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INTRODUCCION.

E s t á  mandado por Real orden de ib  de 
Mayo de 18 18 que las embarcaciones que 
fondean en nuestros puertos de Europa 
paguen los derechos con arreglo al niime-̂  
ro de toneladas del peso de á veinte quin
tales cada una que puedan cargar. Pero 
como los cuerpos por su distinta natura-  ̂
leza pesan diversamente hajo un mismo 
volumen y es claro que el espacio cúbico 
ocupado cumplidamente con un género 
determinado del peso de veinte quintales^ 
no lo estará con otros: y  debiendo refe- 
rirnos á un solo cuerpo se ha elegido fun- 
dadamente el agua del mar. Por lo tanto 
la tonelada de desplazamiento ó de peso 
debe ser un espacio ó medida cúbica cual
quiera qu  ̂ llena de agua del mar pese 
veinte quintales justos. Para que un cuer- 
po flote en un fluido es menester que él 
peso del cuerpo iguale al de la cantidad 
del liquido desplazado por el volumen su- 
TTiergido. Segim este principio para saber 
él peso total de una embarcación ̂  incluso



su cargamento, se deben medir las tone^ 
ladas cúbicas comprendidas entre un pla
no rasante á la quilla ̂  y  otro d la linea 
de agua en que se halle, y  multiplicarlas 
por veinte quintales^ ó lo que es lo mismo 
por treinta y dos mil onzas castellanas. 
Cuando solo se trate de averiguar el peso 
de la carga bastará medir las tonela^ 
das cúbicas contenidas en el espacio que 

. terminan dos planos^ rasante el uno d la  
linea de agua en que flota el barco por 
el peso de su casco, arboladura y  apare^ 
jo^ y  el otro d la linea superior hasta 
donde lo hace profundizar la carga ̂  y  
multiplicar las toneladas que resulten 
por veinte quintales ó treinta y  dos mil 
onzas.

Según la nota (a) del articulo \oq del 
segundo tomo del examen marítimo de 
D . Jorge Juan halló este en el Callao de 
Lima (i) que el peso del agua del mar

( i )  D , Jorge Juan 9 durante los anos empleados 
en la medida de los grados de meridiano junto al 
ecuador  ̂ estuvo dos veces cuando mejios en el Callao 
de Lim a, d saber\ la una por Agosto de 1 7 4 1 , ^ 
la otra por Julio de 1742.



Ili
contenida en un pie cúbico francés era de 
77% castellanas'^ y  por la razón en 
que está el pie cúbico de Paris con el de 
BúrgoSy se deduce que el peso del agua 
del mar contenida en este último^ ascien
de próximamente d setecientas setenta y 
nueve, onzas de Castilla, (i) Consecuente* 
mente para saber las toneladas de des* 
plazamiento ó del peso de d veinte quin-* 
tales y comprendidas entre las dos lineas 
de agua de que acabamos de hablar, de^ 
ben medirse los pies cúbicos de Búrgos 
contenidos en dicho espacio,  multiplicar
los por setecientas setenta y  nueve onzas^ 
y  partiendo el producto por treinta y  dos 
mil onzas ̂  dará el cociente las toneladas 
que puede cargar el barco con arreglo á 
cuyo número ha de satisfacer los dere-- 
chos en los puertos. Si bajo el mismo 
principio se quieren saber las toneladas 
de igual clase que contienen las capad'* 
dades de las bodegas ú otros espacios  ̂
basta concluir^ como antes, los pies cúbi^

( i )  E l agua del mar no pesa igualmente en 

todos los mares \ pero estas diferencias son despre-" 

dables para el cálculo de que aqid se trata.



COS de Búrgos que contienen ̂  y partir su 
resultado por número de
pies cúbicos de Búrgos que entran en la 
tonelada consabida*

D e esto se infiere que la misma tone
lada puede servir para medir los espa~. 
dos de las bodegas ú otros sitios de las 
embarcaciones^ y para calcular el peso 
de los efectos de su carga ̂  con la ventaja 
de que las toneladas de capacidad ó ar
queo.de las partes sumergidas correspond 
den exactamente á las del peso del agua 
del mar que desplazan La experiencia 
de D . Jorge Juan hecha en el Callao de 
Lima relativa á concluir el peso del agua 
del mar contenida en un pie cúbico fran 
cés  ̂ y  la deducción que de esio hizo en 
el lugar citado de su Examen marítimo 
del peso que tendría la misma agua en^ 
cerrada en un pie cúbico ingles (i), prue
ba que hasta el año 1 7 7 1 de la publica^ 
don de su obra no constaba por expert'- 
mentas el peso del agua del mar contení-

