ flp4tTItA &RL350, DEL T%MON,
/CIRCULO DE E\IOU.I( ION

Fig.42

La "Deutsche Werft" recibió hace algún tiem- ya que no se disponía de vapor ni de electricidad
po un pedido interesante de los Astilleros "No- para una fuerza motriz.
biskrug", de Rendsburg, para equipar con un
El problema se solucionó utilizando una mstimón compensado "Simplex" precisamente un talación hidráulica a mano. El barco recibió,

PTB00NE EN EE
RuM,O CON El. TIPH A

1
METIDA

DEL

TIEION 5°E5TRQI

PkoctSos TIPKOS OEOOIÉRNO
SiSTEMA INF5TAS11E

Fig. 43

E

3 PERTUACIONE

1

1h

PUMe,O IN MANIOBRA5 DEI.
IMON
UMET I DIl. RU{J DEL TIPON

buque cisterna de dos hélices de las siguientes como puede apreciarse por la figura 45, dos timedidas:
mones compensados "Simplex" para obtener,
Eslora, 72 m.
además de un efecto de timón lo más grande
Manga, 11,8 m.
posible, una ganancia en la propulsión.
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El servo-motor hidráulico sistema "Deutsche
Werft" es una instalación de dos cilindros que
pone en movimiento ambas mechas de timón por
medio de una mecha auxiliar y varillaje. Como
parte primaria sirve una bomba rotativa marca
"Lauff-Thoma", dispuesta en el puente de mando, con volumen de impulsión variable a volun-

p = 57 atm. superficie
lanca = 30 cm.

44 cm2., brazo de pa-

M—p.F.r_57.44.300,75rnt.

La superficie total del timón fué = 2 . 2,5 =
5 m7.
El diámetro del pistón 75 mm.

Fig. 44

tad, con volante de maniobra de 1.200 milímetros çS directamente acoplado.
Como dispositivo de mando de reserva servía
un aparato de gobierno, el cual se hallaba sobre
la instalación secundaria. Con este aparato de

Fí9.45
1050

-H

350

a) Servo-motores mecánicos a mano.

L la fuerza de un hombre representado
en HP., 0,5 HP.
z = el tiempo de colocar el timón de banda a
banda, 30 seg.
Angulo máximo de timón, en grados, 30.
= número de revoluciones del volante de
maniobra para el giro del timón, de banda a
banda, 17.
= número de las revoluciones de la me60
cha
360
W
rendimiento de la instalación, 0,5.
R radio de la rueda de maniobra, obteniéndose una relación de transmisión de

17
1

gobierno un solo hombre podía gobernar fácilmente el barco.
El mayor momento de timón que se presentó,
calculado de la presión medida en el cilindro,
superficie de émbolo y brazo de palanca, dió
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CÁLCULO DE LOS SERVO-MOTORES.

ni,

17.360

n

60

—=102.

El momento en la mecha de maniobra es

716,2 . -

L

= 716,2

0,5
2,17

= 10,5 mkg.
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P.a
M=---------.

La fuerza en la mecha de maniobra,

1,1 . cos a°

10,5

Ejemplo:

=14,5mkg.
0,725

P
M. = Mh. U. TV— 10,5. 102 . 0,5 = 0,535 mt.

. p = 75 kg/cm'., d = 7,5 cm.,

4

El momento de mecha,
a

30 cm.
M

a

= 35', 1,1 . cos

a

0,74.

= 44 • 75 = 3300 kg.

b) Servo-motor hidráulico a mano.

P.a

W=0,9

3300.30
1,3 mt.
0,74

1,1. coa
=

M, U. W. 10,5. 102 . 0,9 = 0,936 mt.
CÁLCULO DE LOS sERvo-Mo'roREs ELÉCTRICOS.
t..

/

I

....

'..

Según la conocida fórmula de potencia, es:
N
M=------- 716,2,
fl

Mn

N

716,2
FIG.-46

CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

En la figura 46, significa P
logramos

4

presión en ki-

N 716,2
motor
flmotor

P.

400 para grandes motores.
600 para pequeños motores.
= revoluciones de la mecha mm.
w
rendimiento de la instalación.

fl rnotor

P
a
P,=---------a,=------------a=2 + 3.
COSa

significando
N - potencia en motor en HP.
M momento de mecha en mkg.

coa

Ejemplo: "Taronga"

diámetro de mecha.
Momento de timón

0,35+0,45

para instalaciones de cuadrante eléctricas.
M=P1 . a, =

P
cosa

a
cosa

P.a
cosa'

M = 12500 mkg. n = 0,333 = Ángulo de timón = 30
w 0,42.

Volumen necesario para poner el timón de ex- En 30 segundos de extremo a extremo = 60° ó
1/3.
tremo a extremo:
1200 en un minuto
Entonces:
.2.tg.a.a.
V
125500. 0,333
4
N = ------------ =14 HP.
716,2 . 0,42

Si se calcula para los otros momentos menores fuerzas de rozamiento, deslizamiento, etc., 10
por 100, se obtiene como momento de timón

N. 716,2

14. 716,2
 =-

motor

----------

= 20 mkg.

500
669
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Esto da una relación de transmisión de la instalación de
M

=

12500
—=1500
20 . 0,42

HP. de amperes y voltios, da
E.J

N=

736

significando E = voltios, J amperes
E, J = WaUos 1 HP. =

736 watios,

o momento de mecha de la potencia de motor
E. J.

716,2 . W.

736.

Como novedad aplicada a los servo-motores a
vapor debe mencionarse que la maniobra del
cursor se lleva a cabo eléctricamente desde el
puente. La "A. E. G." ha aplicado con éxito esta
maniobra en los grandes buques cisternas de la

00

"Standard Oil", que estaban equipados con seryo-motores a vapor.
Sobre las instalaciones de timón del tipo vapohidráulico, puede decirse que en los últimos
tiempos se han equipado 12 grandes buques cisternas de la "Anglo-Saxon Oil Company" con
máquinas de vapor para la maniobra de la bomba. En Alemania se utilizan casi exclusivamente
servo-motores de cuadrante eléctricos, t i p o
"A. E. G.".
Finalmente, debo hacer constar que una gran
parte de los datos de este trabajo están sacados de trabajos del Sr. Dr. William Scholz, de la
"Deutsche Werft", y del Sr. Kuscharsky, antiguo colaborador en la oficina de timones de la
"Deutsche Werft".
Los principales criterios fueron definidos en
su tiempo por los señores arriba mencionados,
y sus trabajos preliminares básicos me han permitido reunir experiencias que han conducido a
las construcciones del timón compensado "Simpiex" a la altura en que actualmente se hallan.
Por eso no quiero dejar de expresar aquí mis
más expresivas gracias a los señores arriba citados.
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Informaci ón
DECRETO AUTORIZANDO LA VENTA DE BUQUES DE MENOS DE 500
TONELADAS DE PESO BRUTO
Por reciente Decreto, aparecido en el "Boletín Oficial del Estado" número 239, página 7.874, se dispone conceder permiso de venta al extranjero de
buques menores de 500 toneladas de registro bruto,
sea cual fuere la edad de los mismos.
La razón de la medida se explica ampliamente en
el preámbulo, en donde se estima que existen en la
actualidad un exceso de buques de pequeño tonelaje, que se encuentran amarrados, y que, porlo tanto, perjudican la economía de los pequeños armadores y de los Astilleros pequeños.
Por otra parte, según nuestras noticias, estos buques de pequeño tonelaje están siendo muy solicitados en el extranjero, para hacer el pequeño cabotaje, y aun para entrar por el estuario de algunos
ríos, a fin de aprovisionar, especialmente de víveres,
a las poblaciones civiles.
Por esta razón creemos que al amparo de la citada disposición se efectuará un número bastante
crecido de transacciones, aunque no creemos que sea
excesivo el número y tonelaje de buques pequeños,
que en la actualidad se encuentren con pocos fletes.
Las causas de estar amarradas algunas unidades de
estos buques, son muy varias, influyendo entre las
principales las dificultades en el suministro de gasoil para las pequeñas motonaves.
Tampoco especifica el Decreto a que aludimos, si
se trata de buques de carga solamente o si, por el
contrario, se incluyen en este permiso toda clase de
buques, incluso los pesqueros. Al no haber ninguna
limitación en el Decreto, debe entenderse que igualmente está permitida la venta de pesqueros, con
excepción de los grandes bacaladeros, que son los
únicos buques de esta clase que tienen un arqueo
superior a 500 toneladas de registro bruto.
Parece que la venta de pesqueros puede ser todavía más importante que la de buques costeros, pues
de aquel tipo de embarcaciones han sido construídas

Legislativa

muy pocas durante la guerra en el Mediterráneo, en
las costas alemanas y en las costas francesas del
Atlántico.
La única dificultad que puede presentarse en la
aplicación del Decreto que comentamos, estriba en
su artículo 3.°, que pudiera imposibilitar la venta,
si el comprador no dispone de la divisa libre que se
le exige.
Por considerar interesante a nuestros lectores la
disposición a que aludimos, a continuación la copiamos íntegra del "Boletín Oficial del Estado" indicado más arriba.

MINISTERIO INDUSTRIA Y COMERCIO
de 26 de septiembre de 1944, por el que
se autoriza la exportación de buques menores de
500 toneladas de registro, sea cualquiera la edad
de los mismos.

DECRETO

El Decreto de veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y tres, que recopila la legislación protectora de la Construcción Naval, autoriza en su artículo noveno la exportación de buques mayores de
dos años de edad, previa la devolución de la mitad
de la prima percibida para su construcción, así
como también el artículo doce faculta al Ministerio
de Industria y Comercio para autorizar la construcción en nuestros astilleros de buques para el extranjero, mediante ciertos trámites que se detallan en la
reglamentación oportuna.
Necesitada nuestra política de transporte de toda
clase de buques, ha estado de hecho suprimida su
venta; pero las restricciones que los acontecimientos hacen sufrir a la navegación, unida a los efectos
que las medidas protectoras dictadas han producido
a la construcción naval, ha ocasionado un exceso de
pequeñas unidades en relación a las necesidades presentes, las cuales están amarradas en los puertos
con perjuicio evidente para estos modestos armadores, para la economía general, e incluso, a los pe671
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queños astilleros, en quienes ha repercutido la referida paralización.
En consecuencia, a propuesta del Ministerio de
Industria y Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo 1. El Ministerio de Industria y Comercio podrá autorizar la exportación de buques menores de 500 toneladas de registro, preferentemente
de motor, sea cualquiera la edad de los mismos y
previo el reintegro del auxilio del Crédito Naval,
caso de haberlo obtenido.
Art. 2. Los buques cuya vida fuera menor de
dos años, deberán reintegrar al Estado la totalidad
de la prima percibida.
Art. 3.° Todo detalle de la operación ha de ser,
en cada caso, aprobado por el Ministerio de Industria y Comercio, que fijará la clase de divisa libre
en que forzosamente se ha de hacer el pago.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid, a 26 de septiembre de 1944.—Francisco
Franco."

POSIBLE REVISION DE LAS
PRIMAS A LA (JONSTRIICClON NAVAL
La prensa diaria publica la noticia de que próximamente tendrá lugar una serie de importantes
reuniones del Consejo Ordenador de la Marina Mercante para tratar de asuntos importantes. Entre
éstos se encuentra el muy interesante para la construcción naval del estudio de la revisión de las primas de construcción.
Como es sabido, en ell Reglamento de las primas
a la Construcción Naval se especifica la posibilidad
de que la cuantía y forma de cálculo pueda revisarse periódicamente, a fin de estar en todo momento
a tenor de las circunstancias que concurran y de las
dificultades con que tropiece la Construcción Naval
española desde su punto de vista económico.
La iniciativa del Consejo Ordenador nos parece
pertinente y muy loable el afán de nuestras Autoridades, que en todo momento están preocupadas
por los importantísimos problemas navales.
La Ley de Primas y su Reglamento correspondiente están muy bien redactadas; tan bien, que a
pesar de que la disposición dato, ya de algunos años,
su puesta al día ha de exigir contados retoques;
más bien reajuste de las cifras que alteraciones en
el espíritu, ni siquiera en la letra de su articulado.
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En nuestro deseo de informar lo más posible en
todo momento a nuestros lectores y a aquellas personas interesadas en la Construcción Naval sobre
los problemas de interés para esta importante industria, creemos pertinente aprovechar este momento para exponer algunos puntos de vista técnicos,
de carácter meramente objetivo, que pudieran contribuir a fijar las ideas sobre la posible revisión del
Reglamento de primas a la Construcción Naval.
No podemos ni debemos dar aquí cifras numéricas
de valores de primas, pues para ello no estamos preparados, sino solamente esbozar algunos puntos de
vista de carácter puramente técnico y práctico.
Las primas se calculan en función del tonelaje
bruto de arqueo, haciendo las correcciones consiguientes por la velocidad, por el exceso de arqueo
sobre 3.000 toneladas y por el arqueo de las bodegas refrigeradas. Desde luego, en este cálculo se
presenta la anomalía de los buques "shelter-deck".
Si la prima representa una compensación al constructor, especialmente por la carestía de los materiales nacionales en función del valor de la obra ejecutada, la supresión de la parte del arqueo, y por lo
tanto de la prima en los citados buques, representa
un perjuicio para el constructor. Se puede argumentar que el armador, en cambio, tiene mayores ventajas con la disminución de los derechos fiscales
sobre su buque. Pero esto no compensa al constructor, que es quien percibe las primas, a menos que
en el contrato de construcción se especifique que
las primas queden a cuenta del armador. En todo
caso la anomalía de los buques "shelter-deck" se
presta a una serie de fraudes (como es, por ejemplo,
efectuar las aperturas de arqueo después de haber
cobrado la prima, etc.) y desde un punto de vista
puramente técnico no tiene justificación. Unicamente la costumbre internacional puede justificar esta
anomalía, pero en el Reglamento de primas pudiera
recogerse la idea de compensar al constructor de
cierto modo, sobre todo cuando tenga que resistir
la competencia de la producción extranjera al final
de la guerra.
La deducción sobre la prima tipo, por exceso de
tonelaje, se hace a partir de las 3.000 toneladas de
arqueo, deduciendo un 7 por 100 por cada 1.000 toneladas. Suponiendo que se trate de un buque grande con 12 nudos de velocidad, a partir de las 18.000
tonehladas de arcueo la prima se anula. Naturalmente, no se concibe un buque de 18.000 toneladas de
arqueo con 12 nudos sólo de velocidad, por lo tanto,
no se puede dar nunca el caso de primas negativas.
Hemos presentado este caso límite que nos demuestra que los buques con mucho arqueo gozan de una
prima demasiado pequeña. Es cierto que en la práctica solamente se construyen buques de más de
18.000 toneladas de arqueo para servir líneas trans-
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oceániacs de pasajeros, y en el caso de los trasatlánticos, el Reglamento específica que podrá aplicarse una prima especial estudiada por las Autoridades competentes en cada caso. Pero sin embargo,
parece que todavía en los buques de 10 a 15.000 toneladas de arqueo la prima resulta desproporcionadamente pequeña. La disminución de la prima unitaria con €11 tonelaje es lógica, pues el coste unitario
de la construcción también disminuye, pero esto tiene un límite y además debe tenerse en cuenta la consideración siguiente:
La prima se concede como compensación a la mayor carestía de los materiales en España. Los buques de mucho arqueo y de pasajeros precisan una
serie de instalaciones y aparatos especiales, que por
no fabricarse en España o por ser de mala calidad
y alto precio, encarecen la construcción. Así, por
ejemplo, el coste de construcción por tonelada de
un buque de pasaje de 20.000 toneladas de arqueo
bruto, se diferencia más en absoluto del valor unitario del mismo buque construido en Suecia, que en
el caso de dos pequeños pesqueros o de dos buques
de cabotaje de tipo normal.
Parecería, por lo tanto, pertinente el estudio de
una disminución más suave de la prima a la tonelada de arqueo.
La velocidad tipo para toda clase de buques se
conserva siempre en el Reglamento en los 12 nudos,
como dando a entender que es la velocidad comercial media del buque prácticamente bueno. Así era,
en realidad, para el buque medio de cabotaje o
"tramp" en el momento de redactar el Reglamento
vigente. Pero las circunstancias han cambiado, no
solamente por los aumentos de velocidad de todos
los buques en general, sino también por la clasificación natural de las velocidades según los tipos de
buques.
Así, por ejemplo, un costero de 500 toneladas
que ande 10 millas en pruebas, es un costero bueno
y moderno, seguramente no resulta económica ni
conveniente una velocidad mayor. En cambio, un
buque de alto cabotaje que ante 12 millas, ya resulta lento en la actualidad. Y no digamos nada de
un buque de linea o de un trasatlántico de esa misma velocidad. Parecería pertinente señalar una velocidad distinta para cada buque, un poco más a
tenor con el momento actual.
La influencia de la velocidad en el coste del buque no sigue ley proporcional, sino cúbica, puesto
que el coste es sensiblemente proporcional a la potencia. El aprovechamiento del buque por el armador y por la bandera a que pertenezca su barco,
sigue "groso modo" una ley proporcional o de primer grado. Resulta, por lo tanto, en contra del
armador o 'del Astillero la velocidad, actuando según la segunda potencia. Parece lógico que 'la mo-

