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En la rama de olivo llevada por la paloma al Arca de Noé se encuentra,
probablemente, el ejemplo, más antiguo de un mersaje diriido a Ufl
barco desde tierra firme.
Los tiempos cambian y los medios de comtinicación lo hacen con ellos.
Las Arcas de nuestros días, desde buques transatlánticos a aviones,
exigen medios nuevos y éste es el papel de la radiocomuniación, lo
cual es signo inequívoco de seguridad.
Muy pocas veces .se piensa en la gran cantidad de cuidado, estudio y
experiencia que requieren los buenos medios de comunicación, pero si
encontramos un buen equipo, veremos en él una placa con este nombre;
PHI LIPS IBERICA, S. A. E., TELECOMUNICACION, Madrid, España

DIOC OMUNICACION

- TE LEVI SI ON - TELEFONIA AUTO MATICA Y DE LINEA -RADAR - RADIODIFIJSION

y también...
RADIO - LAMPARAS - RAYOS X - CINE SONORO - APARATOS DE
MEDIDA - AMPLI'FJCACION ELECTROMEDICINA - FLUORESCENCIA
ELECTRONICA- GEN E , RA'DORES A. F.-SOLDADURA
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Cuadros de distribución eléctrica con dispositivos de conmutación automática y selectiva para la alimentación de los servicios vitales a
do de buques de guerra y mercantes.

bor-

Motores eléctricos y generadores de corriente continua
tipo marino, completamente cerrados y estancos contra
goteo y autoventilados, especialmente diseñados para
su instalación a bordo de buques de guerra y mercantes.
Equipos completos para la maniobra de rnolinetes de anclas y maquinillas de cubierta para toda
clase de buques.
Aparatos de arranque, regulación y cambio del sentido de
giro para motores de corriente continua y alterna, en tipo
estanco y semi-estanco.
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EQUIPOS DE ARRANQUE
AUTOMATICO
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta,
completos con sus electrofrenos y frenado dinamico en el descenso.

JL

MATERIAL ELECTRICO DE TODA CLASE, ESPECIAL PARA EJERCITO, AVIACION, MARINA DE GUERRA Y MERCANTE, FERROCARRILES, MINÁS Y tEMAS APLICACIONES DE RESP0Nltl
Cajas de distribución para circuitos de alumbrado y fuerza especia5 ar
(quipos eléctricos de teleindicadores de revoluciones por minuto y sentido de giro
1
instalaciones a bordo de buques.
para los ejes propulsores de buques, y toda clase de máquinas.
especiales
Aparatos de alumbrado de todos los tipos y tamaños, estancos,
Indicadores eléctricos de la posicion del timón, para buques de guerra ymer- .
para
buques
de
guerra
y
mercantes,
y
para
minas.
cantes.,
Aparatos' telefónicos AIJTOALIMENTADOS SIN NECESIDAD DE
Teléfonos de mamparo, de peto y cabeza y de sobremesa, de construcción esciales para servicios vitales, sin que su funcionmrento dependa de ning
pecial en caja metálica y estanca de lalán naval, especialmente diseñados para 1
ca fuente de energia de la planta en que se encuentren instalados
su servicio a bordo de buques. Ejército, Aviación y Minas. Se suministran alirnen.
lados por bateria local o central, a traves de centralillas especiales de cual .Sirenas eléctricas especiales para buques, con control automático parO d
hales de niebla, o servicio automático intermitente, provistas tamn
quier número de comunicaciones, o bien para comunicaciones directas.
control automático de la dirección de señales.
Telégrafos eléctricos de órdenes a máquinas y de maniobra,
Aparellaje en general, de baja, mediana y alta tensión.
Aparatos de vista clara. especiales para toda clase de buques.

QUE

CON EL MÁXIMO NIVEL TECNICO Y CON ROBUSTEZ Y SEGURIDAD EXCEPCIONALES EN SERVICIO,
RESISTEN VENTAJOSAMENTE SU COMPARACION CON LA FABRICACION DE OTROS PAISES
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BARCELONA • BILBAO • SEVILLA • OVIEDO

ASTILLEROS DE CADIZ,Á
Const
Construccióny reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metaIICOS en

geflI1

Dique flotante hasta 2.000 toneladas

Concesionario del Dique Seco « NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO» (1. N. 1.)

-- -

Apartado, 39. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Dirección Telegráfica: "Astilleros"
Domicilio Social: MADRID - Zurbano número 70 - Teléfono 232791.

Bocinas Tyfon y supertyfOfl
Se emplean en cualquier

buclL.Je
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SUP RTYFON

REPRESENTANTE

ACUMULADORES NIFE, S. A.
_______
Central: Paz, 6 - MADRID
Fabrica: Zorrozaurre, 10 - 13A 0
Sucursal en BARCELONA: Balmes, 59 - Aragón, 234 - Teléfono 21
1

ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.)
FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES MADRID
TENIENTE CORONEL NORENA. 26- APARTADO 660-TELÉFONO 28-15-00

Botes salvavidas con propulsores accionados a mano (Pat Flexnlng), embarcaciones menores, piraguas, etc.,
de aleaciones de aluminio. Candeleros, portillos, escalas, manguerotes y
accesorios de cubierta, construidos
en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.
Proyectores.

Proveedores de lo Empresa Nacional
Bazán, Unión Naval de Levante,
Sociedad Espallola de Construcción
Naval, Empresa Nacional Elcano, etc.

Máquinas aprobadas por el LLOYD'S REGISTER Y RUREAU VERITAS.
SUC

(JRSALES;Á9arcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona, Murcia
y Tetuán. (Marruecos)

BOMBAS IMO
UARAUTERISTIOAS
ALTO RENDIMIENTO, hasta 90 %
SENCILLEZ Y SEGURIDAD
ALTA VELOCIDAD
ALTA PRESION, hasta 175 kg/cm'
MARCHA SUAVE Y SILENCIOSA
AUTOASPIRANTE

grabad o reproduce los elementos fundamentales de IMO,
5gra 05 por un tornillo central y dos tornillos laterales
PARA ACEITES Y TODA CLASE DE LIQUIDOS LUBRICANTES - ADECUADAS PARA

TODA CLASE DE PRENSAS mDRAULICAS - INDISPENSABLES PARA ENGRASE DE
MOTORES DIESEL Y TURBINAS DE VAPOR, ETC.
ADOPTADAS EN LAS MARINAS DE GUERRA DE: SUECIA, NORUEGA, DINAMARCA,
HOLANDA, INGLATERRA, ITALIA, U. S. A. y JAPON
Caudales desde 5 hasta 10.000 lit/min. y presiones hasta 175 kg/cm'.
EXISTENCIAS EN ALMACEN DE MADRID

Repr esentante exdu j VO: RORUR, S. A. de Maquinaria (antes DE LAVAL, S. A. E.) -

Juan de Mena, 8- MADRID
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Instituto Nacional de Industria
Dique seco de carena de 30.000 toneladas,
"Nuestra Señora del Rosario", de Cádiz
Este dique, propiedad del Instituto Nacional
de Industria, se encuentra ya en servicio

E 8 el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de
g uerra o mercante español, pudiendo también vararse en el mismo casi
todos los buques de gran porte de las Marinas extranjeras

Las características principales son:

Eslora útil . . . . . . . . .
Manga máxima. . . . . . .
Calado sobre picaderos a media marea.

234,70 metros
36,30
,,
8,06

Servicios de agua dulce y salado - Aire comprimido - Central eléctrica propia
Varadas - Limpieza y pintado de fondos - Reconocimientos - Reparaciones

Para solicitar servicios o informes, dirigirse a:
Dique seco de carena de 30.000 tons., «Nuestra Señora del Rosario», de Cádiz,
o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto, 1

EL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
son c€xdcz dha de maqor liso eiz la

CONSTRUCCION NAVAL
,—

Reduce los costos de entretenimiento y explotación a la vez que aumenta
la capacidad de carga útil y la estabilidad.
Nuestros Servicios Técnicos, sin ningún compromiso por su parte, le informarán ampliamente sobre el uso y comportamiento del aluminio en Ja Ingeniería Naval.
Carpintería metálica, portillos, claraboyas, chimeneas, botes salvavidas, candeleros,
manguerotes y toda clase de accesorios en la superestructura.
Material para barcos de pesca: Viveros de sardinas, revestimiento de bodegas, tanques, etc.

ALUMIMO ESPAÑOL.SA
Villanueva, 14 - Apartado 367. - M A D R 1 D
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GANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES
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APLICACION DEL EFECTO DE MEMBRANA
EN PLANCHAS DE CASCOS DE BUQUES
POR

Dipi. Ing. ERICH VOLLBRECHT
MARINEBAURAT Z. W.

REsuM.

En construcciones modernas de cascos de
buques, el efecto de membrana, hasta ahora
poco tenido en cuenta, puede tener bastante importancia; no tanto por lo que al forro se refiere, cuya sección se determina principalmente
por la resistencia longitudinal del casco entero,
como por lo que se refiere a los mamparos de
tanques y especialmente a los de seguridad. Al
dimensionar éstos determinando la resistencia
físicamente real de las planchas según la teoría del efecto de membrana, se conseguirá un
equilibrio mejor entre la resistencia de las planchas y la de los refuerzos, que el que se consigue mediante las hipótesis actuales; con ello
podrán lograrse ahorros considerables de peso
y, al atribuir a los refuerzos el papel que les
corresponde, obtener, desde luego, una mayor
resistencia estructural del conjunto.

1)

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

Cuando, en el segundo decenio de este siglo,
la ingeniería naval empezó a determinar la estructura de cascos de buques (en primer lugar
de buques de guerra) por medio de cálculos
teóricos, basados en conocimientos más reales
(*)

Memoria presentada en el
geniería Naval. mayo 1955.
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y

Congreso de In-

que antes sobre las fuerzas exteriores a las que
s
está sometida y los esfuerzos interiores corre
-pondiets,rzócufnmeoq,
los círculos de los proyectistas de aquel tieIT
po, era conocido bajo el nombre de 'ParadoJS
de Pietzker". En su famoso libro
der Schif fe" (1) había demostrado este jngem
ro alemán en el año 1911 que los paneles de
planchas de casco, bajo ciertas circunstancias,
pueden resistir a una presión de agua mucho
mayor de la que teóricamente deberían aguantarEl mismo Pietzker mencionó que en un barco
con 9,0 m de calado, un panel de plancha de
SUS
1 7 2 X 2,0 m, con 9,0 mm de espesor, según
cálculos muy sencillos, sufría un esfuerzo de
7350 kg/cm 2 , con el cual, tratándose de acero
52, teóricamente ya tenía que haber dejado de
resistir. En realidad, resiste; y hay que subra
yar que se trata de un barco que existía realmente. Es natural que una contradicción de
esta índole no servía para que se ganara con
-fianzeloscáutóri;pehoyndía
sabemos que la culpa no la tiene la teoría TUS
ma, sino la aplicación errónea de ésta PO" el
proyectista.
2)

DEMOSTRACIÓN MATEMÁTICA DE LA SOLUCI
DEL PROBLEMA,

La solución de este problema ya se publicó
en 1914 por el ingeniero ruso Bubnow, en su 11-
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bro "Teorja Korabljew' (2) Demostró que la
faja de una plancha entre dos apoyos Y bajo
presión de líquido, con los apoyos fijos, sufre,
además de la flexión pura, una tracción longitudi nal, debida a que la curva de flexión tiene
1111s longitud que la original de la faja, y que la
fuerza de reacción longitudinal T que se forma
así (fig. 1) disminuye la flecha de la faja y con

1 •J que,,0, de fuerzas
flexiones de una faja d.
I)IaflclIa bajo el efecto de inemlra"a.

ella los esfuerzos de flexión; y que, además, la
tensión adicional que se llama "de membrana'
lesulta siempre menor, y a veces hasta mucho
Menor que la ganancia, por disminuir la f lelOU

La Solución matemática exacta la ha public ado también Timoshenko (3); pero su modo
de tratar el problema no es tan sencillo como
el de Bubnow, el cual admite algunas simplificaci ones, sin que haya diferencia en los resulta dos; de manera que me limito a demostrar
aquella aproximación.
2 1.—Faja de pl.a'ncha apoyada en

F.

en donde f es la flecha en el centro y e la dis-

tancia de apoyos o clara.

En este caso el alargamiento respecto a la
lo ngitud original de la faja es

rc 1
. f
(
•Jo
1,

¿ip

2
[ 2]

¿lx /

lo que con la fórmula [1] da
(4.c)

: (E .

[4]

en la que s es el espesor de la plancha y ji el
coeficiente Poisson.
De [3] y 1 - 4i puede desarrollarse una expresión para T, pero en función de la flecha f, la
que todavía desconocemos, por ser dependiente
de la misma fuerza T.
La función matemática entre estos dos valores puede encontrarse, igualando la diferencia
de flechas sin fuerza longitudinal y con ella, a
la flecha que proporciona una fuerza según la
cuerda a un arco de la forma sinusoidal de la
que hemos partido. Se sabe que, en este caso,
la deformación resulta
[5]

en donde f es la flecha de la faja sin efecto de
membrana, o sea
[6]

f5.q.c4/(3S4.E.J)

Hay que tener en cuenta que, en planchas, el
momento de inercia de una faja de 1 cm de
ancho no es de s/12, como normalmente se
calcula, sino
[7]

(1 - 1/ 2)]

Se supone que la curva, que forma la faja de
Pl ancha bajo flexión, puede expresarse aproxiflia damente por

¿e =

T . e . (1

Si.ts

extremos.

yf, gen cx/c °)

Este alargamiento, por otra parte, debe ser
el correspondiente a una fuerza longitudinal
inducida T, por unidad de anchura de plancha,
según la fórmula

[3]

*) NOTA.—Hay que tener en cuenta que esta expres ión, en comparación con la solución exacta, es el primer término de una serie; el hecho de que ya da el reS ultado real se debe a la convergencia rápida de ésta.

a causa de la continuación transversal de la
plancha, es decir, la colocación de la faja entre
las demás, lo cual impide su deformación transversal.
Así puede formarse una ecuación entre los
valores q, o, s, f0 y T, de la que puede determinarse, para cada combinación de valores, la
tensión resultante entre las causadas por el momento flector disminuido y la adicional por la
fuerza longitudinal inducida. Pero la forma
algo complicada de la fórmula ha hecho preferible representarla en forma de una serie de
curvas (fig. 2). En ella se ha representado el
factor ,, por el que hay que multiplicar el esfuerzo de flexión que resultaría según el método primitivo, es decir, calculando
M/W

=

q.c23q
/(.s/6) =
8
4

1 c 2
1—)

18

[81
745
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de manera que el esfuerzo total real, incluido el
efecto de membrana, o sea la suma del reducido
de flexión más el de tracción longitudinal, es
[9]

=

Naturalmente, siempre es de tracción.

2.2.—Faja de plancha empotrada en sus

extremos.
En la misma forma pueden determinarse los
valores correspondientes para el caso de planchas empotradas; sólo que hay que partir de
una forma aproximada de la curva de flexión
según
ii = '/2f.( 1—co s2. r .x/c)

[10)

Se demuestran en el gráfico figura 3 los valores que resultan y representan el valor con
el que hay que multiplicar el esfuerzo de flexión
que resultaría sin tener en cuenta el efecto de
membrana, y que sería en este caso
q.cr
12

3) DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

Se ve que en planchas empotradas el efecto
de membrana es mucho menos eficaz que en las
apoyadas. En las primeras, COfl una relación
entre longitud de la faja y espesor de la plancha c/s de 75, el factor de membrana no empieza a dar ventaja antes de llegar a la presión
de líquido de 10 m de columna de agua, y hasta
en 20 m de presión, la ganancia no llega a fl
de un 9 por 100! En planchas apoyadas, con la
misma relación c/s = 75, los 9 por 100 de disminución de tensión ya se alcanzan con 1 7 25 ni
de columna de agua, y con 10 m la ventaja es
de 50 por 100. Con planchas e mpotradas, la
ventaja sigue siendo menor también con valores mayores de c/s, no llegando a io por 100
con c/s = 100 antes de los 6,75 ni, mientras que
en planchas apoyadas la ganancia sería entonces de 67 por 100.
4) CONCLUSIONES PARA CASCOS DE BUQUES.

4.1.—Opinión que reinaba hasta ahora.
En barcos, las planchas siempre pueden considerarse como empotradas, por SU contifl"

q
2

Gb

2.

5-a

,40a

ASV
2

o,

1,0

.

.5

Fig. 2.—Coeficiente de membrana en planchas apoyadas, en función de la carga y de la relaci5n entre clara y
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01611 Y si metría de carga. Por tanto, sólo con
relaciones muy altas de c/s el efecto de mem-

un barco, las fuerzas T que resultan según fórmula [4], naturalmente, efectúan por reacción
una contracción del sistema, induciendo fuerzas de compresión en los elementos adyacentes
que hacen ceder parcialmente los apoyos, lo
que significa que aún se pierde una parte del
efecto de membrana, el cual, como sabemos, ya
es de poca importancia en barcos modernos. La
eficacia sólo parcial de este efecto la ha tratado Timoshenko en su libro mencionado (3);
también ha demostrado cómo introduciendo refuerzos paralelos a las fajas puede mantenerse
la ganancia en gran parte. Pero, en general, la
situación actual de las estructuras en el mareo
del gráfico figura 3 ha resultado tan desfavorable, que en el cálculo clásico de cascos de buques este fenómeno no se ha tomado en cuenta.

brana Podría dar resultado aplicándolo a la determi nación de escantillones. Y en realidad, en
buques antiguos (como ya lo sabemos de Pietzer), este efecto debe haber contribuido a que
e stos, a pesar de estar construidos defectuosamentesto hay que admitirlo—han resistido
a las fuerzas del mar.
La co nstrucción moderna de cascos, desde
que se empezó a tener en cuenta el pandeo de
las p lanchas ha disminuido las distancias de
losrefuerzos de planchas; especialmente en todas partes del casco que deben contribuir a la
resis tencia longitudinal del buque, y en las que
hay que esperar esfuerzos de compresión de la
inagflj de 1.000 kg/cm2 y más, la distancia
de refuerzos, para mantener una seguridad
contra el pandeo de 2, no debe superar unos
4.2.—Ccmsi&3rackyn es modernas.
espesores de las planchas; de manera que
alre dedor del año 135 se abandonó la idea de
Con siderar interesante el efecto de membrana.
Ya antes de la segunda guerra mundial se vió
Para ello hay otra razón más. Sabemos que discutida de nuevo esta opinión general de la
Marina de guerra alemana, por los motivos sieste efecto sólo actúa al impedirse que los apoYos se acerquen el uno al otro. En realidad, en guientes:

=
=

•1,

o,
qoo

1
o,

12r

o'

.20o
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300
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Fig 3 .

- Coeficiente de membrana en planchas empotradas, en lunclóii de la carga y de Ja relación entre clara
y espesor.
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4.2.1.—Forro exterior.
Es cierto que en el forro exterior de los barcos sigue teniendo poca importancia el factor
de membrana, porque en él sirve el espesor de
plancha, no sólo para resistir la presión del
agua exterior, sino, con su colaboración como
alma y ala de la viga que representa el casco
total, para la resistencia longitudinal de ésta.
De manera que los escantillones se determinan
principalmente por las necesidades de esta última, representando el esfuerzo causado por
presión inmediata del líquido, sólo una parte
insignificante de la fatiga total de la plancha.
De todos modos, en lo que se refiere a esta
parte, la Marina de guerra alemana ya había
admitido que en la composición total los esfuerzos calculados bajo la presión del liquido
se redujese por un factor, que expresaba la menor importancia que se contribuía al esfuerzo
originado por Ja carga local. Sin embargo, a
causa de las experiencias hechas con los torpederos antiguos (clase de "Fieras" y "Pájaros"),
en los que se había presentado a los pocos meses de servicio un forro ondulado, en perjuicio
también de la resistencia contra la marcha,
este factor se había limitado y, normalmente,
se puso 0,9; cifra que de todas maneras parece
muy arbitraria y necesita comprobación en la
práctica por medio de experiencias (4).
iz
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/8, de
Más), permite relaciones mayores de
manera que por estos dos efectos se llega a una
zona mucho más favorable del gráfico figUia 3
Estas consideraciones ya se han llevado a la
Práctica, especialmente en la construcción de
mamparos transversales de los buques de guecuarto
rra que se construían en Alemania en el
ITiáS
decenio; llegando así a mamparos mucho
ligeros, los cuales, a pesar de ello, han resistido
sin defectos en casos de averías, según Jo esp e
-radoplteí.Ensuarpio,et
mamparos llegaban a espesores de no más de
1,5 mm. Sabiendo que lo que pesa en los barcos
son las planchas y no los perfiles, resulta evidente el ahorro considerable de peso que, teniendo en cuenta esta realidad física que representa el efecto de membrana puede gaflarse
en la construcción de cascos.
Queda claro que para aprovechar estas posibilidades hay que estudiar bien la situación de
los elementos entre sus adyacentes, para darse
cuenta en cuánto realmente puede entrar en
efecto este fenómeno.

4.2.2.—Mamparos.

Al contrario de esta consideración más o
menos simbólica, el efecto de membrana se
tomó seriamente en cuenta en la práctica para
la construcción de mamparos, incluso los de
tanques, pero en primer término los de seguridad, siempre a condición de que prácticamente
no colaboren con su sección a la resistencia del
casco exterior. Esto se debe al hecho de que,
mientras en el forro el esfuerzo por carga local 11.'jo
de la plancha no llega a más de 400-600 kg/cm,
''°
Fig. 4.—Contracción trajisversal local de un
por reservarse la mayoría de su fatiga admisila reacción al efecto de membrana.
ble a la resistencia longitudinal y su contribuufl
ción a la subestructura general, en los tanques
En la figura 4 se muestra el esquema de
l
y mamparos casi la totalidad de los esfuerzos mamparo, dando esquemáticamente tambiél la
admisibles en la plancha puede aprovecharse deformación transversal que, por la
para aguantar la presión del líquido; y, en fin, de membrana", sufrirá el mamparo, perdido'
en mamparos de seguridad, el mayor esfuerzo se así, en parte, el beneficio de dicho efecto.
total admitido (hasta unos 3.000 kg/cm 2 y Pero también se ve que en las cercanías de la
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e structura transversal, por ejemplo la represe ntada por las cubiertas, a causa del impedrnento de la contracción del sistema, cuyo valor
Puede calcularse por la relación entre las secciones, queda eficaz en gran parte este efecto
beneficioso; y puede demostrarse que estas 20'l as, que en la figura van rayadas, son las decisivas para la resistencia del mamparo.
Fi nalmente se llegó, facilitado por las posibil idades de la soldadura, a construcciones más
org
ánicas aún, repartiendo el sistema de refuerzos de los mamparos entre uno principal,
dispuesto en un sentido (vertical u horizontal),
Y otro secundario en sentido rectangular al
Pr imero. Así, aprovechando el efecto de membrana casi en su totalidad, se lograban mampa
r os que, con superioridad apreciable de su reSis tencia estructural en ambos sentidos, superaban todas las construcciones anteriores por
U peso mínimo (fig. 5). Este resultado está
coniprobado en la Marina de guerra alemana
Por Un número considerable de ejecuciones y
Pruebas práctias
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ra, se demostró que la plancha había resistido,
a pesar de haber sufrido una fatiga mucho mayor que los refuerzos; resistido a veces en una
forma casi inexplicable, incluso calculando el
esfuerzo en la plancha teniendo en cuenta el
efecto de membrana.
Basándose en esta experiencia práctica, me
permitiré una observación general. Creo que
existe acuerdo entre ingenieros sobre el hecho
de que una construcción bien equilibrada debe
resistir a las fuerzas para las que está destinada aguantar, en todos sus elementos por
igual, o al menos casi por igual, si queremos

4.3.—Vistas para el futuro.

T odas estas construcciones que acabo de exPlicar se han calculado a base de planchas emP otradas, o sea del gráfico figura 3; y, natura lmente, las ganancias teóricas de peso se lim itan a las que resultan dentro del margen de
este gráfico. Pero yo creo que con esto todavía
no hemos llegado al fin de nuestras posibilidades. Durante la guerra he tenido ocasión de estudiar muchos barcos averiados; y entre ellos
he visto un número considerable en los que había mamparos parcialmente destruídos.
Me parece significativo para estas consideraciones el que nunca haya visto una plancha rota
Cn sí misma; las destrucciones Siempre salían
de la estructura, es decir, de los refuerzos y esPecialmente de sus uniones. Y a veces, tanteando el esfuerzo que debía haber causado la rotu5*) NOTA.—En esta misma prueba se verificó que el

Concepto de refuerzos sólo apoyados y no empotrados
sus extremos es completamente erróneo, y no sólo

da resultado insatisfactorio, sino ni siquiera corresponde a una realidad física. El efecto de membrana, incluSO en mamparos corrientes que no lo respetan en su
°)eeueión, hasta empeora la situación en este sentido y
hace preciso que se tome en cuenta en las construcciones
de los extremos de los refuerzos, tanto el verídico
m omento
de empotramiento como su fuerza cortante.
V éase anexo.

Fig. 5.—Mamparo con sistema bidiiuenslonal de refuerzos,
principales y secundarios.

admitir que puede existir una pequeña diferencia según la importancia individual de cada detalle; puede definirse que, por tanto, la plancha
debe resistir un 10 por 100 más que el refuerzo.
Pero la realidad es que, según aquellas experiencias, las planchas suelen resistir incluso 100
y 200 por 100 más que la restante estructura;
y creo que esto no debe quedar sin consecuencias prácticas para construcciones futuras. En
consideración de que son las planchas en las
que únicamente puede ahorrarse peso, me parece que este desequilibrio debe inducirnos a
buscar una solución constructiva que resulte
más equilibrada, tanto en favor de la resistencia como del peso.
Me veo obligado a admitir, antes de demostrar el camino para esta solución, que incluso
el mamparo de seguridad no sólo puede tratarse
como tal; todo elemento del casco contribuye
también a otros fines, y el mamparo transversal tiene sus misiones también como parte de
749
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la estructura total transversal, especialmente
puesto el barco en dique seco.
Buscando la solución general, supongo primeramente que en el cálculo total ya han entrado aparte estas consideraciones, y que el
mamparo corresponda a todas las cargas distintas que es su misión aguantar; pero de todos
modos, para que su estructura sea óptima para
resistir por igual en cada caso hay que adaptar
el cálculo de cada misión lo más posible a la
realidad física, y buscar el compromiso entre
condiciones que sean todas al mismo nivel de la
ciencia. Y esto nos obliga a no pasar por alto
la discrepancia que acabo de demostrar.
Por eso vamos a estudiar ¿qué les pasa realmente a las planchas, si van cargadas en la forma correspondiente?
Supongamos que la carga de una faja de
plancha, según el gráfico en figura 3, llegue al

que salir de los valores sacados de este gráfico
más favorable.
No me parece inconveniente decir, a pesar de
las circunstancias algo distintas, que las P ruebas hechas en la Factoría de Cartagena de la
Empresa Nacional Bazán con un tanque, y en
las que se han demostrado fenómenos semejantes, justifican esta teoría en la práctica y deben
animarnos a buscar posibilidades de progreso
en la construcción de cascos, para las que España me parece llamada por la escasez de materiales y la relativa abundancia de inaglífica
mano de obra, y en las cuales hasta puede adelantar a otros países que por distintos conce p
-tosecnómi otvparhcel.

ANEXO
Estudio sobre la influencia mutua entre el efecto de membrana y el sistema de refuerzos en
un mamparo.

Fig 6. - Deformación plástica de una faja de planchas
cargada encima de su límite elástico.

limite elástico; sumando tracciones resulta evidente que esto se efectúa encima de los apoyos,
o sea en el punto que en la figura 6 indica la
flecha. Pero al empezar el material a dilatarse
plásticamente en este punto, procedimiento
para el que existe mucho margen antes de llegar al punto de rotura, la curva de flexión de
la faja acepta otra forma, la indicada como definitiva en la misma figura; y se ve que ésta se
acerca a la de fajas simplemente apoyadas y no
empotradas. Lo que pasa entonces es que ya no
vale el gráfico figura 3, sino que hay que emplear el de la figura 2, viéndose que bajo estas
circunstancias la descarga de la plancha por el
efecto de membrana resulta mucho mayor que
la supuesta por el empleo corriente del gráfico
para planchas empotradas.
En realidad, naturalmente, la plancha busca
un nuevo equilibrio entre los dos estados extremos; pero hay que admitir que la reserva total
en la plancha contra la rotura corresponde a
la que figura en el gráfico figura 2; de manera que para darse cuenta de la resistencia total
que puede prestar una plancha, siempre hay
750

La teoría clásica de los refuerzos de mamparos conocía tres tipos: los cortados en SUS extremos, los simplemente apoyados y los emPO
trados (fig. 7).

a

h

1
C

Fig. .—Sistejnas de refuerzoM de ii,ampart)5
a) Rel°ierio cortado,
b) Refuerzo apoyado.
e) Refuerzo empotrad".

El primer tipo ya se había desechado hace
mucho tiempo en la Marina alemana, hable n
C0fl0C -dosemtraqucniols
mientos más simples de la técnica. Esto se
demuestra facilísimamente al imaginarse CI
campo correspondiente a un refuerzo entre sus
dos vecinos. La carga de todas las fajas de
plancha entre los refuerzos, aplicada por la
presión del líquido que actúa sobre el man1par°;
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Se descarga—según las flechas (fig. 8)—sobre
el refuerzo, acumulándose en éste. Es indudable
que en los extremos de los refuerzos se tranSIllite la suma total de estas fuerzas a las cub iertas contra las que se apoya el mamparo.

ig 8--Carga de un refuerzo sobre su longitud y desearga
en su extremo.

Para esta transmisión sólo queda la región
es trechísima de la unión del mamparo con la
C ubierta que corresponde de tres a cinco veces
del espesor del refuerzo. El cálculo clásico que
)ara esta transmisión considera colaborando
toda la unión del mamparo con la cubierta,
incluso aquélla entre los refuerzos, es absolutaUTielite falso, por tener la plancha una gran flexi bilidad en comparación con la rigidez del
refuerzo. Esto puede hacerse muy visible, imagillándose la chapa como tela y el refuerzo
Como una barra de madera, con lo cual es fácilmente inteligible que la tela rompe entre el
e xtremo de la barra y la cubierta. En barcos
Soldados, la rotura se producirá en la soldadura
entre plancha y cubierta, inmediatamente debajo del refuerzo.
Este efecto se ve reforzado por la realidad
física del efecto de membrana. Por él, con mucho menos flecha, la plancha ya descarga hacia
los refuerzos, estrechándose más todavía la
Zona de transmisión de la fuerza final desde el
refuerzo a la cubierta, de manera que casi no
l lega a ser más ancha que el mismo espesor de
refuerzos, incluyendo su soldadura a la plancha.
Por tanto, esta forma de construcción ya
hace mucho tiempo que no se considera acorde
Con los principios fundamentales de la técnica,
aunque todavía hoy en día, en barcos construidos con poco cuidado, se encuentra de vez en
Cuando.
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Se llegó así, en el tercer decenio del siglo, a
refuerzo apoyado, soldándose el alma del refuerzo sobre toda su altura a las cubiertas, y
determinándose esta altura según el esfuerzo
causado en esta soldadura por la fuerza cortante en el extremo del refuerzo. Considerándose
simplemente apoyado el refuerzo, no se tomó en
cuenta ningún momento flector de empotramiento. Incluso se llegó a refuerzos cuyas secciones variaban en su longitud según el momento flector considerado como de una viga
apoyada simplemente en sus extremos (la llamada "forma de pez").
Era el factor de membrana el que en el año
1936-37, en conjunto con el descubrimiento del
valor real del ancho eficaz de plancha que colabora con los refuerzos, obligó a modificar también el concepto de este tipo de refuerzo.
En barcos soldados, la diferencia entre si se
trata de un refuerzo empotrado o no empotrado
no depende de la voluntad del proyectista ni
tampoco de la ejecución de la unión—a no ser
que se fije el extremo por un bulón—, sino exclusivamente de la rigidez de los elementos
adyacentes. Si esta rigidez, relativa a la del refuerzo (en donde "rigidez" de una viga en un
extremo significa el valor recíproco del ángulo
de giro bajo la aplicación de un momento flector unidad y que es proporcional a la fracción
"J/L"), resulta mucho mayor, la viga debe
considerarse como prácticamente empotrada; y
sólo cuando es infinitamente pequeña, ésta es
puramente apoyada. Normalmente el empotra .miento es parcial, y su porcentaje debe calcularse exactamente de la relación entre las rigideces de la misma viga y sus elementos adyacentes.
En lo que se refiere a los refuerzos de mamparos soldados a las cubiertas, los elementos
adyacentes, a no ser que los refuerzos vayan
empotrados en su propia continuación, son, por
lo menos, las fajas correspondientes de la cubierta (fig. 7). Aunque el momento de inercia
de esta faja sea pequeño, no es despreciable;
especialmente al saber que la faja de cubierta,
influida por la deformación giratoria del extremo del refuerzo, es bastante más ancha que lo
supuesto en la teoría clásica. Hoy en día, que
además se conoce mejor el efecto de membrana,
hay que tener en cuenta que esto aumentó aún
más y hasta multiplica la rigidez de las fajas
751
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adyacentes, de manera que el momento de empotramiento, también al unir los refuerzos únicamente con las cubiertas, resulta de una magnitud tal que, al no respetarlo, puede destrozar
la soldadura entre refuerzo y cubierta.
Ahora se sabe perfectamente, y ha sido incluído en las prescripciones de la Marina alemana, que cada refuerzo tiene que considerarse
parcialmente empotrado, y que su unión con los
elementos adyacentes debe determinarse para
resistir a la fuerza de apoyo y al momento de
empotramiento que resulta de la relación de las
rigideces; en las que, a ser que los refuerzos se
fijen únicamente en las planchas de las cubiertas, el efecto de membrana no debe pasarse
por alto.
En fin, estas consideraciones aclaran el por
qué en los mamparos la zona adyacente a las
cubiertas es la más crítica, sumándose aquí los
esfuerzos cortantes producidos por la proximidad de los apoyos y los que resultan del momento de empotramiento. Se nota que por esto
es de interés especial que en estas zonas pueda
contarse con el alivio que para los paneles proporciona el efecto de membrana en su magnitud
total, como se ve por el rayado en la figura 4.
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O. RESUMEN.

Los problemas más interesantes relacionados
0- 011 el dimensionamiento del casco resistente de
los submarinos son abordados en este trabajo
bajo un punto de vista particular y con una doble finalidad: La Dar ini repaso a las bases sobre las que se funda el cálculo de la estructura
de los submarinos, para poder fijar así los cri(*) Memoria presentada en el V Congreso de Ingeniería Naval, mayo 1955.

1. INTRODUCCIÓN.

El perfeccionamiento de los medios de lucha
contra los submarinos desarrollados en los últimos años ha obligado, como contrapartida, a
alterar las bases de proyecto de los modernos
submarinos, a fin de adaptarlos a las condiciones exteriores originadas por estos progresos
técnicos. Las contramedidas exigen, principalmente, mayores profundidades de inmersión,
mayores velocidades y la instalación de nuevos dispositivos de seguridad, que se traducen
en un aumento sensible de peso. Si se quiere
restablecer el equilibrio, ha de recurrirse a la
supresión de pesos superfluos para mantener el
desplazamiento en cifras moderadas. Corra
quiera que el peso del casco absorbe una parte
importante del desplazamiento total, resulta
del mayor interés fijar la atención en este capítulo, para tratar de encontrar en él la máxima economía de peso mediante la óptima distribución y organización de la estructura. El
753

INGENIERIA NAVAL

objeto de este trabajo es tratar este problema, no tan sólo a la luz de los conocimientos
actuales de la cuestión, sino también bajo el
nuevo aspecto de los refuerzos longitudinales,
según las teorías del profesor Fernández Avila. Por ello se ha dividido la Memoria en dos
partes: en la primera se da la solución óptima
cuando se concibe la estructura en la forma
generalmente aceptada; en la segunda se dan a
conocer los resultados de las experiencias realizadas con refuerzos longitudinales para intentar sentar nuevas bases para una organización
de la estructura más favorable que la actual.
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b = ancho de cada cuaderna en contacto COD
la plancha (b = V- 1).
p = presión correspondiente a la profundidad
de inmersión del submarino.
x = coeficiente de seguridad que se desea obtener.
E módulo de elasticidad del material.
= coeficiente de Poisson.
esfuerzo correspondiente al límite de
proporcionalidad del material.

