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LA CONSTRUCCION DE LOS BUQUES
DE PESCA
POR

JOSE MARIA GONZÁLEZ-LLANOS (*)
INGENIERO NAVAL

Excmo. Sr., Excmos, Sres., Señores:
Amablemente invitado por mi ilustre amigo
el Jefe Nacional del Sindicato de Pesca, dispensándome honor tan alto como inmerecido que
profunda y cordialmente agradezco, tengo el
gusto de venir ante este distinguido auditorio
para hablar sobre el tema—que también se me
señaló—de "La Construcción de los Buques de
Pesca".
Seguramente me habría de ser difícil, en
cualquier ocasión, ofrecer algo que pudiera resultar de indudable interés; pero tanto más
ahora por la premura con que he tenido que
preparar este trabajo, por lo cual y por anticipado, os presento mis excusas y solicito vuestra comprensión y benevolencia.
La circunstancia de que el tema elegido sea
para tratar en esta Conferencia Nacional, implica, evidentemente, a mi juicio, que tiene que
contraerse al caso particular de los buques de
pesca españoles, mejor dicho, al de los barcos
que, como consecuencia de las conclusiones que
la Conferencia siente, se estimen más idóneos
(*) Conferencia pronunciada por su autor el 6 de
abril en la "Conferencia Nacional de Pesca", celebrada
en Madrid.
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para ayudar a resolver los graves problemas
que la industria de pesca española tiene hoy
latentes, y que tan perentoriamente exigen ser
abordados y resueltos.
Será, pues, preciso, antes de entrar en la
materia propiamente dicha del tema, y a pesar de que hayan sido estudiados con acierto y
profundidad indudables por las diversas y distinguidas Ponencias de esta Asamblea, hacer
algunas consideraciones sobre tales problemas
con objeto de exponer, por mi parte, los criterios justificativos de las características más
convenientes a nuestros futuros buques pesqueros.
Trataré únicamente de los buques arrastreros, que son los menos desconocidos por mí,
aunque me hubiera gustado decir algo también
sobre unidades adecuadas para la pesca del
atún y del bonito, con cebo vivo, faceta tan
prometedora para la industria conservera en estas circunstancias de carencia de sardina, y
quizá también, en el mismo sentido, de buques
aptos para pescar arenque. Sin embargo, no
me he atrevido a abordar el tema, porque lo
que aquí traigo sobre los arrastreros es suficiente para provocarme la preocupación de que
os voy a cansar más que sobradamente.
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COYUNTURA ECONOMICA DE LAS PESQUERIAS ESPAÑOLAS DE ARRASTRE.-MEDiDAS QUE IMPONE
Sin perjuicio de analizar particularmente
esta coyuntura para cada uno de, los tres grandes grupos, en que subdividimos nuestras pesquerías de arrastre: "Pesca en playas litorales", "Pesca en playas lejanas" y "Pesca en playas remotas", en cada uno de los cuales los
problemas latentes acusan matices diferentes,
que repercuten en sus posibles soluciones de
manera también desigual, creemos útil, sin embargo, poner de manifiesto, desde ahora, los
factores o variables que, de una manera general, influyen en la coyuntura económica de
toda la flota de arrastre e imponen las directrices principales que hay que seguir para atacar
con éxito los problemas que plantea, si la pesca, como tal industria, ha de subsistir y ileliar la importante función que en la economía
general de nuestra Patria le está imperativamente encomendada.
Entre otros de menor, importancia, nos pare.
ce que los factores más trascendentes en la
economía de la pesca de arrastre son hoy los
dos siguientes:
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nas y acertadas que les doten adecuadamente en el aspecto económico para conseguir hacer rentable la industria en la dura
lucha hoy entablada entre el montante del
producto de las caladas y el de los gastos
a ellas inherentes de manera directa o indirecta.
e) Llevan consigo, asimismo, preparar y pcitrechar los buques en toda la medida que
su buen rendimiento exige, y disponer en
tierra de organizaciones costosas pero indispensables, corno la de almacén, la de
chavolas, la de reparaciones y entretenimiento de los barcos, etc., etc.
d) Todo esto supone, teniendo en cuenta el
mucho mayor valor intrínseco de las embarcaciones necesarias y el aumento del
coste de la Construcción Naval: en primer
lugar, un capital muy importante de primer
establecimiento, y después, otro proporcionado, de rodamiento.
La enumeración de estas premisas que reputamos ciertas, nos lleva de la mano a postular
las conclusiones siguientes:

PRIMERA CONCLUSION
1: Encarecimiento considerable de los
gastos de explotación del negocio.
2.' Agotamiento de las playas de pesca
habituales.
Sin perjuicio de los paliativos que puedan
arbitrarse para aminorar, en lo posible, la tris
te realidad de estos dos adversos factores, a
los que, en cualquier caso, es completamente
imprescindible combatir por todos los medios
—quizá con menor dificultad el primero que .1
segundo—, creemos, sin embargo, obligado el
tomar en consideración los fenómenos que tenemos claramente a nuestra vista y que se traducen en varios hechos incontrovertibles y
ciertos, como los, siguientes:
a)

b)

Los adversos factores mencionados contribuyen a hacer inoperantes - económicamente—los medios de pesca anticuados y
exigen su urgente sustitución por otros
nuevos y eficaces.
Estos nuevos medios imponen el empleo de
buques idóneos, de características moder-

La pesca de arrastre ha dejado de ser una
artesanía para entrar en la categoría de industria importante, con todos sus inconvenientes,
pero también con sus ventajas de posible rentabilidad y de utilización, en grado elevado,
de recursos y organizaciones técnicos y racionales, tanto en el aspecto del material como en
la I)Iéparación del personal, y como consecuencia indudable, mayor rendimiento de la pesca.

SEGUNDA CONCLUSION
Los medios para financiar todas las necesidades de una industria de esta naturaleza, aparte
del auxilio del Estado en forma de Crédito a
largo plazo y módico interés para la construcción de los buques necesarios—como es norma
común en todos los países, dada la importancia
económica nacional de la pesca—, exigen la
asociación o agrupación, en número variable,
de los armadores que hoy carecen de bu .iues
apropiados para hacer, rentable la pesca, y de
383
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tal manera proporcionado, que valoradas conjuntamente sus flotas actuales justifiquen su
sustitución - mediante el auxilio del Crédito
Naval o pesquero - por otro número inferior,
pero de valor proporcionado al de aquéllas, de
barcos modernos, capacitados para la imsioii
que les incumbe, los cuales deberán ser explotados en común.
Los nuevos barcos se clasificarán én un número reducido de tamaños, elegidos teniendo
en cuenta las modalidades de los distintos caladeros. Cada uno de estos barcos-tipo será,
por supuesto, objeto de un detenido, profundo
y meditado estudio, que persiga su rendimiento óptimo en todos los aspectos, utilizando conjuntamente en él los recursos de la técnica de
la Ingeniería Naval y la experiencia de los
Armadores. Su adopción será obligatoria en todas las nuevas construcciones amparadas por
la Ley del Crédito, consiguiéndose así, aparte
de la garantía de idoneidad para el servicio, un
abaratamiento cierto de su construcción.

TERCERA CONCLUSION
El sistema preconizado, aparte de hacer más
factible y justa la concesión de los créditos necesarios para la imperativa modernización de
la flota pesquera, llevaría automáticamente
consigo la reducción—que se hace desear—del
número exagerado de barcos que hoy tratan
de pescar, con resultados siempre más o menos
negativos, y lo que es peor, con un horizonte
completamente cerrado para las perspectivas
de la industria a medida que el tiempo pasa;
pues, en efecto, todo hace temer que el desenlace cierto y seguro habrá de ser fatalmente
su ruina y desaparición ante la imposibilidad de
sustituir por otros modernos y eficaces los
barcos que por, sus características antieconómicas o por su edad perentoriamente lo exigen,
si tal sustitución se ha de hacer sólo a base de
las, en muchos casos, insuficientes economías
individuales que hoy sostienen los negocios
pesqueros, y a las cuales se les brinda así una
posibilidad única de subsistir, que de otra forma tendrían perdida.
La reducción del número de buques trascendería, seguramente también, en la mejor conservación de los fondos de pesca, en especial en
lo que atañe a la pesca litoral.
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CUARTA CONCLUSION
El agotamiento de los caladeros de pesca habituales impone con urgencia la explotación de
otras playas más fecundas, que forzosamente
tendrán que ser de las que calificamos como remotas. Se plantea así, entre otros, un problema
peculiar de España, pero de suma importancia.
En efecto, todos los grandes países pesqueros
europeos, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, los países escandinavos, Bélgica, etcétela, etc., dedican la mejor parte de su flota de
arrastre a la pesca en las remotas playas de
'1 erranova y Groenlandia, por el W., y en las de
Islandia y otras islas y costas del Atlántico
Norte y del Océano Artico por el N., utilizándola—con excepción de algunos grandes bacaladeros franceses—para la venta y consumo en
fresco del pescado que, naturalmente, es, en su
casi totalidad, bacalao y similares, de gran
aceptación en sus mercados. En el de España,
y por la experiencia recogida en las primeras
parejas que fueron a Terranova, parece ser
que no ocurre así, y ello ha sido la causa principal de que hoy las parejas españolas que frecuentan dichas playas se dediquen a la pesca
en salazón.
No cabe duda que si se consiguiese variar tal
estado de cosas y se lograse habituar el mercado nuestro al consumo del bacalao fresco, al
igual que el del resto de Europa—para lo que,
en principio, no vemos razón poderosa que se
le oponga—, a la flota de arrastre se le abrirían
perspectivas muy halagüeñas en todas las circunstancias, y mucho más en las actuales de
penuria y de agotamiento de los fondos de pesca hoy frecuentados.
Al país en general se le procuraría, asimismo, el beneficio económico que supone poder
disponer de pescado bueno y nutritivo en abundancia, la que permitiría, además, si los rendimientos de tales playas, como es de esperar,
son aceptables, proporcionarlo a precios asequibles que fomentasen el desarrollo del actual
deficiente consumo de pescado en España hasta límites hoy desconocidos.
Entendemos que esta cuestión merece la
pena de abordarse en serio, pues siendo el bacalao la base principal del consumo de pescado
fresco en la mayor parte de Europa, no parece
descabellado suponer que pueda entrar también en proporción apreciable en el del merca-
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do español, que tan susceptible es--si se comparan los consumos anuales por habitante con
los de otros países—de poder abastecerse mucho más ampliamente que hasta la fecha de
buen pescado fresco a precios que reputamos
puedan ser asequibles al nivel medio económico del país.
Creo firmemente necesario no abandonar tal
pronetedora faceta de nuestra pesca de arrastre y hacer todos los ensayos y todos los esfuerzos posibles para organizarla, tanto en la
mar como en tierra, a fin de que el mercado
pueda abastecerse de bacalao fresco en la amplia medida que lo hace en los demás países, en
los que su pesca llega a constituir la actividad
principal de sus importantísimas y magníficas
flotas de arrastre de gran altura. No deben
desanimarnos los mediocres resultados del verano de 1949 con el bacalao en fresco de las
parejas, pues faltó entonces la indispensable
preparación y organización de un mercado totalmente desprevenido para este género de
consumo y, por otra parte, se siguió pronto la
línea rutinaria de menor resistencia que, por
tratarse de bacalao, parecía imponer, naturalmente, el venderlo preferentemente en salazón.
Las mareas de bacalao en fresco que realizan todas las grandes flotas arrastreras de Europa tienen una duración total de treinta a
cuarenta días, de los que se aprovechan propiamente para pescar sólo unos diez, en los
cuales las capturas parece ser que alcanzan
hasta 30 toneladas diarias de pescado, pudiéndose estimar, por término medio, en 21 toneladas, es decir, que en estas condiciones se considera normal y rentable la descarga de unas
200 toneladas de pescado, cifra que, por otra
parte, fija la necesaria capacidad de las neveras, que se supone se llenan en un 70 por 100
de su cabida total en las mareas normales.
Aunque al definir y considerar más adelante
las características que estimamos convenientes
para los futuros pesqueros españoles, habremos de insistir, con algún detalle, en las razoiies que las aconsejan, podemos indicar ya desde ahora, que esta gran pesca de arrastre que
estamos preconizando para España, tendrá que
realizarse durante todo el año en los mares
más duros y con temperaturas extremas; por
otra parte, el alejamiento de las playas de pesca, y la necesidad de llegar a puerto con el pescado en buenas condiciones, requieren alcanzar
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las velocidades máximas que económicamente
puedan ser factibles; en los caladeros de las
playas del Norte se cogen fondos notablemente mayores que en Terranova, lo que exige
fuerza de máquina sobrada para arrastrai el
arte, aparte de la provisión de maquinillas de
pesca de potencias extraordinarias que llegan
a los 350 y 400 H. P. Las distancias a que quedan las playas de Terranova de nuestros puertos pesqueros del NW. son sensiblemente equivalentes a las que las separan de los demás
puertos pesqueros de Europa, mientras que,
naturalmente, éstos distan menos que las playas septentrionales, sin que por esto deba entenderse que nuestras bases queden a distancias inaccesibles de la mayoría de ellas, ya que
caen dentro del radio de 2.000 a 2.500 millas,
que estimamos compatible con el desarrollo de
la pesca.
De todas estas circunstancias y premisas se
desprende claramente que para llevar a cabo la
clase de pesca cuyo ensayo propugnamos, hay
que descartar nuestro viejo conocido sistema
de pesca en pareja. El tamaño máximo de los
barcos que hoy lo practican, es incompatible
con los requerimientos que hemos expuesto, en
especial con el relativo a la velocidad, que exige esloras proporcionadas, no siendo tampoco
los menos importantes aquellos que se refieren a
las indispensables condiciones marineras y de
habitabilidad para soportar las circunstancias
durísimas inherentes a la pesca en invierno en
las playas del Artico o del Atlántico Norte.
Es cierto que podría pensarse en construir
buques de pareja de tamaño adecuado; pero
aparte de que entonces los gastos de primer
establecimiento y de explotación habrían de ser
quizá prohibitivos, parece ser que se tropezaría seguramente con dificultades en el aspecto
del manejo marinero o "pescador" del sistema.
Además, mientras que los bous arrastran sin
dificultad durante la noche, la práctica de nuestras parejas no es ésa hasta ahora, y ello habría de constituir, en el mejor caso, un serio
impedimento, teniendo en cuenta la larga noche invernal de los caladeros boreales.
Por otra parte, y si todas estas circunstancias se compensasen ampliamente con un rendimiento reconocidamente mayor con el arte de
pareja que con el de bou, se justificaría la conveniencia de tratar de conservarlo, a pesar de
las dificultades prácticamente invencibles que
385
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las otras exigencias presentan, pero mi impreSión sobre el particular no abona tal creencia,
sino que es muy posible que en la nayor parte de los casos ocurra lo contrario. En este aspecto, sería sumamente aleccionador para dilucidar esta importante duda—que ya tuve ocasión de suscitar en un trabajo publ.cado Cii
"Ingeniería Naval" el año 1949, así como en
otro presentado al II Congreso Nacional de Ingeniería el año 1950- y con vistas a saber a
qué atenerse en la pesca en playas menos remotas, que se llevasen a cabo pruebas metódicas,
comparativas de los rendimientos de los dos
artes.

Sentadas las conclusiones anteriores, podemos esperar que habrán de quedar justificados
los criterios que nos llevan a fijar a continuación las características generales de los barcos
que pudieran satisfacer las necesidades de la
pesca de arrastre española en el futuro, y que,
por tanto, pudieran también tomarse más o
menos en consideración, al proyectar los barcos-tipo a los que habrá de ajustarse en su modernización la flota pesquera, si se acepta la
conveniencia de tal standardización.
Analizaremos los buques tipo en función de
las playas en que hayan de pescar y, por razones de facilidad en la exposición, vamos a
adoptar en su consideración el orden sigu en le:
playas remotas, playas litorales y playas distantes.

CARACTERISTICAS GENERALES
DE LOS BUQUES-TIPO

Plaas remotas. - Aparte de los bancos de
Terranova, Groenlandia y Labrador, ya frecuentados por nuestra flota de arrastre, habrán de comprender también en el futuro los
caladeros del norte del Atlántico y del Artico, cuya explotación española propugnamos.
También pudieran incluirse en ellas, desde el
punto de vista de los barcos necesarios, los caladeros africanos más meridionales, en especial aquellos en los que en el futuro puedan
iniciarse las faenas de pesca, ya que, aunque
sus condiciones climatológicas son totalmente
distintas que en las playas boreales—lo que repercute indudablemente en muchos aspectos de
386
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los barcos, singularmente en el que se refiere
a la conservación del pescado—, tienen, sin
embargo, en común el requerimiento de la alta
velocidad necesaria, que tan decisivamente influye en el proyecto de los buques.
Subdividiremos la pesca de arrastre en las
playas remotas en tres aspectos, que pesan
marcadamente en las características de los buziues que hayan de practicarla, y que son: pesca
en salazón, pesca en fresco y pesca congelada.
Salazón.—Para la pesca en salazón contamos
hoy con importantes flotas de grandes bacaladeros, que llegan a los 65 metros de eslora y
a 2.500 toneladas de desplazamiento en carga,
y que practican esta clase de pesca durante dos
largas campañas anuales de unos cinco meses
de duración cada una, siguiendo las mismas lineas en la explotación de la industria que las
adoptadas por otros países europeos: Francia,
Portugal e Italia.
Las características de nuestros barcos actuales son, en su mayoría, muy apropiadas para el
género de trabajo que desarrollan, y puede decirse que la industria está organizada y concetida adecuadamente, siguiendo directrices modernas que hacen de ella un instrumento útil
para la economía de España, cuyo mercado de
bacalao seco ha logrado atender ya en graa
parte, y lo conseguirá todavía en mayor medida cuando entren en servicio las nuevas unidades en construcción que permitan renovar y
ampliar, en la medida necesaria, la flota bacaladera española.
Sin embargo, el factor de carestía de precio
en los pertrechos, combustible y demás gastos
de explotación, no ha dejado de repercutir sensiblemente, en estos últimos tiempos, en el rendimiento de esta industria española tan importante y tan digna de consideración por el esfuerzo que supone en favor de la economía del
país. Por ello, nos permitimos sugerir la conveniencia de ahorrarle dificultades, disminuyendo
hasta el límite las importaciones de productos
propios de sus actividades, tanto más cuanto
que, por las diferencias existentes entre los
cambios para la importación de tales productos
y de los que rigen para la adquisición de combustible y para otros gastos ineludibles de explotación de nuestros barcos, resulta realmente
primada la importación del pescado extranjero
que, a pesar de ello, no alcanza precio inferior
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en el mercado que el capturado por los barcos
españoles.
Aparte (le los grandes bacaladeros, practican
también la pesca del bacalao para salazón un
buen número de nuestras modernas parejas de
motor, siendo, por supuesto, y a causa de las
menores dimensiones de los buques, de mucha
menor duración las mareas, así como más deiendiente de la estación la temporada de pesca.
A pesar de que, a primera vista, estas limitaciones no envuelven las condiciones económicas
óptimas para la pesca en salazón, y de que los
buques que la practican fueron concebidos para
otra actividad y compelidos al cambio por chcunsancias de penuria en los fondos de sus caladeros habituales, la industria ha podido defenderse en los pocos años que lleva explotando tal pesca, aunque hay que reconocer que se
trabaja en condiciones económicas límites y
muy arriesgadas, sobre todo teniendo en cuenta
el enorme aumento que en los gastos de explotación se registra y que tan decisiva influencia
tiene en aquellos riesgos económicos.
Frero.—En el supuesto de que el resultado
de los ensayos propugnados aquí para comprobar, la rentabilidad de la captura y venta del
bacalao en esta forma fuera positivo y se viera,
efectivamente, y como personalmente creo, que
a la industria de pesca de arrastre española se
le abren perspectivas interesantes, habría que
I:ensar en el estudio detenido de los barcos destinados a practicarla, éstos serian de tipo
inédito en nuestra flota, ya que, como expusimos antes, es forzoso desechar el sistema de
pareja para estos nuevos menesteres y, por
otra parte, sus características habrían de apar tarse sensiblemente de las de los grandes bacaladeros actuales, teniendo en cuenta, aparte
de la diferente modalidad de trabajar y conservar a bordo la pesca, los distintos requerimientos concernientes a la capacidad de bodegas, así como, entre otros, las exigencias que
en la velocidad máxima impone la venta del
pescado en fresco.
En el trabajo leido en el II Congreso Naciorial de Ingeniería, al que tuve ya ocasión de aludir antes, se desarrollan los proyectos de dos
barcos adecuados para estos fines, uno de vapor otro de motor; sin embargo, en el tiempo
desde entonces transcurrido, he podido conocer más de cerca las características de los mo-
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demos trawlers extranjeros que trabajan en
playas remotas y las ideas que presiden sus
proyectos, así como también tener noticia de
los importantes y continuados progresos que,
especialmente en los órganos de propulsión y
en la maquinaria auxiliar, ha habido ocasión
de conquistar en estos últimos años; todos estos aspectos han encontrado ancho campo de
aplicación en la construcción de las grandes
flotas de arrastre de las naciones europeas después de la segunda guerra mundial, que en algunos casos ha obedecido, en su concepción y
desarrollo, a la realización de meditados planes
a base, como propugnamos hoy nosotros, de
buques-tipo perfectamente estudiados, a fin de
darles las armas indispensables para luchar
en las hoy duras batallas económicas de la pesca de arrastre.
El Primer Congreso Intei-nacional de Buques
de Pesca, organizado por la F. A. O., que celebró dos sesiones, una en París y otra en Miami,
durante el otoño pasado—a la primera de las
cuales me fué dado asistir, teniendo el honor
de ser elegido por el Congreso para ocupar un
puesto de Vocal con carácter permanente en el
seno del Comité Internacional de Buques Pesqueros que quedó constituído desde entonces—,
ha proporcionado un interesantísimo intercambio de puntos de vista y de ideas sobre la
construcción de todos los buques de pesca en
general y sobre los de arrastre en particular,
y en él se han presentado trabajos meritísimos,
cuya publicación, que se espera muy en breve,
habrá de constituir, sin duda alguna, fuente interesante de información y de elementos de
juicio para los que en España se ocupan de estas
cuestiones, que así podrán orientar su industria
con más facilidades y más conocimiento de causa
que hasta ahora. En efecto, así como en otras
actividades de la industria naval la colaboración técnica internacional es desde hace tiempo
intensa, en las referentes a la construcción de
buques de pesca no había habido casi nunca el
menor contacto, ni se habían establecido criterios de construcción y de seguridad que pudieran servir de referencia fija en los estudios
de los problemas de la pesca y en la construcción de sus buques.
Es por ello muy de celebrar la iniciativa de
la F. A. O. para remediar este estado de cosa,s,
y, ante el éxito del primer Congreso celebrado,
se espera que tan útiles reuniones hayan de re387
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petirse, con el consiguiente beneficio para la
industria pesquera.
Todas estas circunstancias me permiten en
la actualidad—aun conservando sus líneas generales—revisar los proyectos de nuestro trabajo de 1950 a la luz de las modernas tendencias, y como sólo he tenido muy pocos días de
plazo para preparar esta Memoria, y no me ha
sido posible desarrollar proyectos o estudios
completos, me limitaré a una primera consideración de las características de los futuros
"buques-tipo" españoles para arrastrar en playas remotas, utilizando las autorizadas opiniones expuestas en Paris por profesores e ingenieros de los países que tienen la máxima experiencia de esta clase de pesca. Por supuesto,
gran parte de estas opiniones y, por lo tanto,
de las consecuencias que nosotros saquemos,
no son exclusivas sólo de los grandes arrastreros de las playas remotas, sino que, en buena
parte, les encontraremos también aplicación
proporcionada para los barcos que hayan de
trabajar en caladeros de las otras categorías.
Estudiaremos así a continuación, de una maiiera sucinta, los siguientes aspectos y características, cifrando sus valores más aconsejables,
por si pudieran servir de punto de partida cii
el proyecto del barco-tipo:
Velocidad necesaria. Elección del sistema de
propulsión. Dimensiones principales. Formas
de la carena y potencia de propulsión. Estabilidad y condiciones marineras. Maquinaria auxiliar de cubierta. Hélices. Maquinaria propulsora. Estructura. Estiba y conservación del
pescado. Alojamientos. Equipos de navegación
y pesca.

Velocidad necesaria. - Esta importante característica viene impuesta por la distancia del
caladero a la base, que conviene recorrer en el
menor tiempo posible. Por ello, la velocidad de
servicio en navegación libre deberá ser alrededor de 13 nudos, teniendo en cuenta que valores superiores significarían condiciones económicas prohibitivas, tanto desde el punto de
vista de la explotación como del tamaño y precio resultantes para los barcos.

Elección del sistema de propulsión.—El alejamiento de las playas de pesca, que supone
largas navegaciones y muchas horas de consumo de combustible durante ellas, aun con in388
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dependencia del aspecto económico inherente
a este gasto, obliga a elegir máquinas de consumo específico lo más reducido posible, para
evitarse tener que construir barcos grandes,
cuyo tamaño, más que en las faenas peculiares de pesca, se utilizaría principalmente para
transporte—sin beneficio—de grandes cantidades de combustible. Las ventajas sobresalientes que en este sentido ofrecen los motores
Diesel han hecho general su adopción en los
barcos que estamos considerando, tan pronto
se han podido vencer las dificultades que primitivamente se temían en el manejo y conser
vación de estas máquinas.
De los sistemas de propulsión a vapor, el de
combustión a base de carbón ofrece tales inconvenientes, desde el punto de vista del transporte de combustible que antes señalamos, que
hacen prohibitiva su adopción, aunque todava
algunos armadores alemanes lo conservan, Sir.
duda por razones especiales, que pudieran ser
debidas a circunstancias de tipo local, impuestas quizá por la situación anormal por la que
ha atravesado dicho país; pero, con esta excepción, se puede asegurar que su abolición es
general en la pesca de gran arrastre. El sistema de vapor a base de quemar combustible líquido encuentra todavía algunos adeptos, especialmente entre los ingleses, pero también, y
cada vez más acentuadamente, lo están sustituyendo por el motor Diesel. Teniendo en cuenta la gran cantidad de agua caliente que en los
caladeros árticos es preciso utilizar para combatir los hielos consiguientes a sus temperaturas invernales tan rigurosas, pudiese resultat,
desde el punto de vista de la economía térmica
del conjunto, que se obtuviera mejor rendimiento total del combustible consumido eligiendo, en lugar del sistema de propulsión Diesel, uno de vapor, generado a altas presiones
y temperaturas en modernas calderas de tubos
de agua y a base de modernas máquinas alteenativas con turbinas de escape, de elevado rendimiento.
Sin embargo, consideramos hoy por hoy preferible a estas instalaciones de vapor—cuya
complicación y costoso entretenimiento harían
desaparecer las ventajas de sencillez que, a veces, se invocan a favor de la propulsión a vapor—la adopción del motor Diesel, que, además, ofrece otras ventajas sumamente interesantes en el aspecto de peso y tamaño, tanto
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directamente en sí mismo como en la cantidad
de combustible que necesita para las mareas.
Por todas estas consideraciones, opinamos
que la propulsión a tomar en cuenta en nuestros buques-tipo deberá ser con motor Diesel,
como ocurre en la mayoría de las flotas modernas de esta clase y también en nuestros propios grandes bacaladeros de pesca en salazón.

Dimensiones principales. - Formas de la carena y potencia de propulsión.—El tamaño del
buque viene definido, sobre todo, por la velocidad, ya que, efectivamente, los barcos de pesca,
aunque de tamaño siempre comparativamente
pequeño respecto a los buques ordinarios, exigen, sin embargo, velocidades relativamente
muy altas, que hacen necesario tomar muy en
consideración, aparte de la resistencia friccional de la carena, la resistencia directa debida
a la formación de olas, la cual depende esencialmente del valor de la relación

1L

, de la

velocidad a la raíz cuadrada de la eslora, es
decir, que para mantener tal relación dentro
de límites suficientemente pequeños para hacerlos compatibles con una prudencial potencia
de propulsión, es preciso que la eslora sea suficientemente grande, pudiéndose estimar que
en nuestro barco-tipo, con 13 nudos de andar,
deberá ser del orden de los 55 metros.
En cuanto al desplazamiento necesario, una
vez fijada la eslora, que nos permite hallar las
dimensiones principales restantes y deducirlo
en función de ellas, deberá ser suficiente para
permitir la carga de combustible y de hielo necesaria a la salida de puerto, y. la del combus.
tible restante y de la pesca capturada, a la salida del caladero; esta última es la ocasión en
que, en los pesqueros de motor, el desplazamiento resulta máximo, así como el calado medio, debiendo tenerse en cuenta que entonces
el franco-bordo y el trimado deben presentar
valores acordes con los fijados por la experien
cia, que aconseja (Schleufe) un franco-bordo
mínimo de 1/75 de la eslora y (Cunningham)
un trimado de 1,20 metros a la salida del caladero, con un calado a popa nunca superior
al 1/10 de la eslora, pero adecuado siempre a
la requerida inmersión de la hélice
La experiencia y los ensayos recientes, especialmente los llevados a cabo en Hamburgo y
en Teddington, enseñan que, sin menoscabo de

la resistencia de la carena, la manga puede
alcanzar valores sensiblemente mayores que
los adoptados hasta ahora por nosotros, con
las ventajas consiguientes en la estabilidad y
en las mejores condiciones marineras del barco
al atravesarse a la mar, cuando mete el copo a
bordo, pudiéndose tomar un valor medio de la
relación eslora-manga igual a 5,7, que nos
da así, para esta última dimensión, 9,65 metros.
Por último, para obtener el desplazamiento
es preciso fijar el coeficiente de bloque de la carena, y tendremos muy en cuenta para ello la
moderna tendencia de afinada sensiblemente,
sirviéndonos, para calcularlo, la fórmula de
Van Lammeren, que lo relaciona con la eslora
y con la velocidad, y comprobando después el
valor obtenido para el desplazamiento, con la
fórmula del profesor Jaeger, que relaciona este
último, a su vez, también con la eslora y con la
velocidad.
Llegamos así, para nuestro barco-tipo, en un
primer tanteo que, por supuesto, habrá que
volver a comprobar cuando se desarrolle su
proyecto, a las siguientes dimensiones aproximadas:
Eslora entre perpendiculares
55,— m.
Manga...................................9,65 m.
Calado medio en carga ..............4,55 m.
Coeficiente de bloque ................0,56 m.
Desplazamiento en carga . ........... 1.300,— t.
Puntal ...................................5,50 m.
Un cálculo preliminar, de la potencia instalada, necesaria para obtener los 13 nudos de
velocidad fijados, nos da 1.300 S. H. P.
Estimando ahora, en un cálculo aproximado
también, el peso del casco y maquinaria y los
demás correspondientes al desplazamiento en
lastre, y suponiendo necesarias 250 toneladas
de combustible, quedan para la carga de pescado y hielo unas 350, lo cual nos fija la capacidad de nevera en unos 500 m.
La forma afinada de la carena que permita
alcanzar mangas considerables sin menoscabo
de la resistencia hidrodinámica, convendrá obtenerla situando el centro de carena a popa de
la cuaderna maestra, como corresponde, por
otra parte, al reparto de pesos a bordo, y ello
exige, como es también conveniente desde el
punto de vista hidrodinámico, líneas de agua
finas en la extremidad de proa y más llenas a
389
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popa, con excepción de las correspondientes
a las salidas de agua, que convendrá afinar
para asegurar el buen aflujo de ésta a la hélice, al arrastrar; la forma de las cuadernas
resultará así de V en las de proa y de U en las
de popa.
El mayor peso de las superestructuras a
popa, combinado con la mayor, finura de las
líneas de agua de proa, exige, al estudiar las;
obras muertas, dar a las de esta última extremidad un buen "abanico" y "lanzar" la roda,
todo lo cual, por otra parte, resulta muy conveniente desde el punto de vista de las condiciones marineras del barco En lo que concierne al trimado, la buena experiencia impone
siempre una diferencia positiva mínima que
asegure en toda condición la inmersión suficiente del propulsor, así como satisfactoria estabilidad de ruta en el arrastre, por lo cual
convendrá, al trazar las formas, considerar un
trimado de 1/5.
Resumiremos, pues, el programa de nuestro
barco-tipo de la siguiente manera:

Características principales aproximadas:
Eslora entre perpendiculares.
Manga ..............................
Calado medio en carga
Desplazamiento en carga
Puntal .............................
Velocidad en carga .............
Potencia instalada ..............
-

55
mts.
9,65
4,55
1.300,— tons.
5,50 mts.
13
nudos,
1.300
S. H. P

pudiéndose estimai que su precio oscilará alrededor de los 35 millones de pesetas.
Las características de forma de las líneas de
la carena se definen, aparte el coeficiente de
bloque fijado, con el de afinamiento de la maestra, que puede tomarse igual a 0,85, dándonos
para el coeficiente prismático el valor de 0,66,
mientras que para el de flotación se puede tomar 0,78.
Por supuesto, la forma de la POPE habrá de
ser la de crucero, que en la obra muerta abrirá suavemente para evitar los "machetazos" en
los movimientos de cabezada, proporcionando,
sin embargo, suficiente amplitud de espacio en
la cubierta.