INGENIERIA NAVAL
dificación de la prima por velocidad varíe, pues, no
como la primera potencia, sino como la segunda o
poco menos. Traducido esto al lenguaje vulgar, quiere decir que el aumento de 19 a 20 millas por hora
debe producir un aumento en la prima notablemente
mayor que el aumento de 12 a 13 nudos.
La reglamentación de las primas a la construcción de buques representa una importante innovación recogida por nuestras Autoridades en el presente Reglamento, digna de todo elogio y que no
nos cansaremos de aplaudir.
Pero a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento ha podido ser posible adquirir en
España una práctica bastante grande de cómo pueden competir nuestros Talleres de maquinaria naval
con sus semejantes extranjeros, y esto ha sido debido al intenso trabajo desarrollado estos últimos
años y a los muchos resultados de coste, que han
sido comparados con cotizaciones extranjeras similares.
Nos parece excelente la idea de no conceder prima alguna a la maquinaria de vapor vulgar con caldera cilíndrica. Podía llegarse a más todavía: a regatear los permisos de construcción. La máquina
antieconómica produce fatales resultados a la economía de la manera que la emplean. Pero en cambio, la máquina moderna puede prestar muy buenos
servicios a nuestra Marina, y en este sentido la experiencia ha demostrado que su coste no se encuentra tan distante del de un motor Diesel. La prima
concedida parece pequeña en este momento.
No tenemos experiencia sobre costes de construcción de turbinas para la Marina Mercante y los que
tenemos en el de construcción de esta clase de máquinas de buques de guerra no son aplicables al
estudio de primas. Con la excepción de muy contados grandes trasatlánticos, en España no se prevé
por el momento la construcción de turbinas para la
Marina Mercante. Esto no quiere decir que en un
próximo futuro no empiecen a construirse, especialmente grupos autónomos, ya standardizados por varias Casas, como la Brown Boveri y Rateau. Pero
en bastante tiempo las dificultades de construcción,
especialmente del material de paletas y de las fundiciones de acero en las turbinas para vapor recalentado, hacen en la práctica casi imposible en España la adopción de estos aparatos propulsores a
la Marina Mercante. Nada podemos, pues, decir de
las primas, aunque parece que están bajas con el
actual Reglamento.
En cuanto a las primas a la construcción de motores Diesel es en donde se posee la mayor experiencia. En normas generales puede decirse que para
instalaciones de muchos caballos, o mejor dicho,
para motores muy grandes y potentes de tipo lento,
la prima actual está bastante bien calculada. H
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habido ocasiones, en casos de competencia, en las
cuales dI precio de motores grandes construidos en
España ha resultado inferior a su coetáneo para
motores de construcción extranjera. Claro está que
estos datos se refieren a fecha anterior a la última
subida de jornales de diciembre del pasado año. A
partir de esta fecha nuestros precios han aumentado, mientras que los extranjeros, en esta clasede motores, se conservan constantes desde hace ya
lo menos dos años, y los contratos que se puedan
celebrar con di extranjero no están sujetos a revisión.
En el caso de motores Diesel pequeños ocurre al
contrario. Nuestra industria requiere precios mayores que la extranjera, que puede producir en serie.
Cuanto más pequeño es el motor, más se acusa esta
diferencia. La prima, pues, debiera escalonarse por
potencias, favoreciendo más al pequeño motor, que,
por otra parte, es el empleado por armadores más
humildes.
En el presente Reglamento no se tiene en cuenta
la instalación de motores auxiliares, que en los buques modernos alcanza una importancia muy grande y que, por lo tanto, parece lógico que también
debiera ser primada, habida, además, cuenta del extraordinario precio que en España tiene la construcción eléctrica.
La construcción de máquinas ha sido nacionalizada en su totalidad gracias a la meritoria labor
desarrollada por nuestras Factorías. Pero existe, sin
embargo, todavía una importación imponderable.
Nos referimos a los pagos de patentes, que alcanzan en algunos casos hasta el siete y aún más por
ciento del valor en venta del motor. Por lo que se
refiere a grandes motores y aun a motores medianos, no vemos manera en bastantes años de poder
prescindir de garantía extranjera. El desarrollo del
motor Diesdi y de las máquinas especiales de vapor
y turbinas, no permite a nuestras Factorías una experimentación propia, por lo menos en la actualidad. Pero en el caso de pequeños motores existen
ya patentes españolas que están dando en la práctica muy buenos resultados. Desde un punto de vista estatal, parece conveniente estimular el desarrollo de estas patentes, y la mejor manera podría ser
tal vez Pa fijación de una bonificación de la prima
para el caso de que el motor o la máquina fuera
construída en España con patente nacional.
Cuando se trata de buques de más 500 toneladas
de arqueo, la percepción de las primas se escalona
en cinco plazos, facilitando así al constructor, y por
lo tanto al armador, las coberturas de tesorería. En
el caso de buques de menos de 500 toneladas de arqueo, la prima se abona al final de la construcción,
cuando ya ha tenido que ser desembolsado todo el
capital. Y precisamente sucede esto en el caso de
674

pequeñas unidades que se construyen para armadores siempre modestos, cuyas dificultades de tesorería suelen ser mayores que las de las grandes Compañías Navieras. Parecería lógico extender los beneficios de fraccionamiento de las primas a los buques pequeños.
La percepción de las primas está sujeta al pago
del 1,3 por 100 de derechos de pagos del Estado,
más el 2,5 por 100 de Derechos reales. Estos pagos,
sobre todo el segundo, de mucha importancia, resuiltan a un observador imparcial un poco extraños,
teniendo en cuenta que se trata de una compensación por diferencias de costes de materiales, cuya
necesidad es reconocida por el mismo Estado. Aunque estos asuntos fiscales son extraordinariamente
difíciles de resolver, tal vez pudiera hacerse alguna modificación en el sentido razonable de paliar
esta anomalía.
Las acertadas medidas que en materia naval han
tomado siempre nuestras Autoridades en estos últimos años, son prendas seguras de que si se hace
alguna revisión del Reglamento de primas a la Construcción Naval, como anuncia la prensa diaria, ésta
ha de ser hecha con el más alto espíritu, inspirado
en la suprema conveniencia de la economía del país.

LA PRACTICA DE FUNCIONAMIENTO DEL CREDITO NAVAL
Repetidas veces hemos dicho a nuestros lectores en las páginas de INGENIERÍA NAVAL, que la Ley
de Protección a la Industria Naval, y muy especialmente la Ley de Crédito Naval, ha sido la base o
piedra angular del resurgimiento de nu€stra Construcción Naval. Ahora también lo repetimos y creemos firmemente que si no hubiera sido por esa ley
solamente se estarían construyendo en nuestros Astilleros hasta medio centenar de buques de todos
los tamaños.
Pero nada es una ley si su interpretación no recoge el espíritu del legislador, y sobre todo si en
la práctica no se lleva a efecto la idea sana que se
quiso inculcar entre la letra de la disposición. Nada
hay tan agradable para nosotros como pregonar que
la interpretación de la ley y el manejo de la misma,
por parte de nuestras Autoridades técnicas, es ejemplar, extraordinariamente moral, muy acertado y,
lo que es más raro, dada la idiosincrasia de nuestro
burocratismo (y el de casi todas las naciones), rápida en sus decisiones y comercialmente eficaz.
Las pequeñas deficiencias que pueden citarse al
funcionamiento del Crédito Naval provienen del
punto de vista jurídico y burocrático, y nuestras
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Autoridades técnicas pugnan en lo posible por contrarrestar con su celo estas trabas, que esperamos
que con la comprensión de todos vayan desapareciendo en muy corto plazo.
Como el tema es extraordinariamente subyugador y tiene una importancia decisiva para muchas
personas interesadas en la Construcción Naval, creemos interesante exponer a nuestros lectores el funcionamiento práctico de la Ley de Crédito Naval,
diciendo al mismo tiempo, con palabras comprensibles y sin tecnicismos jurídicos, lo que tiene que
hacer un armador para acogerse a los beneficios de
tan acertada ley.
En los cálculos financieros de todo armador, y
antes de dar una orden de ejecución, deben estudiarse las posibilidades de su tesorería, a fin de asegurar que podrá disponer de numerario suficiente
para hacer frente a los pagos que señale el futuro
contrato de construcción.
La Ley de Crédito Naval viene en este momento,
como un genio benéfico, a sugerir al armador la
idea de que el Estado puede adelantarle con un interés de un 2 por 100, a partir del momento en que
el buque sea entregado, hasta un 80 por 100 del
valor de la nave. La Ley de Crédito Naval es una
deducción lógica del Fuero del Trabajo, y nada hay
tan humano ni tan cristiano, a nuestro juicio, como
el hacer crédito a una persona honrada que quiere
crear riqueza para su nación y proporcionar al mismo tiempo los medios de sustento a buen número de
trabajadores. El buque en construcción puede servir de prenda, pero, sobre todo, el crédito se basa
sobre la persona, y esto es lo más bonito de la idea
romántica y cristiana que preside la ley.
Sin embargo, la aplicación jurídica de esta disposición hace descender el nivel de la aplicación
práctica. Del 80 por 100 del valor del buque, antes
apuntado, debe deducirse el valor que se supone de
(as primas a la Construcción Naval; esta deducción
es justa, pues la ayuda estatal no debe ser doble,
y si se acumularan el crédito y la prima, se absorbería con dinero del Estado casi el total de la construcción, cosa que resultaría hasta una protección
enervante.
Al hacer el estudio financiero a que aludimos más
arriba debe tenerse en cuenta que los plazos en que
se abona el Crédito son atrasados y que antes de
percibir el armador el menor auxilio tiene que efectuar muchos gastos. Debe, pues, contarse en caja
al empezar la construcción con un 50 por 100 del
valor del buque, por lo menos. Esto disminuye algo
la eficacia de la Ley de Crédito Naval, porque precisamente está hecha para evitar el temor de los
armadores a una aportación dineraria tan crecida
sin tener seguridad en los plazos de construcción, ni
en los de entrega.
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Una vez estudiado el plan financiero, debe solicitarse la concesión del Crédito, y para esto debe redactarse una instancia al Instituto de Reconstrucción Nacional, acompañada de otra a la Subsecretaría de la Marina Mercante, con las que se envíen
todos los documentos que corresponden al proyecto
del buque (disposición general, planos de formas,
curvas hidrostáticas, cuaderna maestra, especificación y presupuesto detallado), un certificado de probidad, todo ello debidamente reintegrado como marca la ley. La tramitación de esta documentación es
muy rápida y se lleva a cabo por nuestras Autoridades técnicas de una manera digna de todo elogio.
Se comprueba con toda exactitud el presupuesto
y se determina la cantidad a que puede ascender el
préstamo, estimando la cantidad probable a que deben ascender las primas.
Al cabo de muy poco tiempo se recibe la notificación de la concesión del Crédito, en caso afirmativo, y si concurren en el peticionario todos los requisitos legales y morales. Como la concesión del
Crédito indica una reserva de fondos, es necesario
exponer en la instancia los plazos en que se cree
posible que podrán ser justificados cada uno de los
tres tercios en que se efectúa el préstamo. Para que
no haya lugar a abusos se notifica al peticionario un
plazo prudencial para firmar el contrato de construcción con el Astillero, y si no se lleva a cabo tal
orden de ejecución y no concurren causas justificadas para la demora, se anula el crédito. Esta es una
medida sumamente justa, y más teniendo en cuenta
la aplicación que dan a ella nuestras Autoridades,
quienes en todo momento reconocen las dificultades
existentes en la actualidad y aplican la ley de una
manera inflexible, pero humana. Transcurrido el
plazo, el armador debe justificar ante la Subsecretaría de la Marina Civil haber contratado el búque,
y para ello basta simplemente mostrar el contrato
de construcción, debidamente firmado por ambas
partes contratantes.
El contrato de Construcción Naval debe ser primeramente liquidado del Impuesto del Timbre. Cuando este contrato es a precio fijo no aparecen dificultades, pero cuando no lo es y se expresa el valor
del buque en precios unitarios por kilo de material
laborado o por tonelada de arqueo, ya resulta más
difícil la liquidación del Impuesto dl Timbre. En
algunos casos se suele practicar una liquidación provisional hasta conocer el valor exacto del buque a
la terminación del mismo.
El contrato de Construcción Naval también está
sujeto al Impuesto de Derechos reales. Hasta hace
unos cuantos años no se hablan liquidado de Derechos reales esta clase de contratos, pero en la actualidad todos se liquidan. No vamos a discutir aquí
(porque para ello no estamos preparados) la proce675
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dencia o improcedencia de estas liquidaciones. La
ley y el reglamento están muy claros y por lo tanto
la liquidación es imprescindible. A un profano resulta un poco extraño comprender cómo se debe aplicar un impuesto por transmisión de la propiedad de
un objeto que todavía no existe y a quien, por lo
tanto, falta la realidad a que se refieren los Derechos reales. El hecho concreto es que el armador
debe presentar el contrato al liquidador de este impueto antes de los treinta días siguientes a la firma del contrato. Cuando el Astillero debe suministrar todos los materiales, los Derechos reales que
se aplican son el 2,5 por 100 del valor del contrato.
Cuando todos o parte de los materiales son sumini3trados por el armador, este tanto por ciento puelc
reducirse hasta el 1,8 por 100. En algunos casos
puede hacerse el pago de 10 Derechos reales por
anualidades, mientras dure la construccimn, abonando cada año el tanto por ciento correspondiente a la
obra ejecutada y pagada al Asillero. Este escalonamiento, no siempre se aplica. Por lo tanto, en
buena norma administrativa, el armador debe prever
en sus estudios económicos la posibilidad de tener
que efectuar el pago sobre la totalidad del contrato.
Según la interpretación que se da a la ley en la mayor parte de los casos, el pago del Impuesto de Derechos reales debe cargar sobre el Astillero y no
sobre el armador; pero como en casi todos los contratos de Construcción Naval se especifica claramente que los gastos fiscales son por cuenta del armador, éste, en resumidas cuentas, es el que debe
abonarlos, y para evitar dilaciones y posibles recargos, resulta aconsejable que el mismo armador
liquide directamente los Derechos reales.
Una vez hecha esta liquidación, el armador debe
presentar el contrato, con el justificante de aquel
abono, al Registro Mercantil, acompañado de una
instancia en la que se pide la inscripción del coitrato en el Registro de Propiedad Naval. A esta documentación debe acompañar un certificado del Astillero, en el que dé fe de que en la actualidad se
encuentra ya terminado en grada más de un tercio
del casco del buque en cuestión. Los derechos de
inscripción son pequeños y deben ser abonados por
el armador.
Una vez inscrito el buque en el Registro, debe
solicitarse de la Subsecretaría de la Marina Mercante un certificado de que se haya construido en e!
Astillero más de una tercera parte por lo menos
del buque, incluyendo su aparato propulsor y auxiliares. Para ello es necesario dirigirse en instancia
a la Subsecretaría de la Marina Mercante, pidiendo
el oportuno reconocimiento. Este organismo designa
rápidamente un Ingeniero Naval, que gira la visita
de inspección y que extiende el oportuno certificado,
que es visado por el excelentísimo señor Subsecre676
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tario. Este trámite (que desde un punto de vista
técnico y racional es el más importante de todos) se
hace, a pesar de su dificultad, con una rapidez y
una justicia verdaderamente admirables, deudo a
la enorme información técnica que poseen nuestras
Autoridades.
Antes de solicitar la firma de la hipoteca naval
debe €1 buque asegurarse a todo riesgo en cualquier
Compañía de Seguros. Para esto existe una fórmula
por medio de la cual la prima se paga proporcionalmente a la obra existente, dividiéndola en partes a
lo largo de la construcción. Dada la competencia que
existe entre las diversas Compañías de Seguros, este
trámite es sencillo, pues los mismos Agentes suelen
visitar al armador y simplificar la operación. La
prima varía del 1,5 al 3 por 100 del valor del buque.
Los buques de más de 500 toneladas de arqueo
deben tener la inspección de una Compañía clasificadora. Generalmente es el Astillero el que se encarga de esta formalidad al empezar la construcción, y en los contratos se especifica claramente que
los gastos de inspección son por cuenta del Astillero.
Por último, antes de establecer el contrato de hipoteca debe haberse hecho efectivo al Astillero por
lo menos un tercio del valor del contrato. No entendemos bien la razón técnica o moral de este requisito. Es posible que haya sido impuesta en evitación de abusos por parte de los armadores, a fin
de que el préstamo no sea destinado a otros fines
que el de la construcción, y en este sentido representa el requisito una directriz plausible, pero en
cambio tiene el inmenso inconveniente de disminuir
la fuerza estimulante de la Ley de Crédito Naval,
por exigir del armador un desembolso previo de
mucha cuantía. Pudiera tal vez perfeccionarse este
mecanismo haciendo que el Astillero constructor interviniera estos préstamos en el momento de su
percepción, hasta el valor total de la obra ejecutada
o de los plazos devengados.
Una vez realizados todos estos requisitos, el armador debe solicitar del Instituto de Reconstrucción
Nacional la firma de la escritura de hipoteca, acompañando a la instancia la documentación que acredite haber realizado las condiciones previas anteriormente dichas.
La firma del contrato de hipoteca debe ser hecha
ante el Notario de turno y por riguroso orden. Este
requisito retrasa algunas veces dicha formalidad,
pero hasta el presente este retraso ha sido prudencial.
Inmediatamente después de la firma de la escritura, el armador recibe el libramiento de la tercera
parte del préstamo.
Cuando el armador considere que están ejecutados
los dos tercios del valor del buque, puede solicitar
nua nueva inspección y un nuevo certificado, que
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acompañado de otro certificado del Astillero de haber abonado los dos tercios del valor del contrato,
debe enviar, con instancia, al Instituto para sodicitar el pago del segundo tercio.
Al final de la construcción, y con iguales requisitos, se debe solicitar el tercero y último tercio del
préstamo.
Muchos otros problemas quedan pendientes con
relación al Crédito Naval, entre ellos el muy impor-
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tante de las revisiones de los préstamos, como consecuencia de los aumentos de precio de la construcción durante el período de las obras. Oportunamente tendremos a nuestros lectores enterados de las
novedades que se vayan presentando en la aplicación práctica de esta importantísima ley y confiamos que jlumas más autorizadas que la nuestra nos
honren disertando sobre este interesantísimo tema
en las páginas de INGENIERÍA NAVAL.
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Informacion Protesional
INSTALACIONES PROPULSORAS A
BASE DE MOTORES DIESEL EMPLEADOS C O M O GENERADORES
DE GAS COMPRIMO
En las páginas de INGENIERÍA NAVAL hemos hablado en diversas ocasiones del empleo de motores
Diesel como generadores de gas comprimido, que a
su vez es empleado como flúido motor en la máquina propulsora propiamente dicha.
Cuando el motor Diesel se sobrealimenta más allá
de una presión determinada en la admisión, presión
que se encuentra aproximadamente alrededor de los
6 kilogramos centímetro cuadrado, la potencia absorbida por el soplante es prácticamente igual a la
desarrollada por el cigüeñal de la máquina; por lo
tanto, si el soplante está unido directamente a la
máquina Diesel, el motor no puede suministrar energía ninguna. Pero la exhaustación sale por el tubo
de escape a una presión aproximada a los 8 kilogramos centímetro cuadrado. Si se recoge en recipientes adecuados los gases de exhaustación, se puede disponer de una fuente de energía para ser utilizada en otra máquina térmica que mueva la hélice, y cuya exhaustación pueda ser hecha casi a
la presión atmosférica y a baja temperatura.
Esta idea ha sido realizada por algunas Casas
constructoras, pero siempre dentro del campo experimental. La máquina térmica empleada como propulsora, ha sido hasta hace poco tiempo una turbina de gas.
El rendimiento del conjunto es bastante elevado
y puede compararse con el rendimiento que se obtiene en instalaciones propulsoras de motores Diesel directamente acoplados a las hélices, siempre que
los rendimientos específicos de la turbina y del sobrealimentador sean razonablemente elevados. En
efecto, el rendimiento térmico de los motores Diesel empleados como compresores de gas es notablemente más elevado que el que corresponde a un mo678