Cuando se trate de soluciones dimensionales
se toma el cm como unidad de longitud y el
kg/cm2 para las presiones y esfuerzos.
Por tratarse de elementos sometidos a COfl
2. PARTE 1: Dimensionamiento del casco represión los cálculos de esfuerzos deberán CO1T
sistente de los submarinos.
plementarse con los cálculos sobre la estabi li
-daeform.Lcnsiaódelofur2.1. Bases para el cálculo.—Se sigue consizos máximos a que está sometido el material
derando la sección circular la forma ideal para
deja de ser el factor decisivo para el dm10
el casco resistente de los submarinos. El esnamiento de la estructura, sirviendo sólo para
tudio sobre tubos cilíndricos cerrados, con recomprobar que no se-rebasará el límite de pro
fuerzos transversales, y sometidos a presión porcionalidaci. Los fenómenos de inestabilidad
uniforme exterior, constituye la base de los
de forma se caracterizan, en el caso que escálculos.
tamos estudiando, por la repentina deforma°'
Se supone que el casco resistente está for- de la estructura según un cierto número de onmado por una ¡envolvente cilíndrica de plan- dulaciones o abolladuras regulares, que se precha, reforzada por cuadernas transversales,
sentan cuando la presión exterior sobrepasa
también circulares, espaciadas regularmente; el un valor crítico, que es llamado en el lenguaje
casco está limitado por mamparos de cierre de los submarinistas presión de colapso, y que
extremos, y puede estar subdividido en trozos, determina la destrucción del casco.
limitados a su vez por mamparos interiores de
Los dos elementos constitutivos de la estruccompartimentado. El conjunto se encuentra sotura, forro y cuadernas, han de calcularse, conmetido a la presión —supuesta uniforme— que
secuentemente, bajo los dos aspectos de escorresponde a la profundidad de inmersión del
fuerzos y rigidez. Existe acuerdo unáflinW ensubmarino.
tre los proyectistas de submarinos sobre la forSe considera definida completamente la esen
ma de calcular los esfuerzos en la plancha y
tructura cuando se conoce el espesor de la planlas cuadernas y sobre la manera de determinar
cha, la separación de las cuadernas y el área y
la presión de colapso de la plancha entre remomento de inercia de éstas.
fuerzos; no ocurre así, sin embargo, cuando se
trata de juzgar sobre la rigidez de las cuader Notaciones ()
nas. Muchos proyectistas, en efecto, calculan
r = radio del casco.
la estabilidad de las cuadernas considerá ndos = espesor de las planchas de la envolvente. las como anillos aislados. Esta manera de proclara de cuadernas.
ceder carece de lógica, en nuestra opinión, puesF = área de la sección de cada cuaderna.
to que no existe posibilidad de colapso aislado
J= momento de inercia propio de la sección de las cuadernas: el colapso aislado representa
de las cuadernas.
el simple aplastamiento de los anillos, lo que 1,10
1 luz libre entre cuadernas.
es posible en un tubo cerrado de longitud finita, a causa de la unión de la envolvente a
(*) Otras notaciones complementarias serán dadas
mamparos
de cierre, o a los de compartim
al tratar en particular las fórmulas usuales.
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tado interior, de rigidez mucho mayor que la donde:
de los refuerzos ordinarios. Cabe la posibilidad, p
presión teórica del colapso de la plancha ent
Sin e mbargo, de que la envolvente y los refuercuadernas,
Zo C omprendidos entre dos mamparos colapsen
'n. = número de ondulaciones.
Conju ntaen; pero esta forma de colapso
Será, en general, más compleja que el simple
apla stamiento, y se presentará, por consiguiente, Con un número de ondulaciones superior
(Sanden y Günther):
a dos.
Por lo anterior, se admitirán como formas
b.s
L( czl)
( 2—,,
-Posibles de colapso de la estructura sólo las dos
+ )
i;;
----; I i—
1_
±íl J
Siguientes: a) colapso de la plancha entre dos
[2.1.2]
Cua dernas . b) colapso del conjunto planchaCu adernas entre dos mamparos.
2
.
p(al)
2
r
El profesor don Áureo Fernández Avila [1]
_
- +
(5)
que llamó la atención sobre
fué el primero
[2.L31
la improcedencia del criterio de la cuaderna siendo
aislada y propugnó la sustitución de esta forz, - esfuerzo longitudinal máximo en la envolvente.
ma de cálculo por el del colapso del conjunto,
esta bleciendo al mismo tiempo una fórmula
esfuerzo transversal máximo en la envolvente.
Para éste similar a las usadas para estudiar el
Colapso de la plancha entre refuerzos. (Con
14/3(1
a
O Casión de unas experiencias realizadas por el
que suscribe [2] pudimos comprobar satisfac&' 91 & ch al - cos al
1
tor iamente la validez de esta fórmula.)
2
= -.
Con ella y con las generalmente aceptadas
1 - tP F + bs sh al + sen al
3
Para estudiar las restantes formas de trabajo
N(al)
s
de la estructura, se completa el cuadro de ele2 a
F + bs
In entos de cálculo necesarios para dimensionar
los cascos de los submarinos de manera rash al—sen al
Cional
L(al) = sh al + sen al
Tales fórmulas son las siguientes: fórmulas
de Sanden y Günter [3] para los esfuerzos
ch al - cos al
máximos en la plancha y en las cuadernas; fór- i(al)
sh al + sen al
Inula de Von Mises [4] para el colapso de la
Plancha entre cuadernas; fórmula de Fernán3
al
al
dez Avila [2] para el colapso del conjunto encos tre mamparos.
I—tp sh 2
2 +
lVoii Mises):
/ 3t

__

Ea4s
a2

í(n2

+ a2)

r

_____

e2)2 .

[

12r'

2

(Sanden y Günther):

82

(n +

2

shal + sen al

2
+

r/

al

P(al)=---

3+

1

1

al

2.1.11

p
2-2 v
F
_______
_______
•4
1+
F

-- h\+ b 1 [2.1.4]

/

(*) Con anterioridad a los trabajos del Sr. Fernándonde:
dez Avila, el Sr. Tekesada Tolcugawa, de la Marina
Imperial Japonesa, había estudiado de una manera teórica e] colpso conjunto de un trozo de casco con un P = carga radial por unidad de longitud de circunfer efuerzo
rencia que actúa sobre cada cuaderna,
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(Fernández Avila):

Fernández Avila (Apéndice III)

E

+

1

1/ Tr \

1:

2\ tzL

n(

1— e'

s
12

¡nL

í

r

Pr

1

8

I_

r

AE IB

1
+ C

+D

1 [2.. 12]

12

- -----. Ii +12 r'
1 nL
J,

2n'-1
n•

245

1

(n'—l)'

—+
¡ ¶r iI
1+(_—_1n

siendo
L = longitud del casco entre mamparos.

2.2 S o lución óptima.—Será aquella para la
que se consigue el máxima aprovechamiento de
,.
,i,- re
material. Para esto an
hande cumplirse uu.
) quisitos: uniformidad de trabajo y peso
nimo.
La condición a, -- 7 representa el óptimo reparto de esfuerzos en la plancha. Constituye,
[2.1.51 por consiguiente, una condición fundamental—
Haciendo p = 1 (Apéndice U), de (2.1.8), se
tiene:

= radio a la fibra neutra de cada cuaderna.

K.

r

a

(z)

[2.2.1]

0F.

siendo
Estas fórmulas, de conformidad con las transformaciones que se exponen en los apéndices,
105
Ke = coeficiente de seguridad respecto a
serán aplicadas en el curso de este trabajo en esfuerzos.
la forma siguiente:
czyj = Val.or de la función 0(z) para
Von Mises (Apéndice 1):
(Apéndice II), de donde se deduce que para valores dados de , p, r , la. relación s/r es prO
[ 2.1.6]
porcional a C(z) y, en consecuencia, la solución
Pk = r = ,
p ()
debe ser un punto de la curva "a" de la figura (2.2.1).
nIk= -

q

[2.1.7]

(z)

siendo y dos funciones de x = 12 /r_« (trans.
formadas en z2 = 1,285 2 x), y cuyos valores se
dan en el Apéndice I.

1
Sanden y Günter (Apéndice II):
Cr L =

pr
C (z)

[2.1.8]

E (z)

[2.1.9]

8

pr
cY T

=

--

8

= si M(z) + sb T(z)

í2.1.1O]

Pig.22/

1
1,285

-0 Z

F (z)

[2,1,11]

La consideración del colapso de la plancha
entre cuadernas proporciona un límite superior
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de en efecto, si x, = coeficiente de seguridad
I' 5 Pe cto al colapso, la condición
K.

Si se trata de una construcción soldada, la
relación b/l es muy pequeña y (2.2.4) puede
tomarse, aproximadamente,

>x
[2.2.5]

C(z) [1 + M(z)i = 0(z)
representa

teniendo en cuenta (2.1.6) y 2.1.8)
C 2 ()

La función 0(z) (Apéndice II (fig. 2.2.2), pre2,225, que podría tosenta un mínimo en z' 0

(z)
K.

Y haciendo
Y () = ( (z)

()

[2.2.21

Será
¡.2

—.-----

•/ (z)

[2.2.3

(Los valores de 7 (z) en el Apéndice II).
Esta ecuación nos da el límite superior, Z1
de Z. Este punto puede obtenerse también dib ujando (fig. 2.2.1) la curva sir para la que la
expresión real de colapso es <p, que viene defllda, según (2.1.6), por

/ÍEi. L
r

L

Esta curva "b" corta a la curva "a" en un
Punto que determina el límite superior z1.
Un límite inferior de z puede ser, en algunos
casos, aquel para el que el peso de la estructura
es mínimo. El peso por unidad de desplazam iento es

1./

09

-.- z
2.22

marse como primer límite inferior, si se cumplen las restantes condiciones respecto a la resistencia.
La consideración del colapso del conjunto
nos determina un segundo límite inferior z0,
por la condición KC K, ( = coeficiente de
seguridad respecto al colapso del conjunto.)
Conocidos estos valores de ; la solución óptima será
;,siz,>z0

Siz<z'

L
(2'?rrsL + 2'rrF ---) ''

1. so hay solución, si z, < ;
7,siz0<z'0

y7rrL

si z,

donde:

>

e',,

;,,

si Z. >

z'0 y

Z

> z

no hay solución, si z0

peso especifico del acero.
7 -- peso específico del agua,

Y Como por (2.1.10) F=slM(z) +sbT(z), el peso
u nitario es proporcional a
s
s
-- + — M(z) +
r
r

b
- T(z)

s

z' y z, <

Suponiendo un acero en el que E 2,1 >< 106
kg/cm 2 ; G, = 3.500 kg/cm 2 ; v = 0,3, y tomando
los valores
para e, y
0,6
0,8

7

O bien, proporcional a
C(z)[1 + M() f

>

b
T(z)

[2.2.4]

hemos calculado la solución general óptima para
valores de p comprendidos entre O y 24 kg/cnl2,
y para x 0 - 3, con lo que se cubre completamente la totalidad de casos posibles en submarinos.
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A continuación se da un resumen de los cálculos principales y los resultados obtenidos.
El límite superior, z 1 se ha calculado con
(2.2.3) y con las curvas "a" y "b". En la figura (2.2.3) se dan las curvas "a" y las curvas
límites que determinan los valores de z,.

más desfavorable es L = co; con esta COfldl
extrema, el colapso del conjunto se reduce a,
prácticamente, el colapso de la cuaderna aislada, con
3E1
pc.=
r" 1

3E1

-, correspondientes

Llevando los valores de

a zz1, a la figura (2.2.4), y superponiendo la
c Pc

curva

, se observa que para valores

de

cc

inferiores.
4,4 ( = 0,6)
1.

= 0,8)

las cuadernas no tienen rigidez para soportar
es
por sí solas la carga, y como el caso
el que proporciona mayor momento de inercia,
Z
esto quiere decir que hasta estos valores de

El valor de z0' es constante e igual a 2,225.
Tenemos así delimitados los casos principales, según se esté en la curva límite superior,
en la zona de la izquierda o de la derecha
de z0'.
Para determinar el valor de z0 hay que considerar, como antes se ha dicho, el colapso del
conjunto. Como con (21.10) se tiene el valor
de F, el momento de inercia de las cuadernas
podrá ser conocido, puesto que para el tipo
de perfil utilizable en construcciones soldadas
—único que estudiaremos—, J es una función
conocida de F (ver Apéndice IV).
En el colapso del conjunto influyen grandemente la longitud L entre mamparos. El caso
Si z, <

si
758

Z,

5

(4,4í
la solución será
4,4

—.— a
iq. ? !4 1'/orc ck

y dQ

la solución óptima deberá buscarse precisa luente para z=r 1 . Con esto, el cuaddo de soluciones
óptimas puede modificarse como sigue:

no hay solución, si z, < c,
4,4 porque se cumplen todas las condiciones respecto
a la resistencia y se tiene, en general, el mela solución será =
nor peso posible. (De no ser así, hay que usar
la curva "a".)
5,3
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Para determinar hay que imponer ciertas
limi taciones a la longitud a la longitud L entre
n a1nparos La menor longitud que admitimos
z0

e

,

Q

1

,

$

,

a

prendidas entre O y 5, se obtienen los valores
que se representan por las curvas de la figura
(2.2.5), que teniendo en cuenta la condición de

15 1? '3 14 15/S1111 19 70 71 70 59 70

í-,y 226

5 70 27

-(p

4
1
FI

5

riq

29 bi

es L/r = 2, es decir, longitud = diámetro del
C asco. El campo de investigación será, por conSi guiente, el comprendido entre

,<,, nos determina los valores límites de a'.
Se observa que hasta
f

1

L
r

-(e'

= o y
r

= 2 ósea, a

rr

= Q

L

--

Haciendo el cálculo de la presión del colapso
del conjunto para las soluciones z =z,, com-

1,2
1,6

no se tiene ningún valor de

a'

aceptable. Para

1,93
1 2,88
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vale ya 0,7854 y para el resto de valores de z
Con (2.1.8), (2.1.11), (2.1.10) se han calCU
hasta z=5, puede ser aceptado en todos los lado los valores correspondientes de
casos prácticos.
La solución óptima será la siguiente:

a'

T

Z

=

z=

z=

rO— 1,2

no hay solución.

LO— 1,6

1,2 - 1,93
1.1,6-2,88

la solución es s, condicionada a a'

1,93-4,4
2,88-5,3
(4,4
4

15,3

la solución es z,.

la solución estará entre z,,,
,.

'

T

que resuelven por completo el problema Y que
se han representado en las figuras (2.2.6)
(2.2.7) , (2.2.8), respectivamente. Las curvas se
han extendido más allá de z=5, siguiendo la
solución z 1 , por si en algunos casos partic ulares, y por razones constructivas, se desea una
mayor separación de cuadernas. La curva de
la fig. (2.2.9) indica el aumento de peso relati
za', para que pueda servir de-voalsución
n in
auxiliar en la elección de alguna solució
-termdia.

.7

4
.3

- .. ?

2.'7 bis
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2. 3.—Resumen y aplicc7cioflS.—Con las reser- ciclos la profundidad de inmersión del buque y
as formuladas al tratar del colapso del con- el coeficiente de seguridad que se desea alcanJunto, Y que fácilmente pueden ser discrimi- zar. Tales gráficos sirven para los casos en que
3500 kg/cm2.
nadas por la observación de las líneas límites E=r2,1X10 kg/cm 2 y

,'g 2. 9. 8

-..- p

.9

-1

.7

.5

P/

023b

-

G.

_9)

de cr' dibujadas en la fig. (2.2.5), las curvas reComo ilustración del método damos a contipre sentadas en las figuras (2.2.6), (2.2.7) y nuación un ejemplo numérico. Profundidad de
(2. 2.8), permiten dimensionar rápidamente la inmersión
130 m.; coeficiente de seguriestructura de un submarino cuando sean cono- dad = 2; radio del casco
235 cm.
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1.

de donde resulta:

Vc5Ç3

4

/

1

- ,0602
- 76,375 cm. : F' -. 27

= 1,7272 cm.

de/peso
is1',O sobre
pesa ¿C42 PICO iiilrn mo

4.','77e,,/l,

CT1

y la solución será:
3 --

17,5 mm.

3

- 760 mm.
1090 cm'

F . 27,0 cm' , 200 DIN 1019 J
y = 12,4 cm.
io6

Análisis:
76

z - al = 1,285

._ - 4,8157

y' 235 >< 1,75

1,0328 ; N (4,8157) -1,0148
L (4,8157)
0,0649
P (4.8157)

b = 1 + 2 X 0,7 \2-3 cm.
= 1,738
vr

0,97048 = 1733,28 kg/cm3

= - 3<

s

ti,o03"1

pr
= •---- 3<
S UE

=

0,96742 = 1727,81 kg/cm'

.

o.'.

2,019
619 280

(4,8157)
Fy. 22.9

Datos:

-

Pr

- 2,0

0,8 3<

= 2,066

p

235 cm.

r

PIL

3< P, = 27,474 kg/cm'

13,3 kg/cm.

p

34342 kg/cm'

-()

= 4,9836 3< 10-" ; ---- 0.007447
r

r'°l

- 0,8 (porque se prevén espesores relativamente
grandes).

33

= 0,034416

3< 10'

12,4

Las figuras (2.2.6) bis, (2,2.7) bis, (2.2.8) bis,
nos dan:
--

F

764

31,6342 kg/cm 3
p, = 34,1254 kg/cm3

= o , p,

062832

735 >: 10

3

¿
-

a'

0,325

= 0,31416

p,, = 69,2542 kg/Cm'

35,47 kg/cm2
0,33 , p,
Con a '
"
= 2,0. Este valor de «' rCPr
26,60 kg/cm'
r
te
0,105, o sea, L = 2238 m., sufiClen
ta -

L

4,9 3< 10-'

a'

ex

***

CO0
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Si el valor de i en algunas soluciones se es- tonces deberá seguirse una curva "b" (figutflna bajo, e interesa, por razones constructi- ra (2.2.1), en vez de una curva "a". Para maVc.S t4

1.

¿

0,1

o

qa
1

Vas,

dar una separación de cuadernas mayor, yor comodidad pueden emplearse las curvas
mantenerse la condición
y en- del diagrama de la fig. (2.3.1), que han sido ob-

110 podrá
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tenidas con p
para p
const. Si
guiendo la curva correspondiente hasta el nuevo valor de l/r, se conocerá &/r y z. El valor de
la nueva solución puede obtenerse entonces con
ayuda de las curvas p = const., dadas por el
autor en [611.
s2/r2 (z),

EXPERIENCIAS CON
MODELOS CON REFUERZOS LONGITUDINALES
3. SEGUNDA PARTE. -

3.1 Tcorj'a.—El colapso entre cuadernas está
caracterizado por la formación de una serie de
ondulaciones regulares; estas ondulaciones se
presentan no sólo en sentido transversal, figura (3.1.1),

existentes en los submarinos normales (por
ejemplo, quillas de varada, techos de tanques
exteriores, asientos de máquinas, etc.); segu n
-da,orgnizlestuc rfzoansversales y longitudinales convenientemente dispuestos.
El profesor Fernández Avila [8] ha estudi
do teóricamente esta importante cuestión,llegando a la conclusión de que si los refuerzos
parlongitudinales absorben la totalidad 0
te de la carga axil que determina la presión sobre los mamparos extremos de cierre del casl núco, la presión de colapso de la plancha y C
mero de ondulaciones correspondientes, vienen
definidos por las fórmulas siguientes:
1

r'

[3.1,1)

/ K

s
r

[3.1.2]
r(1-1) + !CÇ2

11k 1
z

siendo
ic

=2-

y
= coeficiente que indica la fracción de carga axil que
toma la envolvente.

Fig. 3.,.!

reEl caso = 1 corresponde a un tubo Sifl
fuerzos longitudinales. El caso K= 2 corres
ponde al caso extremo en que la totalidad de
la carga frontal es absorbida por refuerzos longitudinales; equivale al caso de un tubo cofl
extremos abiertos.
(L2L
1, se vuelve a las fórmulas
Si K
Si = 2, se convierten en
K

sino también en sentido longitudinal, fig (3.1.2)
V 55 . (G

K

s
1
/
p=— -\4
2

jCjg3J

1

(3.1.31

1.2

Parece lógico pensar, por ello, que si se disponen refuerzos longitudinales que impidan o
estorben esta última clase de deformaciones se
mejorará en cierto grado la presión de colapso.
La valoración de la importancia de esta mejora es asunto que merece la pena investigar,
por si de ella puede derivarse una nueva base
para el dimensionamiento y organización de la
estructura de los submarinos. El estudio sobre
esta clase de refuerzos puede conducirnos a una
doble meta: primera, determinar la ayuda que
se recibe por las estructuras longitudinales
766

r - ,,
-2
nki

+ 2'

La relación
p, = 2)

vale
¡

X

\ 4
2 ' (x)

¡

[31.41
4
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que para x = 3-22 (equivalente a z=2,4 —6),
figura (3.1.3), usuales en submarinos, varía
e ntre 1,5 - 1,14, lo que quiere decir que la profun didad de inmersión, por razón del colapso,
Puede aumentarse en un 50 - 14 por 100, en el
c aso 2, respecto al caso normal, o que, invers amente, conservando la profundidad de inme rsión, pueden reducirse sensiblemente los
es pesores (o aumentar la clara de cuadernas).
]E stas previsiones teóricas justifican con toda
evi dencia los esfuerzos sobre una investigación
a. fondo del problema.

3.2. Experiencias con modelos. - La compr obación de la validez de las fórmulas y la
concreción de su campo de aplicación sólo puede conseguirse con la experimentación práctica con modelos. La importancia de los gastos
necesarios para efectuar pruebas sistemáticas
C Ofl modelos de acero, nos forzó a planear las
experiencias utilizando otros materiales de meflor coste y con el auxilio de una instalación de
Pruebas sencilla. Después de algunos tanteos de
se lección, la decisión final recayó sobre mode'OS construidos en cartulina (cartón prespán),
em pleando una máquina de vacío para conseg uir la presión exterior.
3.3 Descripción y caract erísticas de los mode losComo se ha dicho en el punto anterior,
los modelos se construyeron en cartulina (cartóli prespán), con espesores variables entre
0,6.. 08 mm. Los mamparos de cierre se hicieron
de madera, así como las cuadernas transvers ales. En el mamparo inferior de cada modelo
Se dispuso una pieza de bronce convenientemente frisada con arandelas de goma, para hacer el
a coplamiento rápido y estanco a la espiga ros-

INGENIERIA NAVAL

cada de la máquina de vacío. Las depresiones
se midieron con un vacuómetro graduado en
cm,, de Hg.
Para el estudio se construyeron los siguientes grupos de modelos:
Grupo 1.—Modelos con sólo refuerzos transversales.
Grupo 11.—Modelos como los del Grupo 1,
pero con refuerzos longitudinales adicionales,
independientes de la envolvente.
Grupo 111.—Modelos como los del Grupo 1,
pero con refuerzos longitudinales adicionales,
ligados a la envolvente.
Los modelos del Grupo 1 constituyen el grupo básico, que debían servir de comparación
con los restantes, a fin de valorar la influencia
de los refuerzos longitudinales. Con ellos se
pretendía obtener las curvas reales representativas de las funciones (x) y cj(x).
Los modelos de los Grupos II y III debían
servir para estudiar el comportamiento de los
modelos anteriores, con refuerzos longitudinaes dispuestos de varias formas. Se perseguía
con ellos comprobar las fórmulas (3.1.1) y
3.1,2).
Del Grupo 1 se construyeron doce modelos,
caracterizados por su radio, número de cuadernas transversales y separación entre ellas,
según el detalle siguiente:
Tabla 3.3.1.—Características de los modelos
del Grupo I.

r X número de cuadernas X 1 cm)
15 X 5 X 3
10 X 4 X 3
10 X 4 X 4
10 X 3 X 5
10 X 2 X 6,5
7,5 X 3 X 5
7,5 X 2 >( 6,5
7,5 X 1X 10
7,5 >( 1 >< 8,5
7,5 X 1 >< 7,5
5 >< 2 >( 6,5
5X1X1O

De cada modelo se hizo, por lo menos, un duplicado, a fin de obtener valores medios.
Los modelos del Grupo II se construyeron
iguales a los del Grupo 1, pero disponiendo en
767
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su interior, entre los mamparos extremos, cua- gados a la envolvente, en números variable',
tro fuertes tacos de madeda, de forma que todo según el detalle siguiente:
acortamiento de los modelos quedase totalSerie 1, con un refuerzo longitudinal.
mente impedido, con lo que nos poníamos en el
Serie 2, con tres refuerzos longitudinales.
caso límite K = 2.
Serie 3, con número variable de refuerzo
Los modelos del Grupo III se construyeron longitudinales.
también iguales a los del Grupo 1, pero aquí se
consideraron varias series, para poder estudiar
3.4 Resultados de las experiencias.d
a
las combinaciones de mayor interés, disponién- las tablas siguientes se resumen los res U
dose refuerzos longitudinales exteriores, pe- de las pruebas realizadas:
TABLA 3.4.1.-RESULTADOS DE LAS EXPERIENCIAS CON LOS MODELOS DEL GRUPO 1

Modelo

8
cm

rs

0,00001899

26,1

15

0,00001899

12.6760

41,8

10

0,00005041

0,068

13,2353

40,3

10

0,00004624

0,069

3,1884

31,2

10

0,00004761

9,2834
9,2834

0,071

10X4X4

10X3X5

10 X 2 X 6,5

7,5X3X5

75 X 2 X 6,5

7,5 >( 1 )< 10

7,5 X 1 )( 8,5

7,5 X 1 X 7,5

5 X 2 X 6,5

5 X 1 X 10

768

i

cm Hg

15

0,065
14,92 X 5 X 3
0,065
10 X 4 X3

7

Pri,

x=

23,6

0,068

23,5249

32,2

10

0,00004624

0,068

36,7647

24,8

9

0,00004624

0,076

32,8947

33,1

9

0,00005776

0,068

62,1323

18,3

9

0,00004624

0,072

58,6805

19,9

9

0,00005184

0,074

45,0450

42,5

10

0,00009735

0,071

46,9483

38,8

10

0,00008962

0,074

76,1261

31,5

9

0,00009735

0,072

78,2407

30,0

9

0,00009216

0,073

182,6484

24,0

7

0,00009474

0,070

190,4761

22,2

7

0,00008711

0,068

141,6667

21,3

8

0,00008220

0.057

143,7811

17,6

8

0,00007980

0,080

93,7500

34,8

8

0,00011378

0,080

93,7500

33,7

8

0,00011378

0,075

112,6667

62,3

6

0,00022500

0,067

126,1194

47,5

6

000017956

0,072

277,7778

39,4

5

0,00020736

0,074

270,2703

39,5

5

0,00021904

1 374 407
4,972

3,017

1 242 759
829 200

3,333

871 540
655 324

2,500

536 332
2,000

7,802

264 535
190 008

0,500

8,000

296 186
276 889

0,769

9070

220 551
305 853

1,000

9,333

254 850
259 124

0,882

7,806

325 521
253 325

0,750

6,667

432
323 575

1,153

5,842

383 873
436 569

1,500

4,500

573 061
395 761

1,538

4,000

696 367

180 332

10,000
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TABLA

3.4.2.-RESULTADO DE LAS EXPERIENCI AS

CON LOS MODELOS DEL GRUPO II

r
Modelo

cm

0,063

25,3968

cmHg

6,349

30,5

12

0,00003969

12

0,00003844

0,00004900

X 4 >( 4

r2

0,062

25,8064

6,452

0,070

35,7i43

8,928

30,5

11

0,070

35,7143

8,928

30,5

11

0,00004900

0,068

62,1323

15,533

21,2

10

0,00004624

0,068

62,1323 15,533

22,0

10

0,00004624

0,069

48,3092

12,077

36,5

10

0,09008464

0,071

46,9483

11,737

39,0

10

0,00008962

0,068

82,8431

20,711

27,0

9

0,00008220

0,068

82,8431

20,711

27,0

9

0,00008220

0,070

190,4761

47,619

19,0

7

0,00008711

0,067

199,0049 49,751

16,4

8

0,00007980

0,069

139,6135

34,903

21,5

8

0,00008464

0,070

137,6190 34,403

22,0

8

0,00008711

0,066

113,6364

28,409

23,5

9

0,00007744

0,066

113,6364

28,409

25,5

9

0,00007744

0,067

126,1194

31,530

48,5

7

0,00017956

0,066

128,0303

32,008

45,0

7

0,00017494

0,070

285.7142

71,428

32,0

6

0,00019600

10 )< 2 x 6,5

<3X5

,5 >< 2 >< 6,5

7, > 1 )< 10

' 5 >( 1 X 8,5

1

r
2Pk-8

2,556
1519251

1244898
3,192

2,000
1244898

916955
4,025

1,538
951557

862476
4,158

1,500
870341

656934
5,047

1,154
656934
436230

6,214

411027

7,208

0,750

508034
9,016

0.882
505108

606921
5,963

1,000

7,5 >< 1 X 7,5

V

1539911
2,500

29,2

10 >( 3 >< 5

658574

540209
0,769

>< 2 )< 6,5

-

-

rZ

x4
rs

6,041
516529

326531

8,189

362300

6,713

0'500
0,0695

287,7697

71,942

35,0

5

0,00019321

769
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T.rnA 3.4.3.-RESULTADOS DE LAS EXPERIENCIAS CON LOS MODELOS DEL GRUPO flJ. SERIE 1

Modelo

__

cm

2Pri :---

cm Hg

r

0,069

23,1884

5,797

30,8

0,00004761

1 293 846

0,068

23,5294

5,882

31,4

0,00004624

1 358 131

0,080

31,2500

7,812

39,5

0,00006400

1 234 375

0,080

31,2500

7,812

38,0

0,00006400

1 187 500

0,072

58,6805

14,670

23,5

0,00005184

906 636

0,072

58,6805

14,670

20,5

0,00005184

790 895

0,068

49,0196

12,255

33,4

0,00008220

812 652

0,069

48,3092

12,077

37,2

0,00008464

879 017

0,070

80,4762

20,119

29,6

0,00008711

679 600

0,070

80,4762

20,119

30,5

0,00008711

700 264

0,068

196,0784

49,020

17,1

0,00008220

416 058

0,068

196,0784

49,020

17,5

0,00008220

425 791

0,070

137,6190

34,405

21,9

0,00008711

502 812

0,068

141,6667

35,417

21,5

0,00008220

523 114

0,069

108,6956

27,174

34,5

0,00008464

815 217

0,067

111,9403

27,985

32,2

0,00007980

807 017

0,069

122,4638

30,616

63,0

0,00019044

661 626

0,067

126,1194

31,530

65,0

0,00017956

723 992

0,069

289,8550

72,464

32,4

0,00019044

340 265

0,070

285,7142

71,428

32,4

0,00019600

330 612

10 X 4 X 4

10 X 3 X 5

10 X 2 X 6,5

7,5 X 3 X 5

7,5X2X6,5

7,5 >< 1 X 10

7,5 X 1 X 8,5

7,5 >( 1 X 7,5

5 X 2 X 6,5

5 X 1 X 10

770
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TABLA 34.4.-RESULTADOS DE LAS EXPERIENCIAS CON LOS MODELOS DEL GRUPO III. SERIE 2

12

p,21

cm Hg

=

-

2 Pri

Sa
--

r2

0,070
10 )< 4 >( 4
0,067

22,8571

5,714

40,6

0,00004900

1 657 143

23,8806

5,970

36,5

0,00004489

1 626 197

0,071

35,2113

8,803

28,8

0,00005041

1 142 630

0,065

38,4615

9,615

23,4

0,00004225

1 107 692

0,076

55,5921

13,898

29,9

0,00005776

1 035 318

0,076

55,5921

13,898

29,7

0,00005776

1 028 393

0,078

42,7350

10,684

56,2

0,00010816

1 041 050

0,076

43,8596

10,965

52,0

0,00010268

1 012 855

0,077

73,1601

18,290

44,0

0,00010540

834 915

0,070

80,4762

20,119

30,5

0,00008711

700 264

0,069

193,2367

48,309

17,4

0,00008464

411 153

0,068

196,0784

49,020

17,9

0,00008220

435 523

0,071

135,6807

33,920

24,3

0,00008962

542 290

0,068

141,6667

35,417

21,5

0,00008220

523 114

0,070

107,1428

26,786

30,0

0,00008711

688 784

0,070

107,1428

26,786

26,2

0,00008711

601 538

0,068

124,2647

31,056

53,0

0,00018496

573 097

0,068

124,2647

31,066

59,0

0,00018496

677 976

0,067

298,5074

74,627

29,6

0.00017956

329 695

0,068

294,1176

73,529

28,6

0,00018496

309 256

10 >< 3 )< 5

10 x 2 >< 6,5

7,5 X 3 >< 5

7,5 X 2 X 6,5

7,5 X 1 X 10

7,5 X 1 X 8,5

7,5 X 1 X 7,5

5 X 2 X 6,5

5x1x10

771
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TABLA 3.4.5.-RESULTADOS DE LAS EXPIRIENCIAS CON LOS MODELOS DEL GRUPO II'. SEIUE
(Modelos 7,5 X 1 >< 8,5)
---Núm. de reí.
long.

0

1

2

3

4

5

6

21,3

21,9

26,2

24,3

21,0

31,0

28,2

17,6

21,5

21,5

21,0

s cm

0,068

0,070

0,067

0,068

P

141,67

137,62

rs

143,68

141,67

x

39,42

34,40

4

35,94

35,42

0,073

131,96

0,071

0,068

0,068

0,068

135,68

141,67

141,67

141,67

33,92

35,42

35,42

35,42

X =

32,99

0,072

0,066

29,5

0,070

133,80

145,96

137,62

33,45

36,49

34,40

111

0,00008220 0,00008711 0,00009474 0,00008962 0,00008220 0,00009216 0,00007744 0,000087h1

7'

0,00007980 0,00008220
-

2Pr,

812

553 093

523 114

7 2-

Núm. de ref.
long.

502

0,00008220 0,00008220
542 290

510 949

523 114

510 949

672 743

676 653

677 304

8

9

10

11

12

13

14

15

23,5

24,5

19,0

22,5

30,5

21,5

24,0

19,5

Prk 2

0,069
8

0,069

0,067

0,070

0,072

0,068

0,068

o,069

cm

=

139,61

139,61

143,66

137,62

133,80

141,67

141,67

139,61

34,90

34,90

35,94

34,40

33,45

35,42

35,42

34,90

rs

x
4
lo

0,00008464 0,00008464 0,00007980 0,00008711 0,00009216 0,00008220 0,00008220 0,00008464

70

555 293
2p

772

578 922

476 190

516 588

661 892

523 114

583 942

460 775
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la Tabla 3.4.1 se obtletten Puntos suficientes para dibujar las curvas reales representativas de 'P(x) y ' (x). Como
Puede observarse en la fig. (3.5.1), el trazado
Puede ser considerado técnicamente perfecto.
Los Valores absolutos de las presiones meCO ncZu gjo .je._

Seo

O,,

2.0

000

res enmascara el verdadero valor relativo de
las presiones, y, por otro lado, en que la relación
/x

'4

100 ccc

d idas en los ensayos de los restantes grupos
no fueron marcadamente superiores a las leídas en los del Grupo 1, de manera que las ventajas previstas no están claramente puestas
en evidencia. La razón de esto radica, por un
lado, en que la desigualdad de algunos espeso-

es poco mayor que la unidad, por estar manejándose valores de x relativamente grandes,
muy superiores a los que se encuentran en el
cálculo de submarinos. El análisis de los resultados de las experiencias con los grupos II y
III ha de hacerse, por consiguiente, comparan773
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do los valores de 4r(x) para valores homólogos
de x.
Procediendo de esta manera se llega con los
modelos del grupo II a los valores de

Operando de manera semejante COfl los resultados de los ensayos con los modelos del
grupo III, se obtienen para

Icc
—1
(-1
4I •y ' j\4
/

Fleo 000
/600000
/10000,

'e 000
FOn 000

c6e. 000
1/00 000

acaece
00000

Se. en
.e oca

¿

•00000
OS 000

¿SOSOS
1000.0
000000

que se han marcado con pequeños círculos en
los diagramas de la fig. (3.5.2), los cuales coinciden con exactitud práctica con los puntos correspondientes de las curvas 'I' y , confirmándose
plenamente las fórmulas (3.1.3), y

774

los puntos que se han marcado con triángulos
en los diagramas de las figuras (3.5.3), (3.5.4).
Por ellos puede observarse que con los modelos
de la serie 1, si bien algunos puntos sobrepasaD
la curva 1'(x), la tendencia general es mantenerse ligeramente por debajo, lo que se intet'

Nov iembre 1955
Preta Porque en ellos no se alcanza la condición
extrema 2, sino un valor ligeramente menor,
Puesto que la envolvente no está totalmente
descargada de la compresión frontal. Con los
M odelos de la serie 2, los puntos calculados
tie nden, por el contrario, a sobrepasar la curva

INGENIERIA NAVAL

formación de cierto números de abolladuras y
se reduce correspondientemente el trabajo de
las fuerzas exteriores sobre aquélla, lo que ha
de traducirse, en nuestra opínion, en una mayor
reserva de energía elástica, y, por consiguiente,
en un aumento adicional de la presión de colap-

/7004c
000
/.900 00,
/400000

/90000.

/0000,0
9000Ø,
80000,
0000
•00 000

800 900

/000*0

04.0.0.
/300 000

800000

90,

000

(x), por lo que no sólo se encuentra la ayuda
Previsible para la teoría COfl K = 2, sino que
esta ayuda ha sido superada. Creemos que la
j ustificación de esta conclusión se encuentra en
el hecho de que la presencia de los refuerzos
longitudinales ligados a la enolvente impide la

so teórica con '< 2, en la que sólo se tienen en
cuenta la absorción de la carga frontal. Por último, en lo que respecta a los resultados de las
experiencias con los modelos de la serie 3, las
conclusiones no pueden ser definitivas. Las cifras de la Tabla 3.4.5 "parecen" indicar que al775
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canzada la condición K=2, el número de refuerzos no ejerce influencia marcada en la presión
final, por lo menos con un número moderado de
refuerzos.
Podemos resumir lo anterior en los puntos
siguientes:
a) Las fórmulas (3.1.3), (3.1.4) son totalmente válidas.
b) Cuando existen refuerzos longitudinales, aun en número reducido, se obtienen presiones de colapso por lo menos iguales a las
definidas por (3.1.3).
• e) Cuando x está comprendida entre 3 y 22
(z 2,4-6), pueden esperarse aumentos de la
profundidad de colapso del 50-14 por 100.