Condiciones marineras y estabilidad. - El
cálculo de los pesqueros, desde estos puntos de
vista, es sumamente primordial. Se trata, en
efecto, de larcos en los que un cúmulo de cir390

cunstancias peculiares y contradictorias, unidas a la carencia de convenciones internacionales que fijen—como ocurre con todos los otros
buques mercantes—los criterios a seguir para
alcanzar con certeza márgenes de seguridad
adecuados, hacen que la fijación de sus dimensiones, en estos aspectos, sea más bien delicada.
Mientras que en los barcos mercantes las
operaciones de carga se hacen en puerto con
toda seguridad y en la mar, las escotillas de las
bodegas van completamente cerradas, en los
pesqueros ocurre al revés, que las operaciones
de carga se efectúan en la mar, donde las condiciones de estabilidad y de trimado varían
continuamente, la mayoría de las veces afrontando malos tiempos y en circunstancias de
poca libertad de movimientos del barco con el
arte calado. Las condiciones marineras deben
ser, pues, proporcionadas a estas difíciles situaciones, que pueden agravarse todavía cuando, con mal tiempo, se tengan sobre cubierta
cargas de pescado que llegan a ser considerables—si la abundancia de la pesca no permite
terminar de estibar el pescado de un "lance"
antes de que se embarque el siguiente---, con el
peligro de que esta carga de pescado pueda llegar a moverse en caso de "encapillarse" a bordo un golpe de mar en los momentos en que,
en la faena de meter a bordo el copo cargado
de nueva pesca, su maniobra laborea por la
pasteca afirmada en los altos del palo de carga; difíciles condiciones que pueden empeorarse todavía, si se consideran las grandes masas
de hielo susceptibles de formarse en la arboladura y en los altos de las superestructuras, a
las temperaturas glaciales en que muchas veces tiene que desarrollarse la pesca.
En otro orden de ideas contradictorio, las
exigencias del trabajo a bordo aconsejan períodos de balance pOCO tormentosos y una altura de franco-bordo que no sea excesiva a fin de
dificultar lo menos posible la faena de izar a
bordo el pescado. Por el contrario, las necesidades de este mismo trabajo requieren que el
barco sea "limpio" para mantener "seca" la
cubierta durante las faenas de pesca.
Los elementos que principalmente fijan el
comportamiento en la mar del barco en estos
aspectos, son las magnitudes de su manga, de
su franco-bordo en carga y también de su arrufo, así como, naturalmente, la altura sobre la
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quilla del centro de gravedad. En lo que concierne a las dos primeras, fijadas ya por, consideraciones anteriores—aunque mediante datos
experimentales que tienen en cuenta las circunstancias que ahora estamos analizando—,
será preciso comprobarlas desde este últi;To
aspecto, y por lo que respecta a la manga, considerando la altura metacéntrica obtenida en
las peores condiciones—que debe caer dent.. '
de los límites que la buena experiencia hja—,
así como los ángulos de escora correspendientes al par máximo de estabilidad y al de anulación de la misma, por lo que se refiere
franco-bordo.
La situación que se considera en los pescjueros de motor—que presentan también, en este
aspecto, ventaja sobre los de vapor, en el sentido de no disminuir como en éstos, la estabilidad desde la salida de puerto hasta la llegada
al caladero, a causa de la menor importancia
en peso del combustible consumido - es la de
salida de la playa de pesca con la bodega llena
de pescado; aunque la estabilidad haya de disminuir todavía, desde este momento hasta el
de su llegada a la base. En aquella condición se
considera necesario que la altura metacéntrica
alcance, por lo menos, el valor de 0,60 metros,
y que el brazo de palanca de estabilidad máxima se tenga para escoras de 25' a 30', debiendo
comprobarse también que la escora que hace
meter la cubierta en el agua sea del orden cL'
los 8, y por último, que la estabilidad se anule
hacia los 70. Para tener en cuenta condiciones
de llegada a puerto aceptables, este ángulo no
no deberá bajar en esta última situación de los
60, y además, deberá comprobarse también
que en ese momento la relación altura metacéntrica-manga no descienda por debajo de
0,06 (Jaeger).
La verificación de todos estos criterios permite fijar, en definitiva, con acierto, las dimensiones de la manga y del franco-bordo;
contrariamente, para la necesaria tranquilidad
de plataforma, la manga debe cumplir con la
condición restrictiva de que el período de balance sea del orden del segundo por metro de
manga (Gueroult).
Todo lo anterior, supone que la ordenada del
centro de gravedad sobre la quilla sea de magnitud normal, lo que en estos barcos suele exigir un lastre de una media tonelada por metro
de eslora (Gueroult).
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En cuanto al arrufo, siempre sensiblemente
mayor que el reglamentario, se puede estudiar
el más conveniente a base de considerar, las
distintas posiciones del buque sobre una ola
"standard" de longitud igual a la eslora y trazar la envolvente de todas las crestas, que señalará así sobre el costado la superficie mojada. Sin embargo, tratándose de proyectar un
barco-tipo, valdrá la pena de comprobarlo en
el tanque de experiencias, juntamente con todos los demás elementos que repercuten en el
comportamiento del barco en la mar con mal
tiempo, aparte, naturalmente, de los ensayos
de resistencia y propulsión que son imprescindibles para asegurar las condiciones óptimas
riel barco desde el punto de vista económico.
Por supuesto, a proa se dispondrá un castillo
sustancial, mientras que a popa, donde el arrufo tiene especial importancia, pues las condiciones más crticas para la seguridad del barco
pueden sobrevenir al navegar corriendo un
tiempo, será ventajoso, aparte de disponer la
usual superestructura que estos barcos suelen
llevar en dicha extremidad, construir ésta obre un saltillo dispuesto en la cubierta principal, que, además, proporcionará las siguientes
ventajas adicionales: impedir, que, a los espacios habitados, dispuestos siempre a popa, así
como al espacio de la maquinilla de arrastre
—que deberá situarse sobre el saltillo—puedan
llegar en la mar los restos del pescado y demás suciedades que en su laboreo a bordo se
originan; para un franco - bordo resultante
equivalente, permite disminuir el correspondiente a la cubierta de trabajo, con las consiguientes ventajas en la faena de embarcar a
bordo el copo; la mayor altura sobre esta cubierta, de la maquinilla de arrastre, facilita el
que la maniobra de ésta pueda ir, clara de los
parques de pescado; por último, se consigue así
que el puente quede a mayor altura sobre la
flotación, lo que suele ser muy conveniente en
estos buques, donde la visibilidad de la caseta
de gobierno hacia proa no es nunca demasiado
buena.
Las formas de las obras muertas a proa y
popa resultan esenciales, como ya hemos indicado antes, para evitar los "machetazos" en las
cabezadas y para mantener "seca" la cubierta
con mal tiempo.
No obstante, todas estas medidas de seguridad, los pesqueros, como todos los barcos, re391
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quieren que, con mal tiempo, se les maneje de
acuerdo con las reglas del arte, moderando su
andar cuando la mar lo pida. En especial (Móóckel) debe tenerse en cuenta que la situación
más crítica para "dar la quilla al sol", "pasándose por ojos" es, navegando con mal tiempo,
coger la mar en popa con el mismo andar que
el barco, en cuya circunstancia hay que cuidar
mucho de moderar oportunamente la máquina.
Con independencia de las condiciones que en
la reserva de flotabilidad imponen las que hemos visto para la estabilidad, resulta interesante, desde el punto de vista de ambas en caso
de averías, que la compartirnentación sea lo
más cerrada posible, y en este sentido nuestra
práctica de subdividir por un mamparo estanco la nevera, a diferencia del extranjero, resulta ventajosa.
Maquinaria auxiliar de cubierta.—Maquinilla
de pesca.—Los mayores fondos de los calade-

ros nórdicos respecto a Terranova, requieren
superior potencia de maquinilla, no sólo por el
mayor peso del calamento, sino también porque es conveniente aumentar la velocidad de
izado, que no debe ser menor de 76 metros por
minuto.
Aunque desde fecha reciente empieza a introducirse en su accionamiento el sistema hidráulico, el más generalizado todavía es el eléctrico, de condiciones plenamente satisfactorias
y que es el que nosotros recomendamos para
nuestro caso, con una potencia de 250 H. P. en
el eje del motor eléctrico, el cual se alimentará
en Ward-Leonard por un generador de c. e. de
200 K. W. de potencia en bornes.
El accionamiento de este generador dependerá del sistema de propulsión que se adopte entre los varios que se expondrán al estudiarlos.
En caso de tenerse que accionar por un motor
Diesel propio, éste deberá ser de cuatro tiempos, sobrealimentado y de una potencia al freno de 300 B. H. P.
Servomotor del timón. - Entre los sistemas
de accionamiento eléctrico o electro-hidráulico,
consideramos preferible recomendar la adopción de este i1timo.

Molinete.—Eléctrico, de unos 15 E. P. de potencia.
Cabrestante de codera. - Será también eléc-

trico, y de unos 10 H. P. de potencia.
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Cabrias.—Siguiendo la tendencia modernamente extendida, sólo se instalarán las dos de
la banda de estribor.
Equipos de extracción de aceite de hígados.

Aparte de la caldereta correspondiente, susceptible de funcionar con su propio quemador y
también en combinación con los gases de escape del motor, y que atenderá, además, al servicio de calefacción y agua caliente, se dispondrá
el equipo de prensado y cocción de los hígados,
el de depuración de su aceite, así como los correspondientes tanques para el almacenamiento de unas 30 toneladas de éste.
Bombas para los servicios de casco y pesca.

Serán eléctricas.
Propulsor. - Podemos considerar dos tipos:

Hélice de palas fijas y Hélice de palas orientabies.
Hélice de palas fijas.—En los pesqueros, que
tienen dos regímenes de funcionamiento totalmente diferentes, el de navegación libre y el de
arrastre, se presenta el problema de calcular
debidamente su hélice, que es delicado. En
efecto; los motores Diesel están construídos
para desarrollar un par medio determinado,
que no conviene sobrepasar, sopena de desgastarlos y de fatigarlos extraordinariamente.
Por otra parte, el empuje de la hélice varía,
para un número determinado de r. p. m., con la
velocidad de avance del barco a través del
agua, de tal manera, que en una hélice calculada para absorber toda la potencia del motor
a determinado número de r. p, m., en navegación libre, cuando se quieren mantener constante estas r. p. m. a la reducida velocidad de
arrastre-3, 5 a 4 nudos—, aumenta aquel empuje muy sensiblemente y con él, su par resistente, que obligaría a sobrecargar así peligrosamente el motor.
Es preciso, por tanto, para limitar la presión
media del motor, moderar sus r. p. m., manteniendo la misma inyección de combustible y
conservando el mismo par, con lo cual la hélice
no será capaz de absorber la plena potencia del
motor. Con ello, es posible que la velocidad de
arrastre no llegue a ser la deseada, tanto más
cuanto que a este régimen de funcionamiento,
el rendimiento de la hélice baja del valor correspondiente para el que fué calculada. En
estas condiciones, es tendencia peligrosa de al-
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gunas dotaciones de pesqueros forzar la preSión media del motor, abriendo la inyección del
combustible, con los consiguientes desgastcs y
averías.
Inversamente, si la hélice se calcula para absorber toda la potencia del motor en el arrastre, se tendrá que en navegación libre, el número de r. p. m. crecerá sensiblemente al disminuir su empuje, de tal manera, que, debiendo
fiermallecer la velocidad lineal de los pistones
del motor por debajo de límites prudentes, no
le será posible a aquélla absorber toda la potencia que éste es susceptible de desarrollar,
agravándose también en este caso la situación
con el descenso del rendimiento del propulsor
al trabajar a regímenes tan distantes del que
sirvió de base para su cálculo.
Se ve claramente así la dificultad de obtener
una hélice óptima para todas las condiciones
del servicio, ya que el "matrimonio" del motor
Diesel con la hélice no resulta un modelo de
armonía. En las máquinas de vapor, estas "desavenencias" eran menos ruidosas, pues el sistema se presta a una flexibilidad mucho mayor,
gracias a los buenos oficios de la caldera que
evitaba los "disgustos conyugales" forzando su
producción en los momentos precisos, lo que
permitía restablecer la "calma" sin graves consecuencias.
Se tiene, pues, un problema delicado al fijar
el régimen para el que la hélice debe calcularse. En los casos de playas cercanas, la velocidad en navegación libre tiene menor repercusión económica y resulta entonces preferible
prestar mayor atención al arrastre, calculando
el propulsor para esta condición, con lo que,
con independencia de la economía del servicio,
se aleja el riesgo—en estos casos más frecuente de lo que parece—de agotar pronto el motor
y aumentar la cuenta de sus reparaciones, aparte de los consiguientes ruinosos períodos de
inactividad, y todo ello por las razones que ya
hemos expuesto antes. Este cálculo, por otro
lado, no resulta tampoco demasiado preciso, ya
que, en primer lugar, no se conoce exactamente
el empuje necesario en el arrastre, y además,
no se poseen todavía con seguridad datos experimentales de garantía para fijar acertadamente la influencia de las reacciones entre el
casco y la hélice en tales confusas circunstancias de funcionamiento, lo que impide así la
elección segura de los coeficientes de succión
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y estela correspondientes. Tampoco son muy
conocidas entonces las condiciones de la cavitación, y por todo ello el dimensionamiento de la
hélice resulta más o menos aleatorio. Jaeger
indica que, en general, se puede considerar,
para el rendimiento total de la propulsión, el
mismo de la hélice en aguas libres, con suficiente aproximación.
En el caso de los pesqueros para playas remotas que estamos considerando, las condiciones resultan totalmente diferentes, ya que en
ellos los períodos de navegación libre ascienden
a los dos tercios de la duración de las mareas,
lo que hace preponderar fuertemente la economía de los viajes. Habrá, pues, que sacrificar
preferentemente el rendimiento y la capacidad
del propulsor en el arrastre, en aras de la mayor eficacia del conjunto. Las normas a seguir
para fijar las bases del cálculo de la hélice se
acercan, en este caso, a las de un barco corriente, y, según el profesor Jaeger, en Holanda obtienen resultados satisfactorios calculando las
hélices de tal manera que, para un número de
r. p. m. del motor un 5 por 100 mayor que el
fijado por su constructor para plena carga,
la potencia absorbida por la hélice resulte un
10 por 100 inferior a dicha potencia máxima.
Se deduce claramente de todo lo que venimos diciendo que en los pesqueros de motor la
solución a base de hélice de palas fijas hay que
"soportarla", pero de ninguna manera puede
considerarse como ideal para el servicio peculiar de tales embarcaciones.

Hélice (le palas orientables.—Todas las disonancias que las distintas características de funcionamiento del motor Diesel y de la hélice de
palas fijas acarrean en su acoplamiento, las
evita este sistema, en el que el propulsor se somete mansamente a las exigencias del motor.
Para ello, basta que en cada uno de los regímenes de la pesca el empuje de la hélice sea tal
que su momento resistente iguale constantemente al par medio máximo del motor conservando constante el número de r. p. m., con lo
cual dicho motor entrega en todo momento su
potencia plena, que también es absorbida íntegramente por el propulsor. La condición necesaria para que esto ocurra es que el propulsor
cambie convenientemente su paso de acuerdo
con la marcha del barco, manteniendo constante el número de revoluciones.
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Esto es precisamente lo que ocurre con las
hélices de palas orientables, las que constan de
un núcleo enchavetado en el eje de cola, sobre'
el que van montadas sólidamente las palas que,
sin embargo, tienen la posibilidad de cambiar
su orientación, accionadas por un mecanismo,
generalmente de tipo hidráulico, que va alojado dentro del núcleo y que puede gobernarse
fácil y suavemente desde dentro del barco, por
medio de una simple palanca dispuesta al alcance del patrón, que de este modo no depende
para nada del maquinista en las maniobras;
esto, aparte de la seguridad de ellas, redundará
en menores preocupaciones de aquel maquinista, que podrá así atender mejor a los cuidados
de conducción del motor; por otra parte, este
motor, con independencia de que el barco vaya
avante con mayor o menor fuerza, pare o dé
atrás, gira siempre en el mismo sentido y a la
misma velocidad, mantenida constante por medio del correspondiente regulador. Efectivamente, basta sólo variar desde el puente la
orientación de las palas con el mismo esfuerzo
con que se acciona un telégrafo de máquinas
corriente, para que, según sea dicha orientación, el barco modere, pare o cíe con más o
menos fuerza.
La iropiedad de adaptar su paso, y por lo
tanto su empuje, al par medio del motor para
cualquier velocidad del barco que esta hélice
posee, y que le permite absorber en el arrastre
toda la potencia máxima que aquél es capaz de
desarrollar sin trabajos ni desgastes anorniales en sus órganos, no es la única ventaja que
presenta, sino que, además, se mantiene siempre el rendimiento óptimo, en la transformación de la potencia mecánica rotativa aplicada
al eje de la hélice, en potencia de traslación
conseguida por las reacciones hidrodinámicas
en la misma, es decir, en el trabajo de dicho
propulsor.
No cabe duda, por todo lo que decimos, que
este tipo de hélice, siempre ventajoso en todo
barco, lo es en grado mucho más elevado cuando se trata, como en los pesqueros, de los que
trabajan a regímenes de funcionamiento muy
dispares y que, de no haber causas poderosas
que lo impidan, debe ser siempre la que en ellos
se adopte. Veamos, sin embargo, sus desventajas.
Se puede decir que estriban puramente en
razones de precio, que será preciso sopesar con
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cuidado para elegir acertadamente la solución
a tomar, la cual debe considerar siempre la
economia total del negocio. Por ello, es preciso
al medir los "pros" y los "contras" tomar en
cuenta también entre aquéllos algún otro más,
independiente de los que en su Favor hemos
mencionado y que en el aspecto económico se
traducían: en operar con pleno rendimiento de
la hélice y con aprovechamiento total de las
características del motor a todos los regímenes
de trabajo, es decir, navegar, a la máxima velocidad, arrastrar con la máxima fuerza y consumir el combustible al menor ritmo posible.
En este mismo aspecto de la economía hay que
citar, además, que el motor de propulsión es
más barato y más ligero, con la natural repercusión de esta última cualidad en el tamaño y
precio total del barco, ya que, como gira siempre en el mismo sentido, no precisa de dispositivos para la inversión de su marcha y no requiere botellas de arranque de gran tamaño,
ni consume aire en las grandes cantidades que
las continuas maniobras de estos barcos exigen, aparte de que, evitándose así los bruscos
cambios en la temperatura del motor, se asegura mejor la vida de éste, que ve disminuir
sus riesgos de avería.
Por, otra parte, con independencia de la facilidad y seguridad de las maniobras, que hemos
visto antes, la suavidad con que son susceptibles de hacerse repercute favorablemente en la
conservación de los calamentos, que se encontrarán menos expuestos a esfuerzos bruscos y
"estrechonazos".
La seguridad de funcionamiento y el entre
lenimiento del sistema parecen ser satisfactorios a la luz de la experiencia ya adquirida, y
en cuanto a la importancia de los riesgos en
las averías consiguientes a accidentes de mar
al tocar las hélices, se asegura que, en caso de
rotura de las palas, ésta se realiza sin laños
para el núcleo ni sus mecanismos, con lo cual
resulta que los gastos y el tiempo de reparación
se presentan menores que con una hélice ordinaria, que exigiría su total sustitución, mientras que aquí basta con cambiar solamente las
palas averiadas.
Expuesto todo lo anterior, y por lo que concierne a nuestro barco-tipo, no nos pronunciamos en la clase de hélice a adoptar a favor de
ningfiuna de las dos consideradas, porque real-
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mente es preciso estudiarlas en conjunto con
la máquina propulsora que se escoja, de lo cual
iios ocupamos a continuación.