( i )  Este pesa 1 0 onzas castellanas  ̂ y Don 
Jorge Juan hace U40 de él para concluir el peso de 

un navio completamente armado y equipado^



da en una medida cualquiera cúbica es  ̂
panola que pudiese elegirse por unidad. 
Con esta falta de conocimientos se expi
dieron probablemente las órdenes del A l
mirantazgo de 1^33 y  la Real de 174̂  ̂
que han dado margen d la admisión de 
las dos toneladas llamadas la una de 
peso ó desplazamiento 5 /  la otra de ar
queo; debiendo constar esta última de 
ocho codos cúbicos de ribera que equivct  ̂
len á  64 pies cúbicos de ribera y  compo  ̂
nen próximamente pies cúbicos de 
Búrgos (i ). Esta duplicación de unidades 
en toneladas y  pies ha contribuido á que 
se cometan errores en la operacion de re- 
ducir los resultados obtenidos con el uso 
de las unas d los correspondientes de las 
otras-) y  la arbitrariedad de haber elegi
do el peso de dos pipas ó de un tonel lle
no de agua dulce y  su cabida para de- 
ducir en pies cúbicos de Búrgos la capa-

( i )  Los mas cuentan 70 y   ̂ pies cúbicos de 

Búrgosestas diferencias dimanan de las distintas 
relaciones establecidas entre los dos pies que se eli-' 
gen para la reducción de los unos á los otros. Véase 
la advertencia tercera de esta introducción^



cidad correspondiente d veinte quintales 
de peso^ precisamente ha dado un espa
cio cúbico mayor que si se hubiese toma
do por elemento el agua del mar y que es 
el liquido en que flotan las embarcacio
nes 5 al que es preciso arreglar todos los 
cálculos de estabilidad ̂  desplazamientOy 
linea de agua y  pesos de su carga, según 
se observa en el Examen maritimx> de Don  
Jorge Juan y  en todas las obras extran^ 
geras y  españolas que han precedido d la  
Real orden de 1818 que en esta parte 
deroga cuanto previenen la orden del Al-- 
mirantazgo de 1788 y  la Real de 174 ^  
Separadamente los sugetos d quienes sue* 
le fiarse la operación de arquear los bus
ques cometen errores de todas clases por 
sus pocos conocimientos, aplicando unas 
veces á todas las embarcaciones los méto
dos que solo convienen á las de una de
terminada figura y  construcción^ y  con
tentándose en otras con tomar pocas me
didas cuando importa repetirlas por la 
variada extensión de sus mangas en los 
distintos puntos de sus esloras y  puntales. 
Por cuestiones á que estos procedimientos



vir
han dado lugar^ y  singularmente por la 
que tuvo cabida en Cádiz en el pago de 
derechos de la goleta española denomina'- 
da Carmen, que elevó d la superioridad el 
Capitan general de aquel departamento 
en carta número 79, fecha de 6 de Mar̂ - 
zo de 182.95 se sirvió el R e y  nuestro Se
ñor mandar la formacion de este regla
mento por Real orden de i.° de Junio de 
iS a g  comunicada por el Excmo. Sr. Con
de de Salazar^ Secretario de Estado y  
del Despacho universal de Marina,

Las inexactitudes que suelen experi
mentarse en el arqueo de los buques^ le
jo s  de estar vinculadas en nuestra mari
na^ se verifican en las de otras naciones. 
Según una acta del gobierno ingles del 
año 13 del reinado de Jorge i i i  al capi
tulo 74 > se da por regla para determi
nar las toneladas de las embarcaciones^ 
que se tomen dos solas medidas, á saber: 
la longitud de la quilla y la manga ̂  ¿o- 
mando despues por tercera dimensión la 
mitad de esta última» A  pesar del resulta- 
do erroneo que deben producir estos solos 
datos en el cómputo de las capacidades y
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peso de los cargamentos de los buques  ̂
vemos que esid adoptado este método por 
algunos arqueadores en varios puertos de 
Inglaterra, Hablando el Teniente de navio 
retirado de nuestra Real armada Don 
Francisco de Hoyos de su mansión en la 
rada de D eal d la página 48 de su V La
ge manuscrito á los mares del Norte con '̂ 
ducíendo las tripulaciones rusas en 18 18, 
se explica en estos términos: >iPara saber 
lo que se debía pagar de fondeadero 
nieron d bordo unos comisionados y  ío- 
marón la eslora y  manga de la fragata, 
y  sin mas medida determinaron las tone
ladas de la fragata y d la que dieron cin
cuenta toneladas mas de las que en reali
dad tenia : se les mostró en el rol su deS“ 
plazamiento ; pero dijo el perito que na- 
da le hacia fuerza mas que sus medidas 
y  cálculos y y  no hubo mas remedio que 
pagar lo que quisieron; pues de lo con  ̂
trarlo hubieran impedido la salida.^*



ADVERTENCIAS.