4. APÉNDICES.
Apéndice I. Presión de colapso de la plancha entre cuadernas.-Para determinar con la
fórmula (2.1.1) la presión de colapso de la plancha entre cuadernas, la práctica normal consiste en atribuir a n valores arbitrarios, calcular con ellos el valor de la presión crítica correspondiente y determinar gráficamente el mínimo de p,, que será la presión de colapso buscada. Tal método exige un gran número de operaciones y conduce a resultados de valor aproximado solamente. El profesor Fernández Av¡la [511 ha dado un método exacto para salvar
este inconveniente, basado en la determinación
analítica del mínimo de la curva Pk-fl, deduciendo las fórmulas siguientes:

Pk

= •- ( x)
r

fl =

95

(x)

[1.1]

[1.2]

siendo 'fr y p dos funciones de

x=

rs

cuyos valores numéricos se dan en la Tabla Li.
776

TABLA I.1.-VALORES DE LAS FUNCIONES

(x) y
(E

(x)

= 2,1 X 10 kg/orn'; u = 0,3)
y

2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

1,492
1,592
1,688
1,778
1,864
1,945
2,036
2,104
2,173
2,243
2,312
2,277
2,442
2,504
2,565
2,625

2,604
2,771
2,919
3,054
3,198
3,302
3,402
3,503
3,597
3,685
3,773
3,852
3,930
4,006

1 942 333
1 702 714
1 520 163
1 384 337
1 276 178
1 190 213
1 090 197
1 044 850
998 747
952 781
910 356
85 105
841 331
812 342
785 792
759 983

10,5
11
11,5
12
12.5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20

2,683
2,740
2,795
2,849
2.903
2,955
3,007
3,057
3,107
3,155
3,204
3.251
3,298
3,343
3,343
3,389
3,433
3,477
3,520
2,564
3,626

4,075
4,144
4,210
4,273
4,335
4,392
4,452
4,505
4,562
4,612
4,665
4,712
4,763
4,810
4,810
4,857
4,901
4,945
4,986
5,030
5,105

737 843
716 592
697 925
676 621
663 45'
648 038
633 152
619 73
606 748
089
583 065
572 280
561 801
552 458
552 458
542 950
534 256
525 751
517 907
509 364
495 257

20,5
21
21,5
22
22,5
23
23.5
24
24,5
25
25,5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3,684
3,689
3,730
3,771
3,811
3,850
3,889
3,928
3,966
4,004
4,042
4,079
4,152
4,223
4,295
4,364
4,433
4,501
4,567
4,632
4,697
4,701
4,823
4,885
4,977
5,006

5,111
5,152
5,190
5.231
5,256
5,303
5,341
5,375
5,410
5,444
5,479
5,514
5,576
5,639
5,702
5,762
5,821
5,878
5,931
5,988
6,041
6,044
6,142
6,192
6,264
6.286

491 803
486 106
450 535
475 084
468 981
485 895
457 824
452 195
447 005
441 699
436 704
431 909
419 600
412 344
405 234
398 631
391 083
384 040
377 372
371 341
365 296
363 537
353 989
348 798
336 879
333 907

37
38
39
40

2,202
2,416
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ciones '1' (z) y 0 (z) en el Apéndice II, Tabla 11.5.
Apéndice II. Aplicación de las fórmulas de
Sanden y Günther.—Admitiendo para y el valor
de v=0,3, y haciendo z= al, las fórmulas (2.1.2),
(2.1.3), podrán expresarse como sigue:

Si en (2.1.1) s hace
X = --

'1)

1 -F --

( r )

rs

se tra nsforma en
2i

E

+1

n2

Igualando a cero la derivada de esta función
Con relación a y, se abtiene (1.1) y (1.2), siendo
(x)

1

____________
V3(lv')

0,5 ± 1815 (0.85

L

F+bs ) 1+

1

[11.11

pr1

) P(z) ]
I [11.2]
1 + /3 j
F + ba
ba

2 (085 -

1

[1.3]

siendo

Y
a

(x)

estando relacionado el parámetro y con x por
la expresión

1,285

=
Z

Vra

= al
sh a —gen a

L(z)
______

12(1—u')

sha -1-sena

[1.5]

3v-1

ch a - cos a

La fórmula (2.1.1) ha demostrado en la prácN(a) = siia + sena
tica su validez para definir la forma del colapso, al coincidir el número de ondulaciones rea0,455 sh
+ 1,545 ch - sen
coz
2
2
2
2
les C&fl el calculado; pero no ha sido así en lo
P(z) =
que respecta a la presión real de colapso, que
sh z + sen
es siempre menor que la calculada, lo que se
N(e)
28N(z)
explica por no poder CoflSe5llirSe en la prácti/3 - 1,555
VS
ca la perfección de forma supuesta en la teoría
F + bs
a (P + bs)
Y Por las irregularidades inevitables de los esEn un trabajo anterior del autor [6], se espesores. Se hace por ello necesario afectar a
(1.1) de un coeficiente práctico corrector ¿, cuyo tableció que si
Valor es variable con el espesor, y que para los
P=
espesores normales podemos tomar de 0,6 - 0,8.
Se tendrá, pues, para la presión real de colapso
haciendo
=

'(x)

P

[1.6]

A(a)

1,815L(z) + 2pP()

2(p-0,5) N(z)
M(a) = ___
a [0,85A(z) —(p—O,5)]

Y para el número real de ondulaciones
(1.]

A(a)
—1

T(a)=
0,85 A(a) - (p —0,5)

Como entre la variable x y la variable z = al
existe la relación

L(z)
O(a) = 0,5 + 1,815 (p --- 0,5) A(a)

= (1,285)'x

P(z)
E(a) = 1 - 2 (p — 0,5)

y (1.7) pueden expresarse en función de z,
dándose los valores correspondientes de las fmi-

A(a)

(1.6)

i» =
777
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se tendría

--------

pr

z

01 L

C()

[11.3]

E(z)

[11.4]

hz

shch2
2

ch z

pr
8

F

l M(c) + sb T(c)
r
1,285

[11.5]

/ p
e

Los valores de las principales funciones de
z se dan en las Tablas de este Apéndice.

8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8

101 0

1 820,470
2 223,5330
2 715,8293
3 317,1215
4 051,5416
4 948,5639
6 044,1893
7 382,3897
9 016,8713
9 965,1857

1 820,4753
2 223.5332
2 715.8295
3 3171216
4 051,5417
4 948,5640
6 044,1894
7 382.3898
9 016,8714
9 965,1857

30,1784
30,1619
33,3507
33 .3357
36,8567
33,3431
40,7316
40,7193
45,0030 45,0141
49,7472
49,7371
54,9781
54,9690
60.759
60,7511
137,1486
67,1412
74,2099
74,2032
-

TABLA 11.2.- VALORES DE LAS FUNCI0S
CIRCULARES DE

TAt II.1.--VALORES DE LAS FUNCIONES
mPERBOLIcAS DE z

z
sh z

ch z

sh - - - ch 2

o

se.n z;cus ,

Sun ---

2

2

2

i3O000
0,9950
0,9801

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

0,0000
0,2013
0,4108
0,6367
0,8881
1,1752
1,5095
1,9043
2,3756
2,9422
3,6269

1,0000
1,0201
1,0811
1,1855
1,3374
1,5431
1,8107
2,1509
2,5775
3,1075
3,7622

0,0000
0,1002
0,2013
0,3045
0,4108
0,5211
0,6367
0,7586
0,8881
1,0265
1,1752

1,0000
0.0050
1.0201
150453
1,0811
112713
11855
1,2552
1,3374
1,4331
1,5431

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

0.0000
0,1987
0,3894
0,5646
0,7174
0,8415
0,9320
0,9854
0,9996
0.9739
0,9093

1,0000
0,9601
0,9211
0,8253
0,6967
0,5403
0,3624
0,1698
-0,0292
-0,2272
-0,4162

0,0000
0,0998
0,1987
0,2955
0,3894
0,4794
0,5646
0,6442
0,7174
0,7833
0,8415

2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
36
3,8
4,0

4,4571
5,4662
6,6917
8,1919
10,0179
12,2459
14,9654
18,2855
22.3394
27,2899

4,5679
5,5569
6,7690
8,2527
10,0678
12,28613
14,9987
18,3128
223618
27,3082

1,3356
1,5095
1,6984
1,9043
2,1293
2,3756
2,6456
2,9422
3,2682
3,6269

1,6885
1.8107
1,9709
2,1509
2,3524
2,5775
2,8283
3.1075
3,4177
3,7622

2,2
2,4
2.6
2,8
3,0
312
3,4
3.6
3,8
4,0

0,8085
0,6755
0,5155
0,3350
0,1411
-0,0584
0.2555
-0,4425
-0,6119
--0,7568

-0,5885
0,7374
-0,8569
-0,9422
-0,9900
0,9983
0,9668
0,8968
- 0,7910
-0,6536

0,453
0,8912
0,3624
0,9320
0,2675
0,9636
0,1595
0,9854
0,0707
0,9975
0,999s-00292
- 0,1288
0,9917
__0,2272
0.9739
-0.3233
0,3233
09463
_0,4162
0,9093

4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0

33,3357
40,7193
49,7371
60,7511
74,2032
90,6334
110,7009
135,2114
165,1483
201,7132

33,3507
40,7316
49,7472
607593
74,2099
90.6389
110,7055
135,2150
165,1513
201,7156

4,0219
4,4571
4,9370
5,4662
6,0502
6,6947
7,4063
-8,1919
9,0596
10,0179

4,1443
4,5679
5,0372
5,5569
6,1323
6,7690
7,4735
8,2527
9,1146
10,0678

4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5.6
5,8
6,0

-0,8716
-0,4903
-0,9516
-- 0,3073
-0,9937
--0,1122
- - 0,9962
0,0875
-0,9,589
0,2837
-0,8834
0,4685
0,7728
0,6347
- 0.6313
0,7756
__0,4646 0,8855
-0,2794
0,9602

-0,5048
0,8632
0,8085
__0,5885
-0,6663
0,7457
__0,7371
0,6755
- - 0,8011
0,5985
-0,8569
0,.5155
._0,9041
0,4274
__0,9422
0,3350
0,2393_0,9710
-0,9900
0,1411

6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0

246,3735
300,9217
367,5469
448,9231
548,3 162
669,7151
817,9922
999,0977
1 220,3009
1 490,4755

246,3755
300,9234
367,5483
448,9242
548,3171
669.7158
817,9928
999,0982
1 220,3013
1 490,4758

11,0764
12,2459
13,5379
14,9654
16,5426
18,2855
20,2113
22,3394
24,6911
27,2899

11,1215
12,2866
13.5748
14.9987
16.5728
18.3128
20,2360
22,3618
24,7113
27,3082

6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0

-0,0831
0,1165
0,3115
0,4941
0,6570
0.7937
0,8987
0,9679
0,9986
0,9894

778

0,9965
0,9932
0,9502
0,8694
0,7539
0,6084
0,4388
0,2513
0,0539
-0,1455

0,0416
--0,0584
-0,1577
-0,2555
- 0,2508
--0 4425
- 05298
.0:61
19
-- 0,6878
- 0,7568

0,9211
0,8776
0,8253
0,7648
0,6967
0,6216
0,5403

- 0,9991
-09983
- 0,9668
-0,9365
0,8968
- 0,8481
-0,7910
-0,7259
-0,6536
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Z

Sen z

-

cos z

sen -- cos
2

2

8,2
-0,5748
-0,8183
0,9407
-. 0,3392
8,4
-0,4903
- 08716
0,8546
- 0,5193
8,6
-0,4008
0,9162
0,7344
0,6787
9,4
8,8
-0,3073
0,9516
-0,8111
0.5849
9,0
-0,2108
- 0119775
-0,9111
0,4121
9,2
-0,1122
0,9937
-0,9749
0,2229
9,4
0,0124
-----0,9999
-0,9997
0,0248
9,6
0,0875
-0,9962
-0,9847
0.1743
9,8
0,1865
-0,9824
0,3665
-0 , 9304
10,
0,2837
-0,9589
---0,5440
-0,8391

TAB LA 11.3.-VALORES DE LAS FUNCIONES
BASICAS DE
N(z) , P()

o

0,2
0,4

0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

L()

N(z)

0,0000

0,0000
0,1000
0,1999
0,2998
0,3991

0,0065
0,0267
0,0600
0,1063
0,1655
0,2365
0.3180
0,4077
0,5026
0,5991

0,4972

0,5932
0,0856
0,7723
0,8515
0,9211

P(z)

0,5000
0,5010
0,5036
0,5074
0,5124
0,5173
0,5215
0,5237
0,5226
0,5170
0,5059

0,6929
0,7800
0,8570
0.9214
0,9722
1,0096
1,0347
1,0496
1,0563
1,0570

0,9793

1,0248
1,0576
1,0783
1,0885
1,0900
1,0853
1,0766
1,0656
1,0538

0,4886
0,4650
0,4356
0,4013
0,3636
0,3240
0,2840
0,2450
0,2078
0,1738

4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0

1,0537
1,0479
1,0408
1,0333
1,0262
1,0197
1,0141
1,0094
1,0056
1,0028

1,0424
1,0320
1,0229
1,0153
1,0093
1,0047
1,0013
0,9989
09975
0,9966

0,1418
0,1135
0,0883
0,0664
0,0473
0,0310
0,0172
0,0056
- 0,0038
- 0,0115

6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0

1,0007
0,9992
0,9983
0,9978
0,9976
0.9976
0,9978
0,9981
0,9984
0,9987

0,9963
0,9963
0,9966
0,9970
0,9974
0,9979
0,9984
0.9988
0,9991
0,9994

- 0,0175
- 0,0221
- 0,0255
- 0,0278
0,0292
-- 0,0298
0,0297
0,0-292
- 0,0282
- 0,0268

2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4

3,6
3,8
4,0
4,2

0,9990
0,9992
0,9995
0,9996
0,9998
0,9999
1,0000
1,0000
1,0001
1,0001

8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,6
9,8
10,0

N()

p()

0,9996
0,9998
1,0000
10001
1,0001
1,0001
1,0002
1,0001
1,0001
1,0001

- 0,0253
- 0.0235
- 0,0217
- 0,0198
- 0,0178
- 0,0159
- 0,0141
- 0,0123
-- 0,0107
- 0,0101

TABLA 11.4,-VALORES

DE LAS FUNCIONES A(z),
M(), T(s), C(z)

o

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4.6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4

6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9.8
101 0

A(z)

M()

T(z)

C(z)

1,0000
1.0138
1.0557
1,1237
1,2177
1,3350
1,4723
1,6246
1,7852
1,9462
2,0992
2,2348
2,3457
2,4267
2,4749
2,4917
2,4804
2,4460
2,3950
2,3328
2,2651

1,4286
1,3831
1,2580
1,0978
0,9325
0,7834
0,6578
0,5559
0,4744
0,4098
0,3586

1,8571
1,8029
1,6572
1,4691
1,2761
1,1034
0,9591
0,8442

0,5000
0,5058
0,5229
0,5484
0,5792
0,6125
0,6458
0,6776
0,7073
0,7344
0,7590

0,3180
0,2858
0,2603
0,2401
0,2243
0,2118
0,2021
0,1947
0,1891
0,1848

0,7814
0,8018
0,8205
0,8379
0,8541
0,8694
0,8839
0,8977
0,9109
0,9235

2,1961
2,2189
2.0657
2,0082
1,9572
1,9128
1,8750
1,8433
1,8176
1,7971
1,7813
1,7693
1.7609
1,7554
1,7522
1,7510
1,7516
1,7532
1,7557
1,7590
1,7626
1,7665
1,7707
1,7747
1,7790
1,7830
1,7868
1,7904
1,7938
1,7950

0,1816
0,1791
0,1771
0,1752
0,1735
0,1716
0,1695
0,1672
0,1646
0,1616

0,5967
0,5703
0,5529
0,5432
0,5401
0,5422
0,5490
0,5595
0,5731
0,5892
0,6069
0,6256
0,6449
0,6638
0,6820
0,6989
0,7144
0,7279
0,7393
0,7490
0,7565
0,7624
0.7666
0,7694
0,7710
0,7717
0,7713
0,7706
0,7693
0,7677

1,0098
1,0125
1,0145
1,0158
1,0167
1,0170
1,0170
1,0167
1,0160
1,0152
1,0144
1,0133
1,0122
1,0111
1,0100
1,0089
1,0079
1,0069
1,0060
1,0056

0,1385
0,1551
0,1515
0,1478
0,1440
0,1402
0,13134
0,1327
0,1291
0,1255
0,1221
0,1188
0,1157
0,1127
0,1098
0,1070
0,1044
0,1020
0,0996
0,0975

0,7547

0,6860
0,6345

0,7658
0,7639
0,7617
0,7597
0,7577
0,7558
0,7538
0,7522
0,7506
0,7500

0,9354
0,9467
0,9572
0,9669
0,9758
0,9838
0,9910
0,9970
1,0021
1,0064

779
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ç)
(E

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8

2,1 10 kg/crn ; y

2,0

0,0000
0,0358
0,0452
0,3198
0,5545
0,8272
1,1149
1,3993
1,6399
1,9267
2,1655

157 689 540
39 355 240
17 523 476
9 954 399
6 496 512
4 644 452
3 542 548
2 830 937
2 343 486
1 992 269

2,2
2,4
2.6
2,8
3,0
3,2
3,4
3.6
3,8
4,0

1,5787
1,6851
1,7939
1,9044
2,0162
2,1291
2,2426
2,3569
2,4717
25869

2,3584
2,6003
2,7991
2,9876
3,1670
3,3389
3,5019
3,6596
3,8111
3,9578

1 728 739
1 525 033
1 362 897
1 231 204
1 122 251
1 030 663
952 814
885 677
827 287
776 049

4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6

27025
2,8184
2,9346
3,0511
3.1676
32844
3,4013
3,5183
3,6354
3,7527

4.0991
4,2364
4,3696
4,4994
4,6254
4,7485
4,8682
4,9854
5,1000
5,2125

730 745
690 388
654 212
621 595
592 101
565 238
540 702
518 205
497 498
478 360

3,8700
3,9875
4,1049
4,2225
4,3401
4,4578
4,5755
4,6933
4,8111
4,9290

5.3222
5,4299
5,5358
5,6395
5,7416
5,8421
5,9404
6,0375
6,1330
6,2272

460 648
444 180
428 867
414 556
401 170
388 619
376 829
365 728
355 264
345 379

5,0468
5,1647
52827
5,4006
5,5186
5,6366
517547
5,8727
5,9908
6,1089

6,3196
6,4113
6,5012
6,5904
6,6781
6,7648
68502
6,9347
7,0186
7,1009

336 032
327 175
318 767
310 788
303 193
295 962
289 062
282 483
276 192
270 176

6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4

7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8

10,0

TABLA 11.7.-VALORES

o
0,2
0,4
0,6
0,8
780

0,3)

1,0000
1,0001
1,0021
1,0104
1,0316
1,0693
1,1260
1,1984
1,2830
1,3761
1,4752

5,8

y(z)

_-----------

co

DE LA FUNCION y(z)

co
40 342 188
9 174 045
5 270 045
3 339 432

1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

2 437 205
1 937 006
1 626 533
1 410 241
1 263 943
1 147 708

2,2

1 055 544
980 418
917 529
864 399
818 667
779 033
744 413
713 736
686 432
661 855

2,4
2,6

2,8
3,0
3,2
3,4
3.6
3,8
4,0

6,0

639 382
618 754
599 410
581 127
563 790
547 072
531 013
515 100
499 589
484 502

6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0

469 721
455 354
441 394
427 760
414 681
401 944
389 750
378 045
366 723
355 958

8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0

345 779
335 936
326 592
317 726
309 287
301 253
293 647
286 395
279 516
273 210

4,2
4,4

4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6

5,8

TArn

116.-VALORES DE LA FUNCION Y ()
¿
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

1,2143
1,2054
1,1807
1,1504
1,1193
1,0923
1,0706
1,0543
1.0429
1,0354
1,0318
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Si hacemos
0(z)

ay-,

2,2
2.4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0

1,0299
1,0309
1,0341
1,0391
1,0457
1,0535
1,0625
1,0725
1,0832
10942

4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0

1,1053
1,1163
1,1267
1,1363
1,1451
1,1526
1,1590
1,1637
1,1670
1.1090

6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0

1,1698
1,1695
1,1682
1,1659
1,1631
1,1596
1,1557
1,1516
1,1472
1,1426

la fórmula se transforma en
2 n2 Ii

P,=

a'4

{

2(n' - 1) + a'3

'flF(2?- -.

[(n2 + «'

1
- ---1-

---- +
r

n1(n2 +«'3 )

-12r2

(n3+ a' j

1

(n_. -- 1)'
-'-

m.i]

r"l

donde
.
12

e 1 representan los momentos de inercia de la
plancha y de la cuaderna con relación a la fibra
neutra del conjunto.
Haciendo:
2n
A=
2& -- 1) +
a'4

B

--

- + a'

8,2
8.4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8

10,0

1,1382
1,1337
1,1293
1,1250
1,1209
1,1168
1,1131
1,1096
1,1062
1,1036

C

r n2 + 2)2
1,09891 ------

2(2 - 1) 1

(n + a'2)3 J

1
-1)'
D

se tendrá finalmente:
Ap&ndice Iii. Aplicación de la fórmula del
p rofeso'r

Fernández Avila.-En (2.1.5)

aparecen

p,

r
s
AE 1 B -- - +
r

s2e'
C --

12r

1

+

[111.2]

D

r" 1

los términos

Esta fórmula, al igual que la (2.11) debe
ser afectada de un coeficiente corrector para la
presión real de colapso; este coeficiente,
e,
12
ha sido fijado por el autor en É,, = 0,75, como
Y €1, que son los momentos de inercia propios de consecuencia de experiencias realizadas con mola plancha y de la cuaderna, respectivamente; delos [ 2 ], de modo que se tendrá para la preaparecen así, referidos a sus propios ejes, por sión real de colapso
haberse llegado a la fórmula considerando la
= l, p,
[ 111.3]
Suma de los trabajos realizados por la envolvente y las cuadernas independientemente, pero
Valores numéricos de los parámetros A, B, C,
como en realidad trabajan conjuntamente, de- D, se dan en la Tabla 111.1 (*),
berán tomarse los momentos de inercia relativos a la fibra neutra del conjunto.
(*) Otros valores pueden encontrarse en [7].
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-4 P éndice IV. Cálculos relativos a las cuaderas. La presencia de b en la expresión F nos
ha Obligado a tomar un valor aproximado para
aquell amagnitud y a hacer algunas hipótesis
5 Pliflcativas Hemos supuesto que se trata de
Una construcción soldada y, por tanto, al ser b
relativ amente pequeño, la influencia del término
b.ST (z) no es muy grande. Se ha tomado para
b el espesor del alma de la cuaderna más el
a ncho de los cordones de soldadura adyacentes,
es decir: b= t ± 2 e\/2 = t + 2,8 e; hemos adirlitido C/t0,7 de acuerdo con las normas de
Sold adura, o sea, se tomó b=2,96 t=3t. Entre
t 5 no existe ninguna relación, pero se ha estitriado que una buena práctica constructiva
e7d.giría no tomar para t un valor inferior a
o sea b = 1,958 = 28. Estas hipótesis proporci onarían, sin embargo, valores de F suf iCien temente exactos, si se tiene en cuenta que
los errores que se cometen al considerar los ca2013 extremos no exceden del 5 -6 por 100, y
que, además, la solución definitiva tendrá que
Ser la que realmente se encuentre en el catálogo
de perfiles.
En consecuencia, se ha calculado F con la
Siguiente expresión:
s
r

.

1
—M(z) —2 ------T(z)
.

o sea
1/ F
-2,362 /

V

[IV.31

-

1/
Llamando u a la distancia de la fibra neutra
del conjunto a la cara interior de la plancha,
se tendrá:
1

s'

2

?.a

1
r

F

1

s
r

l'/s
+ - +
i \ r

r

r

y
r

s

7

+
[IV.4]

El momento de inercia 1 del perfil con relación al eje neutro del conjunto, valdrá

[lvii

1 = ¡ + F (y

-

con lo que
Para cada tipo de perfil existe una cierta rel ación entre J y F. En las llantas con nervio
normalizadas según DIN y otras autoridades, la
relación J :F2 se mantiene, salvo en los perfiles
fliuy pequeños (no utilizables en submarinos
normales), entre 1,47 - 1,52. Para fijar una poSición segura en los cálculos, hemos tomado
el valor menor. Aceptamos, por consiguiente,
J

r

[ IV.5]

El radio del perfil hasta la línea neutra del
conjunto será
= r - (s 4- et)

y por tanto
-=1

1,47 P

O sea

J

- -r

71

/

r

u
-r

[1V63

El término
[IV.2j

147
y4

Si y es (fig. IVA) la distancia de la fibra será
neutra de cada cuaderna a la cara interior de
la plancha, puede tomarse para los perfiles que
estarnos considerando la relación media:

1
[IV.71
r'l

F - 5,5808

r / r
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En los casos fl = a no es necesario ocuparse de la carga directa sobre la cuaderna. En
efecto, de acuerdo con (2.1.4)

A(zi -0.588
=
1.815L(c) -.- Piz)
1,815 L() ± 2P(c) -. 0,588
0,851815L(z) ± P(zr

¿N(z)

Í

I(2—v)------- + Li
ip
+ L

pr

7?

= -

pr

- (2—e)
Fil-f/l)

O,588—P(Z)

-

y, por consiguiente, el esfuerzo sobre la cuaderna valdrá
ZN(z)

= 0,85

[IV.l°)

1,815 A(z) ± P(z)

Y como P() <0,588, (Tabla 11.3), se tendrá
cc

íIV.8]

< 085

[IV.11]

Por tratarse de una solución soldada, la reBIBLIOCRAFIA

lación - puede despreciarse en primera aproximación, y entonces será:
2.1N(z)
zF
slM(z)
pv

N(z)
17 ----------- =
cÁl(z) 4- 2N(z

s

y
pr
= s

0,85 A(c) - 0,5
[IV.9]
A(z)

Comparando (1V9) con (1L3):
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c

0,85A(z) - 0.5

JL

A(z) 0(z)
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AÑO 1955-BARCOS A MOTOR O VAPORES?(*)
POR

AGUSTIN AVILES VIRGILI
INGENIERO NAVAL

lidad que supone para llegar a una normalización de motores al poderse variar la potencia al
eje, no sólo por variación del número de cilinD esde que a principios de siglo se empezó a
dros de un motor, sino por la del número de ésem plear el motor Diesel para la propulsión
tos.
Como contrapartida, no se puede negar la
de barcos, cuando ya la máquina alternativa de
indudablemente
mayor complicación de la cáVapor estaba muy perfeccionada y la turbina de
3
7
mara de máquinas en orden a su manejo y envapor en avanzado estado de desarrollo per
tretenimiento, el precio sensiblemente más elefec cionamiento, ambos tipos de instalaciones
vado, la mayor dificultad—todavía no resuelta
— a vapor o diesel—tienen detractores y defensatisfactoriamente—para el empleo de combusso res, y aunque en el transcurso de este tiempo
tible
de calderas, etc. Como decíamos, este tipo
e han ido cambiando puntos de vista e ideas '
de instalaciones se monta cada día más, y en
acl arando posiciones, la cuestión sigue aún en
Pie. Así, pues, en este momento y circunstan- nuestro país se construye actualmente un barcocias, nos podemos preguntar: ¿Cuál es la si- escuela con motores engranados. La máxima
esperanza que los constructores de motores
tuación de esta importante cuestión en el año
tienen en este sistema, en su lucha con las ins1955?
Es prematuro tratar de las instalaciones pro- talaciones de vapor, es su ventaja antes citada
en lo referente a gastos de reparación y entreP1.tlsoras a base de energía nuclear.
tenimiento.
En nuestra opinión, esto será inteLa turbina de gas marina no ha alcanzado la
resante de existir, no barcos aislados, sino floSuficiente madurez como para interesar a un
tas homogéneas con este tipo de instalación, en
nú cleo importante de armadores.
Los motores diesel rápidos se emplean cada países de elevado nivel económico e industrial.
La turbina de vapor, en su constante compeVez más, incluso para potencias grandes, transini tiéndola a los ejes propulsores a través de un tencia con el motor diesel, está realizando, y
re ductor de engranajes y acomplamiento hipara el futuro se esperan, grandes progresos,
dr áulico o electromagnético. Se atribuyen a este
adoptando ciclos cada vez de mayor rendimienSistema indudables ventajas en orden al peso, to, por la utilización de vapor de características
e spacio, facilidad de reparación por sustitución
más altas, haciendo sangrías para calefacción
C ompleta del motor averiado o que haya llegado
del agua de alimentación y, en algunos casos
a su fecha de revisión; seguridad en la mar, al recientes, por medio de recalentamientos interSer posible descoplar el motor averiado y faci- medios. Su principal ventaja universalmente
admitida, los comparativamente menores gas(*) Memoria presentada en el y Congreso de Intos de reparación y entretenimiento, se consergeniería Naval, mayo 1955.
0•—INTRODUCCIÓN.
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va parcialmente, y contra ella luchan los constructores de motores smplificando éstos, adopbando materiales nuevos y proyectando instalaciones de motores engranados. Sin embargo, las
instalaciones de vapor han perdidc recientemente una de sus mayors ventajas sobre el
motor: el empbo de combustible de calidad inferior.
El motor diesel pesado se ha perfeccionado
otablemente en los últimos cuatro o cinco
años; el empleo de combustible de caldras y la
sobrealimentación de motores de dos tiempos es
ahora bastante corriente en instalaciones mari nas. El peso de tales motores ha descendido en
un 20 por 100, así como su longitud y el precio, en el 10 por 100 aproximadamente, mientras que el consumo espcífico ha mejorado
alrededor del 5 por 100. También en este campo
los perfeccionamientos seguirán y, sobre todo,
en lo referente al consumo.
Por las razones apuntadas, compararemos
únicamente las instalaciones a vapor y las diesel, e incluso en estas dos limitándonos a tipos
de máquinas perfectamente conocidos por el
prsonal de nuestra Marina, sin echar mano,
por el momento, de las indudables ventajas alcanzadas últimamente, que deben ser introducidas n la Marina gradualmente, so pena de
que quedasen anuladas por serios inconvenientes.
Sobre la pregunta que nos hemos planteado
es difícil decir algo que no se haya repetido mil
vec s. Ruego, por tanto, a todos los congresistas que excusen la repetición de datos de todos
conocidos. Y desde ahora siento tener que decir que, al final de este trabajo, para mí seguirá en pie la cuestión: ¿barcos a vapor o buques
a motor?
Y esto será así porque nadie que busque leal'ente la contestación a esta pregunta puede
egar que no es posible pronunciarse con carácter general por uno de los dos tipos de instalaciones, sino que es una cuestión fundamental e
íntimamente ligada al proyecto general, destino, servicio y tamaño del barco.
1.—EL BARCO A VAPOR.

La ventaja fundamental de las instalaciones
de vapor sobre las diesel consiste en su menor
costo de entretenimiento y reparaciones. Esto
86
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es indudablemente cierto en la generalidad de
los países, aunque si, como es justo; invocam°s
la mejora de rendimiento de las modernas turbinas engranadas, hay que admitir, Y sobre
todo en España, con su pobre industria auxiliar, que la ventaja aludida no es ya tan gran
de. Cuando se emplea vapor a 450 0 C y 40 at.,
hay que extremar los cuidados, y no se puede
estar ya a expensas de un mal manómetr9 O una
junta de material inadecuado.
Conviene insistir sobre este terna: se duende
por muchos, incondicionalmente, el barco a vapor, argumentando que su precio inicial es iyI2S
reducido, y con ello, sin darse cuenta, defienden al barco de baja calidad. En efecto, si Ufl
barco a vapor de hace cuarenta años está aún
navegando y rindiendo beneficios en las circunstancias actuales, de relativamente poca
competencia, esto sucede principalmente por el
bajo precio de este viejo barco, no porque el
material en sí sea mejor o más apto. Y C0flStruir barcos de este tipo sería retroceder cuarenta años.
El barco a vapor reúne ciertas ventajas; pero
entre ellas no figura la del precio inicial S i nos
referimos a instalaciones de acuerdo con la
época en que vivimos, e incluso, como & e verá,
si nos referimos a instalaciones el mentales !'
de aquí el título de este trabajo: no es lícito
comparar un barco a motor de proyecto racional en 1955 con otro a vapor que, aunqu e se
construya ahora, tiene las características del de
1910. A un barco le montamos maquinaria moderna y al otro una instalación de hace cuarenta años, y queremos comparar sus preci os , Y
aun así el barco a motor no resulta sustanc ial
-mentáscaro, demtá.
Algunos astilleros presupuestan preci0s mUY
inferiores para barcos a vapor que para barcoS
diesel, y esto sucede así por la razón apuntada Y
por no haber estimado al día el precio del equipo a vapor del cual no son constructores; estos
proyectos no son de la misma época. ¿Se puede
admitir actualmente un barco a vapor con '°
sumos de 600 gr/IHY por hora sin una eficiente
y económica instalación destiladora, sin un s is
-temadconrlyguióatmácde
combustión, etc.?
La segunda gran ventaja de las instalaciones
a vapor con turbinas es la de su peso, inferior
al de la equivalente instalación diesel, aunque
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esta diferencia está compensada sobradamente
Por su mayor consumo de combustible y agua.
Otra ventaja bien conocida es la mayor facilidad de la turbina para proporcionar grandes
Poten cias a un eje. En parte, esta vEntaja se ha
Pe rdido para barcos mercantes, pues con la sobrea lin-ientaciói, los diesel de dos tiempos simple efecto llegan ya a 12.000 BHP.
Por último, se atribuye a la turbina la ventaja de su menor tendencia a excitar vibraciomolestas en los buques de pasaje. El motor
de dos tiempos, por bier: equilibrado que esté,
si empre tiene fuerzas y pares de inercia libres,
Y, Por otro lado, el par motor que suministra al
eje y que so transmite a la estructura del doble
fo ndo, es periódico y no constante En cuanto
al equilibrado de fuerzas y pares de inercia, no
hay que olvidar, el motor de pistones opuestos,
en el que el problema es prácticamente inexistente
BARCO A MOTOR.

Una ventaja del barco a motor, con los tipos
de máquinas simplificadas que actualmente se
Construyen, es la sencillez y compacidad de la
instalación. Compacidad en un sentido más amplio que el que se refiere simplemente al espacio. El manejo de un motor no exige del maquifliSta más que el uso de media docena de válvulas y palancas y la observación de otros cuantos
manómetros y termómetros. El maquinista no
i nfluye en el consumo; es el motor el que lo hace
todo El consumo del barco a motor es conocido
CO toda exactitud aun antes de las pruebas, y
Se conserva prácticamente constante a lo largo
de la vida del barco. No sucede igual con el
V apor; en el rendimiento interviene esencialmente la mano del maquinista de guardia, que
t iene que vigilar la buena combustión de las
C alderas, sin que haya exceso de aire, el más
adecuado régimen de vacío en el condensador,
las temperaturas más idóneas en las distintas
fases del sistema de alimentación, la calidad del
agua destilada, etc., además de lo que exige la
máquina principal, que es esencialmente lo mismo que si se tratase de un motor. El barco a
V apor rara vez alcanza en la práctica, durante
su explotación , el rendimiento que se estableció
en su proyecto o en sus pruebas, y este rendimiento tiende a disminuir. Ventaja evidente del
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motor es su casi instantánea puesta a punto de
arranque y el consiulente ahorro de consumo
por estadías en puerto. Cuando las operaciones
de carga y descarga se hacen con grúas terrestres, esta diferencia se reduce mucho, pues en
el barco a vapor no es necesario más que mantener presión.
La instalación diesel es algo más ligera que
la equivalente a vapor, con máquina alternativa
y un poco más pesada que la de turbinas engranadas; pero si se trata de motoies engranados, estos pesos se igualan, o incluso resultan
menores en la instalación diesel.
La instalación diesel consume de la mitad a
la tercera parte en peso de combustible que la
de vapor y prácticamente no consumc agua. En
las de vapor, aun cuando se disponga de una
excelente planta evaporadora, no se puede prescindir de una cierta reserva de agua de alimentación.
Una ventaja más que encontramos a favor del
diesel es que la industria española está actualmente más preparada para la fabricación de
motores que para la construcción de turbinas,
pues si bien hay algunas factorías que se dedican a la construcción de instalaciones de vapor,
casi todas ellas concentran sus esfuerzos en el
campo de las aplicaciones terrestres o de la
Marina de guerra, pero no en instalaciones para
barcos mercantes.
Consecuentes con lo expuesto en la introducción de este trabajo, pasamos a estudiar algunos casos particulares.
3.—CARBONEROS.

No parece, en principio, que merezca 'mucha
atención este tipo de barcos, pues probablemente sería lógico que, al irse renovando la flota mercante, quedase un sobrante de barcos viejos todavía aptos para el transporte de carbón.
Si se trata de un servicio regula: y continuo,
corto, como por ejemplo Asturias-Bilbao , con
carga y descarga rápida durante el día (no son
necesarios chigres, se reduce el consumo en
puerto) y facilidad de carbonear al mismo tiempo que se carga, puede ser evidente la ventaja
de la instalación a vapor quemando carbón.
Para viajes largos o servicio de cabotaje distribuyendo carbón por varios puertos, este caso
se asimila al del buque tramp o al de cabotaje.
787

Número

INGENIERIA NAVAL

En general, en tales casos no interesa nunca
el empleo de carbón como combustible.
4.—PETROLEROS.

Los petroleros que más se construyen actualmente son de unas 19.000 toneladas de peso
muerto, con 14 nudos de velocidad en servicio,
hasta 25.000 toneladas de peso muerto con la
misma velocidad. Esto exige potencias de 7.000
a 9.000 CV efectivos.
Europa continental (España incluida) emplea
generalmente instalaciones diesel. En América,
el dominio del vapor en este campo es absoluto,
y en el Reino Unido existe un cierto equilibrio,
con tendencia actual hacia el vapor.
En nuestra opinión, entre los límites indicados no existe una ventaja clara y terminante a
favor de ninguna de las dos soluciones, desde el
punto de vista teórico. Desde el práctico, en
España preferimos el motor por las ventajas
que le señalamos en el punto 2, y especialmente
por las mayores ventajas desde el punto de vista de los repuestos y reparaciones.
Por debajo de este campo no parece haber
duda; el motor es más ventajoso. En barcos de
más de 25.000 toneladas las necesidades de vapor para limpieza de tanques, calefacción, bombeo de la carga, etc., son de tal magnitud, que
nos inclinaríamos por el barco a vapor, eligiendo un tipo de maquinaria que pudiese ser deb
damente atendida en los astilleros españoles.