Maquinaria propulsora. - En su elección deben presidir, entre otras menos importantes,
las siguientes consideraciones:
Seguridad máxima de funcionamiento.
a)
Menor peso y empacho compatibles con
b)
lo anterior.
e) Potencia holgada para el servicio.
Sencillez máxima de manejo y seguridad
d)
de maniobra.
Precio de adquisición mínimo, compatie)
ble con la economía total del negocio.
Consumo específico mínimo, compatible
f)
también con la economía del conjunto.
Facilidades de obtención en España de
g)
las máquinas en sí y de sus respetos.
Veamos cómo cumplen estas distintas condiciones los diferentes sistemas susceptibles de
adoptarse y sus cualidades más salientes respecto a ellos. La creciente tendencia que hoy
existe en las flotas mercantes de sustituir el
petróleo Diesel por fuel-oil, buscando la mayor economía del consumo, no es aplicable todavía a los motores de los pesqueros; en primer lugar, porque su potencia relativamente
escasa rio se presta fácilmente a la adopción de
dicho combustible, y además, sobre todo, porque las instalaciones accesorias que el sistema
exige resultan incompatibles, por su complicación, por su peso y por su empacho, con las características de estos barcos.
En otro orden de ideas, aprovechamos, sin
embargo, la ocasión para subrayar la importancia que en el funcionamiento de los motores
Diesel tiene la calidad de su combustible y la
necesidad de tenerla muy en cuenta al adquirirlos, para asegurarse de que será factible
disponer del que sus características exigen durante el servicio y, en el mismo orden de ideas,
para subrayar también la conveniencia de que
se alcanzase la deseada homogeneidad, el necesario conocimiento y la precisa garantía de
las características de los petróleos de que haya
de surtirse la flota pesquera.
Tampoco tomaremos aquí en cuenta algunos
avanzados sistemas de maquinaria propusora
que se encuentran en período de ensayo, como
el constituído por turbinas de gas alimentadas
por motores de pistones libres, que construye
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una importante firma francesa y que, aunque
ofrece perspectivas interesantes, se carece todavía de la necesaria experiencia de su servicio.
Sistema Diesel-directo.---Es el más antiguo y
también, todavía, el más empleado. Sus condiciones de robustez y seguridad son excelentes,
pero, en cambio, su peso y empacho son muy,
considerables, ya que las reducidas velocidades
de giro impuestas por el rendimiento de la hélice así lo exigen. Su precio, por esta causa, es
también relativamente alto e indirectamente repercute en el del barco, que a igualdad de otras
condiciones, tiene que ser más grande.
En los mismos sentidos influye la necesidad
de disponer , de grupos electrógenos independientes para la maquinilla de arrastre, que hoy
son de potencia elevada.
Si la hélice es de palas fijas, como ocurre en
el sistema ortodoxo, el rendimiento y aprove chamiento de la capacidad del motor—es decir,
en último extremo su peso, precio y consumo--no son los ideales. En cambio, si se adopta la
hélice de palas orientables, mejoran estos factores, simplificándose además el motor, que no
necesita disponer de cambio de marcha, y ahorrándose peso y consumo en las instalaciones
de la maniobra, con todas las ventajas de otro
orden que indicamos antes.
Para las potencias de los barcos que conrideramos ahora, el ciclo de dos tiempos, a costa
de un ligero mayor consumo, presenta ventajas
de peso y empacho apreciables. Sin embargo,
estas condiciones cambian radicalmente de signo utilizando los motores de cuatro tiempos con
sobrealimentación elevada, como hoy es práctica ya adquirida con resultados plenamente satisfactorios en todos los aspectos.
Para la debida conservación del motor, es
aconsejable elegir la refrigeración con agua
dulce, a pesar de la mayor complicación, peso
y precio, tanto en este tipo de propulsión como
en los siguientes.
Sistema Diesel-reductor.--Con objeto de oItener menor, peso de motor, se dispone entre él
y la hélice un engranaje reductor de velocidad
que, para la misma. de la hélice, permite aumentar la del motor, reduciendo así su tamaño
Aunque de alguna mayor complicación
y de ligeramente menor, rendimiento en la
transmisión de potencia, el sistema se puede
considerar hoy sensiblemente de la misma robustez que el anterior y presenta sobre él ven395
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tajas técnicas ciertas que, como siempre, habrá
que enfocar también en el terreno de la economía.
Es preciso disponer entre el motor y el reductor un acoplamiento hidráulico o electromagnético que proteja al último, utilizándose
más comúnmente el hidráulico.
Rigen las mismas consideraciones que en el
caso anterior en todo lo referente al ciclo del
motor, al grupo electrógeno para la maquinilla,
etcétera, etc., así como las ventajas técnicas
—a comprobar económicamente—de la adopción de la hélice de palas orientables.
Sistema Diesel-eléctrico. - Una variante del
sistema anterior es la sustitución de la reducción mecánica de engranajes por una reducción
eléctrica, disponiendo, por ejemplo, tres grupos
Diesel-generadores que alimentan un motor de
propulsión de corriente continua.
Aparte de reducir el peso del motor, principal, el sistema presenta buenas ventajas de
flexibilidad, en el sentido de dejar gran libertad para la estiba de la maquinaria; de seguridad, por ser varios los generadores; de buen
aprovechamiento de la potencia, por poderse
poner en marcha sólo los grupos estrictamente
necesarios en cada momento; de no nece&tar
grupo electrógeno para la maquinilla, ya que
su motor puede alimentarse con uno de los
principales, pues en esos momentos no será
precisa toda la potencia en la hélice; de facilidad de maniobra, que es excelente y puede hacerse por el patrón desde el puente, análogamente que en el caso de la hélices de paias
orientables; los motores giran siempre a la
misma velocidad y en el mismo sentido, no necesitando, pues, cambio de marcha; con hélice
de palas fijas, se aprovecha toda la potencia
motriz, dada la flexibilidad del motor eléctrico
de propulsión, cuyas características se adaptan
en cada régimen a las de la hélice, holgando,
pues, en este caso, el disponer ésta con palas
reversibles.
Todas estas ventajas, sin embargo, vienen
contrarrestadas, aparte de porque quizá el entretenimiento de la maquinaria eléctrica a bordo de un pesquero no sea fácil—aunque existen
algunos que la llevan—, por el mayor precio de
primer establecimiento, así como por el rendimiento del conjunto, que resulta menor que con
engranajes.
Sistema de engranajes múltiples.—Dadas las
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grandes potencias necesarias en los motores de
los grupos electrógenos de alimentación de las
maquinillas de pesca—que en nuestro barcotipo hemos supuesto de 300 B. H. P.—, y teniendo en cuenta que, bien porque por la falta
de armonía entre la hélice de palas fijas y el
motor, éste en el arrastre va sobrado de potencia que no puede aprovecharse, o, en todo caso,
porque nunca coinciden las "puntas" de potencia de propulsión en el arrastre y de la maquinilla de pesca, se deduce que sobra potencia
instalada a bordo y que hay redundancia de
caballos en la máquina propulsora y en la maquinilla. Es de la mayor importancia suprimir
tal redundancia y aprovechar por completo en
cualquier momento de las actividades del barco
todos los caballos que a bordo hay instalados
—o, por lo menos, los de los motores más rnportantes—, reduciéndose así el coste de primer establecimiento, el peso y el empacho de la
instalación de la maquinaria. Con este objetivo
tan lógico se han arbitrado modernamente diferentes sistemas, que vamos a examinar ligeramente.
Sistema de motor único. - En este sistema
existe un solo motor, el de propulsión, con el
que se atienden no sólo las necesidades de ésta,
sino también las del generador Ward-Leonard
de alimentación del motor de la maquinilla,
pues ambas, como acabamos de decir, no son
simultáneas en sus grados máximos.
Para ello, el motor, principal ataca la hélice
a través de un engranaje reductor, con la consabida intercalación de un embrague Vulcan,
y a través de otro sistema análogo, mueve también la dínamo de tensión variable del grupo
Ward-Leonard. En navegación libre, se vacia
el Vulcan de esta transmisión y toda la potencia del motor se transmite a la hélice a las velocidades que se requieran. En el arrastre, se
acopla el Vulcan de la dínamo, que se mueve
así con el motor principal, el cual es preciso entonces que tenga una velocidad constante, habiendo, además, necesidad de romper este acoplo en las maniobras de ciar. Como la velocidad
exigida por la dínamo al motor resulta exagerada para la resultante en la hélice durante el
arrastre, ocurre que el embrague Vulcan principal patinará, por ser mayor el par resistente
de la hélice para la velocidad del motor que el
que ésta puede dar, tomando así la hélice solamente una fracción de la potencia que el motor
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transmite al Vulcan y consumiéndose el resto,
con independencia de la transmitida directamente a la dínamo Ward-Leonard, en calor en
el embrague hidráulico principal que, por esta
causa, se hace necesario refrigerar. A pesar de
ello, se logra así la eliminación del gran motor
tiesel de 1300 B. H. P. de alimentacion del giupo Leonard.
Todo lo anterior supone que la hélice es de
palas fijas; pero adoptando una de palas orieniables, se pueden obtener las notables ventajas
siguientes: el motor principal, como ocurre
siempre en este propulsor, girará a la velocidad
constante exigida por la dínamo, incluso durante las maniobras; la hélice absorberá toda la
potencia del motor que no absorba la dínamo,
es decir, que se tendrá más potencia de arrastre, y además, al no patinar el embrague, no
será preciso refrigerarlo; el motor, por supuesto, carece de cambio de marcha.
Sistema padre e hijo. - Aquí, en lugar de
tratar de suprimir el motor Diesel del grupo
Ward-Leonard, o motor "hijo", lo que se busca
es aprovechar su potencia para la propulsión
en la navegación libre, permitiendo así, para la
misma velocidad, que la potencia del motor
principal, o motor "padre", se reduzca sensiblemente, con todas las ventajas consiguientes.
Para ello, ambos motores se pueden acoplar
al eje de la hélice, en el que va montada la
rueda de baja velocidad de un engranaje reductor, mediante dos piñones que engranan en
ésta, con la intercalación entre cada uno y el
motor correspondiente de su respectivo embrague hidráulico Vulcan, resultando así ambos
motores situados a una y a otra banda del eje
diametral del buque, y procurándose que ambas sean del mismo tipo y de diferente número
de cilindros. En el extremo opuesto del eje del
motor hijo hay un embrague que permite acoplarlo o desacoplarlo a la dínamo del grupo
Ward-Leonard de accionamiento de la maquinilla de pesca.
En navegación libre, este embrague va loco
y los dos motores giran acoplados al eje propulsor, que recibe así la potencia combinada del
padre y del hijo, desarrollando el barco la máxima velocidad. Para las maniobras, se vacia
el Vulcan del hijo y se hacen sólo a base del
padre, que es el único que tiene cambio de
marcha.
En el arrastre se desacopla el hijo del eje y
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se embraga al generador del Ward-Leonard,
atendiendo a la propulsion sólo el padre, aunque no hay inconveniente en acoplar también
el hijo para aprovechar su par sobrante en la
hélice.
Uon una hélice de palas fijas se presentan
los mismos inconvenientes de siempre, que impiden aprovechar toda la potencia del motor.
Por eso es útil adoptar también aquí una hélice
de palas orientables que, como siempre, permitira prescindir del cambio de marcha del padre,
no haciendo preciso en las maniobras desenganchar el hijo, cuya potencia se püede aprovechar
también en ellas.
Sistema de reducción variable.—En este caso
se usan también dos motores engranados, como
antes, al eje de la hélice; pero ahora son los
dos exactamente iguales y lo hacen a través de
una caja de cambios e inversión de velocidades,
patente del Ingeniero alemán Sueberkrnel, que
permite tres marchas avante y una ciando,
manejandose los engranajes hidráulicamente a
distancia. Los motores giran, pues, siempre en
el mismo sentido y a velocidad siempre constante, moviendo también cada uno permanentemente un generador eléctrico, de los cuaie
uno sirve para el grupo Ward-Leonard de ia
maquinilla y el otro para los demás servicios
de a bordo.
El sistema tiene las mismas ventajas de
aprovechamiento de toda la potencia instalada
en la propulsión que el del padre e hijo, pero
presenta además la propiedad de que, debido a
la reducción variable de los engranajes, hace
innecesaria la adopción de la hélice de palas
orientables, ya que el par en el eje resulta variable con el número de r. p. m.
Resumen. - Después de considerar sucintamente todos estos sistemas tan interesantes,
preferimos dejar la elección definitiva de la
máquina propulsora y de la hélice a adoptar
en nuestro barco-tipo, para que se decida al
desarrollar de cerca todo su proyecto y puedan
analizarse detenidamente entonces, sopesándolos debidamente, todos los aspectos de índole
diversa que hay que tomar en consideración en
el problema, según dijimos al empezar este estudio de la máquina propulsora.
Estructura.—Debe obedecer ampliamente a
lo estipulado en los Reglamentos de las Sociedades de Clasificación, para obtener en ellas la
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marca máxima para esta clase de buques, y
deberá construirse adecuadamente reforzada
para la navegación entre hielos.
Conviene emplear la soldadura eléctrica, tanto por lo que aligera al barco como por la mayor rigidez y resistencia que es susceptible de
conferirle. En general, deberán soldarse, apa rte de las superestructuras de acero, todos los
mamparos, las cubiertas, forro interior, polines, etc., remachándose las uniones .de cuaderiias al costado, los ángulos de conexión de los
trancaniles y cintas, así como las costuras longitudinales del forro exterior, cuyos topes, en
cambio, conviene soldar.
Es muy interesante y conveniente en esta
clase de barcos la. utilización de las aleacione.
ligeras, aunque su empleo entre nosotros puede
estai condicionado a que nuestra industria del
aluminio llegue a alcanzar suficiente capacidad,
lo que, por otra parte, parece estar bastante
cercano, y en estas circunstancias, aparte de
su empleo en el aislamiento de neveras de que
hablaremos después, resulta sumamente indicada para puentes, superestructuras, chimenea y
en general, en todas las estructuras altas, con
repercusión muy favorable en el desplazamiento y, sobre todo, en la estabilidad del buque.
Estiba y conservación del pescado.—En toda
clase de buques de pesca, y especialmente en
estos de que estamos tratando, en los que la
duración de las mareas roza los límites máximos de tiempo que el pescado puede resistir en
buenas condiciones para su consumo en fresco,
es de la mayor importancia atender cuidadosamente a que las condiciones de refrigeración,
de almacenamiento y de manipulación a bordo
del pescado sean lo más perfectas que se pueda.
Es en especial sumamente interesante coriseguir que estos métodos de trabajar y manipular la pesca reúnan condiciones de asepsia suficientes, pues influyen extraordinariamente en
la calidad del pescado, que se puede ofrecer
al consumo, con la repercusión consiguiente en
su buena aceptación por el mercado y en su
precio de venta.
Es grande la preocupación de los países pesqueros en este aspecto, que ha merecido en ellos
profundos estudios y dado lugar al establecimiento de normas e instrucciones, cuya cumplimentación en la práctica se ha mostrado
eficazmente satisfactoria. Por ello, y teniendo
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en cuenta que, quizá en nuestra Patria no nos
distingamos extraordinariamente en conceder
a estos asuntos toda la importancia que realmente merecen, me parece oportuno dar aquí
cuenta de las recomendaciones que figuran en
un informe oficial del Departamento de Investigaciones Científicas e Industriales de Gran
Bretaña, concorde, por otra parte, con las disposiciones análogas que rigen en otros países.
Tales recomendaciones se pueden resumir así
(Jaeger): "Es preciso impedir a toda costa que
los gérmenes de putrefacción se puedan introducir en el pescado, y sobre todo, de haberse
introducido alguno, impedir eficazmente su
multiplicación. Por ello, debe evitarse por completo el empleo de la madera en las nevera,
cuyos pies derechos y panas deberán construirse de aleaciones ligeras, preferentemente anodizadas.
El pescado capturado debe tratarse en medio estéril, lo que puede conseguirse esterilizando el conjunto de la nevera lavándola con agua
de mar calentada a 50' C. El pescado en cubierta debe lavarse con agua de mar fresca. No deben lavarse nunca las panas y enjaretados,
tanto de la nevera como de cubierta, en puerto,
sino que hay que esperar a salir de nuevo a la
mar para efectuar su lavado y limpieza. No
debe tocarse nunca con las manos el pescado
ya estéril, sino que se manipulará con ayuda de
ganchos y de horquillas, las que, a su vez, se
esterilizarán con agua de mar caliente. La cubierta y los parques del pescado deben hmpiarse, por manguera y lanza, con agua de mar
calentada a 501 durante cinco minutos por lo
menos, y tal operación debe efectuarse de nuevo en cada lance. Deberá tenerse sumo cuidado
al limpiar el pescado de que sus intestinos se
tiren inmediatamente por la borda."
El pescado debe conservarse, como es sabido, a una temperatura de 0 C., y conviene que
su refrigeración, al meterlo en la nevera, sea
lo más rápida posible. En general, se utiliza el
hielo fundente que reúne condiciones satisfactorias, en especial porque permite aquella rapidez de refrigeración, pudiéndose cifrar la cantidad precisa en cada marea de los barcos que
estamos considerando en unas 80 toneladas. Su
sustitución por una instalación frigorífica, a
base, generalmente, de amoníaco o de cloruro
de metilo, con expansión directa del gas en los
serpentines, que se ha ensayado en algunos ca-
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sos, presenta el inconveniente de que, haciéndose la refrigeración del pescado por intermedio
del aire, no resulta tan rápida como con el hielo. La mejor solución es, quizá, la utilización
de un sistema mixto a base de hielo y de frigorífica, que permite disminuir muy sensiblemente el consumo de aquél, con las ventajas consiguientes, en especial en los caladeros de Africa.
En lo que se refiere al aislamiento de las bodegas o neveras, se puede conseguir eficazmente, aparte de con algunos modernos productos
minerales o sintéticos, con placas de corcho
comprimido, que se tendrá cuidado de disponer
por dentro de las cuadernas, de tal manera, que
se interponga entre él y el costado un espacio
de aire. Por el interior de la nevera, en lugar
de revestirse con ferro de madera y con asfalto, como hasta ahora ha sido nuestra práctica,
será mucho más conveniente hacerlo con chapa
de aleación ligera de aluminio, cuando la coyuntura de nuestra industria lo permita, cuyas
chapas se pegan fácilmente al corcho.
Igualmente deberán construirse, tan pronto
sea factible, de aleación ligera todas las estibas
de las neveras, ya se trate de las panas, cuando
el pescado se estibe por este sistema, o de las
cajas, si éste es el método preferido, debiénd se en ambos casos tender a la normalización
o uniformación de todos estos accesorios. Los
pies derechos de las estibas, que serán también
de aleación ligera, no deberán unirse rígidamente a la cubierta para no hacerlos trabajar,
pues se deformarían.
En cuanto al piso de las neveras, deberá disponerse de tal modo, que sea susceptible de
mantenerse perfectamente limpio y de que permita fácil escurrido de las aguas. Se utiliza, en
general, todavía cemento; pero la tendencia es
a sustituirlo también con aleación ligera. Los
pozos de achique deben trabajar por medio de
sifón que impida la entrada en la nevera de los
malos olores de las tuberías de las bombas del
servicio.
La utilización de todos estos dispositivos y
métodos para la debida conservación del pescado, aunque significa mayor carestía del barco,
proporciona, sin embargo, rentabilidad mayor
al negocio, pues se puede estimar que su adopción significa un aumento del 30 por 100 al 40
por 100 en el plazo de conservación del pesca
en buenas condiciones.
Por otra parte, en la consideración cuidado-
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sa de todos estos problemas de la conservación
del pescado, que constituyen una de las facetas
más vitales de los negocios de pesca, me parece
oportuno señalar que a nosotros nos queda muchísimo por avanzar, tanto en el aspecto de
aquella conservación a bordo del que ahora hemos tratado, como también en toda la manipulación de su descarga, transporte y venta.
Aloja.inientos.—Las consideraciones a tomar
en cuenta en su diseño deben ser, en primer lugar, las referentes a la seguridad de la dotación y después, las relativas a su "confort" y
comodidades, cuyo nivel se puede elevar un
medida compatible con la economía de la industria, no perdiendo de vista las durísimas condiciones de vida de estos hombres, que merecen
se haga en tal sentido todo lo que se pueda. En
especial se procurará disponer a popa todos los
alojamientos, con accesos cubiertos desde ellos,
al puente, a la máquina, cocinas y a los demás
puestos de trabajo en navegación con mal tiempo. Se atenderá lo más ampliamente que se
pueda a la instalación de todos los servicios sanitarios con agua caliente y también con acceso cubierto. Aparte de las camaretas y camarotes, se habilitará un comedor que pueda servir
de lugar de esparcimiento en las horas francas
de servicio y en el que se contará con un aparato de radiodifusión conectado a la T. S. H.
del buque, permitiendo así circular los programas de noticias y de música, y cuya instalación
puede prolongarse a otros ámbitos del buque,
como la cámara de máquinas, proporcionando
así la posibilidad de transmitir hasta ellos, en
las ocasiones necesarias, las instrucciones que
el Patrón o Capitán estime preciso dar.

Equipos de instrumentos de navegación
pesca. - He aquí los requerimientos, en este
sentido, para un moderno Trawler inglés (Parkes), dedicado a la pesca en playas remotas,
que pueden servir de elemento de juicio para el
barco-tipo que estamos estudiando:
'Dos sondas por eco independientes, provistas, preferentemente, de registrador; un puesto de T. S. H. para transmisión y recepción a
larga distancia, capaz de transmitir mensajes
alrededor del mundo; otro puesto más pequeño
y capaz de transmitir también en fonía en el
servicio de comunicación entre barcos y entre
barco y tierra, a poca distancia. La mayoría de
estos buques tienen dos radiogoniómetros, uno
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para navegación y el otro para localización de
ouques. Prácticamente, todos los pesqueros de
playas remotas inglesas están provistos de xadar, con alcances que varían desde 25 hasta
40 millas, cuya ayuda tiene un valor inestimable al pescar entre hielos y cerrados en niebla,
así como en todas las actividades de la navegación y pesca, particularmente con niebla o nieve en la oscuridad de la noche invernal de las
latitudes de las playas, que dura veinte horas,
cuando no veinticuatro. Algunos barcos empiezan a usar la "Fischlupe" para detectar los
bancos de pescado. Muchos de los buques vas
equipados con corredera eléctrica, y modernamente se les dota también de un nuevo instrumento eléctrico que indica al patrón el calamento que hay filado en las faenas de largar
o cobrar el aparejo."
Otros barcos, que posean en playas más bajas cii latitud, van provistos de un aparato de
navegación Decca.
Con esto termino aquí el examen y consideración, muy a grandes rasgos, de las características más salientes que en nuestro barco-tipo
habría que tomar en cuenta, a fin de que, analizadas bien a fondo en el desarrollo de su
proyecto, se obtengan unidades económica y
marinerarnente aptas para desempeñar la ruda
misión que están llamadas a llevar a cabo.
Pesca congelada.—Esta tercera modalidad de
la pesca de arrastre en playas remotas, persigue conjugar las ventajas del gran bacaladero
para salazón, con las del barco para pesca ci-.
fresco que acabamos de considerar; es decir,
pretende también vender pescado fresco como
este último, pero a base de largas campañas,
de duración comprendida entre las de aquellos
dos tipos, consiguiéndose así reducir el tiempo
necesario para las navegaciones respecto al dedicado a las faenas de la pesca propiamente dicha, de tal manera, que esta última, en lugar
de constituir apenas un 30 por 100 de la duración total de las mareas, como en los barcos al
fresco, llegue a representar, aproximadamente,
el 80 por 100 de ella, lo que permite, evidentemente, mayor rendimiento, aparte de aminorar
los riesgos de descargar el pescado en condiciones defectuosas de conservación que, en mayor
o menor medida, se corren siempre en la pesca
al fresco.
núel
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ll procedimiento para conseguir tales objetivos consiste en almacenar a bordo el pescado,
congelandolo a fondo y rápidamente—con mstalaciones frigoríÍicas adecuadas que mantienen la temperatura a —40 C.— tan pronto se
le pesca, después de descuartizarlo en filetes,
cuya operación supone el aprovechamiento solamente de la tercera parte en peso de las capturas. En estas condiciones, el pescado se conserva perfectamente durante períodos largos
de varios meses, siendo importante, no sólo el
mantenimiento de la temperatura durante todo
el periodo de su almacenamiento a bordo, que
puede bajar hasta —20' C., sino sobre todo,
su rápida congelación a la temperatura de
--40 C. al empezar su proceso de conservación, pues este rapídisimo enfriamiento persigue el no dar tiempo a la cristalización del
agua existente en los tejidos del pescado, mejor dicho el conseguir que tal cristalización se
haga en forma de cristales sumamente pequeños y tenues, que no erosionan ni perjudican a
aquellos tejidos y permiten que el pescado, una
vez descongelado, ofrezca perfectas condiciones, no sólo de frescura, sino también de presentación.
Los barcos necesarios para la explotación de
esta pesca ofrecen caracteristicas muy semejantes a los grandes bacaladeros para salazón,
siendo de desplazamiento y potencia de máquina equivalentes, ya que su velocidad en navegación libre no tiene la importancia decisiva
que en los barcos de pesca al fresco propiamente dicha. La capacidad de bodegas es también
similar, aunque menor, ya que los filetes que en
ellas se almacenan pesan menos y ocupan menor volumen y en cambio, se requiere espacio
y desplazamiento suficientes para las grandes
instalaciones frigorificas necesarias, así como
también para otras, importantes, de beneficiado de los subproductos de la pesca, que aquí
son muy abundantes, transformándolos en harina de pescado, juntamente con aquellas capturas de inferior calidad o de tamaño inadecuado, que así encuentran aprovechamiento.
En uno de estos barcos, que pertenece a
armadores ingleses, después de sesenta días de
pesca en los bancos, la descarga en puerto consiste en 500 toneladas de filetes de pescado,
300 toneladas de harina de pescado y 35 toneladas de aceite de hígado.
Sin embargo, esta modalidad de pesca, aun-
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que atractiva - especialmente con vistas a la
exportación—, presenta el inconveniente, en
primer lugar, de exigir en tierra instalaciones
frigoríficas importantes, capaces de mantener
una temperatura de —20' C. para conservar
así el pescado hasta el momento mismo de consumirlo, ya que de otra forma se descompone
rápidamente, con lo que se desprende se trata
de una red de almacenes y de transporte complicada y costosa; por ello, su adopción tarda
liempo en abrirse paso, necesitándose, además,
"educar" al mercado para habituarlo a este
consumo. En España, aparte de estas circunstancias, sería preciso antes de nada que el mercado se hubiera pronunciado ya favorablemente hacia el consumo del bacalao en fresco.
En cambio, este sistema ofrece una ventaja
interesantísima desde el punto de vista de hacer del pescado un producto menos perecedero,
siendo así susceptible de regularizar su precio.
Playas litorales.---Nos referimos solamente a
los caladeros litorales de la Península lbérica
en el Atlántico y Cantábrico. La pesca de
arrastre en ellos, que antes se llevaba a cah3
preferentemente con arte de pareja, se efecttia
hoy, en su inmensa mayoría, con el arte de
"baca" desde pequeñas embarcaciones de madera y quemando carbón, sumamente antieconómicas. Tales embarcaciones, en número crecidisimo, pescan con mallas excesivamente tupidas y en fondos muy bajos, contribuyendo
todos estos factores, en grado marcadísimo, al
aniquilamiento realmente lamentable en que
hoy se encuentran estas playas. En ellas des
arrollan también sus actividades, aparte de algunas pequeñas parejas de madera, asimismo
de características poco económicas y anticuadas, cierto número de viejos bous de casco de
acero, todos ellos de vapor y en su mayoría de
combustión transformada a fuel-oil, a pesar de
lo cual son impotentes para resistir la lucha entablada en la economía de la pesca, y por último, un número muy reducido de modernos
bous, de casco de acero y propulsados por motor Diesel.
El estado de agotamiento de los caladeros,
como ya apuntamos, es realmente intenso, y
toda esta flota, que hoy se debate en la impotencia para cubrir sus gastos, está llamada a
desaparecer rápidamente.
Urge, pues, poner remedio a tal estado de
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cosas, y la solución - difícil si se quiere - no
estriba más que en disminuir el numero exageradksimo de aparejos que hoy arrasan estas
esquilmadas playas y dejar en actividad solamente el maximo compatible con su debida
conservación que, desde luego, deberán tener
mallajes no destructivos, y que, por último, deberan ser remolcados por barcos económicos y
eficaces.
'Ial remedio habrá de tener en cuenta, naturalmente, los legitimos intereses envueltos en
el problema, pero debe hacerlo desde un punto
de vista realista y equitativo; la realidad triste
es que lo actual es inoperante, y que su valor
disnunuye continuamente. Sería un error, a mi
juicio, acudir a soluciones híbridas, a base de
supuestas modernizaciones - muy defectuosamente concebidas y realizadas pobremente, por
lo general—, lo cual agravaría, lejos de resolverlo, el problema que exige, repetimos, reducción de aparejos y economía de funcionamiento de los barcos.
En otras palabras, si por cualquier procedimiento, y sin lastimar intereses, se consiguiese
sustituir toda esta flota por otra que tuviese
solamente la décima parte - pongamos por
ejemplo—de aparejos, remolcados por modernos barcos eficientes y rentables, y que hubieran desaparecido con ello los artes de "baca",
es posible que se llegase así a la verdadera solución del problema, tanto desde el punto de
vista de la economía de la pesca como desde el
del abastecimiento del mercado, que no se resentiría en los primeros tiempos y mejoraría,
con toda probabilidad, en los futuros.
¿ Qué procedimiento podría realizar este milagro? No es fácil desde luego encontrarlo, pero lo
intentaremos. Aparte de no construir más barcos de características análogas a los actuales, ni
de permitir seudomoderriizaciones, y mucho menos de subvencionarlas, lo que hay que perseguir es el desguace efectivo de lo existente. El
sistema de primarlo, sobre no ser quizá deniasiado eficaz, no resulta tampoco constructivo,
ya que se trataría realmente de liquidar el negocio con pérdida para alguien—para quien
pague las primas—. Por ello, me atrevo a insistir en la misma sugerencia que hice al principio de este trabajo, es decir, que el desguace
debe hacerse sustituyendo los malos medios
actuales por otros buenos en calidad y apropiados en número, y que explotados por los
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mismos intereses hoy envueltos en los primeros, aunque agrupados en Sociedades, les pelmitiesen defender sus economías, tan sumamente amenazadas.
La sustitución sería a base del Crédito a largo plazo y módico interés, cuya concesión quedaría condicionada en proporción al valor real
del negocio hoy existente, o sea tasando este
último todo lo generosamente que sea compatible con la equidad y la realidad, pero con la seguridad de que, al mismo tiempo, la operación
sería verdaderamente salvadora. Las primas al
desguace se justificarían ahora mucho más, ya
que habrían de servir para financiar la parte
de la construcción que el Crédito no cubriese.
De ser realizable esta propuesta, se presentaría la ocasión de imponer la deseable normalización del material flotante.
Como siempre, el tipo elegido habría de ser
objeto de detenida consideración y estudio, y
en su definición deberían intervenir los buenos
oficios de los técnicos competentes y la experiencia de los armadores.
A mi entender, quizá el tipo indicado para la
explotación al arrastre de los caladeros que nos
ocupan fuese un barco de unos 27 metros de
eslora entie perpendiculares, más o menos equivalente a nuestras actuales parejas, con casco
de acero y propulsión Diesel, armado para pescar al bou. La potencia de máquinas sería superior a la de aquellas embarcaciones y alrededor de los 600 S. H. P. En su proyecto habría
que sopesar cuidadosamente las características
técnicas y económicas de las instalaciones, en
especial la adopción de hélice de palas orientables, que parece en principio muy ventajosa
para este caso, así como la posibilidad de adoptai alguno de los modernos sistemas de aprovechamiento integral de la potencia instalada a
que antes nos hemos referido, aparte de dotarlos de los instrumentos de pesca que se crea
aconsejable.
El precio de este barco sería de unos ocho
o nueve millones.
No se escapan, naturalmente, las repercusiones de tipo social que la disminución del número de buques habría de traer consigo; pero conviene sentar, en primer lugar, que esta repercusión será mucho más grave al persistir las
líneas actuales, que, a mi entender, y como repetidas veces he expuesto, conducen a la total
inactividad pesquera en plazo más breve del
402
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que parece. Por otro lado, como la reducción
preconizada sería forzosamente paulatina y a
realizar en un plazo que, por ejemplo, pudiera
ser quinquenal, el problema no presentaría situaciones de urgencia, y es posible que se fuese
resolviendo sin grandes dificultades, teniendo
en cuenta que, aparte de otras salidas, la gente
podría encontrar ocupación en los nuevos barcos que para otras modalidades de pesca se
construyesen, y muy principalmente en los que
la perentoria renovación y ampliación de la
flota mercante ha de proporcionar.
Playas lejanas.--Incluímos aquí los caladeros
del Golfo de Vizcaya y del Grand Sole y adyacentes, en lo que se refiere al N., y los de las
pesquerías africanas, en lo relativo al S. En
ellos pesca hoy una parte muy importantes de
nuestra flota de arrastre, que en proporción
considerable está compuesta por parejas modernas de casco de acero y propulsión Diesel.
Sin embargo, cuenta también en ella un número bastante mayor de otras embarcaciones,
de no tan modernas características, con casco
de madera y propulsión de vapor, bastantes de
ellas todavía con combustión de carbón y otras
con calderas de fuel.
En mayor o menor medida, todas estas últimas embarcaciones tropiezan ya hoy con dificultades de tipo económico en su negocio de
pesca; pero, en todo caso, sus perspectivas para
el futuro, y con más o menos perentoriedad, no
son buenas y están llamadas a ser sustituídas
por otros barcos más idóneos.
Se presenta así un problema análogo para
esta parte de la flota de playas lejanas al que
hemos visto en las litorales, y su solución, a
nuestro modo de ver, debe seguir las mismas
directrices que las allí apuntadas, o sea, prohibición de permisos de construcción de nuevos
buques que no sean de acuerdo con los barcostipo que para estas playas se definan, por lo
menos si han de acogerse al Crédito Naval o
de ser subvencionados de alguna otra manera;
negativa de permisos de modificación, si ésta
no estuviese plenamente justificada desde el
punto de vista de la real economía de la pesca,
prima al desguace, a condición de construir
—acogiéndose al crédito—buques idóneos en
número proporcionado al valor de lo que desaparezca, previa tasación de lo actual, y asociándose los armadores interesados en la me-
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dida que resulte necesario; compromiso de
construir ateniéndose en absoluto a los barcostipo que se fijen.
De aceptarse tal propuesta, habna que def inir los barcos-tipo en cuestión con los mismos
requisitos de siempre.
La fijación de tales barcos-tipo, en este caso,
quizá sea menos fácil que en los anteriores. De
persistir la tendencia de pescar en estas playas
a la pareja, el barco-tipo podría ser similar a
los de 30 metros de eslora entre perpendiculares que hoy construímos en España, previa revisión de sus proyectos a la luz de las tendencias modernas en lo que afecta a sus hélices y
al accionamiento de sus maquinillas, así como,
quizá, a la reducción de velocidad entre el motor y la hélice; algún aumento de su manga,
con mayor afinamiento de la carena; sistema
de aislamiento de la nevera; empleo de aluminio en las superestructuras, etc., etc.
Sin embargo, pudiera ser interesante también estudiar un bou, especialmente después de
llevar a cabo las pruebas comparativas de los
dos artes a que antes aludimos. En efecto, sería posible, por el mismo precio de construcción de las dos unidades de la pareja, conseguir
un barco de eslora suficiente para alcanzar
velocidades en navegación libre sensiblemente
mayores, con las ventajas consiguientes a la
mejor conservación del pescado, que quizá se
tradujesen en la posible utilización de especies
que en estos caladeros no apróvechan las tarejas, por no poder conservarlas a bordo. Las
mejores condiciones marineras inherentes a su
tamaño le asegurarían mayor permanencia en
las faenas de pesca. Su mayor autonomía, unida a estas mismas condiciones marineras y a
su mayor velocidad, le habrían de permitir ensanchar sus zonas de pesca, respecto a la pareja, más al N. en los caladeros europeos, o-más
al S. en los africanos. Los gastos de entretenimiento y reparación resultarían quizá menores,
teniendo en cuenta que se trata de un barco en
lugar de dos. Esta misma circunstancia disminuye, evidentemente, las probabilidades de períodos de inactividad por averías, respecto a la
pareja.
Todos estos factores habrían de ser pensados detenidamente al decidir el barco-tipo, previos todos los asesoramientos y todas las pruebas necesarias, pudiéndose, en último caso, y
de resultar dudosa la elección, elegir dos bar-

cos-tipos, uno para armarse en pareja y otro
para pescar al bou.
Las características de este último pudieran
ser más o menos parecidas a las que figuran
en otro proyecto desarrollado en el trabajo
presentado al 11 Congreso Nacional de Ingeniería, al que tantas veces me he referido hoy, y
que son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares
40,70 m.
Manga ................. . ............
7,78 m.
Calado medio ......................3,75 m.
DesplazarnienLo en carga
690,— tons.
Carga útil ...........................175,— tons.
Potencia ............................600,— S. H. P.
Velocidad en carga ... . ..........
11,— nudos.
Tal proyecto podría revisarse de acuerdo con
las actuales tendencias y teniendo en cuenta
cuantas consideraciones hemos hecho antes al
examinar el barco de 55 metros. En particular,
quizá conviniese afinar más el barco aumentando su manga; aumentar la potencia para
asegurar la velocidad en servicio, la que quizá
se pudiera conseguir adoptando alguno de los
sistemas descritos para aprovechamiento integral de los caballos a bordo, por ejemplo, el
del "padre e hijo", así como la hélice de .paas
orientables, previos todos los estudios y consideraciones precisas, etc., etc.

*
Terminada esta larga ojeada técnico-pesquero-constructiva, que temo fundadamente que
haya llegado a agotar vuestra paciencia, finalizaré mi conferencia añadiendo que, a mi juicio, en la industria de pesca española, tan
acuciante corno los problemas tratados, si no
más, es el relativo a una óptima comercialización, que haga posible que los precios que la
industria puede ofrecer en sus productos lleguen al consumidor en términos asequibles a
sus medios de adquisición, condición fundamental para alcanzar de parte del mercado fluidez
y capacidad de absorción suficientes; esta última es en lo que aquella industria se basa por
entero y constituye condición previa para su supervivencia; en tal camino me parece queda
mucho por hacer y por hacerse pronto; pero
tal asunto escapa del tema que me han señalado y, por otra parte, esperamos confiadamente en que p01 la Ponencia correspondiente haya
sido tratado con la clarividencia y acierto que
caracterizan a sus distinguidos componentes.
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SOBRE LOS METODOS DE INTERPOLACION
POR

RICARDO MARTIN DOMINGUEZ
INGENIERO NAVAL

En un artículo publicado con este mismo epígrafe en INGENIERÍA NAVAL de mayo de 1954 se
estudió la interpolación de una cantidad entre
dos valores dados de la función.
En el caso de tener que interpolar un cierto
número de cantidades se opera de igual manera,
pero en el caso usual de interpolación de n can-

tidades, correspondientes a valores de la variable x es más práctico hacer unas simplificaciones que estudiaremos a continuación con un
ejemplo.
Supongamos, como en el artículo anterior, la
función y = ex, la cual se muestra en la tabla 1
juntamente con las diferencias 1. a la 6..

