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LA ESTIBA
Coferencia pronunciada por el Capitán de Navío don JUAN NAVARRO
DAGNINO en la Escuela Superior de Guerra Naval en febrero de 1950.

Excmo. Sr. Director y queridos compañeros:
En la organización de cursillos sobre temas
de la Marina Mercante, que periódicamente se
vienen pronunciando en esta Escuela Superior
de Guerra Naval, y con respecto a la del presente año, me corresponde hablar hoy sobre
estiba de barcos mercantes, y claro es que en
una sola conferencia no puede agotarse el tema,
que en España ha sido ya tratado por algunos
autores, como son el Profesor de la Escuela de
Náutica de Palma de Mallorca, don Juan Llabrés; el también Profesor de la de Bilbao, don
Ramón Inchaurtieta, y el Capitán de la Trasmediterránea don Antonio Vera Berdeguer. En
cuanto a libros extranjeros y para aquel de ustedes que aspire a ampliar los conocimientos
sumarios que ahora voy a dar, recomiendo el
libro americano titulado "Modern ships stowage", editado en 1941 por la Oficina de Comercio de los Estados Unidos.
Pronunciamos en la actualidad la palabra "estiba" con "b" y así aparece en el diccionario de
la lengua, pero antiguamente, y aun durante el
siglo xix, se escribió con " y". Define el diccionario la estiba como la acción de apretar cosas
sueltas para que ocupen el menor sitio posible,
y en su acepción marinera, el colocar o distribuir convenientemente los pesos y la carga del
buque. Así, pues, el sustantivo "estiba" será la
conveniente colocación de los pesos y carga del
buque.
Comprendemos sobradamente que siendo tan
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heterogéneos los cargamentos que se transportan por mar y colocamos, o sea estibamos, dentro del buque, las condiciones marineras de éste
serán muy distintas en cada caso. Por ello, la
estiba puede estudiarse y se estudia desde dos
puntos de vista o considerandos, siendo el primero la propia y única seguridad marinera y
de estabilidad del buque transportista, y la segunda, la garantía, buena conservación, defensa de agentes externos, etc. de la carga transportada a bordo.
Un buque de carga, y entre sus dos flotaciones extremas de má:ima carga cuando se alcanza el disco de este nombre y en rosca, puede adoptar infinitas flotaciones intermedias, según el peso de los productos que se introduzcan
en sus bodegas. Al ir cargándolo y aumentar
su calado sufren una continua variación en sus
posiciones relativas los tres puntos fundamentales: centro de gravedad, centro de carena y
metacentro. Estas variaciones pueden representarse en un gráfico del modo que voy a decir
(véase figura).
Se trazan los calados máximo y mínimo y una
recta auxiliar de 450 de inclinación.
Primero. La determinación de los diversos
puntos Ü es fácil, puesto que el centro de gravedad de la figura geométrica que constituye
la carena es el centro de empuje o presión; la
curva, lugar geométrico de estos centros, puede ser una recta, pero no siempre según las
formas de la carena. De todos modos, debe co-
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nocerse la fórmula empírica que da la distancia de la quilla al centro de la carena, y que
es ci == 0,54 por el calado que tiene en el momento el buque.
Segundo.—Para trazar o construir la curva
de lugares geométricos de los metacentros habremos de calcular los radios metacéntricos, o
sea las distancias U M empleando la fórmula
¡
CM—.
V

en que 1 es el momento de la inercia de la flotación con respecto a su eje longitudinal y V el
volumen de la carena. También nos conviene conocer una fórmula aproximada, que es
Km
CM =
c

en que K es un coeficiente que oscila de 0,08
a 0,10, en los buques de carga, 0,09; m es la
manga y c es el calado. En los buques de carga
este lugar geométrico de los metacentros es una
ligera curva con la concavidad hacia arriba,
como lo demuestra la siguiente tabla:

con el artificio siguiente: El péndulo más prácticamente usado es suspender desde una escotilla un peso en el eje diametral del buque y
hasta el plan de la bodega; en ella se coloca una
escala horizontal graduada en milímetros, en la
que se marca su punto central con el buque
adrizado y antes de efectuar la traslación del
1

peso. La cotangente de a será -,
e o sea la distancia o longitud del péndulo y la lectura de
la graduación; introduciéndola en la fórmula se
obtiene finalmente
pXdXZ
OM=
WXC

Un ejemplo real permitirá fijar el concepto
Desplazamiento, 3.408 toneladas ± 12 ton.
Peso desplazado, 12 toneladas.
Distancia, 7 metros.
Longitud del péndulo, 12 metros.
Valor de U, 0,3 metros.
Aplicación de la fórmula.
12 T. )< 7 m. X 12 ni.
GM

CALADOS

Altura del metacentro sobre la quilla

4 . ............................................
5 .............................................
.5 .............................................
7 ......................... ....................
8 .............................................

7,85 metros
7,27
7
7,02
7,15

Tercero. Para obtener los puntos, lugares
geométricos de los centros de gravedad del buque en las diversas circunstancias de carga, habrán de efectuarse otras tantas experiencias de
estabilidad por el procedimiento que hemos estudiado en nuestros libros de teoría del buque.
La fórmula final que nos da la altura metacéntrica es
p>< d X cotg a
GM

w

siendo p el peso aximétrico; ci, su distancia al
plano longitudinal; W, el desplazamiento, o sea
el peso actual del buque, y a, el ángulo de escora que se ha conseguido.
En esta fórmula es posible, para mayor sencillez, hacer desaparecer el ángulo de escora

= 0,96 metros.
3.420 T. >< 0,3 m.

Efectuando varias experiencias de estabilidad para diversos calados y obtenidas otras
tantas alturas metacéntricas, se pueden situar
los puntos G y trazar la curva de su lugar geométrico.
Estando el buque en rosca, la altura metacéntrica debe ser la mínima (r - h) habiendo
una fórmula empírica que da la altura del centro de gravedad sobre la quilla cuando el buque
está en rosca:
altura :n 0,6

X (H + a 7)

siendo H el puntal del buque; a, la altula de la'
superestructuras; 1, la longitud de éstas expresada en un tanto por ciento o fracción de la
eslora total. Suponiendo H = 12 metros, a = 2
metros, 1 = 0,5, tendremos
altura = 0,6 (12 ± 1) = 7,8 metros

Es decir, la altura del centro de gravedad sobre la quilla cuando el buque está descargado.
Para un buque determinado las curvas representativas de los centros de presión y de los
metacentros a los diversos calados son ñnicas
203
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y definidas, puesto que sus valores no dependen de la carga embarcada, sino únicamente de
características estructurales y formas de construcción del casco; no así la curva en que pretendamos patentizar las posiciones que va adoptando el centro de gravedad a medida que se
rellena el buque de productos y que, como se
comprende, es influenciada por la calidad de
éstos. Aceptemos tres casos típicos:
1.° Se carga un producto pesado como el
mineral o lingote.
2.° Se carga un producto de tal densidad
que al producirse el abarrote de las bodegas el

equivale a 35,3 pies cúbicos, por lo que 1,60 metros cúbicos serán 56,48 pies cúbicos. Existe
una serie de mercancías que en su estiba ocupan esta cubicación, como son, por ejemplo, el
alpiste en sacos, el cáñamo, la carne de SudAmérica, el centeno, el guano, lino y mostaza
en sacos, etc. Todas las mercancías que cubiquen más de 56 6 57 pies por tonelada de peso
se denominan ligeras y las que cubiquen menos se denominan pesadas.
Volviendo a nuestro caso crítico o especial.
la curva representativa de los centros de gravedad tendrá una concavidad muy acentuada,

/

---.-.f.--.-.- -

M', C', G' mlrnma carga.
M, C 2 máxima carga.
Altura metacéntrica 1W - O' wnInhun en cusca.

buque llega precisamente al nivel del disco de
máxima carga.
3.0 Se carga un producto ligero y al estar
las bodegas abarrotadas el buque aún no ha
llegado al calado máximo y está "boyante".
En el primer caso, si hubiésemos situado diversos centros de gravedad en el gráfico al ir
introduciendo la carga en el fondo de las bodegas, todos quedarían más bajos que el primitivo Gi, es decir, que la curva será descendente.
El segundo caso es un caso especialísimo. Llamamos volumen de obstrucción de una mercancía una vez estibada a bordo el volumen que ocup una tonelada métrica de peso, teniendo presente los embalajes y los espacios muertos o
perdidos. La experiencia nos dice que en casos
ordinarios de buques de carga normales, un cargamento cuya tonelada de peso ocupe 1,60 metros cúbicos, será el que satisfaga la condición
que deseamos. Sabemos que el metro cúbico
204

quedando el punto G2 correspondiente a la máxima carga un poco más bajo que el Gi.
En el tercer caso, por la poca densidad de
los productos embarcados, caso que ocurre con
la que llamamos carga general, una vez que se
ha logrado el abarrote de las bodegas el buque aún no ha logrado llegar al disco de máxima carga y puede asimilar más. Entonces los
armadores han recurrido siempre a las llamadas "cubertadas", o sea el almacenamiento de
mercancías sobre las cubiertas y en todo espacio disponible.
La curva de este tercer caso es similar a la
del primero, pero con menos inclinación, y quiero hacer la salvedad que es "sin cubertadas".
Los peligros de éstas y de su abuso han sido
tenidos presentes por los Gobiernos y recogidos en las legislaciones protectoras de la vida
humana en el mar. En España tenemos el Reglamento de seguridad de los buques en la mar,
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aprobado por Decreto de 18 de enero de 1921,
y que se dictó como complemento de la Ley de
29 de diciembre de 1914, que declara obligatorio el Convenio Internacional de Seguridad de
la vida humana en el mar, que se había firmado
en Londres en el verano de dicho año, poco antes de iniciarse la primera guerra mundial. Este
Reglamento se ocupa de los cargamentos de madera y de granos y de las precauciones a tornar
en su estiba, así como de las sanciones a imponer a las personas que no adopten tales precauciones. No es ahora ocasión o momento de leer
o transcribir este Reglamento, hoy en pleno vigor, y del que me ocupo más adelante.
El Convenio Internacional para las lineas de
máxima carga, firmado en Londres el 5 de junio de 1930 y vigente en España por Ley de 30
de junio de 1932, dedica su parte quinta a los
buques con cubertada de carga.
Se comprende la importancia que tiene la densidad de la mercancías a transportar, dada la
cabida limitada de la bodega, pues no es lo mismo pretender transportar lingote de hierro que
paja. En el primer caso, difícilmente se ocupará un tercio de la cabida de las bodegas; en el
segundo, y aun aprovechando la cubertada, el
barco quedará "boyante".
Se llama en Física volumen específico de un
concepto, el volumen o espacio que ocupa su
unidad de peso; este concepto se ha recogido
en el comercio marítimo con relación al volumen aparente a bordo de las mercancías ya estibadas, o sea teniendo presente los embalajes
y los espacios muertos, y se le llama volumen
de obstrucción o factor de e.stia. Numerosas
son las tablas publicadas dando los factores de
estiba, y en España, y para su uso particular,
la Naviera Ibarra ha preparado uno; no existe
ninguna de carácter oficial, lo que es causa a
veces de desavenencias entre cargadores y armadores. El reciente Reglamento de primas a
la navegación de agosto del pasado año 1949
ordena que la Subsecretaría de la Marina Mercante publique una tabla de cubicaciones de
mercancías, y esta labor la habremos de emprender sin demora.
La unidad inversa del volumen específico es
el peso específico o densidad. Con relación a las
mercancías embarcadas será el peso de una unidad de volumen o metro cúbico. Este factor hoy
día no se utiliza, pero la Ley de Comunicacio-
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nes Marítimas de 1909 ya le llamó "densidad
mercantil".
Se comprende perfectamente que el problema
que se le presente a un Capitán será muy distinto si se le dice que transporte una mercancía pesada, tal como antes hemos definido, o
bien una ligera, o más aún si se le pide llevar
una miscelánea de productos, que es lo que se
denomina carga general. Lo primero que deberá hacer es estudiar si le cabe en sus bodegas. He aquí dos ejemplos:
Ejemplo 1.°—En un buque que puede cargar
en peso 6.000 toneladas (peso muerto) miden las
bodegas 252.018 pies cúbicos. Se necesita cargarlo de azúcar en cajas y barriles, ¿cuántas
toneladas en uno y otro sistema de embalaje se
podrán embarcar?
Resolución algebraica.—Sabemos por una tabla de cubicaciones que la tonelada de azúcar
en barriles ocupa 60 pies cúbicos y en cajas
42 pies. Llamando "y" al número de toneladas
en barriles y "x" al número de toneladas en
cajas, se podrán plantear las siguientes ecuaciones:
y

± x = 6.000 T.

60 y ± 42 x = 252.018 pies.
= 6.000 - y

252,018-60y
6.000 - y = ----------

252.018— 60 y
42

252.000 - 42 y = 252.018 - 60 y
18 y = 18
y = 1 tonelada.