6.—BuQUEs

DE CARGA, SERVICIO TRAP-

Es imposible hacer un estudio económico detallado, que tendría que basarse en datos estadísticos, Sin embargo, vamos a hacer algunas
consideraciones, muchas de las cuales, a nuestro juicio, son también aplicables a otros tipos
de barcos.
6.1. Suponemos que en un momento en que
se están convirtiendo a fuel-oil muchos barcos
de nuestra flota mercante y hasta locomotoras
de la RENFE, no hay razón ninguna para defender el empleo de carbón como combustible en
buques.
líLa máquina alternativa de vapor tiene Ufl
SU
mite de potencia impuesto por el tamaño de
cilindro de BP. Actualmente estimamos que ese
límite es de 2.500 CVI, que equivalen a
2.000 CV efectivos.

6,2. Barcos de más de 8,000 CV efect.
En estos buques el radio de acción suele ser
grande, de unas 15.000 millas y más.
El barco a motor de 8.000 BHP y 16,5 nudo,
necesitaría llevar unas 1.200 toneladas de COii
bustible. El de vapor precisaría más de 2.100
toneladas de combustible y unas 200 toneladas
de agua de reserva de alimentación.
La instalación de vapor pesaría unas 100 toneladas menos que la diesel, contando los 11qU1
dos en circuitos. Por tanto, el barco diesel tendría unas 1.000 toneladas más que el de vapor,
de capacidad de carga útil, lo cual equivale
aproximadamente al 11 por 100 del P. M.
Actualmente, en España, la instalación diesel
5.—BARCOS DE PASAJE.
es un 15 por 100 más barata que la de vapor
a
para estas potencias. Aparte esta consider
En este tipo de buques el costo inicial y el
-ciónylasteud,xinarconsumo de la maquinaria tiene poca importanzonable al tener que elegir entre uno Y otro tipo
cia frente al valor total del barco y los gastos
de maquinaria.
de explotación.
Dada la preparación actual del personal de la
En barcos para travesías cortas la ventaja Marina y de nuestros talleres y astilleros, nos
del motor, en cuanto a maniobrabilidad y pues- inclinamos por el barco diesel, sin contar con
ta a punto de arranque, nos deciden por que va- que SUS ventajas serían mayores si empleamos
yan equipados con diesel.
motor sobrealimentado, consumiendo combusti'
En trasatlánticos grandes, con necesidad de ble de calderas.
mucho vapor para servicios auxiliares, con po6.3. Barcos de 2.000 hasta 8.000 UVE.
tencias superiores a los 20.000 ó 25.000 CV
este
caso se aclara bastante la duda presentada
efectivos, sería ventajosa la instalación de turbinas a vapor, que exigiría menores paradas en el párrafo anterior, a favor del motor diesel,
ya que al no reducirse el radio de acción en la
para revisión y reparaciones.
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misma proporción que el P. M,, la desventaja
10r Mayor consumo es cada vez más marcada.
6.4. Barcos de 2.000 CVE o inenos.—En este
Campo no se compara ya el motor con la turbina de vapor, sino con la máquina alternativa.
La razón de hacer esta comparación es la tan
Jener alizada opinión de que ci barco de vapor
es de un coste inicial notablemente inferior al
del barco diesel.
S éste un caso interesante, pues en él puede entrar una gran mayoría de los buques de
la actual flota y hasta puede que muchos del
Pr ograma de reconstrucción y modernización
actu almente •en estudio por altos organismos
del Estado.
Para fijar bien las ideas en este punto, vamos
a estudiar comparativamente cuatro instalaciones tipo y montarlas en dos barcos de 2.000 y
5 .000 toneladas, respectivamente.
Las características aproximadas de estos barcos Son:
BARCO DE 2.000 TONS. P. M.
lora p. p., aproximadamente ..............
-anga ................................................
ufltal... ................................ .......... .. .
Pote ncia .............................................
Vel ocidad ...........................................
Arqueo bruto ......................................
..............................
Autonomía
Ofl Una cubierta corrida.
eis Chigres de carga de 3/5 toneladas.
111a quinaria a popa.

M.
79
M.
12
6,10
1.800 11W.
12,5
1.600 T. M.
6.000 millas

BARCO DE 5.000 TONS. P. M.
lS1ora pp., aproximadamente ............. 100 M.
........... . . . . . 1 6 M.
Manga
8 M.
... .
Puntal .............................:...............
Po tencia ............................................. 1.800 IHP.
Velocidad .......................................... 10 nudos.
Arqueo bruto ..................................... 4.000 T. M.
Au tonomía .......................................... 10.000 mili.
0011 una cubierta corrida, sin entrepuentes, con castillo
Máquina a popa, tres escotillas. 6 chigre. de 3/5 ton
Maquinaria A)

Un motor diesel de dos tiempos, simple efecto, sin sobrealimentación, para quemar diesel-oil, de 1.500 BHP, a unas 200 r. p. m.
Todas las auxiliares, accesorios, respetos y
herramientas para el motor.
Una línea de ejes con hélice de bronce, hélice de respeto, eje de cola de respeto, bocina, etc.

Una caldereta de escape de unos 500 kgs/h.,
suficiente para las necesidades de calefacción de camarotes, agua sanitaria y separadores centrífugos. Con su grupo de quemar
gas-oil, servicio de puerto.
- Todas las necesarias auxiliares del buque en
la cámara de máquinas, como bombas de lastre, sentina, contraincendios, sanitarias, etc.
- Auxiliares de cubierta: Molinete, aparato de
gobierno, 6 chigres de 3/5 toneladas y un
cabrestante de 5 toneladas.
Tres separadores de aceite y combustible y
compresores de aire de arranque, con las
correspondientes botellas.
Dos grupos electrógenos diesel con una potencia total de 150 kw en bornas:

-

Toda la maquinaria auxiliar será movida por
motores eléctricos.
Valor:
Barco de 2.000 toneladas: 13.350.000 pesetas.
Barco de 5.000 toneladas: 13.770.000 pesetas.
Esta diferencia es debida a la mayor longitud de la línea de ejes y mayor capacidad de
algunas bombas (lastre-sentina) y aparatos
(molinete) en el barco de 5.000 toneladas.
Maquinaria B)
Dos calderas cilíndricas de tres hornos cada
una, con su instalación de quemadores, ventiladores de tiro forzado, de 2.200 IHP de potencia
total.
Una máquina doble, de doble expansión, tipo
moderno, distribución cilíndrica, trabajando con
vapor saturado a 14 atmósferas y un vacío de
condensador de unos 65 cm., capaz de desarrollar normalmente 1.800 IHP, a unas 110 r. p. m.
Todas las auxiliares necesarias para la instalación propulsora, como condensador, bomba de
circulación, bomba de aire, dos bombas de alimentación, condensador auxiliar, calentadores,
etcétera. Todas las auxiliares del buque en la
cámara de máquinas, a vapor, como bombas de
lastre, sentina, contraincendios, sanitarias, etc.
Una línea de ejes completa con hélice de
bronce, respetos, etc.
Un grupo de auxiliares de cubierta compues789
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to de: molinete, aparato de gobierno, siete chigres de 3/5 toneladas.
Dos grupos electrógenos a vapor de un total
de 40 kW en bor.nas.
Valor:
Barco de 2.000 toneladas: 12.860.000 pesetas.
Barco de 5.000 toneladas: 13,130.000 pesetas.
La diferencia de estos valores se debe a la diferente longitud de las líneas de ejes y capacidad de bombas y máquinas de cubierta.
Mquiia.ria C)

La instalación de maquinaria B) tiene necesariamente un consumo muy alto.
La instalación C se' diferencia de la B en que:
Las calderas son de tubos de agua con mejor
rendimiento y equipadas con instalación de
control y regulación automática de combustión.
El vapor es a 16,5 at. y 300' C.
Todas las auxiliares, excepto molinetes y chigres, son eléctricas.
Los grupos electrógenos son de una potencia
total de 120 kW y movidos por motor diesel.
Se incluye además una estación destiladora
de agua, de 10 ton/24 h. de capacidad, de baja
presión, con evaporador trabajando con ligero
vacío.
Valor:
Barco de 2.000 toneladas: 14.950.000 pesetas.
Barco de 5.000 toneladas: 15.270.000 pesetas.
Esta diferencia se debe a las mismas causas
que en 'os casos anteriores.
Maquinaria D)

Se diferencia de C) en que también las auxiliares de cubierta son eléctricas , y los grupos
electrógenos diesel, de 150 kW en total.
Valor:
Buque de 2.000 toneladas: 16.050.000 pesetas.
Buque de 5.000 toneladas: 16.370.000 pesetas.
Esta diferencia de precios tiene la misma
causa que en los casos anteriores.
790

Casco y montura de n7aquflar1J.

En cada barco (2.000 ó 5.000 tonelada el
valor del casco y montura de maquinaria es
prácticamente independiente del tipo de maq
anana, pues aunque el montaje de la maquin
ria A) es más caro que el de la E) (no sucede
el
' D))
lo mismo
mis
en relación con los tipos O)
toneladas
barco en el caso A) resulta unas iS(1
menor que en el B).
Supondremos, basado en datos recientes procedentes de astilleros, que el valor de esta partida es:
Buque de 2.000 toneladas: 19.900.000 pesetas.
Buques de 5.000 toneladas: 37.650.000 pesetas.
El resumen ele precios de estas diver sas so
-luciones:
A
2.000 t

B

C

D

33250 000 32.760.000 34S50 000 35950 000

5.000 t.,. 51.420.000 50.780.000 52.920.000 54.020.000

Se puede observar la pequeña diferencia que
hay entre las soluciones A y B. Las diferencias
son algo mayores en los casos O y D.
Antes de seguir adelante, seguros de que algún escéptico no tendrá mucha fe en estas cifras, vamos a justificarlas, aunque sea lige ra
-ment.
Un motor diesel de 1.500 BHP, Como el indicado, vale unos 6.000.000 de peseta¿', en el mercado español. Sólo la máquina y las dos calderas
de circulación forzada se cotizan actualmdl'ltc
en unos 8.250.000 pesetas.
El diámetro de la línea de ejes y el peso de
las hélices (una de ellas es de brnuce), en el
caso del buque a motor es sencillamente mas
reducido, por girar a mayor número de r. P. m.
En el caso B estas diferencias se compensan
a causa de la menor potencia eléctrico instalada
en generadores y el precio muy inferior de las
auxiliares a vapor en comparación con las eleC
tricas, y especialmente las de cubierta.
Es lógico que la solución D, que tiene las
misma auxiliares que la A, sea notablemente
más cara.
De la comparación de los precios de los barcos se deduce que las diferencias son relativa
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mente pequeñas, y no en contra del barco moD
O
B
t or. Debemos pues, proseguir el análisis. Su1.460
1.460
1.265
P o ngamos para las instalaciones que compara- 2.000 toneladas... -.860
4.ii5
4.135
3.810
mos los siguientes consumos específicos, que,
5O0 toneladas... 4.710
_____-------salvo en el caso de la solución A, son más ideaI€S que reales:
Parece lógico referir los precios antes obtenidos,
no a las toneladas de peso muerto, como se
A ........ . 180 gr/BHP. h. gas-oil.
hace usualmente, sino a las toneladas de "car5,150 gr/IH.P. h. fuel-oil.
ga útil", como muestra el siguiente cuadro, en
O ........ . 425 gr/IHP. h. fuel - gas-oil,
D ........ . 425 gr/I}IP. li fuel
gas-oil.
pesetas/tofl.
La ventaja de la solución D sobre la C está
D en el consumo en puerto.
23.900
24.600
25.900
2.000 toneladas... 17.900
Las horas de navegación de cada barco son;
5.000 toneladas...

6.000
Barco 2.000 toneladas: ---- ----12,5
10,000
Barco 5.000 toneladas

40 h.

13.300

12.800

13.100

-

Valores que, transformados en tanto por
ciento de A, resultan:

- = 1.000 li

10

Las cantidades totales en toneladas de combustible que deben llevar los barco-, son;
B

A

10.900

O

Á

B

C - D

2.000 toneladas...

100

145

134

137

5.000 toneladas...

100

122

117

120

D

Es cierto que aunque la cabida de tanques
490 - 490
-- -- -- -------- sea la indicada, normalmente no van totalmen765
765
990
270
5.000 toneladas...
te llenos y, por consiguiente, las diferencias entre una y otra solución se suavizan consideraLas cantidades de agua reserva ele alimenta- bleniente.
Suponiendo que la autonomía media normal
CiÓn que deben llevar son, en toneladas:
en servicio de los barcos de 2.000 y 5.000 toneladas se reduzca a 2.000 y 3.500 millas, respec-A
tivamente, la repetición del cálculo anterior
B -conduce a los siguientes resultados:
50
50
100
10
2.000 toneladas...
2,000 toneladas...

5,000 toneladas...

130

635

20

200

_____-

100

100

Por consguiente, el total de los consumos en 2.000 toneladas...
M áquinas, despreciando los de aceite, etc., protoneladas...
Porcionalmente insignificantes, es:
•

---•

---

O

D

A

B

O

D

100

110

112

116

100

105

107

110

Bien pensado, las soluciones C y D no tienen
más que un interés especulativo, pues introducen muchas de las complicaciones que se atri540
140
2,000 toneladas ...
735
540
buyen a A, y, por consiguiente, el mayor costo
290
- 1.190
5.000 toneladas...
de reparaciones, y resultan mas caras. Por otro
lado, la maquinaria eléctrica en estas cámaras
El resto de peso muerto (carga + tripula- de vapor con ambiente muy húmedc es un moCión + equipo + otros consumos) es, por tan- tivo más de preocupación. A veces es justificado, y en los pasados años se ha hecho así, adopto, en toneladas:
A

B
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tar una de estas soluciones, en barcos ya en
servicio o en avanzado estado de construcción.
Salvo en la partida "reparaciones" , A lleva
amplia ventaja sobre B (menor consumo navegando, menor consumo en puerto, mayor capacidad de carga, iguales gastos de puerto, despacho, tripulación, seguros, amortización, etc.);
pero, sobre todo, téngase en cuenta que el barco A ele 2.000 toneladas puede obtener un 50
por 100 más ele sobordos que el B de 2.000 toneladas, y, análogamente, el A de 5.000 sobre
el B de 5.000, un 24 por 100 más.
En los barcos pequeños, la diferencia es mayor, porque el consumo por tonelada/milla es
más alto, a igualdad de potencia, que en el barco grande.
7.—BARCOS DE PEQUEÑO CABOTAJE.
Estos buques, que navegan pocos días al año
proporcionalmente, pues las numerosas escalas
se llevan Ja mayor parte del tiempo, son de explotación muy sensible al consumo en puerto.
Salvo casos muy especiales, que habrá que considerar aislada y detenidamente, la maquinaria
propulsora, a nuestro juicio, más apropiada
para este tipo de buques es el motor diesel con
auxiliares eléctricas.

8.—CONCLUSIÓN.
Hemos llegado a la conclusión general de que
por debajo de 8.000 CVE el motor diesel en
nuestra Patria tiene indudables ventajas.
En algunos casos puede ser aconsejable la
máquina alternativa. Son innegables los servia
cios que esta máquina ha prestado a la naveg
-ción,ypersoamáutizdlhnreconocido así; pero actualmente está, en la mayoría de los casos, en desventaja con el motor.
La turbina tiene su campo de aplicación probable a partir de los 8.000 CVE y casi exclusivo
a partir de los 12.000 en petroleros y de los
20.000 en trasatlánticos.
Esperamos que de la competencia entre todos
estos tipos de instalaciones de maquinaria marina se sigan una serie de ventajas y beneficios
para los barcos y los armadores.
Y, por último, conviene aclarar que, aunque
el ejemplo desarrollado da claramente la razón
al motor, se trata de un caso particular. L
pregunta sigue en pie:
Año 1955: ¿barcos a motor o vapores?
Y de lo que no cabe duda es que. sean a vapor o a motor, los barcos que se construyan deben ser de la más alta calidad.

DISCUSION
SR. APRAIZ: Desde luego, debemos alegrarnos
de que se haya traído este tema aqui, ya que en
el extranjero es una cuestión que desde hace
varios años se viene discutiendo, también con
diferentes puntos de vista, y posiblemente se
seguirá discutiendo. Se han barajado muchas
cifras; pero he notado varias cosas sobre las
que iba diciendo el Sr. Avilés y algunas que no
ha dicho, y quiero insistir sobre ellas.
Hay un argumento en relación con la elección de diesel o vapor que los partidarios de vapor dirimen con frecuencia, que es el de las reparaciones.
Prácticamente, las máquinas de vapor—dicen—no tienen averías, y los gastos de reparación, estando estos barcos en puerto, son casi
nulos, y—siguen diciendo—el diesel tiene bas792

tantes averías. En primer lugar, seria muy discutible si hay más averías en buques de vapor
que en los de motor. En segundo lugar, habría
que saber si realmente la elección de los motores diesel se hace adecuadamente, porque haY
una diferencia fundamental entre las máquinas
de vapor y diesel respecto a la posibilidad de
avería por efecto de sobrecarga. Prácticamente,
una máquina de vapor no tiene sobrecarga, al
menos no tiene sobrecarga peligrosa, porque
simplemente , al abrir vapor, la máquina da todo
lo que puede; pero ni la temperatura ni los esfuerzos que se producen en la máquina son t2
les que puedan ocasionar perjuicios o averías.
De manera que si un maquinista o un capitán
tienen prisa por llegar a algún puerto, no les
queda más solución que acomodarse a la velo
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Ciclad que les pueda proporcionar la máquina.
En cambio, el motor diesel, en circunstancias
análogas, tiene un procedimiento para sobrecargarlo muy sencillo: apretando simplemente
Una Palanca de control, con lo que e] barco anda
Más
. Pero ¿cómo anda más? Efectivamente, el
barco anda más al responder el motor cuando
se le mete más combustible, y viene la parte no
prevista en ese caso, y es que al someterse el
m aterial a temperaturas más elevadas de lo
n ormal, hay más roturas, dan a conocer su debilidad los puntos débiles del motor, que son,
Pri ncipalmente, las partes que rodean a la cámara de combustión, las culatas, cabezas de piston y otros órganos semejantes que no están
Pre parados para resistir esas fatigas térmicas
Y se agrietan; como consecuencia, hay que gastar más en reparaciones, hay que parar en los
puertos para hacer los cambios. Por eso digo
que cuando un armador discute si un barco a
motor es más o menos caro de entretenimiento,
habrá que ver qué instrucciones tiene el maquinista, cuál es el comportamiento de los maquiflistas en circunstancias de prisa en que ellos
se creen obligados a dar más potencia. Estoy
seguro de que si en los motores diesel se pudiera limitar fácilmente la potencia a un valor máximo, como se puede limitar en una máquina
alternativa, la mayor parte de las averías, casi
todas, se evitarían totalmente, y esta cuestión
de que si los motores diesel necesitan más o
menos reparaciones, quedaría desechada.
Conozco el caso de varios barcos gemelos actualmente funcionando en España, en líneas dif erentes, que por esta razón van a distintas velocidades y, por tanto, a distinta potencia, y ha
habido una, diferencia bastante marcada, muy
marcada, en la cantidad de averías que se han
Producido en un barco y en otro. Las maquinarias eran prácticamente gemelas; únicamente
variaba el servicio; y es éste un caso en que nos
Podemos basar para ver que la cantidad de reparaciones y averías depende de un servicio
equivocado más que de la propia naturaleza del
motor.
En buques de gran potencia, de más de
25.000 HP, el motor diesel compite muy difícilmente.
Sin embargo, quiero hacer observar que uno
de los barcos más modernos de Inglaterra, de
características especiales, el Southern Cross,
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que por tener maquinaria a popa y ser dedicado
a pasaje, ha sido muy comentado, a pesar de
ser de turbinas, con la ventaja de las calderas
preparadas para poder tener auxiliares a vapor,
va equipado con auxiliares diesel, y no sólo
esto, sino que lleva seis motores diesel de ocho
cilindros; en total, cuarenta y ocho cilindros,
cosa que siempre se ha estimado como desfavorable.
Otro punto que ha tocado el Sr. Avilés es el
de las vibraciones del casco, provocadas por
motores. Con respecto a esto, vuelvo a repetir
lo del Southern Cross; no dependen del motor
principal, sino de los auxiliares, y en el Southern Cross, a pesar de su turbina y ser un buque enteramente de pasaje, se le han colocado
auxiliares diesel.
Hay casos de ciertos barcos, como los carboneros que hacen el servicio entre Bilbao y Asturias, que por razones especiales son de máquina alternativa y queman carbón.
En el mundo han desaparecido los barcos a
carbón, y examinadas las estadísticas de barcos
que se construyen actualmente, no se puede sacar una consecuencia sin tener en cuenta los
buques de pasaje y los de carga de gran tamaño. En esa zona no hay competencia; pero si
miramos esta comparación en relación a las
zonas que el Sr. Avilés ha trazado en que hay
competencia, hoy día casi la totalidad de la propulsión es diesel, salvo excepcione.3 especiales.
Y en este punto hay que decir que en el tanto
por ciento mundial influye el peso de América
en dos aspectos: el primero, ante todo, por los
barcos que se construyeron durante la guerra,
muchos de los cuales todavía navegan, especialmente los del tipo "Liberty", con una máquina
alternativa de tipo ordinario, y cuya razón de
construcción no fué económica, sino 'militar, por
su facilitar de construcción masiva; se construyeron del orden de 2.300 buques de este tipo,
muchos de ellos convertidos posteriormente a
diesel.
Si del total de barcos de vapor quitamos los
"Liberty", queda reducida notablemente esta
cifra.
Y hay otro aspecto en América, que es la carestía de la mano de obra americana y la escasez de personal eficiente de máquinas, por otro
lado. Es bien sabido que en América, lo que no
es serie es muy caro, y corno los motores elle793
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sel, desgraciadamente, al menos los de cierta
potencia, hay que construirlos uno a uno, los
precies de construcción en América son prohibitivos. Aparte de eso, el manejo del motor diesel exige más conocimientos técnicos y prácticos que los que se necesitan en el caso de turbinas, y como en América las tripulaciones que
se reclutan son de baja calidad; diciéndolo en
frase corta: "no hay más americano que el capitán", tienen que buscar un sistema que permita llevar el barco sin tener grandes conocimientos. En esto me refiero a los buques americanos, en que el número de aparatos de control, repetidores e indicadores de todas clases
hacen posible controlar muy bien la marcha de
todas las máquinas y aparatos y evitar así posibles averías. El decir que tampoco hay en
España maquinistas de suficiente experiencia,
es como si, por ejemplo, en una ciudad como
Madrid, al pensar en el cambio de los tranvías
por los autobuses, se dijese que no puede haber
autobuses porque los conductores tienen que
tener más experiencia y más práctica que los
que llevan los tranvías, cuyo manejo es más
sencillo. Lo que hay que hacer es enseñar a los
conductores y que sean buenos conductores de
autobuses. Lo mismo pasa con los maquinistas:
hay que enseñarles.
Me refiero ahora a otro punto que no sé si he
entendido bien: en uno de los tipos de buques,
el Sr. Avilés hablaba de máquinas de doble expansión, para vapor saturado de 14 kg/cm2, de
unos 1.800 IHP. No sé si es posible su construcción en estas condiciones. Supongo que eligió
vapor saturado debido a que suponía calderas
cilíndricas. Aun en este caso se puede poner un
tipo de calderas cilíndricas que permitiría poner
una máquina de las mismas características, pero
con vapor recalentado.
S. MURÚA: Hay un detalle en qu insistir, el

cual no se ha dado la importancia que merece:
La influencia sobre las pocas averías de los
barcos de vapor, ele la facilidad de manejo y la
existencia de mi personal eficiente para los barcos de vapor y que no lo es para los de motor.
Evidentemente, como dice el Sr. Apraiz, hay
una solución facilísima, que es educar a ese
personal; ese lujo se lo pueden permitir las
grandes compañías navieras, pero de ninguna
manera el pequeño armador , como es, en gene794
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ral, el de los barcos "tranip", a que se refería
el Sr. Avilés. Estos barcos no pueden tener un
Personal permanente; necesitan variar, y están
variando continuamente de tripulaciones Y adquiriendo las que buenamente pueden disponer
en los puertos. Este personal—hay que tener en
cuenta que el 80 por 100 de los barcos españoles son de vapor—existe realmente COfl gran
eficiencia, mientras que para los de motor es
muy difícil de encontrar. A ello es debido el
que las averías en los barcos pequeños, sobre
todo, sean extraordinariamente importante s Y
compliquen enormemente la adopción de este
tipo de propulsión. Conozco a armadores pequeños que incluso han cambiado sus motores a pesar de las ventajas que representa el pequeño
consumo de combustible, por máquinas alternativas. Y a pesar también de que consumen ma.S
y pueden llevar menos carga.
SR. G0DIN0: Quería tocar el terna sobre el

personal maquinista a que ha aludido el señor
Murúa. creo que para los pequeños armadores
este problema quizá sea menor que para las
grandes empresas navieras. Se ha demostrado
que los motoristas son personas capacitadas; a
veces, incluso, más que los maquinistas de título, para llevar estas embarcaciones pequeñas,
porque proceden de talleres o han sido garafl
tías en astilleros; y por esta razón tienen buena experiencia de taller y conocimientos del material y las herramientas; creo que hay que
tratar de encontrar el sistema para que los maquinistas que van a llevar estas embarcaciones
• motor estén preparados de una forma análoga
• como se preparan en los astilleros.
SR. AGUIRRE: No debe olvidarse que quizá la
responsabilidad de que los maquinistas no estén
debidamente preparados recaiga en alguna parte en los constructores de maquinaria, entre los
que me cuento.
No se da a ese personal las posibilidades de
que conozca la instalación que ha de manejar
antes de tomarla a su cargo, y menos aún los
constructores de maquinaria siguen, durante la
vida del barco, cuidando de la maquinaria Y
aconsejando y orientando a los que la manejan.
Es éste el "servicio" o "garantía" que, por
ejemplo , se puede observar en los Estados Unidos, donde un construtor cualquiera, G. M., Por
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ejemplo vigila todas sus construcciones en serV1Cj0 i
nstruyendo por revistas y publicaciones
a quienes las manejan y dando premios incluso
Para los que obtengan mejores rendimientos.
SR. CHORRO: Quería hacer una pequeña observación sobre la cuestión de personal, que
creo se ha desquiciado un poco en el sentido de
que cuando existe un problema real de decidir
Si
lo que conviene más es el vapor o el motor,
fo
debe darse tanta importancia al problema de
Personal, desde el momento en que si actualmente rinde más el maquinista de vapor es porque a esto está acostumbrado y lo está utilizando t odos los días.
También debe tenerse en cuenta que si bien
hay armadores más poderosos que otros, no es
m enos cierto que cuando aquéllos forman a su
pers onal, una parte de este personal abandona
la empresa y se distribuye por las pequeñas
empresas, de un modo muy similar a lo que
O curre con el personal que abandona los astilleros después de largos y costosos años de aprendizajes para colocarse en empresas de menor
importancia
SR. TEJADA: No quiero volver a insistir sobre
e ste asunto de la competencia o enseñanza de
los que van a manejar los barcos, porque creo
que es un tema que ya se ha debatido mucho;
Sola mente indicar la observación personal de
Cómo en barcos exactamente iguales, cuyos
e quipos de propulsión se han construido en la
misma época, en los que, por tanto, no puede
haber diferencia ni de materiales n de calidad
de construcción hay mucha diferencia en la importancia de la reparación, según sea el perso-.
flal que va al frente de dichas instalaciones.
Por lo que se refiere a la duda que se le presenta a un armador ante la construcción de un
barco nuevo, si ha de ser a motor o a vapor,
Creo que tiene que tener muy en cuenta el equipo que va a instalar, porque muchos de noso tros sabemos las dificultades que ha habido en
de terminados tipos de barcos para escoger un
tipo de instalación que, aun siendo de vapor y
a Una presión no demasiado elevada, era completamente nueva y no se conocía su funcionamiento perfectamente. Aún más: en estos casos
de muy moderna instalación de vapor, que en
España no la conocemos suficientemente, re-
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sultaría muy peligroso para un armador que no
sea de una potencia económica fuerte, poder
soportar la pérdida que se origine por un mal
funcionamiento de estos equipos, tanto si es
debido a defectos de construcción como de manejo. Por tanto, creo que todo armador medio
debe, al escoger el sistema más económico de
propulsión, ya sea a motor o a vapor, instalar
equipos sancionados por la práctica, ya que, de
lo contrario, las reparaciones y las Pérdidas por
demora en los puertos podrían llegar a ser tan
extraordinarias que les condujesen a un desastre económico.
SR. GONZÁLEZ LLANOS: Aunque sea insistir
sobre el tema de personal, me voy a permitir
hacer una observación. El Sr. Apraiz, si no le
entendí mal, parece asegurar que es más difícil
llevar una planta de motores diesel que una
planta de turbinas. Yo creo que se necesita más
preparación del personal de una planta de turbina que de motores, y creo que en España tenemos la demostración de que los motores no
son tan difíciles de llevar como se dice; la prueba está en que la mayoría de los barcos que se
han construido recientemente, precisamente modestos, son casi todos a motor y no presentan
avería de ningún género, especialmente en los
pesqueros, donde el motor corre riesgos más
grandes por el rudo servicio a que están sometidos, por la modalidad que tienen de navegar
arrastrando el aparejo, a pesar de lo cual no
suelen ocurrir estas averías; no es tampoco tan
negro el cuadro de reparación de los motores.
Comparándolo con la instalación de calderas
cilíndricas, quizá sí tiene más averías, aunque
siempre hablamos de que las máquinas funcionan, pero nos olvidamos de que las. calderas, a
veces, no funcionan, y las reparaeicnes de las
calderas de estos barcos son costosísimas y requieren un tiempo muy apreciable.
Me pareció oír al Sr. Avilés que, hablando de
los barcos de pasaje, le daba poca importancia
al coste de la máquina; creo que es de los casos
en que, para barcos rápidos, debe ser muy alto
el porcentaje de la maquinaria en el coste total.
No creo, en cambio, como una de las circunstancias favorables al motor diesel—del que soy
partidario—lo que citaba el Sr. Avilés de que
no está preparada la industria de construcción
naval española para las reparaciones de turbi795
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nas; entiendo que sí, y no tienen mas dificultades que las del motor diesel.
Y después, aunque es interesantísimo y muy
convincente el estudio del Sr. Avilés, no cabe
duda que se ha hecho sobre una base que no es
justa. A igualdad de peso muerto, no es compa rable la utilidad del barco. Se debía de haber
hecho el análisis para la misma carga útil, con
lo cual resultarían todavía más apreciables las
ventajas del motor. Al final me parece que el
Sr. Avilés aludió algo a esto.
Creo que el Sr. Avilés no ha expuesto las evidentes ventajas del buque a motor sobre el vapor en lo tocante al arqueo, ya que si sólo hubiese ventajas de ahorro de peso de combustible,
pero no se pudiese aprovechar por falta de cubicación en ciertos tipos de buques, esto limitaría mucho la comparación que ha hecho.
Y una pregunta sobre una cuestión que me
interesa conocer: ¿Se está haciendo algo en España para emplear en los motores el combustible de calderas? Y nada más. Tengo mucho gasto en felicitar al Sr. Avilés por el problema que
ha planteado.
SR. ALEGRET:

Creo poder contestar al señor
González Llanos.
En motores propulsores grandes se está preparando; los buques fruteros de Naviera Aznar
serán los primeros en llevar la instalación
apropiada para el empleo de combustible de
calderas. A petición del propio armador, la
prueba se hará a bordo. Como los motores no
están montados, no se ha probado el funcionamiento de la planta. Además, aunque podría hablar de la marcha fuel en nuestros motores medianos M-29 (428 r. p. m.), ya que existen algunas instaiaci&nes estacionarias que lo emplean
desde hace varios años a completa satisfacción
de sus usuarios, voy a referirme a unas pruebas
que al final de la semana pasada terminaron y
que son, naturalmente, lo más reciente que hemos estudiado.
Se trata de quemar fuel en un motor pequeño
de 750 r. p. m. Los motores en los que se dice
que la marcha fuel va muy bien son los que tienen cruceta, puesto que permiten poner una
junta de tal manera que no se mezclen los restos de la combustión a través del aceite de 'en grase de cilindros con el aceite del cárter, al
cual destrozarían. Sobre este punto es curioso
hacer notar que no hemos notado la menor ave796
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ría en el aceite de engrase. Esto extraña, ya que
no tomamos precaución alguna ni en este caso
ni en los M-29, y nos lleva a pensar que esto, la
n10contaminación del lubricante, ocurre en los
tores cuyos cilindros están engrasados por medio de un circuito independiente, y en los que
no existe, por tanto, una corriente del aceite de
engrase del cárter a la cámara de combustión.
Pero si los motores, como ocurre en todos los
pequeños, engrasan los cilindros a base de barboteo y salpicaduras del interior del cárter, es
que existe una pequeña corriente ascendente del
lubricante, perdiéndose parte de él por combu
tión; por este motivo los motores pequeños tienen un más alto consumo específico de lubricante, pero que en este caso puede impedir el
Lo
descenso de las impurezas contam.flantes.
expuesto no pasa de ser una hipótesis que intenta explicar unos hechos comprobad os Y Sobre la cual no tenemos todavía experiencia suficiente para sentarla como definitiva.
El motor en ensayo en marcha fuel ha quemado perfectamente bien, los humos incoloro-9,
Y el consumo, algo más elevado que el normal;
y estos resultados han sorprendido a la misma
empresa, ya que estábamos convencidos de que
no aguantaría quemando combustible pasado,
'con el agravante de que el fuel empleado estaba sin centrifugar, tal y como viene de la
Se
CAMPSA. Para que no hubiera equivocación,
procedió a hacer un análisis que dió el resultado
que debía. Como detalle, puedo indicar que
contenido en azufre era del 2,33 por 100. 14aY
que decir, sin embargo, que añadimos un aditi
yo comercial al fuel, al cual atribuimos principalmente el éxito de la buena cornbUstiom
Es probable que este aditivo sea uno de los
tipos que en el último Congreso de motores de
combustión interna de Milán se señalaron COm°
adecuados para quemar fuel cuando ni la ca
mara de combustión ni el inyector están preparados adecuadamente. Estos productos se
mezclan con el fuel, y desde luego, producen la
apreciable ventaja de no taponar los agujeros
del inyector, puesto que la otra cosa necesaria
para poder quemar fuel, aparte de lo indicado
de evitar la contaminación del aceite de cártel
es impedir la formación de cok en las toberas.
El motor en ensayo tiene en los inyectores nueve orificios de 0,20 mm. de diámetro, y no esta
refrigerado porque su tamaño lo prohibe. Sin

N overnbre i)3;
e mbargo, aguanta perfectamente. La duración
de los ensayos totalizó más de 600 horas, emPezando por mezclas de gas-oil con fuel-oil, disflhl fluyencjo paulatinamente las dosis del primero hasta quemar fuel 100 por 100. Ya en este
r6gimen, se hicieron cinco pruebas consecutivas,
Sieftpre a plena carga, de bO horas de duración
inin terrumpida cada una de ellas, sin limpiar ni
Si quiera inyectores.
Si cuando se instalan estos motores en casa
del cliente, ya en servicio útil, se mantienen los
res ultados y se produce, como es de esperar, Ufl
ahorro notable de los gastos de funcionamiento,
Será Ja hora de sentar las COnClUSiOneS definitivas sobre las ventajas de la marcha en nuestros motores rápidos.
D. LEANDRO FERNÁNDEZ: Durante la época en
que estuve en Barreras, y que era difícil obtener gas-oil, dispusimos diversos buques para
quemar fuel. Sencillamente, intercalábamos un
c alentador en el tubo de escape; arrancaban con
g as-oil, y al cuarto de hora de echar a andar
metían fuel. Los buques han estado trabajando
en estas condiciones, a la pesca, y casi sin par adas, durante cinco años, sin averiarse. Claro
está que se encontraba un poco más de suciedad en los cilindros al final de campaña. Eso
Sí, había que cambiar las bombas de combustible aproximadamente cada año, ya que se rayaban sus pistones, debido a que el combustible
se usaba sin centrifugar en absoluto; la única
Precaución adoptada era precalentamiento del
fuel.
En una ocasión, inclusive, los buques tomaron combustible en Algeciras, donde les dieron
suministro de un petrolero italiano hundido en
la había. Al llcgar más tarde a puerto se dieron cuenta de que lo que les habían suministrado era aceite crudo. No obstante lo cual
estuvieron funcionando durante un mes seguido, sin observarse absolutamente ninguna
anomalía.

CONTESTACION
Sfi. AvILÉS: Agradezco el interés con que han
acogido el tema de mi trabajo, y paso a contestar a los señores que 'han intervenido.
En primer lugar, al Sr. Apraiz, que creo ha
planteado primeramente la cuEstión de los gastos de entretenimiento y reparación. Al estudiar
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este trabajo que discutimos no preparé nada
sobre el tema suscitado por el Sr. Apraiz, admitiendo, como es criterio casi universal, que los
gastos de entretenimiento del motor son superiores a los de la instalación a vapor (con turbina o con máquina alternativa). Al releer el
trabajo, poco antes de esta sesión, he caído en
la cuenta de que sobre esta cuestión podría haber preguntas y discusiones y, 'en consecuencia,
he preparado un pequeño resumen sobre la materia. El Sr. Apraiz admite que los gastos a que
me refiero son notablemente más elevados en el
caso de instalación diesel que cuando se trata
de instalación vapor. El Sr. González Llanos
dice que los gastos en el caso de buque a motor
no son tan desorbitados como a veces se ha dicho. Estoy de acuerdo con el Sr. González Llanos y no tanto con el Sr. Apraiz. Los datos de
que dispongo se refieren a barcos con máquina
alternativa, ya que es bien sabido la poca experiencia que en España tenemos sobre mercantes
con turbinas.
En los barcos a motor los gastos de combustible y entretenimiento, en tanto por ciento de
los totales de explotación, son:
Gastos de combustible .....................
Gastos de entretenimiento .................