tor Diesel vulgar, pues la energía de los gases de
escape, que en este segundo caso representa una
pérdida, en el primero se aprovecha íntegramente.
Es sabido que la pérdida en los gases de escape representa casi el 30 por 100 del calor suministrado
por el combustible, y esta cifra da idea clara del
aumento de rendimiento que puede obtenerse con el
motor Diesel empleado como compresor.
Desde el punto de vista de manejabilidad y de
facilidad de instalación, esta clase de instalaciones
presenta las siguientes ventajas:
Primera. Los motores Diesel empleados pueden
ser muy revolucionados y, por lo tanto, de dimensiones pequeñas.
Segunda. Se puede fraccionar la potencia disponiendo varios generadores que trabajen en paralelo,
con lo cual puede conseguirse una disposición en la
instalación de maquinaria perfectamente acoplable a
los espacios disponibles en el interior del buque.
Tercera. Cuando navega el buque a velocidades
reducidas, se puede conseguir que uno o varios generadores trabajen a plena potencia; esto es, con
el mejor rendimiento.
Cuarta. La flexibilidad de la maniobra es extraordinaria. Por un lado, los grupos generadores no
tienen que ser reversibles, y por otro lado, la máquina propulsora propiamente dicha puede girar a
cualquier número de revoluciones, cosa que no puede suceder con el motor Diesel directamente acoplado.
Hasta el presente, como hemos dicho, solamente
se ha pensado en la turbina como máquina propulsora, pero en la actualidad en los Astilleros suecos
se están construyendo ya instalaciones de propulsión de motores Diesel empleados como compresores y con máquina alternativa de gas como máquina propulsora. Este perfeccionamiento presenta todavía mayores ventajas, pues el rendimiento de la
máquina alternativa alimentada por gas, puede ser
superior al de la turbina, y proporcionar a la instalación un rendimiento todavía más elevado.
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Por otra parte, en algunos casos en los cuales la
maniobra adquiere mucha importancia, puede resultar preferible la máquina alternativa. Así, por ejemplo, se puede obtener una potencia a marcha atrás
igual que la máxima avante, y el cambio de marcha puede hacerse de una manera muy rápida.
La exhaustación de la máquina propulsora se hace
a la atmósfera, ya que los gases de escape son incondensables, y por otro lado, no interesa la recuperación del flúido motor. Por esto se ahorran todos los accesorios correspondientes a la instalación
de condensación que son necesarios en las plantas
propulsoras movidas por vapor.
Tenemos entendido que esta clase de instalaciones ha sido ya probada en un crucero-minador sueco de unos 6.000 B. H. P. de potencia, que lleva ya
funcionando algunos años. En la actualidad está en
construcción, también en Suecia, un remolcador de
450 B. H. P. con esta clase de maquinaria. A causa
de la guerra no se han hecho más instalaciones, que
sepamos.
Hasta el presente, en las instalaciones hechas el
consumo específico del combustible ha sido de 190
gramos por caballo y por hora. Sin embargo, los técnicos suecos estiman que este consumo podrá ser
reducido hasta una cifra del orden de los 175 gramos por caballo hora.
El rendimiento total del buque queda todavía mejorado, pues la hélice puede ser más económica, habida cuenta de que el número de revouciones de
la máquina propulsora puede ser más pequeño que
el que es corriente en instalaciones de motores Diesel directamente acopladas.
En algunos casos esta ventaja es muy apreciable,
como sucede en los rompe-hielos, en los cuales se
exige algunas veces velocidades de navegación hasta de un nudo.
En los buques de guerra este sistema de propulsión presenta también muchas ventajas por poderse adoptar mejor que ningún otro a las distintas
velocidades de régimen, como requiere el servicio
militar.
El inconveniente mayor de esta clase de instalaciones radica en su complicación. El personal ¿e a
bordo ha de cuidar, no solamente los motores generadores, sino también la máquina propulsora propiamente dicha, pero, sin embargo, esta complicación no parece superior a la que es inherente a la
propulsión Diesel eléctrica, que, sin embargo, ha
tenido y tiene tanta aceptación, por lo menos para
casos especiales, como remolcadores o barcos rompehielos.
No podemos predecir, como es natural, el porvenir de este sistema, que hasta el presente todavía
no ha sido sancionado por la práctica. Sobre todo
si se tiene en cuenta la competencia de otros sistemas propulsores que se están estudiando, tales como,
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por ejemplo, los motores Diesel engranados a hélices de palas reversibles. Esta última disposición
presenta en la práctica las mismas ventajas que la
expuesta más arriba y tiene además la seguridad de
haber sido ya sancionada por la práctica.
De todas maneras podemos afirmar a nuestros
lectores que en el sentido de la manejabilidad y economía se dirigen los esfuerzos que en la actualidad
hacen los técnicos navales de las principales factorías de todo el mundo.

RESTRICCIONES EN LA CONSTRUCCION DE PETROLEROS
En algunos países, por ejemplo en Suecia, los Gobiernos han dictado algunas disposiciones encaminadas a restringir la construcción de petroleros, fundándose en que en la actualidad, la flota en servicio puede servir para las necesidades de las naciones aun en tiempo de paz. El Gobierno sueco dictó
hace tiempo una disposición por la cual se suprimían los cupos de acero a los Astilleros, para la
construcción de buques petroleros, que estuvieran
contratados, pero que todavía no estuvieran empezados. Tal medida atrajo la censura de las Casas
armadoras más importantes del país, llegando a producirse una alzada legal contenciosa contra la disposición gubernamental. Parece ser que a pesar de
esta alzada, el Gobierno sueco ha ratificado la restricción más arriba apuntada, fijando un período de
estudios sobre las repercusiones prácticas de dicha
medida en los primeros tiempos de su vigencia. A
la larga, sin embargo, parece incuestionable que la
razón quede de parte de los armadores, que al fin
de cuentas conocen mejor su propio negocio que el
Gobierno.
En otros países, al contrario, se ha considerado
la construcción de petroleros como la tarea más importante de los Astilleros, asegurando que del suministro de productos petrolíferos depende en gran
parte la vida de la nación.
En España ha habido una opinión entre los medios competentes de inseguridad, de duda y hasta de
temor, respecto al exceso de tonelaje de petroleros.
Por alguna de nuestras principales Compañías, y
aun en algunos medios oficiales, se ha dudado sobre
la conveniencia de nuevas órdenes de buques cisterna.
Sin embargo, aun en la misma Suecia, cuyo problema es muy diferente al nuestro, las construcciones de petroleros continúan todavía con ritmo ace
lerado, y a pesar de las disposiciones aludidas más
arriba, dentro de poco tiempo se empezarán nuevas
679
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e importantes construcciones, según afirman técnicos de toda solvencia de aquel país. España necesita petroleros, pues no hay que olvidar que en tiempo
normal ha tenido siempre que tener arrendados en
condiciones onerosas buen número de buques extranjeros.
Lo que parece fuera de duda, es que de ahora en
adelante no se deben proyectar buques más que de
muy alta calidad, en rentabilidad sobre todo. Esto
es, con el máximo desplazamiento que permitan los
cálculos de los puertos petrolíferos españoles y con
la máxima velocidad comercial, además de con instalaciones propulsoras y auxiliares de la mayor economía.
Esta sana doctrina es la que debe prevalecer, y
prevalecerá, desde luego, en los países nórdicos, donde todavía hasta el presente se encuentra la hegemonía de la técnica de construcción de buques de
este tipo.

RESISTENCIA DEL ACEITE COMBUSTIBLE EN TUBERIAS, TUBIJLADURAS Y ACCESORIOS
Las restricciones impuestas en espacio a bordo de
los buques para tuberías en general y la complicación de los servicios de máquinas y calderas, que
cada vez es mayor, hace necesario el empleo de buen
número de válvulas, piezas de T, codos y tubuladuras en general.
El desarrollo de las tuberías correspondientes a
cada servicio adquiere valores importantes en cualquier clase de buque, pero más todavía en las modernas instalaciones. No hay instalación terrestre
cuya complicación pueda compararse a una disposición de tuberías, de la cámara de máquinas y calderas de un buque moderno.
Como es sabido, la resistencia o pérdida de carga representa en los flúidos en su paso por irna tubería depende mucho de las tubuladuras y válvulas
que tenga que atravesar, si se controlan constantes
la velocidad y la sección de los tubos.
Cuando se trate de servicios de vapor esta resistencia tiene relativamente poca importancia, porque
la viscosidad del flúido es muy pequeña, y, además,
porque se dispone de presión suficiente para permitir una velocidad de paso por los tubos relativamente importante.
Cuando se trate de agua, las pérdidas de carga
son mayores, pero todavía la viscosidad no es muy
grande y solamente hay que prestar atención a las
tuberías de aspiración en las cuales, por regla gene680
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ral, no se dispone de más presión efectiva que la atmosférica.
El problema adquiere su mayor agudeza en los
servicios de combustible para calderas. El fuel-oil
puede tener viscosidades muy grandes y con esto la
pérdida de carga en las tuberías puede alcanzar valores demasiado elevados.
Resulta muy interesante al Ingeniero Naval el conocimiento de los valores aproximados de esta resistencia pasiva, a fin de poder saber lo que cuesta
cada cambio de sección o de dirección, cada estrangulamiento o cada paso de una válvula de globo
de T o de corredera.
Recientemente han sido publicados muy interesantes estudios en el "Diario de la Sociedad Americana de Ingenieros Navales", bajo el título "Pérdidas de presión en los sistemas marinos de aceite
combustible".
El método adoptado consiste en determinar en
cada caso la longitud equivalente de un tubo de
igual diámetro, que produzca la misma resistencia
que un accesorio, una válvula, una tubuladura o
simplemente un codo del mismo tubo. Conociendo
los valores de esta resistencia pueden irse sumando
a la longitud de los tubos rectos que se emplean y
obtener así la longitud total de una tubería ideal,
que teniendo el mismo diámetro, produjera la misma resistencia y pérdidas pasivas que la tubería considerada.
La pérdida de presión total en este sencillo caso,
puede ser calculada por las leyes de la aerodinámica, o bien por medio de datos prácticos obtenidos
por experimentación directa.
Como hemos dicho más arriba, en las instalaciones navales la resistencia y las pérdidas de carga
debidas a las válvulas y accesorios es muy grande
en comparación con las que producen los trozos rectos de tubos; por esto resultan extraordinariamente
interesantes los estudios a que hemos aludido.
Los autores de estas experiencias llegan a la conclusión de que las pérdidas de carga dependen principalmente de los radios de los codos, de los diámetros, etc., pero que, además, la posición que el accesorio considerado tiene respecto a los adyacentes,
tiene una influencia decisiva en la longitud equivalente, tal y como se ha definido más arriba.
Esta observación hace que el problema resulte
más complicado, pues aunque los autores no lo digan claramente, parece evidente que para obtener
resultados fehacientes, las longitudes equivalentes
correspondientes a cada accesorio, aisladamente considerado, deberán ser conocidas por factores que expresen la influencia de los accesorios adyacentes.
De todas maneras parece que las experiencias continúan, y, desde luego, durante el presente son objeto de muchos comentarios por parte de la prensa técnica extranjera.
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EL PROBLEMA DE SUMINISTRO
[)E ACERO EN LOS ASTILLEROS
SUECOS
Continúa durante los últimos meses agudizándose el problema en los Astilleros suecos del acopio
de acero conforme va siendo a Alemania más difícil verificar los envíos.
La capacidad constructora de Suecia en tiempo
normal es alrededor de unas 210.000 toneladas de
registro bruto al año. Sin embargo, en los últimos
años esta capacidad no ha sido alcanzada, habiendo
sido solamente construidas las siguientes cifras de
tonelajes en los distintos años:
AÑO

Tonelaje
bruto construido

1940.................................52.144
1941.................................91.481
1942.................................79.588
1943.................................115.357