TABLA 1
VALORES D E L.A FUNCIÓN

x

4'

y

-

0,600

0,54881

-

0,400

0,67032

y - e

0.12151
0.02690
0,14851
-

0,200

),00596
0,03286

0,81873
0,18127

0,000

0,04013

1,00000
0,22140

0,200

1,22140

0,600
0,800

1,200

0,02414
0,13324

0,73508
1,400

4,05520

0,00436

0,10910

3,32012

0,00078

0,01978

0,60184

0,00016

0,00358

0.08932

2,71828

0,00004
0.00062

0,01620

0.49274
1,000

0,00296

0,07312

2,22554

0,00058

0,01324

0,40342

0,00017

0,00238

0,05988

1,82212

0,00006
0,00041

0,01086

0,33030

0,00004
0,00035

0.00197

0,04902

1,49182

0,00031
0.00162

0,00889

0,27042
0,400

0,00131
0,00727
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A continuación tratamos de interpolar 20 valores entre las funciones
--

0,400

e°,°°

y

esto es, calcular los valores de ex para los valores de x
0,410, 0,420, 0,430

Las primeras diferencias de las funciones
serán:

...

ci'

p
0,400

0,05 ci.' -- 0,0154375
0,410

0,05 d' .
1/2

por lo tanto, los valores de In serán:
0,420
1
p

-

,

2

3

--,

ci'

0,0083125 d',

0,580, 0,590, 0,600

18
...

20 20 20

19

---,

20

.--,

20 20 20

= 0,05, 0,10, 0,15, 0,20

...

0,05 d'

=

ci',,---

- 0,0108125 ci',,

0,430
0,05 d --- 0,0086875 d 'O
1/2

0,90, 0,95, 1,00.

En este caso, el efectuar la interpolación y
cálculo de cada uno de los veinte valores de p
y E es algo largo y pesado, por lo que el método
a seguir es el siguiente:
Los valores de las funciones respectivas son:

0,0130625

0,0081875 ci',
0,0079375

ti',

- 0,0075625 ti',

Las segundas diferencias son las siguientes:
ci'

72

0,400
Función - f

p
0,400

0,410 f + 0,05 d' + E10d 0
0,420

0,410

+ 0,0023750 ci' -- 0,0001250

ci',

f

f0 + 0,10 ci'

+

+ E Od , +

+ E40 d°0 +

Ed',

0.420

-1

+

E4 d4

0.430

- 0,0021250 ci',, + 0,0003750 ci',

+ E40d.°0

1/2

0,430

f.. + 0,15 ci' + Ed°,, ± E',CF, + E
4Od4 O + E',V,

0,440

f + 0,20 ci'

0,450

f + 0,25 d' + E%d + E,d°, + E
40d4 , + E°,d°,

0,0022500 ci', + 0,0002500 ci',

-

+ E 20 d + E',cl°, + E40d40 + E4 ci'
Y, por último, las terceras diferencias son:
ci'

72

0,400

En la tabla II () podemos calcular los valores
de E para cada valor de p = 0,05, 0,10, 0,15,
y sustituyendo, obtenemos, teniendo en cuenta
solamente, por ser suficiente aproximación,
hasta E2 ,:

0,410

ci',

- 0,0001250

ci',,

-1- 0,0001250

--

ci',,

± 0.0001250 ci',

0,420
0,0001250

0,430
FuncIón, f

p

0,400

f

0,410

f. 4- 0,05 ci' ---- 0,0154375 d°

0,420

f,,

+

0,10 ci

0,430

f

+

0,440

f'

+

0,15 d -- 0,0393125 ci'.
1/3
0,20 ci' - 0,0480000 (P,,

0,0083125 ci-

- 0,0285000 d', -- 0,0165000 ci',

1/2

- 0,0214375 ci',
0,0320000 f,

Como podemos comprobar por las tres diferencias calculadas, es más cómodo determinar
los valores primeros de cada diferencia en los
recuadros, o sea:
0,05 d' --- 0,0154375

34

ci',, - 0,0083125 ci',

D',, = 0,00237 50 ci',, + 0,0001250 d2,

*) Tabla II en ING. NAVAL, niim. 227, pág. 335

= - 0.0001250 ti',, + 0,0001250 ci',
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Estas dos últimas diferencias pueden simplificarse, obteniéndose últimamente:

Las diferenciás iniciales son:
D'0 = 005 X 0,33030 - 0,0154375 X 0,05988
- 0,0083125 X 0,07312

0,05 d1 - 0,0154375 (P,,

D 0 0,0025000 X 0,05988

0,0083125

--

1Y,, =

0,0001250 x 0,01324

0,0001250 X 0,01324

+ 0,0025000 da,, ± 0,0001250 d

obien
D30 =0,0O0125Od'

D'0 = 0,0149827925
D,,=0,0001513550
0.0000016550

Como la tercera diferencia d es constante,
podemos calcular por sumas arrastradas las segundas diferencias y de la misma manera las
primeras y los valores de la función e.

En la tabla III se indican los valores deducidos de la función e 'r interpolados y utilizando
una máquina de sumar por el método de sumas
arrastradas.

TABLA III

-

1,4918250000

--

a:--------

-

0,0149827
1,50680 77925

-

0,0001513550
0,0151 341475

2

0,420

1,52194

19400

0,0001530100
0,0000016

0,0152871575
0,430

1.53722 90975

0,440

1.5567 09200

0,450

1.56826

90625

1,58402

51800

1,59994

09275

':°

80

1,61601

79600

0,490

1,63225

0500

1.64866

0,510

1,66523

33175

0,520

1.68197

20400

30

1,69888

03225

14

0,540

1 71595

98200

15

0,550

1.73321

21875

16

0,560

1,75063

90800

17

0,570

1,76824

21525

18

0,580

1.78602 30600

0,590

1,80398 34575

0,600

1 82212

0,0001546650
0,0000016550
550

0,0154418225
0,0001563200

0.0000016550

0,0155981425
0,0001579750

0,000001 6

0,0157561175
6

0,460

,

0,0001596300
0,0000016550

0,0159157475

:

0,0001612850
0,0000016550

0,0160770325
0,0001629400

O,0000016550

0,0162399725
0,0001645950

'

0,00000165o50

0,0164045675
0,0001662500

0.0000016550
50

0,0165708175
0,0001679050

0,0000016550

0,0167387225
12

0 0001695600
0,0000016550

,0169082825
0.0001712150

0.0000016550

0,0170794975
0.0001728700

o.0000016550

0,0172523675
0,0o174525O

0.0000016

0,0174268925
0,0001761800

0.0000016550
550

0,0176030725
0,0001778350
0,0177809075

0.0000016.5.59
0,0001794900

0.0179603975
0.018141 5425
20

'406

50000

0.0000016550
0,0001811450
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Estos valores podían determinarse directamente, fijándonos en el cuadro de diferencias
siguiente:
________________________________________________

Para mayor claridad, expondremos un ejempio de cálculo:
Supongamos que queremos determinar el valor de la función ex y las diferencias primera, segunda y tercera correspondientes para
x = 0,480, esto es, esquemáticamcnte,

o
d'
1

ci'
1%

ci'

ti3
2',2

2%

n%
8

f,

0,480

(1,,
ti'

ti
n

ci',

f,

ci'

d.2

ci'

(11
1 1,1
f2

3

ci'

e

ci2 ,

f,

2

x

n

'/2

+%

n -4--

0.0000016550
o, -

3%

4

3%

ti'4

f4

,

--

-

1) D',0.0001513550-I--7x0,0000016550

do
41/,

4%

5

D2

(i',

di

¡

do,

ti',,

= 0,0001629400

do
51/o

6

(n-1) (n-2)

3 1/'

/

ti'

ti',

D',

+ n -

-

1) D', -4-

n—%

2

0,0149827925

7) < 6

+ 7 X 0,0001513550 + ---

>(

2
'( 0,0000016550

en que los valores de las terceras diferencias
son iguales a D30 o sea:

ci'

,

ci'

1%

= ti'

= ci'
-

21/2

- 0,0160770325

= ......= D'

-

0

33/2

8X7

ci'

Las segundas diferencias pueden calcularse
en función de las terceras, como sigue:

2

0

tt'-,=D°,

11.4

X

0,0000016550

+

=0,0162399725

71 =D' +D'

0

0

-

-

f, —fo -- nD -- ------ D, +

2D',

- ><
2

2

ci

ci' — JY -t-d'

8 X 0,0001513550 +

"=0,0149827025

n (n - 1) (n --2)
- --------Ji',

2

= 1,4918250000 -- 8

6

0,0149827925

+

8 X 7

X

2

ci2 ,=D,+ 1n-1)D',

8x7X6
0,0001513550

operando de la misma manera con las segundas y primeras diferencias, obtenemos para las
primeras y la función las fórmulas:

--- -- ---- -- >< 0,0000010550
6

y

- -

f=e

'480 -

1,6160179600

--1) (n —2)
(n

f,

+

- Yo)

fo + 10

2
D',

nn(n-1) (n-2)
D 0 + --______
-- D',
2

6

Como puede verse, con la maquina de calcular eléctrica con arrastre de sumas y diferencias
pueden determinarse las funciones f.,. = c° directamente, ya que, una vez calculados los va- 407
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lores de D 0, D2 0 y D°0 , nos basta tener calcula- 10 cifras decimales, obteniéndose de esta manedos aparte los valores de
ra el valor de °'°° exactamente
Si hubiésemos tomado 3 cifras menos, esto es,
n (n - 1)
n - 2
n (n--•• 1)
( cifras decimales, el valar que se obtendria
x _____
2
2
2
sería:
los cuales son fáciles de obtener y calcular la
función directamente.
Otro método más sencillo es, sabiendo que
fJ
05-1

f
'7

05—

í

=1

+ D' -1- (n.-- 1) D 0

±

(n— 1) (oi --- 2)

r

1,8221850

lo cual es erróneo, y la causa es el haber forzado las últimas cifras, como puede comprobarse
a continuación:
Los valores tomados serían,

2

05-1

0,600

D'7 - 0,0149828

comenzar con la función f e ir sumando en forma arrastrada el valor de d - entre paréntesis, obteniendo como comprobci6n el valor
final de la función u otros intermedios que se
hayan calculado de antemano.
Para mayor claridad, en nuestro ejemplo de
interpolación de 20 cantidades calculamos en
primer lugar

0,0001514

D°0

= 0,0 000017

y entonces
20 X 19
--

e

X

1.4918250 ± 20 X 0,0149828 ±
2
20 X 19 X 18
X 0,0000017

'n( 0,0001514 ±

6
0,600

e

0,450

0,500

e

=1,8221850

0,550

e

con la fórmula

Utilizando 8 cifras decimales:
fl

+ nD'0 +

n. (n - U (n -- 2

(t —1)

D'.

fl'
0,01498279
Din = 0,00015136

y a continuación obtenemos todos los demás valores a partir de f,, y arrastrando sumas con la
fórmula

= 0,00000166

--- -------

2

f
07.

zf

[
± D'+(n

77..-1

D', +
6

(n-1) (n-2)
11D-----------2

f0,=e

0.600
=1,82213160

Con 9 cifras decimales:
= 0,014982793

y comprobando si los valores de f, f1o, fis y
que se obtienen ahora coinciden con los anteriores.
Se debe poner especial atención en el número
de cifras decimales que se consideren en los valores de D1 0 , D2 D, ya que esto nos puede dar
motivo a error en las sumas arrastradas.
En el cuadro III se verá que la función
f = 6° 2' se aumentó su valor real 1,49182 en
0.000005 para evitar el forzar las cifras mayores de 5 que en este caso ya vienen corregidas
directamente.
En nuestro ejemplo, como los valores de la
función tenían 5 cifras decimales exactas, hemos tomado para los valores de D', D 2 0 y D°
0,

408

—

0,000151355
0.000001655

f,=e

ojoo

1,822125010

Como vemos, cuantas más cifras decimales,
se obtiene lógicamente mayor aproximación,
por lo que, para conocer el número de cifras decimales que debe utilizarse, hay que calcular
en primer lugar la función final, en nuestro
caso f , , rara fijar la aproximación necesaria.
En un próximo artículo procederemos a explicar la interpolación arrastrada, para el caso
de tener que interpolar entre varios valores el
mismo número de cantidades.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS
PROYECTOS DE BUQUES DE GIJERRAM
POR EL DR. ING. PROF.

A. SERVELLO

Las características del casco a que hace referencia el presente trabajo son: eslora de flotación (L), manga (1), calado (i) y coeficiente de
bloque (). En el análisis que sigue hemos tomado en consideración tan sólo aquellos buques
de guerra cuyos cascos parecían dignos de estudio, e intentamos llegar a alguna conclusión
comparando sus datos con fórmulas relativas
a buques mercantes.
ESLORA L.

Acora.zados.—Los datos disponibles, aunque
escasos, deberán resultar, sin embargo, suficientes para fijar el valor en los acorazados del
coeficiente de desplazamiento-eslora
D
Ls

lo
Este es siempre mucho más elevado que para
los buques mercantes de igual velocidad y están más allá de la más alta de las curvas límites indicadoras de los valores para buques mercantes (véase fig. 1). Estos valores de se deben a las menores esloras dadas a los acorazados en relación con las de los buques mercantes
de igual desplazamiento y velocidad.
(*) Del Institution of Navcil Architects, septiembre
de 1952.

Esa notable variación en la fijación de la eslora en ambos tipos de buque se debe simultáneamente a otras modificaciones originadas
por las diferentes consideraciones que controlan
la estabilidad del buque en ambos casos. Para
los acorazados se requiere una gran estabilidad
(que exige una mayor manga) a fin de que puedan resistir grandes inundaciones, siendo, por
ejemplo, el GM de más de tres metros en el
acorazado "Bismarck" y de más de cuatro metros en las unidades japonesas "Musashi" y
"Yamato". En cambio se precisa una estabilidad relativamente baja en los buques mercantes
(en combinación con mayores valores de francobordo) a fin de conseguir condiciones marineras más confortables cuando el buque se mueve en la mar. Esto queda también demostrado
por los diferentes valores de la relación " = L/i
en los dos casos: para los acorazados, A varía
de 6,50 a 7,50 por término medio, llegando a un
máximo de 8 para el tipo "Iowa" americano,
solamente: mientras que el valor de 8 puede
considerarse como el límite inferior de los grandes trasatlánticos rápidos, siendo 8,5 su valor
medio con un máximo de 8,80 para el trasatlántico de turbinas alemán "Europa".
Respecto a la considerable diferencia entre
los datos para buques mercantes y acorazados,
las ideas tan por completo diferentes que rigen
en los proyectos de ambos tipos han de ser te400
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nidas en cuenta al tratar de fijar la eslora y
tomar en consideración las características del
casco.

Cruceros y torpederos.—Con estos buques, de
elevado valor de la relación V/VE (> 2,5), la
resistencia por formación de olas ejerce una
considerable influencia sobre las dimensiones
del casco y exige valores relativamente elevados para la eslora.

ta es que, a diferencia de las condiciones para
los acorazados, el problema de la fijación de
eslora para buques mercantes y unidades de
guerra rápidas (cruceros y torpederos) es, por
lo general, análogo, y el campo de variación de
para buques mercantes resultaría, por lo tanto, aplicable en general también a los buques
rápidos de la Marina de Guerra. En este sentido, es de interés observar el cuadro 1 en que se
dan los datos efectivos para tres buques de gue-

V Nudos.

40_

+ 4corazados

®

3

xx

Destrudn-es

xx

®
X

® Torpederos
w Corbetas

0

1

-4-4- -1-

-

-

a

a

9

'i

2

25

Un destructor, con una eslora de aproximadamente 105 metros, tendría un desplazamiento
de unas 2.300 toneladas, mientras que un buque
mercante de eslora similar tendría un desplazamiento de 7.000 a 10.000 toneladas, según el
buque fuera de pasaje o de carga. Un crucero
con eslora de 170 a 175 metros tiene un desplazamiento máximo de aproximadamente 10.500
toneladas, mientras que un buque mercante de
igual eslora desplazaría de 20.000 a 30.000 toneladas, según el servicio para el que hubiera
sido construido.
Dos buques mercantes con los mismos desplazamientos que los dos de guera, 2.300 y 10.500
toneladas, tendrían esloras de 107 y 173 metros
respectivamente con la misma velocidad y con
un valor correspondiente de ' 2.037. Ahora
bien, en el presente análisis, en esta comparación, lo que nos interesa y debe tenerse en cuen410

7 • '

1 2

,.

(

7

9

9

/ 3

3

a

rra (un acorazado en servicio en 1941 y un destructor y un crucero, ambos italianos, de 1937)
y los datos calculados para tres buques mercantes de igual velocidad y desplazamiento.
La sensible diferencia entre los datos del acorazado y los datos de un buque mercante de
desplazamiento y velocidad iguales, confirman
cuanto se ha dicho respecto a las ideas totalmente distintas que rigen el proyecto de ambos
tipos.
Por otra parte, un destructor tiene eslora y
manga muy parecidas a las obtenidas por cálculo para el correspondiente buque mercante de
iguales dimensiones y el crucero y el buque "C"
tienen eslora y manga de, por lo menos, igual
orden, aun cuando no sean iguales. Al verificar
esta última comparación, se percibirá una diferencia sensible en los valores de los dos parámetros restantes, i y ; respecto a éstos, las ci-
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fras para el buque mercante son, aproximadamente, de un 10 a un 1.5 por 100 mayores que
CUADRO 1

ACORAZADO

A.

BUQUE MERCANTE

V = 31,5 nudos.

y

31,5

D

45.752
2,32

= 45.752

D

tons.

= 224,05 mts.
1 = 32,92 mts.

1,

nudos.
tons.

=
L = 170,20
1 =

metros.

mt.s.

L

.t. ¿/.

15,5

=

S

= 0,067. 1,52. 270,2

metros.

27,45

¿ = 9,55

= 1279,2
= 152

D2 /

'+

+

CUADRO II

4,4)

= 9. 150

.

3,5

metros cuadrados.
4

= 0,633

9150

i =-

para los buques de guerra correspondientes. En
otras palabras, el calado de los buques de guerra es sensiblemente mayor y el coeficiente de
bloque sensiblemente menor que los valores correspondientes a los buques mercantes.
Suponiendo un coeficiente de la maestra me0,84 para
dio fi (8 = 0,79 para destructor, fi
crucero, /3 = 0,97 para ambos buques mercantes B y C), obtenemos, según lo deducido para
cada buque del cuadro 1, las cifras incluidas en
el cuadro II.

3 . 4 . 270,20

9,94 metros

Buque

Destructor

Buque "E"

Crucero

Buque "C"

V/VL

3,88
0,655

3,82
0,614

2,90
0,637

2,80
0,625

4 =- 0,604

DESTRUCTOR B. BUQUE MERCANTE
V > 35,65

nudos.

V > 35,65 nudos.

D

tons.

D

mts.

L

2.300

= 104,00

1,
1

mts.

10.15

tons.

2.300
2,057

= 107,00

/

D/
W2

Los valores del coeficiente cilíndrico para
ambos buques mercantes son bajos en relación

= 174.25
= 1,427

metros.

s.

0,067. 1,427. 107=-

metros.

10,22

15,5
¿=4,07

mts.

S(

.......--- +4,4) .D2 P=1.254
L 3,5
metros cuadrados.
-

¿

0,517

1254
-.
3. 4 107,00
0.595

.

3.45

metros

CRUCERO

C.

BUQUE MERCANTE

V

35,65

V

35,65

nudos.

D

10.834

tons.

D

10.834
2,037

tons.

172,00

mts.

L

174,55

metros,

1

17,48

mts.

1 .-:s

.

'/'.

16,78

¿

U/ 1
'/

L = 0,067. 1,427.174,55:-:

metros.

15,5

6.59

mts.

489,60
1,427

(--------- ± 4,4) . D2 11

8

+ 3,5

= 3.525

metros cuadrados.

= 0,534

i
4

3525

. .

3 4 174,55
0,606

= 5,94

metros

con los altos valores de V/\/L; lo cual está de
acuerdo con la práctica usual en la construcción de buques mercantes. Un valor mayor para
puede obtenerse, o bien incrementando (/)
-bloque-o disminuyendo fi por debajo de 0,97,
que ha sido el valor medio considerado, hasta
aproximadamente 0,84-0,88, a fin de obtenei'
valores de 0,68-0,70 más apropiados para alcanzar una resistencia de ola mínima para las
relaciones V/ \/ L mostradas. Esto, naturalmente, supone que la máxima velocidad a que se
calculó la relación V/\/L constituya la velocidad en servicio efectiva.
Respecto al margen de variación de ç' para
buques mercantes (para los que no se han dado
hasta ahora datos para velocidades superiores
a 29 nudos), se ha confirmado que las curvas
limitativas, que tienden a los valores más elevados de Y, convergen en un punto de coordenadas = 2,037 y V
35,65 nudos. Se presentó entonces la hipótesis de que el mejor valor
de ¿ (considerando los datos obtenidos de buques construidos) para Y .> 35,65 era una cifra
determinada próxima a 2. Sobre esta base, ambas curvas limitativas para y> 35,65 asumen
una posición única con un valor muy próximo
al mencionado. Ahora bien, los valores de buques de guerra rápidos parecen confirmar esta

au
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hipótesis en el caso presentado en la figura 1.
Porque es cierto que los valores Z de cruceros y
torpederos se encuentran más irregularmente
dispersos que lo que Pudiera preverse examinando los datos de buques mercantes solamente, pero los puntos dispersos tienen un valor
2,037, obtenido para
medio muy próximo al ¿
los buques mercantes. Muchas cuestiones relacionadas con las diversas características náuticas y estructurales, fundándose en las cuales
debe prepararse, mediante un compromiso entre ellas, el proyecto de un buque en general y
de] buque de guerra en particular, pueden ocasionar que el valor elegido difiera del óptimo
deseado, pero parece existe escasa duda de que
para cascos de forma usual por lo menos a velocidades elevadas (V/\/L por encima de 2,5),
el valor medio más apropiado para debiera
ser aproximadamente igual a 2.

transversal sobre el centro de carena en buques
de guerra:
a
BM ó r - = (0.2 u + 0,1)--

que comparada con

r=-=----------y

nos da:
-L

u =3.45

412

Vi

Así obtendremos la expresión:

bi

1.

Para los buques de guerra, el movimiento
lento en la mar es de secundaria importancia
en comparación con los problemas de la estabilidad y, en la práctica, estos últimos deben ser
considerados como único elemento de juicio
para la fijación de la manga. En otras palabras,
para los buques mercantes, 1 se obtiene mediante un compromiso entre las exigencias opuestas
de estabilidad y el comportamiento agradable
en la mar (con otras consideraciones de segundo orden como obra muerta, etc.); para los buques de guerra no existe un auténtico compromiso, pues las dificultades que podrían producirse en relación con la estabilidad de plataforma para la artillería (a la que perjudican los
pequeños períodos de balance) quedan parcialmente limitadas por dispositivos de estabilización giroscópica; la falta de suavidad de balance, por tanto, sólo afecta a la dotación y estructura del buque. Por otra parte, debe recordarse
que mientras la navegación de los buques mercantes se efectúa normalmente en mares bastante agitados, esto constituye la excepción en
los buques de guerra, pues para éstos importan
sobre todo las consideraciones tácticas y los resultados en servicio.
Hemos considerado la fórmula del profesor
AbelI para determinar la altura del metacentro

0,1)'ri

Dibujando la curva de j, obtendremos un elemento de parábola con la ecuación:

ji

MANGA

--

CÉ

11,90

1

Z
i

La manga 1 queda entonces expresada por la
fórmula:

y la determinación del parámetro s puede intentarse partiendo de los datos a nuestra disposición. En el presente trabajo distinguiremos
también entre acorazados y unidades rápidas.
Acoraza-dos.—El valor Lr más elevado de los

acorazados en comparación con los buques mercantes permite una mayor manga 1 a favor de
los primeros. De ahí se deduce que al comparar
los valores de la manga para los dos tipos de
buques, puesto que el coeficiente de desplazamiento-eslora está con la potencia 1/2 y 1 aumenta por tanto en función de la raíz cuadrada
de la relación , los valores del parámetro s de
la fórmula resultan mayores, por término medio, en el caso de acorazados que en el de buques mercantes.
Calculados los valores obtenidos para buques
de guerra considerados, se obtienen estos resultados:
Parimetro . (0.0700-0-0745'), valor medio 0,0722;

Relación u

-.----- (0.27-0,33), valor mecho 0,30.
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torpederos.
Para estos buques,
según hemos visto, las condiciones difieren de
las de los acorazados en dirección opuesta a las
de los buques mercantes. Los valores más bajos no nos permiten formar valores suficientemente elevados para l lo que pudiera ser peligroso, sobre todo cuando el buque se encuentra
en situación de lastre, ya que los pesos de consumo estibados en la parte baja del casco representan aproximadamente una cuarta parte
del desplazamiento total del buque. Sin embargo, el parámetro e de la fórmula que da 1 varía
más considerablemente para cruceros y torpederos que para todos los otros tipos de buques
considerados. Los buques construidos con el
más bajo valor e conocido eran de gran incomodidad para la dotación a causa de su deficiente estabilidad. Por lo tanto, deberán evitarse en lo posible valores tan bajos o deberán
lastrarse los cascos para mejorar la altura metacéntrica, haciendo bajar el centro de gravedad G.
El valor e = 0,0803 se refiere a un crucero
ligero italiano del tipo "Wáshington". Otros
cruceros del mismo tipo en otras marinas d'
guerra tienen valores de e poco diferentes.
Para esos tipos de buques de guerra el valor
principal e no es una media aritmética entre
los dos valores extremos mencionados. Se ha
comprobado que los valores se agrupan alrededor de un valor medio e de 0,0720-0,0730, aproxiinadamente el mismo obtenido para los acorazados y, por lo tanto, según se ha dicho antes, claramente más elevados que el valor medio 0,0670 de los grandes trasatlánticos rápidos.
Finalmente, en cuanto a gi, cruceros y torpederos tienen un amplio margen de 0,253 a 0,425,
con un valor medio de 0,339. De un examen más
detallado de las cifras, según se ha hecho para
el parámetro e, resulta que el valor medio de
deberá tomarse igual a 0,350.
Cruceros y

la relación Tj
i./l es, por término medio, con
bastante aproximación, 1,7, de modo que puede
redactarse la fórmula

e

- 3,4 L ¿

De esta fórmula revisada, corno el valer de S
(fórmula que se ha dado como función de D/
y ', de modo que S puede ser calculada desde
el comienzo del proyecto) y el valor de L (del
valor principal de basado sobre la velocidad)
son conocidos, es posible obtener, el valor de i
de la simple relación:
8
3,4L

Para los buques de guerra, sin embargo, se
producen discrepancias apreciables.
Siempre es posible, después de haber calculado la superficie mojada por la fórmula
15,5
-4-- 4,45) D 1 /'

=

+ 35

emplear la fórmula de Denny.
S 1,7 L. i + V»

mediante la cual puede ser calculado
de i por esta ecuación:
1,7L.i---2.i + V

Ci

valoi'

O

las soluciones son:
8

¡ 1 ¡

8

- 3,4.L -

4

1,7.L

V

1

1,7.L
LV

5

=
3,4.L

como
y D/1.026
2 = b , DVI

CALADO i.

/ L

En el caso de buques mercantes, mediante el
análisis de la fórmula de Denny para la superficie mojada, tenemos:
5=1,7 L ¿ ± T7»==L i (1,7 + /i)

La relación del coeficiente de bloque

10

obtenemos sustituyendo:
8

con

1/

66,30

3,4L .
213
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Las investigaciones hechas con algunos buques de guerra demuestran que el radical de la
fórmula no puede despreciarse. Resulta del radical que para i existen una solución real, dos
soluciones reales o dos soluciones imaginarias,
según que el prdoucto ' . b 2 sea igual, mayor
o menor que 66,30.

COEFICIENTE DE BLOQUE .
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niendo invariable el volumen de desplazamiento V.
Ya hemos mencionado las diferentes ideas
que siguen la elección del coeficiente de bloque
en los buques mercantes y de guerra. Por coiisiguiente, si se desea expresar ç como función
de X según la fórmula admitida para buques
mercantes, esto es,
b.
v:-

\

E

Este coeficiente se obtiene directamente de
la ecuación fundamental
V= 95 L. 1.

El desplazamiento es conocido y los valores
de los demás elementos L, i, i se determinan en
la forma descrita. Este coeficiente puede también ser utilizado c.mo término para corrección
en el caso de cualquier modificación, dentro de
reducidos límites, que se verifique con otros
elementos de la ecuación fundamental, supo-
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es razonable suponer que los valores de K sean
diferentes en ambos sectores, buques mercantes
y de guerra, y varien para los diferentes tipos
de buques de guerra.
Para buques mercantes (
1,7), K
200
por término medio.
Para buques de guerra (&/q > 1,7), el valor
aproximado de K es de 190 a 195.
Para cruceros y torpederos
< 1,7), K =
205 a 210.

Inf o rmací Ó> n
MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES
Continuación al Convenio Internacional para la Se(Juridad de la Vida Humana en el Mar, firmado en
Londres el 10 de junio de 1948.

REGLA DIEcrNunvE.—Señales de socorro.
Todo buque deberá (Star provisto, a satisfacción
de la Administración, de medios que le permitan
lanzar señales de socorro eficientes, de día y de
noche, incluidos cohctes de señales con paracaídas,
capaces de producir una luz roja brillante a elevada altura.

REGLA vF:JNTE.—Obiigacioncs de la tripulación en
caso de emergencia.
a) A cada miembro de la tripulación se le señalarán funciones especiales para caso de emergencia.
b) Las instrucciones para caso de emergencia
deberán fijar estas funciones especiales e indicar,
en particular, el lugar donde deberá dirigirse cada
hombre, así como la misión que tendrá que cumplir.
c• ) Antes de la salida del buque deberán redactarse las instrucciones para caso de emergencia.
Se fijarán copias de las mismas en diversos lugares del barco y especialmente en los espacios destinados a la tripulación.
d) Las instrucciones para caso de emergencia
deberán señalar las funciones de los diversos miembros de la tripulación en lo que respecta a:
(i) El cierre de las puertas estancas, válvulas
y mecanismos de cierre de los imbornales, vertederos de cenizas, etc.
(u) El equipo de los botes salvavidas, incluso
el aparato portátil de radio y los aparatos flotantes en general.

Lep,i'slatí-va
(iii) El arriado (le los botes salvavidas desde
los pescantes.
(iv) La preparación general de las embarcaciones y flotadores.
(y) La reunión del pasaje.
(vi) La extinción de incendios.
e) Las instrucciones para caso de emergencia
deberán fijar las obligaciones respectivas de los
componentes del servicio de fonda hacia los pasajeros. Estos deberes comprenden:
(i) Avisar al pasaje.
(u) Comprobar que los pasajeros están vestidos y se han colocado los chalecos salvavidas co
forma conveniente.
(iii) Reunir a los pasajeros en los lugares previstos.
(iv) Mantener el orden en los pasillos y escaleras y, en general, controlar los movimiencos de los
pasajeros; y
(y) Comprobar que se han transportado a las
embarcaciones un aprovisionamiento de mantas.
Las instrucciones iiara caso de emergcncia def)
berán prever distintas s:ñales para llamada d
toda la tripulación a los puestos de embarque y de
incendio y dar las características de estas señales.