18 %
7 %

Los mismos conceptos en el barco 'con máquina alternativa de vapor recalentado tienen los
valores siguientes:
Gastos de combustible ..................... 28 %
Gastos de entretenimiento ................. 4 %

Hay que observar que estos datos son valores
medios de los realmente obtenidos, y en el caso
de buques a vapor se refieren a fechas posteriores a la resolución de los problemas, de todos
conocidos, que se presentaron en algunos de estos buques.
Es necesario también llamar la atención sobre el hecho de que el total de los gastos de
explotación de los buques a vapor es aproximadamente un 25 por 100 más elevado que en el
caso de barcos a motor.
Para comparar los datos anteriore.., las cifras
del de vapor hay que multiplicarlas por 1,25:
Gastos de combustible ..................
Gastos de entretenimiento .............

28 X 1,25 = 35
4 X 1,25 = 5

Aunque para contestar a las preguntas que
me hacen no son necesarios los datos sobre
797
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consumo de combustible, las he querido sena- sus preocupaciones por el cuidado Y conserva
lar para aclarar duras que pudieran existir so- ción del material.
bre la materia a consecuencia del menor precio
Prácticamente, todos los señores que han i'
de fuel-oil.
tervenido se han ocupado del problema del per(.r,rn c Cu, r11or1A ,,hco,.,,v,
lo otaSi.
,rffo ,.o
o
o
--,.jo's vas,'.5o
jUC 0
sonal.
refieren a los gastos de entretenimiento, si
Es evidente, como han manifestado los señobien favorables a la instalación a vapor, dan la res Apraiz y Tejada, que en el resultado del
razón al Sr. González Llanos, pues la compara- motor y en los gastos de reparación influye no
ción no es aplastante en contra del motor diesólo el tipo de la instalación (vapor o diesel), Y
sel, y el total es, por el contrario, aplastante- más concretamente el tipo de motor y el servimente favorable para el barco a motor, sin te- cio del barco, sino de una manera esencia' la
ner aquí en cuenta su mayor capacidad de porte. capacidad de todo orden del jefe de máÁaUifl
Sobre este asunto de los gastos voy a transEn este terreno creo poder opinar con cierta
cribir también los datos contenidos en un ar- autoridad, y en confirmación de la opinión de
tículo titulado "Machinery for cargo liners", los dos señores últimamente aludidos, debo deleído en la Institution of Mechanical Engineers cir que no sólo se nota la diferencia en barcos
el día 21 de enero de 1955 por su autor, CDR.(E)
idénticos, como señalaba el Sr. Tejada, Sino
L. Baker, D. S. C., RN (Retd), Inspector Gene- incluso en el mismo barco al cambiar de maç[U1
ral de maquinaria de la Blue Funnel Line:
nista. Es frecuente el caso de un barco que
Diesel
Turbinas
marcha perfectamente, y al cambiarle el maquinista resulta con dificultades, averías Y reGastos de combustible ............ 196 %
30,9
Gastos de reparación .............. 11,6 %
9,8 '4
paraciones continuas; y el caso contrario tamEl Sr. Baker no aclara en su artículo cuál de bién se da con relativa frecuencia.
El Sr. Aguirre plantea la cuestión de la colalos dos barcos tiene gastos mayores de exploboración
técnica con el personal. A mi juicio,
tación. Aun suponiéndolos iguales, la comparaun
adiestramiento
mínimo es necesario; pero
ción no es muy desfavorable al diesel.
mucho
más
imprescindible
es dar instrucciones
Estoy conforme con el Sr. Apraiz en que es
factor importantísimo para la futura marcha muy concretas, claras y terminantes sobre la
económica del barco la adecuada elección del forma de conducir la instalación y el plan de
motor. No todos los motores son iguales, ni to- revisifn a seguir con el material. A pesar de
dos tienen la misma aptitud para un servicio esto, la instrucción del personal tiene una iminstrucdeterminado. La elección se elche basar en un poitancia evidente; pero, creo yo, esta
al
personal
e
c&nocimiento profundo de lo que se quiere, del ción es más necesaria precisament
destino y servicio que se va a pedir al motor y que va a manejar instalaciones de vapor que el
de los tipos de motores disponibles en el mer- que maneja diesel. En primer lugar, parque las
condiciones naturales del español son muy discado.
Efectivamente, como dice el Sr. Apraiz, es tintas a las de algunos extranjeros: la ventaja
el extranjero sobre el español es, a mi juicio
más fácil sobrecargar un motor que una máquiu
buena disposición para cumplir exactamente
na alternativa. A mi juicio, esta es una pequeña
y
sin
discusión las instrucciones técnicas que
ventaja para la máquina. El inconveniente del
reciba
sobre el manejo de la instalación, Yy en
motor en este terreno se salva fácilmente dando
cambio,
el español es más cuidadoso con el mainstrucciones concretas al personal de a bordo
y exigiendo que se cumplan; en estos casos se terial que algunos extranjeros.
La maquinaria diesel es tan sencilla, que resuele marcar un tope de control o de índice de
quiere
muy pocas instrucciones para su manejo:
carga y otro de revoluciones, sin que se pueda
casi únicamente las antes aludidas sobre la carsobrepasar ninguno de los dos.
El buen resultado del motor exige, evidente- ga máxima del motor; en cambio, como adn1
mente, mayores cuidados o, si se quiere, más timos , requiere más meticulosidad en la revi
meticulosidad que con los barcos a vapor; pero Sión y entretenimiento.
Un buen maquinista de vapor necesita tener
las empresas que cuidan los detalles no tienen
conocimientos
más profundos de termodiri áluiqueja del motor y obtienen buen dividendo de
798
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ca, y encontrar actualmente un buen maquinista de vapor es, a mi juicio, y me refiero a la
Marina mercante, naturalmente, más difícil que
ciar con un buen maquinista de motores; estoy
en este punto de acuerdo con el Sr. González
Llanos.
La instrucción del personal a que aludió el
Sr. Aguirre se ha demostrado especialmente necesaria y altamente satisfactoria en sus resultados, en el caso de los barcos a vapor recalentado últimamente construidos en España.
Oreo que no es real que en España haya mejores maquinistas de vapor que motoristas. Lo
que sucede es que, siendo, desgraciadamente,
nuestra flota una de las más viejas del mundo,
en ella tienen los barcos a vapor, con alternativa, un predominio absoluto, es decir, hay más
m aquinistas a vapor; pero, en general, son mejores los motoristas. ¿Cuántas veces , cualquiera de los que hemos tenido contacto con esta
clase de barcos, no habremos tratado de convencer al personal de máquinas, incluso maquinistas antiguos de prestigio, de que es más económico regular la potencia por el grado de admisión y no con la válvula de cuello? Muy
Pocas veces podremos asegurar que hemos tenido éxito, nos han entendido y nos han hecho
caso. A mi juicio, está fuera de duda que el
manejo de una moderna instalación de vapor es
mucho más complejo que el del motor diesel,
que es, a un tiempo, caldera, máquina y condensador, bomba de aire, de circulación y de ahmenhción.
El Sr. Apraiz se ha referido también al problema de vibraciones, que en el trabajo que he
tenid el honor de leer toqué solamente de pasada. Tampoco los barcos de turbinas están libres de estas dificultades, pues aunque en este
caso no hay masas oscilantes ni, prácticamente,
irregularidad de los pares motor-resistente
(hay casos en que sí, y ha sido necesario variar
el número de palas de las hélices), hay, en cambio, vibraciones de flexión de las líneas de ejes
que también pueden excitar vibraciones molestas en el casco y superestructuras.
Parece que el Sr. Apraiz no es muy partidario de la máquina de vapor doble eomuond
funcionando con vapor saturado a 14 atmósferas. No hay nada que se oponga al funcionamiento de esta máquina con esta clase de vapor,
naturalmente resignándose a tener un consumo
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mayor, y bajo esas condiciones se ofrecen a la
venta. La razón de haberla propuesto en este
estudio es que, a mi juicio, por tratarse de una
máquina catalogada y fabricada en número
relativamente elevado en los últimos años, debe
resultar más económica que una de triple, que
cada vez se construye menos en nuestro país, y
me decidí por el vapor saturado, porque creo es
lo que gusta a los partidarios españoles de la
máquina de vapor, y, por otro lado, he querido
elegir el tipo más barato de vapor.
Trataré ahora de responder al Sr. Murúa, que
muy al comienzo de su intervención hace tres
afirmaciones, con las que siento no estar de
acuerde.
Sobre la primera, "el fácil manejo" de las
máquinas, ya he expuesto mi punto de vista,
con quizá excesivo detalle.
Sobre las "pocas averías" de la máquina de
vapor, ya he dado algunas cifras comparativas
que excusan seguir tratando la cuestión.
Y sobre lo de "personal eficiente para barcos
a vapor", resumiré mi opinión anterior diciendo que los de vapor son más en número actualmente, aunque una importante mayoría, de
edad avanzada, pero no mejores que los de motores. También en la Escuela de Náutica, como
en todas las Escuelas y en ésta en que se celebra este Congreso, cada día la enseñanza es más
perfecta y los alumnos salen mejor preparados
en general.
Creo que tiene razón el Sr. Murúa al situar en
distinto plano el problema del personal de los
pequeños armadores que el mismo problema
para los armadores de importancia.
Estoy de acuerdo con el Sr. Chorro en que,
si realmente existiera un problema de personal
para barcos a motor, la solución no es condenar
el motor, sino hacer maquinistas-motoristas.
Claro que si el problema fuese muy agudo, cosa
que estoy lejos de creer por las razones apuntadas anteriormente, el aumento del porcentaje
de barcos diesel en nuestra flota debería ser
gradual. No parece, sin embargo, que esto pudiese constituir nunca un serio problema, y menos en la actualidad con los métodos de entrenamiento rápido que se aplican a todas las actividades profesionales.
El mismo Sr. Chorro da otra razón: la de que
el personal que se forma en las grandes compañías navieras no queda ligado de por vida a
799
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ellas, y establece acertadamente la comparación
con los astilleros y fábricas, que después de formar buenos aprendices y operarios los ven desaparecer en gran porcentaje en demanda de
trabajo en industrias más modestas.
Y, por último, el Sr. Godino expresa su opinión sobre este asunto, opinión que en su mayor
parte hago mía: en los barcos pequeños es generalmente más práctico un motorista con antecedentes de ajustador-montador, que haya
trabajado en un taller y disponga, por consiguiente, de recursos propios que le permitan
suplir la escasez de medios y personal de los
barcos menores. He tenido ocasión de conocer
y tratar maquinistas que antes habían sido
ajustadores, y puedo asegurar que ninguno de
ellos podía ser mal calificado desde un punto de
vista profesional como maquinista.
Esto no quiere decir, y aquí me alejo del señor Godino, que cualquier montador sea mejor
que cualquier maquinista, si es verdaderamente
esto lo que ha querido decir. Lo que ocurre es
que si en alguna embarcación pequeña de este
tipo va embarcado un maquinista de carrera,
salvo que sea por circunstancias especiales, se
trata en general de un profesional de nivel no
muy elevado, puesto que de otra forma la carga económica que supone no podría ser soportada por un pequeño barco.
El que un armador, como el del caso citado
por el Sr. Murúa, decida el cambio del motor de
su barco por una máquina de vapor, no significa, a mi juicio, nada en contra de un tipo ni
en favor de otro. Habría que saber, en primer
lugar, si el motor que llevaba su barco era el
apropiado. Si se trataba de un motor normal o
quién sabe si de una vieja máquina mal reconstruída, o fabricado, como a veces hemos visto
algunos, a lima y sin el menor escrúpulo técnico
ni moral. Luego habría que saber el trato que
le han dado a ese motor, silo manejó el mismo
tipo de motorista que en algunas embarcaciones
a vapor le pone la gorra al manómetro de la
caldera hasta que ésta revienta. Habría que
comprobar si la hélice era la adecuada, problema de mayor importancia en el motor que en la
máquina alternativa, como muy acertadamente
ha señalado el Sr. Apraiz, no directamente, sino
al referirse a las sobrecargas. Y, por último,
sería también interesante comprobar si ese
mismo armador está contento después de la
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transformación de su barco; no vaya a ser que
ahora proteste porque le consume más y le carga menos. Que entre algunos armadores, Y sobre todo pequeños armadores, hay rutinas y
preferencias no siempre justificadas, es Un hecho que creo no debe servirnos para defender o
atacar tal o cual tipo de máquina. Por el contrario, creo que es a ellos a los que hay que
transformar, por convencimiento.
No es corriente este cambio a que alude el
Sr. Murúa, de una instalación diesel por otra
de vapor. El caso contrario es relativamente
más corriente, y si no se da con más frecuencia
es porque en barcos viejos es difícil que se
compense la considerable inversión que habría
que hacer, con los beneficios que serían de esperar, dada la corta vida probable del barCO.
Al Sr. Tejada creo que, en general, be contestado. Creo, como él, que hay que ser cauto
con las nuevas experiencias. Sin embargo, hay
que avanzar, y son los grandcs armadores Y los
principales astilleros los que deben dar el ejemplo y poner su experiencia y sus mayores medios en beneficio general y del progreso de la
Marina mercante.
En cuantó al Sr. González Llanos, que opina
son necesarios más conocimientos al maqui nis
-tadevporqulm,debsponrl
confirmando lo dicho anteriormente, que con parto su opinión.
Sobre los gastos de reparación, ya se ha contestado presentando algunas cifras que representan valores medios obtenidos en la práctica
y otros según un autor extranjero. Hace obse'
var don José María González Llanos que las
calderas también se averían y su reparación
suele ser muy costosa. Esto es cierto; pero, a
mi juicio, una buena caldei bien conducida
tiene mucha vida, si bien es verdad que las ave
rías en calderas suelen tomar frecuentemente
caracteres catastróficos. Por otro lado, las reparaciones a que dan lugar requieren largos
períodos de inactividad del ljarco.
Interesa al Sr. González Llanos una aclaración sobre mi afirmación de que la influencia
del precio de la maquinaria en los trasatlánticos
es menor que en los barcos ele carga. Siento 110
disponer en este momento de cifras reales; pero
me voy a permitir hacer aquí una estimación:
he oído decir que cada uno de los barcos que se
construyen para Ybarra vale más de 300 mill°
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ries; el equipo de maquinaria es de unos
14.500 BHP, y su valor, incluyendo las mismas
Par tidas que en €1 estudio que se discute, debe
ser de unos 65 millones, lo cual supone aproxirfla damente el 21,6 por 100 del total del barco.
En el caso del barco a vapor del estudio prese ntado a discusión, este porcentaje es de 40.
Esto es debido a la mayor influencia que en los
buques de pasaje tienen los gastos de habilitac ión de locales para los pasajeros.
N0 está conforme el Sr. González Llanos con
1 Opinión de que está mejor preparada la industria nacional para la fabricación de motores
(Pie de turbinas. Debo hacer una aclaración:
e mpleo el término comparativo y digo que, en
1 Opinión, una está mejor preparada que la
Otra, y no que una de ellas no esté preparada
en absoluto. Y también debo insistir en otro
Punto: me estoy refiriendo a barcos mercantes.
Y Con estas premisas puedo entrar en la cuestión. Es indudable que la industria de construcción de turbinas tiene ya una buena tradición
en España, y que las factorías que a ello se
dedican tienen medios materiales y experiencia,
no sólo para construir, sino también para proyectar turbinas. Eso no quiere decir que, al menos en mi opinión, no sea más fácil para un
armador adquirir o contratar la construcción
de un motor, cuyos tipos están catalogados y se
Construyen según normas y especificaciones conocidas, por varios fabricantes en competencia,
que un equipo turbo-reductor que en este momento no sé, pero quizá no pueda hacerlo más
que una sola factoría en España; factoría que,
por otro lado, lleva ya muchos años con gran
Sobrecarga de trabajo en sus secciones de fabr icación. No dudo que se podrían hacer turbinas, pero que por razones diferentes de las de
saber, o no, hacerlas, por el momento, un armador que quiera una turbina para barco mercante, coil las características, rendimientos y peculiaridades de la instalación para barcos mercantes, es mi impresión que en España no puede
adquirirla en un plazo prudencial: habría que
e mpezar haciendo el proyecto y quién sabe si
comprando una patente. Celebraría equivocarme; pero me parece que es así, quizá porque no
está comercializado el asunto, quizá porque
no haya mercado suficiente que justifique los
sacrificios que habría que hacer. Quizá se pueda decir que hay tierra y hay semilla, pero
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mientras no se eche la semilla en la tierra y se
riegue, y pase tiempo, no puede ir el armador
a recoger los frutos.
El Sr. González Llanos me hace observar que
el número de SHP construidos sobrepasa los
dos millones.
Es cierto, pero la mayoría son SHP de barco
de guerra. Posiblemente la producción anual de
turbinas de una sola factoría sobrepase a la de
motores de todas las fábricas que a ello se dedican; pero eso no quiere decir que las turbinas
para barcos mercantes sean de fácil adquisición
en España. Y sin tratar de quitar importancia
a lo que la tiene, y muy grande, hay que observar que si se hubiera tratado de instalaciones
para barcos mercantes, esta cifra de dos millones sería un verdadero argumento; primero,
porque demostraría que el armador tiene la posiblidad de elegir entre turbina y motor, y segundo, porque pondría en evidencia una mayor
capacidad de fabricación y experiencia. De todas formas, no creo que éste sea un punto de
excesiva importancia por su relación con ci desarrollo general del trabajo leído anteriormente.
Ruego, sin embargo, que se me dispense si no
me he sabido explicar con la necesaria claridad
o si he vertido algún concepto erróneo al tratar
esta cuestión; simplemente me he limitado a
exponer libremente mi opinión particular.
He hecho la comparación de barcos a motor y
a vapor de igual peso muerto y no de la misma
capacidad de carga útil, porque tanto en un tipo
de barco como en el otro siempre es costumbre
referirse al peso muerto. Por otro lado, el estudio así es más sencillo, pues resultan desplazamientos aproximadamente iguales, las mismas
potencias y los mismos precios de casco. A partir de las cifras dadas, se podría hacer una estimación para comparar barcos de la misma
capacidad de carga; pero no lo he creído necesario, por quedar así bien de manifiesto las diferencias que existen entre uno y otro barco.
Al final de los cálculos se dan los precios por
tonelada de carga útil.
En cuanto a la observación que me hace el
Sr. González Llanos sobre el arqueo, la creo
muy atinada. El tanteo que me ha servido de
base no me ha permitido calibrar muy detalladamente estas diferencias; pero estimo que las
diferencias en el arqueo no son de consideración. Hay que tener en cuenta que en realidad
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el dimensionamiento de la cámara de máquinas
es casi más obligado por las reglas de arqueo
que por la necesidad de espacio para la instalación.
En cuanto al empleo de combustible de calderas en motores diesel, en España, según mis
noticias, parece que se está preparando la instalación para un barco de Aznar y no sé si
también para Ybarra. En la Empresa Nacional
Elcano se está estudiando ahora este asunto en
relación con un barco de carga de 7.000 toneladas y varios petroleros de 1.000 toneladas.
Nuestra intención es hacer funcionar los barcos durante seis meses con diesel-oil hasta conseguir un perfecto rodaje de los motores, y,
desde luego, vamos a limitar esto a los motores
principales, funcionando los auxiliares con diesel-oil.
Agradezco mucho al Sr. Alegret los interesantes datos que nos ha proporcionado sobre el
empleo de combustible de calderas en motores
rápidos. El entusiasmo del Sr. Alegret habla
mucho en su favor, y no cabe duda de que con
él tiene ya mucho camino adelantado. Sin embargo, en mi opinión, 250 horas de funcionamiento no son ni €1 comienzo de cualquier posibilidad de sacar consecuencias. Como el señor
Alegret sabe perfectamente, el trabajo de los
motores auxiliares a bordo es muy continuo y
con cargas muy variadas. Sei. mil horas al año
no es una cifra muy exagerada, y las cargas
pueden oscilar con mucha facilidad entre el vacío y el 100 por 100. Cuando la carga es reducida, las bajas temperaturas pueden dar lugar
a corrosiones notables. Cuando las cargas son
elevadas, la obstrucción de los agujeros de las
toberas es más fácil. Quiero con esto señalar
que las dificultades que presenta este asunto se
agravan aún más por el servicio peculiar que
se exige a estos motores.
La dificultad de separar eficazmente la cámara de combustión del cárteres un punto delicado, y no me parece buen sistema para conseguir esta estanqueidad el que señala el señor
Alegret, de enviar aceite hacia arriba para evitar que vayan los gases hacia abajo. En primer
lugar, porque sospecho que este método no puede ser muy eficaz si se considera que las presiones de combustión son del orden de 60 atmósferas; en segundo lugar, porque inevitablemente esto tiene que conducir a un ensucia802

NunerQ 245

miento rápido y muy perjudicial de los aros,
pistón, cabeza de pistón, culata y cilindro, COS
roturas de aros, menores coeficientes de transmisión de calor, mayor fatiga térmica, roturas
de pistones y culatas, desgastes, falta de estafl
qucidad y ensuciamiento de inyectores. Sinceramente, no puedo creer que esto sea solución;
quizá el Sr. Alegret ha exagerado un poco. Además, este superconsumo de aceite podría equilibrar las ventajas económicas de la utilización
de combustible de calderas.
U.nicamente puedo asegurar al Sr. Alegret
que en los últimos seis meses he visitado cuatro
en
importantes fábricas eropeas de motores, y
todas ellas son totalmente contrarios al empleo
de combustible de calderas en motores rápidos.
En cuanto a los aditivos empleados, comprendo la negativa del Sr. Alegret a COmUfl1Ca0s
públicamente, puesto que están aún estos cstu
dios en fase inicial de exp-erimentación. Naturalmente, la cuestión de los aditivos es de vital
importancia, y habría que caber si tales sus
-tancisolerdmntpoblea.Y
lo que pasa es que realmente el combustible empleado ya no se puede decir que sea el de clase
comercial para calderas.
Si el Sr. Alegret me lo permite, le aconsejaré
una vez más la más extre-mada cautela en este
asunto, en el que le deseamos muchos éxitos.
Por último, a don Leandro Fernández, que
fl1D
también utilizó combustible (le calderas en
tores rápidos, considero que ya le be dado I1
opinión sobre tan importante cuestión, y
mente debo añadir que los ensayos sobre materia tan delicada deben ser hechos con un método, un plan de trabajo y una rigurosidad difíciles de conseguir cuando ese motor trabaja
en un pequeño barco dedicado a la pesca. Desde hace 25 años se emplea en algunos sitios el
combustible de calderas en motores pequeños.
El problema está, sin embargo, sin resolver, Y
es muy posible que ni siquiera interese resolverlo desde el punto de vista de marina, por
cuanto el barco debe llevar diesel-oil para las
arrancadas del motor principal, y el consumo
de auxiliares es insignificante frente al del
principal.
Finalmente, debo agradecer una vez más a
todos los asistentes la inmerecida atención que
han prestado a mi modesto trabajo y a su discusión.

V Congreso de Ingeniería Naval

DISCUSION
Corr espondiente al trabajo presentado por D. JOSE M.° GONZÁLEZ LLANOS, Ingeniero Naval, balo el título:
ALGUNAS PECULIARIDADES DE LAS DISTRIBUCIONES [LECTRICAS
DE LOS BUQUES A BASE DE CORRIENTES ALTERNATIVAS(*)
SR. KAIBEL: Creo que expreso el sentir de todos al dar las gracias al Sr. González Llanos
Por haber tocado una vez más este tema, que
re almente es de interés, lo que quizá contribuya
a vencer la aversión hacia la adopción de la corriente alterna a bordo de los buques, que parece sienten los Ingenieros Navales españoles.
Aunque es cierto que el principal obstáculo
Para la adopción de la corriente alterna estriba
en las maquinillas de carga, en España se construyen buques con mucho pasaje en los que hubiera sido adecuado el empleo de la corriente
trifásica.
Por otra parte, con el desarrollo actual del
empleo de maquinaria hidráulica para las maquinillas de carga y demás aparatos similares,
d esaparece el obstáculo que se opone al empleo
de la corriente alterna en los buques de carga,
Pudiéndose, por otro lado, como sucede en los
tipo "Marjuer" americanos, que van provistos
de 30 maquinillas de carga, emplear el sistema
WardLeonard, a base de mover los grupos correspondientes con motores de inducción.
Indudablemente el empleo de la corriente alterna lleva consigo la provisión de reguladores
automáticos de la tensión; pero hoy en día estos accesorios resultan también necesarios en
las instalaciones marinas de corriente continua,
cuyos grupos generadores se monten distanciados, por no resultar en este caso aconsejables,
Por razones de peso y precio , los hilos de equilibrio entre dichos grupos.
En este sentido me parece preferible, en lugar de los reguladores estáticos a base de la
amplificación dínamo-eléctrica con amplidinas o
rototroles, cuya construcción, hoy por hoy, no
(*) El citado trabajo fiié publicado en el número

de octubre pasado do esta Revista.

se produce en España, la adopción de alternadores autoexcitados, como se construyen en Inglaterra, por lo menos, donde son muy empleados por el Almirantazgo.
En lo referente a las cualidades del regulador
de tensión para mantener la estabilidad del
funcionamiento de la instalación, creo que no
debe exagerarse, ni se deben exigir aquí condiciones que no se exigen en las instalaciones de
continua de a bordo, ni incluso en las terrestres. Lo principal, a mi modo de ver, es que se
pueda conseguir un pronto restablecimiento del
servicio en caso de interrupción.
La fabricación de reguladores de tensión en
España no está resuelta todavía y se carece de
toda experiencia en lo que se refiere a los destinados para su empleo a bordo de los buques.
Sin embargo, empezaremos a adquirirla ahora,
pues en Sevilla vamos a construir un pequeño
barco, un algibe, provisto de molinete y maquinillas de carga, y en el cual la única corriente
disponible será trifásica. Esperamos obtener
una sensible economía en su instalación eléctrica, ya que en ella se podrán emplear para los
motores y demás receptores los tipos standard
que se utilizan universalmente en las instalaciones terrestres y que se encuentran en el comercio.
Se critica a la distribución trifásica el defecto que suponen los arranques directos de los
motores asíncronos de jaula, con sus grandes
puntas de corriente. Efectivamente, esto ocurre; pero puede admitirse, si se trata de motores pequeños, que significa una fracción poco
importante de la potencia aparente del generador, utilizando en el caso de motores mayores
reductores de tensión para arrancarlos; se tiene
así la ventaja del arranque directo de los meto.
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res pequeños, mientras que en corriente continua es también necesario para ellos el empleo
del reostato de arranque.
Refiriéndome al tema de la capacidad de ruptura necesaria en los disyuntores, que se toca
en el trabajo del Sr. González Llanos, lo encuentro desde luego muy interesante, pero opino
que no debe pedirse a la corriente alterna lo que
no exigimos de la continua, en la que no se conoce la corriente de cortocircuito que sus disyuntores son capaces de romper. Tampoco deben, pues, exigirse disyuntores que no puedan
fabricarse en España.
En cuanto a la protección selectiva, en la segunda acepción de eliminar los servicios secundarios antes que los principales, creo lo mismo
que acabo de exponer ahora.
No estoy muy conforme tampoco con la conveniencia de emplear un fusible para el caso de
cortocircuito, y un disyuntor para las sobrecargas, pues es posible regular las protecciones teniendo en cuenta las curvas características correspondientes.
El sistema de distribución propugnado en el
trabajo, a base de funcionamiento independiente de los alternadores, alimentando cada uno su
propio cuadro, también independiente, no lo encuentro recomendable, por complicar la instalación y quizá su manejo; acoplando en paralelo
los diferentes generadores se puede proteger el
sistema contra los cortocircuitos, lo mismo que
se hace en corriente continua, valiéndose de las
seguridades correspondientes.
Encuentro preferible a la protección por fusibles de las derivaciones correspondientes al
alumbrado, el hacerlo a base de interruptores
automáticos diminutos, que no resultan más
caros, permiten mejor obtener una protección
selectiva y además evitan un peligro que tienen
los fusibles, que son susceptibles, al recambiarlos, de insertar en ellos hilos demasiado
gruesos.
En cuanto a la posible protección de los alternadores, que efectivamente está muy estudiada, creo, sin embargo, que no es necesario
tenerla en cuenta, ya que las dínamos a bordo
tampoco se protegen.
Lo mismo puede decirse del sistema aludido
por el Sr. González Llanos para la protección
de los motores de inducción contra el funcionamiento en una sola fase, ya que en la mayoría
804
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de las distribuciones terrestres tampoco se incluye.
En el mismo orden de ideas de poder abaratar todo lo posible la instalación a bordo, no
creo que sean necesarios los motores de doble
jaula.
Deseo, antes de terminar, expresar de nuevo
SU
al Sr. González Llanos mi felicitación por
interesante trabajo.
SR. MuRÚA: Me permito intervenir, no para

discutir los temas expuestos en el trabajo del
Sr. González Llanos, pero sí para hacer una
observación sobre el empleo de aparatos de tipo
standard terrestre a bordo de los buques que ci
Sr. Kaibel preconiza. Aun admitiendo su tesis
de que a la corriente alterna a bordo no debe
exigírsele más que a la continua, es evidente
que tampoco podrá exigírsele irenos, pues no lo
pereritirían la Sociedades de Clasificación,Y
mucho menos la Marina de guerra.
SR. GoNzÁLEZ LLANos: Al tener el gusto de

contestar a las observaciones que el Sr. Kaibel
plantea, deseo, antes de nada, hacerle presente
mi gratitud por los términos afectuo sos Y am2
bies en que se ha referido a mi trabajo.
Opina el Sr. Kaibel que parece observarse
cierta tendencia entre nosotros a no adoptar a
bordo la corriente alterna, citando el caso de
algunos buques de pasaje en los que podría haberse dispuesto. Es posible que así sea; pero,
sin embargo, no debe olvidarse que el caso mas
ventajoso es cuando se trata de buques de vapor con gran potencia de sus auxiliares de maquinas, mientras que los barcos a que él alude
van propulsados por motores diesel.
Efectivamente, en los barcos de carga la
adopción de transmisión hidráulica par ,a SUS
maquinillas o el empleo de grupos Ward-L°
nard evitaría los inconvenientes del accionamiento directo de las mismas con motores de
inducción; pero tampoco se puede dejar de tener en cuenta el aspecto económico de la cuestión, ya que tales soluciones, hoy por hoy, son
sensiblemente más caras que una instalación a
base de corriente continua.
Estoy conforme con que los reguladores automáticos de tensión, indispensables siempre
con corriente alternativa, pueden ser también
convenientes para distribuciones de corriente
continua alimentadas por generadores c0Tfl
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Pound, cuando los emplazamientos de éstos

Sean muy distantes. Sin embarfo, no es esto lo
n ormal y, desde luego, son bastante raros los
n aSOS en que a bordo se montan dínamos proVastas de reguladores automáticos de tensión.
La preferencia del Sr. Kaibel hacia los gener adores autoexcitados, en lugar de los ordinarios provistos de regulación dínamo-eléctrica y
e stática de su tensión, por entender que es dificil obtener en España las ainplidinas o rototroles necesarios para estos últimos, no la enc uentro muy fundamentada, ya que hoy por hoy
tampoco se construyen aquí aquellos generadores, aunque en mi opinión tanto unos como
otros pueden construirse sin grandes dificultades. Por lo demás, entiendo , efectivamente, muy
Vent ajosos los alternadores compensados, a los
que y a tuve ocasión de referirme en un trabajo
Pr esentado ante el IV Congreso de Ingeniería
Naval.
No puedo estar de acuerdo con el Sr. Kaibel
C uando menosprecia las características necesar ias en los reguladores de tensión desde el punto de vista de la estabilidad del funcionamiento
en Paralelo de los generadores síncronos. El problema del desenganche en las dínamos no existe, mientras que es muy real en el caso de los
alternadores En el caso de las instalaciones terrestres a que el Sr. Kaibel alude, es esta consi deración totalmente primordial, y no son las
molestias que significa la disminución de] brillo
de las lámparas o los riesgos de queurar los mot ores los que privan en la elección de las características de los reguladores de tensión, sino
más bien el asegurar en cada momento la excitación necesaria para la conservación del enganche en sincronismo de los alternadores, aun
fl caso de averías, sin lo cual se producirían,
con las grandes redes interconectadas, apagones generales en el país o en zonas del mismo
lTuy importantes.
Estoy completamente de acuerdo con la obServa .ión del Sr. Murúa sobre la imposibilidad
en la generalidad de los casos de adoptar para
los buques los receptores usuales en las instalaciones terrestres.
Es para mí muy satisfactorio enterarme de
que en los astilleros en ]os que el Sr. Kaibel
Presta sus servicios, se ha adoptado la distribución trifásica a bordo de un pequeño buque
que están construyendo, e indudablemente esto
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podrá contribuir a ganar experiencia de este
tipo de instilaciones. En el mismo sentido habrá de influir la construcción de cuatro petroleros de 8.000 toneladas de carga que para
CAMPSA llevan a cabo otros astilleros, en cuyos buques se ha adoptado también la corriente
alterna, así como la de dos buques atuneros
—primeros de una serie de cuatro—, que con
destino a Pesquerías de Atún, S. A. , construye
"Astano", y que también contarán con corriente trifásica para la alimentación de sus relativamente considerables servicios.
Antes de seguir respondiendo a las restantes
observaciones hechas por el Sr. Kaibel, a lo que
relacionado con la capacidad de ruptura de los
disyuntores y con los sistemas de protección, se
indica en mi trabajo, me parece oportuno hacer
notar—en contra de lo que al parecer cree el seflor Kaibel—que tales consideraciones no quieren significar exigencias especiales para las
distribuciones trifásicas que ro se requieren de
las de corriente continua. Varias de dichas consideraciones son comunes para arrbos casos, y
las demás tienden precisamente a aprovechar
'as peculiaridades de las distribuciones trifásicas, para hacer resaltar las ventajas de orden
económico que pueden obtenerse con ellas.
Así, por ejemplo, cuando se considera el
cálculo del poder de ruptura de los disyuntores
se parte del conocimiento que se posee de las
constantes de los alternadores en los regímenes
transitorios de averías, que permite efectuar el
de la corriente de cortocircuito que el disyuntor tiene que cortar, contrariamente a lo que
ocurre en las distribuciones de corriente continua, en las que no se conocen las constantes de
las dínamos en cortocircuito súbito, teniendo,
pues, que definirse empíricamente y, por tanto,
excesivamente, el poder de ruptura que sus disyuntores deben poseer. Ahora bien; esto no
quiere decir en modo alguno que no se puede
saber el poder de ruptura que realmente presentan los disyuntores de corriente continua.
Aunque en España no existen todavía laboratorios adecuados, algunas fábricas españolas
envían al extranjero los disyuntores que construyen para medir su poder de ruptura, pudiendo asegurar al Sr. Kaibel que no es exacto que
en España no se construyan disyuntores automáticos de primera calidad para su empleo a
bordo.
S05
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De la misma manera se construyen también
aquí los dispositivos de selección de circuitos,
lo que, por otra parte, no presenta la menor dificultad.
La utilización de fusibles contra los cortocircuitos en serie con los disyuntores que protegen
contra las sobrecargas un circuito poco cargado, pero susceptible de ofrecer una corriente de
corto que exigiría dimensiones del disyuntor
fuera de proporción con su servicio ordinario,
la creo muy conveniente y económica. Naturalmente que el sistema es aplicable tanto para
corriente continua como para alterna.
El sistema de distribución a base de alimentaciones separadas de cuadros independientes
persigue igualmente la economía desde el punto de vista de los disyuntores necesarios y, contra lo que yo he entendido al Sr. Kaibel, no es
privativo de las instalaciones trifásicas, sino
que puede adoptarse también con ventaja al
caso de la corriente continua, aunque indudablemente se acentúa más esta ventaja en el primer caso, ya que el mayor riesgo a bordo de
cortocircuito franco trifárico-----el más grave de
todos—es el de una mala maniobra de acoplamiento en paralelo de los alternadores, y aunque también puede ocurrir en las dínamos, es
menos probable.
Las objeciones a la protección con fusibles
de los circuitos no inductivos que hace el señor
Kaibel, y que, naturalmente, deben ser comunes a las distribuciones de alterna y de continua, no las comparto del todo. Evidentemente,
los pequeños disyuntores que él preconiza ofrecen para una protección selectiva mayor sensibilidad que los fusibles, aunque con los modernos tipos de cartucho, estos últimos la tienen,
a mi entender, en grado suficiente; pero contra
esto su poder de ruptura y sus cualidades de
rápida interrupción son muy superiores a los de
aquellos accesorios, que quizá, y según fuera su
situación en la red, no podrían ser tan diminutos siempre, y, por otra parte, su precio, en mi
opinión, es notablemente superior. El peligro
de un mal recambio del elemento sensible del
cortocircuito fusible que cita el Sr. Kaibel es
una realidad; pero de admitirse forzosamente
un manejo defectuoso de la instalación, tampoco son muy seguros en este sentido los dis.
yuntrres, ya que hemos tenido ocasión de ver
en algunos buques, en los que el manejo de su
806
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instalación eléctrica no era ciertamente elogi a
-ble,quporsatdiynecso
im
sobrecarga se les ajustaba por exceso O
plemente se les mantenía en circuito por medio
de un contrete.
Evidentemente, lo que hay que procurar en
estos casos es que el personal sea idóneo; perO
a
aun así, existen tipos de fusibles no recambi
-bles—mácarodp,eslugo—q
permiten salvar este peligro.
rn
No recomienda €1 Sr. Raibel la protección
terna diferencial de los alternadores que en ml
trabajo se mencionan, ya que en las dínanIOS no
se utiliza tampoco. Efectivament e , Y Como toUfl
dos los sistemas de protección en general, es
asunto de riesgo a cubrir por un seguro, tanto
en
desde el punto de vista de los daños a evitar
la máquina propiamente dicha, como desde el
muy importante en los servicios de a bordo, de
la seguridad de los mismos. Es muy posible que
pueda parecer superflua Ial protección, pero en
todo caso es una ventaja de los alternadores que
pudiera aprovecharse, contrariamente a las dínamos, en las que es imposible arbitraria.
En el mismo orden de ideas cabe argUment'
sobre la protección contra el funcionamiento en
una fase de los motores de inducción, debiendo
ceñalar, sin embargo, que la seguridad necesa
rflUria en los servicios de a bordo aconseja en
chos casos prácticos, más severas exigencias
que en las instalaciones terrestres.
51
Cree el Sr. Raibel también, abundando en
mismo criterio, que no hay por qué utilizar a
bordo motores de doble jaula, que encarecen la
instalación, y a esto tengo que mostrar mi disconformidad, no sólo desde el punto de vista de
la mayor corriente de cortocircuito que en la
avería de una distribución pueda significar el
motor de jaula sencilla—consideración digna de
tenerse en cuenta con vistas al tamaño ele los
disyuntores necesarios—, sino principalmente
por las características de arranque directo de
los motores de doble jaula, que, a mi juicio, los
hacen insustituíbles a bordo, especialmente
cuando se trata de motores importantes relativamente a la capacidad de los generadores.
Creo que he contestado a todas las observaciones objetadas por el Sr. Kaibel, a quien 1fl
es grato expresar nuevamente mi agradecimiento.