Según todos los informes presentados sobre las
causas de esta considerable disminución, la dificultad capital se encuentra en el suministro de acero.
Durante los primeros años de la guerra, y sobre todo
a raíz de la ocupación de Noruega y Dinamarca por
Alemania, Suecia se encontró sin comunicación exterior, y por lo tanto, sin posibilidad de recibir suministros de acero. Desarrolló todo lo posible su
producción propia; pero su industria siderúrgica fué
impotente para suministrar a los Astilleros el material necesario a las construcciones navales.
El Estado sueco recurrió a un Convenio de suministros con Alemania, y gracias a éste la construcción naval fué aumentando en los años sucesivos.
En el mes de agosto de 1943 decretó el Estado
sueco un turno de preferencia en el suministro de
acero de producción nacional. Este turno debía primeramente servir a la industria naval, que necesita
todos los años de 80 a 100.000 toneladas de acero.
Pero a pesar de todo no pudo nunca llegarse a llenar las necesidades de acero de los Astilleros suecos. La producción nacional destinada a la Construcción Naval sólo fué de unas 15.000 toneladas. El
Convenio sueco alemán de 1943 conseguía para Suecia un suministro de acero por parte de Alemania
de 50.000 toneladas anuales. Por lo tanto, la industria naval no podía recibir en ningún caso más de
65.000 toneladas al año, lo cual representa un déficit de 15.000 toneladas en el mismo espacio de tiempo y con relación a la producción normal de los
Astilleros.
A pesar de los convenios, Alemania no pudo suministrar los cupos de acero necesarios, y según noticias de fuente sueca, a mediados de 1943, sola-

mente llevaban recibidas 50.000 toneladas, o sea, el
cupo de un solo año. Por esto, en agosto de 1943
se aumentó la participación de acero de procedencia
sueca a los Astilleros, hasta un total de 30.000 toneladas. Esta disposición fué más bien teórica que
práctica, pues no puede asegurarse que Suecia pueda producir semejante cantidad de acero laminado
de clase especial para Construcción Naval. Los principales directores de los Astilleros suecos dudan que
esta cifra pueda ser alcanzada por la industria siderúrgica nacional.
Noticias más recientes, de origen seniioficial, por
ejemplo en la Memoria anual de "Handelsbanken",
afirman que durante los años de guerra, la importación de aceros alemanes con destino a los Astilleros fué de 110.000 toneladas, la participación suca fué de 45.000 toneladas y la de otros países de
5.000 toneladas. Por lo tanto, los Astilleros han recibido en estos años un total de 160.000 toneladas.
Por otra parte, en este mismo espacio de tiempo,
los Astilleros suecos han construido 465.000 toneladas de registro bruto, para lo cual han tenido que
consumir de 230 a 240.000 toneladas de acero. El
déficit que estas cifras significan (de 70 a 80.000
toneladas) ha tenido que ser absorbido de los almacenes de los Astilleros suecos.
La disposición sobre cupo de acero, de agosto de
1943 al que más arriba se alude, se refería tan sólo
a los buques en construcción, pero nada se decía
n ella ni se ha previsto todavía, en relación a los
buques que en aquella fecha no estaban empezados
a construir. En estos casos, las perspectivas se presentan sumamente dudosas y llenas de dificultades
para constructores y armadores, por lo menos hasta
el final de la guerra.
Las reparaciones y la construcción de los buques
de guerra se nutren en Suecia por distintas vías, la.
dependientes de los cupos para construcción a que
más arriba hemos aludido.
El Convenio de 1943 con Alemania preveía 300.000
toneladas, aunque solamente pudieron servirse
250.000, y de ellas, 50.000 se destinaron a los Astilleros. Los contingentes para 1944 son 280.000 toneladas de acero comercial y 60.000 toneladas de lingote. La economía sueca en Construcción Naval gira
alrededor de este Convenio.
Desde el punto de vista español, debemos sacar
la consecuencia de la importancia que en Suecia se
da a la Construcción Naval, con relación a la totalidad de su industria. Se destina para ella, por lo
menos, el 20 por 100 de la disponibilidad total de
exportación, y cuando ésta no puede llenar todas las
necesidades de 105 Astilleros, se vuelca sobre la factoría la casi totalidad de la producción nacional. Y
esto hacen los suecos, cuyos ferrocarriles son, sin
duda alguna, los mejores del mundo, y cuya industria pesada y ligera alcanza en importancia por ha€81
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bitante una cifra muy superior a la de América, de
Alemania o de cualquier otro país superindustrializado. Existe en Suecia, por ejemplo, la fabricación
de juegos de cojinetes de bolas, industria cuya hegemonía mundial posee aquel país; posee Suecia dos
o tres Casas de fama universal y que construyen,
material eléctrico de primera calidad, y, sin embargo, a la hora de redactar los cupos, no vacila en
dar la prioridad a la Construcción Naval, aun por
encima de los ferrocarriles y transporte interior, o
de las defensas de carácter militar.
Y es porque Suecia sabe que a pesar de toda su
riqueza, la Construcción Naval puede ser y es el
pilar más fuerte de su economía, como pasaría en
España (y esperamos que pase en pocos años) si se
sigue protegiendo la Construcción Naval, que ya es
en nuestra Patria la principal de las industrias.

CONSTRUCCION DE COLECTORES
DE CALDERAS ACUO-TUBULARES
El continuado aumento de la presión del vapor
en las modernas instalaciones y la temperatura de
recalentamiento que consiguientemente se está empleando en los proyectos recientes, son las causas
de las profundas modificaciones que ha sufrido en
los últimos años la construcción de los colectores
de las calderas marinas de tubos de agua.
Hasta hace relativamente poco tiempo un colector de calderas acuo-tubular estaba constituido por
dos hojas de chapas de diferente espesor, cosidas
por medio de uno o dos cubrejuntas, longitudinalmente con dos o tres filas de remaches en cada hoja.
Los frentes y fondos bombeados y fiangeados estaban también remachados en sus extremidades por
medio de una o dos filias de remaches. Este procedimiento clásico ha sido el único empleado en las calderas de fama mundial, montadas en todos los buques y también en las calderas de las centrales térmicas montadas en tierra.
Sin embargo, cuando la presión y la temperatura
de vapor han ido aumentando, aparecen dificultades en los colectores remachados y en algunos casos se han presentado averías con resultados desgraciados.
La principal dificultad que presenta el remachado
con el empleo de altas presiones y temperaturas,
eis el fenómeno conocido con el nombre de fiagilidad
alcalina. El agua de las calderas de alta presión tiene que ser tratada químicamente, a fin de hacer
desaparecer su reacción ácida, y para ello se hacen
adiciones de materias alcalinas a base de calcio o
de fosfato trisódico. La experiencia ha demostrado
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que si un material sujeto a una fuerte tensión inicial se encuentra en presencia de un ambiente alcalino, se produce con la acción del tiempo y la temperatura un aumento en la fiagilidad hasta tal punto, que puede producirse la rotura en presencia de
alguna vibración o cambio brusco de tensión. Tal
sucede en el caso del remachado, en donde el remache tiene que sufrir la tensión inicial subsiguiente a
su enfriamiento.
Otra dificultad que se encuentra en los colectores
remachados sujetos a altas presiones, radica en la
debilitación de las chapas de los colectores. Por bien
que se calcule un remachado, la resistencia de la
junta alcanza difícilmente valores superiores al
60 por 100 de la de las chapas. Aun calculando el
colector como una envuelta apléxica, sujeta solamente a la presión interior, esta disminución hasta
el 40 por 100 exige un aumento de peso innecesario en ambas hojas dci colector. La hoja inferior,
en donde se practican las mallas para el mandrinado de los tubos, tiene que tener un espesor apreciable para permitir esta operación, y por lo tanto, por
regla general, resiste bien a la presión interior, a
menos que la malla sea muy espesa, en cuyo caso
debe reforzarse la hoja inferior. Pero la hoja superior tiene que ser muy reforzada en caso de presiones relativamente elevadas.
En los colectores de vapor recalentado, las enormes diferencias de temperatura provocan contracciones que a la larga estropean el calafateado, por
lo cual no es extraño observar pérdidas en las costuras.
Todas estas consideraciones han obligado a los
técnicos a emplear nuevos procedimientos de construcción de colectores en las modernas calderas. En
el caso de buques de guerra con calderas sometidas
a una intensidad de combustión muy grande y a
altas presiones y temperaturas, se han construido
los colectores por el procedimiento de la forja. En
el caso de pequeños colectores, ha sido forjado un
tocho, que después ha sido trepanado y torneado
excéntrico por su exterior, fabricando así un tubo.
E s e procedimiento resulta extraordinariamente
caro, pero no sólo por el precio de la forja, sino,
sobre todo, por el coste del maquinado y el desperdicio de material.
En colectores mayores la forja se ha hecho ya
hueca, bien por ebullición o bien por estirado. En
todos los casos, el maquinado, sobre todo interior,
ha llegado hasta pulir o esmerilar las superficies en
contacto con el agua y el vapor a fin de evitar en
lo posible las corrosiones.
Además del precio que este procedimiento exige
a los colectores, se conserva todavía el problema de
la costura de los frentes y fondos y no puede ser
suprimida por forjada.
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Desde hace ya algunos años, la soldadura viene
resolviendo el problema de los colectores de alta
presión y temperatura. El colector se fabrica de dos
chapas laminadas, de acero corriente de calderas o
de acero especial al níquel en el caso de calderas
destinadas a buques de guerra.
Las costuras longitudinales suelen hacerse en forma de X, a fin de asegurar en todo momento la penetración del metal de ayunción hasta la parte más
profunda de los tabios. Otro procedimiento muy usado consiste en disponer una junta en V; soldar primero por el exterior; descarbar después con el cincel o con la herramienta de corte la raíz de la V
por el interior del colector, destruyendo la parte de
sdldadura más defectuosa o posiblemente no rellena,
y en soldar, por último, por dentro nuevamente, formando una especie de soldadura en X de brazos
desiguales.
Los frentes y los fondos se sueldan también a
tope, como las costuras longitudinales, y el ajuste
de los mismos no requiere más exactitud en el maquinado que el necesario para montar unos fondos
remachados con buena mano de obra.
Las Sociedades de Clasificación más importantes,
entre ellas el Lloyd Register of Shipping, han aceptado la soldadura en colectores de calderas y admiten de un 85 a un 90 por 100 para las costuras longitudinales, en el caso de que se posea un control
de rayos X y se haga después el tratamiento técnico del colector; hasta un 80 por 100 en el caso de
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que se hagan pruebas mecánicas en material sobrante en algún extremo del colector, y un 70 por 100
en el caso de que solamente se disponga una prueba
hidráulica.
En la práctica los colectores soldados han dado
siempre un resuIt&io muy satisfactorio y desde luego superior al de sus similares construidos por el
procedimiento de remachado.
El empleo de la soldadura tiene, además de éstas,
otras muchas ventajas. Una de las principales es la
facilidad que proporciona para la fijación de las
bridas en donde se sujetan las válvulas, tubos o
accesorios de las calderas. Por regla general no se
precisan suplementos, sino so4amente la disposición
de un tubo soldado con cordón por dentro y por
fuera. Otra ventaja grande también de los colectores soldados es la maravillosa estanqueidad a la
prueba hidráulica y la aptitud que tiene la soldadura para acompañar al acero en las contracciones
debidas a las diferencias de temperatura.
Pero tal vez la principal ventaja se encuentra en
la facilidad de construcción y en la baratura, que
no pueden compararse con el caso de colectores remachados y mucho menos con el de colectores forjados.
Por estas razones cada vez se emplea más la soldadura en estas piezas tan importantes y esperamos que en corto plazo se generalice en España su
uso, hasta desplazar virtualmente al remachado en
esta clase de construcciones.
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BUQUES DE CARGA AMERICANOS TIPO "VICTOBY". (Shipbuilding and Shipping Record, 22 y 29 de

junio y 6

de julio de 1944.)

Hace tres años la Comisión Marítima de los Estados Unidos se encargó de la construcción de una
flota de buques tipo "Liberty", construcción que formaba parte de un proyecto de urgencia, y se le dio
tal impulso, que a fines del pasado marzo habían
sido entregados 2.016 buques de dicho tipo, quedando todavía en construcción unos 600. Estos buques tienen una velocidad aproximada de 11 nudos.
En septiembre de 1942 la Comisión Marítima comenzó el proyecto del tipo "Victory", que debía tener una velocidad mínima de 15 nudos en carga y
un peso muerto no inferior a 10.500 toneladas.
Cuando el Almirante Vickery efectuó en el pasado otoño una visita a Inglaterra, dió a conocer
algunos de los problemas de producción a los qu
se tenía que hacer frente para llevar a cabo el nuevo programa, habiéndose publicado un resumen de
sus publicaciones en nuestro número del 23 de septiembre de 1943. Un punto interesante de dichas observaciones fué el cuidado que se había tenido en
impedir, como resultado de la experiencia, el desorden de la producción.
Existen dos tipos de buques "Victory": el AP 3 y
el AP 2. Sus cascos son idénticos, pero el AP 3 desarrolla un nudo más de velocidad. Hay, además, dos
buques experimentales en proyecto: uno a motor y
otro dotado de máquina Lentz de 6.000 H. P.
El tipo de buque "Victory" es considerado todavía como construcción de urgencia, por completo
independiente del vasto programa a largo plazo iniciado por la Comisión Marítima antes de la guerra.
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Hasta fines de marzo se había ordenado la construcción de 346 buques "Victory" a seis Astilleros;
48 quillas habían sido puestas, 18 buques botados
y seis terminados. Según el programa, se esperaba
hacer los contratos a finales de: mes para la construcción de 1.150 de estos buques.
Las dimensiones generales adoptadas definitivamente fueron:
Eslora total, 455 pies y 3 pulgadas.
Eslora de la proyectada línea de flotación de carga, 444 pies.
Eslora entre perpendiculares, 436 pies y 6 puIg.
Manga fuera de miembros, 62 pies.
Puntal de construcción a la cubierta principal de
la sección media, 38 pies.
Calado proyectado, 28 pies.
Calado de la línea de carga en verano, 28 pies y
seis pulgadas.
Brusca en la cubierta principal (línea recta), seis
pulgadas en 21 pies seis pulgadas.
Arrufo en la cubierta principal (línea recta de la
línea central), cuatro pies en la perpendicular de
proa, seis pies en la de popa.
Desplazamiento en la línea de carga de verano,
15.200 toneladas.
Peso muerto en la línea de carga de verano
(A. P. 3), 10.700 toneladas.
Coeficiente block en la proyectada línea de flotación en carga, 0,674.
Coeficiente prismático, 0,682.
Tonelaje bruto, 7.612 toneladas.
Tonelaje neto, 4.555 toneladas,
Potencia normal en servicio (A. P. 2), 6.000 S.H.P.
Idem íd. (A. P. 3), 8.500 S. H. P.
Velocidád en servicio (A. P. 2), 15,5 nudos.
Idem íd. (A. P. 3), 16,5 nudos.
Clasificación: + A. 1 (E.) ± AMS + RMC.
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Cargamento general en balas:
Bodega número 1, 70.425 pies cúbicos.
Idem número 2, 76.760 ídem.
Idem número 3, 136.190 ídem,
Idem número 4, 100.300 ídem.
Idem número 5, 69.535 ídem.
Total, 453.210 pies cúbicos.
Pañoles refrigerados, 4.600 pies cúbicos.
Pañoles no refrigerados y despensa, 4.290 ídem.
Agua salada en los tanques de pique, 140 tons.
Agua destilada, 21 tons.
Agua de reserva de alimentación, 178 ídem.
Agua potable, 96 ídem.
Alojamientos tripulación (incluyendo reservas), 62.
Personal militar, 28.
En su primitivo programa a largo plazo la Comisión trató de obtener la máxima capacidad cúbica
posible y adoptó, por lo tanto, el tipo de buque de
"shelter deck". Más tarde, sin embargo, la construcción del tipo C 1 dió lugar a una gran demanda de
peso muerto por parte de los armadores. Consecuencia de esto fué la aparición del tipo conocido
por el C 1-B con casco de fuerte escantillón y de
calado relativamente grande. El tipo "Liberty" también era de fuerte escantillón y el cargamento que
transportaba a principios de la guerra era más bien
de peso que de volumen. Por estas causas se ha proyectado el tipo "Victory" como buque de fuerte escantillón. Naturalmente, la cantidad de pies cúbicos
por tonelada de cargamento no es tan elevada como
en un buque tipo "shelter deck". Se ha tratado de
obtener capacidad suficiente para el cargamento en
peso transportado. Es más, se ha tratado de obtener un buen espacio de cubierta libre fuera de la
línea de escotillas para permitir el transporte de un
cargamento de cubierta razonable, tan importante
en tiempo de guerra como asimismo esencial para el
transporte de ciertas mercancías en época de paz.
La tabla siguiente muestra la cantidad en libras
de combustible consumidas por hora y por S. H. P.
en algunos de los buques de la Comisión Marítima:
Buques "Liberty", 1,3 a 1,4.
C 1-B, 0,60-0,63.
C 2, 0,50-0,61.
C 3, 0,57-0,59.
A. P. 2, 0,66.
A. P. 3, 0,59.
Los párrafos siguientes explicarán algunas de las
causas principales que se han tenido en cuenta para
las modificaciones introducidas en el "Victory" con
respecto al "Liberty".
1) La caseta del timonel en los buques "Liberty" está a paño con la extremidad de proa de la cubierta del puente, mientras que en el "Victory" está
metida un claro de cuadernas para permitir el paso
de babor a estribor. Esto ayuda al oficial de guar-
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día para trasladarse rápidamente de una a otra extremidad sin pasar por la caseta del timonel.
2) Los únicos compartimientos en la cubierta
del puente del "Victory" son la caseta de derrota
y la caseta del timonel, así que sólo debe encontrarse en aquella parte del buque el personal de
guardia, mientras que en los "Liberty" la cabina de
la radio está situada en el puente y algunos oficiales tienen sus camarotes en dicha parte. El que los
oficiales tengan alojamiento junto a los espacios reservados a la navegación es con frecuencia causa de
gran confusión.
3) La cubierta de camarotes en los buques 'Victory" ha sido acondicionada para alojar al Capitán,
oficiales de cubierta, radiotelegrafista y personal artillero; mientras que en la cubierta similar de los
buques "Liberty", en la cubierta de botes, fué necesario alejar tanto a los oficiales de cubierta como a
los de máquinas. Aunque en realidad no hay nada
que objetar a esto, la separación del personal, según
sus ocupaciones, hace posible un mayor aislamiento
entre ellos, cosa que es muy importante.
El alojamiento del Capitán en los buques "Liberty" está a popa de la caseta de derrota, a la banda
de estribor, y situado bajo una cubierta lisa, la que
hace que dicho alojamiento sea inaguantable en los
países tropicales. En los buques "Victory" está situado, por el contrario, debajo de la caseta del timonel y en la parte de proa de la cubierta de camarotes, haciéndola, por su situación, mucho más
agradable. El primer maquinista, los maquinistas
y los agregados están alojados en la cubierta de
botes en los buques "Victory". El alojamiento del
Jefe de máquinas es semejante al del Capitán, teniendo su despacho y baño privado.
La cámara de los oficiales en los buques "Liberty" está situada en la cubierta principal superior
y carece de repostería. La tripulación también está
alojada en dicha cubierta, originando gran confusión en los alrededores de la cámara de oficiales. En
los buques "Victory" la cámara y repostería de oficiales se encuentra en la cubierta de botes, donde
sólo está alojada la oficialidad. El resto del personal agregado al buque, tanto en los "Liberty" como
en los "Victory", está alojado en la cubierta principal.
El espacio refrigerado en los buques "Liberty"
resulté inadecuado al aumentarse el personal. La
capacidad cúbica en estos buques era de 1.900, mientras que en la de los "Victory" es de 5.000 pies cúbicos.
La superficie media en pies cuadrados del espacio destinado a la tripulación es aproximadamente
de 23 pies cuadrados por hombre en los buques "Liberty" y de 30 a 33 pies cuadrados en los del tipo
"Victory".
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El tamaño de las escotillas fué objeto de una prolongada discusión y desacuerdo. Existen cinco bodegas principales, dotadas cada una de una amplia
escotilla. En general se ha hecho del mayor tamaño posible la longitud de las escotillas correspondientes a cada bodega, teniendo en cuenta las superestructuras existentes, tales como el castillo de
proa y la caseta de cubierta, además de las maquinillas de descarga y los palos. En el caso actual el
resultado ha sido el siguiente:
Escotilla número 1, 25 pies de longitud.
Idem número 2, 24 ídem.
Idem número 3, 36 ídem.
Idem número 4, 30 ídem.
Idem número 5, en tiempo de guerra, 24 ídem.
Idem número 6, en tiempo de paz, 33 ídem.
Después de examinar varios puntos relacionados
con la anchura de las escotillas, fué adoptada la
de 22 pies.
El tipo de soportes para cubierta fué objeto de
una prolongada discusión. Es probablemente cierto
que los puntales en las esquinas de las escotillas
son convenientes desde el punto de vista de una mejor estructura del buque. Si se adoptan éstos, la altura de las galeotas de las escotillas necesarias será
mínima. Sin embargo, desde el punto de vista de los
estibadores, la bodega ideal es aquella libre de toda
clase de obstáculos y sin puntal alguno. Como consecuencia de todo esto se decidió colocar un puntal
en cada extremidad de la escotilla y en la línea central del buque. Este procedimiento ha dado ya resultados satisfactorios a los armadores de los buques
"Liberty", pero es relativamente costoso por el peso
del casco de acero que lleva consigo. Además, la altura de las galeotas de las escotillas puede llegar a
ser excesiva, atendiendo el desahogo de la parte alta
de la bodega. Generalmente se cree que es conveniente tener un espacio libre de ocho pies, dos pulgadas a tres por debajo de tales galeotas. En el tipo
"Victory" la cifra obtenida ha sido de ocho pies,
que es mayor que la de otros muchos buques de la
Comisión Marítima.
El buque "Victory" está construido sin arrufo,
en el sentido ordinario de la palabra. Todas las cubiertas, excepto la alta descubierta, son horizontales y paralelas a la quilla, estando construídas sin
brusca. A la cubierta alta se le ha dado, sin embargo, cierta pendiente a popa de la caseta de la sección media a fin de aumentar la capacidad de arqueo. Fuera de la línea de escotillas tiene una pendiente de seis pulgadas hacia la borda.
Una ojeada a las características de máquina indicaba la posibilidad de instalar dos tipos diferentes de turbinas en los buques "Victory". El primero era el C 3, de 8.500 S. H. P., accionando una hélice de 21,6 pies de diámetro a una velocidad de
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85 r. p. m. para la potencia de H. P. proyectada.
La segunda era el C 2, de 6.000 S. H. P., accionando
una hélice de 19 pies de diámetro a 90 r. p. m. Fué
también necesario tener en cuenta que en algunos
buques podrían ser instalados otros dos tipos de
máquinas. El primero, un potente Diesel de 6.000
S. H. P. a 92 r. p. m., conectado desde luego directamente con la hélice, y el segundo, una máquina
Lentz de 5,500 a 5.800 1. H. P. a 85 r. p. ni.
La principal unidad propulsora de los buques AP 2
consiste en una turbina cross-compound y de doble
reducción, desarrollando 6.000 S. H. P. con una velocidad de hélice de 100 r. p. ni.
Las características proyectadas para este tipo de
turbinas son las siguientes:
S. H. P. en el acoplamiento de la caja de engranes:
Potencia normal avante, 6.000, a 100 r. p. m.
Máxima potencia avante, 6.600, a 103 r. p. m.
Mínima atrás, 2.400, a 50 r. p. m.
CONDICIONES DEL VAPOR