Aunque la circunstancia de haber co  
locado en la parte exterior de los costados 
de la figura primera las letras iV, C, M, 

y  las demas de las ordenadas ̂  indique 
que la extensión lineal de babor d estri
bor debe tomurse de fuera d fu er a , sin 
embargo repetimos la necesidad de esta 
práctica para quitar todo género de du-̂  
da; porque siempre que se trate de averir 
guar las toneladas de desplazamiento ó 
del peso que puede cargar un barco ̂  es 
preciso añadir él volumen ó espesor de los 
costados^ del tajamar y  del codaste en los 
sitios respectivos que se verifica la medida.

a.®

E n  cuantos expedientes se han recor- 
Yido para la formacion del adjunto mé
todo de arquear los buques  ̂hemos halla
do constante la fecha de la orden del A l



mirantazgo del año 17385 relativa d pre
fija r  que la tonelada de capacidad cons
te de ocho codos cúbicos de ribera^ que 
equivalen d sesenta y  cuatro píes cúbicos 
de ribera. Diversamente ha sucedido con 
la fecha de la Real orden del año 174a 
que en algunas partes se expresa ser del 
año 1744 ’ Real orden establece la 
práctica que debe observarse para medir 
las toneladas de á ocho codos cúbicos de 
riberaj y ha tenido adiciones^ cuyas fe 
chas podrán haber confundido algunos 
con la de la orden primitiva. E n  cuanto 
á la última Real orden de de Mayo 
de 18185 que manda paguen las embar
caciones en nuestros puertos de Europa 
los derechos con arreglo al número de ¿o- 
neladas de desplazamiento ó del peso de 
veinte quintales que puedan cargar^ la ci
ta repetidas veces el Brigadier y  Capitan 
que fue del puerto de Cádiz D . José P ri
mo de Ribera en la representación que di
rigió en a 3 de Febrero de i Sag al Capi
tan general de aquel departamento^ y  
este incluyó al R e y  nuestro Señor en car
ta número 79 J  fecha de 6 de Marzo



comprendida bajo el papelmimero r.° del 
expediente^ donde igualmente se halla ci
tada por los informes del Director gene-' 
ral interino de constructores D. José Eche^ 
garay y  el Brigadier comandante del ar
senal D . Joaquín María Perù Todos la 
citan como la última que debe observarse, 
y  que deroga en los extremos correspon
dientes cuanto previene la antigua Real 
orden de 1 742̂ .

3/

D el propio modo que en 2.6 de Mar-' 
zo de 1783 se mandó que en el ramo de 
artillería de marina cesase el abuso de 
servirse para sus dimensiones de la anti
gua toesa francesa y  del pie de Rey, go~ 
berndndose en adelante por los pies de 
Búrgos y  medidas de Castilla, está man" 
dado también que se use en nuestros arse
nales de las propias medidas en vez de 
los antiguos codos y  pies de ribera. No  
obstante para conocimiento de los que 
traten reducir los antiguos pies de ribera 
á los de Búrgos conviene advertir. Que se
gún la ley aS de Indias, sancionada en



Xlt
l ó í S ,  la relación del pie lineal de Búr-- 
gos es al de ribera como 3a á  33. Según 
la comparación hecha por algunos inge
nieros el pie lineal de Búrgos es al de ri
bera como ay íí a8 5 /  segUn las compa
raciones hechas por otros, la relación de 
los expresados pies lineales es como a45 
d  a 53 . Véanse los artículos 3, 4  /   ̂
informe de D , Gabriel Ciscar dado desde 
Oliva en 2¡í de Marzo de i 8 i 9, y  remitir 
do al interino Ministro de Marina D* Ror 
mon Eguia.



ARQUEO DE LOS BUQUES.

A r t ic u l o  p r im e r o .