Resolución aritmética..—El número de pies
cúbicos disponibles por tonelada de carga promedio será 252.018 : 6.000 42,003. Por lo tanto, una vez estibada la carga de menor volumen disponemos para la estiba de la de mayor
volumen 0,003 pies cúbicos por tonelada, o sea
6.000 >( 0,003 = 18 pies cúbicos. Si se hubieran cargado la totalidad de las 6.000 toneladas
en cajas, el volumen sería 252.000 pies, con un
sobrante de 18 pies; por ello se opta por cargar. 5.999 toneladas en cajas y la restante en
barriles, que cubica 18 pies más y ocupa el pico
de volumen sobrante.
Ejemplo 2.9—Un buque carga 7.000 toneladas
métricas y tiene un volumen de bodegas de
205
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3.500 toneladas Moorson. Si se carga de carbón americano, determinar en qué condiciones
de peso y volumen quedará el buque.
Resolución.—Las 3.500 toneladas Moorson
equivalen a 9.905 metros cúbicos. La tonelada
de carbón americano se estiba en 1,12 metros
cúbicos, es decir, que es éste su volumen de
obstrucción. Luego las 7.000 toneladas ocuparán 7.840 metros cúbicos y habrá un sobrante
de bodega de 2.065 metros cúbicos.
Ya en la conferencia que pronuncié en esta
Escuela en marzo de 1945 hablé de la clasificación de los tipos de buques mercantes, que
voy o recordar, pues se comprende que según
sea la mercancía a transportar será más conveniente un tipo u otro de buque.
Los t i p o s "spar-deck", "awning-deck" y
"shelter-deck" tienen un franco bordo grande,
es decir, la distancia entre el disco de máxima
carga y la cubierta superior, debido a las condiciones exigidas o reserva de flotabilidad a
causa de las aberturas superiores. Son buques
de mucha cabida relativamente con respecto a
su peso muerto; son buques especialmente aptos para cargamentos ligeros o de mucha cubicación.
Lo opuesto ocurre con el tipo "fiush-deck",
que admite un franco bordo muy pequeño, o
sea que puede navegar muy sumergido; es ésta
el tipo ideal para los minerales y el carbón.
La estiba y el lastrado son dos conceptos casi
siempre inseparables, ya que el segundo, como
todos sabemos, es el medio de que se vale un
Capitán para mejorar las condiciones marineras de su buque vacío al introducir en su parte
baja un peso que en la época de los veleros eran
piedras o lingotes y ahora es agua del mar introducida en tanques especiales; es decir, que
al cargar el buque, estos tanques se vacian.
En los vapores, y debido al consumo de combustible, su estabilidad varía durante una larga travesía. Los constructores sitúan por ello
las carboneras de modo que se precise el mismo
lastre al principio que al fin de una travesía en
Fosca.
La determinación de la cantidad precisa de
lastre no se basa en ningún principio teórico
y se puede aceptar esta fórmula práctica:
agua + carbón + lastre
agua + carbón + carga
206
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Este coeficiente debe ser como máximo 0,5
para los buques de porte superior a las 6.000
toneladas y de 0,45 para los de porte inferior
a las 4.000.
Otro principio empírico debe ser éste: que en
la navegación en lastre el calado sea 0,55 a 0,60
del calado a plena carga, distribuyendo los lastres de modo que la hélice sumerja por lo menos sus dos tercios.
Con respecto a veleros, aunque hoy día España posee por desgracia muy pocos, su lastrado
debe ser muy importante y una norma es que
sea en peso 0,90 del peso vacío del casco.
Lo.. que llevo dicho no asume ni con mucho todo lo que constituye el tema del estudio
de la estiba desde el punto de vista de la seguridad y estabilidad del buque, pero ya he citado al comienzo algunos libros que tratan el
tema extensamente. En España, que tan pocas
obras náuticas se publican, podemos sentirnos
satisfechos en cuanto a la existencia en nuestro idioma de tales libros debidos a meritísi
mos autores.
Paso ahora a ocuparme de la estiba, olvidando, y valga la expresión, al buque, y pensando
sólo en el interés 'privado de los productos, o
sea de su buena conservación durante el traiisporte, precauciones para evitar deterioros, contactos peligrosos, peligros de incendio, etcétera.
Constituye ello lo que se puede llamar aspecto
práctico de la estiba.
Ya en mi conferencia antes citada de 1945
clasifiqué las mercancías que se transportan por
mar en: primeras materias, productos semielaborados y productos acabados.
El primer grupo admite seis subgrupos,
saber:
a) Combustibles, o sea el carbón y los petróleos.
b) Los cereales y productos alimenticios.
Arroz, trigo, maíz, café, azúcar, té, cacao y grasas alimenticias.
e) Productos textiles. Lana, algodón, lino,
cáñamo, yute y seda.
d) Productos forestales y arbóreos, o sea
las maderas.
e) Minerales.
f) Los abonos y productos químicos.
En el segundo grupo figura la fundición de
hierro y los minerales no férreos que han sido
beneficiados al pie de mina, así como la carne
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congelada, el vino, frutas frescas y secas y sal.
En el tercer grupo, o sea en los artículos acabados, podremos incluir centenares de ellos, desde el automóvil hasta la aguja de coser, así como los tejidos.
Todos los tratados de estiba contienen una
tabla de cubicaciones, tal como antes ya he definido; en la colección o nomenclatura de la Naviera Ibarra aparecen 1.072 partidas o epígrafes. En la navegación de cabotaje española es
fundamental la existencia de la tabla de cubicaciones, ya que en las tarifas vigentes y en
sus normas de aplicación dicen que el naviero
tiene una libertad o derecho de opción de aplicar la tarifa por peso o por volumen a su mayor conveniencia, es decir, que si la tarifa de
Barcelona a Valencia es 35 pesetas, lo es tanto
para una tonelada como para un metro cúbico.
El naviero multiplicará este número por las toneladas que transporte si se trata de un producto pesado, pero si cubica más de metro cúbico le convendrá hacer la multiplicación por
los metros cúbicos transportados. Los conflictos o desavenencias entre armadores y cargadores, y a falta de una tabla oficial de cubicaciones, son resueltos por el Colegio Oficial de
Pesadores y Medidores de Barcelona, que a petición de parte extiende certificados sobre la
cubicación de una mercancía.
En la Subsecretaría de la Marina Mercante
y en el Negociado de Tráfico intervenido, al que
compete todo lo relativo a los productos que la
Comisaría de Abastecimientos adquiere en el
extranjero, se viene utilizando una tabla de
cubicaciones inglesa.
a) Los cargamentos de carbón se embarcan
a granel y casi abarortan el buque, pues su cubicación es un poco inferior a los 56 pies que
antes hemos citado como punto crítico. Se llenan las bodegas del centro totalmente y las dos
extremas parcialmente hasta alcanzar el disco
de máxima carga. La cosa se complica más en
los casos relativamente frecuentes en Asturias,
en que se destina cada bodega del buque para
un receptor distinto en otros tantos puertos.
La hulla desprende grandes cantidades de
"grisú" y por tanto en la mar debe darse mucha ventilación a las bodegas por medio de las
mangueras; esta ventilación debe de ser enérgica, pues una pequeña inyección de aire puede
provocar la explosión en lugar de evitarla. Es
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muy peligroso remover el carbón, pues el 'grisú" que pueda acumularse en la bodega está en
razón directa de cuanto se puede remover la
carga; por ello en las operaciones de carga y
descarga no se deben tapar las mangueras aunque el polvo moleste, pues el taparlas ha sido
causa de combustiones espontáneas. Es prudente tomar diariamente la temperatura de las bodegas y anotarla en un cuaderno. No se debe
bajar a ellas con luces o lámparas que no sean
eléctricas y sin que la escotilla lleve algún tiempo abierta. El carbón que puede haberse embarcado húmedo sufrirá a su descarga una merma de un tres por ciento del peso inicia'.
El carbón de coque o cok, obtenido como se
sabe por destilación parcial de hullas, contiene
un once por ciento de cenizas, siendo el resto
carbono puro. Es muy ligero y sólo pesa dos tercios de la hulla, flotando sobre el agua; por
tanto, al cargarlo el abarrote de las bodegas
no será suficiente para alcánzar el disco de máxima carga y habrá que utilizar espacios adicionales y aun llenar los tanques de lastre para
que el buque alcance un buen calado. La cubicación de este carbón es de 61 a 91 pies cúbicos por tonelada.
Briquetas.—Esta palabra se deriva de brick,
inglesa, que significa ladrillo. Son aglomerados
de polvo de hulla y alquitrán hechos consistentes por la presión en máquinas adecuadas. Su
densidad es grande y cubican de 31 a 36 pies
por tonelada. Despiden fuerte olor y no se deben estibar contiguas a otras cargas que pue
dan dañar.
De los combustibles líquidos poco he de decir en cuanto a su estiba, pues hoy día se transportan en buques tanques y toda su manipulación es mecánica con bombas y mangueras.
Sin embargo, aún hay casos de pequeños cargamentos enviados en bidones, y ello se da con
frecuencia en los envíos de la C. E. P. S. A.
desde su refinería de Tenerife a los puertos del
Marruecos español, donde sabido es no alcanza
el monopolio de la Campsa. Se comprende el
gran peligro de incendio existente a causa de
la falta de hermetismo de los bidones y así desgraciadamente ha ocurrido en varios casos. Es
de desear que esta Empresa adquiera o alquile
un pequeño petrolero de cabotaje que efectúe
tal distribución.
b) En el segundo subgrupo del primer gru207
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po figuran los cereales y otros productos que
ya he reseñado. Su transporte por mar es intensísimo y bien presente tenemos el caso de
España con un déficit grande de cosechas de
trigo a partir de 1939, forzando a la adquisición de trigo extranjero en cuantía superior a
las 500.000 toneladas anuales, o sea unos cien
cargamentos o expediciones en buques de 5.000
toneladas de carga.
La estiba del trigo y demás granos cuando
se transportan a granel es fundamental y tenemos en España el doloroso caso del "Cabo
Tortosa", que viniendo del Río de la Plata con
cereales zozobró en la mar, existiendo la fundada sospecha de que se trató de un corrimiento de la carga con la consiguiente pérdida de
estabilidad y escora del buque. Es decir, que
los cereales a granel son un cargamento peligroso, y de las precauciones a adoptar se ocupa
el Reglamento de 1921 y del que copio su fundamental artículo 11:
"Artículo 11. Las precauciones generales
que para evitar que la carga se corra habrán
de observarse en los cargamentos de grano,
aparte de las particulares que independientemente cada buque requiera, son las siguientes:
Primera. No se llevará más grano a granel
entre cubiertas, o si el buque tiene dos cubiertas entre la principal y las que hacia arriba le
suceden, que el que sea preciso en los alimentadores de las bodegas o compartimientos.
Segunda. Cuando se trate de conducir granos a granel en una bodega o compartimiento
y no se hayan provisto debidamente los alimentadores para mantenerlo constantemente lleno,
la cuarta parte por lo menos del grano que se
cargue en la bodega o en el compartimiento tendrá que estar en sacos, los cuales se colocarán
sobre plataformas apropiadas que deberán establecerse sobre la superficie del grano que va
a granel.
Tercera. La anterior precaución no será
aplicable en los casos siguientes:
a) Cuando el grano que se haya cargado
sea avena o pepitas de algodón.
b) Cuando el buque sea un velero de menos
de cuatrocientas toneladas de registro y no navegue en el Atlántico.
e) Cuando el buque esté dividido en compartimientos por mamparos transversales eficientes, ya sean éstos permanentes o acciden208.
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tales, construidos de madera (se les llama arcadas). Pero en este caso será condición ineludible que en los compartimientos que no forman parte de la bodega no se podrá llevar má
de un cuarta parte del cargamento total, y en
cada uno de ellos podrá haber más de 19 toneladas métricas, y además será preciso que cada
uno de los compartimientos en que está dividida la bodega tenga alimentador debidamente
construido.
d) Cuando el buque no lleve como cargamento de grano mayor cantidad que la mitad
de la carga total, estando el resto de ésta constituído por algodón, lana, lino, barriles o sacos
de harina u otras sustancias apropiadas que se
hayan estibado en forma que impida que el cargamento de grano pueda correrse.
Cuarta. Cuando se cargue grano a granel
en las bodegas espacios entre cubiertas es preciso que en estos lugares se provean de mamparos longitudinales construidos de madera, si
no los hubiese permanentes, los cuales deberán extenderse en la bodega desde la carlinga
a la cubierta que la limita, y en los espacios
entre cubiertas de la inferior a la superior. Estos mamparos se harán estancos al grano en
toda su superficie y uniones a las cubibertas,
si aquél fuera a granel.
Quinta. Al cargar el grano se tendrá mucho cuidado de estibarlo y repartirlo bien, así
como asegurarlo para que no pueda desplazarse."
Existen también, como se comprende, las instrucciones inglesas, tan conocidas de los navegantes. En ellas se prohibe cargar granos a
granel en los entrepuentes, salvo el caso en que
éstos se hallen en comunicación con las bodegas bajas por medio de numerosas aberturas.
Por lo tanto, en los entrepuentes sólo se cargarán los granos ensacados, pudiéndose rellenar el pozo de la escotilla con grano a granel.
En las bodegas bajas tampoco se permite rellenar completamente con cereales a granel, debiendo dejarse un espacio entre su nivel libre
y el techo de la bodega, para rellenarlo con cereal ensacado o con otra clase de mercancía,
interponiendo un entarimado de tablones entre
la superficie del grano y la primera tonga de
sacos. Este espacio está ordenado en Inglaterra
que alcance a un cuarto del volumen total de
la bodega, y en Norteamérica debe ser suficiente para admitir cinco tongas o capas de sacos,
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o bien tener una altura de cinco pies y medio. la cubierta de superestructura. Esta definición
También disponen las normas inglessa que no comprende a los cargamentos de pulpa de
en el centro de la bodega se pondrá un mam- madera o similares.
paro longitudinal de manera que alcance toda
La línea de carga para los buques con cubertada de madera es una línea de carga especial
su altura.
En general, con estos cargamentos se cubri- que sólo se utilizará en dichos casos.
La cubertada estará bien sujeta en toda su
rán las sentinas con lonas para que no pase el
longitud por trincas transversales independiengrano al interior de las mismas.
Como quiera que el grano húmedo o nuevo tes unas de otras, cuya separación no exceda
está expuesto a recalentarse y por tanto a dar de tres metros.
Los puntos de amarre de las trincas estarán
lugar a la combustión espontánea, se procurará aislar del calor los mamparos contiguos a remachados a las planchas de la cinta. La dislas calderas; ello se consigue con un forro de tancia comprendida entre un mamparo frontal
madera y separado del mamparo de seis a doce de superestructura y el primer punto de amarre próximo no excederá de dos metros. Populgadas.
Aparte de los cereales a granel figuran en el drán fijarse al trancanil puntos de amarre adisegundo subgrupo de la clase primera otros pro- cionales.
Las trincas transversales se hallarán en buen
ductos alimenticios de gran valor que se transestado
y consistirán en cadenas de eslabones
portan ensacados, como son: el azúcar, el café,
el cacao, la harina, etc. La estiba del saquerío estrechos de 19 milímetros por lo menos o en
es fácil, consistiendo las precauciones en pro- cable de alambre de acero flexxible de resistencurar un aislamiento de los fondos de las bode- cia equivalente, debiendo estar provistas de gangas y costados del buque. Cada uno de estos chos de escape y tensores de rosca manejables
productos requiere cuidados especiales en cuan- en cuelquier momento.
Las trincas de alambre de acero llevarán un
to a su conservación, pero sería salir del objeto
de esta conferencia el entrar en detalles.
extremo de cadena de mallas largas y poca longitud, que permita el ajuste de la trinca.
d) Prescindiendo del tercer subgrupo, sin
Cuando la longitud de las piezas de madera
importancia a nuestro propósito, paso a ocupar- sea menor de 3,66 m. podrá reducirse proporme del cuarto, o sea concretamente de las ma- cionalmente la separación de las trincas.
deras, que es una mercancía ligera, según la
Las dimensiones de las trincas de cadena podefinición que hemos hecho, y en ciertas épo- drán reducirse cuando la distancia entre ellas
cas del año se autoriza el llevar cubertadas. sea igual o menor que 1,52 metros, no debienPara conocer cuál es la estabilidad residua del do emplearse sin embargo cadena de menos de
12,7 mm, ni cable de acero de menos resistenbuque, los estibadores emplean este procedimiento práctico: con los puntales de todas las cia que la de la cadena.
Todas las instalaciones requeridas para fijar
manos a la misma banda, se vira al mismo tiempo otras tantas eslingadas; si el buque escora las trincas tendrán resistencia adecuada a la
indica que no puede admitir más cubertada; si, de dichas trincas.
por el contrario, no se resiente, se podrá seguir
Los pies derechos colocados sobre las cubier'
tas de superestructura estarán distanciados tres
embarcando madera.
También se ocupa de estos cargamentos el metros y se asegurarán transversalmente por
Reglamento de seguridad de 1921, que da unas trincas transversales de resistencia ampliameninstrucciones minuciosas, así como se ocupa de te suficiente."
las cubertadas de madera, como ya antes he dicho, el Convenio Internacional de líneas de carUn caso hoy día de actualidad en los transga de 1930. No me es posible copiar todo el ar- portes de madera es el de los troncos de maticulado en su interesante parte quinta y pro- dera de Guinea que flotando sobre el agua se
llevan al costado de nuestros buques en Río
cedo a hacerlo sólo de algunos párrafos.
"Define la cubertada de madera como el car- Benito y Bata. Estos grandes troncos, llamagamento que es transportado sobre una parte dos "trozas", son enormes piezas de diez o doce
descubierta de la cubierta de franco bordo o de toneladas, algunas veces de diámetro superior
209
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a los dos metros. El meterlos a bordo requiere
atenciones especiales en la preparación y refuerzo de los puntales de carga, así como en el
aprovisionamiento y elementos de reserva de
"roldanas", pernos, ganchos, pastecas, pies de
gallo, etc., y todo Capitán consciente de sus deberes antes de salir para Guinea efectuará una
minuciosa inspección de sus elementos de carga.
Antes de empezar el embarque de las trozas
que se han llevado flotando al costado del buque, es indispensable llenar algunos tanques
para asegurar la estabilidad del buque cuando
aquéllas estén pendientes de los puntales.
Cuando ya están llenas las bodegas, los Capitanes de los buques acostumbran hacer una
prueba de estabilidad, colocando en la cubierta en sentido longitudinal un troza que segui-

a las galeotas y el resto en las bodegas extremas; claro es que en casi todos los buques la
capacidad de sus bodegas centrales núm. 2 y 3
será suficiente para que todo el cargamento
pueda ser embarcado en ellas, pero no debe
hacerse, debiendo dejarse algo de carga para
las bodegas extremas; la proporción en que se
puede hacer este reparto será el dejar un tercio del cargamento para las extremas.

damente hacen rodar hasta el costado. La altura metacéntrica no debe ser nunca inferior
a 40 cm. y según el resultado obtenido calcularán si pueden o no meter cubertada.

Barrilería.—Los barriles, cualquiera que sea
su tamaño, se estiban de popa a proa, descansando sobre madera de unas tres pulgadas, con
la tripla libre, el espiche o tapón en la parte
superior y acuñados fuertemente. Según el peso
o tamaño de los barriles, serán más o menos el
número de andanas o capas.
Tres, si son pipas.
Seis, si son barriles.
Seis, si son bocoyes.
Ocho, si son medias pipas o toneles.
La colocación de los barriles puede ser de

e) Minerales.—Este cargamento es de los
pesados y pone al buque en máxima carga con
un gran sobrante de volumen de bodega y habrá de repartirlo en toda la eslora del buque
para evitar esfuerzos en la estructura del casco. Se estiba en las bodegas centrales en forma de monte o cono hasta que su cúspide llegue
210

f) Abonos.—Los abonos hay que estibarlos
en bodegas independientes y separados de otros
géneros, pues, por ejemplo, los vapores que despiden los superfosfatos son nocivos para los comestibles. Los abonos manufacturados o químicos se manipulan ensacados y cubican 40 pies
cúbicos por tonelada.
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dos modos, tal como se deduce del unido dibujo.
Los toneles llenos de líquido jamás se estibarán sobre géneros secos; los cargados de
aceite no se colocarán encima de los de vino o
cerveza.
Aparte de los líquidos se envasan en pipería
otros productos, como son el tabaco, añil, quina,
resma, té, harina, etc.
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y desembarco de las mercancías peligrosas, y
claro es que en todos los países hay reglamentaciones similares. Copio el Real Decreto que
lo aprobó para que se vea que tiene carácter
provisional desde aquellas fechas, sin que posteriormente se haya hecho nada nuevo.

Señor: Por Real Decreto de 10 de febrero
de 1915 se dignó V. M. aprobar un Reglamento para el embarque, transporte por mar y desLa miscelánea de productos que llamamos embarque de mercancías peligrosas, así como
carga general abarca centenares de ellos guar- la "Clasificación de las materias infectantes,
dados casi siempre en cajas y cajones, sacos, tensivas, inflamables, explosivas y fulminantes"
fardos, balas, estuches, etc. Existe un Conve- y el "Repertorio alfabético para la expresada
nio Internacional firmado por España en 14 de clasificación".
Como hasta la indicada fecha se careció en
octubre de 1932, por el que es obligatorio estampar en sitio visible el peso de los fardos nuestra legislación de un cuerpo de doctrina
que pesen más de mil kilos. Todos estos emba- por el cual hubieran de regirse en materia tan
lajes se estiban con las marcas en la parte alta, delicada las Autoridades de Marina en nuesmenos los que se hallen altos y próximos al tros puertos, surgieron, como era natural, altecho o cubierta de la bodega, que se hará con gunas reclamaciones de Asociaciones navieras
sus marcas dando cara al centro de esta bo- y de otras entidades, así como de algunas Cádega. La carga más pesada se estiba en los pla- maras de Comercio, solicitando aclaraciones y
nes, y los géneros expuestos a rezumar, a proa modificaciones en el Reglamento.
Para el estudio de las indicaciones hechas
y pepa del buque (siempre descansando sobre
enjaretados). El azúcar irá siempre en el me- por las referidas entidades hubo de reunirse la
dio de la bodega para que los vapores que des- Junta Consultiva de la Dirección General de
Navegación y Pesca Marítima y realizar nuevo
prende tengan fácil salida.
Sal.—Por la importancia que tiene en Espa - y detenido estudio de la reglamentación que nos
ña nuestra exportación de sal, quiero decir al- ocupa. Llevado a cabo el trabajo y oídos otros
gunas palabras sobre ella. Se embarca y estiba Centros de este Ministerio, se pasó a informe
igual que el mineral y su cubicación es de 37 del Consejo de Estado y últimamente el Consepies por tonelada. Hay que tener la precaución jo de Ministros, que, de acuerdo con el de Made evitar el contacto con el hierro del costado rina, aprobó las modificaciones hechas en el Redel buque, porque se produce la corrosión de glamento de que se trata, el cual deberá quedar
éste; ello se consigue con esteras o bien dando en vigor provisionalmente, sin perjuicio de lo
una lechada de cemento. El cargamento de sal, que haya de resolverse en definitiva, en vista
a causa de las evaporaciones, sufre pérdidas de de las observaciones que puedan formular resconsideración, por lo que se hará constar este pecto al mismo, en el plazo de un año, las Cádetalle en los conocimientos para salvar res- maras Oficiales de Comercio.
En su consecuencia, el Ministro que suscribe
ponsabilidades del buque. Se supone que esta
tiene
el honor de someter a la aprobación de
merma es de 5 por 100 en los viajes cortos y
hasta un 10 por 100 en los largos. Una vez des- Vuestra Majestad el siguiente Decreto.
Madrid, 27 de marzo de 1918.
cargado este producto, si hay que llevar otro
Señor: A. L. R. P. de V. M.—José Pidal.
delicado deberá baldearse la bodega con agua
dulce. Un "bushel" de sal es la equivalencia de
Real Decreto.—A propuesta del Ministro de
55 libras, y éstas, de 453 gramos.
Marina, de acuerdo con mi Consejo de MinisQuiero, por último, hablar de los cargamen- tros,
Vengo en aprobar provisionalmente, sin pertos peligrosos, aunque no sea propiamente un
juicio
de lo que haya de resolverse que puedan
problema de estiba. Tenemos en España un Reglamento para el embarco, transporte por mar formular respecto al mismo, en el plazo de un
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año, las Cámaras Oficiales de Comercio, el unido Reglamento para el transporte, embarque y
desembarque por mar de mercancías peligrosas,
así como la Clasificación de las materias infia.mantes, tensivas, inflamables, explosivas y fulminantes y el Repertorio alfabético para la clasificación de las sustancias peligrosas y nocivas.
Dado en Palacio, a veintisiete de marzo de
mil novecientos dieciocho.—ALFONSO.—E1 Ministro de Marina, José Pidal.
Las mercancías se clasifican en:
a) Peligrosas.
b) Menos peligrosas.
e) Nocivas a la higiene a bordo.
d) Vigilables por motivos de seguridad.
En el primer grupo figuran los inflamables y
explosivos, el fulminato de mercurio, la nitroglicerina y los picratos. Su transporte está prohibido, debiendo hacerse en buques especiales
o polvorines.
En el segundo grupo figuran los corrosivos,
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los inflamables por descomposición espontánea
o por autocalefacción, los descomponibles al
contacto del agua con desprendimiento de gas
y los gases comprimidos o licuados.
En el tercero, los infectantes (estiércol, tocino no calcinado, grasas, huevos, etc.).
En el cuarto figuran los venenos combustibles, grasas vegetales y animales, sustancias
carburantes y los fermentables.
Sin precisar ni detallar más comprenderán
ustedes la importancia de este Reglamento, qu
toda Autoridad portuaria de Marina debe conocer y hacer cumplir.
Termino recordando las frases con que inicié
esta lección. No he pretendido estudiar a fondo el problema de la estiba, de mucha más categoría que lo que puede decirse en una sola
lección, y sí sólo dar una idea general del mismo y facilitar la labor de aquellos de ustedes
que por afición al tema pretendan profundizarlo
más, acudiendo a los libros que ya cité.

UN PROBLEMA DE VIBRACIONES
(EL TORSIOGRAFO GEIGER)
POR

AGUSTIN AVILES VIRGILI
INGENIERO NAVAL

Al emplear, hace algún tiempo, un torsiógrafo Geiger para obtener los diagramas de amplitudes de vibración en la línea de ejes de un barco equipado con motores Diesel, se observó que
los torsiogramas obtenidos no confirmaban lo
previsto por el cálculo, ni estaban de acuerdo
con los dibujados por otro aparato semejante
de cuyas buenas características no cabía dudar. Los diagramas aparecían deformados con
relación a los reales, y al pensar en la posible
causa de esta anormalidad, se llegó a la conclusión de que se trataba de un caso de resonancia.
Posteriormente, debido a la absoluta necesidad que supone el uso de este aparato y a la
imposibilidad de comunicar entonces con la
casa constructora del mismo, decidimos estudiar el problema para tratar de darle una solución.
1.—EL TORSIÓGRAFO GEIGER.

