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E L DOLOR DEL MUNDO
POR

JUAN MANUEL TAMAYO ORELLANA
INGENIERO NAVAL

Cerremos el año transcurrido, de tan lisonje-
ro auge para nuestra Revista, con el deseo fer-
viente de ver alborear en los hoy cerrados ho-
rizontes algún destello que nos anuncie la pro-
ximidad de la paz benéfica por todos anhelada.
El carácter primordialmente técnico de esta pu-
blicación nos aparta de todo conato que tienda
a juzgar o siquiera comentar los hechos pavo-
rosos en que se debate el mundo civilizado; pero
ello no obsta para que, por encima de la profe-
sión y sus problemas, se cierna siempre el sen-
timiento y deje paso al dolor de la trágica con-
tienda; porque una cosa es indiscutible: mien-
tras la sensación caballeresca del sufrimiento
ajeno haga vibrar el fondo de un pecho huma-
no, el más alto orgullo de España será siempre
aliviarlo en la medida de sus fuerzas, convenci-
da que hacer el bien es la única superioridad
que no crea envidiosos; pero, ¡ay!, que en los
grandes conflictos de esta naturaleza aquellos
destellos de esperanza, como la lucecita del bos-
que, parecen cada vez más lejanos hasta fun-
dirse con las luciérnagas errantes del infinito;
y ya es bastante mantenerse ecuánimes, rodea-
do por doquier de las ráfagas de la guerra y
pasando por entre sus azares en milagro de in-
demnidad como Daniel entre los leones y las lla-
mas bíblicos, contemplando con ojos de estoico

y corazón de cristiano el telón siniestro donde
se lee todas las noches la sentencia irremedia-
ble de la Fatalidad como el anatema viviente de
que "todo reino en discordia será asolado".

Cábenos, pues, sólo el consuelo confortador
de las grandes desventuras que es el trabajo;
trabajo intenso que nos permita la rápida re-
construcción de nuestra economía, tan maltre-
cha en manos insensatas y en vías hoy de su
completa normalización. Por nuestra parte, y
en las notas profesionales, hemos dado cuenta
detallada del empuje de la construcción naval
que, al unísono con otras ramas de la industria,
hará que este, siglo xx sea para nosotros lo que
fué el Cuatrocientos para la antigüedad clási-
ca, el Seiscientos para la Física, el Ochocientos
para el vapor y la electricidad, un verdadero y
genuino Renacimiento. No importa el encon-
trarnos solos para tan arduo cometido como el
llegar 'al resurgimiento integral de un país tan
duramente castigado durante su lucha con un
adversario abyecto; la fe en el destino imperial
guía nuestros actos sin necesidad de Cirineos

'óticos, porque España puede responder al in-
crédulo como el soldado a su rey en una anti-
gua saga escandinava: "LEn quién crees tú?"
"En mí mismo." Es la voz sincera de la exalta-
ción ególatra, es el "Canto al propio Yo" de
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Walt Whitman. Y como a España la forman to-
dos sus hijos, de ahí el férreo propósito de alle-
gar con nuestro esfuerzo colectivo los recursos
y manufacturas que antes llegaban de las cua-
tro lejanías, personificado cada hombre de bue-
na voluntad en el conocido héroe de Nietsche, el
precursor de la superación. Atendamos, pues, al
desarrollo del material naval en sus múltiples
variedades y deduzcamos las fructíferas ense-
ñanzas que serán provechoso acervo para el
porvenir; pero desde nuestro punto de vista na-
cional, dando preferencia a la calidad antes que
a la cantidad, aun a costa del factor tiempo,
cuando inmediatos apremios no exige sacrificar-
lo exageradamente.

Esta guerra ha hecho afirmarse el buque por-
taaviones, resurgir las lanchas rápidas torpe-
deras, unidades nuevas en la construcción na-

val castrense, que han de ser objeto de estudios
especiales. Aparece también la soldadura eléc-
trica como panacea para las estructuras de los
cascos, la aplicación del gasógeno a los motores
Diesel de propulsión, medida quizá temporal,
pero de eficacia en ciertas coyunturas, y tanta
innovación como las que se han inserto en nues-
tras columnas y que llenaron los afanes diarios
del Ingeniero naval.

En el fervor patriótico de nuestro inextingui-
ble entusiasmo por desentrañar los problemas
profesionales no ha de olvidarse, sin embargo,
a los que en defensa de ideales, coincidentes o
no con nuestro criterio, entregan sus vidas bra-
vamente, dejando impasibles desligarse el estre-
cho abrazo del cuerpo y el espíritu. Para todos
nuestro respeto, pues conforme con el lema de
Terencio, "nada humano nos es indiferente".
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Los alojamientos en los buques
de carga

POR

RAFAEL DE LEON
N G E N 1 E R O N  VA 1.