REGLA VEINTIUNA.—EjCTciciOs periódicos de salvamento.
a) (i) En los buques de pasaje deberán realizarse ejercicios relativos a "abandono de buque" e
"incendio", por lo menos una vez por semana, sicmire que esto sea posible. En los barcos de pasaje
que realizan viajes de una duración superior a una
semana, estas alarmas tendrán lugar antes de que
el buque abandone el último puerto de salida.
(u) En los buques de carga deberá tener lugar
un ejercicio de "abandono de buque" y de "incendio",
con intervalos no superiores a un mes.
(iii) Las fechas en que tengan lugar dichos
ejercicios deberán anotarse en el cuaderno de
415
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bitácora que prescribe la Administración, y si cxl
el transcurso de una semana cualquiera (en los buques de pasaje) o de un mes (en los buques de carga) no tuviesen lugar tales ejercicios, deberá consignarse así en el cuadcriio de bitácora, alegando
la razón de su omisión.
b) En los buques de pasaje, salvo en aquellos
que efectúan viajes internacionales cortos, deberá
realizarse un ejercicio de alarma dentro de las veinticuatro horas siguientes a la salida.
e) Deberán utilizarse, por turno, diversos grupos de botes salvavidas en el transcurso de los sucesivos ejercicios de abandono de buque. Lcs ejercicios e inspecciones deberán llevarse a cabo de
modo que la tripulación comprenda perfectamente
la misión que estará llamada a desempeñar.
d) La señal de alarma para llamar a los pasajeros a los puestos de reunión se compone de una
serie de más de seis pitadas breves seguidas de una
larga pitada de silbato o de sirena. En los buques
de pasaje, excepto en los que realizan viajes internacionales cortos, esta señal se completará mediante otras señales producidas eléctricamente en todo
el barco y maniobradas desde el puente. El significado de todas las señales que interesan a los pasajeros, con las instrucciones precisas de lo que
debe hacerse en caso de emergencia, deberán mdicarse claramente, en los idiomas apropiados, en los
avisos que se fijarán en las cabinas y lugares bien
visibles de los espacios destinados al pasaje.

PAW['E B.---BUQUES DE PASAJE SOLAMENTE.
(La parte B se aplica a los buques de pasaje solaim.ente.)

REGLA VEINTIDÓS.-- Botes salvavidas y apa,-atos
flotantes.
a) A reserva de las prescripciones de los párrafos siguientes de la presente Regla sobre los
buques de pasaje, deberá haber en los botes salvavidas una plaza para cada persona que se encuentre
a bordo, y además aparatos flotantes para el 25
por 100 de las mismas. En ningún buque de pasaje
se podrá exigir mayor número de botes salvavidas
de los que sean necesarios para dar cabida a todas
las personas presentes a bordo.
b) Cuando se trate de buques de pasaje que
realicen viajes internacionales cortos, se preverán
botes salvavidas y aparatos flotantes suficientes
para satisfacer las prescripciones formuladas para
estos buques en las Reglas 23 y 24. Si, dado el volumen del tráfico, la Administración considerase
necesario el transporte de pasajeros en número que
416
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sobrepase la capacidad de las embarcaciones previstas anteriormente, dicha Administración podrá
autorizarlo a condición de que el buque satisfaga
las prescripciones aplicables a esta clase de buques,
formuladas en la Regla primera (d) del capítulo II.
C) Una Administración puede permitir a determinados buques, en posesión de certificados de
viaje internacional corto, la realización de viajes
de más de 600 millas, pero sin sobrepasar las 1.200
millas, siempre que tales buques satisfagan las
prescripciones del párrafo b) de la presente Regla
y que cuenten con botes salvavidas capaces de contener, por lo menos, el 75 por 100 de las personas
que se encuentren a bordo.

REGLA VEINTITRÉS.—NÚxn.ero cte pescantes y capacidad de los botes salvavidas Y de los aparatos flotantes.
Uj (i) Todo buque de pasaje debe tener un determinado número de juegos de pescantes, de acuerdo con su eslora, según la columna A del cuadro
inscrito en la Regla 24, a no ser que el número de
juegos de pescantes resultase mayor que el de botes
salvavidas necesarios, para acomodar a las personas
que se encuentren a bordo.
(ii) Bajo cada juego de pescantes se colocará
un bote salvavidas. Si en estos botes salvavidas no
hubiese lugar suficiente para todas las personas
presentes a bordo, se instalarán juegos adicionales
de pescantes, bajo los que se dispondrán, si es posible, botes salvavidas. Si los botes salvavidas colgados de los pescantes no son suficientes para acomodar a todas las personas presentes a bordo, se
instalarán botes salvavidas adicionales debajo de
los botes colgados de los pescantes, de modo que
se disponga de un lugar paro cada persona que se
encuentre a bordo.
Cuando, a juicio de la Administración, no
(iii)
sea razonable o posible instalar en un buque el número de juegos de pescantes exigidos por la COlumna A del cuadro inscrito en la Regla 24, esta
Administración puede, en ciertos casos excepcionales, autorizar una reducción del número de juegos
de pescantes, tal como se especifica en la columna B del cuadro.
b) (i) Un buque de pasaje dedicado a viajes
internacionales cortos deberá tener un número de
juegos de pescantes determinado según su eslora
por la columna A del cuadro inscrito en la Regla 24
A cada juego de pescantes deberá amarrarse un
bote salvavidas. Estos botes salvavidas deberán
tener, como mínimo, la capacidad prescrita en la
columna C del cuadro, o la capacidad suficiente
para recibir a todas las personas presentes a bordo, si este número fuera inferior al primero. Cuan-
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cia. Estos botes deberán ser de tipo aprobado por
la Administración y normalmente no tendran una
eslora superior a ocho metros (ó 26 pies). Satisfarán las exigencias de la Regla 22, sicmpi'e que
respondan plenamente a las condiciones de los botes salvavidas del presente capítulo. Deberán estar
preparados para una utilización inmediata cuando
el buque está en la mar. En los barcos que, de
acuerdo con la Regla 26, j), se instalen dispositivos
en los costados de los botes salvavidas, no será necesario colocar dichos dispositivos en los dos botes
salvavidas que lleven a bordo para satisfacer las
exigencias de la presente Regla.

do se trate de buques autorizadcs para transportar
un número de personas superior a la capacidad de
los botes salvavidas especificados en la columna C,
se deberán instalar, debajo de los pescantes, botes
salvavidas adicionales o aparatos flotantes de un
tipo aprobado, de modo que la acomodación de todos los botes salvavidas, incluyendo los aparatos
flotantes, sea suficiente para admitir a todas las
personas presentes a bordo. Además, deberá haber
aparatos flotantes para el 10 por 100 de las personas presentes a bordo.
(II) Cuando, según opinión de una Administración, no sea posible, ni razonable que un buque dedicado a viajes cortos internacionales tenga el número de juegos de pescantes previstos por la columna A del cuadro inscrito en la Regla 24, la Administración—en ciertos casos excepcionales—podrá autorizar una reducción en el número de juegos
de pescantes, siempre, sin embargo, que este número sea, por lo menos, igual al número reducido
exigido por la columna B del cuadro, y también que
la capacidad total de los botes salvavidas del buque
sea, por lo menos, igual al mínimo exigido por la
columna C o igual a la capacidad necesaria para
admitir a todas las personas presentes a bordo, si
el número de éstas es inferior al primero.
c) Los buques de pasaje deberán llevar dos botes colgados de los pescantes—uno a cada costado
del buque---, para utilizarlos en caso de emergen-

REGLA VEINTICUATRO.—Tabla relativa
a los pescantes y a la capacidad de los botes salvavidas.

La tabla que figura a continuación determina,
según la eslora del buque:
a,) El número mínimo de juegos de pescantes
que se debe instalar, y a cada uno de los cuales
debe amarrarse un bote salvavidas, conforme a la
anterior Regla 23.
b) El número reducido de juegos de pescantes
que pueda admitirse excepcionalmente, conforme a
la Regla 23.
o) La capacidad mínima requerida para los botes salvavidas en un buque destinado a viajes internacionales cortos.

ESLORA DE REGISTRO DEL BUQUE
Me t ros

31 a 37
37 a 43
43 a 49
49 a 53
53 a 58
58 a 63
63 a 67
67 a 70
70 a 75
75 a 78
78 a 82
82 a 87
87 a 91
91 a 96
96 a 101
101 a 107
107 a 113
113 a 119
119 a 125
125 a 133
133 a 140
140 a 149

'

Pies ingleses

100 a
120 a

140 a
160 a
175 a
190 a
205 a
220 a

,

230 a
245 a
255 a
270 a
285 a
300 a
315 a
330 a
350 a
370 a
390 a
410 a
435 a
460 a

120
140
160
175
190
205
220
230
245
255
270
285
300
315
330
350
370
390
410
435
460
490

'

,

(A)
Número minimo de juegos
de pescantes

,

(E)
Número
reducido de
juegos de pescantes autorizados excepcionalmente

.

(C)
Capacidad mimma de las
embarcaciones
------- Metros cúbicos
Pies cúbicos

2

2

11

400

2

2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
9
9
10

18
26
33
38
44
50
52
61
68
76
85
94
102
110
122
135
146
157
171
185
202

900
1.150
1.350
1.550
1.750
1.850
2.150
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.300
4.750
5.150
5,550
6.050
6.550
7.150

2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
12
12
14

,

,

.

'

417

NGENIERIA NAVAL

Número 228

ESLORA DE REGISTRO DEL BUQUE
M e t ro s

Pies mgleses

149
159
168
177
186
195
204
213
223
232
241
250
261
271
282
293
303

490
520
550
580
610
640
670
700
730
760
790
820
855
890
925
960
995

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

159
188
177
186
195
204
213
223
232
241
250
261
271
282
293
303
314

a 520
a 550
a 580
a 610
a 640
a 670
a 700
a 730
a 760
a 790
a 820
a 855
a 890
a 925
a 960
a 995
a 1.030

1

(A)
Número mini
mo de juegos
de pescantes

(B)
Número
reducido de
juegos de pescantes autorizados excepcionalmente

14
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
28
30
30

10
12
12
13
13
14
14
15
15
17
1.7
18
18
19
19
20
20

i

(C)
Capacidad minima de las
embarcaciones
Metros cúbicos

221
238

Pies cúbicos

7.800
8.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nota sobre (A) y (B).—Cuando la eslora del buque es superior a 314 metros kó 1.030 pies), la Administración debe
determinar el número mínimo de juegos de pescantes que Se han de instalar en el barco.
Nota sobre (C).—Cuando la eslora del buque es inferior a 31 metros (ó 100 pies), o cuando es superior a 168 metros
(ó 550 pies), la capacidad cúbica de los botes salvavidas deberá ser determinada por la Administración.

REGLA VEINTICINCO.—A.parato

de radio y proyector

ei los botes salvavidas a

motor.

a) Todo bote salvavidas a motor de la clase A,
exigido para satisfacer los apartados a) y b) de
la Regla 8, deberá ir provisto de una instalación
radiotelegráfica que satisfaga las prescripciones de
la presente Regla y de la Regla 13 del capítulo IV.
y de un proyector que responda a las prescripciones del apartado f) de la presente Regla.
b) El equipo de radiotelegrafía deberá instalarse en una cabina suficientemente capaz para contener al mismo tiempo al equipo y al operador.
c) Se tomarán las medidas necesarias para que
el funcionamiento del emisor y del receptor no sufra interferencias producidas por el motor en marcha, esté o no cargada la batería.
d) No deberá utilizarse la batería de la radio
para alimentación de ningún dispositivo de arranque del motor o sistema de alumbrado.
e) El motor del bote salvavidas deberá estar
equipado con una dínamo para recarga de la batería de la radio y para cualquier otro uso.
f) El proyector debe comprender, como mínimo,
una lámpara de 80 vatios, un reflector eficaz y un
manantial de energía que permita iluminar eficazmente un objeto de color claro de un ancho de 18
metros (ó 60 pies) a una distancia de 180 metros
418

(ó 200 yardas), durante un total de seis horas y
con capacidad de funcionamiento sin interrupción,
como mínimo, de tres horas.

REGLA

VEINTISfiIS.—I'nstal ación y maniobra
de los botes.

a) Los botes salvavidas se instalarán, a satisfacción de la Administración, en forma que:
(i) Puedan arriarse en el menor tiempo posible.
(u) En modo alguno impidan: la rápida maniobra de los demás botes salvavidas unidos a los
pescantes o estibados bajo los mismos, o a los aparatos flotantes; la reunión en los lugares de embarque de las personas presentes a bordo, o el embarque
de las mismas.
(iii) Aun en condiciones desfavorables de escora y asiento, desde el punto de vista de la maniobra
de los botes salvavidas, se pueda embarcar el mayor número de personas.
b) Siempre que sea posible, un juego de pescantes servirá sólo a cada bote salvavidas. En los buques en que no sea factible esta disposición, podrán
colocarse los botes salvavidas unos encima de otros,
a reserva de las disposiciones precedentes, o, bajo
ciertas condiciones que fije la Administración, podrán colocarse unos dentro de otros; sin embargo,
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cuando haya que levantar los botes así colocados
antes de echarlos al agua, habrán de disponerse
aparatos mecánicos de motor para elevarlos.
e) Cuando se coloque un bote salvavidas debajo
de Otro, deberá proveérsele de calzos adecuados
portátiles o de cualquier otro dispositivo de un modelo aprobado, con el fin de evitar que el peso del
bote salvavidas superior gravite en forma desigual
sobre el inferior.
d) Los botes salvavidas no pueden colocarse
más que en una cubierta, a menos que se tomen las
disposiciones necesarias para evitar que los botes
salvavidas de una cubierta inferior se encuentren
entorpecidos por los de la cubierta superior.
e) No deben coloearse botes salvavidas en el
extremo de proa del buque. Los botes salvavidas
de berán disponerse de modo que se puedan echar
al agua con, seguridad.
f) Los pescantes deberán ser de forma aprobada y estar dispuestos a satisfacción de la Administración. Deberán estar situados en una o varias cubiertas; pero, en cste segundo caso, de tal modo que
los botes salvavidas colocados debajo de ellos puedan echarse al agua con seguridad sin sufrir entorpecimiento por la maniobra de los otros pescantes.
g) En los buques con eslora superior a 46 metros (ó 156 pies) los pescantes deberán ser:
(i) Del tipo oscilante o del tipo de gravedad
para la maniobra de los botes salvavidas de un peso
que no exceda de 4.064 kilogramos (o de cuatro toneladas inglesas) al echarlos al agua sin pasajeros.
(ji) Del tipo de gravedad para la maniobra de
los botes salvavidas de un peso superior a 4.064
kilogramos (o cuatro toneladas inglesas) al echarlos al agua sin pasajeros.
h) En los buques cuya eslora no sea superior
a 46 metros (6 150 pies), cuando estén equipados
con pescantes de tipo giratorio, éstos deberán estar provistos de un modelo aprobado que les impida
salir de sus tinteros.
i) Los pescantes, motones, betas y accesorios,
tendrán la resistencia suficiente para permitir echar
al agua con seguridad las embarcaciones que contengan su carga completa de personas y de equipo,
aun cuando el buque escore 150 a cualquier banda.
j) En los buques cuya cubierta de botes esté a
una altura superior a 4,60 metros (6 15 pies) por
encima de la línea de flotación correspondiente al
calado máximo en la mar, se tomarán las medidas
pertinentes para poder echar los botes al agua en
condiciones desfavorables de escora.
/c) Los botes salvavidas, con excepción de los
de emergencia mencionados en la Regla 23, serán
servidos por aparejos de cable, así como por chigres de un modelo aprobado. Pero la Administración puede permitir la instalación de betas de cáña-

INGENIERIA NAVAL
mo, con o sin chigres en les buques, cuando estime
que las betas de cáñamo son suficientes, teniendo
en cuenta, entre otras cosas, la altura de la cubierta de los botes por encima de la línea de flótaciós
correspondiente al calado mínimo en la mar.
1) En las extremidades de los pescantes deberán
sujetarse las guirnaldas; las betas y guirnaldas deberán tener el largo suficiente para llegar al agua
cuando el buque tenga su calado mínimo en la mar
y presente una escora de 150 a una u otra banda.
Los motones inferiores deberán estar provistos de
un anillo o de un eslabón alargado dispuestos para
fijarse a los ganchos de suspensión, a menos que
se instale un dispositivo disparador de un modelo
aprobado.
m) Los botes salvavidas amarrados a los pescantes deberán tener sus aparejos dispuestos pa!a
prestar servicio, y se tomarán las medidas oportunas para que queden rápidamente libres de estos
aparejos, sin que sea menester que la maniobra sea
simultánea en los dos aparejos. Los puntos de amarre de los botes salvavidas a los aparejos se colocarán de modo que los botes salvavidas puedan
soltarse fácilmente de los pescantes.
n) Cuando el mismo juego de pescantes sirva
para más de un bote, habrá diferentes aparejos
para cada bote, a no ser que las betas sean metálicas. Los aparatos que se empleen deberán permitir arriar los botes con orden y rapidez.

Cuando, para cobrar las betas, se utilice un dispositivo mecánico, se dispondrá también de un dispositivo a mano, eficaz.

REGLA vEINTISIETE.—Alumbrado de cubiertas,

botes, etc,
a) Se dispondrá un alumbrado eléctrico o de
otra clase, suficiente para satisfacer todas las exigencias de la seguridad en las distintas partes del
buque, y particularmente en las cubiertas donde
se encuentren los botes salvavidas. Se tomarán,
igualmente, medidas para el alumbrado de los dispositivos de arriado de los botes salvavidas durante
el procso de su lanzamiento al agua e inmediatamente después. El manantial de energía autónomo
de emergencia, previsto en la Regla 22 del capítulo II, deberá poder alimentar, llegado el caso, los
aparatos de este alumbrado.
b) La salida de cada compartimiento principal
ocupado por los pasajeros o la dotación se alumbrará constantemente con una lámpara de emergencia. Estas lámparas de emergencia se alimentarán con el manantial autónomo previsto en Ql apartado a) de la presente Regla, caso de interrumpirse
la instalación generadora principal del buque.
419
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REGLA VEINTIOCH0.—Dotación de los botes.
a) Un Oficial de cubierta o un Patrón de bote
salvavidas estará encargado de cada bote y se le
nombrará un suplente. El que tenga a su cargo un
bote salvavidas deberá disponer de una lista de su
personal y asegurarse de que los hombres a sus
órdenes están al corriente de sus diversas funciones.
b) A cada bote salvavidas a motor quedará
afecto un hombre que sepa manejar el motor.
o) Un hombre que sepa manejar la instalación
radiotelegráfica y el proyector, se destinará a cada
bote salvavidas que, de acuerdo con la Regla 25,
cuente con estos aparatos.
Continuará.)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Dirección ieneral de Puertos y Señales
Marítimas.
Autorizando a la "Sociedad Española de Construcción Naval" para reformar y ampliar el actual
muelle de atraque de sus factorías de Sestno.
Visto el expediente incoado por la Jefatura de
Obras Públicas de Vizcaya, a instancia de la "Sociedad Española de Construcción Naval", que solicita autorización para reformar un muelle de golfines, sito en la margen izquierda de la ría de
Bilbao, junto a su factoría de Sestao, y construido
con arreglo a la concesión otorgada a la expresada
Compañía por Orden ministerial de 8 de noviembre
de 1933.
Resultando que el expediente dicho ha sido mstruído por los trámites prevenidos en los artículos 73 y siguientes del vigente Reglamento de
Puertos, que no se han producido reclamaciones y
que la información oficial es favorable a la petición de que se trata;
Considerando que las reformas que se pretende
realizar en el indicado muelle no han de causar perjuicios,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, ha resuelto
acceder a lo solicitado, con las condiciones siguientes:
1.
Se autoriza a la "Sociedad Española de
Construcción Naval" para reformar y ampliar,
acondicionándolo para el servicio de los nuevos
trasatlánticos, el actual muelle de atraque de su
factoría de Sestao, construido con arreglo a la con420
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cesión otorgada a dicha Compañía por Orden ministerial de 6 de septiembre de 1933.
2. Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto que sirve de base a la tramitación del expediente, suscrito en octubre de 1953 por el Ingeniero
de Caminos don Diego Aguirrezabala Ibarbi, en lo
que no resulte modificado por las presentes condiciones, si bien podrán modificarse los detalles durante la construcción, siempre que se lleven a efecto con la conformidad de la Jefatura de Obras
Públicas de Vizcaya y de la Dirección de las Obras
del Puerto de Bilbao.
3.' Los terrenos afectados y las obras que se
autorizan no podrán ser dedicados a fines ni usos
distintos de aquellos para los que se otorga la presente autorización, quedando obligado el concesionario a conservar las obras en buen estado y en
condiciones de normal funcionamiento.
4.' Se otorga la concesión salvo el derecho de
propiedad, sin perjuicio de tercero, sin plazo limitado y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47
de la vigente Ley de Puertos.
5. Las obras comenzarán en el plazo de tres
meses y terminarán en el de dos años, contados
ambos plazos a partir de la fecha de la concesión.
Si transcurrido el plazo señalado para el comienzo de las obras no se hubieran empezado éstas,
ni solicitado prórroga por el concesionario, se considerará, desde luego y sin más trámites, anulada
la concesión, quedando a favor del Estado la fianza
depositada.
6." Será de cargo del concesionario el refuerzo
y modificación de los muelles y demás obras del
puerto que sean necesarias con motivo de las obras
que se autorizan, y el reparar por su cuenta cuantas averías ocurran en la zona de servicio de la
ría, tanto en la construcción como en la conservación y explotación; efectuando los correspondientes
trabajos en los plazos que se señalen por la Jefatura de Obras Públicas de Vizcaya, después de oír a
la Junta de Obras del Puerto de Bilbao.
7, Serán replanteadas las obras y delimitado el
terreno ocupado por la Jefatura de Obras Públicas
con el concurso de la Dirección facultativa del
puerto, y del resultado se levantarán acta y plano,
en los cuales se hará constar la superficie ocupada,
que serán sometidos a la aprobación de la Superioridad.
El concesionario queda obligado a solicitar dichas operaciones de la Jefatura de Obras Públicas
y a consignar el importe de su presupuesto en la
Pagaduría de la misma, en tiempo y forma de modo
que pueda verificarse el replanteo dentro del plazo
señalado para comenzar las obras.
8." Terminadas las obras, el concesionario lo
pondrá en conocimiento de la Jefatura de Obras
Públicas, a fin de proceder al oportuno reconoci-
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miento, levantándose acta y plano con el resultado
del mismo, que serán sometidos a la aprobación de
la Superioridad.
9.' Las obras quedarán bajo la inspección y vigilancia de ]a Jefatura de Obras Públicas y de la
Dirección facultativa del puerto, quedando obligada la Sociedad concesionaria a conservar las obras
en buen estado.
10. Todos los gastos que originen el replanteo,
la inspección y la recepción de las obras serán de
cuenta del concesionario.
11. La Sociedad concesionaria se obliga, dentro
de los plazos que se señalen por la Junta de Obras
del Puerto, a extraer los materiales y efectos que
hayan caído en la ría delante de la zona que comprende la concesión, cuyo fondo deberá conservar
completamente limpio para el servicio, siendo de
su cuenta los gastos de conservación del calado y
limpieza de la zona de atraque contigua al muelle
a que se refiere la presente concesión.
12. El concesionario abonará un canon anual de
2.750 pesetas por frente de atraque, y otro de 2.900
pesetas anuales por la superficie de terreno de dominio público ocupado.
Dichos cánones serán abonados en la Caja de la
Junta de Obras del Puerto, a partir de la fecha de
la concesión y dentro del mes siguiente a la misma,
y en lo sucesivo dentro del mes de enero de cada
año. Podrán ser revisados y modificados cuando
la Administración lo crea conveniente.
13. El concesionario abonará todos los arbitrios
correspondientes por las operaciones autorizadas
que se efectúen en el muelle a que afecta la presente autorización, con arreglo a las tarifas vigentes o que, en lo sucesivo, sean impuestas en el
l)uerto de Bilbao.
14. El concesionario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes relativas al
contrato y accidentes del trabajo, retiro obrero y
demás disposiciones de carácter social, así como
al cumplimiento de las leyes de protección a la industria nacional, a lo que sea aplicable a esta concesión del Reglamento de Costas y Fronteras y a
respetar las servidumbres de vigilancia litoral y
qalvamento.
15. Las obras comprendidas en esta concesión
quedan sometidas a las disposiciones vigentes o
que en lo sucesivo se dicten, con carácter general,
para puertos y costas, y en particular para el puer-
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to de Bilbao, y a lo que sea aplicable del Reglamento de Costas y Fronteras, debiendo respetar el
concesionario las servidumbres de vigilancia litoral
y salvamento.
16. El concesionario reintegrará esta concesión
según dispone la vigente Ley del Timbre, y elevará
la fianza depositada al 5 por 100 del importe de
las obras en el plazo de un mEs y antes del replanteo.
17. La falta de cumplimiento por el concesionario de cualquiera de las condiciones anteriores
será causa de caducidad de la concesión, y llegado
este caso se procederá con arreglo a lo determinado en las disposiciones vigentes sobre la materia.
Lo que de Orden de esta fecha, comunicada por
el Excmo. Sr. Ministro de este Departamento, lo
digo a V. S. para su conocimiento, el de la Dirección facultativa del puerto de Bilbao, el de la "Sociedad Española de Construcción Naval" y demás
efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de abril de 1954.—El Director gene-

ral, G. P&rez Conesa,
(Inserto en el "Boletín Oficial del Estado" número 164, de 13 de junio de 1954, páginas 4020
y 4021.)

MIN1STERIO DE COMERCIO
Orden de 12 de junio de 1954 por la que se concede a don Javier Senzat Curbera autori2ación para
vender el buque de pesca nombrado "Mar del Coral", de la lista tercera de Vigo, a favor de don
Ismael July Osorio, del Brasil.
Madrid, 12 de junio de 1954.
Orden de 12 de junio de 1954 por la que se concede a don Antonio Massó García autorización para
vender el buque de pesca nombrado "Massó Veinticuatro", de la lista tercera de Vigo, a favor de
don Ismael July Osorio. del Brasil.
Madrid. 12 de junio de 1954.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Estas cias Ordenes figuran insertas en el "Boletín Oficial del Estado" núm. 164, de 13 de junio
de 1954, pág. 4017.)
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PETROLEROS PEQUEÑOS
No porque continuamente aparezcan petroleros
de gran tamaño que pretendan ser los mayores
construidos en un astillero determinado, en un país
o en absoluto, en el mundo entero, han dejado de
construirse petroleros pequeños, que tan útiles servicios reportan en el transporte y distribución de
los productos derivados del petróleo a los puertos
de segunda importancia.
Incluso es posible que, debido a la tendencia moderna de refinar los productos del petróleo en los
mismos países consumidores o en lugares próximos
a ellos, se haya incrementado la construcción de
estc tipo de buques, que pueden tener, por la causa
antes apuntada, características de costeros o de
pequeño cabotaje. Los petroleros de tamaño medio,
que antes recorrían grandes distancias para luego
tocar en varios puertos, son los que, proporcionalmente, han disminuído para ceder su puesto, por
una parte, a los gigantes, más económicos y adecuados para el transporte del petróleo bruto desde
los puntos de origen a las refinerías, y por otra, a
los pequeños, que distribuyen las distintas fracciones, sin apartarse de las costas del país. En España puede observarse esta tendencia: y ya no se
encargan series de buques tipo "Calvo Sotelo", de
11.000 t. p. m., sino de 18.000 y pico tm. (tipo "T"
de Elcano), sin que por ello, sin embargo, dejen de
construirse petroleros del orden de las 2.000 toneladas p. m., como son, por ejemplo, los que se están construyendo para la Campsa en los Astilleros
de Matagorda.
En el extranjero, sucede otro tanto. Pero así
como de los petroleros grandes aparecen continuamente noticias, no sucede lo mismo con los pequeños, por lo cual hemos creído interesante escribir
este artículo, en el que se va a hacer una relación
de algunos de los petroleros pequeños últimamente construidos en Inglaterra y Alemania.
En general, estos petroleros están propulsados
por motores Diesel, aunque algunos de ellos lo es422

tén por máquinas de vapor. La acomodación ha
mejorado mucho sobre las normas que se seguían
antes de la guerra, y con frecuencia cada uno de
los miembros de la tripulación tiene un camarote
independiente.
El "Vacuum Pioneer" es uno de los pocos petraleros a vapor construidos últimamente; en este
caso, en Inglaterra. Proyectado especialmente para
el transporte de aceite lubricante, gasolina o keroseno, se han estudiado los servicios de carga y descarga de modo que pueda contarse con las máxi-
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mas posibilidades en el transporte de las distintas
clases de aceite, sin peligro de mezcla. Las características principales de este buque son las sigientes:
Eslora entre perpendiculares .............
Manga fuera de miembros ................
Puntal...........................................
Calado...........................................
Peso muerto ...................................

74,7 m.
12,2 m.
5,02 m.
4,65 m,
1.640 tons.

El número de tanques es 10; llevando, además,
una bodega para carga seca, de una capacidad
para carga en balas de 8.200 pies cúbicos.
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La construcción es, en el centro del buque, casi
totalmente soldada, y mixta en los extremos, donde se han remachado las cuadernas y costuras longitudinalEs.
La propulsión se lleva a cabo por una máquina
alternativa con recalentamiento intermedio, que es
capaz de hacer navegar el buque a una velocidad de
11,5 nudos cuando la hélice gira a 115 r. p. m. El
capitán y los oficiales de cubierta están alojados,
como es costumbre, en la ciudadela, y los maquinistas y el resto de la tripulación en la toldilla.
Un buque de menor tamaño, también construido
en Inglaterra, es el "Quarterman", de un peso
muerto de 584 tons., y cuyas dimensiones principales son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ....... . ........
Manga fuera de miembros ....................
Puntal......... . ...................................
Calado...............................................

50,8 m.
8,39 m.
3,27 m.
3,12 m.