ESTUDIO PRELIMINAR DE UNA CLASIFICACION
RACIONAL DE LAS TAREAS EN UN ASTILLERO
POR

ALBERTO PEREZ ALVAREZ-QUIÑONES
INGENIERO NAVAL

Por ser ésta la primera vez que se realiza un
trabajo de este tipo, y deseando que sirva simplemente de orientación, o base, para estudios
Su cesivos sobre este tema, hemos tratado de
circunscribirnos a las tareas que consideramos
fundamentales de cada uno de los gremios que
trabajan para el buque en el astillero, tanto en
ta lleres como a flote, con un carácter general,
dada la heterogeneidad del colectivo que trata11105 de clasificar y con el fin de alcanzar una
idea de conjunto.
El primer paso ha sido especificar las tareas
antes citadas, tomando en consideración las que
de una forma permanente dan ocupación a los
of iciales de los diferentes gremios; y como

ejemplo citaremos la tarea "Mobiliario", realizada por los carpinteros ebanistas; naturalmente, hay muebles ele muchas categorías, y en
su ejecución, diferentes aspectos o fases del trabajo; pero no es éste el detalle al que pretendemos llegar de momento; en la tarea "Mobiliario" entra la construcción de todos los muebles de ebanistería delicada.
Una vez definidas las tareas, se buscó un
procedimiento sencillo de clasificación: el dado
por la N. E. M. A. (Asociación de Fabricantes
Eléctricos, U. S. A.), y se suprimieron los factores 9 y 10, quedando así reducido a seis grados y diez factores (cuadro 1).

CUADRO 1
SISTEMA DE LA N. E. M. A. PARA LA PUNTIJACION DE TAREAS CON 10 FACTORES Y 6 GRADOS
ORADOS

Y PUXTUACION

FACTORES
2.°

Habilidad
profesional

1 Exigencias educativas ........
2 Experiencia profesional .....
3 Iniciativa ......................

Esfuerzo

4 Esfuerzo fisico .......................
5 Esfuerzo mental .....................
6 Atención visual ......................

3.o

4o

50

75
125
75

90
150
90

30
50
30

45
75
45

60
100
60

6

12
12
12

18
18
iR

24
24
24

.30
30
30

36
36
36

15
25
6
6

Responsahllidad

7 Responsabilidad por equipo y he.
rramienta ............................
8 Responsabilidad por materiales
y productos .........................

4

8

12

16

20

24

4

8

12

16

20

24

Condiciones
de trabajo

11 Cordiciones de trabajo
12 Riesgos inevitables .................

6
5

12
10

18
15

24
20

30
25

36
30
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A continuación realizamos encuestas entre
Ingenieros (2), Ayudantes Técnicos y Maestros (8), Capataces (12) y Oficiales (18), y una
vez terminadas, se hizo la media aritmética de
las diferentes opiniones, pues dar una ponderación no nos pareció prudente, dado el interés y
sinceridad con que trabajaron en este asunto
todos los consultados.
Obtuvimos así una clasificación, de las tareas
en estudio.
Paralelamente a estas encuestas se estableció el jornal medio actual segin los reglamentos para cada una de las tareas que consideramos, con jornada de ocho horas y contando con

las gratificaciones fijas que tienen en la actualidad, domingos y fiestas no recuperables.
Con todos estos datos, reunidos en el cuadro II, se construyó el gráfico Joral/b01'S
puntos N. E. M. A., en el que se situaron todas
las tareas y se trazó la línea media de todos los
jornales reglamentados, agrupando a continuación, de 50 en 50 puntos N. E. M. A., las tareas
para evitar una disparidad de jornales/hora
para puntuaciones similares. Para estos grupos
se trazaron las rectas representativas de los
jornales medios, que en la mayoría de los casos
son ligeramente superiores a los dados por los
reglamentos.

CUADRO II
RELACION DE TAREAS CONSIDERADAS CON LAS PUNTUACIONES ESTADISTICAMENTE CONSE
GUIDAS Y LOS VALORES JORNAL/HORA ESTABLECIDOS POR LA REGLAMENTACION
Jornal
GREM£0S

TA RE AS

Pmifoa

Número
de
orden

i• hOTO

Reglamento

'orflaj
por hora
-- -

GRUPA 1
Gálibos ........................................ Trazado.......................................
Mecánicos .................................... Trazado.......................................
Plomeros de Chapa ........................ Copeo en rragua ...........................
Carpinteros de Botes ..................... Trazado.......................................
Mecánicos ..................................... Máquinas ......................................
Pintores ............................. . ......... Duco y rotulado ...........................
Plomeros de Chapa ........................ Ventilación .................................
Ebanistas ...................................... Mobiliario .....................................
Armadores .................................... Marcado.......................................
Gálibos ......................................... Nivelaciones ................................
Plomeros de Chapa ........................ Trazado en. buques .......................
Mecánicos .................................... Montaje .......................................
Armadores .................................... Trabajos de horno .......................
Carpinteros de Botes ..................... Construcción ................................

425
404
384
373
371.
368
365
365
362
362
360
359
354
352

'l.O

2.'
3.
4."

5•0

6."
7."
8.0
9•0
10.0
11.0
12.0
13.°
14.

4,32
4,09
4,56
4,56
4,09
4,72
4,09
4,09

,00

4,32

4,32
4,56
4,09
3,67
4,09

GRUPO 2
Mecánicos ................................
Plomeros de Tubo ....................
Armadores ...............................
Carpinteros de Gradas ..............
Plomeros de Chapa ....................
Soldadores .................................
Carpinteros de Gradas ..............
Ebanistas .................................
Carpinteros de Gradas ..............
Ebanirtas ................................
Gálibos .....................................
Marineros ...............................
Plomeros de Tubo .....................
Plomeros de Tubo .....................
Soldadores ...............................

Ajuste ..........................................
Trazado .......................................
Montajes ......................................
Buques

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

Mobiliario ....................................
Eléctrica en gradas y buques .........
Taller ..........................................
Montaje de muebles y decoración
Basada ..........................................
Trazado a bordo ...........................
Plantillaje ...................................
Maniobra ......................................
Plantillaje ....................................
Doblado ......................................
Autógena ....................................

1.
2.°

348
348
341
341
341
338
338
323
321
312
308
305
302
302
300

10.0
11.0
12.0
13."
14.°
15.°

298
298
295

1 .0
2.0
3,o

40
50

9•0

4,09
4,55 (*
3,86
4,09
4,09
4,09
4,09
4,69
4,09

4,56(*)
3,85
4,09
4,09
4,09
4.09

GRUPO 3
Pirtores .................................
Albañiles ................................
Soldadores ..............................
308

Pintar interiores .........................
Muros y fundaciones ...................
Eléctrica en talleres ...................

4,09
4,09
4,09

4,55
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TA REAS

Plomeros de Tubo ..........................Montaje .......................................
Rema chadores ...............................Remachado y sufriendo ..................
armeros ..................................... Forrar, toldos, velas, fundas, etc.
Plomeros de Chapa ........................Pañoles .......................................
alafates .... ..... ................. ............ Retacado ......................................
arrenadores ..............................Operarios .....................................
Car pinteros de Gradas ..................Andamiajes .................................
A1b ajlesPisos ...........................................
banistas .....................................Tapizar ........................................
Calafates .....................................Cortar con máquina .....................
armeros
....Recorrido ....................................
Eb anistas .....................................Manipulado de máquinas ..............
Manipulado con grúas torres ........
Armadores
Armadores ....................................Cuadrilla de armar .......................
Plomeros de Chapa .......................Forros .........................................

Puntos

Jornal
Jornal
Xnniero por hora por hora
de
Reglamento
orden
Mínimo

40

261
260
260
253
251

4,09
4,09
6.0
4,09
7 04,09
4,09
90
4,09
10.0
3,66
11.0
4,09
4,09
12.°
13.0
4,01)
4,09
14."
15.0
4,0?
3,47
16.°
3,17
17.°
18.0
4,09

248
248
247
242
242
239
224
219
213
213
203

4,QJ(*)
4,09 (*)
332
3,47
3,47
6.°
409 ('')
7 04,72 (*)
8.0
4,09 (*)
3,47
10.0
3,47
11,0
4,09(0)

291
284
282
278
273
271
270
268
266
264

50

4,10

GRUPO 4
Calafates ...............................Pruebas .......................................
Ebanistas
....Barnizar .......................................
Arm adores ... .............. .. .......... ...Sopletear ......................................
Armadores ....................................Manipuladores ..............................
Carpinteros de Gradas .................Manipuladores ..............................
Carpinteros de Gradas ..................Calafateo de cubiertas .................
Pintores Pintado exterior de buques ............
Rem achadores ...............................Botar remaches ............................
Plomeros de Chapa .....................Manipuladores ..............................
Plomeros de Tubo ....................Manipuladores ..............................
A lbañiles ......................................Cementado de fondos ....................

1.0

2.°
30
40
50

3,65

GRUPO 5
Remachadores ..............................Ayudantes .....................................
Armadores ...............................Ayudantes ....................................
Barrenadores .................................Ayudantes ....................................
Atornillado ...................................
Armadores

184
168
167
164

1.'
2.0
3°
40

3,32 (t)
3,1T
3,17
3,17

3,20

147

1.0

2,90 (*)

2,75

GRUPO 6
Armadores, etc. ............................. Pincherla ....................................

Según esto, en los tres primeros grupos la
Puntuación está de acuerdo con el jornal/hora
de los reglamentos. En el cuarto grupo es en
donde aparecen algunas anomalías, que se han
marcado en el cuadro II con ().
De todas ellas, por lo que a puntuación se
refiere, consideramos revisable la obtenida por
los "Calafates de pruebas" y lo "Ebanistas
barnizadores", ya que están sumamente próximos al grupo tercero. Tanto "Botar remaches",
"Calafateo de cubiertas", "Pintado exterior de
buques" y "Cementado de fondos", son trabajos que en la actualidad se asignan a categorías
superiores de operarios, siendo más bien trabajo de peonaje o de ayudantes especialista.. Este

es el motivo de que salga un jornal/hora según
el reglamento, superior al que nos da nuestra
clasificación.
Con estos jornales/hora nos resulta una ganancia líquida máxima al mes, para el mejor
operario en el trabajo mejor remunerado, de
1.000 pesetas en jornada normal.
Para llegar al jornal que le proporcione al
operario, casado y con dos hijos, un mínimo vital, se asignarán, una vez fijado dicho mínimo,
los incentivos necesarios en cualquiera de sus
modalidades, aplicándolos sobre las tasaciones
que proporciona la "Oficina de Métodos de Trabajo" exclusivamente.
S09
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Información

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE CRETO de 22 de septiembre de 1955 por el que

Se regula el abanderamiento de embarcaciones en
la Guinea Española.
(Bole tín Oficial del Estado núm. 280, del 7 de oct ubre de 1955.)

MIN ISTERIO DE TRABAJO
D ECRETO de 13 de mayo de 1955 por el que se
declara urgente la construcción de 'viviendas protegi das por la Empresa "Astilleros de Cádiz, So-

ciedad Anónima", en dicha capital.
(Boletín O ficial del Estado núm. 289. de 16 de octubre de 1955.)
DE CRETO de 2 de septiembre de 1955 por el que
Se modifica la escala de prestaciones del Subsidio

Familiar.
La legislación rectora del régimen de Subsidios
Familiares que el nuevo Estado implantó en cumPlimiento de la declaración pragmática del Fuero
del Trabajo, inspirado en la consigna de elevar y
fortalecer la familia cristiana, base y cimiento de
la nación, atribuyó como una de las características,
a las prestaciones que aquél otorgaba, la de ser de
naturaleza esencialmente revisable, particularidad,
Por otra parte, obligada de querer seguirse un criterio realista, atendida la novedad de la medida,
c arente por completo de antecedentes en nuestro
anterior ordenamiento jurídico.
Elevados ya en anteriores ocasiones los benefiCioS iniciales del mencionado régimen e implantados asimismo a su cargo otros nuevos, en la medida
que las circunstancias lo fueron permitiendo, constituyó además una de las fundamentales aspiraciones de los distintos sectores representados en la
1 Asamblea del Instituto Nacional de Previsión,
Unánimemente puesta de relieve, la de que se procediera a una nueva mejora de las prestaciones básicas del Subsidio Familiar, con lo que, indudablemente, vino a quedar patente una vez más el extraordinario arraigo que el mismo ha llegado a alcanzar en la economía de los trabajadores españoles.
Parece, pues, ocasión propicia, en estricto acatamiento, de una parte, a un imperativo legal, pero
animados sobre todo del propósito de recoger y sancionar el indicado estado de opinión, de dar un nuevo e importante paso en el camino emprendido, a
través de la puesta en vigor de una nueva mejora
de las prestaciones, todo lo amplia que las circuns-

Legislativa

tancias lo permiten, y la reforma, a su vez, de algunas de las normas reguladoras del sistema, encaminada al logro de una mayor difusión de los beneficios y, al propio tiempo, de la apetecible acomodación de su otorgamiento a la actual estructura
económica nacional.
En mérito de todo lo expuesto, previa deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta del de
Trabajo,
DISPONGO:

Articulo priniero.—La escala del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares queda establecida en
la forma siguiente:
Número de
beneficiarios

Mensual
Pesetas

Diaria
Pesetas

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

60
90
130
175
250
350
475
630
1.200
2.500
4.500

2,40
3,60
5,20
7,00
10,00
14,00
19,00
25,20
48,00
100,00
180,00

Por cada hijo o similado de éstos que exceda de
doce se adicionará en tres mil pesetas e'l subsidio
mensual, y en la proporción correspondiente el subsidio diario.
Articulo segundo.—Igualmente se aplicará dicha
escala de subsidios a los trabajadores, huérfanos
de padre y menores de edad, que tengan a su cargo
uno o más familiares con los requisitos de beneficiarios, según lo dispuesto en la Ley de 23 de septiembre de 1939, percibiendo en el caso de tener un
solo beneficiario la misma cantidad fijada para el
supuesto de los que tengan dos hijos.
Articulo tercero.—Tanto en el régimen común de
subsidios familiares como en los especialmente establecidos para la agricultura y los trabajadores
del mar, se aplicará la escala mensual, cualquiera
que sea el número de días efectivamente trabajados, a los subsidiarios que constituyen los censos,
listas o plantillas permanentes del personal fijo de
una empresa, patrono o explotación, y siempre que
perciban retribución por todos los días de la semana o cobren haber mensual con independencia de la
labor que desarrollen.
Articulo cuarto. Cuando los trabajadores fijos
integrantes de un censo, lista o plantilla legalmente
estabecida por organismo laboral competentes se
8.11
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hallaren sometidos a turnos de trabajo debidamente
autorizados por causas de crisis económica, y los
días en que parasen se encontraran compensados
por la percepción de algún subsidio especial de paro,
el importe de éste se considerará como salario a
efectos de cotización de la cuota correspondiente,
que será satisfecha, según los casos y en las reglamentarias proporciones, por los asegurados y las
empresas o fondo especial constituádo con tal objeto.
Artículo quinto. --- En el régimen común, como
en los especiales estab:ecidos, cobrarán asimismo
con arreglo a la escala mensual aquellos trabajadores que, sin reunir la condición de fijeza y permanencia tal como ha quedado definida, hubieran
prestado sus servicios durante quince días en el
mes al que el subsidio corresponde. Cuando no se
llegue a alcanzar dicho tope mínimo, los interesados cobrarán con sujeción a la escala diaria.
Artículo sexto.—El Subsidio Familiar comenzará
a devengarse desde el primer día del mes siguiente
al de la concurrencia de las circunstancias precisas
para tener derecho al mismo.
Artículo séptimo. Las variaciones que se produzcan en la familia de los trabajadores subsidiados, con repercusión en el régimen obligatorio de
Subsidios Familiares, sólo se computará a efectos
de la modificación de la cuantía del subsidio a percibir, a 'cartir del día primero del trimestre natural
siguiente a aque' en que la variación se hubiese
producido.
Artículo octavo. -- - Las viudas que adquieran la
condición de subsidiadas del régimen general, por
entrar al servicio de empresas afiliadas, dejarán de
pertenecer a la Rama de Viudedad, pasando a la
General.
Artículo noveno, - Los trabajadores asegurados
en el régimen obligatorio de Subsidios Familiares
en las Ramas General, Agropecuaria y de Trabajadores del Mar, solteros o viudos sin distinción de
sexos, tendrán derecho a premios de nupcialidad a.
contraer matrimonio, siempre •que reúnan los requisitos de cotización, edad, salarios y demás condiciones legales.
Artículo diez.—La cuantía de cada uno de éstos
premios será de tres mil pesetas, y se concederán
sin limitación de número, con cargo a los fondos
del Régimen Obligatorio de Subsidiou Familiares,
como prestación normal del mismo, en las Ramas
General. Agropecuaria y Trabajadores del Mar.
Artículo once.—La concesión de os premios de
nupcialidad se efectuará por los Consejos Provinciales del Instituto Nacional de Previsión, con sujeción estricta a las normas reglamentarias.
Artículo doce.—Se concederán a la natalidad los
siguientes premios anuales:
812
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Premios nacionales: Dos primeros premios de
cincuenta mil pesetas y otros dos segundos
premios de veinticinco mil pesetas cada uno.
Premios provinciales: Cien primeros premios
de quince mil pesetas y otros cien segundos
de cinco mii pesetas cada uno.
Disposiciones finales.
Primera: El presente Decreto entrará en vigor a
partir del primero de enero de 1956.
Segunda: Los Departamentos ministeriales, Corporaciones provinciales y locales y Empresas que
ejerzan la administración delegada del Régimen
abonarán a sus funcionarios y trabajadores subS'
diados del Régimen Obligatorio de Subsidios Façerc
miliares las cantidades que les cOrreSI)0fld
bit' como subsidio, con arreglo a la nueva escala.
desde la fecha de su entrada en vigor.
Tercera: Quedan derogadas cuantas disP°°
nes se opongan a lo prevenido en este Decreto.
Cuarta: Se faculta al Ministerio de Trabajo para
dictar las disposiciones complementarias que requiera la aplicación del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
La Coruña a dos de septiembre de mil novecientos
cincuenta y cinco—FRANCISCO FRANCO.—El Mi11
tro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco—
(Boletín Oficial del Estado número 289, de 16 de
octubre de 1955.)
Rectificación al Decreto de 2 de septiembre de 1955
por el que se modifica la Escala de preStOÁ.10WS
del Subsidio Familiar.
Habiéndose padecido error al redactar el ArtíCU
séptimo del Decreto de 2 de septiembre de 1955
(inserto en el Boletín Oficial del Estado de 16 de
octubre siguiente), por el que se moai,fica la
cala de prestaciones del Subsidio Familiar, debe en011
tenderse que el citado Artículo queda redactado
la siguiente forma:
"Articulo ,séptimo,---Las variaciones que se produzcan en la familia de los trabajadores subsidia dos, con repercusión en el Régimen Obligatorio de
Subsidios Familiares, sólo se compul ará a efecto'
de la modificación de la cuantía del subsidio a percibir a partir del día 1 del año siguiente a aquel e11
que la variación se hubiere producido."
(Boletín Oficial del Estado núm. 298, de 25 de OC'
tubre de 1955.)
HNISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 6 de octubre de 1955 por la que 86 fija
una prima de ca.idad al "coque siderúrgico".
(Boletín Oficial del Estado núm. 2í0, del 17 de OCtubre de 1955,)
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Representante exclusivo para ESPAÑA:

GIOVANNI ROSSINI
Velázquez, 96 - Teléfono 268259 - MADRID

i'urrios !OtrtleI0s cori mando iiáriieo serie 'I'I' y con
inanilir rIectréirico T. I. E_ Alturas ile las puntas:
74141 nial. Dista rielas normales entre pu ritas, 3 a. 12 za,
Horizontal Lathes, Series TI' mechanically controlled and
Scrie T1I' oleetronicafly cozitrolled Height of centere
1' 7 11/141" - 1' 11 5/8" - 2' 3 9/16', Standard lenght between centera from 9' 10" to 39' 4 7/16".
Tours para1l'1es it commande niScanique sOrie TP et it
comrnande Olectronique sOrie TPE. Hauteur des pointes
500-600-760 mm. Distance normale entre les pointes, de 3 8.
12 met res
Psrsllcldrehbttnke, Serie TP meeha rriseh angetricbcn und
Serie TPE e1ekt.runich angetrieben. Spitzenhbbe 500-600-700
mm. Normale Spitzenweite von 3 bis 12 meter.

a

2) Tornos paralelos serie TP 16/32, Alturas le 155 pUIi
tas de 750-950-1.300-2.000 mm, Distancias normae5 entre
puntas, de 5 a 30 m.
Horizontal lathes, type TP 16/32, Heiglit CIÍ cC15
2' 5 1/2" - 3' 1 3/3" - 3' 7 3/16" - 4' 11 1/16" - 6' 7". Standard lenght between cerzters from 16' 5" lo 98' 5"
Tours paralldles sér-jes TP 16/32. I-TtriteUr des pointes
750-950-1.100-1.500-2.000. Dista ncc normale entre les pointes
de 5 8. 30 mitres.
l'aralleldrehbitnke Typ Ti' 16/32. Slyirzen115bp 750-950'
1.100-1,500-2.000 mm. Nor'nzale Spit.zenweite von 8 bis 36
meter.

3) Torriiis verticales de dos montantes con plataforma
.Ic los siiiiente g di8.rnetros: de 1.0-2.i50-2.700-3.100-3.7001.000-4. 100-4.399 mm. y otros.
Dauble Crrlrrmn Vertical Bering and Turning 8Iills with
table havirrg ii 9'' - 7' 5/8'' - 8' 10 5/16'' - 10' 2' - 12' 1
11/16" - 13' 5 7/16" - 15' 5" diameter anO bevond.
Tours verticaux ir. derix Montant. avec plateau de 1.751)2.150-2.700-3.100-3.700-4.109-4.700 ram., de diamirtre et plus.
Zweistii.nder Karusselldrekb8.nkc, l'lanscheibe Durchmesser 1.710-2.150-2.700-3.1(10-3.700-'l.l00-4.700 mm., unO über.

i1

la

4) Cepilladuras de dos montantes para, trabajos en 1LI''
o en los dos sentidos: anchuras de 1.009 a 4,000 M111. Longitudes de la mesa móvil, de 3 a 20 m.
Double Column Planing Machines wilh une and tWO
working directions: Width fi-orn 3' 3 3/8" Lo 13' 1 1/2". Table lenght frorn 9,84' to 65,62'.
Raboteuses 8. deux moritants 8. un eL deux sens de rabotage. Largeur de 1.000 8. 4.000 mm, Lnngueur de la table
mobile, de 3 8. 29 métres
Ein und Zwciweg Zweist8.nder Hobelmascliinefl. Dreite
von 1.000 bis 4.000 mm. von 3 bis 20 meter.

8) Tornos para ejes montados (le locomotoras. Diámetro
de las ruedas, de 900 a 2.01)1) mm. Distancias entre las plataformas, (le 2.000 a 3.000 mm.
Lucomotive Wheel Lathes, type AM 16: Wheel dianieter
2' 11 7/16" --- 6' V. Distance between chuek centera
8' 7" -:- 9' 10 1/8".
Tours porir essieux montés de loeomotive, type AM 16.
Diamétt-e de roues, de 900 8. 2.000 mm. Distance entre les
plateaux, de 2.000 8. 3.000 mm.
Radsatz(lrehbiinh-e, Typ AM 16. Raddurch
messer- 900-2.000 mm, Spitzenwelte 2.0003.000 mm.
5E
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nformacion Protesional

LA MAQUINARIA PROPULSORA Y-lOO
DE LAS FRAGATAS INGLESAS DEL
TIPO "WIHTBY"
La maquinaria Y-lOO destinada a estos buques es
el segundo avance de la postguerra en los equipos
Prop ulsores a vapor de la Marina británica, cuyo
Primer desarrollo fué el destinado a los superdestilietOres del tipo "Daring".
Esta maquinaria Y-lOO ha sido proyectada para
q ue cumpliese las siguientes condiciones:
a) Construcción barata. b) Fácil producción.
e) Manejo sencillo. d) Fácil entretenimiento.
Asimismo se ha introducido en ella la standardización e intercambiabilidad de sus e l ementos para
Pe rmitir una fácil reparación por reemplazo de elementos variables.
Detalles do la maquinaria.
La potencia propulsora es de 30.000 HP., en do
ejes
Dos calderas "Babcock" en una sola cámara, con
Una presión de 38,5 kgs/cm2 , siendo la presión en
tu rbinas de 35 kgs., a 454° C.
Potencia de grupos generadores: 1.11.00 KVA, en
dos grupos turboalternadores de 350 kw. y dos diesel alternadores de 200 kw.
Caldereta auxiliar capaz de producir 1.700 kilogramo de vapor/hora, a 7 kgs/cm2; dos evaporad ores de 25 tons/día.
El alumbrado es a 115 V., una fase, 60 ciclos, y la
"fuerza" está dispuesta a 440 V., tres fases, 60
Ciclos
La máxima autonomía está proyectada para una
V elocidad de 12 nudos.
Cada grupo de turbinas está formado por una
t urbina principal y otra de crucero, unidas mediante un embrague automático.
El eje principal está accionado por un engranaje
r eductor doble.

La citada turbina de crucero está prevista para
conseguir una gran economía en las potencias de
crucero correspondientes a velocidades comprendidas entre 12 y 18 nudos. Por encima de este margen, la turbina de crucero queda automáticamente
desconectada mediante el funcionamiento de su embrague y el eje es accionado únicamente por la turbina principal.
Las calderas son de un solo horno, con economizadores y control de regu ación de la temperatura
del vapor. Lleva instalados quemadorea del tipo Almirantazgo. Su peso es de 47 toneladas, siendo sus
dimensiones exteriores de 161l" de alto, 168" de
ancho y 117" de largo.
La caldereta auxiliar es del tipo "La Mont", de
circulación forzada, siendo su control totalmente
automático. El peso de ésta es de tres toneladas, y
sus dimensiones exteriores, de 8' de alto, 5'6" de
ancho y 9' de largo.

LA MAQUINARIA PROPULSORA Y-101
DE LAS FRAGATAS INGLESAS DEL
TIPO "BLACKWOOI)"
La maquinaria Y-lot es una versión de un solo
eje de la maquinaria Y-lOO anteriormente resefiada.
Detalles de la maquinaria.
La potencia es de 15.000 SHP, en un eje, alimentada por dos calderas en una sola cámara, con una
presión de vapor de 38,5 kgs/cin, a 4540 C.
Los grupos generadores están constituídos por
un turbo-alternador de 350 KVA y dos diesel alternadores de 150 ÇWA.
Lleva también dos evaporadores de 25 tons/día
y una caldereta capaz de producir 1.700 kgs/hora
a 7 kgs/cm2.
813
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Las características del alumbrado y "fuerza"
eléctrica son las mismas que las del tipo anterior
Y-loo.
En estos buques la turbina de crucero funciona
para la máxima economía, entre 'las velocidades de
12 y 20 nudos. Por encima de esta última velocidad,
igualmente esta turbina es desconectada automáticamente por su embrague.
Las calderas son del mismo tipo que la maquinaria Y-lOO, pero de menor tamaño, con una capacidad evaporadora de aproximadamente la mitad. Su
peso es de 30 toneladas, y las dimensiones son:
15' de alto, 15' de ancho y 12' de largo.
La caldereta auxiliar "La Mont" es idéntica a la
de la maquinaria Y-lOO citada.
(Del "Boletín de Información del Almirantazgo".)

VUELVEN LOS PETROLEROS
En 1954 ha aumentado el consumo de petróleo en
Europa alrededor de 16 por 100, alcanzándose, por
consiguiente, la cifra de 25,5 millones de toneladas.
Estas cifras son mayores de las que se habían
'previsto ea años anteriores, pues no soamente se
ha aumentado el consumo de petróleo por el mayor
tráfico de coches movidos por medio de este combustible y las nuevas instalaciones industriales,
sino por transformación de las antiguas y por el
incremento del consumo doméstico de esta clase de
combustible, particularmente para calefacción, ya
que la escasez y el precio del carbón han dado lugar a que se vaya abandonando este ú :,limo combustible para dichas aplicaciones. Y en un grado
tal, que en un país tan importante desde el punto
de vista de producción de carbón como Inglaterra,
el Ministro del Interior ha declarado que las centrales eléctricas deben ser movidas por petróleo.
La consecuencia de este aumento de consumo es
que, a pesar de la enorme cantidad de petroleros
construidos en los últimos años—y que había originado un parón en los encargos de este tipo de
buques e, incluso, la rescisión de muchos contratos —, se vuelven •a encargar nuevos buques del
mismo tipo. Pudiéndose citar, por ejemplo, que
Peninsular Oriental Steam Navigation Co. tiene encargados 25 petroleros, y la Shell, 43.
Es interesante que últimamente se han recibido,
solamente en Holanda, los encargos de 26 petroleros, 14 de los cuales han sido encargados por la
Shell, y están comprendidos en la cifra a que antes
se ha hecho referencia (siete buques de 18.000 toneladas y otros siete de 32,000); otros 21 buques
han sido encargados por armadores griegos, y ten814
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drán un tonelaje de 14.000 tons. D. m. cada uno Y
nte; Y
una velocidad de 14,5 nudos, aproximadame
can
carademás, un petrolero de 35.500 tons. P. nL,
go a la Esso Holandesa, que se calcula será en tre
-gadoen195.
Persia ha ordenado también la construcción de
dos buques de 32.500 toneladas en Holanda, siendo
de notar que éstos serán los primeros buques de la
flota petrolera que piensa construir el Gobierno de
aquel país. Además, ha encargado otros dos buques
del mismo tipo en Gran Bretaña.
El programa de la British Petroleum Co. que es
la sociedad que ha sustituido a la Anglo Iraniali)
comprende 23 "supertanques", por un importe de
unos 52 millones de libras esterlinas. El tonelaje
total de estos barcos será de 836.000 tonelad as, Y
su plazo de entrega oscila entre 1958 y 1959- De
este tonelaje se construirán en Inglaterra 629.000
toneladas, en 17 buques, construyéndose los otros
seis buques en Italia. Se trata de petroleros de dos
tipos, algunos de los cuales tienen alrededor de
32.000 toneladas, y los otros seis, unas 42.000 toneladas cada uno de ellos. Todos serán propulsados
por turbinas de vapor, alcanzándose por los más
pequeños la velocidad de 15,5 nudos, y 16 nudos 'por
los mayores.
a
La Shell, como antes se ha dicho, tiene encarg
-dos43buqe,cntlajodemásun
millón de toneladas p. ni. De estos buques, han de
construirse 21 en astilleros británicos; 14, en los
Paises Bajos, y ocho, en .Alemania; con plazos de
entrega que oscilan entre 1958 y 1960. Estos buques pertenecen a dos tipos: uno de ellos de 18.000
toneladas y el otro de 32.000 toneladas, propulsados todos ellos por turbinas de vapor engranadas.
La Esso ha encargado seis petroleros de 36,000
COfl&'
toneladas cada uno de ellos. En Inglaterra Se
truirán dos de estos buques, y los otros cuatro, en
Alemania. Se cita que la causa principal de haber
hecho los encargos en este último país es que los
plazos de entrega ofrecidos eran más favorables!
aunque se cree también que los precios han sido
00s te
más bajos que los de los astilleros ingleses. El
total de estos 'buques se supone que será cerca de
los 12 millones de libras, de los que 5olnte los
dos buques británicos valdrán unos cinco millones
de libras.
Posteriormente, la misma Compañír. ha llegado
a un acuerdo con astilleros italianos 'por el Cual se
construirán en aquel país cuatro petroleros de
35.500 toneladas y tres de 36.000, con lo que el total de petroleros encargados últimamente por dicha Compañía es en el momento actual de 13.
Por su parte, la Eagle Oil asid Shipping Co. ha
encargado siete buques en el Reino Unido, por u
importe total de unos 12 millones de libras; cuatro
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Tipo D.S.A.
TIPO STANDARD DE CUBERTA. PROPIO PARA SER
MONTADO COMO UNA
UNIDAD QUE MANTENGA
EL BOTE SALVAVIDAS A
LA ALTURA DE LA CUBIERTA.

Tipo D.H.A.
TIPO CASAMATA DE CUBERTA. PROPIO PARA LOS
GRANDES CORREOS CON
UNA DESPEJADA CUBIERTA DE PASEO DEBAJO DE
LOS BOTES SALVAVIDAS.

Tipo DSS.B.

ESTE TIPO ES SIMILAR AL
D.S.A., PERO PERMITE EL
ACCESO A LA BARANDILLA POR DEBAJO DEL
BOTE SALVAVIDAS.

Tipo D.S.C.
Tipo D.S.D.

EST TIPO ESTA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
BARCOS CON CUBIERTA
INCLINADA, LO QUE
HACE QUE QUEDE MUY
POCA ALTURA DESDE LA
CUBIERTA A LA QUILLA
DEL BOTE SALVAVIDAS.

ESTÉ TIPO ESTA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
BARCOS EN QUE EL BOTE
SALVAVIDAS ESTA EN LA
CUBIERTA SUPERIOR,
CON LO QUE SE CONSIGUE UNA DESPEJADA CUBIERTA DE PASEO. EL
BOTE SALVAVIDAS LIBRARA LA BARANDILLA AL
SER BAJADO. UN WINCH
VA MONTADO DIRECTAMENTE SOBRE EL BASTIDOR DEL PESCANTE.

TODOS LOS PESCANTES «BI-LUFE» CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DEL M.OP Y
DEL LLOYD'S, AS¡ COMO CON LA «CONVENTION OF SAFETY OF LIFE AT SEA.»
TODOS LOS PESCANTES «BI-LUFF» PUEDEN OPERAR CONTRA UNA INCLINACIÓN ADVERSA DE
ÚNICOS FABRICANTES Y POSEEDORES DE LICENCIA PARA ESPAÑA

TALLERES DE LAMIACO, S. A. (LAS ARENAS)
APARTADO NÚM. 1 - TELÉFONO 94792
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de ellos serán de 32.000 toneladas, y los otros tres,
de 18 .000; oscilando sus plazos de entrega, según
Se

cree, entre 19157 y 1959. A este pedido hay que
otros seis buques que yo se estaban
construyendo en Inglaterra para la misma Compafha, Con lo eua, el total que tiene en construcción es
1e 316.000 toneladas.
El afán de construcción de petroleros es general
tanto que alcanza hasta a los Estados Unidos; y a
P e sar de los precios que rigen en aquel país, acaban de ser construidos ocho petroleros de 25.000
ton eladas de un tipo adecuado para que puedan serVir de auxiliares a la Armada, y, según noticias, se
acaban de contratar otras 200.000 toneladas p. m.
(ocho petroleros de 25.000 toneladas).
El Japón ha recibido el encargo de seis petroLeros,
de Unas 40.000 toneladas cada uno de ellos, del
UPO Niarkos, que tiene también encargados otros
dos buques, éstos últimos de 30.000 toneladas, en
Ingl aterra además de otros que se encuentran en
cons trucción y que fueron encargadcs hace más
tiempo, y entre los que merece citarse el Spyros
Niarchc 5 de 57.750 toneladas p. m. que por el momento será el mayor del mundo, y que será botado
Prob ablemente el 2 del mes de diciembre.
Otros pedidos que merecen citarse son los hechos
en Italia ror Ea Compañía Agua Clara de Navega" 611 de Panamá, que ha encargado un petrolero de
36j0 toneladas P. m., movido con turbinas a una
agr egar
los
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velocidad de 17 nudos, y por una Compañía danesa,
que ha encargado al mismo país la construcción de
dos petroleros a motor de 19.000 toneladas p. m., a
15 nudos de velocidad.
Todo esto parece fantástico, sobre todo teniendo
en cuenta que aún no hace mucho tiempo para que
no lo recordemos todos, se construían una cantidad
tal de petroleros que parecía habría de saturar las
necesidades que pudiera tener el tráfico mundial de
esta clase de buques y aun harían bajar os fletes a
un niv61 que dejarían de ser rentables; pero actualmente se piensa de manera distinta, y, por ejemplo,
Mr. J. W. Plattz acaba de asegurar que es probable
que el consumo mundial de productos del petróleo
se haya triplicado en 1980. Se calcula que si se retiran del servicio todos los buques al cumplir los
25 años de navegación y no se tienen en cuenta tos
nuevos pedidos que puedan hacerse en los próximos
años, en 1960 la f ota mundial de petroleros será de
48.000.000 de tonciadas, aunque, naturalmente, si
siguen haciéndose los pedidos en la intensidad que
se han hecho últimamente, los encargos se realizan
en el mismo orden, alcanzará en dicha fecha la cifra de 60M00.000 de toneladas. Un aumento del 5
por 100 por año parece razonable; pero esto supone
ya una entrega al año de 2,5 a 4 millones de toneladas, y, por consiguiente, que el tonelaje doi año
1980 estará próximo a los 60 millones que se acaba
de indicar.
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
EL "VERA", BARCO REFRIGERADO
DE 2.000 TONELADAS
(TU Motor

Ship mayo 1955.)