D e la tonelada de desplazamiento»

L a  uniformidad en el uso de pesos y  
medidas en toda una nación es de suma im
portancia, y si algunas circunstancias obs
tan para que se lleve rigurosamente á efec
to en el tráfico entre los particulares de 
varias provincias, no debe ser asi en los 
pagos de derechos, apresto de víveres y  
acopio de toda clase de municiones y efec
tos que digan relación con el Gobierno. En 
la marina, contr ay endones al pago de de
rechos de Pilotage que deben satisfacer los 
barcos a l fondear en los puertos, está es
tablecido que lo verifiquen á medida de la 
capacidad útil de sus bodegasj esto es, se
gún los quintales de peso que pueden car
gar los'barcos hasta quedar en la línea de 
agua que les corresponde para navegar sin 
riesgo en virtud de sus respectivas cons
trucciones. Por Real orden de 16 de Mayo 
de 1818 se establece que la unidad para



la medición de estas capacidades5 denomi
nada tonelada de desplazamiento, sea una 
medida tal .que el agua del mar que con
tenga pese veinte quintales justos. Conse
cuentemente en todos los Astilleros, Puer
tos y demas establecimientos marítimos de 
los dominios del R e y  nuestro Señor en que 
se construyan ó existan de cualquier modo 
buques, tanto de la marina de guerra co
mo de la mercante, se usará de la tonela
da referida: y los Inspectores, Gefes ó Co
mandantes de los citados establecimientos 
comprobarán la existencia y lo exacto de 
esta medida sin mas aparato que el de lle
narla de agua del m ar, y ver si el líquido 
que contietie pesa veinte quintales, o lo 
que es lo misino dos mil libras, que redu
cidas á onzas componen treinta y dos mil 
onzas, todo con arreglo al peso de Burgos 
ó medida de Castilla. Para excusar la cons
trucción de una medida tan voluminosa 
podrá muy bien construirse su milad de la 
cabida de diez quintales de agua del mar, 
y  aun para mayor comodidad su euarla 
parte capaz de contener cinco quintales de 
peso del mismo líquido.



PE LOS BUQUES. 5

A r t ic u l o  

D el pie cúbico de Búrgos.

Para quebrado 3 parte ó medida infe
rior de la tonelada de desplazamiento se 
elige igualmente el pie cúbico de Biírgos, 
cuya capacidad llena de agua del mar pe
sa setecientas setenta y nueve onzas caste
llanas. Por lo tanto existirá en todos los 
establecimientos marítimos el pie cúbico 
de Búrgos; y la comprobaeion de esta me
dida se hará llenándola de agua del mar, 
y viendo si el agua que cabe en ella pesa 
setecientas setenta y nueve onzas castella
nas. De esta manera los arqueadores de los 
buques medirán en pies cúbicos de Búrgos 
las capacidades que se les indiquen: segui
damente multiplicarán el número de pies 
cúbicos de Búrgos que les hubiesen resul
tado por setecientas setenta y nueve onzas 
de Castilla, y el producto les dará el nú- 
rtiero de onzas que pesa el agua del mar 
desplazada por el espacio del barco encer
rado entre la línea de agua en que flota 
cuando está á plan,barrido, y aquella en



6 ARQUEO

que queda despues de bien cargado. A  ren
glón seguido dividirán el número de onzas 
que les hubiese dado el anterior producto 
por treinta y dos mil onzas, y el cociente 
les dará el número exacto de toneladas y 
parte de las mismas de desplazamiento que 
contiene el consabido espacio del buque 
que se ha medido ó arqueado. Respecto á 
que la tonelada cúbica de desplazamiento 
consta de 41^? cúbicos de Búrgos bas
tará dividir los pies cúbicos de Búrgos que 
hubiesen resultado por J  el cocien
te dará el número de toneladas de despla
zamiento.

A r t i c u l o  3.®

D el modo de medir las superficies de las 
secciones horizontales de los buques.

Represente la fig. i.* la sección ó pla
no horizoníal que corre de popa á proa en 
la bodega de un buque, y  es rasante á 
aquella línea de agua en que naturalmen
te queda un buque por el solo peso de su 
casco y arboladura. Sea la línea A T  la 
que en la misma sección corre directamen
te de proa á popa, y  cuya extensión nos dá



DE LOS BUQUES. 7

la eslora ó longitud del buque en aquella 
parte. De babor á estribor en el sentido de 
]a llamada Manga del buque, se tirarán 
perpendiculares á la linea A T ,  y parale
las entre s í , las lineas B N , C M , D L ,  E K , 
F J , O H , para mayor comodidad se pro
curará que la distancia intermedia entre 
todas estas paralelas, como la O P , sea 
igual. En estos términos las líneas BN y 
sus demas paralelas tiradas de babor á es
tribor corresponderán á la anchura de las 
barengas ó á la longitud de los baos, y  la 
línea ó cantidad constante intermedia, co
mo la O P , manifestará la distancia entre 
Barenga y Barenga. Dada esta idea, la 
persona destinada al arqueo ó medición de 
la capacidad de un barco medirá material
mente la extensión lineal en pies de Búr
gos de las líneas B N ,C M , D L ,  E K , FJ, 
G H   ̂ obtenidas estas cantidades las suma
rá excepto la última G H  de la cual toma
rá la mitad, si por casualidad la sección, ó 
espacio curbilíneo de la fig. i , “, se halla 
terminada por una recia G H  perpendicu
lar á la línea A T . Toda la dicha suma se 
multiplicará por el intervalo A O , ó bien
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por el OP 5 que hemos hecho iguales ̂  y  eñ 
el producto tendrá el medidor la superfi
cie del plano ó sección del barco que re
presenta la fig, i.^