Desde la liberación de Valencia se han reali- mientos tan destrozados que ha sido preciso re-
zado y se están realizando en los Astilleros de construirlos totalmente.
Unión Naval de Levante, S. A., numerosas re- Estos buques han sido los siguientes: "Sa-
paraciones que en muchos casos han sido ver- gunto", "Generalife", "Rita Sister" y "Torras
daderas reconstrucciones, por tratarse de bu- y Bajes", de la Compañía Transmediterrá.nea;
ques hundidos, recuperados por nuestra Comi- "Camprodons", "Campalans", "Cainpilo", "Re-
sión de Salvamento de Buques, o buques viejos, medios", y actualmente el "Tifus", de Campsa;
antieconómicos, amarrados hacía muchos años "Castillo Benisanó", "Castillo Montesa", "Cas-
y a punto de ser desguazados. 	 tillo Riaza", "Castillo Montiel", "Castillo .Aime-

Todos ellos, sin excepción, tenían sus aloja- nara", y actualmente el "Castillo Frías", de la

/

 7 75

-	 -

Vapor "Generalife". Vista general.
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"Castillo  Mmenara'. V isita general.

Petrolero Il Castíllo Almenara',
Cnnclór. tic oficiales.

Petrolero"Castillo Almenara"
Comedor de maquinistas.
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Petrolero "Castillo Ahnenara".

Despacho del capitán.
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Petrolero "Castillo Alnienara".
Despacho del primer maquinista.
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1

Petrolero "Castillo Almenare".
Dormitorio del capitán.



Petrolero ex "Campilo", antualm ente
"Plutón". Vista del puente,

rija

'Castillo )iont.iel".
Vista del nuevo puente.
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Petrolero "Castillo Al m. .Iaru"
Vista del puente.
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Gerencia de buques mercantes para servicios
oficiales.

Por su insuficiencia, mal estado o destrozo to-
tal por la aviación, casi todos los puentes y ciu-
dadelas fueros construidos enteramente nuevos.
En particular, el "Castillo Almenara" (petrole-
ro), y el "Castillo Montiel" (de carga), carecían
de ciudadela central y puente, gracias a acer-

Intervino el personal técnico de las Compa-
ñías, principalmente sus inspectores, y el per-
sonal de Unión Naval de Levante, produciéndose
nÇmerosas discusiones al pretender resolver
caa uno del modo más satisfactorio y econó-
mico cada caso particular.

¿Cuáles han sido los resultados? Creemos
sinceramente que muy satisfactorios, y en prue-

.'-.'

.1	 u1

Vapor "Castillo Muritiel". Vista general.

tadas bombas lanzadas por la aviación na-
cional.

Inmediatamente se nos presentó el problema
de los alojamientos al proyectar las nuevas ciu-
dadelas y puentes. Unos armadores, Campsa
desde luego, nos ordenaron construir sus alo-
jamientos con la amplitud y confort máximos,
dentro de las limitaciones que impone el tipo del
buque. Desearon otros, por el contrario, redu-
cir los gastos a un mínimo, no haciendo más
obras que las imprescindibles para alojar de-
corosamente a su personal.

ba de ello vamos a presentar tres ejemplos, con
los siguientes buques: "Generalife", reparado
por orden de la Compañía Transmediterránea;
"Castillo Almenara", por orden de la Campsa,
y "Castillo Montiel", por orden de la Gerencia
de buques mercantes para servicios oficiales.

Hay que advertir que se trata de reparacio-
nes, no de nuevas construcciones, realizadas con
los consabidos apremios de tiempo y penuria
de materiales, pero en los tres buques, ciuda-
delas y puentes son completamente nuevos, in-
cluso toda la obra de acero.
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Vapor "Castillo Montiel'. Despacho del capit.áii,
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En el "Generalife", que se
empezó a reparar en septiem-
bre de 1939, con el Astillero
en ruinas, no se trató de ha-
cer más que unos alojamien-
tos aceptables, que permitie-
ran navegar al buque en el
menor plazo posible, y no
puede tomarse como ejemplo
más que en caso similar
(véase la fotografía).

El "Almenara" y "Man-
tiel", terminados en mayo y
julio del año actual, precisa-
han una obra enorme de re- 1
construcción, por lo que -e
pudieron construir los aloja-
mientos casi como si se tra-
tase de nuevos buques.	 -

En el "Almenara" (petrole-
ro) se han seguido las nor-
mas bien conocidas de la Campsa (véanse las
fotografías y plano general). Obsérvese la am-
plitud y comodidad del comedor de maquinis-
tas y de todos los alojamientos de los maqui-
nistas.

En el "Montiel" se da un paso más, inten-
tando un puente de líneas conpretensiones aero-
dinámicas, para evitar el mal efecto de esos
grandes paredones planos, que no otra cosa son
los frentes de los puentes de muchos buques

(ver fotografías del "Campilo" y del "Almena-
ra".)

El resultado obtenido ha sida satisfactorio,
según puede verse en la fotografía adjunta.

El plano general muestra el reparto de todos
los alojamientos, cuya acertada disposición, uni-
da a la buena mano de obra y arte de los valen-
cianos, ha merecido unánimes elogios.