Construido por A/B Norrkpings Vary & Verkatad, por encargo de Skibs A/B Danmotor, Oslo, y
terminado recientemente, el buque a motor Vera
está proyectado principalmente para el transporte
de plátanos. Para este fin se dispone de un espacio
refrigerado de 2.859 metros cúbicos. En pruebas a
plena carga—correspondiente a un peso muerto de
2.000 toneladas—el Vera alcanzó 15,2 nudos; pero
cuando transporta plátanos la velocidad es de 15,8
nudos.
Sus características principales son:
Eslora máxima .................................90
M.
Eslora entre perpendiculares ...............82 M.
Manga de construcción .... .. ... . ....... ....13,1 m.
Calado franco bordo verano .............. ...5,45 m.
Puntal de construcción hasta la cubierta
shelter a proa ... ............................. 8,77 m.
Puntal de la cubierta sheter...............2,59 m.
Potencia propulsora ............................3.300 BI]P
El barco tiene tres bodegas, dos a proa y una a
popa de la cámara de máquinas; la número 2 tiene
dos escotillas. Se dispone de ocho chigres eléctricos
Thrige y ocho puntales, capaces de izar de tres a
cinco toneladas; los molinetes y el cabrestante son
también del tipo eléctrico Thrige. En la cubierta de
botes se encuentran los alojamientos para el capitán y el jefe de máquinas, el comedor, un camarote
para el armador y la enfermería. En esta cubierta
hay dos botes salvavidas para 32 personas, uno de
916

ellos provisto de motor Diesel. Los camarotes para
los oficiales de cubierta y de máquinas están en
centro del barco, en la cubierta shelter, así como
los comedores de oficiales y de la tripulación
resto de ésta está alojado a popa.
La máquina propulsora consiste el) un motor
Sulzer de seis cilindros, de 3.300 B. H. p., a 164 revoluciones por minuto. El diámetro de los cilindros
es de 600 mm., y la carrera del pistón, de 1.040 fl1'
Los grupos generadores Diesel tienen una potencia
total de cerca de 1.000 B. H. P. Comprenden tres
unidades National, de seis cilindros de 318 B. H.P.
a 750 r. p. m., directamente acoplados a generadores de 185 kw. y 220 voltios. Los dos compresores
de aire, accionados eléctricamente, tienen cada uno
de ellos una capacidad de 300 litros de aire libre
por minuto, comprimiéndolo a 30 kg/cm 2 . Se han
instalado dos bombas de refrigeración de agua du'
ce y otras dos de agua salada.
La máquina frigorífica utiliza el Freon 12 corno
medio de refrigeración; los tres compresores principales son de seis cilindros en Y, accionados P°'
motores eléctricos de 80 HP. La instalación incluye
tres condensadores, tres enfriadores dL salmuera,
dos bombas de agua de refrigeración y tres de sai
muera, así como un calentador de salmuera para la
calefacción de las cámaras y descongelación del readofrigerador de aire. Se han dispuesto 38 ventil
res y ocho enfriadores, y el efecto refrigerante del
conjunto de la instalación, a la temperatu ra standard, es de 3 X 111.000 calorías por hora,
también una instalación independiente de frige
ración para las provisiones del barco.
La instalación principal es capaz de enfriar 1a
carga de plátanos a 15 C, y en servicio ea los tróC
picos puede mantener una temperatura de -- 18.
para el transporte de productos congelados. El aire
se enfría con salmuera de cloruro calcio qUe cire llla en circuito cerrado.
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ELMOTOR PC...

¡GANARA SU CONFIANZA!

Porque... mecánicamente está
• inspirado en la más pura técnica moderno
• proyectado por especialistas de gran experiencia
• mecanizado totalmente según normas ISA y DIN
• equilibrado estática y dinámicamente

y eléctricamente,
• caracterizado de acuerdo con las prescripciones y normas de la VDE
• bobinado con material y procedimientos muy especiales
• secado e impregnado profundamente en el vacío y bajo presión
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ÇSRUCC1ON NAVAL
1'P-BIERA MODERNIZACION DE UN
" LLBERTY" EN LOS EE. IJU.

(The M a dne Engineer and Naval Arhitect, octubre 1955.)
La modernización del 'Liberty" Thonas Nelson
Se está dsarrol1ando de acuerdo con la programación efectuada por el astillero 'Key Highway", de
1 a "Beth]eh s m Steel Co.", Baltimore. esperándose
q ue su entrga se realice próximamente.
El Tho y,rjj Nclson fijé seleccionado por la "Ma
ritime Administratjon" como uno de los cuatro "LIherty's" que deberían ser modificados de acuerdo
C 0fl el programa experimenta] de moda roizacion.

un engranaje reductor, que reducirá las revoluciones a 100 por minuto. Se utilizará como combustible aceite residual.
En lugar de abrir una gran sección en la superestructura central, la Bhlehem" cortó una gran
abertura en el mamparo de popa de la cámara de
máquinas para la instalación de los nuevos motores, introduciendo éstos en la bodega 4 y trasladándolos sobre rodillos a la cámara de máquinas. La
inclinación de la línea de ejes también fué cambiada, lo que obligó a desmontar las chumaceras del
túnel para la construcción de nuevos polines.
Los grupos generadores estarán formados por
dos diesel General Motors y dinamos de 330 kw., y
llevará también una caldera de exhaustación y una
turbina de gas "Solar" para accionamiento de la
bomba contraincendios. El aparato de gobierno será
el mismo que el instalado en los tipo "Victory".

El "Thomas Nelson" después de su reeonversiOn.

Las modificaciones básicas del Thomas Nelson
han sido el alargamiento del buque en 25 pies y en
la Instalación de un equipo propulsor Diesel engranado, en sustitución de la original máquina de vapor de triple. Además, los planos de modernización
in cluyen otras muchas modificaciones y mejoras.
El Thomas Nelson fué construido en 154 días por
la "BethlehErn-Fairfield Shirpyard, Inc." en 1942.
Esta reconstrucción se efectuará aproximadamente
el, 330 días.
Los planos y métodos desarrollados en este buClue podrían ser utilizados en caso de emergencia en
Cientos de buques, con considerable ahorro de tiemPo y dinero, en lugar de construir nuevos barcos.
Todo el equipo de carga, es decir, plumas y chigres , ha sido reemplazado. Todo el material de la
c ámara de máquinas fué desmontado totalmente. La
Proa del buque fué cortada por la cuaderna 38. El
aparato de gobierno, timón y la línea de ejes fueron
desmontados. El nuevo equipo propulsor está formado por des motores "Baldwin-Lima-Hamilton", de
7 cilindros, 3.125 BHP, 260 r. p. m., directamente
reversibles, Estos motores accionarán la hélice a
través de embragues magnéticos "Westinghouse", y

La nueva sección de proa, de 106 pies de largo
desde la quilla hasta la segunda cubierta, fué botada el 27 de mayo. En un dique seco fué desmontada la proa vieja y unida la nueva. La hélice y el
eje de cola fueron desmontados, instalándosele las
nuevas hélices y eje de cola. El soporte del timón
Icé reforzado para resistir el aumento de carga correspondi:nte a la mayor potencia propulsora.
Después de su salida del dique seco, el Thomas
Nelson irá al astillero de "Sparrowu Point" para
montarle la sección superior de la nueva proa instalada.
El casco ha sido reforzado, añadiéndole cuatro
tiras de refuerzo en cubierta y planchas dobles a lo
largo de la traca do cinta. La escotilla número 4 ha'
sido aumentada en longitud. Se ha instalado la ventilación forzada en las bodegas de carga. Se han
agregado otros cuatro camarotes adicionales.
Se han efectuado cambios radicales en el equipo
de carga. Para el servicio de las escotillas de proa
se han montado tres grúas giratorias de la "Clyde
Iran Works" sobre vías transversales Las escotillas de popa Serán servidas por otras dos grúas que
trabajan sobre vías en los extremos de proa y popa,
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dando cada una de ellas una capacidad de cinco toneladas. Dada su movilidad, serán capaces de situar
la carga en los diferentes puntos de la bodega. Al
efectuarse la entrega se realizará un extenso programa de pruebas. Los resultados con modelos en
el Canal prvén una velocidad superior a los 15 nudos. Este buque será destinado al servicio comercial.

TEORIA DEL BUQUE
ALCANCE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS CON EL "LUCY
ASIITON"
por el Dr. S. Livingston Smith.
Es ahora pertinente revisar brevmente las conclusiones más importantes que se pueden sacar del
conjunto de estos ensayos y hacer sugerencias en
lin:as generales sobre las direcciones a seguir en
las futuras investigaciones.
Por primera vez se han llevado a cabo satisfactoriamente mediciones exactas de la resistencia del
barco a escala natural. Estas se hicieron en el casco del antiguo vapor del Clyde Lucy Ashton, empleando motores de reacción de avión como medio
de propulsión. Se ha considerado que este método
de medir la resistencia a escala natural es superior
al de remo'que, que fué el método adoptado en las,
experiencias anteriores de esta clase, ya que suprime las dificultades inherentes al mismo.
El fin principal fué esclarecer los factores que
afectan la predicción de la resistencia del barco por
los resutados de los e n.sayos realizados con modelos en los canales de experiencias. Pero, además, se
obtuvo una valiosa información de los resultados,
particularmente en lo que se refiere a los efectos de
la superficie del casco en la resistencia. En vista de
su importancia práctica, las enseñanzas que se deducen de las pruebas a escala natural se revisarán
en primer lugar.
Las pruebas a escala natural.
I. Las pruebas realizadas con el casco desnudo
limpio han dado prueba de la sensibilidad de la resistencia del barco a escala natural a las pequeñas
rugosidades. En particular, y comparando con el
casco en el estado de limpieza que normalmente se
alcanza en servicio se ha demostrado que:
a) Biselando los bordes de las chapas se reduce
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la resistencia total, aproximadamente en Ufl 3
b) Pintando el casco con pintura de aluminio
bituminoso, en lugar de minio, se reducía la resistencia total en otro 3 %.
Es importante tener en cuenta que las menCi0fl
das reducciones en la resistencia son del mismo O'
.fl
den y no menores que las mejores conseguidas
muchos casos, debidas a los cambios de forma, za
mo consecuencia de ensayos comparativos reali
-doscnmel.Aá,stadoeluprfic
del casco limpio, pintado de minio y Con los bordes
de las chapas cortados normalment a escuadra, fue
considerado comparable con las planchas recién pifl
tadas de un barco nuevo. Las experieicins han demostrado, sin embargo, que en algunos barcos no
ocurre así, y a veces sucede que barces gemelos, '
sus pruebas sobre la milla medida y e1 la condición
de limpios, experim':ntan diferencias de potencia del
orden del 15 %; lo que, según este trabajo, puede
atribuirse a diferencias en la condición de la superficie del casco.
II. Las pruebas de resistencia con el casco sucio ponen una vez más de manifiesto la sensibilidad
de la resistencia del barco a escala natural a las
pequeñas rugosidades, y en esta ocasión, de un
do sorprendente. En particular, un número reducido
de balanos de mar pequeños regularmente esparc i
-dosenlfyuajdevgtciónf
los costados, dió origen a un aumento en la r:S1S
tencia medida de casi el 30 %, a la velocidad de
servicio de 12 nudos; lo que corresponde a Ui' incremento en la fricción del foco calculada del orden del 50 %. Esto es lo que creció durante un período de inacción de 58 días, en Gareloch, en primavera y verano, sobre una superficie cubierta co5
una pintura que no tenía propiedades especiales
como antiincrustante.
Las pru:bas con el barco limpio defliO5t1'0n la
importancia que tiene que la superficie del
sea lo más lisa posible, y respecto a ols que
taban sucios, la importancia vital que supone, desde
superel punto de vista económico, el conservar la
ficie y librarla de crecimientos marinos.
III. Cuando hace algunos años se introduJ'°°
los alambres como estimuladores de turbulencia eh
los modelos de los barcos, se tuvo la duda con respecto al Efecto que esta modificación de la carcIVI
pudiera tener sobre un barco en su tamaño natural:
Para arrojar alguna luz sobro este asunto se COlC0
en el barco un alambre de media pulgaia de diafli e
-tro(queacmpblntñoairc
standard instalado en el modelo de 12 pies) Y
dieron varias corridas con él. Estas pruebas mostraron que, para esta forma particular, el efecto del
porcentaje de la rsistencia a escala natural era,
aproximadamente, del orden del 2 %, medido sobre
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el modelo, que estaba sometido a poco o ningún régimen laminar.
IV. La masa virtual adicional del barco, determinada por las pruEbas de aceleración y retardo se
ha relacionado con los resultados de trabajos anteriores, y por primera vez se ha trazado una curva
de masa virtual adicional que cubre un amplio margen de formas del barco y cuerpos de líneas hidrodinámicas. Estos datos pueden :mplearse en los
Cálculos de aceleración y retardo para otros barcos.
V. Los coeficientes de resistencia friccioflal para
el barco se han deducido de la distribución de veloculadas medida en la capa límite en las condiciones
de casco limpio y sucio. Estos coeficientes son del
mismo orden que los valores Correspondientes determinados por la relación modelo-barco de las medicjOfl(s de resistencia y confirman los resultados
de la experiencia.
Los resultados del barco se han relacionado con
los de los ensayos realizados en el Canal N. P. L.
número 1, con una serie de modelos geométricamente similares de esloras comprendidas entre 9 y
30 pies. Esta comparación se efectuó empleando los
coeficientes friccionales de Fronde usuales, y también algunas de las fórmulas de fricción más modernas y conocidas en aquel entonces. En lo que se
refiere a los resultados del modelo, se presentó la
dificultad de qu: los resultados obtenidos con modelos de más de 20 pies de largo estaban influidos
Por la limitación del canal de experiencias. Desgraciadamente, entonces no pudo hallarse ninguna solución radical para este problema; pero se hizo una
corrección aproximada.
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Schlichting, aunque no por completo satisfactorias,
demostraron ser las más correctas para relacionar
los resultados obtenidos con los distintos modelos;
y éstos con los resultados del barco. Hay que señafiar, sin embargo, que a este respecto la compatibilidad de las diferentes fórmulas dependía, en cierto
grado, de la magnitud de las correcciones por efectos de paredes del canal sobre los resultados de los
modelos más grandes. Si se averiguase que 'esta corrección debería ser diferente de la aproximación
hecha, puede que la más correcta fu's ro otra de las
fórmulas. Esto, al poner de relieve el obstáculo de
los efectos de paredes del canal, fué uno de los contratiempos más importantes de estas investigaciones, y se tiene entendido que como una consecuencia de ello se están realizando ahora trabajos para
determinar dichos efectos. Es satisfactorio observar,
sin embargo, que las pruebas han demostrado que
para las esloras de modelos usuales son despreciables los efectos de paredes en el Canal N. P. L. número 1.
Aunque por estas investigaciones no ha podido
conocerse definitivamente cuál es la fórmula da
fricción más apropiada para predecir la resistencia
del barco, basándose en ensayos con modelos, han
podido determinarse exactamente los resultados de
los diversos métodos para un barco de unos 200
pies de eslora y para un amplio margen de esloras
de modelos. Además de las mediciones de resistencia a escala natural en diversas condiciones, se hallan disponibles numerosos informes de las rugosidades correspondientes del casco, y todo esto junto
forma una piedra angular para ulteriores desarrollos en esta clase de trabajos.

Pron/jstjcos sobre la base de lfrowJe.
Jv.stificaci6n de la ley de F'rowie,
A la velocidad en servicio de 12 nudos, con modelos de esloras corrientes de 16 a 20 pies, los pronósticos sobre la base de Froude dieron resultados
bastante aproximados a la resistencia medida a
escala natural. Sin embargo, para velocidades meflores, los pronósticos tendían a sobrestimar la resistencia, siendo €1 pronóstico generalmente tanto
más elevado cuanto más corto era el modelo.
De las fórmulas modernas de fricción, la debida
a Schoenherr es probablemente la más conocida.
Aplicando dicha fórmula con el aumento por rugosidad normalmente en uso para barcos nuevos y
limpios, los pronósticos fueron también similares a
la resistencia medida a escala natural. Los pronósticos a velocidades reducidas tendían da nuevo a ser
más altos cuanto menor era el modelo, pero en menor grado que sobre la base de Froude.
De las fórmulas modernas basadas en el número
de Reynolds, las debidas a Schocnherr y Prandtl-

Independientemente de la fórmula de fricción, la
marcha de las curvas transversales de número de
Froude constante trazadas en los diagramas de extrapolación paree: demostrar que, por lo menos,
para este grupo de modelos, puede seguir aplicándose la ley de Froude en la forma usual para el
cálculo de la resistencia por formación de olas. Esta
conclusión puede ampliarse e incluir la resistencia
del barco a escala natura; aunque esto suponga la
aplicación de un aumento por rugosidad que, naturalmente, es distinto que con otras fórmulas de
fricción. Esto significa también que, dentro del
margen de estas investigaciones, las interferencias
entre la resistencia friccional y la resistencia por
formación de ola son despreciables desde el punto
de vista práctico. No se sugiere con ello, sin embargo, que ocurra necesariamente lo mismo a números
de Froude y velocidades más altos.
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Las pruebas con los apéndices de los ejes de barcos de dos hélices (henchimientos y arbotantes)
mostraban que, a escala natural, los incrementos de
resistencia en el barco eran, aproximadamente, la
mitad de los medidos en los modelos con las velocidades y esloras usuales en el Canal. Los resutados para los henchimientos difieren de algunos trabajos anteriores, que se limitaban a comparar modelos de distintos tamaños y que no mostraban ningún efecto de escala perceptible en ese margen; pero
se considera que estas diferencias pueden deberse
al hecho de que en aquellos ensayos los henchimientos estaban en el sentido de la corriente, mientras
que en la investigación de que nos ocupamos estaban inclinados respecto a ella. Con esta reserva, se
ha confirmado en general la práctica corriente en la
determinación de la resistencia de los apéndices de
los ejes. Parece ser que ésta es '.a primera vez que
se ha medido la resistencia de dichos apéndices en
un barco a escala natural.
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la 'propulsión; tales como la estela, dEducción de
empuje y rendimiento de la hélice. Es de esperar
que será posible abarcar estos aspectos en otras
nuevas investigaciones que se hagan a escala a
turaL
En lo que s refiere al modelo, no hay razón para
creer que la introducción de los alambres standard
de hace algunos años no haya resuelto el problema
del flujo laminar, pero habiéndose establecido as'
el flujo turbulento, una de las necesidades aPremiantes es la de conseguir un acuerdo sobre lo qu'
se considera una fórmula segura para el cálculo de
la resistencia de fricción en régimen turbul1t0
Una solución radical del problema de los efectos de
Paredes del Canal aplicados a los resultado s de las
experiencias sobre series de modelos geOmét°'
mente similares podría aclarar esta cuestión.
Debe seguirse estudiando, además, el efecto de
formas o "tridimensional" sobre la fricción del f0
iro y también los efectos de la posible interacción
entre los diversos componentes de la resistencia del
barco. Hay también la cuestión de la posibilidad de
E futuro.
separación de flujo en los modelos, que puede n
Al considerar en su conjunto estas investigaciotener lugar en el barco a tamaño natural, auflq
nes, es apropiado expresar algunas ideas sobre la
para los cuerpos de popa bien proyectada esto
dirección en que deberían proseguirse los trabajos
puede no tener importancia. La B. S. R. A.,
futuros.
unión de la Ship Division, N. P. L., se está ocupanEn 'primer lugar, y como se ha dicho anteriordo activamente de los trabajos fundamentales para
mente, se supone que las cons:cuencias deducidas de
la solución de muchos de estos problemas.
la comparación de los resultados en ei barco y los
También es evidente que hay margen para nuemodelos, por los diversos métodos disponibles, han vos trabajos sobre el efecto de la escala (entre 1
de ser de aplicación particularmente a barcos de
modeo y el barco) en la resistencia debida a los
aproximadamente la misma eslora que el Lucy
apéndices de los ejes. Puede ser que la co,niplejidad
Ashton, es decir, de 190, pies. La generalización de de la corriente sobre dichos apéndices se estudie
estos resultados depende de que se confirmen por
mejor en aguas turbulentas, y sería de desear que
medio de experiencias similares en 'barcos de eslose lograran los medios necesarios para hacr dichos
ras diferentes, preferentemente 'aayores; y es de
ensayos.
esperar que puedan realizarse dichas investigaciones a su debido tiempo.
Las investigaciones realizadas en el Lucy Ashton
Resumen del trabajo presentado por el doctor
se han ocupado solamente de establecer la resistenSmith en la 1. Naval Architects con i título "Los
cia del casco desde el punto de vista de la propulexperimentes de resistencia realizados por la
sión del barco, y todavía tienen que llevarse a cabo
B. S. R. A. en el Lucy AshtonD, tomado de Sfl'P
las investigaciones precisas para determinar a esbuilding Si'pping Record, 21 de abril de 195.
cala natural los demás factores que intervienen en
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TELEGRAMAS: ELCANO - MANISES
OF.PROPAGANDA - ENE

CIA)

ELEFQNO:9 Y 117 DE MÁNISES

---

-.

CARACTERISTICAS
- Velocidad
Velocidad
Potencia
nominal
mjseg.

en vacío
m/seg.

nominal
motor

3Tm. 0,600
0,400

2,500
2,100

31 C.
34 C. V.

EÍuoio

DIMENSIONES
Esfuerzo A B C

1

D

1

F G H 1

1

J K L M N 0

3 Tm, 2260 1880 550 410 1550 2180 328 600 400 1050 1530 1210 640 400 600
5 Tm. 2850 1963 560 475 1680 2240 458 650 500 1075 1580 1240 640 400 705
Los chigres eléctricos ELCANO-B. D. T., tipo C A con aparellaje incorporado de fut'
d0 Y
cionamiento automático son el resultado de. un proyecta cuidadosamente estudi
una ejecución inmejorable. El número de unidades que funcionan en buques de todos
los países, desde hace muchos años, constituye su mejor garantía. Los principales yfltO05
que los chigres eléctricos ELCANO-B. D. T. ofrecen a los armadores son las siguientes:

•

Aparellaje incorporado con eliminación del empacho ocupado por las c0j°
de resistencias y contractores.
Reducción por tornillos sin fin, evitando ruidos molestos para el pasaje Y
tripulación.
La velocidad de izado de lo carga se regula automáticamente sin inte
IZO siemción del hombre que maneje la máquina. De esta forma la carga se
pre o la máxima velocidad que permite la potencia del motor de acuerdo
con el peso de aquella.
Gran duración y seguridad de funcionamiento, consecuencia de su sencilla

robusta concepción y de la cuidadosa selección de los materiales empleados
en su construcción.
La máquina funciona siempre a la máxima velocidad que permite la potencio
del motor, cualquiera que seo la carga, lo que permite acortar notabm1te
Su
la inmovilización de los buques durante la carga y descargo aumentando
rentabilidad.
Gastos de entretenimiento mínimos, fruto de la acertada selecció n de los
materiales y estudiada lubricación de los órganos móviles.
Reducido consumo de energía debido al elevado rendimiento de la rnáquino,
Nuestros almacenes mantienen siempre en stock las principales piezas de recambio que se suministran inmediatamente a petición del cliente. Debido
su rigurosa intercambiabilidad pueden montarse rápidamente en la áqflO
con los medios de o bordo, garantizando el funcionamiento ininterr.mP0 de
nuestros chigres.
Los chigres eléctricos ELCANO-B.D.T. de funcionamiento automático satIS
cen las normas de las sociedades de clasificación más importantes y
suministrarse con los certificados de aprobación correspondientes.

"
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Informacion General
EXTRANJERO
P UESTA A FLOTE DEL PORTAVIO-

para 600 pasajeros, se d:dicarán a cubrir la línea
Haifa-Marsella, el primero de. los cuales, que se denominará Theodor Herzi, será entregado en el pródmo junio.

NES "SARATOGA"
El día 8 de octubre último ha sido puesto a flote
el portaviones á'ai'atoga. en los astilleros de la Marina americana de Brooklyn.
E5 el buque más grande del mundo, ya que su
desplazamiento en plena carga se Eleva a 70.000 tone ladas, siendo ligeramente mayor que el Forreslal,
Pr ototipo de la serie.
Las máquinas serán también algo más potentes,
desarrollando 260.000 GV., con las que podrá alcanzar el buque una velocidad de 35 nudos.
Podrá transportar un centenar de aviones a reacción, cazas y bombarderos.

CONSTRUCCION DE UN BUQUE MIXTO

I)13 CARGA Y PASAJE PARA ISRAEL
La "Deutsche Werft" ha entregado ci primero de
los dos buques de pasaje con propulsión a turbinas,
denominado ls-red, con capacidad para 312 pasajer os, que cubrirá la línea Haifa-Nápoles-GibraltarNueva York.
Los dos buques son de 10.500 T. R. B., y tienen
504 pies de eslora, 65 de manga y una potencia de
10.000 SFIP para una sola hélice.
El demento propulsor estará constituido por turbinas A. E. G., con doble reducción, capaces de dar
al buque una velocidad de 19 nudos.
Llevan cuatro bodegas, con una capacidad de
300.000 pies cúbicos, con espacio para carga general ventilada y de 20.000 pies cúbicos; para carga
frigorífica.
Otros dos buques más pequños, con capacidad

CONSTRUCCION DE CATORCE CARGUEROS RAPIDOS EN ITALIA
El segundo buque de una serie de cargueros de
10.000 toneladas de peso muerto y 14 nudos de velocidad ha sido lanzado en los asti11er>s de Muggiano (La Spezia).
Se están bautizando con los nombres de famosos
"capitanes de industria" italianos, siendo el nombre de este buque Guido Done gani, fundador de la
importante industria química de Montecatini. El
prototipo de la serie se llama Oscar Beni ga gua., que
fué el que reorganizó la industria del hierro y del
acero en Italia.
Los demás serán denominados: Giovannj Bat-tiste
Pirelli, de la conocida casa de su nombre; Giovanni
Agneili, fundador de la "Fiat"; Rafael Rubattino,
constructor naval y armador siciliano, y Cario Canepa, proyectista de la reconstrucción del puerto de
Génova.
Estos buqu:s han sido proyectados iara el transporte de carbón y hierro.

BUQUES PARA SUDAMERICA
En el mes de septiembre ha sido entregado en
Alemania a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), de Santiago de Chile, el nuevo
buque Antofagasta, construido en Bremerhaven por
cuenta de aquella Compañía. La nueva unidad tiene
las siguientes características principales.
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Eslora total
84
M.
Eslora entre perpendiculares ............ .. 75,50 M.
Manga......... . ............. . ... . ................. 12,20 m.
Puntal a la cubierta shelter ......... ......
6,90 m.
Calado........... . ................. . ................
4,47 M.
Peso muerto ......................................1.773 t.
Las bodegas, que tienen una capacidad de 3.504
metros cúbicos (grano), están provistas de escotillas con cierres tipo Mac, cregor.
La propulsión se realiza por medio de un motor
Deutz de cuatro tiempos, capaz dt desarrollar
1.650 CV., a 250 r. P. M. Con lo cual la velocidad
del buque es de unos 12,5 nudos.
En el mismo astillero se botó, en el mes de agosto, otro buque de las mismas características, para
la citada Compañía. Recibió el nombre de Tarapaca,
y es probable que haya sido entregado ya.
La Marina Mercante Nicaragüense, S. A., Managua, ha recibido en el mes de agosto el buque Honduras, construido en Breni.en por su cuenta. El nuevo buque tiene las siguientes características:
Eslora entre perpendiculares .............99,50 M.
Manga............................ . ..............
14,50 m.
Puntal ...........................................9/6,40 m.
Calado...........................................6,15 m.
Peso muerto ....................................3.800 t.
La propulsión se realiza por medio de dos motores de 1.950 CV. cada uno, alcancándese una velocidad de 16 nudos.
En Inglaterra ha sido botado en el mes ele septiembre el buque Calamares, construido en dicho
país para la empresa Hondureña de Vapores. Dicho
buque ha sido construído especialmente para el
transporte de fruta, y tiene cuatro bodegas refrigeradas y cuatro cubiertas.
Su eslora es de 129,54 m.; la manga fuera de
miembros es de 17,98 m.; el puntal, 10,98 m. La
propulsión se realizará por medio de turbinas engranadas, doble reducción, con una potencia de
9.000 S.H.P.. a 125 r. p. m. de la hélice,

EL "PIZARRO", NUEVO BUQUE
DE CARGA
En el mEs de septiembre ha sido entregado en In glaterra a la Pacific Steam Navigation Co., el nuevo buque Pizarro, gemelo del Potosí, entregado en el
mes de mayo.
Las características de estos buques son las siguientes:
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Eslora entre. perpendiculares ...........145,08 m.
20,12 ni.
Manga fuera de miembros ...............
12,30 ni.
Puntal ..................................... ....
564
Arqueo ........................................
servicio de
El bique ha sido proyectado para el
América del Sur, y puede transportar 12 pasajeros
La propulsión se realiza por medio de una hélice
movida por turbinas engranadas, a una potencia
normal de 9.400 SHP y máximo de 10.340 SHP. La
velocidad en servicio es de 16,5 nudos.

BUQUE NODRIZA PORTIJGUES PARA
PESQUERIAS DE BACALAO
En los astilleros de Viana Do Cast ele acaba de
t rminarse el buque Gil Eceniws, buque nodriza para el abastecimiento de los pesqueros que hacen la
esta de
marea en las playas de Terranova y ele, lac
Groenlandia,
Las características principales de cst . buque son
las que se indican a continuación:
Eslora total ............................ . ....... 98,45 In.
Eslora entre perpendiculares ...............88,72 M.
Manga fuera de miembros ..................13, 716 ni.
m.
Puntal a la cubierta principal ............8
m.
5,49
Calado en carga .............. . ...............
Peso muerto ....................................2.600 t.
Los entrepuentes altos del buque están destinlldos a los alojamientos de la tripulación y a hospital.
principalmente. A proa, sin embargo, del entre puente inferior existe un espacio refrigerado para
carga de ese tipo, para lo que también está dispuesta la bodega número 1, que está inmediat a
-mentdbajoichrepunt.Ladmásbodegas se han dispuesto de modo que pueda estibarse en ellas con facilidad los bidones de aceite Y petróleo para suministrar a los pesquer's. El buque
ha sido proyectado para la navegaeíón en hielo Y
compartimentado de acuerdo con los últimos Reglamentos.
La propulsión se realiza por medio de dos héliees
movidas cada una de ellas por un motor de
1.400 BHP, a 300 r, p. m., con lo que la velocidad
en servicio alcanza la cifra de 12,5 nudos.

NUEVO PESQUERO FORTU(WES
En Portugal ha sido botado el pesquero de arrastre Ilhí. de Santa Luna, Las características prin cipales de este buque son las siguientes
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Eslora total
. 51,25 M.
Eslora entre perpendiculares ...............46,4 m.
Manga máxima .... .. ......... . ................ .4,25
Puntal.............................................4.25 m.
Este buque estará propulsado por un motor de
1 .000 caballos.

PETROLEROS DE 20 NUDOS PARA

"NIARCHOS"
Se informa que la Sociedad "Niarchos" Está estudiando la construcción de dos petroleros de 50.000
toneladas de peso muerto, de gran velocidad. Si se
dan las órdenes correspondientes, se cree que estos
buques serán construídos en un astillero europeo.

LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL
JAPON
Los astilleros japoneses han recibido una enorme
Cantidad de pedidos sn los últimos meses, particularmente para Ja exportación, experimentando así
una considerable mejoría sobre su situación en el
Pasado año y pasando a una era de franca prosperidad.
El programa oficial de reconstrucción de la flota
prevé la construcción de 220 a 240.000 toneladas al
año, hasta que la flota mercante japonesa alcance,
dentro de seis años, la cifra de cuatro millones y
medio de toneladas. Est: tonelaje está financiado
en gran parte por, el Gobierno japonés por medio del
Banco del Progreso, de Japón: dando, además, el
Gobierno otras ventajas a los astilleros, de modo
que 'sI capital invertido en los mismos pueda rentar
de una manora análoga a los intereses producidos
en otros países.
Los buques en construcción que próximamente .se
entregarán en esto programa de reconstrucción son
ocho buques de carga de línea regular, de 10.600 a
11.600 toneladas, que navegarán a velocidad comprendidas entre 14,1 y 17,8 nudos, Además, so con.struys'n ocho buques tramp, de los cuales uno de
ellos es de 7.700 toneladas p. m., y los demás tienen un peso muerto comprendido sntre las 11 y las
13,000 toneladas, La velocidad media de estos buques es de 14 nudos. Por lo que se refiere a petroleros, ss construyen des de 32.800 toneladas de peso
muerto y uno de 20.750.
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Pero la mayor parte de la producción está destinada a la exportación, habiéndose hecho público por
el Ministerio japonés de Transportes que solamente
durante si mes de octubre se ha autorizado la
construcción en astilleros japoneses da 387.000 toneladas R. B. para armadores extranjeros. Esta cifra es, desde luego, la máxima alcanzada después
de la guerra; pero durante los siete meses que van
de abril a octubre han sido autorizados 83 buques,
con un tonelaje de 1,2 millones de Ton. R. B., y si se
suma a esto los encargos nacionales y los extranjeros aún no autorizados, el tonelaje encargado actualmente en los astilleros japoneses, es de dos millones de toneladas de registro bruto, de las que el
90 % son para la exportación.
Claro :stá que esta aglomración de pedidos ha
disminuido alguna de las principales ventajas que
inducían a hacer los encargos en aquel país: la rápida entrega de los buques encargados y probablemente el contrato a plazo fijo; pues como los buques que actualmente se encargan no pueden ser
entregados antes de los dos años, los astilleros están intentando introducir cláusulas en las que puedan cubriese de una posible subida en el precio del
acero, si bien limitando a un máximo la subida que
por esta causa se pueda producir en el precio del
buque.

NUEVO TRASATLANTICO HOLANDES
Ha sido contratado un buque que pueda sustituir
en el futuro al trasatlántico Nieu4w Amsterdam, que

hace el s:rvicio de Norteamérica.
El coste del buque será de unos 100 millones de
f:orines (algo más de 1.000 millones de pesetas'). Su
construcción será financiada: el 50 ¶(. por la Ho!land-Ameriea Lino; otro 30 %, por msdio de un
préstamo del Banco do Reconstrucción Holandés a]
4,5 O(, y el resto, de 20 millones, por una aportación de este último organismo en concepto de reparaciones por las pérdidas habidas por la compañía
en la última guerra. El plan de entrega es de unos
cuatro años.
El tonelaje del nuevo buque será el mismo que el
del ?S.TiOu.W Amsterd4'm. , es docir, de unas 37.000 toneladas, y podrá transportar 2.300 pasajeros en dos
clases: primera y turista. La velocidad será probablemente superior a los 22 nudos, conseguidos por
medio de turbinas engranadas
El nombre del buque será Rotterdam.
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MATERIAL DE DRAGADO HOLANDES
Entre las industrias holandesas, la construcción
de dragas ocupa indiscutiblemente un lugar preeminente. Cosa que no debe extrañar en un país cuya
existencia dependo en alto grado de la ejecución y
entretenimiento de sus obras hidráulicas. Diques,
esclusas y un sistema de zanjas y canales deben
contener el ímpetu de las aguas, refluyéndolas hacia
el mar a través de los ríos. Pero no son solamente
las aguas el único adversario que debe combatirse:
el país tiene que defenderse también de la arena y
del fango que arrojan las mareas y corrientes marítimas o que arrastran y depositan los ríos, dado
que estas materias elevan progresívament: lo fondos bajos de los ríos y las barras o desembocaduras,
dificultando la navegación. La vida del país está
sujeta a la conservación de las bocas de mar que
dan acceso a los puertos, de los puertos mismos y
de las vías fluviales, y que, por consiguiente, la nación está obligada a ahondar los puertos, canales,
etcétera. Y esto sólo puede conseguirse mediante un
trabajo de bombeo y dragado.
Para resolver este angustioso dilema de vida o
muerte, los astilleros asumieron la construcción del
material de dragado, en la que se especializaron.