A r t i c u l o  4 *“

D el modo de concluir en toneladas y  
partes de tonelada los espacios ó volume- 
nes encerrados entre dos de las secciones 

referidas del artículo antecedente.

Obtenida de esta manera la superficie 
de la fig. 1.“ se concluirá del propio modo 
la superficie de la fig. a.% que puede repre
sentarnos la sección que pasa por la línea 
de agua en que el buque queda profundi
zado, á causa del peso de su cargamento. 
Halladas ambas superficies resta concluir 
el espacio ó volumen encerrado entre las 
dos secciones. Para esto lomará el medi
dor la mitad de la superficie de la sección 
representada por la fig. i.“, y  la mitad de 
Ja otra representada por la fig. a.“, y lue» 
go multiplicará la cantidad que le diere esta 
suma por la distancia vertical intermedia 
entre ambas secciones L o , cuyo producto
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le dará el espacio ó volumen encerrado 
entre las dos secciones. ^

Si el espacio del cuerpo de un buque 
que se debe medir fuese muy grande como 
el de un navio de línea, convendrá divi-  ̂
dirlo en cinco ó mas secciones como las de 
las figuras i,* y á fin de que resulten 
paralelas sin error sensible la i.* con laa.% 
esta con la 3.\ y- asi en adelante. En tal 
caso el volúmen comprendido entre estas 
cinco secciones se sacará sumando por en
tero las superficies de las très intermedias, 
y  la mitad de la suma de las dos extremas^ 
y la cantidad que resultare se multiplicará 
por la constante distancia intermedia entre 
cada sección.

Averiguado de este modo el volúmen 
del espacio encerrado entre las dos líneas 
de agua ú  otros puntos cualesquiera en 
pies cúbicos de Búrgos, se multiplicarán 
estos por setecientas setenta y nueve onzas, 
que es lo que pesa el agua del mar conte
nida en cada pie cúbico de Búrgos, y par
tiendo este producto por treinta y dos mil 
onzas, que son las que pesa el agua del 
mar contenida en la tonelada de desplazá

is
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mieuto, se tendrá el número de las tales 
toneladas y partes de la misma compren
didas en el espacio del baque que se hu
biese medido. Respecto á que la tonelada 
cúbica de desplazamiento confeta de 4 1 ^  
pies cúbicos de Búrgos bastará dividir los 
pies cúbicos de Búrgos que hubiesen re- 
sullado por ^ifh-9 Y cociente dará el 
número de toneladas de desplazamiento. 
Véase el articulo 11.

A r t i c u l o  5.°

D el modo de deducir el calado de un barco 
ocasionado por el peso de su carga.

Como para concluir el vohímen en
cerrado entre las dos secciones hemos mul
tiplicado la semisuma de ellas por la dis
tancia vertical intermedia, que es el cala
do que ocasiona el peso de la carga, es 
claro que para averiguar este último se 
deberá dividir el tal volumen por la semi
suma de las superficies de las dos seccio
nes, y el cociente dará el otro factor que 
es el calado que ocasiona la carga lomado 
en la Barenga maestra. No teniendo los



DE LOS BUQUES. 11
■planos de los buques se verá el calado de 
popa y proa cuando los buques están á 
flote, luego se examina el calado en que 
deben quedar ambos extremos cuando esteu 
cargados, y  se concluye el número de pies 
que debe calar mas el buque por la parte 
de popa y  proa ̂  hecho esto se suman am
bos números, y la semisuma indica los 
pies de calado que ocasiona la carga en la 
Barenga maestra.

A r t ic u l o  6 .®

Método mas breve y  suficientemente exacto 
que el del art. 4*® para obtener los espa-  ̂
dos ó volúmenes encerrados entre dos 

secciones horizontales cualesquiera 
de un buque.