Consideramos de interés recordar el fundamento del torsiógrafo, aunque de él se pueden
encontrar descripciones más completas en cual.
quier obra que trate de vibraciones.
El objeto de cualquier vibrógrafo es registrar gráficamente las vibraciones del sistema
que se estudia. Para ello es necesario disponer
de un sistema de referencia fijo, con relación al
cual se miden las amplitudes. Las oscilaciones

de torsión de ejes en rotación, producen un
efecto de irregularidad de giro que es el que
hay que estudiar; por consiguiente, el sistema
de referencia tiene que ser giratorio a la velocidad media del eje que vibra. Esto se consigue
en el toriógrafo Geiger por medio de un volante.
El aparato consta esencialmente de una polea que por medio de una cinta sinfín o de un
acoplamiento elástico a la flexión, sigue fielmente el movimiento del eje cuyas vibraciones
se estudian; un volante, conectado a la polea
por medio de un muelle espiral, cuya acción está
contrarrestada por la de otro muelle helicoidal cilíndrico, y un sistema de palancas y varillas de transmisión, que registran el movimiento relativo de la polea y el volante sobre
una cinta de papel en movimiento.
Si el eje al que se monta el torsiógrafo, girase de tal modo que en la sección donde está
acoplada la cinta de transmisión, su velocidad
angular fuese constante—como sucedería en
marcha de régimen si no hubiese vibraciones,
o si esta sección correspondiera a un nodo de,
la línea elástica de torsión—el conjunto poleavolante del torsiógrafo giraría también uniformemente, el movimiento relativo del volante y
la polea sería nulo y, por tanto, el diagrama
aparecería como una línea recta. Si no sucediese así, y en dicha sección la velocidad angular
del eje sufriese ciertas oscilaciones, el volante
213
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del aparato medidor tendería a seguir a la veEste caso es el más general, que abarca a
locidad de régimen, debido a su inercia y, en todos los que puedan presentarse en instalaciocambio, la polea, obligada a copiar exactamen- nes de máquinas de movimiento alternativo
te el movimiento del eje, sufriría un desplaza- (sean de vapor de combustión interna, homogémiento con relación al volante, desplazamien- neas o no), y en él las n primeras masas repreto que, como hemos dicho, se transmite por sentan las correspondientes a los cilindros momedio del sistema de palancas y varillas, a 'la tores, y las restantes, las que corresponden a las
aguja que traza el diagrama sobre el papel.
máquinas que vayan acopladas, como bombas
Se comprende, por tanto, que en principio de barrido, volantes, alternador o dínamo, héson necesarias varias condiciones para el buen lice, motor eléctrico en los submarinos, etc. En
funcionamiento del aparato: la cinta de trans- un caso especial en que hubiese más masas, se
misión debe ser inextensible y estar lo suficien- completaría el esquema y el sistema de ecuatemente tirante para que la polea siga exacta- ciones correspondiente, pero ello no influiría en
mente el movimiento del eje; el volante y el la validez de este razonamiento.
eje deberán ir montados sobre bueno' cojineLas ecuaciones del movimiento del sistema
tes con objeto de reducir al mínimo el amorti- elástico descrito son:
guamiento; el sistema de transmisión deberá
ser lo más sencillo posible con el mismo fin, y
M. e
los materiales que lo constituyan deben ser
CI!
apropiados para el gran trabajo de desgaste .
que están sometidos, y, por último, el sistema
--= M.
023
elástico volante-muelles debe tener unas características adecuadas para medir fielmente las
613
0304 = M. ejt2)
oscilaciones del eje: éste es, precisamente, el 13 0 , ,
+
:t"problema planteado.
2.—TEORÍA DEL TORSIÓGRAFO.

Recordado, con lo anteriormente dicho, el
fundamento del aparato, vamos a desarrollar a
continuación su teoría matemática.
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Fig. 1.

Supongamos el caso más general de un sistema elástico, como el representado en la figura 1,
en el que
representa el momento de inercia de la masa
de orden i.
representa la elasticidad del eje entre masas i e 1-1.
e representa la vibración de la masa i.
M representa el par perturbador sobre la masa
1,

t.
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Supongamos ahora que a dicho sistema elástico se le acopla el torsiógrafo. Hay dos modos
de montar el torsiógrafo en la línea de ejes:
o bien se le monta antes de la primera masa
después de la última, con lo que su volante se
convierte en una masa más' del sistema, o se le
monta entre dos masas por medio de una cinta
sinfín. En el primer caso—acoplamiento en serie—el esquema del nuevo sistema es igual al
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del antiguo, sólo que con una masa más; en el
segundo—acoplamiento en derivación—el esquema cambia, y se convierte en algo parecido al
de un cigüeñal y un eje de levas ligados por engranajes. Este segundo caso, como es sabido,
se asimila al primero al reducir las masas montadas en derivación al eje principal, teniendo en
cuenta la relación de acoplamiento. Por consiguiente, para simplificar, aquí sólo nos referiremos al montaje en serie del torsiógrafo, que,
por otro lado, es el más usual en la práctica.
Al acoplar el torsiógrafo como hemos dicho,
se obliga a su polea a seguir el movimiento del
eje, mientras el volante, ligado elásticamente a
ella, se convierte en una masa más del sistema.
La figura 2 representa el esquema elástico resultante de montar el aparato en serie con el
sistema principal; en ella, ¡ y O son, respectivamente, el momento de inercia y la vibración
del volante del torsiógrafo, y S la elasticidad
de la transmisión entre polea y volante del aparato. Es claro que la elasticidad entre 'T e 1
debería ser suma de 8 , y la del trozo final del
cigüeñal, pero esta última es despreciable comparada con a , por lo que la omitimos para simplificar.
Las ecuaciones del movimiento de este sistema son:

se expresa en ella, todas las líneas elásticas de
los diferentes modos de vibración tengan un
nodo en correspondencia con el volante, o dicho
de otro modo, se debe verificar siempre
Oi= 0",= 0

2.1 Que la adición al sistema representado
en la figura 1, de la masa 'T y la elasticidad
del torsiógrafo, convirtiendo a dicho sistema en
el de la figura 2, no influya en la frecuencia ni

Fig. 2.

en las amplitudes de vibración del sistema pri•
mitivo; es decir, las soluciones del sistema [2]
deben ser iguales a las del [1].
Si en la primera ecuación de [2] introducimos la condición [31, resulta:
ir

o
,

¡, o

Or -01 +
'ir

= M. eh

Ir = co

1)12

O+
+

02: 03 =

[21

•23

[4]

También se podría cumplir, matemáticamente, la condición [3] con:

1

01

[1

'i r

>o

15]

Sustituyendo [4] en la segunda ecuación
de [2], ésta se convierte en:
I 0 , 1 -3-- 0,m.
=

(6]

o
"of'

Para que el torsiógrafo cumpla fielmente su
misión, son necesarias, como hemos dicho más
arriba, dos condiciones:
1.a Que su volante marche a velocidad angular constante para que pueda servir de referencia al movimiento de la polea; es decir, es
necesario que en el sistema de la figura 2, como

Y resulta la ecuación [6] igual a la primera
del sistema [ 1 ], y por tanto, con la condición [31
que da lugar a la [4], el sistema [2] se convierte en el [1].
En las ecuaciones [1] y [2] hemos omitido
los términos correspondientes al amortiguamiento, tanto del sistema principal como del
torsiógrafo, con el fin de no complicar más la
escritura. Sin embargo, es fácil ver que la in215
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troducción de dichos términos no variaría el resultado de este estudio.
Si sustituímos [5] en la segunda ecuación
de [2] se comprueba que ésta sigue siendo distinta de la primera de [1] y por consiguiente
las soluciones de [2] serán diferentes de las
de [1], no cumpliéndose la segunda condición
antes citada. Por otro lado, aceptando í51 el
aparato sería irrealizable e imposible de manejar.
Vemos, por consiguiente, que para que se satisfagan las dos condiciones de buen funcionamiento del aparato, es necesario y suficiente que

del sistema principal, y por tanto, el volante
vibrará, aunque sea con una amplitud muy pequeña.
En estas circunstancias, se comprende que si
la frecuencia propia del aparato coincide con la
del sistema en que se monta, se produce un
caso de resonancia, cuyo resultado es amplificar las vibraciones del volante del torsiógrafo y
falsear los diagramas que en estas condiciones
se obtengan.
Para fijar un poco las ideas anteriores es
conveniente estudiar el movimiento del volante
del torsiógrafo bajo la influencia de las vibraciones del eje a que va acoplado.
En la figura 3 se representa este sistema, en
el que P es la polea del aparato, obligada a seguir el movimiento del eje al que se acopla. Las
ecuaciones del movimiento, despreciando los
términos correspondientes al amortiguamiento
que no influyen en el resultado de este estudio, son:
=0, = A 1 . sen
[71

OT — Or

-

ÍTO"l+

=0

cuya solución es de la forma:
Fig. S.
Or =

se cumpla la ecuación [4]. Sin embargo, mecánicamente no es posible transmitir el movimiento del eje del volante del torsiógrafo—que por
muy perfecto que sea, siempre tendrá pérdidas
de energía por rozamiento, ventilación, etc.a través de una transmisión de rigidez nula.
La elasticidad de esta transmisión podrá ser
muy grande en comparación con las del sistema principal, pero no infinita. Por otro lado, la
masa del volante del aparato tiene que ser pequeña para que éste sea fácilmente manejable.
De aquí se deduce que, así como la frecuencia
y amplitudes del sistema principal no serán influídas sensiblemente (a), el primer nodo de los
diferentes modos de vibración del sistema de la
figura 2 no se producirá exactamente en correspondencia con el volante del aparato, sino
muy próximo a él, entre éste y la primera masa
(a) Las características del sistema principal quedan
algo influidas. Como dice el señor Fernández Avila en
la introducción de sus "Apuntes de Hidrodinámica", el
simple hecho de intentar medir un fenómeno físico introduce en él modificaciones y, por consiguiente, errores en la medición.
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sen

(w t -8]

O" =

- O)

9

Sustituyendo [8] en [7] se obtiene:
17 . O

+

=0

•

191

y despejando,
1

I!T

-

=

[10]
1
") T IT

Si se considera la polea P inmóvil, la pulsación propia del volante es:
wp

[Iii
=

Sustituyendo [11] en [10]:
Or - 1

1
[12]
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Observando la expresión [12], resulta que,
O

si-

es Or = 9

La varilla del torsiógrafo
no marca vibración alguna, sino una línea recta.

(I)

e! -

crece

Or crece

(Df)

• El aparato se convierte en
un amortiguador dinámico
si = 1 es OT de vibraciones, de poco
efecto ya que no ha sido
estudiado ad hoc.

zona de resonancia, como por ejemplo al estudiar los amortiguadores dinámicos.
En el caso del aparato citado al principio de
este artículo, su frecuencia propia era tan alta,
que el valor de 1W era inadmisible: el volante
del torsiógrafo vibraba mucho y los torsiogramas resultaban deformados.
Es posible que dicho torsiógrafo estuviese
provisto de volante y muelles expresamente des-

1.11

si -

crece

0r decrece

Iflp

11
(-Ii

Caso del torsiógrafo
perfecto.

I)p

[13]

En la práctica es evidente que no se puede
cumplir la condición [13], pero tampoco es necesario, como veremos a continuación.
La expresión [12] se puede poner en la forma

fl

1

M=
1 ---

[14]

1ri. 4.

7Z±p

donde M es el coeficiente de amplificación dinámica (amortiguamiento nulo) y n y n son
las frecuencias correspondientes a las pulsaciones Ú)
Es conocida la representación gráfica de [14],
dada por la curva (1) de la figura 4. La rama
descendente CD de esta curva converge muy rápidamente con el eje n ./n , por lo que bastan
valores relativamente bajos de esta relación
para poder suponer que 1W 0, como demuestra la tabla siguiente:
fl/flp . . -.

M

....

1

3 ; 4
2
6
8
10.
; 0,333 ; 0,125 0,067 0,029 0,016 0,010.

Hemos dicho más arriba que el amortiguamiento no influye en el resultado de este estudio. En efecto, la curva (2) de la figura 4 es la
correspondiente al coeficiente de amplificación
cuando el amortiguamiento toma un cierto valor no nulo. Como es sabido, esa curva se separa bastante de la (1) en la zona de resonancia, pero en la rama CD se confunde rápidamente con ella. En cambio, es imprescindible
incluir el amortiguamiento en los cálculos cuando se refieran a fenómenos que ocurran en la

tinados a la obtención de diagramas de torsión
de motores especiales, como los de aviación,
lanchas rápidas, etc., donde las masas son ligeras, los ejes cortos y rígidos y por consiguiente la frecuencia propia mucho más alta que la
del sistema elástico de un barco mercante corriente.
3,—MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
DEL TORSI4GRAFO.

Según hemos visto anteriormente, podemos
aproximarnos más a las condiciones ideales expresadas por [3] y [13] aumentando los valores de 8, o ambos a la vez. Decidimos operar sobre a., por ser la solución más económica
y que requería menos tiempo.
Medimos la frecuencia e hicimos mediciones
experimentales directas de IT e ¡ , así como
aisladamente de las constantes de ambos muelles. Manteniendo el valor de I dedujimos el
necesario de 1T para el nuevo valor de la frecuencia propia, previamente elegido. Determinada la constante del aparato, calculamos los
nuevos muelles. Construidos éstos y montada
de nuevo el torsiógrafo, se comprobó que las
hipótesis y mediciones hechas eran correctas,
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midiendo la frecuencia propia, que resultó con
un error de + 6 por 100 sobre la prevista.
Pero cuando volvimos a montar el aparato en
la línea de ejes de un barco, el resultado no fué
más satisfactorio que el obtenido con los muelles primitivos.
Se volvía a plantear el mismo problema, con
la agravante de que en esta ocasión creíamos
haber hecho ya todo lo posible para resolverlo.
Volviendo a estudiarlo detenidamente llegamos
a la conclusión de que la razón de este fracaso
no podía ser otra que la siguiente:
Para disminuir, como hicimos, la frecuencia
propia a 2/5 de la primitiva aproximadamente,
fué necesario aumentar 6,25 veces el valor
de 5 como se deduce de la expresión [11], d'
modo que la rigidez del nuevo sistema resultaba insuficiente para vencer las resistencias propias del aparato. Hecha esta hipótesis, la comprobamos hacienda vibrar el volante con la polea trincada y observando que el movimiento
se amortiguaba rápidamente.
En vista de esto, decidimos construir un nuevo volante. Como es sabido, el volante va montado dentro de la polea, que se cierra completamente en forma de carcasa. En diámetro no
se podía aumentar, pues había poco huelgo entre polea y volante; en anchura de llanta sólo
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se podían ganar unos seis mm. sobre los 40 milímetros que aproximadamente tenía: bien poco.
La solución fué posible gracias a que el volante primitivo era de un material ligero--probablemente aluminio o alguna de sus aleaciones—
de un peso específico de 2,5 kg /dm' y por tanto
se pudo aumentar el momento' de inercia, haciendo el nuevo volante de un trozo de redondo
de acero forjado (peso específico, 7,8 kg/din3).
Con esto se aumentaba la inercia del volante
40+6
7,8 - 3,60 veces a de primitivo,
402,5
-

y había que aumentar la elasticidad de la transmisión entre polea y volante en
6,25

= 1,75 veces.

Así lo hicimos, montando de nuevo el torsiógrafo y midiendo su nueva frecuencia propia,
que resultó, con mucha aproximación, igual a
la prevista en el cálculo.
Cuando al cabo de algún tiempo hubo ocasión de probar el aparato en una línea de ejes
de torsiograma conocido (en el "Conde de Argelejos"), se pudo comprobar que su funcionamiento era completamente correcto.

SOBRE EL ESTUDIO DE LAS FORMAS
DE BUQUES
POR

F. H. TODD
TRADUCIDO POR

R.M.D.

Este artículo fué preparado para los alumnos
afectos al "Institute of Marine Engineers", con
el fin de poseer los conocimientos necesarios
del proyecto de las formas óptimas de propulsión y todos los elementos que influyen en el
proyecto de las mismas.

ELEMENTOS DE RESISTENCIA DEL BUQUE.

Se define general!rnente la resistencia de un
buque por la fuerza necesaria para remolcarlo
en aguas completamente tranquilas, y sin tener
en cuenta la influencia recíproca entre el casco
y la hélice ni la resistencia de los apéndices.
Estos últimos factores tienen siempre algún
efecto sobre la resistencia y pueden ser de gran
importancia, pero con el fin de simplificar, se
omiten en los primeros cálculos.
La potencia necesaria para vencer esta resistencia se denomina potencia de remolque o efec-

tiva (P0).
Los principales elementos que contribuyen a
la resistencia del buque en aguas tranquilas
son:
1) Resistencia de fricción, debida al movimiento del casco en un flúido viscoso.
2) Resistencia a la formación de olas, representada por la energía suministrada por el

buque al sistema de olas que crea en la superficie del agua.
3) Resistencia de presión producida por la
energía gastada por los torbellinos que se forman alrededor de los apéndices de popa, tales
corno bocinas, arbotantes o regiones locales del
casco en que la curvatura es tan pronunciada
que el agua no puede seguirla, formándose rompientes o torbellinos; y
4) Resistencia del aire experimentada por
la obra muerta al avanzar a través del aire.
Además de estos elementos existen otros en
alta mar, como son los movimientos de balance
y cabezada originados por las olas, los cuales
aumentan la resistencia y la del aire, que es
modificada según la fuerza del viento que actúe
y su dirección.
Aun cuando la resistencia total se subdivide
en las antedichas partes, por conveniencia, no
suele ser tan rígida como aparece. Por consiguiente, si sobre una parte de la superficié del
casco, la resistencia a los torbellinos es grande,
este aumento se compensa en parte por una reducción de la resistencia de fricción sobre la
misma. De igual manera a grandes velocidades,
el área de la superficie mojada puede merementarse a causa del perfil de las olas a lo largo del costado del buque, aumentando, por lo
tanto, la resistencia de fricción.
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EXPERrMENTOS CON MODELOS.

Una gran parte de los conocimientos de la
resistencia de buques es debida a las experiencias realizadas con modelos. Tales experiencias
con modelos en pequeña escala son más rápidas
y económicas que las realizadas con buques
reales y más fáciles de controlar.
Las experiencias con buques reales están,
además, sometidas a tantas variables debidas
al tiempo, viento, mareas, condiciones de la su-

molcarse los modelos a diversas velocidades y
medirse las resistencias.
Los modelos se construyen de parafina o madera y pueden tener una longitud de 5 a 7,50 m.
y una vez lastrados para representar el desplazamiento del buque pesan 900 a 1.400 kgs. El
tamaño es suficiente para la aproximación requerida al representar las formas y medir su
resistencia.
Los resultados se corrigen para aplicarlos al
buque por métodos que describiremos más ade-
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Fig. 1.—Curva,; © tipo.

perficie del casco y diversos tipos de máquinas
y hélices, que es muy difícil el que se repitan
en la misma situación. Esto no quiere decir que
se deben anular estas experiencias de importancia vital, y una de las funciones primordiales
es procurar que se realicen el mayor número de
pruebas posible para poder comparar con los
resultados de modelos. Si, como resultado, pueden estos últimos representarse de tal manera,
que sirvan de base para la predicción de las condiciones de las pruebas, los experimentos con
modelos suministrarán un método rápido y económico para obtener una buena forma de casco
para un nuevo proyecto.
Los experimentos realizados en los últimos
setenta años han demostrado que esto debe llevarse a cabo, y todas las naciones marítimas
de alguna importancia poseen canales de experiencias para tal efecto. Una descripción detallada de estos canales puede verse en un artículo publicado por Kent (1). En pocas líneas, consiste en un canal a lo largo del cual pueden re220

lante y se presentan generalmente en forma de
curvas de © en función de V/VL o
La constante de resistencia © se define como sigue:
427,1 +
R.
© =2937,7-----=--------- -[1]
P0

en que,
= Resistencia en toneladas inglesas.
V =Velocidad en nudos.
= Desplazamiento en toneladas inglesas.
P 0 =Potencia efectiva de remolque.

Si R0 se representa en kilogramos y á en toneladas métricas
© = 2,924

R.
A?

= 0,746

= 426,36

V
V L

Po

[2]
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la popa de la lámina, como se indica en la figura 2, línea taa. Después de la popa la capa cesará de crecer en su ancho y la energía dada al
agua por la lámina, que representa el trabajo
realizado por la placa y es una medida de la
resistencia que opone, desaparece convertida en
torbellinos y calor. Como el cambio de velocidad desde la superficie de la placa a la del agua

en que,
Y Velocidad en nudos.
Coeficiente cilíndrico.
L Eslora en pies.