Este buque es de estructura transversal y en él
predomina el ramachado, habiéndose empleado la
soldadura solamente en los mamparos, cubiertas y
topes del forro. El número de tanques es también
de 10. Para el movimiento de la carga se han dispuesto dos bombas de 100 tons. por hora de capacidad, cada una de ellas, movidas por motores Lister, situados en la cámara de máquinas.
La propulsión de este buque se lleva a cabo por
un motor Polar de 5 cilindros, capaz de desarrollar
450 B. H. P. a 350 r. p. m., con lo que se consigue
una velocidad de 10 nudos.
Para el servicio en aguas de Indonesia ha sido
construído el petrolero "Lang" con las dimensiones
que se indican a continuación:
Eslora entre perpendiculares ................40,2 M.
7,48m.
Manga..................... ........................
Puntal...................................... . ......
2,94 m.
Este pequeño buque está destinado, principalmente, al transporte de gasolina, teniendo una capacidad de carga de 306 tons. La propulsión se
lleva a cabo por un motor Crossley capaz de desarrollar 470 B. H. P. a 400 r. p. m. Las dos bombas
de carga están, como en el anterior, movidas por
motores, teniendo cada una de ellas una capacidad
de 79 tons./h.
Otro de los petroleros pequeños entregados últimamente es el "Quito", de la Anglo Ecuatoriam Oil
Fields Ltd., destinado al servicio costero entre el
Ecuador y Curaçao. Las características principales
de este buque son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares .. ........... 71,6 ni.
Manga fuera de miembros ................11,6 ni.

Puntal...........................................4,42 m.
Peso muerto ...................................1.400 tons.
Velocidad en servicio .......................9 nudos.
La máquina propulsora consiste en dos motores
Polar M. 441, capaces, cada uno de ellos, de desarrollar una potencia de 380 B. H. P. a 385 r. p. m.,
con lo que se consiguió, durante las pruebas, la velocidad de 10,3 nudos. El buque tiene 10 tanques
separados por un mamparo situado en el plano diametral y los correspondientes mamparos transversales.
Los dos grupos de tanques de proa y los dos
de popa están provistos para llevar productos diferentes; los dos tanques que quedan en medio pueden llevar los mismos productos que los de proa o
que los transportados en los tanques de popa, por
lo que están separados de ambos grupos de tanques por cofferdams.
Las instalaciones de este buque son las normales,
habiéndose dispuesto, además, un servicio de ducha de agua sobre la cubierta para reducir las pérdidas por evaporación de la carga en los Trópicos.
La maquinaria de cubierta es eléctrica. Se ha montado una bomba contra incendios, de emergencia,
movida por un motor Diesel Ruston a proa del buque. Las bombas de carga son del tipo de tornillo
y están movidas por motores eléctricos situados en
la cámara de máquinas. La capacidad de cada una
de las bombas montadas es de 100 tons./h.
La energía eléctrica está producida por dos grupos Diesel de 64 Kw., habiendo, además, otros dos
grupos de 22 Kw. para alumbrado. Para la limpieza
de tanques y la calefacción que pudiera precisarse
se ha montado una caldereta Cochran.
En Alemania ha sido construído el "Claere Yung"
proyectado para que pueda realizar toda clase de
servicios; entre ellos, el transporte de aceite de
engrase, con lo que el servicio de tanques debe
estar bien diferenciado, pero también gasolina, por
lo que debe tener capacidad suficiente para poder
llegar al disco con este producto ligero. Por esta
razón se ha adoptado la solución de aumentar .l
puntal de los tanques más próximos a la toldilla.
con lo que se consigue un aumento de la capacidad
de carga por la disminución de franco bordo correspondiente y el volumen preciso para la gasolina, sin tener dificultades de trimado. Las dimensiones principales de este buque son:
Eslora entre perpendiculares ........ . ... . ... 84,25 m.
Manga fuera de miembros ... . ................ 13,16 m.
Puntal .......... . ........... . ........... . ..........
7,50 m.
Calado......................... . ...................
6,61 m.
El peso muerto es de 3.755 tons. El número de
tanques es de 13, más dos pequeños a los costados
423
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de la cámara de bombas, que está situada en el centro del barco.
La construcción es parcialmente soldada, habiéndose hecho remachadas las juntas longitudinales
del forro, pero no así las de cubierta ni los topes

ejes. Los motores giran a 295 r. p. m., y desarrolla
cada uno de ellos 1.260 C. V. F., siendo las revoluciones de la hélice de 4 palas, 120 r. p. m. Las bombas de carga tienen una capacidad de 250 m 3 /h
cada una de ellas, y son, una de vapor y la otra al-
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y los mamparos, que van soldados. La bodega para
carga seca es de 94 m 3 , solamente, y cstá situada
a proa.
La propulsión se realiza por medio de dos motores Krupp de dos tiempos, engranados por medio de acoplamientos Vulean a una sola línea de
424
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ternativa, pero movida por un motor eléctrico.
También está movida por motor eléctrico la bomba de agotamiento. Las auxiliares de cubierta son.
asimismo, eléctricas, con motores provistos de protección contra explosiones. Para el accionamiento
de toda esta maquinaria auxiliar y de la situada cii

INGENIERIA NAVAL

lunio 1954

la cámara de máquinas se han montado dos alternadores Diesel de 100 K. V. A. cada uno, y otro de
47 que pueden ser acoplados por medio de embragues de fricción, bien a un motor Diesel o a una
máquina de vapor compound. La corriente producida tiene una tensión de 380 y, para las aplicaciones de fuerza y 110 para el alumbrado.
Para la producción del vapor necesario para la
bomba de carga y el calentamiento de los tanques
se ha montado una caldera cilíndrica de dos hornos con una superficie de calefacción de 190 m 2 y

que quema petróleo por medio de quemadores rotativos, de copa.
Este barco ha sido construído en los astilleros
Norderwerft, que han construido o tienen en construcción otros petroleros del mismo orden de dimensiones En la revista "Hansa" de 2 de enero de
1954, de donde se ha tomado la información correspondiente a este buque, se publica, además, un
cuadro comparativo de las características principales de estos buques, que por su interés se transcribe a continuación:

PETROLEROS CONSTRUIDOS EN LOS ASTILLEROS NORDERWERFT
Nombro del buque .... .... ... ....

......

"Poseidón"

"Rhcinland"

"Anna
Catharina"

'Clare Jung"

Alio de construcción ...........................

1944

1952

1952

1953

1953/54

Eslora total (metros) .........................
Eslora entre perpendiculares (metros)
Manga fuera de miembros (metros)
Puntal (metros) ......... . ........................
Peso muerto (toneladas) ......................
Calado (metros) ........... ................... ...
Volumen de tanques irni
Potencia (CV) ...................................
Velocidad ...........................................

90,25
85
13
6,80
2.900
4,50

82,25
74,50
12,10
4,80
4,19
1.810
2.312
1.500
12

92,40
84,25
13,16
7,50
6,44
3.700
4.391
1.800
12,25

92,40
84,25
13,16
7,50
6,61
3,755
4.752
2.520
13

85,10
77
12,86
6,30
5,60
2.800
3.320
1.680
12

1.1

2.000
13

En Baviera se han construido también dos petroleros pequeños que, a pesar de la situación de
]os astilleros, tierra adentro, pueden navegar por
la mar. Los nombres de estos buques son: "Palma"
y "Nora", y sus características principales son las
siguientes:

840 C. y., a 240 r. p. m., con lo que durante las
pruebas pudo alcanzarse con el buque cargado una
velocidad de 11.75 nudos. Para la carga se ha montado una bomba rotativa de émbolos, movida por
un motor Diesel de 90 C. V. a 1,000 r. p. ni., y ii'a

Eslora total ................ . .................. . ... 64,40 in.
Eslora entre perpendiculares ...............59,72 M.
Manga fuera de miembros ..................10,01 m.
Puntal........ . ....... . ............................
4,35 m.
Calado........................................... . .
3,97 m.
Estos buques tienen un tonelaje de arqueo bruto
de 890 T. r, b., y una capacidad en 108 tanques d'
carga de 1.553 m 3 ; puede calcularse su peso muerto en 1.200 tm.
Toda la estructura de la zona de tanques ha sido
soldada, excepto una costura longitudinal de la
traca del pantoque. En los extremos, la construcción es mixta, habiéndose remachado, por ejemplo,
las cuadernas al forro.
El número de tanques de carga es de diez, formados por seis mamparos transversales y uno longitudinal Cn el plano diametral.
La propulsión se realiza por medio de un motor
MAK, capaz de desarrollar 1.084 C. V. a 300 r. p. m.,
aunque en este buque se limita su potencia a

Cuaderna nia,'st ra del 1)t't role ro Palnia
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dupiex, vertical, de vapor, con una capacidad cada
una de ellas de 200 tons./hora. La maquinaria de
cubierta es eléctrica, por lo que al molinete y cabrestante se refiere, siendo el gobierno a mano.
La corriente es producida por dos alternadores de
21,8 KVA., movidos por motores Diesel de 45 C. V.,
que pueden accionar también por medio de embragues, un compresor y dos bombas centrífugas de
70 m3 /h cada una; además, hay una pequeña dínamo de 7,5 KW. a 24 volt., movida por medio de
correas trapezoidales por la línea de ejes.
Conviene subrayar que la energía eléctrica principal es alterna, tanto en este barco como en el
'nterior, y que su empleo va coafirmándose, según
parece, en los petroleros. Este tipo de corriente
tiene la ventaja de la seguridad de funcionamiento
y economía de los motores y aparatos de alterna
que actualmente se construyen y el ahorro que supone su empleo en las canalizaciones. Ventajas que
son, desde luego, aplicables a otros tipos de buques,
pero que en los pEtroleros se aumentan por ej he-

cho de que la distribución debe ser bipolar, y porque es mucho más fácil construir motores protegidos contra explosiones en alterna quf , en continua.
La tensión empleada en este caso ha sido también
380 volt. para fuerza, pero se ha reducido a 24 voltios para alumbrado, habiéndose elegido esta última tensión con el objeto de facilitar la producción
de energía por medio del generador movido por la
línea de ejes y una batería, que evitan tener que
poner un grupo en marcha para alumbrado, en
la mar.
El vapor necesario para el accionamiento de la
bomba de carga y para el calentamiento y limpieza
de los tanques se genera por medio de una caldereta Cochran de 60 m 2 de superficie de calefacción,
a 12 at. de presión.
Para más detalles de estos buques pueden consultar.se las revistas Shiipping World, 13-1-54; Shipbuilding & Ship ping Reco'rd, 1953, II, página 881, y
Hansa., de 2-1-54 y 24-IV-54, de donde se ha tomado la información que antecede.

Poop; 7rcink-u.óckdeck

,ck

Disposición general del petrolero "Palma".
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kevísta d e levístas
BUQUES MERCANTES
LANCHA DE VIGILANCIA PARA POL1CIA. (Del

"Schiff und Hafen", marzo 1954.)
En diciembre de 1953 fué entregada por el Astillero Scheel & Joennk Hamburg-Harburg la "Lancha de vigilancia, patrullero de la policía costera 15". Esta lancha será empleada en la desembocadura del Elba hasta el buque-Faro 'Elba 1" para
vigilar los buques que entran y salen.
El proyecto fué elaborado por la Sección Técnica
de la Policía de costa y fluvial de Hamburgo, según
las siguientes condiciones que han influído decisivamente sobre su forma:
1.' Perfectas condiciones marineras.
2.» Velocidad de 16 nudos.
Buena maniobrabilidad.
3.
4.
Buena estabilidad de ruta.
5.
Navegabilidad en aguas heladas.
6' Alojamiento para doce hombres.
Como se sabe, no es fácil encontrar unas formas
óptimas dadas estas exigencias, efl parte diametralmente opuestas, que combinen, ante todo, una
buena estabilidad de ruta con una buena maniobrabilidad y gobierno, incluso a pequeñas velocidades.
Como ya cn el anteproyecto se presentaron dificultades para resolver el problema de conseguir velocidades relativamente grandes con buques de pequeña eslora y poco afinados, ya que la eslora
exigida no debía pasar de 25,50 metros, siendo
mayor la eslora ea la flotación necesaria para estas
velocidades, se exigió en las condiciones del concurso un ensayo en el Canal de Experiencias del
H. S. V. A. para determinar las formas más favorables. Los ensayos dieron como resultado que la
eslora especificada debía ser ampliada en dos metros.
Las dimensiones principales y definitivas del
buque son:

Eslora total ................................. . ..... 28,30 m.
Eslora en la flotación ............... .... ....... 27,— M.
4,80 m.
Manga sobre cubierta ........................ . .
4,44 m.
Manga en la flotación ............. . ...........
2,50 m.
Puntal.... . ........................................
Calado.............................................1,50 rn.
DESCRIPCIÓN.

La embarcación es de cubierta corrida sin amurada, con proa muy inclinada y espejo de popa ligeramente curvado; las cuadernas de proa en abanico y codillo, así como el pronunciado arrufo
proporcionan al buque buenas condiciones marineras. La obra viva transcurre desde el centro del
buque hacia la popa en forma continua. El trazado
de las líneas de agua garantiza una buena entrada
de líneas de corriente a ambas hélices, y proporciona, en combinación con los dos timones Hitzler,
una buena maniobrabilidad. El casco está subdividido en cuatro compartimientos estancos; a popa
se encuentra el pañol para la mayor parte de los
cargos y el servomotor. La chaza de popa se divide en la cámara del capitán, camarote de reserva
y retrete. Esta chaza es accesible, desde la cubierta de popa, por una escala. A continuación del camarote del capitán, y separada por un mamparo
aislado contra ruidos, se encuentra la cámara de
motores hasta el piso de la caseta de gobierno.
Adaptándose bien al casco, se levantan las superestructuras que comprenden la cámara de oficiales, así como la caseta de gobierno algo más elevada.
El sollado de proa es accesible por una escala
desde la cámara de oficiales, y en él se encuentran
el sollado de marinería, cocina, despensa y retrete.
Los tanques de combustible, con una capacidad total de 7 tons., tienen su centro ele gravedad debajo
de la caseta de gobierno.
La decoración de las cámaras, tanto en lo que
afecta a su aprovechamiento como también al buen
gusto, deben considerarse como logradas.
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ESTRUCTURA DE ACERO.
Debido a los elevados pesos de los cargos, así
como a causa de los grandes espesores de chapas
del forro y de los refuerzos contra hielo, sólo fué
posible conseguir la velocidad exigida mediante
disposiciones constructivas especiales que garantizasen un ahorro de peso. Todo el casco, txcepto las
cuadernas, fijé soldado eléctricamente. Para poder
conseguir un forro completamente liso, s montó el
casco en tres secciones. Cada una de ellas fué girándose durante su construcción, de forma que

M-

BUCHI, tipo TRHS 526 A. Cada motor tiene una
potencia de 500 C. V. a 1.000 r. p. m., y está equipado de un engranaje sin reducción, de aceite a
presión REINTJES, montado rígidamente con bridas. El servicio y control se lleva a cabo desde ja
caseta de gobierno. Cada motor va provisto de una
bomba de agua de refrigeración y otra de achique,
montadas de manera que ambas bombas de un
motor puedan emplearse como bombas de refrigeración. Los ejes de las hélices, de latón especial,
están montados en las bocinas y arbotantes, en casquillos de goma con lubricación por agua. Las dos
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1--Disposición 5eneral.

cada cordón pudo ser soldado en posición casi horizontal. El éxito ha justificado plenamente este
gasto. Los polines de máquinas han sido construídos, por razones de vibraciones, desde el mamparo
de proa de la cámara de máquinas, extendidos por
todo el cuerpo de popa, como vagras intercostales.
A popa se llevaron las cuadernas sólo hasta el pantoque y se soldaron con las fuertes varengas soldadas al forro exteior.

MAQUINARIA Y SERVICIOS DE ALUMBRADO.
La maquinaria consiste en dos motores Diesel de
4 tiempos, 8 cilindros MWM. con sobrealimentación
4-28

hélices de sentido de giro contrario son de tres palas. Las hélices, de latón fundido especial, tienen
un diámetro de 930 mm.. un paso de 685 mm. y una
superficie desarrollada de pala de 0,39 m 2 . Además
de las máquinas principales, el buque está equipado con un grupo MWM del tipo KD 12 E de
12,6 C. V. a 1.200 r. p. m, Directamente acoplados
con bridas se encuentran: un compresor de 11 m 3 /h
para 30 at., una bomba centrífuga autocebada, de
20 m./h, con una columna de 15 m, de elevación y
un generador de 1.000 W. y 24 V.
La tensión de la red es de 24 V, y en la radio,
de 12 V. Dos generadores, cada uno de una potencia de 1.000 W., sirven para la red de alumbrado,
y un generador de 1.000 W para la radio. Todas las
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conducciones eléctricas tienen un tendido bipolar y
cada circuito tiene sus fusibles propios. Los dos
generadores de 24 V. cada uno alimentan 4 baterías cada una de 162 Amp/h., mientras que el generador para la radio de 12 V alimenta igualmente
4 baterías de 135 Amp/h, Conectado con la red
de la radio hay un aparato Hagenuk de ondas proestablecidas, un aparato de ondas ultra cortas, un
aparato de mando, la sonda acústica y el servicio
de altavoces.

PRUEBAS DR MAR.

El 21 de diciembre de 1953 se hicieron las pruebas de mar oficiales sobre la milla de Falckenstejn
hasta Wittenverge.
Se corrie ron los siguientes regímenes:
1.° Ambos motores a 400 r. p. m.
2.' Ambos motores a 600 r. p. m.
3." Ambos motores a 800 r, p. m.
4." Ambos motores a 1.000 x. p. m.

EQUIPO.

El equipo consiste, esencialmente, en dos timones Hitzler, cuyo esfuerzo axiométrico se produce

En el 1.° se obtuvo, con una potencia de 126
C. V., una velocidad de unos 8,4 nudos. Simultáneamente se midió el consumo de combustible en
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Fig. 3.—Consumo de combustible, velocidad y temperaturas de gases de escape medidas el :l-X 11-53.

en las bandas debajo de la cubierta, el palo de acero con pluma y chigre a mano, €1 anda patentada
alojada en el escobén de estribor, un anclote y un
anda de cepo, el molinete a mano y el bote a
motor.
PRUEBAS DE ESTABILIDAD.

Para obtener una idea de la estabilidad estática
de la lancha, se determinó la altura metacéntrica
mediante una expErincia de estabilidad, con un
desplazamiento de 72 t. y calado de 1,53 m. hasta
el canto superior de la quilla. El peso para la prueba de estabilidad, de 600 kgs., fué colocado a 13,50
metros a proa de la cuaderna 0, a 2,55 m, por encima del canto superior de la quilla, de manera que
no se produjo ninguna variación de trimado. El
ángulo = 1." y G11f0 = 0,973 m.
430

15,6 l/h. y la temperatura de los gases de xhaustación de los motores en unos 160'.
En el 2." se midieron, con una potencia de 406
C. V., una velocidad de unos 11,5 nudos, un consumo de combustible de 36,7 l/h. y una temperatura
de los gases de exhaustación de unos 246°.
En el 3.° se midieron, con una potencia de 693
C. V., una velocidad de unos 14 nudos, un consumo
de combustible de 84,7 lts. y una temperatura de
gases de exhaustación dc 335°.
En el 4." se midieron, con una potencia de 957
C. V., una velocidad de 16 nudos, un consumo de
combustible de 206 lts. y una temperatura de los
gases de exhaustación de 465°.
El recorrido y tiempo de parada se determinaron
como sigue:
1. Contra la corriente; con el telégrafo de máquinas en "avante toda", a "parar" e inmediata-
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mente "atrás toda": tiempo de parada, 19 segundos; recorrido de detención, 50 metros.
2. A favor de la corriente: tiempo de parada,
24 segundos; recorrido de detención, 65 metros.
Los círculos tácticos fueron a Br. y Er., de unOs
35/40 metros. La estabilidad de rumbo y la maniobra de ciar fueron buenas.
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con que podía invertirse el rumbo casi a toda máquina, a pesar de la mar gruesa. Durante todo el
viaje no rompió ninguna ola sobre cubierta.
En resumen, puede deducirse de esta prueba que
la lancha de patrulla promete un buen comportamiento como buque de altura:
1. No rompían las olas con mar gruesa de proa
y velocidad moderada y muy pocas a mayor velocidad.
2. Con mar por la amura, tuvo fuerte balance,
pero el movimiento era relativamente suave.
Debido a las amplias prescripciones para la
construcción y la buena colaboración entre el Astillero y la Inspección, se ha logrado una embarcación que no tiene que temer ninguna comparación con nuevas construcciones análogas en cuanto
a la belleza de sus líneas y sólida construcción.
Los subsiguientes informes y la práctica nos
mostrarán si las condiciones marineras deseadas
se cumplen, como lo promete su construcción.
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El 15 de tnero de 1954 se efectuó un viaje de
pruebas en la zona de la desembocadura del Elba;
el viento tenía una intensidad de 6-7 y venía en
dirección O. S. O., tiempo nublado y visibilidad mala. La mar era gruesa entre el buque-faro
"Elba 1" y el "Elba 2".
Con viento y mar de proa, el buque era bastante tranquilo sin embargo, caían muchos rociones
por la proa a la caseta de gobierno. Pasado el
Luerchter Loth, ya no se podía permanecer en cubierta. Al cambiar el rumbo con viento y mar por
la amura, empezó el barco a balance arse fuertemente, pero se mantuvo bien aguantando el viento
y la mar, parándose el barco, dando atrás a las
máquinas. Era admirable la rapidez y tranquilidad

Se va extendiendo el empleo de las aleaciones de
aluminio en la construcción naval, especialmenle
cuando se utilizan escantillones ligeros. Así se ha
observado que los cascos enteros de las pequeñas
embarcaciones son construídos frecuentemente de
planchas y secciones hechas de alguna forma de
aleación de aluminio, mientras que en los grandes
buques las superestructuras suelen construirse con
estos materiales. La razón principal para el USO de
estas aleaciones es el sustancial ahorro de peso cn
comparación con los más usuales metales férreos
hasta ahora empleados.
Sin embargo, es evidente que el coste del aluminio y de SUS aleaciones es mayor que el del acero,
perdiéndose con ello la ventaja económica de la
utilización de un metal más ligero. En la construcción en acero, la soldadura ha reemplazado considerablemente al remachado, consiguiéndose con
ello una sustancial reducción en los costes, y por
tanto, al utilizarse el remachado en la construcción
con aleación de aluminio, se pierde también con
ello una porción considerable de la ventaja de la
utilización de este metal más ligero. Por ello, se
está investigando mucho en los últimos años para
llegar a obtener una técnica de soldadura que reemplace al remachado en la fabricación de estructuras de aluminio.
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La soldadura del aluminio y sus aleaciones no es
tan sencilla como el problema de la soldadura del
acero, debido al hecho de que a altas temperaturas
se origina su oxidación. Por tanto, generalmente
se ha sugerido que los resultados más satisfactorios del actual proceso de la soldadura seria efectivo si el arco eléctrico se efectuase en un gas inerte, tal como el argon y el helio. Este problema fué
discutido hace poco tiempo por la revista Weid.ing
anci Metal Fabrication con el título "Soldadura de
las aleaciones de aluminio por arco en gas inerte",
y su autor, Mr. P. T. Houldcroft, menciona en su
introducción los dos procesos disponibles, esto es,
en el que el hilo del recubrimiento es alimentado a
una velocidad regulada por la longitud del arco, y
el otro en el que ci arco se ajusta automáticamente con independencia de la velocidad de alimentación. Mientras que en el proceso auto-ajuste del
arco no se necesita regulación de la velocidad del
arco y del voltaje del arco, se necesita una forma
de arranque para el equipo. Actualmente el autor
asegura que el arco controlado es más apropiado
para la soldadura mecánica y el arco auto-ajustable para la soldadura manual. Una de las ventajas
del proceso por arco auto-ajustable es, sin embargo, la facilidad con que puede emplearse la soldadura en la posición hacia arriba.
Considerando después las aplicaciones de la técnica en la soldadura de las aleaciones de aluminio,
el autor nota que ha sido desarrollado un equipo
especial para uso en los astilleros, en donde, sugiere, el método de arco auto-ajustable es especialmente apropiado y podría conducir a un mayor
empleo de las aleaciones ligeras. Llama la atención
sobre el equipo portátil de soldadura que ha sido
desarrollado por la "British Welding Research Association". Este equipo pesa 16 kgs., pero el autor
sugiere que podría, Sin dificultad, reducirse por lo
menos en 4,5 kgs. Respecto al suministro de cnt gia eléctrica para el arco auto-ajustable, los eqt
pos motor-generador SOn considerablemente mueh
menos satisfactorios que los equipos transformador-rectificador, porque en estos últimos la corriente es más regular. En los Estados Unidos, estos
equipos transformador-rectificador han sido empleados, en gran cantidad, en los aparatos de arco
auto-ajustable, y se menciona que los buques pequeños han sido construidos Con aleaciones ligeras
totalmente soldadas por este proceso.
En lo referente a los requerimientos del chorro
de gas para la soldadura en gas inerte, se llama la
atención respecto a una investigación descrita en
la revista americana Welding Journal, cuyo objeto
es obtener información de la forma de hacer más
eficiente el empleo del gas protector. Con este objeto, el área de la pieza de trabajo, cubierta por el
432
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gas inerte, fué medida e0 un gran número de puntos de la soldadura. Los efectos de la distancia entre la tobera de gas y el trabajo, así como la presencia de corriente de aire fueron considerados, y
se reproducen fotografías mostrando la distribución del chorro de gas alrededor de la soldadura.
Los resultados demuestran que el helio requiere
dos o más veces igual cantidad de gas que la exigida por el recubrimiento con el argán. Con este
último gas puede conseguirse un máximo recubrimiento, más allá del cual cualquier aumento en el
chorro del gas lleva a una reducción en el recubrimiento, mientras que con el helio el recubrimiento
varía con el chorro de gas y no se acusan zonas de
disminución de éste. Se sugiere que una mezcla d•.'
80 por 100 de helio con 20 por 100 de argón tiene
los mejores resultados.

CASCO DE PLASTICO PA1A UN BOTE A MOTOII

DE 13,72 METROS. (Del "Shipbuilding & Shipping
1-terord", 4 marzo 1954.)

Un nuevo sistema de construcción se está llevando a cabo en unos talleres de Portsmouth. Este
método usa una resma de "polyester", a la que se
agregan ciertas sustancias químicas. Reforzando ja
resma con fibra de cristal, se produce un laminado
muy fuerte, que es conocido por Deborine.

-----a'-.

-

El casco de Deborine está construído en un molde de un tamaño aproximadamente igual al del casco terminado, consistiendo la construcción en aplicar la apropiada resma de "polyester" mezclada
con diversas sustancias químicas necesarias para
su endurecimiento, coloreado y hacerla resistente
al fuego, mediante un cepillo, en la forma expresada en la fotografía adjunta.
La mezcla resinosa tiene una consistencia de jarabe en el momento en que se aplica, y permanece
sin cambiar de forma durante unos treinta minu-
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tos, después de los cuales se vuelve gelatinosa, endureciéndose pocos minutos más tarde.
Se hace considerablemente más dura durante las
siguientes veinticuatro horas, llegando a ser un
poco más dura todavía cuatro semanas después.
Posteriormente, permanece inalterable.
Los citados talleres, aparte de desarrollar estos
productos de Deborine, han patentado un método
de construcción de cuadernas huecas para cascos

más sólida que la del sistema normal de casco de
madera.
Donde no hay cuadernas, o sea, en la regala y
contraquilla, el forro se hace más grueso. La roda
también es de mayor espesor. La regala, quilla,
contraquilla y los polines de motores, así como el
mamparo, cubierta y la estructura interior, serán
hechos de madera. Los accesorios de goma serán
también de madera.

que los hacen más fuertes en igualdad de peso respecto al casco de madera.
En las fotografías anexas puede obaervarse un
casco de Deborine de 13,72 m. (45 pies), correspondiente a un bote a motor, de dos hélices. El
casco - proyecto Thornycroft fué terminado en
quince días de trabajo.
Su equipo propulsor está formado por dos motores Diesel de 107 C. V., con cambio de marcha hidráulico, operado eléctricamente. Su velocidad eerá
de 14 nudos.
El casco de Deborine, completo con cuadernas.
pesa 1.700 kgs. Las cuadernas huecas de Deborine
son de 1 . 1/8" X 1 . 1/8", separadas a 9", excepto
en las secciones de proa, donde han sido espaciadas a 6".
El método constructivo desarollado termina las
cuadernas cerca de la contraquilla y de la regala,
de manera que cada una está en íntimo contacto
con el forro, formándose así una estructura mucho

El casco, de 45 pies, puede igualmente ser terminado como bote abierto para llevar, aproximadamente, 60 pasajeros, lo cual lo haría excepcionalmente útil para las Compañías petroleras o de

buques mercantes que trabajan en los Trópicos, en
los que las averías causadas a los cascos de metal
por la corrosión y a los de madera por la broma,
son extraordinarias. Puede también ser terminado
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como bote para el Almirantazgo, lancha policía, y
en general, como bote de la Marina militar.
Se cree que normalizando un tipo de casco de
Deborine, óería posible reducir su coste.
Como resultado de los trabajos de investigación
y de la nueva técnica de construcción desarrollada
en dichos talleres, son capaces de construir grandes
cascos hasta de 70 pies y más, apropiados para buques de defensa costera, dragaminas y pesqueros.
Estos pueden construirse al mismo precio que los
cascos de madera.

MAQUINAS Y CALDERAS
PROYECTO DE LOS BTJQUES DEL TIPO "MARt-

NER". (Del "Marine Engineer & Naval Architect".
octubre 1953.)
(Continuación.)