Normal Máxima

Presión del vapor a la entrada de
la conexión de turbina (mano440
métrica) ................................
Temperatura del vapor a la entrada de la conexión, de la turbina,
grados F...............................740
Vacío en la bolilla de exhaustación
de la turbina, en pulgadas de
28/1/2
mercurio ................................
Extracción de exhaustación de la
turbina de alta presión en no
menos de 15 pulgadas manomé3.000
tricas, libras por hora ............
Flujo máximo en las toberas de
avante, libras por hora (aproximadamente) ...........................
Flujo máximo en las toberas de
atrás, libras por hora (aproximadamente) ...........................

465
785

5.000
54.000
46.500

Rendimiento "medido en la caja del eje de conexión".
Rendimiento esperado de vapor de no extracción
al régimen de 6.000 S. H. P.: velocidad del propulsor, 100 r. p. ni., y condición normal del vapor,
7,5 libras por barco por hora.
Turbinas cross-compound.
Las cargas y velocidades aproximadas en condiciones de vapor y potencia son:
Elemento de alta presión, 3.000 S. H. P. a 5.500
revoluciones por minuto (nominal).
Elemento de baja presión, 3.000 S. H. P. a 4.000
revoluciones por minuto (nominal).
Mecanismo reductor:
Primera reducción, factor "K", 100 (nominal) a
6.000 S. H. P., 100 r. p. m.
Segunda reducción, factor "K", 70 (nominal) a
6.000 S. H. P., 100 r. p. m.
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Diámetro de la rueda, en pulgada, 110 (nominal).
Estas características de proyecto obligan a sacrificar algún rendimiento en la hélice y turbinas
a fin de producir una unidad simple pequeña y compacta, capaz de ser producida en serie en los talleres de accesorios de turbinas y que puedan ser sentados rápidamente en los Astilleros. Los polines para
todas las unidades fabricadas son iguales, excepto
en el empernado. Todas las conexiones importantes
de tuberías en los Astilleros están en los mismos
sitios.
La clase de turbina depende del fabricante y pueden ser del tipo de impulsión de reacción o de impulso-reacción.
Las calderas instaladas en los buques AP 3 son
de haces de llama directa. Hay dos calderas a nivel
del suelo en la extremidad de proa de la cámara de
máquinas, colocados con los colectores de proa y
popa, y las calderas, una frente a la otra, teniendo
un pasillo de calderas de proa a popa.
Las condiciones aproximadas de las dos calderas
son: 39 pies seis pulgadas de babor a estribor,
11 pies ocho pulgadas de proa a popa y 21 pies tres
pulgadas a la parte más alta del economizador.
La altura de Ja línea central del colector de vapor es de 15 pies siete pulgadas. Estas dimensiones
totales influyen en el pasillo de calderas y el espacio necesario para reemplazar los tubos generadores.
Las calderas están provistas de recalentadores y
economizaclores entre los haces y cada una es encendida con cuatro quemadores de aceite a doble
frente. Los hornos están construidos con paredes
iaterales de agua fría y materia refractaria en las
paredes del frente y parte trasera, además del suelo.
Los troncos de aire empleados alrededor del horno se extienden'hasta lo alto de los recalentadores.
El resto de la caldera es de una sola caja. El aire
para la combustión es suministrado por un ventilador de corriente forzada colocado en la parte posterior de la caldera, descargando en la parte posterior del encajonado de aire, pasando éste a través
del encajonado lateral y por debajo de la caldera
donde se mezcla en el quemador de doble frente. El
encajonado es necesario para impedir el escape de
los gases a la cámara de calderas, debido a la presión positiva de gas en el horno. El aire de combustión que pasa alrededor de los troncos reduce la
radiación y proporciona una temperatura más fresca a la sala de máquinas.
Cada caldera tiene las siguientes características:
Superficie de calefacción de la caldera (incluyendo las paredes del agua del horno, pies 2 5.622.
Superficie de recalentamiento, pies2 965.
Superficie del economizador, pies 2 1.443.
El funcionamiento de las dos calderas a régimen
normal es como sigue:
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Vapor total, litros por hora, 75.000.
Vapor recalentado, libras por hora, 68.000.
Vapor desrecalentado, litros por hora, 7.000.
Presión de trabajo a la salida del recalentamiento, libras por pulgada cuadrada, 475.
Temperatura del vapor, grados F., 750.
Temperatura del agua de alimentación para el
economizador, grados F., 240.
Eficiencia, por 100, 87.
Presión del aire, en pulgadas de agua, 3.
B. T. U., por pies cúbicos de volumen de horno, 82.900.
Las calderas de los buques AP 2 son del mismo
tipo que las empleadas en los AP 3, excepto que
tienen doce secciones en anchura en lugar de las 16
que tienen las AP 3.
Las calderas están dispuestas del mismo modo
en los dos tipos de buques. Sin embargo, en los buques AP 2 están más bajas, quedando dos pies y
cuatro pulgadas por encima de la tapa del doble
fondo.
El promedio de las dimensiones totales de las dos
calderas, incluyendo el colector de éstas y el espacio necesario para poder reemplazar los tubos generadores, es de 36 pies y seis pulgadas de babor
a estribor, nueve pies y cuatro pulgadas de proa a
popa, 21 pies y tres pulgadas de altura total y
15 pies y siete pulgadas en la línea central del colector.
Cada caldera tiene las características físicas siguientes:
Superficie de calefacción de la caldera, incluyendo las paredes del agua del horno, en pies cuadrados, 4.301.
Superficie del recalentador, en pies cuadrados, 729.
Superficie del economizador, en ídem, 1.031.
Volumen del horno, en pies cúbicos, 454.
El trabajo en ambas calderas al ritmo normal es:
Vapor total, libras por hora, 55.000.
Vapor recalentado, libras por hora, 50.000.
Vapor desrecalentado, libras por hora, 5.000.
Presión proyectada para la caldera, libras por pulgada cuadrada, 525.
Presión de trabajo a la salida del recalentador,
libras por pulgada cuadrada, 465.
Temperatura del vapor, grados F., 750.
Temperatura del agua de alimentación, ídem, 240.
Rendimiento, por 100, 87.
Presión del aire, en pulgadas de agua, 2,9.
B. T. U., por pies cúbicos del volumen del horno, 81,100.
Las dos calderas están proyectadas para poder
trabajar con una sobrecarga de 82.00 libras por
hora, y cuando trabajan a esta capacidad la presión del aire es de 7,2 pulgadas. La cantidad de ca687
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br que deja libre el horno a este régimen es de
124.300 unidades térmicas inglesas por pies cúbicos del volumen del horno.
Cada caldera se enciende con tres quemadores de
aceite de doble frente.
El aire para la combustión es suministrado por
dos ventiladores de tipo forzado.
Se cree que el proyecto del casco del buque tipo
"Victory" se adapta mejor al proyecto de máquina
de 8.500 y que el de 6.000 de los buques AP 2 es
solamente un recurso para una producción mayor.
Se pensó por algún tiempo en el empleo de una
turboeléctrica de extracción con máquina Lentz a
fin de levantar la potencia hasta aproximadamente
6.300 H. P., pero fué cancelado un contrato de la
Comisión Marítima con la Westinghouse cuando se
encontró la solución al problema de una producción
mayor de turbina y sus accesorios.
Alguno de los problemas con que tuvieron que
enfrentarse los proyectistas de las unidades propulsoras para los buques "Victory" fueron dadas a conocer en la Memoria dirigida por el Sr. Arturo D.
Rohn a la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros Navales. El señor Rohu explicó que para los buques
de tipo C 3 del programa a largo plazo de la Comisión Marítima no se disponía de suficientes unidades para satisfacer el amplio programa de los buques "Victory".
De esto puede deducirse que, como técnicos, no
estuvieron satisfechos del todo de la economía del
proyecto AP 2; pero que se había logrado, sin embargo, una gran mejora comparada con la obtenida con los buques tipo "Liberty".
En el programa a largo plazo había originariamente dos y tres extracciones de vapor con el número correspondiente de calentadores de agua de
alimentación, mientras que en los buques "Victory"
sólo hay una extracción y un calentador de agua de
alimentación. Esta simplificación, que facilita la
construcción, tiene, sin embargo, su efecto sobre
la economía del buque.
Además, en los buques C 3 casi todas las máquinas auxiliares d2 ellos están accionadas con motor,
mientras que en los buques "Victory" la mayoría
de ellas están movidas a vapor, lo que sensiblemente repercute en la economía del buque. Aceptaron
también un ligero sacrificio en la eficiencia de las
calderas. Este sacrificio se hizo a fin de obtener unidades normalizadas y aprovechar algunos materiales.
Mantuvieron, sin embargo, en los buques "Victory" las condiciones de vapor que habían proyectado para los del programa a largo plazo, es decir,
440 libras de presión de vapor y 740 0 en el estrangulador de la turbina, con un vacío de 28 pulgadas y media con los aparatos auxiliares trabajando
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en las mismas condiciones. La conexión de extracción de la turbina fué tomada entre las unidades de
alta y baja presión.
El servicio de bombas del lubrificante continuó
siendo accionado a motor, pero con otras de respeto de vapor. Se cree que el cambio de conocimiento
de motor a vapor de los ventiladores de tiro forzado fué uno de los que podrían ser adoptados en
la práctica para el futuro, desde el momento que
estos sopladores de vapor dan un control de velocidad más satfactorio que el que se obtiene con
unidades movidas por motor. Un punto de interés
en estos buques es la colocación de los sopladores
de hollín de aire en lugar de los de vapor empleados antiguamente.
Está instalado en estos barcos el tipo corriente
de refrigeración Freon. Este sistema consiste en un
total de 5.000 pies cúbicos de espacio refrigerado,
incluyendo el dedicado a la carne, pescado, vegetales y fabricación de hielo, y consiste en dos compresores Freon con condensadores, receptores líquidos, secadores, enfriadores de aire, fabricación de
hielo, enfriadores de agua y todos los controles ordinarios de esta clase de instalación. En el caso de
que más adelante se instalara un sistema de refrigeración para la carga de estos buques, la instalación para tal cargamento refrigerado sería por completo independiente de la del servicio del buque.
La central generadora de electricidad consiste en
dos generadores de corriente continua accionados
por turbinas de 300 kw. y 120-240 voltios. En general, la instalación eléctrica está proyectada para
funcionar a 230 voltios de corriente continua, mientras el alumbrado y comunicaciones interiores está
proyectado para 120 voltios.
Un generador es suficiente para el consumo normal en la mar, en tanto que son necesarios ambos
para el manejo de la carga en puerto.
Los generadores están conectados a un cuadro
de distribución de frente muerto. Los cuadros de
distribución de los buques "Victory" representan
uno de los mejores ejemplos de conservación del
material. Apelando a los más modernos métodos de
construcción y con el empleo de conexiones de planchas de plata, quedarán reducidos materialmente al
peso, coste y espacio empleados con estas unidades.
Por ejemplo, el peso de cobre empleado ha sido reducido aproximadamente en el 35 por 100 con respecto a lo utilizado en los cuadros anteriores a la
guerra.
Los buques "Victory" tienen un generador de socorro Diesel de corriente continua, 15 kv. y 120-240
voltios.
Los cables empleados en la red eléctrica representan un gran ahorro de materiales esenciales.
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Conforme a las costumbres de antes de la guerra,
la mayoría del caucho empleado a bordo de los buques tenía su aplicación en la instalación eléctrica.
En la práctica corriente no se emplea el caucho (natural o sintético) en cables de instalación permanente, utilizando aislamiento de resma sintética para
cables de instalación permanente número 10 AWG
y menor revestimiento de batista barnizada para
los número 8 AWG y mayores.
En realidad, los actuales buques "Victory" tienen
dos equipos de propulsión principales completamente diferentes. Previamente la Comisión había dado
órdenes para el suministro de turbinas principales
y accesorias para buques C 3 del programa a largo
plazo. Las actuales turbinas propulsoras requerían
una potencia de 8.500 H. P. de vapor en el eje. Debido a los mejores métodos de producción logrados
por los fabricantes de turbinas y accesorios se había terminado una considerable cantidad del material a un ritmo más acelerado del que podía ser absorbido de los barcos del tipo C 3.
Por lo tanto, al proyectar el casco del "Victory"
se decidió por una forma de éste que pudiese acomodar una planta de máquinas de 8.500 los mismos que una de 6.000. El primer problema a resolver entonces, bajo el punto de vista ingeniero, era
realizar un proyecto que pudiera adaptarse a la po
tencia de máquina y al eje de 8.500. Se logró esto
con dificultades adicionales debido a que las órdenes de entrega, para este tipo de maquinaria, no
eran para una instalación de energía estandardizada, sino que estaban siendo suministradas por
cuatro fabricantes distintos y con tres tipos diferentes que se diferenciaban bastante entre si, de
modo que se le planteó un difícil problema a la organización Jorge Sharp, que eran los agentes designados por la Comisión Marítima para adaptar
estos proyectos de maquinaria tan distintos entre sí.
La máquina de 8.500 H. P. de potencia en el eje es
conocida por el proyecto AP 3, y la de 6.000, por
el AP 2, siendo ambos buques "Victory".
Los planos para el proyecto AP 3 de los buques
americanos "Victory" fueron considerados como básicos y son los del AP 2 mejorados con normas establecidas para el AP 3. Esto concierne en gran
escala a las máquinas auxiliares, pues se ha seguido el criterio de dimensionarlas teniendo en cuenta
la mayor potencia y después hacer los pedidos de
las auxiliares por duplicado para facilitar la producción de tales máquinas.
La maquinaria de propulsión de 6.000 H. P. de
potencia en el eje fué estandardizada hasta cierto
punto, de modo que pudo lograrse la intercambiabilidad de las unidades. Este tipo de turbinas y en-
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granajes es conocido con el nombre de turbinas
"Victory".
Se creyó conveniente el aceptar unidades construídas por diferentes fabricantes de turbinas y engranajes, permitiéndoles proyectar las partes internas de acuerdo con sus prácticas anteriores y utilizar sus diferentes métodos de taller, exigiendo a
cada uno la adopción de ciertas dimensiones totales
y polines comunes, así como un condensador estandardizado. Volviendo de nuevo al caso de los polines,
fué posible a los fabricantes emplear un solo juego
de planes de fijación; pero la colocación de los pernos, particularmente en el caso de los engranajes,
fué diferente para los distintos fabricantes.
Después del esfuerzo efectuado, los resultados de
estandardización obtenidos fueron los siguientes:
a) La dimensión total de las principales unidades potenciales fué la misma.
b) Todas las unidades podían emplear el mismo
condensador.
c) Los mismos polines podían ser empleados, con
excepción de que la colocación de los pernos de
éstos en la capa de engranajes era diferente para
cada tipo.
d) Se pudo conseguir un tipo standard de caja
de válvulas de cuello; pero la tubería que iba de
ellas a la turbina era diferente en cada caso.
e) En todos los casos el sistema de tubería que
iba a parar y que arrancaba de estas unidades de
propulsión era diferente.
La estandardización obtenida, aunque lejos de ser
total, fué, no obstante, muy provechosa, debido al
hecho de permitir la intercambiabilidad de las principales unidades con un mínimo de pérdida de tiempo para los Astilleros constructores.
Hay otros 'dos buques de tipo "Victory" denominados AP 1 y AP 4.
El AP 1 está accionado a vapor y el AP 4 es un
buque a motor, pero el estado de los proyectos no
estaba suficientemente avanzado en la época en que
el señor Rohn leyó su Memoria para discutir los detalles, pero prometió que serían interesantes bajo el
punto de vista ingeniero.
En los artículos a que hacemos referencia se publican los planos de disposición del buque, con corte
longitudinal y cubiertas; planos de la cuaderna
maestra y los planos de disposición de las distintas
disposiciones de maquinaria, así como un grabado
de un corte de una de las calderas principales.
Los artículos resultan sumamente interesantes, habida cuenta de que los buques "Victory" se están
construyendo con gran profusión y que por sus características han de tener una importancia muy
grande en el comercio marítimo de la post-guerra.
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MOTORES
CARBURACION E INYECCION, por Pierre Prevost