E n vez de medir las dos superficies re
presentadas por las figuras i.* y a.* y sa
car sus mitades, bastará que el medidor 
mida la superficie de una eeccion del bar
co intermedia entre la línea de agua del 
buque descargado, y la superior en que 
queda despues de cargado, y la multipli
que por el calado que ocasiona la carga
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-en là Bardnga maestra. En efecto, la sti- 
.perficie del plano intermedio equivale pró
ximamente á la semisuma del superior é 
inferior, singularmente en los buques cuya 
construcción hace despreciables los inter? 
yalos que resultan considerables en otros»

A r t ic u l o
o

Método mas sencillo y  breve y aunque nó 
tan exacto como el geométrico del art. 4*% 
para averiguar el peso que puede cargar 
un buque y que equivale d sus toneladas 
r* de desplazamiento,

i.° Se determina, como en el art. 5.®, 
el número de pies que la carga hace pro
fundizar el buque. Se toma la longitud 
ó eslora del barco á la altura del yugo. 3.° 
L a  anchura ó mángá fuera del entablado. 
4 **̂ Se multiplican estas tres cantidades 
entre sí. 5.° E l producto se divide por una 
cantidad que es distinta según la construc
ción de cada buque, y el cociente expresa 
en toneladas de desplazamiento el peso qué 
puede cargar 1̂ barco.
I Para (lar alguna idea acerca.de los di-
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visores que conviene escoger según la cons
trucción de los buques, expresaremos tres, 
á saber: el m ayor, el menor y el medio de 
cuantos suelen emplearse según la figura 
de los barcos de nuestros dias. Si el buque 
es de muchos delgados por el estilo de las 
fragatas, se divide dicho producto por 35,3. 
Si por el contrario admite bastantes llenos 
en sus extremos, se dividirá por 33 ,8 . Y  si 
el barco conserva tales llenos, de suerte 
que su manga es próximamente la misma 
en casi todos los puntos de su eslora, como 
en muchas Urcas^ se dividirá el consabido 
producto por Saja. Todos los barcos cuyas 
figuras pueden comprenderse entre las de 
las Fragatas y los buques de medianos lle
nos, tendrán por divisores las cantidades 
entre 33,8 y 35,3. Los buques cuyas figu
ras se encierren entre las de medianos lle
nos y los de muchos como las Urcas, se 
dividirán por las cantidades limitadas por 
la 33,8 y la Mediante alguna prác
tica se adquirirá el golpe de vista necesa
rio para determinar el divisor convenien
te á la figura del buque cuyas toneladas 
importa determinar. Esta práctica, análo-
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ga al método de Mr. Chapman, siempre 
que la use un sugeto de mediano lino, ape
nas puede ocasionar un error de seis tone
ladas en un buque de cuatrocientas, según 
el parecer de Mr. Leveque en su nota al 
arl. 109 de la traducción francesa del Exá- 
men marítimo de D. Jorge Juan.

En cuanto al espíritu de la práctica in
dicada se ve que se reduce: i.® á hallar el 
voliímen de un paralelipípedo rectángulo 
cuya anchura es igual á la manga del bu
que 5 y  su longitud á la eslora del mismo 
medida á la altura del yugo, y cuya ele
vación es por último también igual á aque
lla que la carga hace profundizar el casco 
de un buque. En cuanto al divisor que 
importa escoger según la figura de los bu
ques para tener el peso de la carga en lo* 
neladas, se ha determinado por práctica 
bajo el supuesto que el volumen sumergi
do por la carga es una parte de dicho pa
ralelipípedo, y  una parte distinta ségun 
la diversa construcción de las embarcacio
nes. Véase el otro método abreviado del 
artículo II.
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A r t ic u l o  8 .°

Demostración de la sencilla práctica que 
hemos dado en el art. 3.° para medir las 
superficies ó planos horizontales de los 
buques tales como el representado por la 

figura  1.*

L a  sencilla práclica para obtener la 
superficie de una sección horizoníal ó zona 
cualquiera de la bodega de un barco, se 
funda en aquel sencillo lema de la Geo- 
rnetría que establece el modo de hallar la 
superficie de un polígono, tal como el que 
se halla representado por la fig. 3/ dividi
da en varios trapecios, y cuando masen 
dos triángulos en sus extremos. E l trián
gulo se mide multiplicando su altura por 
la mitad de la base, y el trapecio multi
plicando la semisuma de sus lados parale
los por la distancia perpendicular que me
dia entre dichos dos lados. Por lo tanto, 
aplicando este sencillo lema de Geometría 
á la medición de la superficie de la fig. i 
tendremos que la del primer triángulo AB N  
se tendrá multiplicando la mitad de la
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base BN  por la distancia ó altura A O ; la 
del primer trapecio BCNJVÍ multiplicando 
la semisuma de sas dos lados paralelos 
BN  y CM  por la misma dislancia AO  ó 
su igual OP3 y asi en los demás trapecios. 
L a  sola advertencia que se debe tener pre
sente para conseguir la mayor exactitud 
en la medición de la superficie de la figu
ra I.*, consiste en dividirla en un sufi
ciente número de trapecios, á fin de que 
los arcos ó espacios curbilíneos de los cos
tados del barco tales como los B G , C D  y 
demas puedan considerarse sin error sen
sible líneas rectas.