Los estudios sobre maquinaria para el desarrollo
de la planta propulsora de los "Mariner" se iniciaron simultáneamente con los que se estaban efectuando por la Administración Marítima de otro
prototipo, el "Schuyler Otis Bland", pero la decisión final no se adoptó hasta después de comenzado
el conflicto de Corea en 1950. La selección de la
maquinaria principal se basó ante todo en la consideración de los siguientes factores: coste total,
disponibilidad de materiales, facilidad de construcción e instalación, intercambiabilidad, seguridad y
experiencia sobre su manejo y reparación.
A fin de conocer la opinión de la industria en
general, se distribuyeron cuestionarios sobre maquinaria como los mencionados anteriormente respecto al proyecto de casco. Los fabricantes de calderas y turbinas fueron consultados para que hiciesen sugerencias o recomendaciones respecto a
las características principales del proyecto. Se pidió
a los constructores y armadores de buques que expresaran sus preferencias en cuanto a las principales características de la maquinaria del equipo propulsor. Las respuestas a estas encuestas fueron
muy interesantes, y la información recibida fué de
considerable provecho para llegar a la decisión
final. Se celebraron una serie de conferencias con
la Marina de Guerra durante la fase del desarrollo
de este trabajo, a fin de acoplar lo mejor posible
las exigencias de la Armada con la práctica normal
de la Marina Mercante.
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las características del vapor. Después de revisar
las preferencias expresadas por la industria y la
Marina de Guerra, se seleccionaron varias combinaciones de características del vapor como las más
apropiadas para los buques en cuestión. Fueron
60,55 kg./cm. 2 y 482° C. y 42 kg./cm.2, con temreraturas que oscilaban entre 446 y 482° C. a la salida del recalentador. Se analizaron las diversas características dci vapor en relación con los factores
anteriormente mencionados y de estas comparaciones se adoptó la. selección final.
Se llevaron a cabo estudios económicos para una
potencia de 17.500 S. H. P., a fin de lograr las características de vapor más convenientes, desde el
punto de vista del coste total. En el coste de la maquinaria deben tenerse kn cuenta las cargas fijas
y el coste de los consumos. Las cargas fijas consisten en: coste inicial de fabricación, depreciación,
intereses y seguros; que pueden ser perfectamente
definidas. Los costes de maniobra (consumos) utilizados en estos estudios se limitaron al coste del
combustible.
La diferencia en el coste inicial de las componentes de toda la maquinaria afectado por los cambios de las características de vapor se computaron
y convirtieron en cargas fijas anuales basadas en:
3,5 por 100 de interés, 6 por 100 de seguros y veinte años de amortización. Se obtuvieron los valores
medios de los precios de la maquinaria corriente
de los fabricantes de la competencia. Se incluyeron
en el estudio los costes de calderas, tuberías de
vapor principales y accesorios, turbinas y engranajes, bombas de alimentación, calentadores de alimentación y turbogeneradores. Los costes anuales
de consumos se computaron suponiendo un 65 por
100 de tiempo de navegación, y el aceite combustible a 2,25 dólares por 'barril" (42 galones = 158,98
litros).
COMPA RACION ECONOMICA CONSIDERANDO LAS
CARACTERISTICAS DEL VAPOR
Sal ida
del recalentador
Presión
Kg/cm

60,8
422
43,2
43,2

Temperaturas
OC

482
482
454
446

Dec cee Incremento
miento
anual de
coste del
anual de las
cargas fijas combustible
por buque
por buque
(dólares)
(dólares)

0
6.440
7.980
8.760

0
6.400
9.500
10.770

Incremento
anual neto
del coste
por buque
(dólares)

0
40
1.540
2.010

Los resultados de estos estudios quedan reseñados en este cuadro en que se compara el gasto
El primer paso en el proyecto de la maquinaria anual de cuatro ciclos similares, suponiendo en cada
para un buqúe propulsada por turbinas es el fijar uno cuatro fases de calentamiento de alimentación,
SELECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL VAPOR.
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28.1/4" de mercurio de vacío y 88 por 100 de rendimiento de calderas. Resulta un aumento definido
en el coste total en los ciclos de baja temperatura
y una reducción para los dos ciclos de temperaiura, más alta. Debe observarse que el coste de combustible utilizado se basa en un cálculo de los precios futuros, teniendo en cuenta los valores pasados
y actuales; y si los precios de combustible por término medio fueran superiores a 2,25 dólares por
"barril" (158,98 litros) durante los próximos veinte
años, los ciclos de baja temperatura se verían afectados en la proporción correspondiente.
DIsPoNIBILIDAD DE LOS MATERIALES.

De los materiales empleados en la cámara de
máquinas, el cromo, el níquel y el aceite combustible, pueden clasificarse como escasos en períodos
de emergencia, y su disponibilidad para un gran
programa es consideración primordial. Hasta qué
punto estos materiales serían necesarios para calderas, tuberías de vapor y turbinas, fué objeto de
una cuidadosa comprobación antes de seleccionar
las características del vapor para el proyecto de
los "Mariner". Respecto a las calderas, se requiere
muy poco cromo y níquel para cualquiera de las
condiciones en cuestión, quedando limitado el empleo de estos metales al paso final de la tubería
de recalentadores. El proyecto de las calderas pue.
de, por lo tanto, considerarse que no está afectado
por cualquier escasez previsible de estos materiales críticos.
Tanto el cromo como el níquel se utilizan en la
fabricación de turbinas: en las paletas, envuelta
y rotor. Para los equipos en estudio la cantidad de
níquel es constante, pero el contenido de cromo varía según la temperatura. El punto de cambio es
algo distinto para los diversos proyectos de turbinas, pero, en general, cuando la temperatura de]
vapor excede de los 440 C. aproximadamente, el
cromo se incrementa de 45,4 a 68 kg. por unidad.
Respecto al otro material crítico, aceite combustble, los ciclos de vapor de menor rendimiento consumen considerablemente más en el curso de un
año, según se ve en la tabla siguiente:
COM.PARACION DE LAS CARAC'TERISTICAS DEL
VAPOR RESPECTO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Salida del recalentador
- -----

Presión
Kg/cm°

60,8
42,2
43,2
43,2

Temperaturas
oc

482
482

454
446

Incremento (le conSUmo anual
(le combustible por buque,
en litios

0
461.037
683.607
771.045

Ninguna combinación de características permite
el empleo mínimo de todos los materiales críticos.
Las características del vapor que queman la menor
cantidad de combustible exigen el máximo de cromo, y viceversa. Es preciso sacrificar una u otra
ventaja.
Respecto a la facilidad para la construcción e
instalación, las características del vapor pue den
subdividirse en dos grupos. El ciclo de alta presión (60,8 kg./cm. 2 a 482' C.) es algo más complicado, y acaso requiere unos conocimientos técnicos
algo mayores que los ciclos de baja presión. Se necesitan huelgos y tolerancias más reducidas, y debe
prestarse una mayor atención a las fugas de vapor. Estos son problemas que mejorarán con la
experiencia, pero que suponen una desventaja para
el vapor de alta presión en la época de producción
de buques en masa.
La posibilidad de intercambiar el material y los
proyectos de los fabricantes de mayor solvencia en
el campo de la maquinaria naval, es fundamental
para los buques 'Mariner". Esto planteó un problema para la selección de las mejores características del vapor para la mayor parte de los elementos de la maquinaria. Sin embargo, constituyó un
factor en el estudio de los proyectos de las calderas. Las calderas de varios colectores no son practicables a presiones superiores a unos 42 kg./cm. 2
Si se utilizan mayores presiones, las calderas deberán ser del tipo de tubos curvados. No excediendo
de esta presión, pueden utilizarse ambas calderas,
si se desea, aprovechando así las ventajas de tsda
la técnica de fabricación en este campo.
SEGURIDAD.

Aunque la mayoría de los buques mercantes propulsados por turbinas, actualmente en servicio, emplean vapor a 31 kg./cm. 2 y 3930 C., un número
sufciente de plantas propulsoras de 42 kg./cm. 2 y
454° C. ha demostrado, sin lugar a duda, su seguridad. Todos los ciclos de esta última presión
(42 kg./cm. 2 ) puede afirmarse que serán de maniobra segura, aunque se introduzca un incremento
de 28° C. en la temperatura, es decir, que corresponda a la condición de 42 kg./cm.2 y 482° C. El
ciclo de alta presión (60,8 kg./cm. 2 y 482° C.) es el
paso siguiente hacia un tipo de maquinaria muchc
mejor, pero hay joca experiencia de servicio con
dichas características en los buques mercantes existentes hasta la fecha. La experiencia de la Administración Marítima, aunque limitada a un buque,
ha sido totalmente favorable. El "Schuyler Otis
Bland" emplea vapor a 60,8 kg./cm. 2 y 482° C., y
ha estado hasta ahora en servicio durante casi dos
años, con excelentes resultados. Se cree que se conscguiría una planta propulsora segura utilizando
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cualquiera de las características de vapor en estudio.
Según lo ya expuesto, la mayor parte de la experiencia de funcionamiento y reparación de la industria naval en los Estados Unidos se ha obtenido
con material que emplea características de vapor
más bajas que cualquiera de las previstas para el
tipo Mariner". Esta falta de experiencia disponible
hace que algunos duden a veces en cuanto a aplicar
presiones y temperaturas más elevadas; pero resultaría tan absurdo como costoso dejar de emplear
los proyectos modernos únicamente por falta de
--
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condujeron a la adopción del vapor a 42 kg./cm. 2
para los buques del tipo "Mariner", con 463° C.
como temperatura máxima.

SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE VAPOR.

Los mismos factores que decidieron el tipo de
equipo propulsor a elegir, condujeron a la selección
del ciclo de vapor y de los diversos elementos de la
maquinaria. Se decidió elegir una caldera con economizador y calentador de aire de vapor. La justi-
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Fig. 1.. - l)iagrania de balance trmieo llara- la potencia normal en servicio

experi€ncia. A fin de hacer frente a la competencia
extranjera, hemos de procurar un perfeccionamiento continuo, y nuestros antiguos ingenieros y maquinistas deben prepararse para estas nuevas tendencias. Es probablemente más fácil obtener proyectos perfeccionados haciendo la transición por
etapas moderadas que mediante cambios radicales,
y desde este punto de vista las características del
vapor de 42 kg./cm. 2 obtendrán probablemente una
mejor aceptación por los profesionales al principio.
Esto ha quedado bien comprobado por el empleo
general de vapor a 42 kg./cm. 2 en los petroleros
y buques de pasaje construídos en la postguerra.
La valoración de los diversos inconvenientes y ventajas de las características de vapor en estudio,
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ficación para ello se debió principalmente al criterio de conservación. Se aspiraba a un rendimiento
mínimo de la caldera del 88 por 100 a la potencia
normal, limitando así el ciclo a dos calentadores de
alimentación. Esta combinación da un buen r'ndimiento con un ciclo simplificado bien adaptado a
la producción en masa. El sacrificio así realizado
representó un consumo algo mayor de combustible,
a fin de conseguir estas otras ventajas. En un esfuerzo por reducir el consumo de combustible, se
adoptó una temperatura de chimenea algo más baja
(149' C.), consiguiéndose con ello un 88 por 100 de
eficiencia en la caldera.
Fué necesario disponer de algún tipo de control

del recalentamiento, a causa de la no usual poten-
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El vapor recalentado a 42 kg./cm. 2 y 462° C., generado por dos calderas de tubos curvados, alimenta
un grupo de dos turbinas engranadas. Las turbinas
están conectadas a través de una reducción de engranajes a una hélice de cuatro palas y 6,71 m. de
diámetro, que a 102 r. p. m. absorbe 17.500 S. H. P.
El vapor principal se introduce en un condensador
de dirección única, transversal, con 724 mm. de
vacío (mercurio) cuando la temperatura del mar
es de 24° C.
Los turbo-generadores son también alimentados
con vapor recalentado, y normalmente condensados

cia de sobrecarga exigida para las posibles iecesidades futuras en su utilización por la Armada. De
otro modo, a fin de mantener el recalentamiento
por debajo de 462° C. a los 22.000 S. H. P., tendríamos que conformarnos con 449° C. para el servicio mercante normal. Esta es inferior a la deseada, lo que supondría una pérdida en rendimiento
equivalente a unos 143.081 litros de combustible
por año. Un control de recalentamiento del tipo de
"desrecalentamiento", operado a mano, que pueda
ser desacoplado en.tiempo de guerra, fué el elegido
para estos buques. Por medio de este control, la
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instalación puede funcionar a 462° C., tanto para
el servicio mercante como militar.
Al fabricante de turbinas se le concedió un amplio margen de libertad para proveer la potencia
de sobrecarga especificada. Como el buque probablemente navegará sólo a 22.000 S. H. P. por períodos muy cortos, se consideró que el rendimiento
sería solamente secundario para dicho valor. Se especificaron tres medios para conseguir los 22.000
S. H. P.: 1.° Mayor área de toberas. 2.° Disposición
de un baipás. 3.° Maniobra sin 'extracción". Se
proyectó la principal unidad para proporcionar en
aguas tranquilas de 12.000 a 19.000 S. H. P., con
un rendimiento máximo a los 17.500 S. H. P.
En el diagrama anexo se muestra el balance térmico calculado para el servicio mercante normal.

i•

térmico para

el

-

tra bajo co puerto.

a 728 mm. de mercurio. El vapor auxiliar condensado es bombeado a través del eyector de aire auxiliar—I. C. y A. C.—a la tubería principal de cnndensado".
El "condensado" procedente del condensador principal es bombeado a través del eyector de aire
principal—I. C. y A. C.—, y el condensado combinado principal y auxiliar pasa a través de un
enfriador de purgas, condensador de exhaustación
de empaquetaduras y primer calentador de alimentación, al calentador desaireador de alimentación.
De éste opera la bomba principal de alimentación y
descarga el "condensado" a través del economizador de calderas.
Aproximadamente el 5 por 100 del total del vapor recalentado es "desrecalentado" a 41,9 kg./cm. 2
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y 268° C. en un "saturador" situado en el interior
del colector de vapor de la caldera. Con este vapor
dcsrecalentado trabajan la turbo-bomba principal
de, alimentación, los eyectores de aire y el 'pito".
El vapor es "extraído" de las turbinas en tres puntos, para su empleo en los calentadores de agua de
alimentación, calentadores de aire y evaporadores.
También va instalado a bordo un circuito independiente de vapor "sucio". El vapor para el evaporador de dicho circuito se deriva de la turbina
de A. P. y se purga al calentador desaireador. El
vapor así generado en el circuito de vapor 'sucio",
se utiliza para la estiba de la carga—chigres—, calefacción de agua caliente y aceite combustible, y
para cocinas. De la exhaustación de la turbina
de A. P. se deriva un ramal a los calentadors de
vapor de aire y para el recalentador desaircador
de agua de alimentación.
La mayor parte del calor de las purgas es recuperado en el sistema. La purga del primer calentador de alimentación pasa a través de un enfriador
de purgas antes de llegar a los condensadores. Las
restantes purgas con un contenido suficiente de
calor son recogidas en el tanque de purgas y bombeadas al sistema a través del calentador desaireador.
PRoDUCcIÓN DE MAQUINARIA EN MASA.

A fin de establecer un programa de producción en
masa, fué preciso disponer una serie completa de panos de trabajo y especificaciones de pedidos de materiales para entregar a los diversos constructores.
Como los pedidos deben ser efectuados directamente por los astilleros, fué consideración fundamental
en la preparación de dichos planos la ncesidad de
acomodarlos a los equipos de los diversos proveedores navales. Se tomaron medidas para asegurarse,
en lo posible, de que el equipo de un determinado
número de fabricantes pudiese instalarse con el
mínimo esfuerzo.
Se pidió a los fabricantes de calderas, maquinaría propulsora principal, turbo-generadores, bombas de alimentación y ventiladores, que coordinasen
sus proyectos hasta el punto que pudieran íntercambiarse para su utilización a bordo del buque
que construyese cualquier astillero. Los fabrica ntes cooperaron perfectamente y reajustaron las
medidas de sus proyectos definitivos por "tira y
afloja" hasta satisfacer las premisas dadas. Se dieron a los polines las dimensiones convenientes para
montar la unidad mayor y se instalaron las conexIones para vapor, agua y lubricante, de modo que
pudiesen utilizarse para cualquiera de ellas.
No resultó práctico el intento de coordinar los
proyectos de la maquinaria auxiliar, a causa de la
multitud de fabricantes afectados. Sin embargo, en
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la preparación de los planos de polines y de las
disposicIones de tuberías se tuvieron en consideración los equipos de por lo menos tres fabricantes,
y los planos así dibujados con estas tres unidades
fueron acoplados de la misma manera para la maquinaria pesada. Este procedimiento planteaba problemas, pero fué llevado a cabo lo más rigurosamente posible en la práctica. Siempre se intentó
acoplar la unidad mayor que pudiera emplearse sin
polines de dimensiones excesivas y sin necesidad
de imponer a los astilleros un proyecto determinado.
PROYECTO DE HÉLICES.
Siendo la potencia de este buque la mayor instalada efl una sola hélice, se tomaron las mayores
precauciones para asegurarse contra la cavitación
y ruidos y para conseguir al mismo tiempo un buen
rendimiento de la hélice. Fué necesario también
llegar a un compromiso, ya que la necesidad de evitar la cavitación y reducir los ruidos a un mínimo
generalmente supone una reducción de rendimiento. Se prepararon varios proyectos de cuatro y cinco palas, que se probaron en el Canal de Experiencias a fin de determinar sus características.
Lcs cálculos efectuados para cuatro equipos propulsores (General Electric, Bethlehem, Westinghouse y De Laval) indicaban que la vibración torsional no constituiría un problema, El primer nodo
de vibraeión tiene una frecuencia natural de 141
a 145 r_ p. m., para el cual los de cuarto y quinto
orden se originan a 35,5 y 28,5 r. p. m., respectivamente. La vibración de dos nodos, o bien se origina mucha más allá del margen de maniobra, o
el sistema fué dispuesto para eliminarlas.
Las formas de vibración más graves para estos
buques, y que se procuró especialmente evitar, son
las vibraciones longitudinales y de casco.
Los e studios realizado°s sobre aquéllas establecieron que la frecuencia natural puede esperarse
que ocurra entre las 615 y las 645 r. p. m. Aun
cuando es difícil determinar el modo exacto de la
frecuencia de las vibraciones longitudinales a causa de la complejidad de los cálculos de rigidez de
la chumacera de empuje (polines), se cree que la
frecuencia calculada es la exacta dentro de un margen de ± 10 por 100. Este valor calculado está
por fuera del margen de las hélices de cuatro o
cinco palas; pero cuando se aplica un margen de
inexactitud, la frecuencia natural es bastante próxima a la velocidad máxima de la hélice de cinco
palas, demasiado próxima para que pueda asegurarse que se halle por completo en resonancia.
Ya hemos consignado los resultados de nuestros
estudios sobre vibraciones de casco. Los primeros
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cuatro nodos de vibración vertical y los tres primeros de vibración lateral se calcularon para que
quedaran bastante por debajo del margen de maniobra de ambas hélices. Según ya se señaló anteriormente, es difícil, a la luz de los acontecimientos
actuales, predecir exactamente las frecuencias más
altas; pero como las amplificaciones son considerablemente menores para estos nodos, resultan de
menor importancia. Según ya expresamos anteriormente, como medida para mantener la excitación
a un mínimo en todas las frecuencias, se previó
una separación superior a 914 mm. alrededor de
la hélice.
Como ya se hiciera observar, las características
de vibración fueron una de las primeras influencias
en la fijación de un proyecto definitivo de hélice.
La menor potencia absorbida por la hélice de cuatro palas quedaba contrarrestada por su mayor
aproximación a una velocidad crítica longitudinal.
Se calculaba que con el amplio huelgo previsto, y
en ausencia de una velocidad de casco crítica en el
margen de maniobra, existía poco peligro de graves vibraciones de casco, empleando tanto hélices
de cuatro como de cinco palas, mientras existía
alguna posibilidad de que una hélice de cinco palas
produjera vibraciones longitudinales. Se decidió,
por lo tanto, elegir una hélice de cuatro palas.
(Continuará.)

TURBINAS DE GAS
Y DE VAPOR
PROTEC('JON DE ME'F.%LF:S %
ELEVADAS.

TEMPERATJ 'Rs

La experiencia obtenida en el desarrollo de las
turbinas de gas ha demostrado que existen muy
pocos metales o aleaciones que puedan, para cualquier duración de tiempo, resistir los efectos combinados de erosión y corrosión de los gases que
circulan a elevada velocidad y con alta temperatura. Esto ocurre principalmente cuando contienen
abrasivos, tales como cenizas de petróleo o sustancias actives químicas, como vanadio, sodio, carbono o azufre. Muchos investigadores han tratado de
vencer los efectos de estas sustancias utilizando
capas protectoras, bien de un material metálico
altamente resistente, o bien mediante una capa cerámica. En las discusiones de este problema se ha
llegado a la conclusión de que estas capas protectoras pueden aplicarse en estado sólido, líquido o
gaseoso. En el estado sólido el recubrimiento es

pulverizado sobre el metal, según las diversas técnicas metalúrgicas de aplicación. Mediante pulverizado e inmersión se emplean las sustancias protectoras en estado líquido, y también se utiliza la
galvanoplastia si puede eonseguirse una solución
apropiada del metal protector. El empleo de vapores puede hacerse mediante una reducción química
o descomposición térmica en la superficie y un
proceso de deposición del vapor protegiendo el acero por cementación Con aluminio. Algunos de los
recubrimientos cerámicos pueden resistir temperaturas superiores a los 1.650" C., y se sugiere que
los recubrimientos de boruros refractarios, siliciuros y óxidos pueden ofrecer la mejor protección a
elevadas temperaturas. Aleando los componentes
con otros metales, pueden conseguirse medios de
coordinar la expansión térmica del recubrimiento
con la del metal base.

REE,ÍNIPLAZO DE TUBOS DE CONDENSADORES.

El trabojo eficiente de los condensadores de un
buque de vapor exige la perfecta limpieza de sus
tubos, ta.nto interior como exteriormente. Con los
modernos equipos de turbinas de vapor, la limpieza
interior queda, generalmente, asegurada al producirse el vapor con agua de alimentación muy pura,
y raramente es posible que se contamine con los
aceites lubricantes durante su paso a través de la
turbina, como suele ocurrir en las máquinas alternativas. En la mar, el agua de circulación es lo suficientemente limpia; pero en las entradas o salidas de puertos—especialmente si hay que recorrer
largos trechos a través de un río o estuario—, existe siempre la posibilidad de recoger depósitos de
arena o fango en los tubos. El remover estas suciedades mediante cepillos es un trabajo laborioso
que exige un espacio considerable en uno de los
extremos del condensador. Por ello, para vencer esta.s dificultades, una conocida Firma americana ha
desarrollado un sistema en el cual el citado cepillo
es sustituído por una bala de nylon: y la baqueta
que controlo los movimientos del cepillo, por un
chorro de agua. La bala de nylon es primeramente
colocada dentro del tubo, y la tobera de un aparato "water-gun" se aprieta firmemente contra el extremo del tubo, arrojando, por consiguiente, el disparo del gatillo del aparato un fuerte chorro de
agua. La forma especial de la superficie exterior de
la bala de nylon la obliga a girar durante su paso
a través del tubo, raspando, en forma efectiva,
cualquier suciedad que haya podido acumularse en
el tubo, mientras que el agua termina su lavado
arroja.ndo fuera la suciedad.
439

INGENIERIA NAVAL

SOLDADURA
LA SOLDADURA SUBMARINA, por Dennis Hrooks.

("The Shipbuilder and Marine Engine-Build(, r', f ebrero 1954.)
Aunque la soldadura submarina no tiene en la
actualidad una aplicación tan extensa como el corte bajo el agua, es un procedimiento de gran valor
potencial. Los recientes adelantos en el trabajo,
incluyendo la simplificación de 1a técnica de la soldadura y el empleo de electrodos mayores, en todas las posicionas, han aumentado las posibilidades
de la soldadura submarina.
Las soldaduras de este tipo en acero dulce, efectuadas en plan de pruebas en divorsos astillros de
los Estados Unidos, han demostrado tener más del
80 por 100 de la resistencia a la ruptura y el 50 por
100 de la ductibilidad de soldaduras similares hechas en condiciones normales. Para la mayoría dr
las aplicaciones submarinas, el 20 por 100 de pérdida en resistencia no es censurable; pero la pérdida del 50 por 100 en ductibilidad i:uedr ser, a
veces, un gran inconveniente. La pérdida en elu( ,tibilidad se explica por el temple producido por el
agua de alrededor.
En todas las operaciones de soldadura submarina hay que tener precaución, debido a los peligros
que supone el empleo del arco eléctrico debajo de]
agua, y deben observarse estrictamente todas las
reglas de seguridad.
Hay una serie de limitaciones en la soldadura
submarina que pueden clasificarse en cuatro categorías principales: a), tamaño da la pieza que hay
que aplicar; b), fin a que se destina la pieza; c),
líneas del casco, y d), reparaciones de las protuberancias.
Excepto en las reparaciones de los remaches y
costuras que hacen agua, las soldaduras submarinas tienen por objeto realizar una unión. El tamaño de la pieza, que puede so1dare Con seguridad, difiere con el tipo de trabajo que hay que realizar. Se puede citar un caso poco corriente en que
una plancha de acero, aproximadamente de 3 >< 6
metros se soldó satisfactoriamente al casco de un
barco durante la guerra en Italia. Sin embargo, hay
numerosos casos en los que han fracasado las soldaduras de más de 1,5 )< 3 m.
La regla más segura es emplear una ataguía, Si
esto no es posible, debe empezarse por FIJAR LA
CHAPA CON PERNOS y después soldarla para conseguir mayor estanqueldad. Incluso cuando un barco
está en dique seco, resulta una operación de cuidado el reemplazo de una chapa del forro; de modo
que el realizar esta obra debajo del agua significa,
desde luego, un trabajo considerable, debido a las
440
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curvaturas del casco. Al mismo tiempo, deben considerarse las dimensiones de la parte deteriorada y
el peso y tamaño de la chapa.
El fin que tiene que ile nar la pieza es un punto
importante para determinar los medios que se emplearán para hacer las reparaciones. Las soldaduras hechas sin una preparación apropiada tienen
tende ncia a agrietarse, y por €sta razón no deberían emplearse sin más. El espesor del parche no
tiene ningún valor si la estructura primitiva se ha
perdido o debilitado. Las soldaduras alrededor de
las piezas proporcionan una mayor estanqueldaci,
y cuando están hechas por un soldador experto,
pueden mantenerse con éxito incluso en mar dura.
Sin embargo, las soldaduras de este tipo son una
excepción y no debe contarse con ellas.
En el trabajo de salvamento del barco no es corriente aceptar la soldadura de las piezas, si no es
como una salvaguardia adicional. Las formas del
casco de un barco hacen que sea muy difícil e indeseable la soldadura de chapas grandes. Incluso los
agujeros pequeños en zonas muy curvadas presentan un problema difícil para el soldador. Para los
agujeros en estas zonas se recomienda que se apliquen ataguías o parches (la madera es a menudo
conveniente, ya que puede manejarse más fácilmente). Las reparaciones en las protuberancias
pueden hacerse fácilmente con un empleo adecuado
del equipo de soldadura submarina, pero hay que
tener cuidado de inspeccionar estas soldaduras en
cuanto el barco esté fuera del agua.
Los remaches que hacen agua y las juntas agrietadas pueden repararse fácilmente por soldadura,
pero requieren frecuente inspección, ya que pueden
fallar debido al movimiento del barco. Cuando se
suelda cerca de los ejes de las hélices u otras zonas en que puede haber piezas fundidas, hay que
tener cuidado de evitar el deterioro de estas fundiciones, en las que pueden formarse grietas difíeiles
de localizar.
Las uniones de superficies y los bordes que hay
que soldar deben ajustar tan exactamente cuando
Se trabaja debajo del agua como en la superficie.
El proyecto en el trabajo submarino debe ser de
una resistencia estructural igual o mayor que
cuando se efectúa un trabajo similar en condiciones normales. Además, a este trabajo submarino
debe aplicársele un factor adicional de seguridad
para tener en cuenta cualquier reducción en el renclimiento, debida a la naturaleza del trabajo o a la
habilidad del soldador.
Para la soldadura submarina es preferible la corriente continua, principalmente porque es menos
peligrosa que la corriente alterna. Un generador de
por lo menos 300 amp. es lo corriente, aunque una
máquina de 200 amp., trabajando a la carga máxima o cerca de ésta, puede servir en caso de necesi-
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dad. Cuando no se dispone de un generador de corriente continua, puede emplearse un transformador de 300 amp.; pero en estos casos debe prestarse
especial atención a las medidas de seguridad.
FIl portaelectrodo debe aislarse por completo, en
forma permanente, y permitir que se pueda cambiar fácilmente el electrodo. Los portaelectrodos
con pinzas metálicas, como los que se emplean en
las condiciones normales, son difíciles (si no imposible) de aislar por completo, y su empleo en el
agua, por lo tanto, debería re.stringirse a los casos
de necesidad cuando no se dispone de portaelectrodos adecuados. Cuando sea necesario emplear debajo
del agua un portaelectrodos de tipo terreste, sin
muelle, deberá aislarse con cinta de caucho. Deberá
instalarse en el circuito de soldadura un interruptor bipolar, sin fusibles, para 150 amp. Este interruptor debe mantenerse abierto siempre, menos
cuando el buzo está realmente soldando o tiene el
electrodo en posición para soldar. Cuando no se
dispone más que de un interruptor de Un solo polo,
debe tenerse cuidado de a.segurarse que no se produzca una derivación que deje inútil el interruptor.
Esto puede hacerse cerciorándose de que el cable
entre el interruptor y la máquina de soldar está
completamente aislado €fl toda su extensión.
Los cables húmedos, aplastados o desgastados,
entre la máquina y el interruptor, ya sea de un
polo o de dos, pueden rozar con el aparato de soldar o el casco y de esta forma constituir un peligro.
Para la soldadura submarina, todas las conexiones deben estar completamente aisladas con cinta
de caucho para evitar su rápido deterioro en el
agua del mar. Además del equipo básico, se uccesitan los accesorios siguientes:
a) Una pinza "C", a la que está atornillado, o
preferiblemente soldado, el conductor que se une a
la pieza a soldar, resultando de esta forma fácil
para el buzo conectar el conductor.
b) Un cepillo de alambre, de peso, para limpiar
el metal base y quitar la escoria.
o) Un martillo de cincelar para quitar la escoria. la oxidación ligera y la pintura.
Solución a prueba de agua.
Cristal
para soldadura de 50 X 110 milímee)
tros para ser montado en la cara frontal de la escafandra.
f) Un rascador para quitar la vegetación marina, la oxidación y la pintura. En los casos especialmente difíciles puede necesitarse un martillo y un
escoplo.
Puesto que todos los revestimientos de los electrodos se deterioran cuando se sumergen en el
agua, se recomienda protegerlos contra la misma,
sumergiendo el electrodo En una de las soluciones
dI
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destinadas a este fin. Son necesarias una o dos inmersiones, según la densidad de la solución.
Después de haberlo sometido a este tratamiento,
el exceso de revestimiento deberá biselarse en la
punta del electrodo para que quede al descubierto
bastante alambre para formar el arco. Es una
buena práctica el enviar al buzo únicamente unos
cuantos electrodos de una vez, ya que la solución a
prueba de agua protege la cubi:rta del electrodo
únicamente durante un tiempo limitado.
La técnica para la soldadura submarina consiste
en la deposición del metal de aportación en una serie de puntos o cordones. Se ha visto en las pruebas que estos cordones tienen, aproximadamente, el
mismo tamaño del diámetro del electrodo empleado.
Por lo tanto, con un solo pase con un electrodo de
5 mm. se consigue, aproximadamente, un cordón
de 5 mm. Este tipo de soldadura es especialmente
adecuada para el trabajo submarino, ya que proporciona una muesca natural para guiar el electrodo.
Antes, el diámetro del electrodo "standard" para
la soldadura submarina era de 4 mm. Incluso en
algunos casos eran preferidos los electrodos de
3 mm. de diámetro, porque se creía que los de
tamaños más grandes no podían aplicarse satisfactoriamente. Sin embargo, en pruebas recientes de
soldaduras de cordón de un solo pase, hechas con
electrodos de 4,7 mm., utilizando la técnica del
"consumo automático", se obtuvieron por término
medio, casi los mismos valores de resistencia que
en soldaduras de cordón de tres pases hechas por
el mismo método con electrodos de 4 mm. Nuevas
pruebas demostraron que podían utilizarse ventajosamente electrodos de 4,7 mm. en todas posiciones.
Sobre esta base se recomendó que todas las oldaduras de cordón se hicieran con electrodos de 4,7
milímetros, excepto en los casos en que el espesor
del metal fuera demasiado pequeño. Suponiendo
que se utilizara la técnica del consumo automático
para la formación de un cordón de 4,7 mm. en un
solo pase, COn electrodos de un diámetro de 4,7 mi
límetros ofrece las ventajas siguientes sobre el
procedimiento a base de tres pases, depositados por
electrodos de 4 mm.:
a) Unicamente se precisa la tercera parte de
tiempo cuando se emplean electrodos de 4,7 mm.
b) El rascado y limpieza del metal soldado no
son necesarios en una soldadura de ufl solo pase.
e) El huelgo entre las partes a soldar proporciona una guía efectiva en una soldadura de un
solo pase, mientras que en una soldadura de varios pases los cordones siguientes al primero están
expuestos a desviarse, debido a la falta de guía.
Como el cordón de 4,7 mm., depositado en un
solo pase con electrodo de un diámetro de 4,7 milímetros no llena todas las exigencias, se están Ile441
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vando a cabo experiencias para emplear electrodos
de 5,5 y 6,3 mm. y poder así depositar cordones
más gruesos en un solo pase. Algunas marcas comerciales de electrodos de estos tamaños han dado
resultados satisfactorios en pruebas en posición
horizontal. Fe ro, por el momento, se recomienda
que los cordones de más de 4,7 mm. se hagan con
diversos pases de electrodos de este diámetro.
Los resultados de las pruebas empleando electrodos de 4,7 y depositando cordones de la misma dimensión, indican que un centímetro lineal de ooldadura de cordón hecha en posición horizontal
tiene una resistencia de 1.800 Kg., aproximadamente, siempre que el proyecto sea tal, que no pueda
producirse el agrietamiento progresivo de las soldaduras.
Al calcular la longitud de la soldadura de cordón
necesario para una cierta carga estática, debe emplearse un factor de seguridad de 6; siendo, por
tanto, la resistencia de trabajo de 300 kg. por centímetro lineal para un cordón de 4,7 mm.
En la Tabla que se da a continuación puede verse la resistencia por centímetro que puede esperarse de las soldaduras de cordón, realizadas con electrodos de 4 y 4,7 mm. cuando se utiliza la técnica
de autoconsumo.