(Energie mayo 1944.)

La carburación constituye una parte importante
del problema general de adaptación del motor al
combustible que debe utilizar. La función del carburador consiste en preparar la mezcla carburante
que debe absorber el motor.
Desde un punto de vista ideal, la mezcla perfecta parece que sería la absolutamente homogénea de
la riqueza óptima; sin embargo, puede probarse que
la mezcla más conveniente tiene una riqueza variable, encontrándose la más rica alrededor de la bujía y disminuyendo progresivamente la riqueza conforme se va apartando de la misma.
Los fenómenos que se realizan en el carburador y
tuberías anejas son, desgraciadamente, mal conocidas y todavía la carburación no acaba hasta el mismo interior del cilindro. De todas maneras, se admite normalmente que el conjunto carburador-tuberías
debe efectuar tres operaciones importantes:
Primero. Realizar una dosificación conveniente
de la mezcla aire-gasolina.
Segundo. Llevar lo más lejos posible la preparación física del flúido; y
Tercero. Repartir la mezcla entre los distiintos
cilindros de la máquina lo más homogéneamente posible, cuantitativa y cualitativamente.
El autor estudia a continuación cada uno de estos
problemas, que desgraciadamente no pueden separarse.
Si la mezcla combustible fuera perfectamente homogénea en el momento de la explosión, su dosificación seria igualmente perfectamente definida, y si
esta mezcla tenía la cantidad de aire estrictamente
necesaria y suficiente para que se quemase completamente el combustible, sin exceso de aire, ésta sería
la riqueza teórica. Sin embargo, esta mezcla no es
la que produce el mejor rendimiento, sino otra un
poco más pobre, sobre todo cuando la máquina está
caliente y las últimas partículas de combustible quemadas no necesitan tanto comburente como las primeras.
Las mezclas más ricas son las que producen la
potencia máxima; pero, sin embargo, conducen a
rendimientos inferiores, puesto qüe parte del combustible queda incompletamente quemado. Si la mezcla es rica, hay interés en limitar la temperatura
de admisión, pues aunque la vaporización no sea
perfecta, existe suficiente cantidad de combustible
vaporizado para la explosión.
La mezcla de potencia máxima, no solamente es
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rica, sino también está constituida por una niebla
de gasolina no completamente vaporizada. Por el
contrario, la mezcla de rendimiento máximo es pobre cuando tiene toda la gasolina vaporizada y puede estar recalentada.
A marchas reducidas la turbulencia y el calentamiento por compresión son pequeños, y se comprende que la mezcla tenga que ser muy rica para que
la máquina queme bien; de ahí los malos rendimientos que se observan en los motores de gasolina
a regímenes de poca potencia.
Desde hace bastante tiempo se lucha en la construcción de carburadores por conservar la riqueza
de la mezcla constante a cualquier régimen de potencia y revoluciones. Es sabido que a regímenes
lentos existe siempre un exceso de aire y a regímenes muy rápidos un exceso de gasolina. Existen
muchos sistemas que tienden a disminuir esta diferencia de riqueza.
Por preparación física entendemos el conjunto de
operaciones necesarias para que la mezcla sea lo más
homogénea posible y que la vaporización del combustible sea lo más completa que se pueda. La turbulencia de los gases tiene en esto una importancia
grande.
Para llegar a la vaporización completa hace falta primero una pulverización tan completa como sea
posible, puesto que la acción de la depresión y el
recalentamiento no serian suficientes si el liquido
no estuviera dividido en finas gotas.
Para efectuar esta pulverización se han dibujado
infinidad de tipos de surtidores pulverizadores. Unos
con orificio único, otros con varios orificios. También se han dispuesto orificios de entrada de aire
lateral, a fin de formar una emulsión anterior a la
pulverización.
También se puede conseguir una pulverización
siempre que el chorro del pulverizador esté interceptado en sentido perpendicular por el remolino
del aire. También se han ideado difusores múltiples
y dispositivos multicarburadores con orificios de aire
adicional y pulverizadores dinámicos.
La gasolina vaporizada puede volver a condensarse, bien al encontrarse con aire adicional más
frío, bien en la tubería que permita la formación de
remolinos que aceleren la condensación en ciertas
partes o bien en las paredes posiblemente frías de
la misma tubería, por lo cual, a menos de que se
disponga de un recalentamiento en la tubería de aspiración, no puede garantizarse una mezcla totalmente vaporizada.
La gasificación resulta muy difícil para un motor
que tenga que girar en un distinto número de revoluciones. Por ejemplo, a las 4.000 r. p. m. un motor
de dos litros de cilindrada aspiraría, si el coeficiente
de relleno fiera igual a uno, 4.000 litros de aire por
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minuto, o séase 76,6 litros/segundo, mientras que
si gira al ralenti a 120 ó 150 r. p. m., aspira solamente un litro por segundo. Como se ve, el carburador tiene que adaptarse a una producción 76 veces mayor a toda fuerza que a marcha moderada.
La repartición de los cilindros no puede hacerse
más que por medios empíricos, dibujando la tubería
y las válvulas con sujeción a ciertas reglas. Puede, sí, controlarse "a posteriori" la igualdad de carga de cada uno de los cilindros por medio del diagrama de los gases de escape o de las temperaturas.
La práctica ha demostrado que generalmente la repartición se habe hastante bien, con diferencia del
orden solamente del 5 por 100.
Uno de los problemas más complicados del carburador es su adaptación al arranque y a la aceleración.
El arranque en frío es muy difícil, pues para que
haya suficiente gasolina vaporizada es necesario su
recalentamiento o un exceso de combustible. En la
práctica se emplea el anegador con este objeto.
En el momento en que quiera producirse una rápida aceleración pisando a fondo el acelerador, se
necesita que la mezcla sea lo más rica posible, y sin
embargo, la mayor inercia de la gasolina con relación al aire hace fatalmente que la mezcla sea pobre. Este fenómeno puede paliarse por medio de
surtidores especiales o bien usando una pequeña
bomba que inyecta gasolina detrás del difusor y
que está accionada por el mismo pedal que mueve
la válvula de mariposa. En la práctica se obtiene
en los modernos carburadores resultados buenos.
Como ya se ha dicho, el régimen económico exige
mezclas pobres y el régimen de potencia exige mezclas ricas. El carburador debe producir ambas a voluntad, y para esto en equipos modernos se emplean
diversas disposiciones, especialmente el uso de distintas clases de surtidores. Muchos ensayos se han
hecho en la industria con este motivo y el autor
describe con detalle las distintas modificaciones del
elemento de pulverización principal del carburador.
Los defectos más importantes del carburador vulgar o externo son, a juicio del autor, los siguientes:
1.° La repartición no es perfecta nunca.
2.° Una buena carburación exige un recalentamiento que disminuye la potencia máxima por disminuir el coeficiente de relleno.
3.° La automaticidad no es perfecta.
40 El consumo específico a marcha reducida es
extraordinariamente elevado, llegando a consumirse
en algunos casos 600 grs/B. H. P./hora en lugar de
los 235 de consumo normal.
5.° El consumo específico mínimo no ha podido
ser mejorado y se encuentra entre 220 a 235 gramos/caballo y hora.
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6.° Presenta dificultades e imperfecciones en el
arranque en frío.
Desde hace ya algún tiempo se está tratando de
sustituir el carburador por una bomba que inyecte
el combustible directamente dentro de cada cilindro.
Las ventajas de esta disposición son las siguientes:
Primera. Por admitirse aire solamente durante
toda la aspiración se podrá introducir siempre la
carga máxima, lo cual permite obtener secciones de
paso grande, muy pocas depresiones y por lo tanto
mayores potencias de rendimientos.
Segunda. El recalentamiento resulta inútil y el
relleno del cilindro mejorado por el enfriamiento que
produce dentro del cilindro el calor latente de vaporización dentro del combustible.
Tercera. La mezcla tiene una homogeneidad satisfactoria, si la pulverización se hace bien.
Cuarta. La pulverización bien dirigida permite
una estratificación favorable a la combustión, como
se ha dicho al principio de este artículo.
Quinta. El arranque en frío es muy sencillo.
Sexta. La inyección en punto muerto bajo produce una ligera sobrealimentación que aumenta la
potencia.
Séptima. El consumo específico se reduce por el
hecho de la homogeneidad perfecta de la mezcla
realizada a todos los regímenes.
Octava. La repartición puede hacerse muy fácilmente por poderse dosificar separadamente la cantidad de dosificación que se inyecta a cada cilindro.
Novena. No hay peligro de formación de hielo
en el carburador, como ocurre algunas veces en las
máquinas de los aviones, razón por la cual este procedimiento ha sido aplicado con anterioridad a los
motores aéreos.
Décima. El problema de la aceleración tiene una
solución muy fácil.
Undécima. Disminuye el límite de la detonación,
pues a igualdad de compresión la aspiración se hace
más fría y la temperatura en punto muerto alto
también lo es.
Duodécima. Permite la formación de mezclas
más pobres que el carburador sencillo.
Por el contrario, los inyectores tienen también
algunas dificultades y desventajas. La principal de
este sistema consiste en que se precisa de una bomba de inyección de válvulas pulverizadoras, que son
casi tan difíciles de producir y tan costosas como
las de los motores Diesel. Pocos ensayos se han hecho todavía de motores alimentados por inyectores
y para su adopción definitiva deben verificarse no
solamente ensayos de funcionamiento de las bombas y pulverizadores, sino también del comportamiento de los demás órganos del motor con carburación interna.
Si los chorros de gasolina chocan contra las pa691
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redes del cilindro y producen residuos carbonosos y
malas combustiones, estropean con rapidez el cilindro.
En los motores de aviación la regulación automática de la mezcla en función de la densidad del aire
aspirado resulta más difícil que con el carburador
corriente.
A muchas revoluciones, tales como 5.000 ó 6.000,
el funcionamiento de las bombas y los inyectores
debe ser todavía estudiado.
Por último, el autor considera a la bomba de inyección como medio de carburación del porvenir,
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pero entiende que los carburadores actuales son muy
perfectos y baratos y que por el presente la utilización de la bomba de inyección en gran escala sería
una aventura (1).
(1) N. os LA R.—Según hemos podido comprobar en numerosas visitas de fábricas y viendo motores, especialmente de aviación y de automóvil, el empleo de las bombas de
Inyección está hoy en día muy generalizado en todos los
motores y tiene la hegemonía de los motores de aviación.
En España se construyen bastantes motores con inyección
de este sistema. Nosotros sentimos disentir del autor, a
quien es posible que falte información de los recientes progresos acaecidos durante la presente guerra.