A r t ic u l o
o

Demostración de la práctica establecida 
en el art. 4.** para concluir en toneladas 
los espacios 6 volúmenes encerrados entre 
dos de las secciones horizontales cuales^ 

quiera de los buques.

Por lo que hace al método establecido 
para encontrar el volúmen comprendido 
entre las dos secciones horizontales, se ha 
considerado dicho espacio como el de un
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prisma terminado por dichas secciones pa
ralelas, Y asi bastará lomar la mitad de 
la superficie de la sección superior y la 
mitad de la inferior, y  dicha suma mul
tiplicarla por la  distancia intermedia de 
dichas secciones, y en el supuesto que la 
sección ó plano horizontal que determi
ne la línea de agua se denomine la pri
m era, para tener el volumen comprendido 
entre la dicha sección y  la inferior si
guiente, basta tomar la mitad de la su
perficie de dicha primera mas la mitad 
de la segunda, y esta suma multiplicar-, 
la  por la distancia intermedia. Para te
ner el espacio encerrado entre la segun
da y  tercera, convendrá también tomar la 
mitad de la segunda mas la mitad de la 
tercera, y  dicha cantidad multiplicarla 
por la distancia intermedia, la cual será 
constante y la misma que corresponde en
tre la primera y segunda sección, á causa 
de haber dividido el cuerpo del buque ó 
navio por los planos ó secciones horizon
tales equidistantes. La atención que se debe 
observar para la deducción del espacio ó 
volumen comprendido entre las secciones

3
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Ó planos horizonlales, en que suponemos 
dividido el cuerpo lolal ó la parte sumer
gida del barco, consiste en dividirlo en un 
número suficiente para que, con insensi
ble diferencia, se verifique el paralelismo é 
igualdad de la sección primera y segunda, 
de la segunda y  tercera, de la tercera y 
cuarta &c.

A r t ic u l o  i  o .

Indicación de algunas de las varias ra
zones que hay para haber establecido que 
los fletes de los buques ̂  que se ocupan 
por cuenta de la Real Hacienda ̂  se pa

guen en virtud de sus toneladas de 
desplazamiento.

Supongamos dos buques de igual ca
pacidad y que deben navegar en la misma 
línea de agua^ si el casco, arboladura, 
herrage y aparejo del uno pesa mas que el 
del otro, tendremos que el primero nece
sitara menos carga para calar hasta su de
bida línea de agua^ esto es, tendrá menos 
toneladas de desplazamiento, y á propor- 
cion será menor el precio de su flete, como 
realmente corresponde. Si por otro lado
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las dos embarcaciones admiten el mismo 
peso de carga, quiere decir tienen igual 
número de toneladas de desplazamiento, 
pero la una tiene mayor bodega que la 
otra, pagaremos igualmente el flete de am
bas, como en realidad es justo^ pues la ma
yor bodega nos resulta superfina, siempre 
que en la menor quepa un volúmen de 
efectos suficiente para completar el peso ne
cesario á fin de calar el buque basta la li
nea de agua de navegación. Si la carga que 
se embarca fuese de paja ú  otros efectos 
tan voluminosos y de tan corto peso, que 
á pesar de haber ocupado lodo el espacio 
interior del buque no lográsemos calarlo 
hasta SQ línea de agua de navegación, im
portaría quitar alguna cantidad de la car
ga , y reemplazar su volúmen con el lastro 
necesario para verificar su correspondiente 
calado. En este caso es cierto que el bu
que lleva menos carga de la que corres
ponde á sus toneladas de desplazamiento; 
pero parece muy propio que aun en esta 
misma circunstancia regulemos el precio 
del flete por las tales toneladas de despla
zamiento, y  no por el peso de los ligeros y
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voluminosos efectos con que lo hemos ocu
pado; pues el buque se halla enteramente 
lleno con la carga, y siempre que los efec
tos de esta hubiesen sido de un peso media
no hubiéramos completado su calado con 
sola ella.

Por no ser propio del objeto de este 
corto reglamento comprender algunas otras 
doctrinas que debe tener presentes el Ofi
cial encargado del apresto de los buques 
de un convoy, para aprovechar convenien
temente sus capacidades y construcciones 
en el repartimiento de los varios efectos de 
trasporte, nos referimos en un todo al ca
pítulo a6 del tratado de máquinas y ma
niobras del uso de á bordo que trata del 
fkte y arqueo de las embarcaciones.
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A r t ic u l o  i  i .