Resistencia
cm/Kg.
por lineal

Resistencia
que hay que
emplear
en el cálculo

Tamaños
de electrodos

Número
de pases

4

3 (*)

2.150

390 (5*

4,7

1

1.800

300 1'

La soldadura de un solo pase con un electrodo de
1 mm. es demasiado pequeña para ser segura.
**) Más baja para soldar en techo.

En los ensayos de resistencia tiene cierta influencia la dirección relativa de la fuerza con respecto a la soldadura en la carga final por centímetro (suponiendo siempre que no pueda producirse el agrietamiento progresivo). Esta dirección
también determina la relación existente entre la
tensión interna normal y la de cizalla. Sin embargo,
los valores dados en la Tabla están basados en un
factor de seguridad suficie nte mente grande para
que puedan utilizarse independientemente de la dirección de la tracción.
Como casi todos los trabajos de soldadura 1mbmarina son más engorrosos que los cimilares en
condiciones normales, la preparación de la soldadura, sobre todo si se trata de piezas de considerable
tamaño, no es tarea fácil. Sin embargo, debe realizarse con exactitud y cuidado para conseguir una
soldadura satisfactoria. La soldadura en V es un
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tipo, favorito para el trabajo submarino por su sencillez; pero es importante asegurarse de que no
quedan separadas las piezas en la raíz del cordón,
y si no pued.e eliminarse este espacio por completo,
deberá al menos reducirse todo lo posible. Incluso
la soldadura más hábilmente realizada es ineficaz
cuando el ajuste es deficiente.
Toda la importancia que se conceda a la preparación adecuada de la superficie que hay que soldar
es poca. No puede conseguirse una soldadura satisfactoria sobre una capa de pintura gruesa, oxidación o vegetación. En una soldadura de varios
pases, cada cordón debe limpiarse por completo
antes de aplicar el próximo. Las planchas nuevas
pueden prepararse cOn piedra o limpiando a la
llama; pero la limpieza de las superficies de metal
base debajo del agua significaría enérgicas aplicaciones del rascador, martillo cincelador o cepillo de
alambre. Se está llevando a cabo el perfeccionamiento de las herramientas neumáticas para la
limpieza submarina, pero todavía no se ha completado. También se ha estudiado la posibilidad de realizar esta limpieza por medio del soplete.
No debe esperarse conseguir soldaduras nubmarinas satisfactorias en las siguientes condiciones
adversas:
a) Cuando no puede disponerse de una plataforma estable desde donde efectuar la soldadura o
cerca de la superficie, en mar movida, lo que hace
que sea difícil disponer de esta plataforma. Cuando
se trabaja en un andamio, es preferible fijarlo al
objeto que se está soldando en lugar de a otro objeto, tal como una balsa, ya que los movimientos de
la balsa cambian la posición de los buzos en relación
con el trabajo.
h) Cuando las planchas están muy dobladas o
de formadas 1,6 mm.
c) Cuando el ajuste es defectuoso. Un espacio
de 1,6 mm. deberá considerarse el máximo permisible. Cuando hay un espacio mayor de 1,6 mm. ce
puede emplear una técnica especial, pero no se
pueden eliminar del todo las malas características
de este tipo de junta.
ci) Cuando la junta no se ha limpiado bien.
e) Cuando hay poquísima visibilidad y el buzo
no tiene una ranura guía que seguir.
Los electrodos para soldadura submarina pueden
emplearse también para el corte cuando no se dispone de los electrodos oxi-corte más convenientes
o cuando hay que cortar metales no férreos o hierro fundido. Debe emplearse, aproximadamente,
250 amp. con electrodos de 4 mm. y 300 a 400 amperios con electrodos de 4,7 mm. El corte de arco
metálico funciona con un margen de corriente
bastante amplio, pero se obtiene mayor velocidad
y facilidad en la operación con las corrientes máximas.
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El empleo de la energía eléctrica en la soldadura
y corte submarinos puede ser muy peligroso. Ocurre esto principalmente en el agua del mar, que es
un buen conductor eléctrico. Sin embargo, con las
protecciones adecuadas y un cuidado razonable, €1
corte y la soldadura submarinas pueden realizarse
con relativa seguridad si se observan estrictamente las medidas básicas de protección.
El buzo debe estar vestido de forma que su cuerpo esté completamente aislado del metal base, del
electrodo y del agua misma. La experiencia ha demostrado que cuando se emplea corriente continua,
menos peligrosa, el traje de buzo de profundidad
es adecuado y puede considerarse como suficientemente se guro. Los guantes de goma son una parte
esencial del traje. Cuando se emplea corriente alterna, se recomienda que se tomen precauciones
para aislar la cabeza del buzo de la escafandra.
Esto puede hacerse llevando el buzo un casquete y
cubriendo el pulsador de la válvula de exhaustación con cinta aislante de goma.
Una escafandra como las que se usan en aguas
poco profundas, sin el traje completo de buceo de
profundidad, sólo debe emplearse en caso de extrema urgencia. En estos casos, el buzo debe emplear
un portaelectrodos completamente aislado y zapatos con suela de goma, poniendo un interruptor en
el circuito de soldadura. En ningún momento el
buzo debe tener una parte sin aislar de su cuerpo,
en contacto con el trabajo conectado a tierra, mientras que el interruptor esté cerrado, ya que existe
la posibilidad de que la parte desnuda del electrodo
(extremo del arco) toque su cuerpo, completando
de esa forma el circuito de la soldadura.
Todas las partes desnudas que lleven corriente
de los porta electro dos deben estar completamente
aisladas por medio de cinta de caucho o por otros
medios.
Una medida importante de seguridad es el empleo de un interruptor bipolar de desconexión en

INGENIEPIA NAVAL
el circuito de soldadura, siendo de recomendar el
empleo de un interruptor de 150 amp. completamente cerrado. Los fusibles deben quitarse del interruptor y ser reemplazados por barras de cobre.
El buzo debe beneficiarse de la nueva protección
que le reporta el empleo de este interruptor. Está
competamente protegido teniendo corriente únicamente cuando está soldando realmente, o tiene el
electrodo suspendido para soldar. De este modo el
cambio de electrodo, o el ajuste de éste en el portaelectrodos o soldador, se realiza sin que haya corriente en el circuito de soldadura. Después de haber consumido el electrodo, o si por alguna razón
el buzo interrumpe el corte o soldadura, debe dar
una señal para que se interrumpa la corriente y
mantener la posición de trabajo hasta haber recibido la confirmación de su orden.
El manejo del portaelectrodo o aparato oxi-corte
deberá hacerse con precaución. El extremo desnudo
del electrodo, que es un terminal descubierto del
circuito de soldadura, no deberá apuntar hacia Ci
cuerpo del buzo. Hay que tener especial cuidado
de no tocar la escafandra Con el electrodo o cualquier parte sin aislar del portaelectrodos.
En vista de la posibilidad de que puede haber
algún contacto eléctrico entre el buzo y el portaelectrodos, debe tenerse cuidado de no tocar la pieza de trabajo con la escafandra de metal o cualquier parte metálica del traje de buzo.
Cuando se maneja el arco eléctrico en las operaciones submarinas hay que tener precaución de asegurarse contra las explosiones de los gases acumulados. Los gases explosivos pueden producirse por
muchas causas, y pueden generarse incluso durante la misma operación de soldadura. Los que inspeccionan las operaciones de saldadura submarina
deberían estar completamente familiarizados con
las medidas de seguridad para combatir los peligros de los gases y vapores que se desprenden de
las mismas.
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constará de sesenta personas, alojadas todas olIa
en camarotes individuales, y que tendrán toda clu
se de comodidades, incluso una piscina.

SE BATE DE NUEVO EL RECORD
EN TAMAÑO DE PETROLEROS
El 5 de junio ha sido botado en Hamburgo el
nuevo petrolero "Al Malik Saud Al Awal" (el rey
Saud 1), de 47.000 tons. de peso muerto, y que,
aunque por poca diferencia con los "récorcis" anteriores es, por el momento, el mayor del mundo.
Esta nueva unidad pertenece a Aristóteles Onassis, que había perdido el "campeonato" cuando Se
botó en el último mes de febrero el "World Giory",
construído para su cuñado Starco Niarcos en Norteamérica. En realidad, como antes se ha indicado,
parece como si se tratara de una competición deportiva, en que los atletas han llegado ya a marcas que sólo pueden superarse en fracciones de
segundo, pues el "World Giory" sólo tenía 720.000
galones más que el "Tina Onassis", de 45.000 toneladas, y aunque en el barco recientemente botado
se ha "pujado" más alto, tampoco es relativamente muy grande la diferencia ni le va a durar mucho el título, ya que Niarcos ha encargado en Inglaterra dos petroleros de 47.500 tons. En todo
caso, entre griegos anda el juego y todo se queda
en la familia que, por cierto, posee el 8 por 100 de
la flota petrolera mundial. Para competir en todo,
la madrina ha sido también, en este caso, una persona caracterizada del país constructor, la condesa de Bismarck, que por ser un buque árabe utilizó
para el bautizo, en lugar de champagne, una botella de agua de la fuente sagrada de Sem Sem, de
la Meca.
Como la noticia ha llegado a través de la prensa diaria y no de las revistas técnicas, no se conocen muchos datos, aunque sí que la eslora es de
236 m. y la manga, de 29.
Consta de 29 tanques y tendrá una velocidad de
17 nudos, propulsado por turbinas. La tripulación
444

NUEVO REMOLCADOR FRANCES
En los astilleros de Cook, W. & C., en Inglaterra,
ha sido terminado un remolcador para una Sociedad de Remolques y Salvamentos de Le Havre.
Los servicios normales de este remolcador consisten en ayudar a las maniobras de atraque y desatraque de los grandes buques que toquen en Le
Havre. Su nombre es "Abeille 15", y es del tipo de
cubierta corrieL.
Sus características principales son las siguientes:
Eslora total . ........... .. ........... ...........
42,— ro.
Eslora entre perpendiculares ..............38,12 ro.
Manga fuera de miembros .............. . ...
9,76 m.
Puntal de construcción ...... . ....... . ......
4,39 m.
Calado a popa en plena carga ............4,46 ro.
Peso muerto ....................................310,— t.
La maquinaria propulsora consiste en una máquina de vapor de triple expansión de 457 X 749
>1 1.244 )< 787 (todo en mm.) y está proyectada
para desarrollar 1.500 1. H. P. a 128 r. p. m. Con
dicha máquina se ha alcanzado en pruebas una velocidad media de 13,25 nudos y una tracción sobre
punto fijo de 18 tons.
El casco ha sido remachado, con objeto de facilitar las reparaciones, y está provisto de tanques estructurales con una capacidad de: 72 tons. de agua
de reserva debajo de la bodega de proa; 14 tons. de
agua dulce en los costados de la línea de ejes;
112 tons. de combustible, a más de otras 50 tons. en
tanques situados a ambos costados de la caldera.
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La tripulación prevista es de 19 personas, pudiéndose ver su distribución en los planos que se
acompañan, tomados de 'S. and S. R." del 24 de septiembre de 1953.
El molinete Y el cabrestante son de vapor, y el
servo-motor, electrohidráulico. La energía eléctrica
la proporcionan dos grupos electrógenos de 16 kw.,
movidos por motor; siendo la corriente suministrada, continua a 110 y. Este buque puede hacer
servicios contraineendios y de salvamento, para lo
cual va provisto de una bomba Duplex de vapor,
de capacidad adecuada.

EXPOSICIONES FLOTANTES
ITALIANA Y FRANCESA
Para conmEmorar el séptimo centenario de Mar co Polo, se recorrerá la ruta de éste a Oriente. Se
habilitará al efecto un buque de 10.000 toneladas,
que saldrá de Venecia a. fines de este año en viaje
de cuatro meses, visitando 18 puertos del Irak,
Irán, India, Pakistán, Birmania, Sumatra, Indonesia y China. Llevará a bordo miembros de las casas
expositoras, muestras para su venta y propaganda
y catálogos en inglés.
Prancia también prepara un yate a motor, exposición flotante de productos franceses, que hará un
crucero de un año por la costa atlántica hispanoamericana.
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gitudinales en el pantoque y trancanil. La propulSión se realiza por mdio de un grupo de turbinas
engranadas, tipo Rateau, alimentadas por vapor
a 40 kg.,leM. 2 y 4800 C., producido por dos calderas
tipo Babcock & Wilcox. La energía eléctrica está
producida por dos turbinas de 300 Kw. y un grupo
Diesol de 125 Kw con una tensión de 230 voltios
para fuerza, convertida en 110 voltios para alumbrado.
También en ste mes de junio debe haberse botado en Nantes el buque de carga "Londima", de
4.520 toneladas de peso muerto. Este buque es prácticamente igual a los 'Torima" y "Tofero" entretregados en estos últimos años. Las características
principales son las siguientes: eslora total, 131,15
metros; eslora entre perpendiculares, 121,80 metros; manga fuera de miembros, 16,95 m,; puntal
a la cubierta shelter, 10,72 m.; calado en carga,
7,34 m. El aparato motor consiste en un motor
Sulzer de dos tiempos, ocho cilindros, capaz de desarrollar 6.000 C. V. a 130 r, p. m., con lo que el
buque ha de alcanzar la velocidad de 13,3 nudos.
En otro orden de ideas, es interesante la noticia
de que se está ensayando el modelo del nuevo
trasatlántico que se piensa construir para el ervicio de Norteamérica, y que desplazará unas 59.400
toneladas.
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ALEMANA
NOVEDADES IlE LA CONSTRITCClON NAVAL FRANCESA
A mediados de junio ha sido botado en los Astilleros Agustín Normanel el costero "Merignac", de
850 toneladas de peso muerto. Este buque será
idéntico al "Cantenac", que, par llevar una instalación propulsora con un compresor de pistones libres y una turbina de gas, ha sido descrito en varias revistas técnicas (INGENIERÍA NAVAL, febrero
(le 1954).
Los astilleros de la Seine Maritime deben haber
presentado para pruebas, a fin del mes de junio,
el petrolero "Atiantie Lady", de 19.800 toneladas
de peso muerto, botado en el mes de mayo. Este
buque, que será abanderado en Liberia, tiene las
dimensiones principales siguientes: eslora total,
170,85 m.; eslora entre perpendiculares, 164 m.;
manga fuera de miembros, 22,46 m.; puntal, 12,35
metros; calado máximo, 9,29 m, El barco está casi
totalmente soldado, excepto algunas costuras ion-

Las cifras completas de producción de la industria naval en Alemania durante el año 1953 acusan
un total de 240 buques entregados, distribuídos, egún los tipos, de la siguiente forma: 166 buques
de carga, de los que 129 pasaron a engrosar la flota
alemana; 26 petroleros, ocho de los cuales, para
armadores alemanes; 23 costeros, cuatro de ellos
para exportación; tres buques frigoríficos, y el resto, buques de diversos tipos, particularmente pesqueros y remolcadores.
El tonelaje de estos buques alcanza un total de
724.354 t. r, b., de las que 299.351 corresponden a
los 66 buques exportados. Los petroleros se llevan,
como clase, una buena parte del tonelaje total, ya
que, aunque sólo hayan sido 26, su arqueo totaliza
243.493 t. r. b.
La propulsión se realiza principalmente por motores Diesel, y sólo 29 de los 240 buques llevan propulsión a vapor.
En estas cifras no se incluyen los buques para
navegación interior, que totalizan 102 unidades en
dicho año, con un total de 77.009 toas, de carga.
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El ritmo de producción se mantiene, por lo demás, en lo que va de año, ya que en el primer trimestre han sido entregados 60 buques, con un total de
246.000 t. r. b. Naturalmente, les pedidos no son
tan importantes que pueda mantenerse esta producción, pero a pesar de ello no son despreciables
y hasta el mes de mayo se han recibido pedidos
por unas 140.000 t. r. b., tantas como en todo el
año 1953; pudiéndose calcular que en la actualidad
los encargos en cartera totalizan 1,2 millones ee
toneladas de registro bruto aproximadamente, frente a los dos millones que había a principios de 1953.

toneladas de desplazamiento construído en el citado astillero para la Empresa "Elcano".
Fué madrina del acto la ilustrísima señora doña
Pilar Moyano, esposa del Director general de Obras
Hidráulicas, ilustrísimo señor don Francisco García de Sola, siendo bendecido el buque por el Capellán del Arsenal Militar.
Asistieron a la ceremonia el Comandante general
del Arsenal, excelentísimo señor don José Cervera,
y alto personal de las Empresas "Bazán" y "Elcano".
Inmediatamente después de la bendición se deslizó majestuosamente hacia el agua, actuando se-

LA CON STRUCCION NAVAL
EN ESTADOS UNIDOS
En general, el número de encargos que tienen lOS
astilleros por cumplimentar ha disminuido ea todo
el mundo. Y, salvo raras excepciones—Países Scandinavos y Francia—, en que el número de toneladas contratadas ha experimentado una ligera mejoría, en todos los países constructores se hace
patente esta situación. Pero en los Estados Unidos
€1 descenso ha sido casi vertiginoso, y mientras en
el conjunto del mundo la disminución ha sido (de
1.0 de abril de 1953 a la misma fecha del año actual) menor del 20 por 100, en los Estados Unidos
ha descendido a 515,885 t. r. b.; menos de la mitad
del tonelaje pendiente de entrega el 1.° de abril
de 1953. Para evitar el cierre de los astilleros se
han presentado al Congreso dos proyectos de ley
dL ayuda estatal; una de ellas, autorizando al Ministerio de Comercio para contratar 60 nuevos
buques mixtos y de carga; y la otra, para que el
Estado compre a los armadores particulares los
l)etroleros ele más de diez años, con la condición de
que ese dimro se destine a nuevas construcciones.

.4

ji
NACIONAL
BOTAIRA DEL BUQUE "OKUME"
POR LA FACTORIA DE LA CARRACA DE LA EMPRESA NACIONAL
"BAZAN"
Con un sencillo acto de trabajo ha tenido lugar,
el día 31 del pasado mes de mayo, en la Factoría
dL La Carraca de la Empesa Nacional "Bazán", la
maniobra de botadura del buque de carga de 7.180

guidamente un sistema de retenidas para frenar el
movimiento una vez el barco a flote, evitando de
esta forma que tocase en la margen opuesta del
caño y consiguiendo, además, el hacerlo girar rápidamente hacia un costado.
Este buque está proyectado especialmente para
el transporte de madera de la Guinea Española a
los puertos de la Península, y está provisto para
ello de grandes escotillas y plumas de carga muy
potentes, estando la estructura de su casco especialmente reforzada para poder sufrir los esfuerzos
y golpes que puedan producirse en el manejo de
troncos hasta de 30 tons.
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Las características principales son las siguientes: de destacar que en la construcción del mismo se ha
empleado la soldadura en gran escala, con un porEslora total .. ...... ................. ..108,10 ni.
centaje del 70 por 100, como asimismo el número
Manga .......................
14,80 m.
6,26 m.
Calado.......................
Velocidad a media carga
12,75 nudos.
Potencia de máquinas
2.750 1. H. B.
7.750 millas.
Autonomía .................
Dotación ....................
32 hombres.
Lleva, además, alojamiento adecuado para el
transporte de 10 pasajeros en el puente.
En la grada que ha quedado libre se va a proceder inmediatamente a la construcción de otro buque gemelo, denominado Ukola", y del cual se
halla prefabricada una gran parte de material.

Prefabricación bloques doble foido de rnquinas.

BOTADURA DE LA MOTONAVE
"PLAYA DE FORMIENTOR" EN
LOS ASTILLEROS DE LA UNION
NAVAL DE LEVANTE
El día 31 del pasado mes de mayo fué efectuada
felizmente la botadura de la motonave "Playa de
Formentor", primer buque tipo "K" del programa
de nuevas construcciones de la Empresa Nacional
"Elcano", en los astilleros de la Unión Naval de
Levante, S. A., de Valencia.
La construcción de este buque fué comenzada en
grada en 16 de octubre pasado, y de sus diversas
etapas de prefabricación y montura a bordo publicamos las adjuntas fotografías.
Las características de este buque fueron publicadas oportunamente en esta Revista, siendo digno

Momento de la botadura.
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Prefabricación de henchimientos.

Estado de la construcción en 21-1-54.
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elevado de pasajeros a transportar, correspondiendo 224 de primera clase, 156 turistas A y 190 turistas B.

Naval seguirá adelante con su programa de ampliación de instalaciones y aplicación de modernos
medios de trabajo, como soldadura y prefabricación.

1-

INSTITUTO NACIONAL DE RACiONALIZACION DEL TRABAJO
Departamento de Organización
Científica. Serrano, 150. Madrid
CONCURSO PARA PREMIAR UN TRABAJO SOBRE
APLICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA
DEL TRABAJO A LA INDUSTRIA.

Con objeto de estimular las aplicaciones de la
Organización Científica del Trabajo a la Industria,
este Instituto ha acordado celebrar en el año 1954
un concurso para premiar el mejor trabajo que a
él se presente, de acuerdo con las siguientes condiciones:
rrefabrieuciún bloques doble fondo lueru de nuquinas.

6 IMPORTACION DE ACERO O
IMPORTACION DE BARCOS?

En la Junta general de la S. E. de Construcción
Naval, su Director general, don Augusto Miranda,
ha dicho que en la construcción naval hay dos preocupaciones: primera, que la falta de divisas haga
disminuir el ritmo de importación de acero y que
entonces se argumente que la construcción naval
española no puede ponerse ei línea con la extranjera, y segunda, que se pretenda, en consecuencia,
obtener autorizaciones para importar directa o
directamente buques usados, que han pasado su
época más productiva, y cuya repercusión en la
economía nacional es mucho menos eficaz que la
construcción naval. Si se nos pusiera en condiciones
de abundancia de materiales y continuidad de trabajo, no hay razón ninguna para que los precios
españoles sean más altos ni los plazos más largos
que los extranjeros. Lo mismo sucede con la producción de motores Diesel, hoy con capacidad para
50.000 H. P. anuales, pero que sólo alcanza 25.000
en virtud de los pocos pedidos, porque se construyen pocos barcos por escasez de acero. Con la seguridad que el Gobierno abordará el problema en
sus verdaderos términos, la S. E. de Construcción

1.' Podrán concurrir todos aquellos que hayan
realizado algún trabajo original de aplicaciones de
la Organización Científica del Trabajo a la Industria.
2. Se establece un premio de 10.000 pesetas,
que será otorgado al trabajo presentado que reúna
más méritos.
3.' Las experiencias y resultados de la investigación, que han debido ser desarrolladas con un
nivel superior de conocimientos, serán enviadas al
Instituto Nacional de Racionalización, Departamento de Organización Científica del Trabajo, Serrano, 150, Madrid, antes del día 31 de diciembre
de 1954.
4.' Los autores enviarán acompañando a sus
trabajos un sobre cerrado, dentro del cual se encontrará el nombre correspondiente al lema que
deberá servir para conocer al autor del trabajo.
5.' El Instituto Nacional de Racionalización procederá, una vez terminado el plazo de admisión de
trabajos, a nombrar una Comisión para la resolución del concurso.
6.' La Comisión puede acordar declarar desierto el concurso.
7.' El trabajo al que se le otorgue el premio
pasará a ser propiedad del Instituto Nacional de
Racionalización, que se reservará el derecho de publicarlo, formando un volumen o en la Revista del
Instituto. En cualquier caso, el autor recibirá gratuitamente cien ejemplares.
Madrid, marzo de 1954.
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ENTREGA A LA ARMADA CHILENA
DEL BUQUE-ESCUELA "ESMERALflA", CONSTRUIDO POR ASTILLEROS
DE CADIZ
El día 15 de junio pasado tuvo lugar en Cádiz la
entrega a la Marina nacional de Chile del buqueescuela "Esmeralda".
Este buque fué encargado por el Ministerio de Marina español a la Empresa Nacional "Bazán", quien
a su vez encomendó su construcción a Astilleros de
Cádiz. Estaba destinado a la Marina española como
buque-escuela para el adiestramiento de Guardiamarinas, habiendo sido cedido posteriormente a la Armada nacional de Chile.
Su proyecto está inspirado en el buque-escuela
español "Juan Sebastián Elcano", y sus características principales son las siguientes:
Eslora entre p. p . .............................. 79,247 m.
Eslora máxima ............................. ... 94,106 m.
Manga de trazado .............................13,106 m.
Puntal de trazado .............................8,687 m.
Desplazamiento en plena carga ..........3.673 t.
Calado correspondiente ......................6,778 m.
Como equipo propulsor lleva un motor Diesel de
1.500 B. E. P., directamente acoplado al eje de la
hélice, así como un aparejo completo de bergantíngoleta, de cuatro palos, con 20 velas de una superficie total de 2.500 metros cuadrados, pudiendo navegar con cualquiera de los dos citados sistemas,
indistintamente. Su autonomía a motor está calculada en unas 8.500 millas a su velocidad máxima,
que es de 12 nudos.
Tiene capacidad para 375 hombres: 24 oficiales,
100 Guardiamarinas, 247 tripulantes y cuatro pasajeros.
El buque quedó terminado en los Astilleros de Cáen el pasado mes do mayo, y seguidamente se
iniciaron las pruebas previstas en el contrato, que
se han desarrollado con gran éxito y . plena satisfacción tanto de la Empresa armadora como de la
Inspección chilena. Al final de las pruebas se hizo
cargo del buque la Empresa Nacional "Bazán".
dliz

La ceremonia de la entrega del "Esmeralda" a la
Marina nacional de Chile revistió grin brillantez y
solemnidad.
Asistieron a la misma destacadas autoridades y
personalidades, tanto españolas como chilenas, entre
las que cabe citar: el Subsecretario de la Marina
Mercante, Almirante Rotaeche; el Capitán General
eventual del Departamento, Almirante don José Cervera; el Embajador de Chile en España, don Oscar
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Salas, con el Ministro Consejero de la Embajada y
los Agregados Militar y Aéreo de la misma.
Dió comienzo la ceremonia de la entrega CQ11 la
lirma del acta correspondiente, que suscribieron: por
parte del Gobierno de Chile, el Embajador de dicho
país, don Oscar Salas, y el Comandante del "Esmeralda", Capitán de Navío don Horacio Cornejo, y
por el Gobierno cspañol, el Subsecretario de la Marina Mercante, Almirante Rotaeche, y el Director
General de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, don Juan de las Bárcenas.
Seguidamente hablaron el Almirante Rotaeche,
don Juan de las Báreenas y el Embajador de Chile,
don Oscar Salas, quienes pusieron de manifiesto, con
elocuentes palabras, los históricos y fuertes vínculos
de amistad y fraternidad que unen a los pueblos de
Chile y España, siendo todos ellos largamente aplaudidos.
A continuación se arrió del buque la bandera española, a los acordes del Himno Nacional español, y
se procedió a izar en el palo mayor la de Chile, mientras sonaba el Himno Nacional chileno. Desde el
buque se disparó una salva de cañonazos como saludo a la Plaza, que contestaron las baterías de San
Felipe, y otra salva de saludo al Almirante Jefe de
la Tercera División de la Flota española, que arbolaba su insignia en el crucero "Galicia", atracado en
lugar inmediato al "Esmeralda"; esta salva fué contestada desde el "Galicia".
Finalmente, el Capitán General accidental del Departamento Marítimo de Cádiz, Almirante don José
Cervera, impuso al Comandante del "Esmeralda" y
Jefe de la Misión naval chilena, señor Cornejo, las
insignias de la Cruz de la Orden del Mérito Naval
de tercera clase, que le ha sido concedida por el Gobierno español. El Almirante Cervera pronunció unas
palabras felicitando al señor Cornejo por la distinción, y por último habló el señor Cornejo agradeciendo al Gobierno español la distinción, de que se
le había hecho objeto.
Finalizado el acto, las autoridades y personalidades fueron obsequiadas en la cámara de Guardiamarinas, por el Comandante del buque, con un vino
de honor.
A mediodía, la Empresa Nacional "Bazán" ofreció
Ufl almuerzo a las personalidades llegadas de Madrid
y a las autoridades locales.
Al siguiente día, 16 de junio, el "Esmeralda" zarpó camino de Las Palmas y Nueva Orleáns, con destino a Chile. Las noticias que se tienen hasta la fecha son de que el buque llegó felizmente a Las Palmas y continuó su viaje hacia Nueva Orleáns sin
ninguna dificultad ni contratiempo, funcionando todas las instalaciones y servicios del buque a completa satisfacción.