Informacion Givenercal
Entre los buques botados se encuentran los siguientes, cuyas características son interesantes:
Petrolero "Sveaborg", botado por los Astilleros de
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
Kockun.
Tiene 13.400 toneladas de peso muerto,
DE LOS ASTILLEROS SUECOS DU465
pies
de eslora, 62 pies de manga y 34 pies 6
RANTE EL P R 1 M E R SEMESTRE
pulgadas
de puntal, con 27,2 pies de calado. El buDEL AÑO EN CURSO
que está propulsado por un motor Diesel, Kockun
M. A. N., de 7 cilindros de dos tiempos, capaz de
Durante los seis primeros meses del presente añc
1944, los Astilleros suecos han producido un núme - desarrollar 4.500 B. H. P. a 110 r. p. m. La velocidad
ro bastante considerable de buques. Para mayor in - proyectada es de 14 nudos. El buque está construído completamente con soldadura.
formación de nuestros lectores publicamos a conti
Petrolero "Constance", de 17.200 toneladas de
nuación los siguientes cuadros, en donde se expre •
san los buques botados y buques entregados duran • peso muerto. Este buque es el mayor de su clase
te dicho período de tiempo por los principales As - de todos los construidos hasta la actualidad en Suetilleros suecos:
cia y, desde luego, uno de los mayores del mundo.
Sus dimensiones son parecidas a los de los petroleBUQUES BOTADOS
ros "Buenos Aires" y "Julius", construidos, al igual
que el "Constance", por los Astilleros de GotaverTonelaje
Número
total P. M
de buques
NOMBRE DEI. ASTILLERO
ken. Sus dimensiones principales son las siguientes:
4
38.200
Kockum ....................
Eslora, 165 m.
37.250
3
Gotaverken ...............
Manga, 20 m.
19.650
3
Eriksbergs .................
Puntal, 12 M.
11.375
3
Oresund .....................
Calado, 29 pies 11 pu1gadas,
6.230
Lindholmen ...............
3
Potencia máxima, 7.000 1. H. P.
1.000
1
Ekembergs ................
Velocidad
calculada, 14 nudos.
1
700
Marstrandverken ........
El
casco
está
construido por el sistema patenta1
325
Karlstadverken ..........
do de Gotaverken, mamparos ondulados y soldados.
El motor propulsor también es del tipo más moder19
114.730
no de Gotaverken, de 8 cilindros, dos tiempos, de
Durante este mismo espacio de tiempo han sido 68 cms. de diámetro por 150 cms. de carrera.
entregados los siguientes buques por los distintos
Las motonaves "Boolongena" y "Cassiopea", de
Astilleros suecos:
Lista. s4.s,uo
o.uuu t.une1-1
a as c.1 pcou snLzs fbis caA,,
Número
Tonelaje
ques
tienen
características
casi
iguales.
Sus cascos
NOMBRE DEL ASTILLERO
de buques
están construidos totalmente con soldadura y las ca39.240
5
racterísticas principales, son las siguientes:
Gotaverken .....................
21.290
2
Kockun ............................
Eslora, 395 pies.
20.680
3
Eriksbergs .......................
Manga, 55 pies 6 pulgadas.
2
4.250
Lindhelmen .....................
Puntal, 37 pies 4 pulgadas.
1
Oresund ...........................
Calado, 26 pies 4 pulgadas.
3.700
1
Finnboda ........................
Potencia de máquinas, 4.200 B. H. P.
975
2
Kalmar ...........................
Velocidad
calculada, 14 nudos.
1
500
Lindingo ..........................
El segundo de estos buques está provisto de un
tanque para el transporte de aceite vegetal.
17
94.335

EXTRANJERO

J.JI4
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La motonave "Balaklava", de 12.600 toneladas de
peso muerto, construído por Gotaverken, cuyas dimensiones principales son las siguientes:
Eslora, 147,4 m.
Manga, 18 m.
Puntal, 10,8 m.

Calado, 27 pies 9 pulgadas.
Potencia de máquinas, 5.200 1. H. P.
Velocidad calculada a plena carga, 13 nudos.
La totalidad de los buques botados en el primer
semestre del año en curso en Astilleros suecos está
propulsada por motores Diesel.

PRECIO DE VENTA DE BUQUES
EN SUECIA

madores suecos, que han sido publicadas por la prensa técnica escandinava y especialmente por la Revista "Svenska Flagg". Por considerar interesante a
nuestros lectores, a continuación publicamos los precios de venta de algunos buques de acero, llevada a
cabo en el año 1943:

Como ocurre en casi todos los países, en la actualidad está prohibida en Suecia la venta de buques
al extranjero, pero durante el pasado año de 1943
se han efectuado bastantes transacciones entre arNOMBRE
"Lido" ..........................................

"Ursa" .........................................
"Gundrun" ....................................
"Inland" ................................
"Hjelmaren" ..........................
"Hamal" ...............................
"Rigel" .................................
"Soya VI,,............................
"Oljaren" ..............................
"Kalmia" ..............................
"Pollux" ...............................
Procyon" .............................
"Oaxen II" ...........................
ViÑlpn"

P. M.

Clase

Vapor
Vapor
Vapor
Motonave
Motonave
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Petrolero
Remolcador
Motovelero

1.650
2.450
2.850
360
4.660
1.920
1.230
1.705
8.300
12.380
13.465
13.625
750 HP
280

Año
construcción

Coronas

1911
1923
1924
1936
1922
1937
1936
1940
1922
1931
1928
1932
1943
1937

450.000
1.200.000
1.800.000
375.000
1,800.000
950.000
925.000
3.000.000
2.050.000
3.800.000
3.800.000
4.000.000
600.000
190.000

También durante el año 1943 han sido vendidos
en Dinamarca algunos buques de pequeño tonelaje,
siempre entre particulares con nacionales. Así, por
ejemplo, la pequeña motonave "Adi", de 150 toneladas de peso muerto, construida en el año 1920,
ha sido vendida en 149.000 coronas danesas.

Los precios unitarios resultan muy dispares, dependiendo principalmente del año de construcción,
dentro de una misma clase de buque; sin embargo,
las transacciones han tenido la misma tónica de baratura que caracteriza los precios de construcción
de los Astilleros nórdicos.

PUNTO DE VISTA SUECO SOBRE
LA COMPETENCIA AMERICANA
EN CONSTRUCCION NAVAL

Según noticias recientes, los Astilleros americanos "Kaiser", han recibido encargos de unas 30 motonaves para el tráfico de las Indias holandesas durante la postguerra, por cuenta de navieros holandeses.
Las autoridades suecas temen una competencia
parecida con relación a los armadores noruegos.
Pero en los centros bien informados parece ser
que este temor es pequeño, por la consideración de
los precios comparativos de la Construcción Naval
de ambos países. Según la revista sueca "Time", el
coste de construcción actual de un barco "fabricado

La prensa sueca de carácter técnico y la dedicada a cuestiones económicas estudia desde hace meses el problema de la futura competencia americana respecto a sus Astilleros.
Como es sabido, los principales clientes de los Astilleros suecos, además de los armadores de esta nacionalidad, son las Compañías de navegación noruegas y danesas.
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en serie" por los Astilleros americanos de Kaiser",
es el doble, aproximadamente, del que tiene en Suecia el mismo buque, construido unidad a unidad.
Los armadores suecos se quejan en general de los
costes de las reparaciones que los buques suecos
tienen que sufrir en América.
Del estudio de los programas americanos, las autoridades suecas prevén una oferta general de tonelaje mayor que la demanda. Pero, sin embargo, estiman que en tipos de buques especiales, la demanda ha de ser durante bastantes años superior a la
oferta.
Desde otro punto de vista, se estima en Suecia
que la flota noruega ha perdido en esta guerra más
de la mitad de su tonelaje. Han empezado ya las
conversaciones previas entre armadores noruegos y
algunos Astilleros suecos de bastante importancia.
Las demandas de los armadores superan bastante
la capacidad total de los Astilleros suecos, por lo
cual se estima que los noruegos tendrán que hacer
contratos con Astilleros distintos de los suecos. Estos Astilleros serán americanos o europeos, según el
estado en que se encuentren los Astilleros continentales e ingleses al final de la guerra.
La competencia americana no preocupa, pues, demasiado a las autoridades suecas, que creen tener
asegurada una cartera de pedidos lo suficientemente extensa y continua para que todos sus Astilleros
trabajen a plena producción.

PERSPECTIVAS SUECAS EN LA
POSTGUERRA
El Cuerpo Consultivo del Ministerio de Comercio
de Estocolmo inició una encuesta entre los Astilleros suecos en septiembre de 1943 acerca de los encargos pendientes de construcción de buques y la
posibilidad de cumplir con los contratos comprometidos a partir de mayo del mismo año.
Después de hacer las salvedades necesarias para
tener en cuenta los acontecimientos imprevistos, tales como pérdidas futuras o siniestro, se deduce del
resultado de esta encuesta la probabilidad de que la
flota mercante sueca alcance durante el año de 1945
el tonelaje que tenía al comenzar las hostilidades,
esto es, 1.617.000 toneladas.
Puede suceder que se rescindan contratos de construcción, bien sea por la falta de materiales importados e incumplimiento de plazos, bien porque la
competencia yanqui de la postguerra desanime a los
navieros contratantes. Sobre esta posibilidad se declara en Suecia, que en opinión de los círculos bien
informados, se cree que Norteamérica tendrá al final de 1944 un tonelaje mercante semejante al que

entre todas las demás naciones poseen en el mundo.
Esto será a base de que las construcciones americanas se lleven a cabo con el mismo ritmo que hasta
el presente y lleguen a entregar los 31 millones de
toneladas que se prevén. Entonces, los Estados Unidos tendrían un tonelaje de 38 millones de registro
bruto, en relación a los 75 millones de registro bruto mundial que debe haber para aquella fecha. Debe
tenerse en cuenta, sin embargo, que en gran parte
los buques que componen el tonelaje americano, son
de inferior calidad.
De la investigación que lleva a cabo el Cuerpo
Consultivo aludido más arriba, de una manera periódica, se deduce que Suecia necesita alrededor de
un millón y medio de tonelaje anual de aceites minerales, que deben ser transportados desde el Golfo
de Méjico, Curaçao, Mar Negro e Irán. El tonelaje
anterior a la guerra de esta clase de buques, o sea,
de 250.000 toneladas de peso muerto, no hubiera
sido suficiente para atender estos servicios. En la
actualidad, el tonelaje de petroleros en Suecia es de
unas 400.000 toneladas de peso muerto, mientras
que el que ha sido calculado, según la encuesta, es
de 455.000 solamente. La diferencia a llenar con
nuevas construcciones es pequeña, si se considera
solamente el tráfico de aceite combustible y lubrificante que debe ser consumido en Suecia.
Los buques destinados al tramp, forman un grupo que ha tenido muchas pérdidas durante la guerra; no quedan más que unas 200.000 toneladas de
barcos de esta clase, y, por lo tanto, Suecia necesita
la construcción de bastantes similares para esta clase de servicio.

Con relación a los buques de guerra, se puede afirmar que existe un déficit en buques de línea regular
para el Norte y en cambio hay un superávit de tonelaje para servir las líneas transoceánicas. Los buques de cabotaje ha habido que sustituir gran número por pérdidas de guerra, especialmente por
choques con minas, pero en la actualidad las necesidades y el tonelaje se encuentran equilibrados.

NACIONAL
BOTADURA EN LOS ASTILLEROS
DE VALENCIA DEL PETROLERO
"CAMPEON"
El pasado día 7 de octubre, tuvo lugar en los Astilleros de Valencia la botadura del petrolero "Campeón", que dicha factoría construye con destino a
la flota petrolera de la C. A M. P. S. A.
Este buque es el tercero de la serie de los bota695
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dos con destino a la misma Compañía Armadora.
El primero fué el "Calvo Sotelo", que ya presta servicio hace varios meses. El segundo fué el "Campante", en construcción en los Astilleros de Matagorda de la Sociedad Española de Construcción
Nava.!.
Además de estos tres buques, se construyen en la
actualidad en estos Astilleros otros tres, uno en
Euskalduna, otro en la Unión Naval de Levante y
otro en Matagorda para la misma C. A. M. P. S. A.,
y otros dos, casi gemelos, para la C. E. P. S. A., uno
en la Unión Naval de Levante y otro en Matagorda.
Las características de estos buques de 10.900 toneladas de peso muerto son muy conocidas de nuestros
lectores, por lo cual hacemos gracia aquí de su publicación, remitiendo a las personas interesadas a la
publicación completa que con motivo de la botadura
del "Calvo Sotelo" apareció en las páginas de INGENIERÍA NAVAL.
El equipo de maquinaria del "Campeón" se está
terminando en estos momentos en la fábrica de Barcelona de La Maquinista Terrestre y Marítima, por
lo cual esperamos que en un plazo no lejano pueda
entrar el buque a prestar servicios.
Desde el punto de vista técnico, al principio de
la operación de la botadura hubo que vencer algunas dificultades debidas a la calidad de la madera,
que retardaron el asiento del buque sobre las anguilas y el desguace de los picaderos centrales; pero
vencidas todas estas dificultades con rapidez, merced a la inteligencia y al esfuerzo del personal técnico y obrero de la factoría, el buque se deslizó sobre las imadas majestuosamente y sin el menor
entorpecimiento, resultando en conjunto esta botadura una de las operaciones de esta clase mejor
realizadas que hemos visto, no sólo en España, sino
en el extranjero.
El sebo empleado era de procedencia local, y de
una calidad, por lo tanto, no excesivamente buena.
Por el contrario, el jaboncillo pudo ser dosificado y
preparado muy bien, y la mezcla en total resultó
muy buena debido a los estudios realizados en la
factoría con anterioridad a la botadura en un probadero construido a este efecto.
Una de las mayores dificultades en la operación
de lanzamiento consistía en la eslora y peso del buque. Cierta parte de la popa hubo de ser construida
sobre el nivel del agua, y habida cuenta de que en
Valencia no hay mareas sensibles, el sebo de la antegrada hubo de ser dado con anterioridad y la observación del mismo no pudo hacerse más que por el
buzo. Como la playa del puerto de V&encia es muy
aplacerada, las imadas tienen que prolongarse hasta
encontrar un calado suficiente para permitir al buque su flotación libre, y, por lo tanto, no existió en
esta botadura el clásico saludo.
Otra incógnita en la operación que preocupaba al
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personal técnico era el efecto que pudiera hacer la
ola reflejada en el muelle de armamento contiguo,
en donde se está construyendo la nueva y hermosa
grada número 4. Afortunadamente, el efecto de reflexión fué poco importante y únicamente hizo virar el buque hacia babor un giro insignificante.
También preocupaba el funcionamiento de las retenidas eléctricas, por haberse presentado dificultades en estos aparatos con botaduras anteriores; pero
como el buque estaba tan "vivo", que los testigos
llegaron a separarse más de cinco milímetros y las
retenidas funcionaron tan bien, el despegue del buque fué prácticamente simultáneo a la rotura de la
botella por la madrina.
La pendiente de la grada era del 6 por 100. El buque se aceleró aproximadamente hasta una velocidad
de 5 metros por segundo; no ardió el sebo ni existió la más pequeña interrupción, resultando, como
decimos más arriba, una botadura perfecta.
Como detalle curioso podemos decir, que a fin de
evitar una resistencia inútil al agua, los ejes portahélices no fueron trincados, sino sujetos sencillamente por medio de un punto, que no les permitía
su desplazamiento hacia atrás; quedaban de esta
manera las hélices locas. Por lo tanto, tan pronto
el buque entró en el agua, empezaron a girar las
hélices, y cuando el casco se atravesó presentando
su perfil, daba la impresión de que el buque tenía
su máquina montada y estaba dando avante.
La ceremonia de la botadura revistió extraordinaria solemnidad, siendo presidida por el excelentísimo señor ministro de Educación Nacional; el presidente del Instituto Nacional de Industria, general
de Ingenieros de la Armada, don. Juan Antonio
Suances; el subsecretario de la Marina Mercante, excelentísimo señor don Jesús Rotaeche; el presidente
del Consejo de Administración y el director-gerente
de la Empresa Nacional "Elcano", y todas las autoridades militares, eclesiásticas y civiles de la provincia, así como el excelentísimo señor almirantejefe de la Base Naval de Cartagena. Asistieron, entre otras personalidades, el presidente de la Compañía Transmediterránea y Unión Naval de Levante,
don Ernesto Anastasio; el director-gerente de la
última entidad, don Manuel Soto Redondo; el subdirector del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, general de Ingenieros de la
Armada, don José Rubí Rubí; el director-gerente
de la S. E. C. N., don Augusto Miranda; el inspector general de Buques y Construcción Naval, don
Luis Ruiz Giménez; el presidente de la Compañía
Arrendataria Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima, y el ingeniero asesor de la misma, don Carlos
Godino Gil, y otras muchas personalidades que sentimos no recordar. El buque fué amadrinado por la
señorita De Gregorio.
Terminada la ceremonia, y una vez el buque ya a
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flote, se procedió a la puesta de quilla del primer
buque mixto de carga y pasaje, de 4.500 toneladas
de peso muerto, 'Covadonga", que la Unión Naval
de Levante construye para la Empresa Nacional "Elcano". El primer remache fué clavado por la esposa
del almirante excelentísimo señor don Francisco Regalado, presidente del Consejo de Administración de
la Empresa Nacional "Elcano".
Ambas ceremonias y operaciones fueron presenciadas por millares de personas, entre las cuales se
encontraban muchos ingenieros navales procedentes
de las principales Factorías y Bases Navales, y la
totalidad de los obreros de la Factoría con sus familias.
Seguidamente, un crecido número de invitados se
trasladó a los locales de la Feria de Muestras, en
donde se sirvió un banquete. A los postres, el presidente de la Transmediterránea y de la Unión Naval de Levante, pronunció unas palabras, que fueron
aplaudidas por los presentes.
Al siguiente día, domingo 8, se procedió al abanderamiento del velero aparejado de goleta de tres
palos con velacho "Estrella Polar", recientemente
adquirido por la Empresa Nacional "Elcano" y destinado a Buque-Escuela de Oficiales, de cubierta de
la Marina Mercante.