N

o ar 1 R E

'Liberación'

Año de construcción .............
1947
Tipo....................................
Estacionario.
Longitud X manga (m) ......
52><10
Calado (m) .........................
3,75
Profundidad máxima de dra20
gado (m) .........................
Potencia propulsora, para el rosario de cangilones (CV)
350 diesel-elée.
Cabida de los cangilones (ltrs.)
700
Capacidad ( ma /h) .
500

Dra qas de .ccjc5n

Con las dragas de succión las empresas de dragado tienen en sus manos una herramienta de gran
potencia, cuyo coste es incluso inferior al de las
dragas de rosario de cangilones, y que, al propio
tiempo, permiten abordar problemas que hasta el
presente habían planteado una serie de dificultades,
como por ejemplo la de dragar con fuerte balance.
Se han creado más tipos especiales de dragas de
succión que en dragas de cangilones, clasificándose
las primeras según el sistema de aspiración y descarga de los fondos. Los tipos de draga de succión
más corrientes son los siguientes:
Draga de succión estacionaria para fondos o perfiles, que vierte la tierra aspirada en gánguiles fon824
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Actualmente las tres cuartas partes de las dragas
fabricadas en Holanda se destinan a la. expOrta0fl
Son bien conocidos los dos tipos clásicos de dragas: dragas de rosario, con cangilones y dragas de
succión, las cuales, desde luego, tienen SUS resPeCtl
vos campos de aplicación de específicos, que se "remiendan" hasta cierto punto. Con las dragas de rosario se puede aborear prácticamente toda clase de
tierras; pero son particularmente adecuadas para
trabajos de dragado en puertos y canales anchos
abiertos (bocas de mar), cuyo lecho no sea demasiado fangoso. Las dragas de succión son máquinas
de dragado ideales para el laboreo de tic rra arenosa, mientras no sea demasiado comPacta Son
menos apropiadas para capas duras de arcilla Y
greda. Sin embargo, si el tubo de succión se equipa
con una cabeza cortante (cúter)- -que se denominan
entonces dragas cúter de succión- se pueden utilizar también para casi toda clase de tierras. Tierra
coherente despegada, como limo y fango, se ,sxtrae
perfectamente con una draga de succión de limo,
que laborea esta tierra de un modo más económico
que la draga de cangilones.
Se indican a continuación algunas características
de dragas de rosario modernas construidas en Holanda:

"Africa"
1948

Estacionario
46,5X9
3,65
21
500 diesel-el
625
500

BuUv"

"Veracruz"

3,65

1951
Navegación aut.
45 >< 9
3,35

14,6

12,15

1951
Estacionario.
51,5 >( 10,5

400 vapor
800

620

250 diesel-eléC
600
500
-

deados al costado del casco o la expele hacia la
orilla por medio de tubos flotantes o sostenidos por
una armazón.
Draga de succión autopropulsora. que tiene U
propia cántara—con o sin válvulas de fondoPara
las tierras, conduciéndolas a su punto de destino Y
dcscargándolas y vaciándolas con un aparato d
succión y una instalación impelente. El tubo de 5UC
ción, la bomba centrífuga y el tubo impelente $Ofl
los principales elementos de esta clase de máquinas
de dragado.
Si las tierras son muy coherentes, por ejemplo
tierra gredosa, no se pueden extraer fácilmente, Y
deben cortarse primero para poder aspirarlas junto
con el agua. La draga de succión está provista a
este fin con un dispositivo cortante especial. una
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cabeza incisiva (cúter), que tiene un número de cuchillas de acero al manganeso o cromoníquel, que
giran delante de la embocadura aspirante y trituran
la tierra. La cabeza cortante permite e. la draga de
succión laborear casi toda clase de tierras, y, dado
que, por regla general, la descarga de la tierra es
menos prolija e irroga menos gastos que con una
draga de cangilones, en contar que la adquisición
Y el entretenimiento de la draga de succión ofrecen
mayores ventajas, el uso de esta máquina de drag ado, sumamente económica, se ha divulgado considerablemente
Además de la draga cúter de succión, debe mencio narse todavía otra ejecución especial: la draga
de succión de limo. Mientras que cii la draga de
Succión de fondos (draga aspirante de arena) el
tubo de succión sobresale hacia adelante, en la draga de succión de limo dicho tubo est. proyectado
hacia atrás. En la embocadura da cst? tubo de remolque se encuentra una llamada cabeza de succión
NOMBRE

Año de construcción ...........
Tipo.............................

Longitud X manga (m) ........
Calado mj ...........................
P rofundidad máxima de dra
gado(m) ..........................
Potencia de la bomba (CV)
Cabida de la cantara (ma ) .....
Capacidad (m/h) ..................

que no se hinca en la tierra, como sucede con el
tubo aspirante de movimiento de a draga de succión de arena, sino que se introduce a través de la
capa superior del limo, de tal suerte que con la
parte más elevada de la cabeza de succión se aspira
agua con él.
Cuando hace mal tiempo o se produce un fuerte
balance, los gánguiles sólo pueden fondearse al costado de la draga de succión con mucho riesgo. En
consecuencia, para trabajos en al mar c en las desembocaduras anchas de los líos las dragas de succión constituyen las máquinas de dragado ideales,
que reúnen en sí las funciones de extracción y
transporte.
Los diámetros de los tubos de succión oscilan entre 50 y 100 cm.; los tubos impelentes son en general algo más pequeños. Cuando se draga fango y
arena, se aspira una parte del material, sólido con
cinco a siete partes de material líquido.
En la tabla siguiente se indican algunos datos
relativos a dragas de succión hoandesas modernas:

M5itena"

p -Duiepaire'

'Flandes 1"

"Mehdia"

1947

1950

1951

1951

87,5 >( 15
6,00

65 X 13,2
5,50

43 X 11,5
3,50

18
1.320
1.000
-

18
900
1.250
-

12
1.300

Draga de succión Draga de succión Draga de succión
Draga cúter de
naV autónoma,
de limo nav. autó- de limo nav. autó- .suciórt estacionaria
noma.
noma; dos tubos
de succión.
73 > 13
5,70

:

20
800
1.000
-

Recientemente se ha puesto la quilla de la draga
cúter de succión más potente del mundo: la draga
de succión diesel-eléctrica autopropulsora Brasil".
Sus dimensiones son: eslora, 70 m.; manga, 12 m.;
calado, 6 m.; diámetro del tubo de succión, 75 cm.;
del tubo impelente, 70 cm. Esta draga de succión
Podrá expulsar 1.000 a 1.500 metros cúbicos de arena por hora a una distancia de 8 a 10 kilómetros.
La tripulación constará de 24 hombres. Esta draga cúter de succión se construye para empresa holandesa que actualmente está ci:: cutando grandes
obras en Brasil.

Dragas de cangilones y de succión
pequeñas.

En Holanda se aplica también la técnica moderna
de dragado y se usa material mecánico de dragado
para canales y zanjas pequeñas. De ahí que algunas

1.000

empresas se hayan dedicado a la construcción de
las llamadas máquinas de dragado "enanas", para
las que se ha encontrado un buen mercado, sobre
todo en el extranjero. Estas pequeñas dragas no
sólo son óptimam:nte adecuadas para la excavación y entretenimiento de canales, sino también para trabajos de irrigación en plantacioies, para la
construcción de piscinas, etc. Por reg;a general se
trata de máquinas para manejo por un solo hombre, con una longitud de cuatro meteos y un peso
inferior a 5.000 kilogramos, en lo que se refiere a
modeles más pequeños, de suerte que la draga entera puede transportarse en un camión sin desmontarla. Otras construcciones pueden desmontarse
y montarse otra vez con facilidad, y sus diferentes
partes pueden ser t ransportadas por ferrocarril,
barco, camión o avión.
A continuación transcribimos unos cuantos datos
relativos a algunos tipos de dragas ci rosario de
cangilones pequeñas:
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Longitud X manga (m)
Calado (m) .............. ....................
Profundidad máxima d dragado m)
Cabida de los cangilones (litros)
Capacidad m/h)
Potencia del motor Cv

DV lO

Ev 40

B\ 100

5 >( 2,40

3 x 3,50

12 >( 4,50
1,83
4,50
100
120
5°

..0,90

1,22

2,00

3,00

10

40

12-18

48

5

15-18

LÇj1g
tS.

•":lliL';

I'nt. . - L(111e5.t tira K5 de ca ng linees.
Fot.draga
1.. --l'equeña
tic cangilones.

Algunas de estas dragas pequeñas están equipadas con una bomba centrífuga, que pu¿ de expulsar
la tierra extraída a una distancia de varios centenares de metros.
Además de dragas rosario de cangilones pequeñas, se construyen también en Holanda dragas de
succión "enanas", o sea dragas de succión de arena y dragas cúter de succión, en las que se ha tenido en cuenta la posibilidad de su transporte por
ferrocarril, camión o barco. En la tabla siguiente
señalatncs algunos datos sobre dragas de succión
pequeñas que forman parte del programa en serie
de un fabricante holandés:

MODELO

:

ini. ..

1 1q Lien a tira g a e

ZPI2I2

Draga de succión de arena.
Longitud X manga im) .................................4.00 X 2,40
0,45
Calado(m) ..... . .............................. ......... ..... .
2,00
Profundidad máxima de dragado (ni)
12 '/
Diámetro del tubo de succión (cm)
Distancia máxima de descarga (m) 40
20
Capacidad máxima (m3/h) ...............................
Potencia de la bomba (CV) ..............................14

Tipo ...............................................................

u clilin.

ZC1

Draga cúter d succión.
6,00 X 3,00
0,45

2,50
15
120
25
30

También se suministran dragas para aplicacio- taño; en lo que concierne a las dragas de estaño,
nes especiales, por ejemplo extracción de oro y es- Holanda es 'el mayor fabricante del mundo.
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La i mportancia de las dragas de cangilones y dragas de succión de fabricación holandesa, desde el
PU-ato de vista del abastecimiento mundial se de-

AÑO

duce de la tabla siguiente, que señala las cifras de
exportación de Holanda correspondientes a los años
de 1951 a 1954:

Número de dragas

Peso en toneladas

Valor en 1.000 de fis.

30
50

11.758
4.472
11,470
8,234

27.375
12.587
33.265

1951
1952
1953
1954

59

51

PROP U1ION NUCLEAR EN
ALEMANIA
Representantes de la "A. G. Weser Deutsche
Werft" y del "Germanischer Lloyd" han formado
Ufl grupo para la investigación, que se dedicará a
des arrGllar reactores nucleares para propulsión naval. La construcción de un reactor nuclear se espera
COeflience en Hamburgo la primavera próxima.

PROGRAMA DE TRABAJO DE LOS
INSTITUTOS DE TECNICA NAVAL
DE LA GRAN BRETAÑA
En las próximas reuniones del Instituto de Ingenieros Navales de Escocia (1, of Eng. nd Shipbuilders in Scotland) se leerán los siguientes trabajos:
"Petroleros de aluminio", por E. C. E. Corlett.
"Investigaciones sobre fatiga, rcalizadas en
MERL", por C. E. Phillips.
"Experimentos con vigas de sección rectangular
llueca: Contribución a la teoría de las estructuras
de los buques", por S. R. Sparkes y J. C. Chapman.
"Inwstigaciones sobre las estructuras ligeras y
aplicación de las mismas a un proyecto económico",
Por R. M. Kenedi, W. Shearer y F. Fahmy.
En el mes de octubre ha sido leído ya un trabajo
de J. F. Allan y R. S. Cutland, referente a "ExperiXflentos realizados para medir la resistencia de una
chapa de 18 pies".
Programa del Institute of Marine Engineers:
Los trabajos que se han leído o han de leerse en
este Instituto desde el mes de octubre al de mayo
de 1956 son los que se indican a continuación:
"Buques de pasaje con las máquinas a popa", por
R. K. Craig.
"Panorama de las máquinas auxiliares de cu-

23.655

bierta para buques con corriente alterna", por A.
Sidney Brown.
"Resistencia a la fatiga de los elementos de las
máquinas", por P. E. Wiene.
"Transporte de aceites comestibles y otras cargas a granel análogas", por J. Wormald.
'La influencia de los efectos de soldadura en la
resistencia a la fatiga, con particular refrencia a
las uniones a tope de tuberías", por R. P. N'ewman.
"Soldadura de las tuberías de vapor y de agua de
alimentación en las instalaciones marinas", por
J. Chamberlain y W. L. Roe.
"Experiencias en diez buques propulsados con
motores Harland Wolff de pistones opuestos, quemando petróleo de calderas", por A. G. Arnold.
"Algunas consideraciones sobre el desgaste de los
engranes que se emplean en la Marina", por W. H.
Darlington.
"Inconvenientes notados en los dientes de los engranaj s de reducción construidos después de la
guerra", por S. Archer.
"Lubricación de las máquinas auxiliares marinas", por G. H. Clark.
"Symposium, es decir, una colección de trabajos
sobre los últimos desarrollos de los motores Diesel
marinos", por varios autores.
Por último, "Funcionamiento y manera de conducir un motor Deltic", por E. Chatt:rton.
El programa de la North East Coa.st Institution
comprende, a su vez, los siguientes trabajos:
"Influencia del desarrollo de las armas atómicas
y termonucleares en la Armada británica", por
R. E. Huil.
"Metales férricos en la construcción de máquinas
marinas", por el Dr. Dorey.
"Contribución al estudio del diámetro óptimo de
las hélices marinas", por L. C. Burrill.
"Análisis de comportamiento de las uniones remachadas del casco de los buques construídos con
aleaciones de aluminio", por A. R. Flint,
"Leyes de semejanza del peso de acero de las estructuras del casco", por E. V. Telfer.
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"Aceros para construcciones navales", por T. F.
Pearson,
"Reactores nucleares para aplicaciones navales",
por C. E. Iliffe.
"Los diques secos d3 gran tamaño con.struído.s en
el Tyne", por varios autores.
"Cojinetes para las turbinas engranadas utilizadas para la propulsión naval", por A. D. Newman.
"La rugosidad del casco y su influencia en la estela", por J. F. Allan.
"El motor Doxford, su progreso y últimos desarrollos", por A. Storey.
"Ensayos con modelos de petroleros", por H.
Edatraud.
"Resultados de servicio de dos motores Diesel
engranados", por J. Calderwood.
Por último, en el mes de septiembre el Instituto
of Naval Architcfts ha celebrado una reunión en
Yuoeslavia, en la que se han leído los sigulintes
trabajos:
"Mediciones realizadas en el buque RÁjck.a con la
aplicación práctica que puede deducirs. de las mismas", por S. Silovic y M. Fancev.
"Movimiento de cabeceo y de oscilación vertical
de los buques", por A. J. Sims y A. J. Williams.
"La resistencia de fricción de las carenas lisas y
rugosas", por A. J. W. Lap.
"Dsarrollo de la organización de los Astilleros
Uljanik", por Djuro Stipctic.
"Ultimes desarrollos y aplicaciones de los Astilleros Split", por M. Stanger y S. Ercegovic.
"Sobre proyecto de los buques Tramp rentables",
Por E. C. B. Corlett.
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Eslora............................................ 50n.
Eslora entre perpendiculares .............. 45ni.
8,60 in.
Manga................... . ............... . ........
Calado............................................3,25
Peso muerto ...................................540 ton.
Desplazamiento ................................867 ton.
5o BBP.
Potencia propulsora a 375 r. p. m .........
Fué amadrinado por ]a señorita Yborra, hija del
armador del buque, don Vicente Yborra.

ENTREGA A LA EMPRESA NACIONAL
"ELCANO" DEL BUQUE MADERERO
"UKOLA"
El pasado día 21 de noviembre efectuó las pruebas oficiales sobre a milla medida entre Rota Y
Chipiona el nuevo buque maderero "Uk&a", de
7.800 toneladas de desplazamiento y 5.000 de
que acaba de ser construido por la Empresa
cional "Bazán" de Construcciones Navales M ilitares, S. A., para la Empresa Naciona "Elcano".

:.
.:. .±. -..

NACIONAL
BOT &DU RA DEL COSTERO "ASTENL %1" EN SEVILLA
En los astilleros de Sevilla de la Empresa Nacional "Elcano" su celebró el día 21 de septiembre último la botadura del costero Asteae VI, de 540 toneladas de peso muerto, acondicionado para servicio de frutero.
Es el cuarto buque de una serie de cuatro unidades, de las cuales ya dimos cuenta en nuestro número de agosto próximo pasado, que había sido probado el primer buque, Astene III, y botados en junio los IV y V. El Artene III entró en servicio el 5
de agosto.
Las características principales del nuevo buque
son:
828

El "tJKOLA' en sus pruebas de ruar.

Asistió a las mismas el Ilmo. Sr, Director general de Navegación, don Leopoldo Boado, acompañado del Comandante Militar de Marina de Cádiz;
del Inspector de Buques, Subdirectcr de la Factoría constructora, don Antonio Villanueva Núñez, Y
ato personal de la Compañía armadora.
El resultado de las pruebas ha sido muy satisfactorio, habiendo dado el barco una velocidad de
13,40 nudos, superior a la exigida en el contrato de
construcción.
Una semana después de realizadas las pruebas
oficiales se efectuó la ceremonia de entrega del buque a la Empresa Nacional "Elcano".
La construcción de este barco, que se ha realiza(10 en gran parte por el sistema de prefabricación
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Con piezas hasta de 20 toneladas, ha durado ocho
1fleSes en grada, ritmo que podría haber sido aún
alas acelerado de haberse cc atado con un más regular suministro de material de acero.
Este buque, que ha de estar destinado al transp orte de madera de las Posesiones de la Guinea
hasta la Península, es gemelo del "Okume", cuya
entrega se realizó el 22 de abril del presente año, y
forma parte de. programa que la Empresa "Elcano"
está desarrollando para la modernización de la Marina mercante. De su buque gemelo el "Okume" diITiOS una amplia información descriptiva ea el núaTiero de agosto de esta Revista.
Las características principales de este buque son
las siguientes:
Eslora total . ............................... 108,10 m.
Manga.......................................14,80 in.
6,26 za.
Caado ..................... . ......... . .......
Velocidad a media carga ... ............ 12,75 nudos.
Potencia de máquinas ....................2.750 I.H. P.
Autonomía ..................................7.750 millas.
Dotación ....................................32 hombres.
Carga de madera que puede transportar .....................................3.500 ton.
Los alojamientos del pasaje y de toda la dotación están realizados con el mayor gusto y confort,
destacando el tono alegre de todos los locaes destinados a ecmedores y camarotes, llevando tanto los
del pasaje como los de la dotación, cuarto de baño
individual.

ASAMBLEA ANUAL EN ESPAÑA DEL
INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA
SOLDADURA (1. 1. S.)
Al Instituto de la Soldadura, d±l Patronato
"Juan de la Cierva" de Investigación Técnica, le ha
cabido el honor de organizar la Asamblea Anual de
1956 del Instituto Internacional de la Soldadura,
cuyas reuniones técnicas tendrán lugar en Madrid,
del 1 al 8 de julio, y qu serán seguidas de visitas
industriales por las zonas Norte, L.:vante y Sur de
España, habiéndose también previsto un sugestivo
programa para las damas y acompañantes de los
asambleístas.
El trabajo técnico de la Asamblea tendrá lugar,
por una parte, durante una sesión pública, en la
que sobre el tema "La productividad por la Soldadura", se presentarán trabajos inéditos que no serán leídos, sino discutidos, para lo cual serán publicados y distribuidos con tiempo suficiente a los
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asambleístas, después d un examen por un Comité
de Redacción, formado por expertos españoks, que
determinarán la aceptación, que se comunicará a los
autores, pudiendo as¡ mismo limitar a un número
tope aquellos qui deban ser discutidos en la ssion
puolica, por no poder disponer en la misma de tiempo ninxitado. Estos trabajos podrán ser redactados
.n español, francés o inglés; en la primera página
debera ngurar el título en los tres idiomas, seguido
dJ nombre, profesión y cargo del autor, y a Continuación un resumen muy extractado del trabajo,
redactado también en cada uno de los tres idiomas.
Los documentos fotográficos y dibujos que ilustren estos trabajos deben ser adecuados para la preparación de cuchés para la impresión; asimismo, ui
autor deberá tener preparadas las diapositivas por
transparencia que puedan ser necesarias para las
oportunas proyecciones durante las discusiones. Estas diapositivas deberán confecionars según Norma DIi'l 108, en el tamaño de 8,5 X 10 cm.; superficie útil, 73 >< 88 mm., y espesor máximo 3,5 mm.,
incluido el montaje, que se proyectarán siempre
apaisadas, o bien en el tamaño 5 X 5 cm.; sup erticie útil, 36 X 36 mm.; espesor máximo, 3,2 mm.,
incluido el montaje.
Con objeto de facilitar la labor de preparación se
fija como fecha límite para el envío previo del título dl trabajo, nombre, profesión, cargo y señas
del autor, el día 15 de enero de 1956, y el día 30 de
abril de 1956 para el envío de los trabajos completos, mecanografiados, a doble espacio, en triple
ejemplar y en papel tamaño A 4, 210 X 297 (Norma UNE 1011), acompañados de la documentación
gráfica, conservando el autor las correspondientes
diapositivas para entregarlas en el momento de las
proyecciones, si hubiese lugar.
Al propio tiempo se reunirán as 15 Comisiones
Técnicas, pudiendo presentarse trabajos a dichas
Comisiones a través de las Organizaciones nacionales adheridas al 1. 1. S., ajustándose los trabajos a
los programas en curso en dichas Comisiones. Dichos trabajes deberán ser redactados precisamente
en francés o inglés, debiendo también figurar en la
página primera el título en los dos idiomas, el nombre, profesión, cargo y señas del autor y un resumen extractado en cada uno de los dos idiomas.
Como estas aportaciones se discutirán únicamente
en la Comisión Técnica correspondiente, se podrán
hacer por multicopista, y se rumitirán antes del 31
de mayo de 1956, en número de 20 ejemplares para
la previa distribución entre los miembros de aquella Comisión y posible discusión posterior. El título
del trabajo, así como el nombre, profesión, cargo y
señas del autor, deberá enviars2 antes del 15 de
enero de 1956.
En la sesión pública se dispondrá de una insta
829
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lación de receptores telefónicos y traducción simultánea en los tzs idiomas, y en las Comisiones Técnicas se contará con intérpretes especializados.
Para cualquier aclaración o información complementaria, así como para el envío de la docum€ntación pueden dirigirse a "Comisión Organizadora
Asamblea 1. 1. 5.", Instituto de la Soldadura, Goya,
Iiúm'cro 58, Madrid,

PREMIO MANUEL TORRADO VARELA
Tenemos el honor de comunicar a todos nuestros
asociados y técnicos en general que cii la Junta Directiva de la Asociación Técnica Española de Estudios Metalúrgicos, celebrada el día 18 de octubre
dJ corriente año, se acordó, por unanimidad, aceptar una loable e importante proposición formulada
por el Consejero Técnico - Asesor de A. T. E. E. M.,
don Arturo de Echevarría, Consejero Delegado de
la "Sociedad Anónima Echevarría", consistente en
la creación ' de un ' premio 'que se denominará "Premio Manuel Torrado Varela", patrocinado por el
promotor durante dos años.
La A. T. E. E. M. se siente muy honrada por hab&rsel' ccnfiado tan brillante iniciativa, y se cree
en el deber de señalar especialménte la trascendencia de este premio patrocinado por una empresa qu
ha sabido destacarse en la industria nacional,
creando este importante galardón, para premiar
unos estudios que indudablemente han de estinu1ar
y contribuir al progreso de la técnica en nuestro
país.
Otro gesto digno de los mejores elogios ce el haberlo creado como homenaje, a don Manuel Torrado
Varela, que fué distinguido directivo de A.T.E.E.M.
'y que tanto contribuyó al progreso y prestigio de
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la misma en su meritisima labor de eficiente colaboración. Su nombre puede servir dc estímulo Y
ejemplo a todos los estudiosos por la noble trayectoria de su vida dedicada por completo al trabajo
Y al progreso de nuestra técnica.
Esperamos que este premio tenga una bri11ant
acogida, no solamente por su valor material, mY
considerable, sino por lo que representa de entusiasmo y colaboración para el progreso de nuestra
industria.
Se establece un premio y dos aceéSitS, Con
cantidades siguientes:

Premijij Manuel Torrado Varela, 50.000 pesetas.
Primer accésit, 25,000 pesetas.
Segundn accésit, 10.000 psetas.
Los citados premios serán otorgados por orden
de méritcs, por un tribunal que oportunamente se
hará público, mediante consulta previa con las personalidades que lo integren, a los tres autores de
otros tantos trabajos, versando sobra cualquier tema relativo a

"La fabricación, características y wt'iizac 'ó'fl O
pko de los (rrOs finos".
Los trabajos, cuya extensión o contenido puEden
ser proporcionados a la importancia del premio Y
la amplitud de materias que pued' abarcar, deberán ser entregados en la Secretaría d la
Paseo de Gracia, 50, Barcelona, acompañados de un
lema escrito ensobre cerrado, que contendrá el
nombre dEl autor, el primero de mayo de 1956. LJfla
vez designados por el tribunal los trabajos premiados, se hará entrega de los premios a sus aUtor€S,
en acto público, por la A. T. E. E. M., el día que se
fije de la primera quincena de junio, en que se celebre la Asamblea General.

Proveedores de la I
APARATOS DE PRECISION A. F. E. K.
TACOMETROS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.
Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26.
ASTI LLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
e)._DirecCiOnes: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994.—TeFactoría y domicilio social: PERLIO (Fe fl
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.
11011BA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilaclón.—Apartado 16. Wifredo, números 109-113. BADALONA.
y Construcciones Mecánicas WORTmNGT0N, S. A.
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpl).—Teléfonos 279740 - 48 - 49. - MADRID.
COlI ERCIAL PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante Y la Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.--Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
ELECTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicacione.s.—DiputaCiófl, 185.—BARCELONA.—Fábrica en ManlleU.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrica.—VillarrOel, 195. BARCELONA.—Dirección telegráfica: "Abrilmotor".

-

CUC IJRI -Y, S. A.
Tubería, Baldosín y Mosaico de Gres y Refractario, resistente a altas temperaturas. - Calle Princesa, 58 y 61.
BARCELONA.
IlDU AIDo BATISTE-AlJíINTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 231285.
ESTABLECIMIENTOS LORY, S. A.
Concesionarios de i PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundlaL---Consejo de Ciento, 380. BARCELONA,
FABRICACIONES NAVALES Y ARTILLERAS, S. L.
Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
"F'A CTORIAS VULCANO".—ENRIQUE LORENZO Y COMPAÑIA, S. A.
Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones metálicas. - Apartado 132.—Teléfonos 1234 (Centralita) y 2537.—VIGO.
GUIpr
Valencia, 30.—MADRID. - Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.
KLEIN, S. A.
Más de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales
en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.
A MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.
GOBERNA Y MOSSO, INO. S. L
Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo" .—Pamplona, 95, 97 y 99. Teléfono 250843. BARCELONA.
S. A. M. MAS BAGA
Cocinas para buques, a carbón, lefia y aceite pesado.—Hortaleza, 17. MADRID—Valencia, 348. BARCELONA.

ASTILLEROS
PIOJC* '1P I0$TD.4.
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ASEGURA UN BARCO LIMPIO y
CONOMIA EN EL CONSUNIO DE COMBUSTIBLe

S. A. Juliana
Constructora Gijones8
APARTADO 49
TELEFONOS 3800-3801
Telégrafo: "JULIANA"

GIJO Ni
PINTURAS. ESMALTES y BARNICES, n y RFNOMBPE T-ILINI)IAL PAPA LA NAPEAS
DEPOSITOS EN LOS frl.S IMPORTANTES PUERTOS DI. ESPAÑA Y DEL EXTRANJEROPROVEEDORES DE LA ARMADA Y PRINCIPALES EMPRESAS NAVIERAS
Concesionarios

Establecimientos Lory

OIn; Ossefo di ciento,
W00,19 1 23 34 30
FAP°?CA5

su • 8 A R C E L O N A

b,:cccs6.n

T.lec0fi-

Construcción y reparación de
toda clase de buques, calderas y
máquinas marinas, estructuras metálicas, construcciones mecánicas
en general. Fundiciones. Gradas.
Disponemos de 3 de 150 metros.

OIADA 5 1 N LOS TRLS C ONTINENF

Hilos de VICINAY
S. en C.
OCHANDIANO (Vizcaya)
5. j4

FABRICAS Y OFICINAS:

M.

OCHANDIANO: Teléfono núm. 4
DETJSTO - BILBAO: Apartado 95
- Teléfono 33565 - - Telegramas: VI CINA Y

(,)
D°')p,1.

DIQUE GIJON

CADENAS DE ANCLA Y PARA TODOS USOS I)
A 90 MM. DE DIAMETRO - Certificados del
Register, Bureau Ventas, Marina de Guerra BADERO OFICIAL de estas entidades para anC5'
cadenas y cables - ACCESORIOS PARA CADE
Grilletes giratorios, tensores - APARATOS DE
VACION - Poleas de triple engranaje HELICOIDALES desde 500 kgs. a 30 tons. - c0i
)5 de
porta-aparejos - CABRESTANTES eléctricos
mano - GRUAS para obras - Gatos de cremalloraForja y estampación de toda clase de piezas de
y acero - FUNDICION DE FIERRO Y ACE0
2

CONSTRUCCION Y REPARACION
DE BUQUES, MAQUINAS Y CALDERAS MARINAS - DIQUE SECO

Grandes economías
de combustible
Se obtienen aislan-do térmicamente las calderas, tuberías,
barcos, locomotoras, etc. (en todos 8itios donde
se oduzca
calor y se conduzca) con los

pr
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Astilleros
G. RIERA, S. A.

°/

t)e rápida amortización, fabricados por la

S ociedad Española de

Pr oductos Dolomíticos
RE VILLA DE CAMAR6O (Santander) - Teé1. 2055
Plástico, placas, medias cañas, ladrillos, dovelas,
formas, etc. Ladrillos A. T. para protección calorífuga
de toda clase de hornos. Otros materiales aislantes. EsUdíO5, suministros y montajes todo género de alalanijento
Dolomja.s crudas y "fritadtis" en todas sus y. rieda4e Carbonato, óaido e hidrato fe magnesia.
cina técnica especializada, consulta, presupuestos
niñitiples referencias, garantía absoluta.
IEP1EJSENTACIONES: ASTURIAS Y LEON: Gión; ]). Carlos Hatre Vega, Carmen, 24—GALICIA;
Vigo; D. Aníbal G. Vázquez, León, 3.—BILBAO: Coercial Vasco-Cantábrica, José María Olavarri, 1.—
CELONA: D. Alvaro Jaumá Mestres, Pino, 16.—
MADRID: Delegación PROMASA, Serrano, 7, 2."
Otras en Valencia, San Sebastián, Sevilla,
Zaragoza, etc.

Construcción y reparación de buques
Construcción y reparación de maquinaria
de todas clases
Construcciones metálicas
Fundición de hierro y bronce

Gradas varaderos para buques

Ofi

j
niBAR

Fundiciones

Dirección Telegráfica: GERIERA - Teléfono 3908
Apartado 86

Carretera del Puerto Musel (La Calzada)

GIJON

Ituarte

Su Az
C astaños, 1 1 -

BILBAO

Accesorios para buques
de Guerra y Mercantes

Valvulería en general, grifería,
ventanillos, accesorios de luz, etc.

Representante para España:
JUAN F. STURM

Fernanflor, 8

Teléfono 221595

MADRID

MEN

MOTORES "DIESEL"
ib S47Nfe a HU7NU
p J110
/1

CON CERTIFICADO LLOYO'S,

Sociedad EsaoIa de ConstruCCi0110S
Metálicas, 5. A
OFICINA CENTRAL:
Barquillo, 1

Apartado 259

MADRID

BU R EAU VERITAS, ETC.
GRUAS TORRES PARA ASTILLEROS HASTA DE
15 TONELADAS - MAQUINAS Y CALDERAS
MARINAS - SERVOMOTORES Y APARATOS
DE GOBIERNO - HORNOS ONDULADO S CABRESTANTES
Armaduras. - Puentes. - Grúas de todas clases Y
potencias
Construcciones metálicas y niecánicle
en general.
FRENOS DE VACIO
EYEC'rORES
Radiadores y calderas de calefacción. - Cadefl
"Galle". - Metal Deployé. - Locomotoras. Ténderes, - Vagones. - Material fijo y móvil para
ferrocarril.
TALLERES EN:

ZORROZA (BmBAO)
Apartado 19.

LINARES (JÁÉN'
Apartado 14.

Experiencias
Industriales
S.A.

tireccjófl y Talleres:
ARA NJUEZ (Madrid)
Teléfono 54

-

E(C.E.S.1
CONSTRUCCIONES ELtCTIIICAS DE SABADELl, S A.
MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA
ELECTRICA PARA LA MARINA
Oficinas y Talleres: Sol y Padrls, 1 - Tel. 3000
c A ID ALDELL

M aterial

de dirección de tiro para artillería
de E jército y Marina. - Proyectores y aparatos

de señales para costas y barcos. de iluminación por inundación de
uz. Aparatos de mando y maniobra para
tracción eléctrica, generadores y motores. Inst alaciones de frenos para ferrocarriles.
Tr abajos en acero inoxidable. - Cuchillería
inoxidable industrial y doméstica.
1flst alaciones

C

ompañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL", S A
Unicoi agentes y fabricantes en España
da las pinturas patentadas .HOLZAPFEL.

Marca

X

registrada

}IOLZAPFEL"
MEJORES Y LAS DE MAYOR CONSUMO MUNDIAL
Oetr1z: LONDRES.—Factorias coasociadas en: BERGEN
Or Ueg COPENHAGUE (Dinamarca).— GOPHENBURG
acial (J- GENOVA (Italia). - HAMBURGO (Alemania).—
apón).—EL, HAVRE (Francia).—MNXICO, Ciudad.
TRt L (Canadá).—NEW-YORK (U S. A.).—R1O DE
N IR '( Brasil) —SIDNEY (Australia).—TRIESTE (Italia).
WELLINGTON (Nueva Zelanda).
t entes 'Internatlonal'.—Para fondos de buques de acero.
avy Brand".—Composición para el mismo ua. en barcos que
,, navegan en aguas tropicales o muy sucias.
°PPer Faint Extra Strong".—Para fondos de buques de
rader
acht cornpnsltion".—Para fondos de buques de regata y recreo.
° Qttoping,_pintura para la linea de flotación de los buques.
15.0k Topsldes".—Para costados de buques.
flfle1ine".—pintura ignífuga para chimeneas.
05.h boline » .La pintura de mayor capacidad anticorrosiva y
de Cubrición
'011fle'.__El esmalte más resistente a ini ambientes txta-

4

,,°fl1alte Sunllght".—El más decorativo
5 maltes sintéticos Sunhight",
te rlac"._Esmaltes y barnices nitrocelulósleos-,0te,olt a ,Esna1tas aislantes: más de 50 tipos.
L>,pe sacetáticos y nitrocelulósicos para aviación.
Ba rnices y esmaltes especiales para duraluminio. Barnices,
Pinturas y composiciones especiales para ferrocarriles, tranY trolebuses.
inroturas para toda clase de aplicaciones y usos. Todas paten4ae 'TIOLZAPFEW.—En todos los puertos y capitales del
podemos suministrar nuestras patentes, guardando depósitos en las principales poblaciones de España.
Oficinas Ibáñez de Bilbao, 2, 2.° (Edificio Aznar) . BILBAO
LUCUANA.ERANDIO (Bilbao) .. Sucursal Madrid! Núñez de Balboa, 71
n
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MOTOR VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYD'S
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Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos españoles
LNJEA
DITRÁNJEZO-BFASIL-PLIATA
Saildas regulares de Italia, Francia y España para BRASIL URUGUAY y ARGENTINA, con escalas en TenerU
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos españoles de 22.000 tonektda'S.
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CABO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA
Acomodaciones para pasajeros de Clase Unica (Cabin Class) y Económica. Magnificas acomodaci0ac8
salones. Piscinas al aire libre. Espléndidas cubiertas de sol y de deportes. Excelente servicio de EeStaUrs
(NJ FORr.1
S;
Barcelona Bergé y C1.. Vía Layetana, 7 ............................ . .........................
TeiegramM "Bergecla"
Bilbao: Hergé y Cía. Alameda de Mazarredo, 6, bajo .................................flergé"
Cádiz: lUjo de Juan J088 Ravina y Cía., S. en C. Beato Diego de Cádiz, 12
...-"Eavína"
Coruña: Eduardo Fariña. Compostela, 8 ......................... .............................Génova: Luis Pittaluga. Salita S. Caterina, 10-6 ............. ............................."Ybarco
"Bergé"
Madrid: Bergé y Cia. Avenida de José Antonio, 8 ......................................
Marsella: Lucien Rodrigues-Ely. 2, Rue Batilt de Suífren ...........................
"Lurigues
'Baro"
Sevilla: Joaquín de Haro. Tomás de Ibarra, 7 .............................................Burdisofl
Tenerife: Hardiason Hermanos. V ilervás, 5 ...............................................-_
"Bargecla"
Valencia: Bergé y Cía. Av. del Doncel Luis F. O." Sanchiz, 333,. 1.
-.
"Vázquez
Vigo: Alvaro Vázquez, Hijos, R. C. Av. de Montero Ríos, 22....... ..... .... ......

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS

Lial 11
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LA MARCA NACIONAL
Y

ANTIGUA ACREDITADA

EM 1w.OP 011
VA pollo

J

ff/ Ø ALUMBRADO DE BARCOS
ARPANQUE DE MOTORES MARINOS
SEÑALES MARITIMAS
$ SONDAS ELECTRICAS

ESTACIONES RADIOTE LEGRAFICA
$ØØ
'Ø
4
4 4444 4G-IROSCOPICAS, ETC.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR
FABRICA EN ZARAGOZA :-:- Dirección: Gaztaznblde 49 MADRID

EL
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no le cuesta nada, y
nuestros Compresores
pueden hacerlo trabajar para usted.

i busca Compresores, que
:ONTINUAMENTE le rindan
in gran volumen de aire,
VORTHINGTON puede pro,orcionárselos. Son de dieíío avanzado y están consjruidos para muchos anos

1 UJ) 1 %.

de servicio eficiente y seguro.

WORTHINGTON
SIMBOLO DE CALIDAD EPI TODO EL MUNDO

B ARCELONA:

L

Av. José Antonio, 533

VALENCIA: Jorge Juan, 8

Fábrica y Oficinas Técnicas- MADRID: Embajadores, 173 (Legazpi)

-
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Las cepilladoras WALDRICH y las mortajadoras
WALDRICH funcionan a base de un acreditado
accionamiento óleo-hidráulico, el cual garantiza,
a la vez que un servicio sencillo, una larga vida
mecánica. El proceso de corte es suave, resultando en una calidad excelente de la superficie
con gran duración de las herramientas. La regulación sin escalonamientode lasvelocidades
de corte permite una adaptación ideal a los
más distintos materiales.
Nuestro programa de fabricación:
Cepilladoras de uno y dos montantes con
anchuras de cepillado de 600 a 3.250 mm.,
largos de cepillado hasta 15 m., y fuerzas
de tracción hasta 14 toneladas.
Cepilladoras especiales con fuerzas de
tracción hasta 30 toneladas.
Cepilladoras para agujas de cambio de
vía y para desbasta r.-Morta¡adoras verticales de 350 a 1.700 mm. de carrera
con fuerzas de tracción hasta 7,5 tris.
Mortajadoras horizontales y mortajadoras especiales sobre demanda.
Rectificadoras óleo-hidráulicas para
guías.
Máquinas para tallar roscas largas,
de alto rendimiento, para diámetros
de rosca hasta 130 mm.
Máquinas para rectificar y pulir
chapas.- Máquinas para cortar celuloide.
¡Sírvanse pedir nuestros folletnsl

___

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICIONJ
MADRID, ALCALA, 52-TELEF. 22 15 31