Si L se representa en metros,

®

=0,4117

L

En la figura 1 se representan varias curvas
© tipo, para diversas clases de buques. La
forma peculiar, de estas curvas, las regiones en
que la resistencia aumenta más o menos rápidamente con la velocidad, ilustran las dificultades de escoger las formas más eficientes para
unas circunstancias dadas.
RESISTENCIA DE FRICCIÓN DE SUPERFICIES

LISAS

La importancia de esta resistencia se aprecia
al conocer su valor de un 85 por 100 de la resistencia total en un carguero de pequeña velocidad y de un 50 por 100 aproximadamente en
un destructor.
Al moverse una placa de superficies lisas en
un flúido viscoso, arrastra con ella la capa de
flúido cercana, no teniendo ésta movimiento
relativo respecto a la placa. A alguna distancia
de la placa el flúido no es afectado por el paso
de la misma y permanece en reposo. Se produce
en el flúido un gradiente de velocidad a lo largo de líneas normales a la superficie y la resistencia experimentada por ésta dependerá de
este gradiente y de la viscosidad del líquido. El
flúido puesto así en movimiento, situado entre
la superficie y el líquido exterior en reposo, se
llama "capa límite".
Imaginando que la superficie sea una lámina
muy fina y plana moviéndose en agua, la velocidad relativa en una sección normal a la misma y en línea con su canto proel será en cualquier posición igual a la velocidad V de la lámina (fig. 2). Al moverse la placa arrastrará al
agua inmediatamente en contacto con ella, a
una velocidad V, y este agua pondrá en movimiento a la capa inmediata, en virtud de las
fuerzas tangenciales debidas a la viscosidad.
Este efecto se extenderá hacia el exterior gradualmente, de tal manera que la capa límite
será tanto más ancha cuanto más se acerque a

FuLa

-•- 1- -

P?SO

^,10 a popo de la placa
-7
d fluido desaParlece

velocidad del agi
,0.i P,iiiriO la _M C V

Fig.

2.—Curva de distribución de la velocidad en la zona de
COnturaiu Con una placa plana.

en reposo inmediata a la capa es siempre V, se
deduce que el gradiente de velocidad normal a
la. superficie disminuye hacia la popa de la
placa.
El movimiento del agua en la estela puede
ser de dos tipos. En los dos casos puede suponerse que el agua próxima a la superficie no
tiene movimiento relativo respecto a la misma,
sino que es arrastrada por ella. Si entre ésta y
el canto exterior de la estela, en que el flúido
está completamente en reposo, el agua se mueve según una serie de zonas tales que no se
mezclan, y el gradiente de velocidad es constante, el flujo se llama laminar (fig. 3, a).
pO50

V

ZONA LAMINAP
DE CONTO RNO
PLACA

Veocidad del aguo
con

reacin 00 placa V

Fig. 8 a.—Flujo en zona Laminar do contorno, el gradiente

de velocidad normal a la superficie es constante.

Por otra parte, si el movimiento es tal que
se producen torbellinos en la estela, originándose la mezcla de las zonas e intercambio de energía, con un gradiente de velocidad variable en
221
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la zona de contorno, el flujo se llama turbulento (fig. 3, b). A pesar de esto, existe una película delgada del flúido cerca de la superficie en
la cual el movimiento es laminar, indicado por
la línea bb en la figura 3 h, y que se llama película laminar.

La producción de estos regímenes en determinadas circunstancias depende de que las fuerzas predominantes sean las de inercia o las de
viscosidad; las primeras favorecen el flujo turbulento y las últimas al laminar. La relación
o0
o

ci

0
.
—•--.,'
b 4 L-.._..,

Zona turbulento
de contorno

b

Peliculo laminar

5.
Velocidad del agua
con relación a la placo'V'

= Espesor de la
pelicuki lami riar

Fig. 3b.—Flujo en zona turbulenta de contorno, el gradiente
de velocidad normal a la superficie varía en la película
laminar y es mayor que en una zona laminar de contorno
do la misma velocidad de flujo V.

de estas fuerzas es el parámetro VL/v, en que
V, velocidad de la superficie respecto al
agua; L, longitud de la superficie en el sentido
del movimiento, y y, coeficiente de viscosidad
cinemática del flúido.
Coeficiente de viscosidad
Masa específica

Ej 0 p 2V'

Ahora bien, se ha determinado en el flujo
turbulento, que es el que normalmente se utiliza en hidráulica, que n es aproximadamente
igual a 2 y por facilidad se ha adoptado la ley
cuadrática. De la misma manera la presión dinámica a una cierta velocidad V es 1/2 p
por consiguiente, podernos escribir:
1
R = - p 2V2
2

de donde:
R
[a]

1
— p 2V2
2

IZ

=p

Este parámetro se le conoce por "número de
Reynolds" () del movimiento, habiendo sido
Osborne Reynolds el primero en demostrar las
diferencias fundamentales entre el flujo laminar y el turbulento en tubos (2). De aquí se
deduce que el flujo laminar corresponde a valores pequeños de ffl y el turbulento a valores
altos.
El resbalamiento entre zonas adyacentes de
un flúido viscoso y, por lo tanto, la fricción sobre una placa colocada en su seno, depende del
coeficiente de viscosidad y del gradiente de
velocidad entre las zonas. De aquí que, como el
flúido en contacto con la placa es arrastrado
222

por ésta, la resistencia será una función de las
propiedades del flúido y del gradiente de velocidad solamente, y no dependerá de la naturaleza de la superficie, mientras que sea completamente lisa. Por una combinación de la teoría
y experimentos, siendo estos últimos llevados
a cabo en el aire y en el agua, se han determinado las resistencias probables en flujos laminar y turbulento en una superficie lisa.
Como la resistencia diferirá con el tipo del
flujo, el cual depende del valor de VL/v, es
costumbre desarrollar los resultados en función del número de Reynolds 9t.
Las ordenadas deben representar las resistencias. Estas dependen de la masa específica
o densidad del flúido p, del área de la superficie en contacto con el flúido S y de la velocidad V, pudiéndose escribir,

es el coeficiente de resistencia de fricción
y dependerá del número de Reynolds del flujo,
y debe modificarse cuando el índice n es distinto del valor 2.
En la figura 4 se muestran los resultados de
una serie de experimentos ilustrándose claramente los dos tipos de flujo.
Para números de Reynolds pequeños, el flujo
en toda la capa límite es laminar, y la resistencia varía directamente con la velocidad, esto
es, n = 1, y por consiguiente Z, está sobre la
línea 1 correspondiendo al flujo laminar sobre
superficies pulidas.
Conforme 91 aumenta la capa limite empieza
a quebrarse hacia popa en turbulento y este
cambio se extiende gradualmente a proa hasta
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que se establece el flujo turbulento por completo, cuando Z, está sobre la curva II del flujo
turbulento sobre superficies pulidas. La curva
de J,, desciende ahora solamente al aumentar el
número de Reynolds, indicando que para el flujo turbulento n es algo menor que 2.
El valor de Z, para flujo turbulento es mayor
que para el laminar, y esto era de suponer, ya
que el gradiente de velocidad en la película laminar en el primer caso es mayor que en el caso
de flujo laminar total.
Entre estos dos regímenes existe una región
de transición en que está entre las dos curvas 1 y II, y en el cual el flujo es inestable.
Si consideramos una placa de longitud dada en
un flúido de viscosidad cinemática dada, el crecimiento del número de Reynolds indica aumento de velocidad y la reducción de Z, indica
que el indice n de la velocidad es menor que 2.
Por otra parte, si hacemos las corridas de
varias placas de diferente longitud, a la misma
velocidad y y en el mismo flúido, a mayor longitud mayor número de Reynolds y menor valor de , Esto indica que la resistencia específica por metro cuadrado de las superficies
decrecen conforme vamos hacia popa, y esto
era de suponer, ya que al aumentar el ancho
de la zona, el gradiente de velocidad se hace
menor.
EFECTO DE LA RUGOSIDAD EN LA RESISTENCIA DE
FRICCIÓN.

Cuando la superficie es rugosa, se introduce
un coeficiente en la resistencia de fricción. Este
último no depende ya solamente de las propiedades del flúido, sino también de la terminación de la superficie.
Las informaciones más ccinpletas sobre el
efecto de la rugosidad son las debidas a Nikuradse y Schlichting (3), cuyos experimentos
fueron hechos con tubos provistos de una rugosidad artificial. Es difícil definir exactamente
la rugosidad encontrada en la práctica. Nikuradse empleó arena de tamaños y densidad de
distribución determinados. Algunos de sus resultados se indican en la figura 5.
Con granos muy pequeños, la curva del coeficiente de fricción Z, es del tipo de régimen laminar primero, cambia a una curva suave de
turbulencia, semejante a la de placas pulidas,
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y solamente para valores relativamente grandes del número de Reynolds se apartan de esta
curva, haciéndose paralela a la línea base del
diagrama. Esto indica que, por encima de un
cierto número de Reynolds, la resistencia de
fricción de una superficie rugosa varía con y2.
Conforme se aumenta la rugosidad (por ejemplo, usando arenas más gruesas), el número de
Reynolds en que la curva de 1, abandona la
de turbulencia en placas planas, se reduce, y

popa, dando causa a un aumento en la resistencia.
Cuanto mayor sea el espesor de la rugosidad,
más interferencia se produce en el régimen turbulento, siendo mayor el valor de
Puede demostrarse que 8, espesor de la película laminar en el régimen turbulento, disminuye al aumentar el número de Reynolds. De
aquí que un espesor de rugosidad que no sea
mayor que el espesor de la película para valo-

u
2
u,
u,

'u
u

12

o,)a,
2

5

NUMEO DE PEYWDLO

vL

.—Coeflcientes de resistencia para flujos de tubos rugosos.
Fig. 5.—Coeficientes

finalmente la transición tiene lugar directa- res bajos del número de Reynolds excederá
mente del régimen laminar al de rugosidad. El dicho espesor si el valor de íJ se aumenta lo
coeficiente Z, para superficies rugosas es más suficiente, y cuanto mayor sea el espesor de
constante una vez que se haya pasado la zona la rugosidad, tanto más pronto la superficie
de transición, dependiendo su valor de la ru- pulida se convertirá en rugosa.
gosidad relativa.
La explicación de este efecto de rugosidad
puede hacerse brevemente. La película laminar INFORMACIÓN EXPERIMENTAL DE LA RESISTENCIA
en la superficie del régimen turbulento es muy
DE FRICCIÓN.
delgada—generalmente cuarentavos de milímeSe han llevado a cabo muchos experimentos
tro—, y está representada por la dimensión 8
en la figura 3 (b). Mientras que el espesor de en el aire y en el agua, utilizando placas, o hala rugosidad sea menor que el de la película ciendo pasar un flúido por tubos. Cuando los
laminar, no se pone en contacto con el flujo resultados se expresan en función de Z, y VL/v
turbulento y no tendrá efecto sobre el mismo, están de acuerdo con el diagrama descrito de
considerando la superficie como pulida. Cuan- la figura 4.
Los resultados más conocidos para los ingedo la rugosidad es de espesor mayor que 8, interfiere en la región de turbulencia aumentando nieros navales son los de W. Froude, publicalas irregularidades del régimen, produciéndose dos en 1872 y 1874 (4), y los coeficientes dé
torbellinos e incrementándose las presiones en resistencia de fricción de buques empleados
los costados de proa y reduciéndose en los de generalmente en la actualidad se derivan de los
224
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de Froude. Los últimos se realizaron con placas
de diversas longitudes, siendo la mayor 15,25
metros, y el número de Reynolds máximo alcanzado, 4,6 X 101 . Los números de Reynolds
para un buque de 122 m. de eslora a 10 nudos
es 5,5 X 10 y para 244 metros a 30 nudos es
3, 3 >< 10, o sean 12 y 72 veces mayores que el
máximo alcanzado por Froude.
Para emplear tales experimentos de números
de Reynolds bajos, en deducir los valores de
de un buque, se encuentran dificultades, ya
que se necesita mucha extrapolación. Froude,
en 1874, dedujo coeficientes para longitudes
hasta 152,50 m., suponiendo que la resistencia
variaba con V" 2 , y dió los valores de los coeficientes para diversas longitudes, utilizándolos
en la fórmula
= l, V''

[4]

pero no se sabe cómo dedujo éstas de los resultados con placas. La teoría del régimen turbulento no estaba entonces desarrollada (el
artículo de Osborne Reynoids apareció en
1883).
Se supuso durante muchos años que Froude
tomó la resistencia por metro cuadrado de toda
la superficie detrás de los 15,25 m. a popa del
canto proel, iguales a la correspondiente a la
sección en la placa a 15,25 rn. de dicho canto,
es decir, la resistencia en cualquier punto de la
superficie ABCD a popa de la sección AB a
15,25 m. la considera igual a la correspondiente
al punto sobre la sección AB, pero Payne (5)
ha demostrado recientemente que este método
no da las cifras publicadas por Froude. R. E.
Froude, en 1888, extendió los coeficientes a longitudes hasta 366 m. y ajustando los valores
anteriores (6).
Conforme se fué desarrollando la teoría del
régimen turbulento se vio, como era natural, la
dependencia de los coeficientes de Fraude con
los números de Reynolds, y Baker, en 1915 (7),
hizo una comparación, y desarrolló los resultados en una escala logarítmica, obteniendo
una línea recta que extrapoló hasta números
más altos de Reynolds.
En la figura 4 se nota que los coeficientes
de Froude, convertidos en la forma de ¿ no
están de acuerdo con la ley de dependencia al
parámetro VL/v, lo cual es necesario para la
similitud dinámica, pero para diversas esloras
de buques se obtiene una serie de líneas casi

paralelas a la curva teórica de régimen turbulento sin rugosidad, pero sobrepasándola algo
al aumentar la eslora. Esta última curva está
bien definida por otros experimentos aparte de
la arquitectura naval y no estará de más el considerar ios métodos modernos de cálculo de la
resistencia de fricción. Los canales americanos
y europeos han efectuado dichos experimentos
antes de la guerra, utilizando la curva de régimen turbulento sin rugosidad para los números
de Reynolds corregidos para el buque y aumentándolo en una cierta cantidad por rugosidad
que dependía del tipo de buque, condiciones de
la superficie y distribución de los solapes, cubrejuntas y costuras.
Para un buque de 122 m. y 10 nudos, el número de Reynolds vale 5,5 X 10' y 1, en régimen turbulento sin rugosidad es 0,00177. Los
experimentos de Kempf (8) en paneles de gran
tamaño han mostrado que esta cifra es superior a la indicada anteriormente, cuando la superficie tiene dos capas de pintura aplicadas
sobre los cubrejuntas, solapes y remaches, en
un 17 por 100, llegando a valer 0,00207. Es notable que el coeficientede Fronde para un buque de 122 m. y 10 nudos es de 0,00209; en
otras palabras, sus valores obtenidos por extrapolación para las esloras de buques comprenden virtualmente una corrección suficientemente exacta para la rugosidad tales como se
presentan en la actualidad los cascos de acero,
limpios y recién pintados.
No sabremos nunca si él incluyó esa corrección deliberadamente, pero en presencia ha
dado el éxito de los coeficientes para calcular
la resistencia y su empleo continúa en la actualidad en muchos canales de experiencias.
CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE BUQUES CON LOS
ENSAYOS DE MODELOS.

Hemos visto que la resistencia de fricción
depende del valor del número de Reynolds
VL./,, Por consideraciones de dimensiones puede demostrarse que la resistencia a la formación de olas depende de otro parámetro V/VL,
llamado número de Froude, en que L es la eslora del buque y g la aceleración de la gravedad.
El coeficiente de resistencia de fricción será el
mismo para el modelo y para el barco cuando
el valor de VL/v es el mismo para ambos, mien225
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tras que para que la resistencia a la formación
de las olas sean idénticas, los valores de V/VL
deben ser iguales. Para los experimentos en
agua los valores de y y g son iguales en el modelo y en el buque y vemos que es intrínsecamente imposible llenar ambos requisitos en un
experimento único, ya que la velocidad absoluta
del modelo tendría que ser mucho mayor que la
del buque para obtener la constancia de VL y
mucho menor para que V /V L fuese el mismo.

Empleando los coeficientes adecuados, puede
calcularse rt para el modelo y restándolo de la
resistencia total del modelo se obtiene la resistencia por la formación de las olas r,. Esta
puede utilizarse entonces para determinar la
resistencia R1, del buque con la ayuda de la
ecuación [5], a la que se puede añadir la resistencia de fricción R calculada con los coeficientes propios del buque, obteniendo así la resistencia total del mismo. Esta división de la

o0. 0203 e j a, 04020b0- tO
ESCALA EN PS DEL MODELO

V V LOC;PADz5 8 KNOTS

Fig. 6.—Distribución de presiones medidas sobre un modelo.

Froude fué el primero en demostrar claramente que cuando el buque y el modelo navegan
a valores iguales de V /V L la formación de
olas es exactamente similar y que en este caso
la resistencia por formación de olas R del buque será dada por la fórmula
.88

[5}

en que r, la resistencia a la formación de
olas del modelo y a = la escala a que se construyó el modelo. A estas velocidades se denominan "velocidades correspondientes". Pero la
resistencia medida en el modelo inclina ambas
resistencias de fricción y por formación de olas
estando la dificultad en la separación de las
mismas.
Froude supone que la resistencia de fricción
del modelo del buque era la misma que la de
una placa plana de la misma longitud y superficie.
26

resistencia en dos componéntes fué una gran
ventaja y Froude, gracias a ello, convenció al
Almirantazgo británico de la conveniencia de
los experimentos con modelos. Sin embargo, reflexionando, vemos que la suposición de que las
resistencias de dos placas, una plana y otra
curva de la misma longitud y área, sean iguales, no puede demostrarse teóricamente. Volveremos sobre este punto más adelante, pero
mientras tanto es conveniente recordar que este
método es utilizado en la actualidad para determinar la resistencia de los buques en función de los resultados experimentales con modelos.
RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE OLAS.

Cuando un buque navega por la mar, engendra un tipo de olas, y la energía que se suministra continuamente al sistema de olas se denomina resistencia, a la formación de olas.
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La primera información sobre la formación
de olas la dió Kelvin en 1887 (9) y estudiadas
en 1904 (10) Kelvin supuso el barco como un
punto aislado de presión moviéndose en la superficie del mar, formando un sistema de olas
que demostró que eran dos grupos en movimiento con el punto; un grupo del tipo divergente
abriéndose a ambos lados de la línea trayectoria del punto y el otro un tipo de olas transversales detrás del mismo.
Cuando el casco de un buque se mueve en el
agua, la presión en toda su longitud variará,
existiendo una área de gran presión cerca de la
proa y de la popa y de pequeña presión en el
centro del casco. En el caso de un submarino
a gran profundidad no existe la formación de
olas, pero cuando está cerca de la superficie,
ésta se modifica formándose un sistema de olas
con su cresta inicial o su seno a alguna distancia a popa de los puntos de máxima y mínima
presión.
Esto lo ilustró muy bien Eggert en unos experinientos llevados a cabo en el canal de
Wáshington (11) y en los cuales midió la distribución de la presión sobre los extremos de
un modelo comparándolos con los perfiles de
olas observados (fig. 6). Tomando los componentes longitudinales de estas presiones e integrándolas en toda su longitud (fig. 7) demosLAS CL*SDAS POSITIVAS AA LA CROS AUJrIECTAPI LA ogolaraclA WL MODA.)
PO_A DISflJSVYPJ
-

cm

POPA

Fig. 7.—Curvas de fuerzas longitudinales por pulgada de
eBlora,

tró que la resistencia total resultante estaba
conforme con la que se obtuvo en la experiencia
con el modelo, después de restar la resistencia
de fricción.
La resistencia a la formación de olas experimentada por un buque puede considerarse como
la resultante de todas las fuerzas, que actúan
en toda la longitud del casco y debidas a la
distribución de presión sobre él. En el caso de
un buque de formas matemáticas moviéndose
en un flúido perfecto, se puede calcular esta
resultante como indicó Michell en 1898 (12).