TRABAJO EN LOS ASTILLEROS
DE MORUETA, S. A.
El pasado día 14 de septiembre se puso la quilla
en los Astilleros de Morueta (Vizcaya) de uno de
los costeros que la citada entidad construye para la
Compañía "Transportes Navales, S. A.".
Las principales características de estos buques
son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 31 m.
Manga fuera de miembros, 6,75 m.
Puntal de construcción, 3,25 m.
Peso muerto, 267 tons.
Potencia de máquinas, 150 1. H. P.
Velocidad en pruebas, 8,5 nudos.
Cada buque está propulsado por una máquina de
vapor de triple expansión, alimentada por una caldera Turgan, que produce vapor saturado a la presión de 16 kilogramos centímetro cuadrado.
La serie que los Astilleros de Morueta tienen en
construcciones para 'Transportes Navales, S. A.",
consta de tres buques gemelos a aquél, cuya quilla
ha sido puesta.
En los mismos Astilleros se encuentra, aproximadamente en la fase de los dos tercios de su construcción, el buque "Punta Begoña", de 700 toneladas de
peso muerto, que Astilleros de Morueta construye
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para la Naviera "Marítima Abra". De la puesta de
quilla de este buque se dió amplia información en
las páginas de INGENIERÍA NAVAL.

BOTADURA DE DOS DRAGAMINAS
EN LA FACTORIA DEL CONSEJO
ORDENADOR EN EL FERROL DEL
CAUDILLO
El pasado día 18 de octubre tuvo lugar en la Factoría que posee el Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en El Ferrol del Caudillo, la operación de la botadura de dos dragaminas
de la serie que están en construcción en esta Factoría y en la de Cartagena.
La prensa diaria y la radio han dado amplias referencias de las ceremonias de este doble lanzamiento, y han publicado con todo detalle las características de los buques recientemente botados. Como
sabrán seguramente nuestros lectores, las características principales son las siguientes:
Eslora total, 61,20 m
Eslora entre perpendiculares, 57,60 m.
Manga de trazado, 8,50 m.
Puntal a la cubierta alta, 3,65 m
Desplazamiento normal, 615 toas.
Idem a plena carga, 709 tons.
Potencia de máquinas, 2.400 1. H. P.
Velocidad a toda fuerza, 16,5 nudos.
Los buques serán propulsados por dos hélices, movidas cada una por un grupo combinado de máquina
de vapor de triple expansión y turbina de escape,
acoplada esta última al eje propulsor a través de
un acoplamiento hidráulico y de un engranaje doble
de reducción. A toda fuerza la máquina es capaz de
desarrollar 800 1. H. P. y la turbina una potencia
equivalente a 400 1. H. P. El consumo de estos grupos es reducidísimo, y la facilidad de maniobra es
muy notable, puesto que la turbina puede embragarse y desembragarse automáticamente con sólo purgar o rellenar de aceite el tambor del acoplamiento.
Esta operación se hace merced a un control automático, con mando a distancia, situado en el mismo
puesto de maniobra de las máquinas alternativas.
El vapor necesario para la instalación propulsora
y auxiliar está generado por dos calderas de tubos
de agua de tres colectores, dispuestos para quemar
carbón nacional con tiro forzado a cámara cerrada
a presión.
El armamento de los dragaminas figura un equipo de artillería semiautomático de 57 mm. y dos
ametralladoras sencillas de 20 mm., además de la
artillería principal, que es de un calibre de 10,5
centímetros.
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Los buques estarán dotados de todos los adelantos montados en embarcaciones y barcos destinados
al servicio de dragar minas.
El equipo de maquinaria de estos dos buques se
construye en serie con los de los restantes de su
tipo en la Factoría de Cartagena del Consejo Ordenador. El proyecto de este tipo de buques ha sido
redactado por la Organización de nuestra Marina.
La operación ha resultado muy feliz y los buques
fueron amadrinados por las señoritas de Vieriia y
de Fernández Avila, hijas, respectivamente, del almirante del mismo apellido y del director-gerente del
Consejo Ordenador, nuestro querido compañero don
Aureo Fernández.
INGENIERÍA NAVAL felicita por este motivo al personal del Consejo Ordenador.

PROXIMA ORDEN DE EJECUCION
DE DOS FERRY-BOATS PARA EL
SERVICIO DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR
Según se nos comunica por conducto completamente fehaciente, dentro de muy poco tiempo será
dada la orden de ejecución para la construcción de
dos hermosos buques ferry-boats, destinados a hacer el servicio del Estrecho de Gibraltar, de AlIgeciras-Ceuta, Málaga-Melilla, Algeciras-Tánger y demás combinaciones entre los puertos ribereños.
La necesidad de estos buques se deja sentir desde
hace ya bastantes años; el intenso tráfico con Africa se encuentra limitado en sus épocas de mayor
actividad por las dificultades de paso del Estrecho.
Para nosotros es especialmente importante tener
atendidas debidamente estas comunicaciones, no sólo
desde el punto de vista comercial, sino desde el otro
punto de vista militar. Nuestro ejército de Africa
necesita el transporte de muchas toneladas de una
manera regular. Por otra parte, aparece necesaria
una unión ferroviaria que permita al viajero continuar el viaje de España a cualquier punto de Africa sin el interrumpido obstáculo del paso del Estrecho. Desgraciadamente, el ancho de vía de Marruecos no es el ancho de vía nacional, y de momento la facilidad del ferry-boat, capaz de transportar vagones de ferrocarril, debe quedar limitada
a la evitación de un sólo transbordo y de una sola
carga. Sin embargo, es susceptible de obviarse esta
dificultad, bien con la montura de una tercera vía,
o bien con el empleo de material móvil con bogies
ajustables a los dos diferentes anchos.
Hasta el presente, el servicio de paso del Estrecho ha estado encomendado a buques, casi embarcaciones sin condiciones algunas para este caso, que
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no tenían ni la capacidad ni los medios de carga y
embarque para el personal y que no eran capaces
de aguantar los durísimos tiempos de Levante que
azotan de cuando en cuando el Estrecho. Consecuencia de esto eran las dificultades que en todo tiempo
ha habido para el paso.
Los buques que se piensa construir tienen aproximadamente unos 94 metros de eslora; podrán
transportar alrededor de mil pasajeros y tendrán
una capacidad en carga de unas 1.000 toneladas.
Dispondrán de una amplia cubierta de coches con
vías de ferrocarril, apta para transportar un crecido número de vagones o, en su defecto, automóviles, camiones o carros de asalto del Ejército.
Tendrán también una espléndida cubierta de salones, comedores y dispondrán de unos cuantos camarotes para los pasajeros que lo deseen.
Cada buque estará propulsado por dos motores, capaces de desarrollar un total de 5.000 B. H. P., con
cuya potencia el buque debe poder conseguir una
velocidad de unos 17 nudos.
Los motores serán de tipo especial, con una altura muy reducida, a fin de poderse alojar en la
cámara, situada debajo de la cubierta de coches y
sin guarda-calor propiamente dicho. Sin embargo,
para desmontar los pistones se dispondrá en dicha
cubierta de coches unos registros situados exactamente a pique de los cilindros motores.
Se estudia la posibilidad de montura, por lo menos en una de las dos unidades, de una pareja de
hélices de palas reversibles. Como es sabido, esta
clase de propulsores alcanzan el mayor grado de
aprovechamiento en buque que tenga que efectuar
muchas maniobras. Este es el caso clásico del ferryboat. Los motores no tienen que parar ni marchar
atrás; pueden, por el contrario, proseguir el sentido de giro, haciendo reversión las palas de las hélices. Con esto la vida de las camisas de cilindros resulta muy aumentada.
Los proyectos están prácticamente terminados.
por lo cual esperamos que la firma de las órdenes
de ejecución no se haga esperar.

BOTADURA DE UN BUQUE
FRUTERO EN LOS ASTILLEROS DE SESTAO
En los últimos días del pasado mes de octubre
ha tenido lugar en los Astilleros de Sestao, de la
Sociedad Española de Construcción Naval, la botadura del tercero de los buques fruteros que construye dicho Astillero para la N. E. A. S. A.
Como recordarán nuestros lectores, se trata de
un buque de 2.500 toneladas de peso muerto y unas
2.500 toneladas de arqueo bruto, último de la serie
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formada por los vapores "Benicasín", "Benidor" y
"Benisa".
Estos buques estarán propulsados por sendas instalaciones de vapor, compuestas de una máquina
Christiansen & Mayer y calderas La Mont, construidas en los Talleres de Sociedad Española de
Construcción Naval.
En líneas generales, estos buques son muy semejantes a los vapores "Tajo" y "Segre", recientemente terminados, con la soda diferencia fundamental
de que las calderas van alojadas en el entrepuente,
aumentando por lo tanto considerablemente la capacidad de las bodegas de carga. Al mismo tiempo,
las calderas están dispuestas para quemar alternativamente carbón, en parrillas semiautomáticas, y
petróleo, con vistas a una economía en el futuro y
a un aumento de velocidad.
Esperamos que dentro de poco tiempo puedan verificarse las pruebas de mar de estos dos buques,
teniendo en cuenta €1 estado de adelanto en que se
encuentran sus maquinarias principal y auxiliar.

PROXIMAS E IMPORTANTISIMAS ORDENES DE EJECUCION
Según noticias de fuente fidedigna, parece ser que
en un plazo perentorio, y por una importantísima
Compañía Naviera de caracter semiestatal, van a ser
dadas 'las órdenes de ejecución de dos importantes
unidades con destino a nuestra Marina Mercante.
Se trata de dos hermosos buques trasatlánticos,
especialmente estudiados para nuestro servicio regular de comunicación con América del Sur.
Parece ser que estos buques tendrán un desplazamiento de unas 22.000 toneladas, un arqueo bruto
de unas 18.000 toneladas y una velocidad en servicio de unos 20 nudos.
Estarán dispuestos para poder transportar unos
400 pasajeros de clase única preferente y de 60 a 80
pasajeros de clase económica. Además, dispondrá
cada buque de una capacidad de carga proporcionada a unas 8.300 toneladas de peso muerto, llevadas
en bodegas ampliamente ventiladas y en una bodega dispuesta para carga refrigerada.
La característica principal de estos buques será
la de dotar al pasaje de un confort extraordinario,
desusado hasta el presente en buques de clase única. La inmensa mayoría de los camarotes dispondrán de baño, ducha y cuarto de aseo privado, y
además el pasaje podrá disfrutar de amplísimos salones, veranda, muy lujoso comedor, cinematógrafo
y una cubierta de deportes con su correspondiente
piscina.
Los servicios auxiliares dl buque, tales como co-
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cinas, lavanderías, tiendas de lujo, estarán inspiradas en las modernas ideas empleadas en la actualidad en construcción naval.
Dispondrá, además, el buque de una completísima instalación de clima artificial con calefacción y
refrigeración del ambiente, también del sistema más
moderno.
El principal cuidado del proyecto será el estudio
de la seguridad del buque, tanto sobre su flotabilidad en caso de averías y compartimentado, como
en la defensa contra incendios. En este sentido los
buques estarán dotados de los más modernos sistemas de detección, aislamiento con puertas acorazadas automáticas y mamparos también acorazados
contra el fuego, e innifugación dl- los principales materiales.
La decoración será muy cuidadosamente estudiada por artistas del mayor renombre y personal especializado en escenografía.
Los buques estarán propulsados por dos hélices,
movidas por grupos de motores Diesel engranados
según las patentes más recientes y modernas que
hayan sido completamente sancionadas por la práctica.
Se montarán en los buques, además, sendas centrales eléctricas, constituidas por cinco grupos generadores de unos 580 kw. cada uno. Los servicios
eléctricos del buque serán muy completos.
La elección de estas características es sin duda
un gran acierto de nuestras Autoridades y responde
a las modernas ideas y protección de los trasatlánticos de la post-guerra, que tan dura lucha y competencia económica han de sostener con las líneas
aéreas de transporte.
Esperamos que en breve plazo estas órdenes de
ejecución sean una realidad, y que por las mismas
España llegue a disponer de estas dos hermosas unidades, de las cuales se espera un alto rendimiento
económico y que sirvan al mismo tiempo para mantener el prestigio marítimo y cultural de España,
a que por su antigua cultura y tradición es merecedora nuestra Patria.

ENTREGA DEL FRUTERO "SEGRE"
En los últimos días del pasado mes de octubre
ha sido entregado a sus armadores, la Compañía Marítima Frutera (Pinillos), el vapor frutero "Segre".
Como sabrán seguramente nuestros lectores, se
trata de un buque de 2.500 toneladas de peso muerto y otras 2.500 toneladas de arqueo, aproximadamente, que ha sido construído en los Astilleros de
Sestao, de la Sociedad Española de Construcción
Naval!.
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En el proyecto de este buque son dignas de ser
destacadas sus especiales características de carga,
estiba y descarga, en donde ha sido recogida toda
la experiencia de ya muchos años de servicio, acumulada por la antigua Casa Pinillos. Especialmente
su forma de popa y la disposición de la toldilla son
,, su¡ generis", que constituye un verdadero acierto
de armadores y proyectistas.
Pero, sin duda aguna, lo más interesante de este
buque, desde el punto de vista técnico y hasta comercial, está en la instalación de su maquinaria
propulsora y auxiliar.
El buque está propulsado por una máquina Cristianse & Mayer, capaz de desarrollar a 90 r. p. m.
1.800 1. H. P. El vapor está generado por dos calderas La Mont, dispuestas para quemar carbón con
parrillas semiautomáticas sistema Blamer, es decir,
por alimentación inferior.
Estas parrillas están constituidas esencia mente
por un tornillo sinfín que se aloja en el fondo de
una tolva en donde carga el carbón. El combustible
es empujado por el tornillo y asciende hasta el hogar, constituido de cerámica con tolveras apropadas, derramándose por su talud natural sobre el
mismo.
Las máquinas auxiliares son de distribución por
válvulas y tienen un consumo especialmente económico.
La instalación, como ven nuestros lectores, es del
tipo más moderno y eficaz que se construye en la
actualidad en el mundo y tiene para nosotros, españoles, la inmensa importancia de ser el primero
de una serie de instaflaciones iguales o similares de
la misma potencia que se están construyendo para
unos 26 buques de nuestra Marina Mercante.
Una instalación de esta clase ultra moderna, siendo además la primera de su género, ha exigido por
parte de los constructores una inmensa tarea para
su puesta a punto, habiendo tenido que ser vencidas
por el personal del Astillero buen número de dificultades.
Absolutamente todo el material ha sido construido en España con la mayor dificultad de que las
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Casas suministradoras de los distintos aparatos eran
todas de reciente creación y no se habían dedicado
nunca a la construcción de material naval. Por esta
razón ha sido necesario en esta primera instalación
acumular la indispensabie experiencia marítima para
efectuar la adaptación al buque de todos los elementos auxiliares.
Cuantos elogios hagamos en este sentido del personal de la Constructora Naval son, desde luego,
merecidos, pues no solamente se ha logrado una
instalación muy completa y eficaz, sino también se
ha proporcionado a las Casas suministradoras y a
los demás Astilleros la información y el entrenamiento necesario, que aseguran sin duda alguna la
desaparición de cuantas dificultades pudiera haber
en las siguientes instalaciones.
Toda esta labor ha exigido a los Astilleros d:
Scstao un enorme trabajo, que al final se ha visto
coronado por el éxito más rotundo.
El buque, proyectado para una velocidad en pru. bas de 13 nudos, ha llegado a desarrollar una velocidad media de 14,3, corriendo la prueba en un día
de temporal casi deshecho, con pésimas condiciones
de mar y tiempo, por lo que es de esperar todavía
una mayor velocidad en un tiempo razonable. La
instalación propulsora, que debía desarrollar en régimen normal una potencia de 1,800 1. H. P., ha
llegado a dar alrededor de los 2.400 1. H. P. y el
consumo no ha sido en ningún momento superior a
los 525 gramos de carbón por I. H. P. y por hora.
Como decimos más arriba, el buque ha sido ya
entregado a sus armadores y ha entrado inmediatamente en servicio.
Se espera que para finales dei mes de noviembre
puedan efectuarse las pruebas de mar del vapor
"Tajo", gemelo del "Segre", con destinó a la misma
Compañía Naviera y también construido por la Sociedad Española de Construción Naval en sus Astilleros de Sestao.
También se espera que el rendimiento de esta clase de buques, desde el punto de vista económico, resulte un completo éxito.