Método sencillo y  breve para obtener la 
capacidad absoluta de todo el espacio in
terior de cualquiera buque en pies cúbi
cos de Búrgos, en toneladas de desplaza

miento 5 ú en otras cualesquiera como 
las denominadas de arqueo.

Tómense Ires anchuras del buque que 
pasen por el palo de mesana; la i.* á la 
altura de la cubierta de la bodega; la a.* 
á nivel de la parte superior de la carlinga 
de dicho palo, y la 3 .̂  á una altura media 
entre las dos anteriores: tómense asi mis
mo tres anchuras por el mismo e&tilo, á 
algunos pies de distancia de la parle de 
popa del palo de trinquete^ y otras tres 
anchuras en el punió de la longitud del 
navio que esté en medio de las tomadas á 
proa y popa. Con esto se tienen tres an
churas ó mangas del buque, lomadas en 
cada una de las tres distintas secciones he
chas á lo largo de la bodega equidistantes 
entre sí. Para tener el área correspondien
te á cada sección se toma la mitad de las
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dos anchuras superior é inferior, y el to
do de la intermedia, cuya suma se multi
plica por la distancia vertical del punto 
de la anchura superior á la media, ó de 
esta última á la que se ha tomado á nivel 
de la carlinga. Hecho esto se suman las 
mitades de las áreas de las dos secciones 
de popa y proa y el todo de la intermedia, 
y esta suma se multiplica por la distancia 
común de una sección á otra: esto es, por 
la que hay entre la que pasa por el palo 
de Mesana y la del medio del navio, ó la 
que se comprende entre esta última y la 
próxima al palo de Trinquete. E l produc
to que resulte expresará en pies cúbicos de 
Búrgos la capacidad de la parte de la bo
dega entre las dos secciones consideradas á 
sus extremos de popa y  proa; y solo resta 
añadir el espacio comprendido entre estas 
últimas y el Codaste y R oda, cuyos dos 
espacios pueden determinarse sin error sen
sible, multiplicando el área de la sección 
de popa por la mitad de su distancia al 
Codaste, y la de proa por la mitad de su 
distancia á la Roda. Es claro que el lugar 
de la caja de las bombas debe restarse de
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todo el espacio de la bodega deducido por 
este método, á fin de concluir la parte 
litil de la bodega para el acomodo de los 
efectos de la carga.

Obtenida la capacidad total interior de 
la bodega de cualquiera buque en pies cú
bicos de Búrgos, si se divide esta cantidad 
por resultará el número de tonela
das de desplazamiento de la bodega del tal 
buque, porque cada una de estas consta de 
4 i pies cúbicos de Búrgos y a vos de pie. 
Para que nos resulte este mismo espacio ó 
capacidad en las toneladas de antiguo uso, 
llamadas de arqueo, bastará dividirlo por 
69M?, que son los pies cúbicos de Búrgos 
que la componen, y equivalen á 64 pies 
cúbicos de Rivera.

Ebta práctica para medir los espacios 
de las bodegas y demas cubiertas de los 
buques, bien sea en toneladas de desplaza
miento, bien en las llamadas de arqueo, 
es la que se comprende en el art. 678 y 
páginas 383 y siguientes del tratado de 
Máquinas y Maniobras del uso de á bordo, 
y  es igual al método geométrico del art. 3.® 
y del 4.° de este Reglamento, y tendrá
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una exactitud casi geométrica en las Ur
cas y demas embarcaciones que conservan 
u les llenos j de suerte que sus mangas son 
próximamente las mismas en casi lodos los 
puntos de sus esloras. En los demas buques 
de muchos delgados esta práctica no será 
tan exacla, y deberá para ellos observarse 
el método de los divisores prescrito en el 
arlículo 7.° de esle mismo Reglamento.
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•̂ oo í>\í\oímv>r.í>\v\-6‘)\\ o\í^ï>^ ç ̂ i■>\)̂ ?̂

'o\) oj'i'.íínauíU  ?a»\ o\\\ 

ÎU'A\o\i ZiA H'j vv,,»\si
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'-Vü 'U\o‘>̂  *Ko)ìV̂  *A> o\̂ .\oo X oi'n. A. > 
' < ) S \  S \ 0  ^ o W î i V ^ y V j  S V ) k ^ i V . * Ü  X , ç < ^ >  
v.wv, *\ov̂  v,‘) \j'V’ :-\ oc.ĉ ¿ 
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