Alternativamente, la resistencia por formación de olas puede calcularse por consideraciones de energías una vez que se conoce la formación de la ola a una gran distancia a popa
del buque, como ha sido demostrado por Elave-
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Fig. 8.—Comparación de las curvas © experime'ftalf'N
y calculadas.

lock (13). Ambos métodos llegan a las mismas
expresiones matemáticas.
Varios experimentadores han estudiado este
asunto y comparado las resistencias obtenidas
teóricamente y con experimentos de modelos de
formas matemáticas. Existen varias restricciones en el método, debido a la suposición que es
preciso hacer para poder resolver las ecuaciones, pero pronto se encontró que la mayor discrepancia fué debida a despreciar la viscosidad
en los cálculos. Havelock, en 1935 (14), sugiere
un método para salvar esta dificultad empíricamente por comparaciones de los resultados cale
culados y observados con modelos, y Wigley lo
empleo en el National Physical Laboratory, obteniendo una corrección por viscosidad de los
resultados con varios modelos, que podían emplearse en los futuros cálculos (15).
Esta corrección por viscosidad dió con las medidas, como se indica en la figura 8 tomada del
articulo de Wigley, curvas calculadas de resistencia a la formación de las olas ©, que coinciden bastante bien. Aun cuando no se puede
calcular la resistencia a la formación de las
olas matemáticamente, estos datos se pueden
utilizar para estudiar los fundamentos de la
resistencia a la formación de olas.
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Quizá la idea más clara puede deducirse del
estudio de la formación de olas de unas formas
en cuña descritas por Wigley en 1931 (16), con
una flotación formada por una sección central
paralela con sus extremos iguales y en forma de
DIRtCCI& DÇL'TOAPIID.100
ptAurA DE LA

VeJoaad e
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Fig. 9.—Análisis de los sistemas de olas en una forma
elemental.

cuña (fig. 9), demostró que la expresión para el
perfil de la ola sobre el casco constaba de cinco
términos:
1) Una perturbación simétrica de la superficie, desapareciendo rápidamente a proa y a
popa y que no absorbe energía a causa de su
simetría, y cuatro sistemas de olas engendradas en:
II) La proa, comenzando con una cresta;
III) El codillo de proa, comenzando con un
seno;
IV) El codillo de popa, comenzando con un
seno;
V) La popa, comenzando con una cresta.
Estos cuatro sistemas se indican en la figura 9. A bastante distancia a popa del cuerpo los
cuatro sistemas se convierten en curvas sinusoidales cuya amplitud disminuye progresivamente, de una longitud similar a una ola que
se moviese a una velocidad igual a la del modelo, llegándose a esta longitud después de pasar dos olas aproximadamente.
El perfil calculado sobre el modelo será la
suma de los cinco sistemas, y concuerda en general con el determinado teóricamente, en lo
228

que se refiere a la forma y posiciones de las
crestas y serios, pero las alturas de las olas en
la popa fueron considerablemente menores que
las calculadas, debido principalmente al efecto
de la viscosidad.
El perfil completo de la ola, y por consiguiente la energía para mantenerlo, y finalmente la
resistencia por la formación de olas, variará
con la velocidad, ya que los sistemas de olas
crecen en longitud con la velocidad y la posición relativa de las crestas también se alterará.
Esto originará, al aumentar la velocidad, oscilaciones del sistema de olas, las cuales se tienen en cuenta en las variaciones de los senos
y crestas en las curvas o( de la figura 1.
En este cuerpo de secciones rectas se pueden
-producir dos tipos de interferencias:
a) Entre dos sistemas del mismo signo, esto
es, proa con popa, o entre los sistemas de los
codillos; y
b) Entre sistemas de distinto signo, por
ejemplo el sistema de proa y uno de codillo.
El segundo tipo es el más importante, porque
el primer seno del sistema del codillo puede
coincidir con el primer seno del sistema de
proa, antes que este último haya desaparecido
materialmente a causa de la viscosidad. En el
primer tipo, la primera cresta del sistema de
popa puede coincidir con la del sistema de proa,
la cual se ha reducido bastante en altura, solamente a causa de la viscosidad.
El segundo tipo, en este caso particular, sucede entre la proa y el codillo de popa y entre el
codillo de proa y la popa al mismo tiempo, a
causa de la simetría, y la separación de estos
puntos es (1 + a), o bien çoL (fig. 9).
La máxima resistencia sucederá cuando el
sistema final de olas tiene mayor altura, esto
es, cuando las crestas (6 senos) de los dos sistemas coinciden, lo cual sucederá cuando,
1
L = -,
2

3

5

2

2

etcétera, de una longitud de ola.
De la misma manera, la resistencia mínima
se encontrará cuando el sistema final de olas
tiene su altura mínima, esto es, cuando las crestas de un sistema coinciden con los senos de la
otra, y entonces,
, L = 1, 2, 3, etc., longitudes de ola.
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Ahora bien, en la ecuación [2] hemos definido el valor de corno la regulación de la velocidad del buque a la velocidad de la ola de
longitud L, ya que,

La interferencia que le sigue en importancia
será la que se produce entre la proa y el codillo
de proa, y entonces la resistencia máxima sucederá cuando

Velocidad del buque
Velocidad de la ola de longitud q L V (nudos)

=

- /g(qL)
/

V
ViL

60
+

2ir

=0,746—

= (PD

1

3

2

2

en que L E , = longitud de entrada desde la proa
hasta el codillo de proa. Estas corresponden a
las velocidades

101,33

y = 1,92VL
Si las olas que forman los diversos sistemas
tienen todas una longitud apropiada a su velocidad, podíamos decir que el máximo y el mínimo de la resistencia por la formación de olas
sucede cuando,
®m&.
®mZn.

1,414; 0,815; 0.634; 0,535
= 1,000; 0,707; 0,578; 0,500

Esto se deduce como sigue:
Llamemos X a la longitud de la ola engendrada; su velocidad será, al igual que la del buque,

_j1 por consiguiente,
1/ 2
® para aquella velocidad

/ g;
2r

y para obtener la resistencia máxima, como
1
3
5
pL — ----X, —X, —X; etc.,
2
2
2

tendremos,
=

etc., longitudes de olas,

l,lOVL

0,88\!Lg

[7]

La primera de éstas en formas normales es
interferida por un seno cuando ® =1,5 aprox.;
la última y siguientes se verificarán a velocidades tan bajas que los efectos de interferencia
no se notan, pero a la velocidad 1,10 \/L los
senos de la curva © se encuentran a menudo
en cuerpos con un codillo pronunciado a proa.
Wigley calculó también la resistencia por
formación de olas R,, para ver si las velocidades de resistencia máxima y mínima coincidían
con las deducidas de la interferencia de los sistemas de olas, y mostró que las conclusiones
anteriores fueron confirmadas, pero que los
máximos y mínimos de la curva ©- ocurrieron en los valores de ® siguientes:
)flX.

= 1,406; 0,846; 0,646; 0,542
1,044; 0,726; 0,589.

[8]

La expresión para determinar R,, es de la
forma:
a V (término constante+cuatro términos variables)

y por lo tanto:
© , a y ' ( término constante +

/ 2
t/

/2

± cuatro términos variables)

[9]

1 ---- ; cte. =1,414 ; 0,818;
0,634 ; etc.

Realmente, las primeras olas de cualquier
sistema formado por un buque son algo menores que las determinadas por la teoría trocoidal, y la coincidencia de las crestas y senos no
sucede hasta velocidades ligeramente superiores a las alcanzadas anteriormente para el
cuerpo discutido.

La curva ©,, está formada por un trozo que
va aumentando continuamente con y4 debido al
término constante y cuatro tipos de interferencia (fig. 10). Estas últimas, por ejemplo, a
grandes velocidades, se anulan mutuamente, y
también al incremento constante de ©, de tal
manera que la resistencia por formación de
olas tiende a desaparecer y después del seno en
= 1,5 no existen más y la curva de ©a' decrece rápidamente. Actualmente el casco cam229
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biará el trimado tanto a estas altas velocidades
que aparece un nuevo fenómeno.
Para otras formas similares a las de un buque en que las flotaciones son curvas, el sistema de olas consiste en cinco componentes, una

finida, pero si se calculan los valores de correspondientes a los senos y crestas de las curvas de resistencia, de una forma parabólica que
tenga un 60 por 100 de cuerpo cilíndrico y otra
sin éste, se obtienen los siguientes valores: 60
por 100 de cuerpo cilíndrico.

liT

®móx. =1,52 0,86; 0,65: 0,54
1,07; 0,73; 0,59
®mtn

[10]

O por 100 de cuerpo cilíndrico

®mifl

E °_________

DEL E
Oro OPIN1FMEDEr,eclA
ES

JI

PES

—04
POP, nL 000ILJ,OOÇ "EPA

_121oe

1____1

=1,55; 0,89; 0,73; 0,62
=1,07; 0,79; 0,67

(11]

La comparación de estas cifras con las determinadas para un cuerpo de formas rectilíneas
en la ecuación [8], muestra que los valores de
® para la resistencia máxima y mínima de un
cuerpo parabólico con un 60 por 100 de cuerpo
cilíndrico, están en bastante conformidad con
los de formas rectilíneas; indicando que en este
O*RECCIN DEL MOVIMIENTO
PLANTA DE LA FLOTACIÓN
OSES PIES

-.
rTiA OF
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Fig. lO.--AnálIIs de la resistencia, de olas de una fonmr&
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elemental en varias componentes.

perturbación simétrica y cuatro sistemas de
olas (17). Dos sistemas comienzan con crestas,
una en la proa y otra en la popa, y son debidas
al cambio del ángulo en estos puntos. Si el ángulo de entrada de la flotación es igual al del
cuerpo con flotación recta, el sistema de olas en
esta parte de proa será el mismo. Los otros dos
sistemas, de igual manera que en el caso de codillos y flotación recta, comienzan con senos,
pero su posición no está sujeta a un punto definido, ya que la variación angular no es uniforme y se extiende por toda la entrada y salida.
Comienza en los codillos de proa y popa respectivamente, como se indica en la figura 11, mucho más uniformemente que en los casos anteriores de cuerpos en forma de cuña. La debida
a la curvatura de la proa puede considerarse
como una reducción progresiva de la debida al
ángulo de entrada, ya que éste se reduce conforme se aleja de la proa hacia popa.
Como los orígenes de los sistemas de olas se
extienden por las curvas de entrada y salida,
la longitud de formación de olas está menos de230
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caso pL es todavía una aproximación razonable
de la longitud de separación de olas. Sin cuerpo
paralelo, los extremos serán mucho menores, y
entonces vemos que la conformidad de los valores de ® no es tan buena, y la separación de
formación de olas diferirá más del valor de q L.
Por supuesto, la existencia de efectos de interferencia de este tipo fueron conocidos por los
ingenieros navales antes de que fuese desarrollado matemáticamente. Froude los indicó de
una manera rotunda en las corridas de una serie
de modelos de forma semejante a proa y popa
separados por varias longitudes de cuerpo paralelo (18). Para una velocidad determinada, la
fase de los sistemas de olas del cuerpo de proa
y popa, cambia con el aumento del cuerpo paralelo dando origen a oscilaciones en la resistencia
_r
!•
O
z

Las resistencias máxima y mínima se dan con

etc.

=1/

etc.

o bien:
2,0&; 0,895; 0,667; 0,555; 0,485; 0,437
= 1,15; 0,756; 0,603; 0,516; 0,460; 0,417
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La comparación de estos valores con los de
las ecuaciones LiDi y [11] acusan acuerdo, excepto en el último máximo, en que no subsiste
la teoría de ® al determinarse la velocidad co-
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Fig. 12.—Efecto en la resisteiela por formación de olas de la interferencia motivada
al variar la longitud del cuerpo cilíndrico.

por formación de olas (fig. 12). Estas curvas
indican también que las olas eran más cortas
que las determinadas con la teoría trocoidal
para igual velocidad. Baker y Kent, en 1913,
fueron los primeros que analizaron los resultados de Froude y estudiaron en el National Physical Laboratory buques mercantes de formas
llenas, con el fin de determinar el criterio a seguir para predecir las velocidades de interferencia (19). Llegaron a la conclusión después
del estudio de un gran número de perfiles de
olas sobre modelos de diversos tipos, que el
producto sqL era una medida satisfactoria de las
características de interferencia de las olas en
formas de buques, y de acuerdo con ello introdujeron la constante de velocidad ® que se
sigue utilizando en la actualidad en el N. P. L.

rrecta. La razón de esto es debida al cambio
de posición de la primera cresta del sistema de
proa que tiene lugar a altas velocidades, y el
último máximo de la curva © sucede cuando
® oscila entre 1,5 y 1,6. Con esta excepción, la
teoría de ® da al ingeniero una guía para conocer en un nuevo proyecto las velocidades en
que la formación de olas es óptima o pésima, y
evite un punto máximo o, al menos, reduzca su
efecto. Anotemos que Baker y Kent publicaron
en su primer artículo la velocidad para formación de cias en la entrada que concuerda con la
determinada por la ecuación [7]

V= 1,09 yL
(Continuará.)
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Inforírnoció n Profesional
UN DETECTOR DE FILTRACIONES
PARA SISTEMAS DE REFRIGERACLON
En cualquier sistema de refrigeración, tanto en
una gran instalación de un barco refrigerado como
en el más pequeño refrigerador para usos domésticos, la pérdida de refrigerante, a través de una filtración relativamente pequeña, puede ser la causa
de que el equipo entero sea muy pronto ineficaz.
Cuando se emplea como refrigerante el freno o el
cloruro de metilo, una de las dificultades con que
se tropieza en estos sistemas es la de localizar rápidamente y con prechión faltraciones pequeñas,
pero peligrosas.
Con la introducción del detector de filtraciones
tipo H., fabricado por la British Thomson, Husten
Company, de Rugby, pueden localizarse rápidamente las más pequeñas filtraciones. El instrumento es
altamente sensible a los vapores de compuestos halógenos, y da una indicación visual y audible de
filtraciones tan pequeñas que no lleguen a un quinto de onza al año.
El instrumento consiste en una unidad detectora
y una de control. El detector es un instrumento de
mano, con su correspondiente mango, y una tobera
metálica, con la punta de material plástico. La unidad contiene un elemento sensible a los vapores de
compuestos halógenos (aquellos que contienen cloro, bromo, yodo y fluor) y un impulsor, accionado
por motor, que aspira aire a través del elemento.
Un pequeño altavoz, incorporado al detector, emite
un sonido de tic-tac y cuando el elemento descubre
la presencia de vapor de un compuesto halógeno, la
frecuencia del tic-tac aumenta, produciéndose con
esto una indicación audible. La indicación visual de
una filtración se obtiene por un aumento en la
lectura del contador de la unidad de control. El
aparato necesita corriente alterna a 190-260 voltios, con un consumo de 150 watios.
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La sensibilidad del instrumento es tal, que cuando se está haciendo una detenida exploración se
aplica cerca de las juntas y sobre cualquier otro
punto sospechoso de filtración durante un segundo
aproximadamente, lo que, en general, es suficiente
para descubrir cualquier filtración, por pequeña
que sea.
Además de la verificación del sistema de refrigeración, el detector de filtraciones puede emplearse
para las pruebas de presión de los tanques, tuberías, juntas y soldaduras. El método consiste en
someter a presión el sistema con aire que contenga
una pequeña cantidad de "gas detector" de cloroformo, tetracloruro, freon, etc. Una ventaja evidente es que tan pronto como se alcance la presión
requerida pueden comenzarse inmediatamente las
pruebas de filtraciones, sin que sea necesario esperar mucho tiempo a que el agua se filtre a través
de cualquier pequeño orificio, como en el caso de
los métodos de prueba hidráulicos y corrientes.

PRUEBAS DE MOTORES GRANDES
Y MEDIANOS. PRUEBAS DE MOTORES TIPO STJLZER Y DOXFORD
CON DINAMOMETROS FROUDE
En todos los países se emplea extensamente el
dinamómetro hidráulico Froude en las pruebas de
taller de los motores Diesel de varias potencias que
funcionan a muy distintas revoluciones.
El mayor de estos motores es del tipo DoxfordStandard, con la última disposición lateral de bombas de barrido accionada por balancín. Se observará
que el mismo tipo de freno se adapta fácilmente a
la prueba de motores Diesel marinos con características completamente diferentes.
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(En cada cara del rotor del freno hay formadas
bolsas semielípticas divididas por vanos oblicuos y
las caras interiores de la envolvente están similarmente proyectadas). Los vanos están enfrente de
los del rotor en sentido opuesto de forma que si
se giran las dos bolsas en dirección contraria la
sección transversal, tomada a través del eje, es elíptica. A los vanos de cada unidad de la envolvente,
se les han practicado oficios que van desde el centro de las copas y comunican con las cámaras anulares de admisión de agua. Las copas están alimentadas por agua a presión constante, siempre que
exista la resistencia hidráulica necesaria y se extraiga el calor generado por la potencia absorbida.
En el vano superior de cada unidad de la envolvente hay un orificio adicional que comunica con
la atmósfera. La descarga del agua del compartimiento del rotor está controlada por una válvula de
contrapresión Froude que regula la cantidad de
potencia consumida por el dinamómetro. Para trabajo marino, para el que se necesitan frenos reversibles, hay dos rotores y una llave de tres pasos
accionada a mano, dispuesta entre la válvula de
contrapresión y cada compartimiento del rotor.
Las fuerzas que soportan la rotación del eje tienden igualmente a girar la envolvente. Esta está
montada sobre muñones y limitada por palancas
múltiples conectadas a la envolvente, llevando contrapesos de un valor determinado, mientras que
un extremo de las palancas está también conectado
a un dinamómetro para medir las pequeñas variaciones del esfuerzo de torsión. Alterando la cantidad de agua de las copas, la potencia , absorbida
puede generarse dentro de amplios límites. Debajo
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del dinamómetro se ha dispuesto un volante, y antes de tomar las lecturas del B. H. P., este volante se ajusta de forma que la. palanca de balancín esté horizontal.

LOS RAYOS "GAMMA" APLICADOS
A LA INDUSTRIA
Durante la última semana, y en el Centro Industrial de Puertollano, de la Empresa Nacional "Calvo Sotelo", se han utilizado en España los rayos
"Gamma" con carácter industrial, con objeto de
comprobar la realización de diversas soldaduras especiales y de gran responsabilidad, que ha sido preciso efectuar "in situ" para la unión de tubos de
gran diámetro y espesor en las calderas de la
central térmica de 50.000 kw,, actualmente en su
primera etapa de montaje.
Dichas soldaduras han sido ejecutadas, con resultados totalmente satisfactorios, por obreros especialistas españoles preparados para este trabajo por
el Instituto de la Soldadura, que ha prestado una
eficacísima colaboración en todos los sentidos.
La comprobación ha sido realizada por un técnico de la casa inglesa The Solus Electrical Company,
que era portador de un isotopo radioactivo del iridio, y fué presenciada por diversos técnicos del Instituto de la Soldadura, Comisión de Calderas del
Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo,
Sección de Radioactividad del Instituto de Geofísica y de la Empresa Nacional "Calvo Sotelo", que
cooperaron a la mejor realización de los ensayos.
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BUQUES MERCANTES
EL "OSLOFJORD", NUEVO BARCO DE PASAJEROS
DE LA NORWEGIAN AMERICAN UNES, DE
16.500 TONELADAS Y 20 NUDOS.
En la postguerra, período en el que se han construído muchos barcos importantes---los barcos de
pasajeros, grandes y rápidos, propulsados por turbina engranada, "Himalaya", 'Pretoria Castle",
"Caronia" y "Orcades", las motonaves de pasajeros
"Wilien Ruys" y la "Marseillaise"; los petroleros a
motor y los mayores barcos-factoría que se han
construido—, el "Oslofjord", que efectuó las pruebas de mar en noviembre último, sobresale como
uno de los barcos más notables e interesantes puestos en servicio desde 1945. Es muy original en todos sus aspectos, porque se han mejorado aprovechando los conocimientos que los armadores, Norwegian American Line, de Oslo, han ido acumulando en los cuarenta años que sus barcos han
efectuado el servicio trasatlántico entre Oslo y
Nueva York; también se ha estudiado detenidamente el proyecto, en el que se han empleado cuatro
años (desde 1942 a 1946, cuando fué hecho el contrato con la Netherlands Dock and Shipbuilding
Co.) tiene características de excepcional interés en
el proyecto en general, casco, alojamiento de pasajeros, maquinaria y equipo. Además, los armadores
han considerado detenidamente y previsto las necesidades del tráfico transatlántico de pasajeros en
los próximos veinticinco años, teniendo en cuenta
la competencia aérea, y se han hecho las modificaciones que se han creído necesarias en los planos
originales antes de darlos por terminado. El resultado fué la decisión de construir un barco para dos
clases de pasajeros en lugar de tres.
El nuevo "Oslofjord" tiene alojamientos para 266
pasajeros de primera clase en 129 camarotes y 359
de clase turista en 139 camarotes, mientras que el
anterior "Oslofjord", construido en 1938, tenía alo234
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jamientos para 152 pasajeros de primera clase, 307
de turista y 401 de tercera. La tripulación asciende
a 283 en lugar de 310 del barco anterior; añadiendo los pasajeros hacen un total de 908 y 1.170, respectivamente. Estos son los cambios que se han
efectuado, y hasta es posible que el predominio del
número de pasajeros de la clase turista aumente
más todavía, considerando normal la proporción de
tres •a uno.
La decoración de los salones de la clase turista
es de alta calidad, e indudablemente una de las salas pequeñas, a la que se hará referencia más tarde,
es artísticamente la más atractita del barco. En lo
que respecta al confort, no puede exigirse más de él.
Otra modificación efectuada en el proyecto original fué el aumento de la velocidad, en un nudo aproximadamente en servicio, manteniendo un régimen
constante de 19,2 a 19,5 nudos, y puede desarrollar
una máxima por encima de 21 nudos. (En las pruebas el barco alcanzó 21,7 nudos.) El necesario aumento de potencia se obtuvo con un motor de siete
cilindros, en vez de uno de seis.
La razón de que se empleara tanto tiempo en
hacer el proyecto de este barco es que en 1941 el
"Oslofjord" anterior chocó con una mina en las
cercanías de Tyne. Como Noruega entonces era un
país ocupado y todos los barcos de la Norwegian
American Line navegaban bajo el control aliado,
les fué posible a los armadores y asesores técnicos
concentrarse sobre los planos de un nuevo barco,
lo que era esencial si querían continuar el tráfico
trasatlántico después de la guerra, y aun en aquellos días inciertos se mantuvieron firmes en esta
determinación.
A continuación se dan las caracterrísticas principales del nuevo barco:
Arqueo bruto, 16.500 tons. de R. B.
Desplazamiento, 16.800 tons. M.
Capacidad de las bodegas de carga, 6.644 m3.
Capacidad de las bodegas refrigeradas, 283 m3.
Eslora total, 157 m.
Manga, 21,95 m.
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Puntal a la cubierta principal, 11,12 m.
Calado, 8,07 m.
Pasajeros: Primera clase, 266; clase turista, 359»
Total, 625.
Potencia: 20,000 1, H. P. y 16.350 E. H. P,
Velocidad de servicio, 20 nudos.
Velocidad de viaje de pruebas, 21,7 nudos.
MAQUINARIA DE DOBLE EFECTO.

El equipo propulsor consiste en dos motores
Stork, de dos tiempos y doble efecto, son los de
mayor potencia que se han construido de este tipo.
Su potencial normal, de 10.000 1. H. P. ó 8.175
B. H. P. Han sido construidos por Stork Bros., en
Hegeis (Holanda). Desde la guerra se está fabricando maquinaria del mismo tipo, en un total de
150.000 B. H. P.
La carrera del pistón es 1.100 mm., y el diámetro del cilindro 720 mm. Para alcanzar la potencia
máxima en los ejes •portahélices, se decidió tomar
el aire de barrido de los soplantes accionados independientemente, y se realizó una interesante disposición en la que tres de los cuatro motores que
accionan las dinamos también mueven soplantes
centrífugos Stork a través de acoplamientos hidráulicos y engranajes de aumento de velocidad. Los soplantes están instalados en un compartimiento cerrado y perfectamente aislado, entre las cámaras
de máquinas principal y auxiliar. Como en toda la
maquinaria Stork, las camisas de los cilindros son
de cromo endurecido por el sistema de Vander
Horat.
Las tapas de los cilindros y las partes altas y
bajas de los pistones son de acero molibdeno. Para
la refrigeración de los pistones se emplea aceite
lubricante, que, después de pasar -a través de ellos,
circula entre el vástago del pistón y el manguito,
que de este modo puede extenderse libremente en la
parte superior de la cruceta, donde el aceite se descarga a través de una tubería telescópica.
El empleo de soplantes centrífugos no es nuevo,
se adoptó, entre otros, en el barco "Orange"; pero
en ese caso eran accionados eléctricamente. La instalación de la que nos ocupamos es la primera de
su tipo.
Además de aumentar la potencia del motor, la
eliminación de la bomba de barrido ha reducido su
longitud, que es ahora de unas 12 m. aproximadamente.
El motor se maniobra por un gran volante desde
El motor se amnibra por un gran volante desde
la plataforma de mando encima de la cual está el
mecanismo de mando en una envolvente sobre la
que están montadas las bombas de combustible individuales para los cilindros: siete a la derecha,

para el suministro de las válvulas de combustible
en la parte superior de los cilindros, y siete a la
izquierda, para las válvulas de combustible inferiores.
El suministro principal del aire comprimido fluye
entonces hacia las válvulas de arranque, en la parte
inferior de los cilindros, que permanecen cerrados
hasta que la válvula correspondiente es abierta por
el suministro de aire piloto de la caja de distribución, donde la válvula de la derecha se abre en
conformidad con la posición del eje cigüeñal. El
motor entonces arranca con aire, se produce la ignición en el cilindro superior, el suministro de aire
comprimido se interrumpe y las válvulas de combustible inferiores funcionan. La reversión se efectúa por medio de una palanca accionada a mano,
que actúa una válvula en un cilindro, que permite
que el aire comprimido sea suministrado a un lado
u otro del pistón de un cilindro de reversión. Este
pistón hace funcionar un engranaje que levanta primero los rodillos del émbolo de la válvula de combustible por encima de los camones; entonces mueve el eje de los camones en una dirección de proa
a popa, y finalmente lleva los rodillos a los camones.
SISTEMA DE BARRIDO ESPECIAL.

Como se ha dicho antes, el aire para el barrido
del motor principal se suministra por tres soplantes accionados por tres de los motores generadores,
a través de engranajes de aumento de velocidad y
acoplamientos hidráulicos. Los ejes pasan a través
del mamparo dispuesto entre la cámara de máquinas auxiliar y los compartimientos de los soplantes,
y acciona a éstos a 2.040 r. p. m. Cada uno tiene
un rendimiento de 1.100 m 8 por minuto y es de
capacidad suficiente para servir una máquina. El
tercero es de respeto y puede suministrar a cualquiera de los motores que se desee.
Los constructores llevaron a cabo diversos estudios para conseguir que el sistema , de barrido fuera
lo más silencioso posible, y el resultado ha sido
satisfactorio. El compartimiento de los soplantes
está aislado con lana de roca y miraguano en colchones, estando el conjunto cubierto con planchas
perforadas. -Para el alojamiento se emplea hierro
fundido en lugar de acero.
La tubería que va desde los soplantes al tronco
de aire del motor principal está aislada en el interior por algodón en rama con batista, todo cubierto con malla de alambre. El espesor total es de
unos 20 mm., siendo el objeto amortiguar el ruido
con el aislamiento antes de que llegue al metal de
12. tubería.
El aire que va a los soplantes es conducido desde
la cámara de máquinas que está provista de cuatro
235
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grandes conductos de entrada servidos por ventiladores eléctricos. En el invierno, sin embargo, parte
del aire puede llevarse directamente a los soplantes desde los ventiladores, para evitar que sea suministrado demasiado aire a la cámara de máquinas.
Con so plantes accionados independientemente es
necesario controlar el suministro de aire desde la
plataforma de maniobra y los soplantes construídos con vanos de admisión regulables sobre un anillo accionado por un servomotor. Como resultado,
el aceite a baja presión se suministra a la parte
superior o inferior de un pistón de un cilindro,
subiendo o bajando de este modo un vástago y alterando el ángulo de las paletas de guía del soplante. De esta forma la presión de aire se aumenta o
disminuye. A continuación se da la presión y ángulos de paletas para distintas velocidades:
Presión de las
Presión de los
soplantes
paletas
Kg/cm2Grados

R.P.M.

130
120
110
30

1

0.094
0,079
0,067
0.007

Hay un cuadro con manómetros para cada soplante (también en la cámara de máquinas principal, en el mamparo), con ocho manómetros para la
presión del aceite de los piñones, a proa y popa; el
cojinete de los soplantes, a proa y popa; el cojinete
del eje de rueda a proa, popa y centro, y chumaceras de empuje.
En las cámaras de máquinas principal y auxiliar
se han dispuesto cuadros con indicadores visibles,
que muestran qué bombas están en servicio. Hay
otros indicadores, incluyendo los de la corredera Sal
(uno en la caseta de gobierno y otro en la de derrota), con una exactitud en sus lecturas, con un error
menor de 1 por 100. Se ha dispuesto un clinómetro
visible desde el puesto de maniobra y debajo de éste
hay cuatro manómetros, dos de ellos para la presión del aceite combustible para las máquinas principales, y dos para indicar la presión del aceite de
los cilindros. Hay dos grúas eléctricas encima de
los motores principales. Los telégrafos eléctricos
son del tipo Chadburn. Se ha instalado un ascensor
entre la cámara de la maquinaria y los alojamientos
de los maquinistas.

69
58
47
5

Los soplantes son del tipo centrífugo proyectados
especialmente por Sterk con un rendimiento de 84
por 100.
Los de la parte exterior suministran aire normalmente a los motores principales, que están en lado
opuesto, mientras que el soplante central es de
respeto.
Para cada soplante se ha dispuesto un indicador
de revoluciones en el mamparo de la cámara de
máquinas auxiliar y principal. Las válvulas de inversión para los soplantes se accionan en la cámara de máquinas principal.

MAQUINARIA AUXILIAR.

En la cámara de máquinas principal en la banda
de estribor hay tres compresores de aire Hamworthy de dos fases, accionados por motores B. T. H.,
de 65 H. P. a 450 r. p. m., con una capacidad de
aire libre de 352 m 2/h., con una presión de suministro de 35 Kg/cm2, También hay para caso de necesidad un grupo accionado por vapor que funciona
a 600 r. p. m. En la tabla que se da a continuación
pueden verse las características de algunos auxiliares más importantes. La mayor parte de las bombas fueron construídas por Stork, excepto las Houttin para aceite lubricante, que están accionadas por
motores B. T. H.

BOMBAS DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS.

BOMBAS

Aceite lubricante ..........................................................
Refrigeración de agua salada .........................................
Refrigeración de agua dulce ...........................................
Servicio general .............................................................
Sanitaria de agua dulce .................................................
Sanitaria de agua salada .................................................
Lastre............................................................................
Agotamiento...................................................................
Refrigeración de válvulas de combustible .........................
Achique.........................................................................
Transvase de aceite combustible ......................................
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Motor
H. P.

3
3
3
2
2
2
1
1
2
2
2

70
32
20
27
13
13
50
15
9
25
28

Velocidad
r. p. M.

Capacidad
tons./h.

1.650
1.400
1.600/2.000
1.650/2.000

30
30
250/150
75
30
175
110
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Hay cuatro centrífugas Titán para aceite lubri- sel. Se ha instalado una planta de bajo voltaje para
cante y aceite combustible, dos calentadores de va- la alimentación del alumbrado auxiliar en caso de
por, un separador de agua de sentina, tres refrige- urgencia, teléfonos interiores auténticos, relojes,
radores horizontales para aceite lubricante y dos alarma de fuego e instalación de altavoces.
para agua dulce. Contiguo a la cámara de máquiEl alumbrado del barco comprende 4.000 conexionas está el compartimiento de la maquinaria frigones, y hay 210 motores, además de los de la cárífica, con cuatro compresores Freon, tres de dos
mara de máquinas y cocina, y se han empleado
cilindros, accionados por correas de transmisión por aproximadamente 75 millas de cables. Para las comotores Mawdsley de 30 H. P. a 800-1.000 revonexiones del cuadro principal de distribuciones se
luciones por minuto y uno de tres cilindros,
han empleado cables de cobertura de papel con bajo
El compartimiento de la maquinaria auxiliar com- contenido de aceite y cubiertos con armadura de
prende principalmente la planta generadora, con una
acero y plomo, sin trenzado de algodén. Los de los
cámara de calderas dividida en la banda principal
motores tienen revestimiento de goma con armade babor. Cada una de cuatro motores Stork de seis dura de cable de acero y en todos los camarotes
cilindros, cuatro tiempos; tiene un diámetro de ci- y salones se han empleado cables de goma dura en
lindros y una carrera de 420 mm. y 600 mm., res- tuberías de acero galvanizado.
pectivamente, y funciona a 330 r. p. m,, desarroHay dos talleres: uno adyacente a la cámara de
llando 1.100 B. H. P. Dos de ellos accionan genera- máquinas principal, y otro contiguo a la parte sudores G. E. C. de 220 V. de 000 Kw, y dos de 450 perior de la cámara de máquinas auxiliares, al nivel
kilovatios. Tres accionan también los soplantes con de la plataforma del cuadro eléctrico. El equipo de
los embragues hidráulicos y el engranaje de aumen- los respetos del motor principal comprende dos pisto de velocidad dispuestos en la cámara de la má- tones, dos tapas de cilindros y cuatro camisas.
quina auxiliar, de forma que la propulsión de los
soplantes a través del mamparo es muy corta.
En la cámara de calderas hay dos, tipo Stork, de
PROYECTO DEL CASCO Y ALOJAMIENTOS.
combustión de aceite, con una presión de vapor de
8,50 Kg./cm2 y una superficie de calefacción de
El modelo se aprobó en el canal de experiencias
130 m 2 , Tienen quemadores Todd, y están suminis- de Waginengen, y el proyecto estaba basado para
trados con agua de alimentación, calentada por los una volecidad media de 20 nudos durante toda la
gases de exhaustación de los cuatro motores auxi- una velocidad media de 20 nudos durante toda la
liares en dos generadores. La exhaustación de los
travesía de Bergen a Nueva York, en las condiciomotores principales no pasa por las calderas de nes de tiempo que reinan en esta ruta. El deseo del
exhaustación. También hay instalada una planta personal técnico de los armadores era que, siempre
destiladora Caird y Rayner.
que fuera posible, el casco fuera soldado eléctricaAdemás de las bombas enumeradas en la tabla mente, y esto se hizo en gran escala.
de la cámara de máquinas auxiliares, hay dos gruLas secciones grandes, incluyendo mamparas,
pos verticales, cada uno con un motor B. T. H., que
partes del doble fondo y secciones de cubiertas son
acciona una bomba combinada de agua salada y
prefabricadas, y de esta forma se ha ahorrado muagua dulce; la primera, arriba y la segunda, abajo,
cho tiempo.
siendo esta bomba para la circulación de agua de
Hay un doble fondo a lo largo de toda la eslora
refrigeración para los motores auxiliares. Hay dos del barco, y éste está dividido en compartimientos
bombas de aceite de 6 H. P. para los motores hi- por diez mamparos estancos, comunicados por puerdráulicos, una bomba de aceite lubricante de
tas de Stone que funcionan eléctricamente. Hay nue10 H. P. y dos bombas auxiliares de aceite combus- ve cubiertas; cuatro de ellas se extienden por toda
tible de 3 toneladas.
la eslora del barco. Los tanques del pique de proa,
El cuadro de distribución del frente muerto (10
los tanques del doble fondo números 1, 2, 3, 6 y 7
metros de longitud) está colocado en una plata(dos en los números 2 y 6 y cuatro en el número 3),
forma en la cámara de máquinas auxiliares, donde
llevan agua de lastre. El número 4 tiene cuatro subhay también dos transformadores necesarios para
divisiones para aceite combustible o lastre de agua,
los 300 tubos fluorescentes. Los motores de los as- mientras el número 5 tiene una para aceite comcensores y otros servicios son máquinas Laurence bustible y dos para agua dulce de refrigeración a
Scott, comprendiendo cada una un motor D. C. de
babor, una de combustible a estribor y una de aceite
210 B. H. P., que acciona a 1.000 r. p. m., un alcombustible, y tres de purga de aceite lubricante en
ternador trifásico de 175 Kw., 220 V, 50 ciclos,
el centro. Debajo de la cámara de máquinas hay
con un factor de potencia de 0,8. Se ha dispuesto
dos tanques de aceite combustible, tres de agua
también una dínamo accionada por un motor Diede alimentación, uno de aceite lubricante, seis de
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purga y uno de aceite lubricante de respeto. Puede
llevarse aceite combustible suficente para veinticuatro días navegando a 24 nudos.
El barco tiene cinco bodegas para carga con una
capacidad de unos 230.000 pies', incluyendo un compartimiento refrigerado de 10.000 pies', manteniendo a - 20 grados C., para congelación intensa, de
forma que el pesado congelado pueda transportarse a Estados Unidos. Las cámaras de provisiones
aisladas están dispuestas de la forma siguiente:

Pies
cúbicos
Vegetales ..............................1.730
Carne ....................................2.050
'Pescado .................................1.580
Leche ....................................600
Productos de la carne ............1.300
Fruta ....................................1.510
Aves .....................................775
Queso ....................................1.025
Cerveza .................................1.340

Cuadros C
+3
-7
-7
+1
-7
+1
—7
+1
- 1

Toda la superficie de encima de la cubierta de
botes, la chimenea y los ocho botes salvavidas Fleming y dos de motor son de aleacción de aluminio.
Los botes salvavidas Fleming tienen capacidad para
99 personas y los de motor para 67. El peso ahorrado con el empleo del aluminio se ha calculado
en unas 53 toneladas, a una altura media de 20 metros por encima de la línea de agua.

ALOJAMIENTOS.

Si bien las salas de uso común y otros alojamientos del "Oslofjord" poseen el grado de lujo que se
espera de los barcos de línea modernos, la decoración es estéticamente excepcional en todo el barco;
se ha conservado el ambiente noruego y se ha estudiado el confort de los pasajeros desde todos los
puntos de vista. Los armadores fueron ambiciosos en
sus líneas y encargaron el proyecto y la realización
de la arquitectura interior del barco a un conocido
arquitecto holandés y el arquitecto del Ayuntamiento, de Oslo. También encargaron a algunos artistas
noruegos pinturas, cerámica y tapicerías para los
salones.
Toda la cubierta de paseo está destinada para las
principales de uso común y en los planos de la disposición general puede apreciarse que los pasajeros de la clase turista han sido atendidos lo mismo
que los de primera. Esto se refiere también a los
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comedores de la cubierta de debajo, siendo los de
la clase turista de mayor capacidad.
Es original el grupo de salones que ocupa toda
la cubierta de paseo, exceptuando la piscina, con
los amplios espacios de paseo y la veranda-jardín
semicircular en el extremo de proa, que lleva bien
puesto su nombre, ya que es una veranda auténtica, con un verdadero jardín, que requiere los servicios de un 'jardinero naval". La biblioteca y escritorio de primera clase, también de forma circular, dan al mar a través de la veranda.
Contiguo al 'hall" del que arranca la escalera
principal que conduce a las cubiertas de debajo y
encima se encuentra la sala de estar, cuya forma
merece ser estudiada. La mayor parte se centra en
torno a una pista de baile, y a los que no les interesa bailar pueden estar en la banda de babor en
una pequeña sala confortable, con el bar en el fondo o en un salón íntimo para conversar, en la banda
de estribor. En esta sala hay dos preciosos mosaicos que representan la llegada por mar a Nueva
York y Oslo, respectivamente. Las salas de la clase
turista en esta cubierta comprenden la sala estar,
que conduce, atravesando el "hall", a una sala de
señoras, a babor, o a una sala escritorio, a estribor,
con acceso la última a la sala fumar.
En la cubierta de botes se encuentra la sala de
fumar de primera clase, a proa, notable por dos pinturas de Peter Krohg, de colores vivos. Una representa el regreso del navegante con los presentes de
ultramar y la otra la lucha mitológica de un barco
entre Seylla y Carybdis.
Un gran número de camarotes son exteriores y
muchos de ellos tienen al lado un cuarto de aseo con
ducha o baño. Hay algunos departamentos de lujo
en la cubierta de botes, junto con camarotes individuales y dobles. La cubierta A está destinada
principalmente a los camarotes de primera clase,
algunos intercambiables, y en la B hay camarotes
de primera clase a proa de los comedores y a popa
de la clase turista. En la C se encuentra el resto
de los camarotes de la clase turista. Los oficiales
de cubierta y máquinas tienen los alojamientos en
la cubierta superior de botes.
La calefacción y ventilación, con acondicionamiento de aire, se efectúa de una forma algo diferente de lo normal, entrando el aire en los camarotes principalmente a través de, la instalación del
alumbrado del techo, y no existe ninguna indicación visible (ni perceptible), a excepción de una pequeña rueda reguladora para controlar la temperatura. Hay 54 ventiladores eléctricos, coki un desplazamiento total de aire de 385.000 pies' (10.000
metros cúbicos) por minuto, y el aire viciado de
la sala de fumadores, comedor, aseos, cocina y gambuza se descarga a la chimenea. Gracias al haber

Mayo 1950

incorporado en un principio al proyecto del barco
el sistema de calefacción y ventilación se ven muy
pocos manguerotes. La instalación la ha efectuado
Bronswerk Amerafoort.
En la cubierta la carga se manejo por medio de
cuatro grúas eléctricas Asen y ocho chigres. Dos de
ellas levantan dos toneladas a un radio máximo de
nueve m. (mínimo 3 m.) dos, tres toneladas a un
radio máximo de 12 1/2 m. (mínimo 3 1/2 m.). Los
chigres levantan cinco toneladas a 30 m. por minuto ó 1 1/2 tons. a 100 m. por minuto. Hay cuatro cabrestantes eléctricos y dos chigres para botes. El servomotor es del tipo eléctrico hidráulico
Hastie.
Entre el equipo de navegación se encuentra un
compás giroscópico Sperry, una sonda acústica, dos
sistemas de radar, de longitud de onda de 3 cm. y
16 cm.; un goniómetro y las últimas novedades en
el equipo de radio Mnrconi.
En el viaje inaugural de Amsterdam a Oslo se
mantuvo constantemente la velocidad a 19 nudos,
aproximadamente, con los motores funcionando a
unas 110 r, p. m. Prácticamente no hubo vibración,
y el barco estuvo tan libre de ella en todas sus
partes como cualquier buque de su tamaño y velocidad de turbina o Diesel. El tiempo fué demasiado
bueno para probar sus cualidades marineras, pero
parece ser que durante las pruebas, que duraron
tres días, reinaba bastante mal tiempo, y los proyectistas quedaron muy satisfechos del comportamiento del barco.

"MOZAMBIQUE, BARCO DE LINEA DE 13.000
TONELADAS. BARCO DE PASAJEROS CONSTRUIDO EN TYNE PARA EL SERVICIO PORTUGUES.

EL

La Compañía Nacional de Navegación de Lisboa,
con el fin de mantener su servicio entre Lisboa y
Mozambique, con varias escalas en puertos del este,
sur y este de Africa, encargó dos barcos de pasajeros
de 13.000 tons. a Inglaterra. El segundo de estos
barcos, el 'Mozambique", eonstruído por Swan Hanter y Wigham Richardson, Ltd., hizo sus pruebas
de mar hace algún tiempo, Si bien el proyecto es
principalmente el de un barco de pasajeros, hay
un espacio de carga considerable, y las cámaras refrigeradas tienen una capacidad de 415,81 metros
cúbicos.
Las características del nuevo barco son:
Registro bruto, 12.950 tons.
Eslora p. p., 158,50 m.
Eslora total, 167,54 m.
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Manga máxima, 18,46 m.
Peso muerto, 9.423 tons.
Capacidad de carga, 12.883 m3.
Calado de verano, 6,27 m,
Potencia de la máquina propulsora, 13.000 B. H. P.
Velocidad de ervicio, 13 nudos.
Los alojamientos de los pasajeros están distribuídos como sigue:
Primera clase, 78.
Clase turista, 150.
Tercera clase, 98.
Tercera clase suplementaria, 394.
Además hay alojamientos para diez niños. Las salas de uso común comprenden un salón de música,
una sala de fumar, el comedor, el café veranda y
cuarto para niños en la primera clase, y salas de
fumar y comedores para turistas en la tercera clase. Hay que incluir en los alojamientos de primera
seis departamentos de lujo, que comprenden cada
uno un gabinete camarote, cuarto de baño y vestíbulo. Los alojamientos para los pasajeros de la clase turista consisten en camarotes de dos, tres y
cuatro literas, y están dispuestos a popa del guardacalor, en la cubierta superior. En esta misma cubierta, a proa, y debajo, en la cubierta principal,
están los camarotes de tercera clase, y los emigrantes van en esta cubierta a popa, y en la cubierta
superior y entrepuentes principales, a proa. Estos
espacios pueden también emplearse para carga. Hay
una piscina y solarium.
Para las operaciones de carga hay 12 chigres
eléctricos Clarke-Chapman de tres toneladas y dos
de cinco toneladas, con tambores engranados 'para
accionar las plumas pesadas. En el extremo de
proa de la cubierta-toldo se ha dispuesto un chigre
de espía eléctrica de 7,5 toneladas. El molinete es
eléctrico Clarke-Chapman, y el servomotor, del tipo
electrohidráulico de cuatro cuerpos Brown-Bros.
Los 12 botes salvavidas comprenden: seis, con capacidad para 99 personas; dos, para 92 cada uno,
provistos de aparatos de propulsión Fieming, movidos a mano; don, del tipo de remo cada uno para
53 personas, y dos, a motor para 35 personas.
Hay instalados dos motores Swan-Hunter .Doxford con una potencia cada uno de 6.500 B. H. P., a
115 r. p. m.; tienen seis cilindros de 670 mm. de
diámetro, con una carrera de pistón combinado de
2.320 mm. Estos motores tienen tres bombas de barrido de doble efecto, movidas por balancines, accionados desde los cilindros números 1, 2 y 3 del motor
de babor, y números 4, 5 y 6 de estribor. Se ha dispuesto un volante amortiguador en el extremo de
pro del eje cigüeñal de cada motor, con los controles, dispuestos también en el extremo de proa.
Los gases de exhaustación pasan a través de una
caldera Clarkson, con tres secciones; dos, para la
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exhaustación, y la tercera, para la combustión de
aceite.
En la cámara auxiliar de máquinas hay cuatro
dínamos de 400 Kw. a 220 voltios, accionadas por
motores Allen de dos tiempos, a 333, r. p. ni. Todas
las bombas están accionadas eléctricamente. Hay
dispuesto un generador Crossley de 60 Kw. para
caso de urgencia.

TRES BARCOS PARA EL TRANSPORTE DE VINO:
EL "CROISSET", "CANTALEU" Y "CAUMONT",
CONSTRUIDOS EN EL CANADA PARA LA COMPAÑIA FRANCE NAVIGATION. MAQUINARIA
DE TIPO SULZER DE UN EJE Y 4.lO0 B. H. (Th
Motor Ship, enero 1950).
Después de la guerra el Gobierno francés ha encargado en Francia y en el extranjero una serie
de barcos proyectados especialmente para el transporte de vino entre el Norte de Africa y Francia.
Tres de éstos fueron contratados en el Canadá para
ser construidos por Davie Shipbuilding and Reaparing Co. Liniited, y el primero ha sido terminado
recientemente.
Estos tres barcos son: el "Croisset", el "Cantaleu" y el "Cumont". Los dos últimos se botaron
el 30 y 12 de mayo, respectivamente. Todos los barcos se están construyendo bajo la inspección especial del Lloyd y serán administrados por la Cie.
France Navigation.
Se ha instalado maquinaria Diesel del tipo Sulzer
de simple efecto y dos tiempos, construida en Francia. Los barcos son de una sola hélice y cada uno
de los tres motores principales de ocho cilindros fué
construido por Forges et Chantiers de la Mediterrance, siendo la potencia de 4.000 B. H. P. a 150
revoluciones por minuto. El diámetro de los cilindros es de 600 mm. y la carrera de pistón de 1.040
milímetros. Para la refrigeración de los pistones se
emplea aceite lubricante y las camisas y culatas de
los cilindros están refrigeradas por agua dulce. Las
bombas que suministran al motor principal aceite
lubricante, agua dulce y agua salada fueron fabricadas en Francia por los mismos constructores de
los motores. Las bombas para el vino y las de agotamiento son también de fabricación francesa, mientras que la mayoría del equipo restante de bombas es de fabricación inglesa.
Las características principales son:
Registro bruto, 4.000 tons.
Capacidad de peso muerto, 5.500 tons.
Registro neto, 2.212 tons,
Eslora total, 128,17 ints.
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Eslora p. p., 119,30 mts.
Manga máxima, 15,36 mts.
Puntal de construcción a la cubierta shelter, metros 10,05.
Puntal de construcción a la cubierta principal,
7,46 ints.
Calado en carga, 6,76 mts.
Velocidad en servicio, 14 nudos.
Potencia máxima, 4.000 B. H. P.
Aunque la capacidad de peso muerto es nominalmente 5.500 tons., el peso total de la carga, cuando
transporta vino, es de 1.359 tos.

DIENsI0NEs Y DISPOSICIÓN DE LAS BODEGAS.
Hay dos bodegas a proa y dos a pop, con entrepuentes. Parte del espacio está aislado para el
transporte de carga refrigerada, con una capacidad
de 1.811,28 m 3. Hay 22 tanques de vino dispuestos
en dos grupos; uno de 8 a proa y 14 a popa. La
capacidad total para vino es de 1.390,438 m3.

MAQUINARIA DE CUBIERTA.
Se han instalado 12 chigres eléctricos y cuatro
de éstos tienen un tambor engranado independiente para cargas pesadas. El molinete de leva es eléctrico y toda maquinaria para el manejo de la carga
ha sido fabricado por Brisonneau y Lotx. El servomotor es electrohidráulico Brown Bros, del tipo
de cuatro cilindros, y la energía se obtiene por una
bomba de suministro variable VSG, accionada por
un motor eléctrico, controlado por telemotor desde
el puente. En todas partes se ha dispuesto un sistema de extinción de incendios y estrangulamiento
por espuma Kide CO 2. El equipo de navegación comprende un compás giroscópico Brown, pantallas adaravistas Kent, una sonda acústica y un goniómetro.

MAQUINARIA AUXILIAR.
La corriente para el alumbrado y propulsión está
suministrada por tres motores tipo Sulzer, de cuatro tiempos, que funcionan a 500 r. p. m. y están
acoplados a dínamos de 225 Kw. a 220 voltios. Hay
instalados dos compresores de aire de maniobra, con
una potencia cada uno de 3,34 m 2 de aire por minuto, comprimido a 25,66 Kg./cm'-> . Se dispone también de un generador de 10 Kw. para caso de urgencia, propulsado por motor Lister. Hay tres purificadoras centrífugas De Laval de 3.636 litros/
hora, una de ellas de respeto y dos calentadores
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eléctricos de 30 Kw., uno para el combustible y el
otro para el aceite lubricante.
Se han instalado dos bombas de agua dulce Drysdale de 5 tons. para servicios domésticos y hay una
bomba de lastre de 150 tons., así como una de sentina de 30 tons. Hay cuatro bombas Stother and
Pitt, dos de 15 tons./h. para transvase de combustible y dos de 2 1/2 tons./h. para el combustible
puriticado. Hay una bomba de servicio general de
60 tons., una contra incendios y sanitarias de la
misma capacidad y una de 3 tons. para transvase
de aceite lubricante. Cada una de las cuatro bombas para la carga de vino tiene una capacidad de
55 tons./h. y hay una de 30 tons. para los tanques
de vino.
Para el suministro de agua dulce al motor principal hay dos bombas de 155 tons. y para la circulación de agua salada en torno a los refrigeradores hay dos de 215 tons. El aceite lubricante para
los cojinetes principales y refrigeración de los pistones se suministra por dos bombas, cada una con
capacidad de 145 tons./h., con una presión de trabajo de unos 4 Kg. por cm 2. Todas estas bombas
son de fabricación francesa.

ALOJAMIENTOS.

Todos los alojamientos para oficiales marineros,
engrasadores y otro personal están situados en la
superestructura del centro del barco. Las distintas
secciones son autónomas, incluyendo cada una su
comedor y medios de aseo independientes. La disposición de los diversos camarotes puede verse en
los \planos de la disposición general y no necesitan
describirse con detalles. Se observará que hay un
departamento para el capitán, que se extiende transversalmente en la parte de proa de la cubierta de
botes y comprende un salón camarote, cuarto de
baño y oficina. Todos los camarotes de los oficiales de cubierta, las oficinas y el salón están en la
cubierta del puente. Los alojamientos están terminados en caoba, con guarniciones cromadas. La cocina es eléctrica y hay un ascensor que comunica
con la despensa instalada debajo de ella. Su equipo
comprende un horno eléctrico para pan, calderas
eléctricas, un mondador de patatas y un armario
frigorífico para provisiones.
Hay dos botes salvavidas de 8,22 m. de eslora
cada uno, con una capacidad para 45 personas. Están suspendidos en pescantes mecánicos Welin,
con chigres de izada y accionados por un motor
eléctrico portátil.
Los tres barcos han sido construidos bajo la inspección especial del Lloyd Register of Shipping.

CONSTRUCCION NAVAL
VELOCIDAD EN EL MANEJO DE LA CAR4A, UN
NUEVO DISPOSITIVO QUE CONSISTE EN CUBIERTAS SECCIONADAS RODANTES, QUE PERMITEN CARGAR FACILMENTE EN LA VERTICAL DEL RECUADRO DE LA BOCA DE LA ESCOTILLA. APLICACION A UN TRANSPORTE MILITAR. (Shipbuilding a.n4 SJiipping Record, 5 enero 1950.)
El manejo de la carga del modo más eficiente
posible ha sido estudiado detenidamente en estos
últimos años por embarcaderos americanos, y se
han adoptado con éxito algunas ideas revolucionarias. Estas comprenden recipientes cerrados para
la carga y bandajes para trabajar conjuntamente
con vagonetas de ascensor.
A estos dispositivos hay que añadir ahora unas
cubiertas, que se desplazan lateralmente, inventadas por el capitán Y. C. Farrel, de West Englewood
(Nueva Jersey), en el que dos departamentos o cajas móviles se cargan en el recuadro de la boca
de la escotilla y después se trasladan lateralmente
a las bandas de los entrepuentes o bodegas, después de lo cual la sección central puede cargarse
del modo usual. Este dispositivo, que ha sido aprobado por el American )3ureau of Shipping, se ha
instalado en el transporte militar americano Private Francis X. McGraw".
Las cubiertas laterales Farrel, de movimientos
coordinados, consisten en dos secciones de cubiertas, montadas sobre ruedas de 76 mm. de diámetro que ruedan sobre unos railes planos, soldados
a la cubierta y a las costuras de la escotilla. Tienen 152 mm. de altura, incluyendo los railes, y llenan los espacios a una y otra banda de la escotilla en toda la extensión de la bodega. La estructura de los departamentos o cajas es elevado en
los extremos y bordes para evitar que la carga sobresalga de las cubiertas rodantes. Estas están unidas entre sí por cables, que se conectan al sistema
de aparatos de carga del buque, coordinando sus
movimientos de tal modo, que cuando se tira de
la cubierta de una de las bandas hacia afuera, la
de la otra banda se mueve también hacia fuera y
a la misma velocidad. Esto elimina la posibilidad
de que las cubiertas se corran hacia la parte más
baja y rueden sobre el barco cuando este tome una
rápida escora. Este sistema de maniobra equilibra
también el rodado de las cubiertas; de manera que
no se necesita más fuerza para arrastrarlas con el
barco escorado que cuando está adrizado. Los mismes chigres empleados para las operaciones de carga son los que se utilizan para mover las cubier241
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tas, y la fuerza necesaria para rodarlas cuando están cargados al máximo de su capacidad de peso
muerto está dentro de la capacidad de los chigres
de carga.
Cuando el barco está listo para recibir la carga,
las cubiertas rodantes se mueven hacia la línea centro del barco, debajo de la abertura de la escotilla, y entonces se arría la carga directamente, dejándola en su posición definitiva de estiba con el
mismo gancho de carga que la recoge del muelle.
Esto evita el transporte o arrastre de cada unidad
de la carga, como en el caso de piezas pesadas,
en el que se requiere intrincados laboreos de alambre de izada e improvisar rodillos para cada pieza
de la carga. Muchos hombres han resultado muertos, y se han perdido millones de dólares en averías de carga, y los barcos han sufrido demoras con
ese anticuado sistema.
El Ejército de los Estados Unidos continuará los
experimentos sobre la eficiencia de las cubiertas
rodantes, con objeto de determinar la conveniencia
de instalar el dispositivo en otros transportes.

TURBINAS
AMARAS DE C&MBUSTION PARA LAS TURBINAS DE GAS MARINAS DE CICLO ABIERTO.
(The Meto'r Ship, diciembre 1949,)
A primera vista parece que los problemas de la
turbina de gas y de las calderas de aceite combustible tienen muchas características en común, pero
considerándolas más detenidamente se comprueba
que existen diferencias fundamentales entre los requisitos de las dos aplicaciones. Los gases de exhaustación de la caldera no tienen que pasar a
través de las partes de trabajo de la turbina; por
lo tanto pueden contener grandes cantidades de humo y ceniza sin perjudicar en absoluto. Incluso si
se forman grandes depósitos de cenizas en el registro, pueden rascarse y dejarlos en el fondo del
horno hasta que haya una oportunidad para quitarlos. Además, una característica conveniente en
las calderas es una alta proporción de transmisión
de. calor a las superficies que rodean la llama, mientras que en el caso de las turbinas de gas ocurre
todo lo contrario.
Deberá señalarse en primer lugar que las observaciones que se hacen a continuación se refieren
solamente ,a las turbinas de gas del tipo de ciclo
abierto.
El medio de pulverización de combustible más
frecuentemente usado en las turbinas de gas es el
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del pulverizador tipo Vortex, que se emplea corrientemente en las calderas de combustión de aceite.
Con un rendimiento mayor del pulverizador es
necesario aumentar la presión del combustible para
mantener un diámetro medio constante de las partículas.
La experiencia indica que empleando combustibles de calidad inferior se necesita un diámetro medio de 75 micrones, o quizá hasta menos, para una
combustión eficiente.
Una turbina de gas de 5.000 H. P., por ejemplo,
con dos fases de combustión, . necesitaría quemar,
seguramente, unas 1.500 lib, de aceite por hora en
cada fase, y es evidente que sería más conveniente
para esto utilizar una cámara de combustión única.
Los combustibles pesados, aun cuando se calientan
previamente todo lo que es posible, tendrán una
viscosidad de 10 centistokcs o más, y en máquinas de más de 5.000 H. P. se necesitarán presiones de inyección de varios miles de libras por pulgada cuadrada para que todo el combustible de
una fase de combustión salga por un solo pulverizador. Estas presiones se emplean frecuentemente para inyecciones instantáneas en los cilindros de
los motores Diesel, pero el funcionamiento continuo de las bombas, como requiere una turbina de
gas, constituiría probablemente un gran problema.
No se le puede dar demasiada importancia al flujo del aire uniforme, pero no es siempre fácil conseguirlo sin que el pulverizador sea algo inaccesible. Una voluta como la que puede verse en la figura 1 ofrece una solución al problema, siendo otra
solución posible emplear un codo de ángulo recto
con vanos en los ángulos e insertar el pulverizador
desde la parte posterior del codo.
Una característica esencial de la cámara de combustión corriente es que el aire de dilución se emplee para enfriar las paredes de la zona de combustión. El problema es obtener la máxima transmisión de calor desde la pared interior de un conducto anular con la mínima caída de presión. La
proporción de transmisión de calor puede aumentarse reduciendo el tamaño del conducto, aumentando así la velocidad del aire; pero esto evidentemente daría lugar a aumentar la pérdida de presión y la solución final variará en cada caso, dependiendo de la duración que se exige al tubo de
llama y de la caída de presión permisible. La única
forma de aumentar la transmisión de calor sin un
aumento correspondiente en la caída de presión es
disponer una superficie mayor para la transmisión
de calor, soldando, por ejemplo, aletas a la parte
exterior del tubo de llama.
Una solución patente del problema de sobrecalentamiento sería forrar la zona de combustión con
materiales refractarios, corno se hace en los hornos
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de calderas de combustión de aceite. Del empleo satisfactorio del material resultarían ventajas considerables, puesto que significaría un gran aumento en la temperatura de la zona de combustión;
con una mejora correspondiente en el rendimiento
de la combustión con combustibles de calidad, inferior. El aislamiento térmico del forro refractario
podría ser suficiente para proteger el tubo de llama
contra ci sobrecaientamiento sin necesidad de una
refrigeración especial, evitando de esta forma una
gran partida de presión. Desgraciadamente parece
probable que las condiciones de trabajo para el forro fueran mucho más duras que las que se experimentan en una caldera corriente. Las temperaturas de trabajo serán más altas debido a la mayor
temperatura del aire de admisión y falta de efri-

lcr y por la presencia de cantidades apreciables de
componentes de azufre, agua y otros constituyentes orgánicos que dejan. ceniza incombustible.
De las impurezas que se encuentran normalmente en los combustibles de calidad inferior no es
probable que el agua y el azufre ocasionen dificultades . importantes, si bien parece ser que la pre-
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Fig. 1.—Cámara de combustión de alta presión para turbina de gas marina,

geración de agua, y la presión estática estará tam- sencia del azufre agrava la tendencia a la formabién muy aumentada. Los shock térmicos al arran- ción de cenizas y puede también restringir la eleecar, al pasar y también durante los cambios de ción de las aleaciones resistentes al calor para los
carga serán probablemente duros y no debe exis- tubos de. llama. Sin embargo, las cenizas constitir ningún riesgo de que se rompan o desconchen tuyen un problema sumamente dificil, ya que la
los materiales refractarios, ya que los fragmentos experiencia ha demostrado que tienden a entrar en
pasarían seguramente a través de la turbina, con la turbina en forma flúida o gaseosa y se adhieren
graves consecuencias. Por lo tanto, es necesario uti- a las paletas. La extracción de cenizas bien por
lizar un material refractario altamente especiali- . medios centrífugos o de otra clase tendrá que efeczado, y todavía no se sabe si existe un material . tuarse seguramente entre la cámara de combustión
adecuado para este fin.
.
y la turbina, y el óxido obtenido en este sentido
Se está de acuerdo en que el futuro económico puede ser el factor decisivo para determinar la ciade la turbina de gas dependerá en gran parte de se: de combustible que puede emplearse.
su capacidad para quemar combustibles baratos. La primera cámara de combustión proyectada por
El carbón pulverizado tendrá interesantes posibili- . Pametrada fué para una pequeña turbina experidades en tierra, pero en las aplicaciones marinas mental de gas que se estaba proyectando por enes probable que las dificultades del manejo y pul- cargo de John Brown and Co. Ltd.
verización hagan desistir de su empleo, y por lo
El pulverizador va dispuesto en un alojameinto
tanto la tendencia será emplear la calidad más especial que lo protege parcialmente contra la raeconómica posible de combustible líquido.
diación de la llama. Debido a la imposibilidad de
En general, los combustibles más baratos son los limpiar o cambiar el pulverizador sin parar la turde mayor viscosidad y menos volatilidad. Química- bina, se ha concedido siempre gran importancia al
mente se distinguen por ser menos estables al ca-problema de conservar,. el frente., libre de.. depósitos
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de cenizas durante largos períodos de funcionamiento. El proyecto es de tal forma que una pequeña cantidad de aire entra en el alojamiento por
medio de un anillo con pequeños agujeros y fluye
a través del frente del pulverizador, que tiene forma fusiforme.
El encendedor es la evolución de un proyecto
empleado por O. A. Parsons and Co. Ltd. eonsiste
principalmente en un arco de bajo voltaje, estando
suministrada la energía por baterías en serie a
12 voltios, efectuándose manualmente el contacto
y la interrupción. La unidad completa puede retirarse de la zona de llama. Las pruebas de la máquina empezaron en mayo de 148 y todavía coatinuan. El comportamiento de la cámara de combustión ha sido el que se esperaba, con la excepción
de que la longitud de la llama ha sido algo mayor
que la obtenida en los equipos de pruebas para relaciones similares aire/combustión.
La cámara lleva funcionando 700 horas, además
del tiempo de las pruebas. Debido a algunas dificultades iniciales en otros componentes de la máquina, la mayor parte de este periodo de funcionamiento se ha efectuado a temperaturas bastante
más altas que las que se habían previsto al proyectar la cámara, por lo que el revestimiento de
aluminio de la envuelta de aire ha sufrido considerablemente. Sin embargo, el tubo de llama y la
zona de combustión no han presentado indicios de
desconchado o deformación.
Hacia fines de 1945 1 Pametrada decidió proyectar
y construir una turbina de gas de 3.500 S. U. P.,
que fuera adecuada para utilizarse en un barco mercante. Esta planta iba a tener una cámara de combustión única de alta presión y dos cámaras en paralelo de baja presión. Hubiera sido, desde luego,
preferible esperar a conocer los resultados de las
pruebas en la carrera experimental antes de efectuar nuevos proyectos, pero, desgraciadamente, el
factor tiempo lo hizo imposible.
Los encendedores se proyectaron para funcionar
por el mismo principio básico anterior, pero eran
de funcionamiento automático, accionados por un
solenoide con dispositivo de conexión e interrupción. En los demás aspectos, sin embargo, las cámaras fueron prácticamente un modelo a mayor escala
de la experimental. El empleo de una cámara única
de baja presión hubiera significado un aumento con-
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siderable en el tamaño, debido al mayor volumen
de gas en este punto del ciclo. Por esta razón se
decidió emplear dos cámaras en paralelo. Las des
exhaustaciones se mezclaron a través de una rejilla
especial antes de pasar a la turbina de B. P. Los
pulverizadores eran de funcionamiento automático.

PULVERIZADOR.

El modelo de la fiura 2 consiste en un pulverizador de control de aguja, pero con la caracte
ristica especial que el paso de ésta está incorporado
dentro de un émbolo movible. Al atornillarse el
manipulador, el émbolo forma un cierre en la superficie del cono de la cámara Vortex, mientras que
al mismo tiempo el extremo hemosférico de los ejes
cierra el extremo posterior del paso de la aguja.

. ..
Lp- ffa_
Jfig. 2.—Pu1verLadOr accionado a mano.

A medida que el émbolo avanza, los extremos de
los dos muescas helicoidales quedan descubiertos,
de forma que el combustible puede seguir pasando
a través de la cámara Vortex, saliendo por el paso
de la aguja después de conectar o mientras se está
calentando antes del funcionamiento y cuando se
necesita la ignición la abertura del manipulador
produce un flujo inmediato de combustible caliente
altamente pulverizado. Se observará que este mecanismo de recirculación podría combinarse muy
bien con el método de control de aguja para obtener
un amplio margen, y, por lo tanto, se decidió por
entonces limitarse al control de aguja, con la exclusión de otros dispositivos de amplio margen.
Otra característica del modelo de la figura 2 era
que el espacio de aire entre las tuberías de combustible y la envolvente evitaba que se produjese un
calentamiento del combustible por el aire caliente
que baña el pulverizador.
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EXTRANJERO
LOS COSTES DE LA CONSTRUCCION
NAVAL EN ITALIA
La construcción naval en Italia es un asunto que
a los constructores navales y a los armadores británicos por las dificultades en que se encuentra y los persistentes esfuerzos que se han hecho para inducir al Gobierno italiano a llevar a
cabo un amplio programa de construcción naval,
aunque no sea más que para evitar las dificultades
de los obreros por falta de trabajo en la industria.
El coste de la construcción naval en Italia, tan bajo
en relación con los precios británicos cuando se acabó la guerra, es ahora desmesuradamente alto; incluso antes de la devaluación de la libra esterlina
(que no repercute en Italia), los precios para la
construcción de motonaves de pasaje y carga en
los astilleros italianos casi •eran el doble de los
ofrecidos por los ingleses.
Un factor inquietante es quizá el que los fondos
de la ayuda Marshall se están empleando principalmente en acondicionar y construir nuevo tonelaje,
haciéndole competencia a los barcos. Esta es una
de las reacciones que el plan Marshall no había previsto. Por ejemplo, el "Conte Grande" y el "Conte
Biancamano", barcos de línea que tienen más de
veinte años, han sido equipados de nuevo por un
precio total de 14 millones de libras, a pesar de
haberse calculado en un principio que la cifra no
excedería de ocho. Con un tipo de cambio anterior
a la devaluación de 2.000 liras por libra se podían
haber construido en los astilleros británicos barcos
del mismo tamaño por el mismo dinero, y parece
ser que la mitad de esta cantidad fué proporcionada
por los fondos de la ayuda Marshall.
Aunque no se conocen las cifras exactas, se han
publicado los datos preparados por el Gobierno italiano referentes a los precios aproximados de nueinteresa

vo tonelaje encargado, para someterlos a la Comisión E. C. A. con el fin de proporcionar una base
para la ayuda Marshall. El coste de la motonave
de pasajeros recientemente encargada, de 25.000 toneladas, 23 nudos (con maquinaria Fiat de 26.000
B. H. P.), se fijó en 12,4 mil millones de liras.
que a un cambio de 2.000 liras por libra es equivalente a 250 libras la tonelada de registro bruto.
Los barcos mixtos de 11.400 toneladas, con una
maquinaria de 14.000 B. H. P., resultan a 235 libras la tonelada de registro bruto, y tres barcos
pequeños de pasaje, rápidos, de 5.250 toneladas de
R. B., a no menos de 300 libras la tonelada. Los
barcos de carga rápidos, de 10.000 toneladas de
peso muerto, alcanzan una cifra de 140 libras la
tonelada, y el petrolero a motor, de 26.000 toneladas, 16 nudos que va a construirse costará 100 libras la tonelada de peso muerto.
Es probable que estas cifras incluyan material y
equipo, que generalmente no se especifica en los
precios del contrato, representando quizá un 20 por
100 del total; pero aun así las cifras indican el alto
coste de la construcción naval en Italia.

EL CANAL FAROUK ESTARA TERMINADO EN 1951
Ha comenzado la excavación del canal Farouk.
Este canal será paralelo al de Suez y unirá El Kantara con El Ferdan. Los trabajos han sido emprendidos por un grupo de firmas francesas y holandesas. Tendrá 10 kilómetros de longitud, y su anchura será de unos 150 metros al nivel de las aguas.
El aumento considerable del tráfico del canal de
Suez ha hecho aconsejable la excavación de este
canal auxiliar, cuya terminación está prevista para
el año próximo.
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UNA EXPOSICION DE MARINA
EN LONDRES EN 1951
Tendrá lugar en la margen sur del Támesis y
constará de tres pabellones denominados: "La Mar
y los Barcos", "Transportes" y "Litoral". Sin duda
alguna será una de las partes más interesantes del
Festival de Britania previsto para 1951, dada la
importancia primordial que todos los británicos conceden, justificadamente, a la vida marítima.
El primer pabellón, "La Mar y los Barcos" consagrará la supremacía marítima de la Gran Bretaña, bajo diversos aspectos, trazando especialmente el histórico de la construcción naval inglesa.
En el pabellón de "Transportes" se expondrán
los equipos de salvamento, detalles de las instalaciones e instrumentos de navegación de último modelo. El último pabellón "Litoral" permitirá juzgar
la actividad de los puertos británicos.
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miembro de la familia del antiguo Presidente de
los Estados Unidos. Más de 400 personas no pudieron conseguir pasaje, por hallarse éstos vendidos
en su totalidad.

LA INDUSTRIA PESQUERA
CANADIENSE
El Gobierno va a comenzar un programa para
ampliar el mercado norteamericano y ultramarino
para el pescado canadiense, y va a proveer a los
pescadores de información científica que les permita explotar más completamente los ricos recursos
de las pesquerías canadienses.

BUQUES PETROLEROS DE 31.000 TONELADAS DE PESO MUERTO
LAS CONSTRUCCIONES NAVALES
ALEMANAS
El rendimiento de la capacidad de los Astilleros
navales alemanes equivalía antes de la última guerra a unas 500.000 tons. brutas. Hoy, probablemente, ascenderá a unas 100.000 tons. brutas anuales y,
naturalmente, con la nueva puesta en funcionamiento de las instalaciones que cada vez progresa más,
podría aumentar a 200.000 tons. brutas. A pesar
de los importantes daños sufridos y de los desmontajes, la mayor parte de los astilleros alemanes se
mantienen dentro de su gran tradición y su nombre
de fama mundial, pudiendo mencionarse los gigantescos: Bremer, Vulkan, Blohm & Voss, Hamburgo,
Vulkan-Werke, Hamburgo, Nordsee-Werke, Emden,
StulekenWerke, Hamburgo, Honaldt-Werke, Kiel,
Fienden-Werke, Lubeck.

UN CRUCERO PARA MILLONARIOS
El crucero marino más lujoso desde el final de
la guerra ha comenzado en Nueva York. El trasatlántico "Caronia" zarpó para el Mediterráneo. El
viaje, en el que toman parte 556 pasajeros, durará
todo el invierno.
El precio de los pasajes ha ascendido a cerca de
tres millones de dólares. Entre los pasajeros se
encuentra Harold Vanderbilt, que ha pagado 20.000
dólares por sus camarotes, y George Roósevelt,
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Los astilleros ingleses Vickers- Armstrong Liniited han recibido el pedido del señor Stravos S. Niarchos para la construcción de dos buques petroleros,
cada uno de ellos de 31.000 tons. de P. M. los cuales serán los mayores de este tipo construídos
`
en
Inglaterra. Este es el primer pedido que ha pasado
el señor Niarchos a los astilleros ingleses. Hasta
ahora construían sus buques,. en su mayor parte,
en los Estados Unidos. Estos dos buques petroleros
se construirán. en Barrow-in-Furness y darán trabajo para un período de dos a dos años y medio.

•UN DIQUE A TRAVES DEL GOLFO
DE BOTNIA
Un plan osado elaborado por el Ingeniero finlandés Vaino Pokkala, se refiere a la construcción
de un dique a través del Golfo de Botnia, entre Nikelaistad (Wasa), en Finlandia,. y Umea (Suecia),
o sea enla parte más estrecha del Golfo.

EL COSTE DEL PROGRAMA DE R&
CONSTRUCCION DE LA FLOTA ALEMANA SE ELEVA A 1.600.000.000 DE
MARCOS ALEMANES
En el curso de una conferencia de Prensa celebrada recientemente, el ministro de Transportes de
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la República federal, Dr. Sechohm, manifestó que
para la reconstrucción de la flota alemana se necesitarían 1.600 millones de marcos alemanes. El
Gobierno federal concedería a este efecto 650 millones de marcos, elevándose las inversiones a 800
millones de marcos aproximadamente, y se pondría
contar con la contrapartida de la ayuda Marshall
para los 150 millones de marcos restantes.
Los constructores alemanes serán objeto de un
tratamiento de preferencia con la repartición de
estos créditos y, por un tiempo, no serán deudores
de ningún interés.
El ministro alemán señaló además la urgente necesidad de reconstruir y modernizar los puertos marítimos.

EL AUMENTO DE LOS IMPUESTOS
DE PEAJE DEL CANAL DE PANAMA
El aumento de las tarifas de peaje del canal de
Panamá, decidido hace ya mucho tiempo, pero aplazado muchas veces a una ffecha ulterior, es efectivo desde el 1.° de abril último. Este aumento es
considerable, puesto que asciende al iii por 100.
Esta decisión del Presidente Truman ha levantado una protesta casi unánime de los medios marítimos americanos, alegando que los gastos de excavación del canal, construido con un fin estratégico, han sido amortizados hace tiempo, y que es
muy injusto que los gastos de entretenimiento sean
soportados únicamente por la navegación comercial.

BUQUES ARGENTINOS PARA
EL BRASIL
El Gobierno argentino ha vendido al Brasil dos
buques de la flota mercante nacional, comprados
ambos en el año 1941 a Italia, el "Río Salado" y
el "Río Carcaraña".

men y Hamburgo, en tanto que un barco análogo
invierte trece días en la descarga en el puerto de
Londres. También están preocupados los importadores de grano porque, como consecuencia, los fletes
para Inglaterra son más elevados que para el Continente.

LOS ESTADOS UNIDOS Y LA INDUSTRIA DE LA BALLENA
Los Estados Unidos están planeando entrar de
nuevo en la industria de la ballena, y se tiene la
intención de invertir 8,5 millones de dólares para
12 barcos que operaran en el Antártico cuando comience la campaña en el próximo otoño.

NACIONAL
UNA NUEVA INDUSTRIA SIDERURGICA EN PROYECTO
Se trata de constituir una nueva empresa siderúrgica nacional que no tiene nada que ver con
los actuales núcleos de producción ni con el famoso
"Coto Wagner". Parece que en este nuevo asunto
se quiere realizar algo de gran magnitud. Ya se han
llevado a cabo estudios concienzudos tomando como
base los minerales de hierro y los carbones de Asturias, que es donde se quiere hacer el montaje de
la nueva factoría. Se habla de una producción de
un millón de toneladas y de una inversión de 2.000
millones de pesetas. Se dice, incluso, que la producción se exportaría ni extranjero, dado que en España, en estos momentos, no puede absorber ni
sus propias posibilidades de producción de hierro y
acero, ya que las cifras de la capacidad de nuestra
siderurgia no son ni mucho menos las reflejadas
por la producción de estos últimos veinte años.

LA LENTITUD EN LA DESCARGA

PESQUERIAS ESPAÑOLAS DE
BACALAO

Los navieros están cada vez preocupados por la
lentitud en la descarga que se observa en los puertos ingleses, y se da el ejemplo de cuatro barcos
cargados de grano que están siendo descargados en
día y medio o dos días en Amberes, Emden, Bre-

El resultado de la campaña ha servido principalmente para poner de manifiesto la eficacia, no sólo
de los buques en sí, sino también de los numerosos
y complicados elementos que para su especial trabajo se requieren, habiendo sido, por otra parte,
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considerable la cantidad de pesca que capturaron.
El saldo de la cuenta de productos, según la cuenta de pérdidas y ganancias, arroja la cifra de 6,1
millones de pesetas. El beneficio obtenido en el ejercicio es de 127.087 pesetas. El dividendo activo sobre valores industriales en cartera es de 10.601 pesetas.

BOTADURA DE UNA MOTONAVE
Aprovechando la marea ha sido botada al agua,
en los astilleros Ojeda, la motonave "Costa Azul",
que se empleará en el transporte de frutas entre Canarias y la Península.
Las características principales de este buque son:
Eslora total, 48,80 m.
Manga, 8 m.
Puntal, 3,45 m.
Desplazamiento en carga, 790 tons.

IMPORTACION DE BUQUES ESPAÑOLES
Durante el mes de diciembre último se importaron en buques españoles 69.127 tons. de mercancías, figurando como partidas principales: 17.965
toneladas de carbón inglés, 9.261 de maíz norteamericano, 7.350 de nitratos de Chile y 6.250 de coque
de Bélgica. En tráfico extranacional se movieron
73.672 toneladas.

El día 6 de los corrientes fué botado, en los astilleros "Corcho Hijos, S. A.", de Santander, un buque bacaladero con destino a Pesquerías Españolas
de Bacalao (PEBSA), cuyas características son las
siguientes:
Eslora e. pp., 63,75 m.
Manga f. m., 10,65 m.
Puntal, 5,90 m.
Desplazamiento, 2.350 tons.
La maquinaria propulsora consiste en un motor
Burmeister Wain, construida por La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona.
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ENTREGA DEL "CAMPIZ" A
LA CAMPSA
En los días 14 y 15 del pasado mes de abril se
han llevado a cabo en Cádiz las pruebas y entrega
a la Campsa del buque petrolero "Campiz", construído por la Sociedad Española de Construcción
Naval en su Factoría de Matagorda.
Se trata del tercero de este tipo entregado por
dicha Factoría desde abril de 1945, en que entregó
el "Campante" también a Campsa. En junio de 1947
se realizó la entrega del "Bailén" a la Compañía
Española de Petróleos, S. A.
Las características principales de este buque son
las siguientes:
Eslora, 140,205 metros.
Manga, 18,90 metros.
Puntal, 10,44 metros.
Peso muerto, 10.900 toneladas.
Desplazamiento, 16.255 toneladas.
H. P. E., 3.850.
Velocidad en carga, 12,75 nudos.
La instalación propulsora comprende dos motores "Maquinista Terrestre y Marítima-Burmeister &
Wain", de cuatro tiempos, simple efecto e inyección
directa, de 6 cilindros de 630 mm. de diámetro y
1.300 mm. de carrera de pistón, desarrollando normalmente 1.925 H. P. E. a 125 r. •p. m., y tanto
éstos como los dos motores auxiliares de 150
H. P. E., también del mismo tipo, han sido construídos en la Factoría de Barcelona de la Maquinista Terrestre y Marítima.
Las pruebas realizadas constituyen un verdadero
éxito, alcanzándose una velocidad media de 14.65
nudos en la milla medida, superior en más de medio
nudo a los resultados obtenidos en los demás petroleros de este tipo construidos en España. Este
buque monta hélices propulsoras de un nuevo modelo estudiado por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, que mejora el rendimiento
de propulsión y se ajusta plenamente a las características normales de los motores.
En acomodación y servicios sigue este buque la
tradición establecida en petroleros de construcción
española, constituyendo una nueva muestra de buen
gusto y comodidad.
El "Campiz" inició, cinco días después, su primer
viaje a Curaçao, incorporándose así una importante
unidad más a nuestra flota petrolera.