Como a las pruebas del "Castillo Montiel"
asistieron numerosos invitados del mundillo na-

val y autoridades, hubo co-
mentarios para todos los
gustos, en los que, como siem-
pre, se llevaron la palma los
alojamientos.

No falta quien estima que
a unos alojamientos excesi-
vamente pobres, incómodos e
inaceptables, están sucedien-
do otros demasiado lujosos,
y que no hemos sabido en-
contrar el justo término me-
dio.

Es esta una cuestión bata-
llana que a quien toca resol-
ver en último término es a
los Armadores. Las oficinas
de Proyectos, si se les deja
en libertad, procurarán hacer
las cosas cada vez mejor.Vapor "Castillo Mentid". Dormitorio del primer maquinista.
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Otra cuestión molesta es la inevitable com-
paración entre los alojamientos de los oficiales
de cubierta y los de máquinas. Por nuestra par-
te, hemos hecho lo posible para que no exista
la menor diferencia entre unos y otros (ver los
planos del "Almenara" y "Montiel"), lo que nos
parece justo, pero no siempre es posible. Ade-
más, los gustos y modo de ser de cada uno son
completamente distintos. Contentar a las dos

partes en la simple elección de una tapicería, es
todo un problema.

Creemos que deben, armadores y construc-
tores, insistir pacientemente en evitar estas di-
ferencias, que hoy no tienen razón de ser, lle-
gando incluso, a titular al actual primer maqui-
nista, jefe de máquinas, asimilado al título de
capitán, y al actual segundo maquinista, pri-
mer maquinista, asimilado al primer oficial.
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Barcos a prueba de ratas
POR

MARIANO BELLOGIN
Director de Sanidad del Puerto de Valencia

El sanitario, doctor Víctor Heiser, en su obra
"La odisea de un médico", nos dice en la pági-
na 110, que: "Según los cálculos más exactos,
en cada ciudad del mundo hay una rata por
cada dos personas." No nos parezca enorme esta
cifra, no; todos cuantos sanitarios se han ocu-
pado de la biología de estos animales, desde los
puntos de vista de la sanidad e higiene, nos dan
a conocer cantidades aproximadas o superiores.
Así, por ejemplo, valúan los estadísticos que han
recogido estos datos, en diez millones de dóla-
res lo que cuesta a los habitantes de Nueva
York alimentar las ratas de esta metrópoli du-
rante un año.

Basta que recordemos, relativamente a este
particular, que la rata necesita para vivir una
cantidad grande de alimentos; según Lentz, de
50 a 60 grs. diarios, esto es, la tercera parte de
su peso, y que la reproducción es enorme. Se
calcula que una pareja, a lo largo de su vida,
que es de unos tres años de duración, según
Lautz, puede alcanzar 20.155,392 descendientes,
pues pueden producir de cuatro a cinco partos
al año, de diez a catorce descendientes cada
uno, y que la hembra puede reproducirse ya de
los dos a los dos meses y medio. Al elevado nú-
mero de millones que podemos calcular de gas-
to y destrozo de alimentos por estos roedores,
hemos de añadir el capital que supone el des-
trozo de otras mercancías, como cueros, sedas,
toda clase de tejidos, papel, etc., sin más ex-
cepción que las mercancías de origen mineral.
Si, pues, la defensa contra las ratas supone un
gasto, es evidente que es mucho más oneroso

y antieconómico el mantenerlas. Pero como si
esto fuera poco, aún hay mucho más, porque
la rata es un terrible enemigo de la salud del
hombre, a quien transmite graves y aun gra-
vísimas enfermedades: la triquina, la rabia, el
sodoku, la lepra, el tifus murino, la espiro-
quetosis ictero-hemorrágica y la peste, graví-
sima infección cuya historia epidemiológica nos
enseña, aun limitándonos exclusivamente a
nuestro siglo, los estragos imponderables que
las ratas pestosas han ocasionado en los tripu-
laciones de los barcos y en los puertos, desem-
barcando la peste repetidas veces en Argel y
Marsella, principalmente, por no citar otros
puertos y otros mares.

Hace más de veinte años que los grandes Es-
tados se preocupan, con el mayor interés, de
defenderse frente a estos animales tan dañinos,
no ya solamente siguiendo las instrucciones de
las autoridades sanitarias de los puertos, sino
construyendo los barcos "a prueba de ratas".

El autor citado, Heiser, afirma en su aludida
obra, página 117, que en el año de 1924, la Di-
rección de Sanidad del Gobierno Federal destinó
un ayudante técnico a bordo del "Leviathan",
y al cabo de un año de estudiar el problema de
las ratas en los barcos, encontró cincuenta y
tres defectos de construcción, a los que atri-
buía la existencia de dichos roedores a bordo.
Se hicieron inmediatamente arreglos para que
el mencionado vapor quedara definitivamente a
prueba de ratas, y, en efecto, desde que este ob-
jeto se obtuvo, las ratas dejaron de invadir los
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depósitos de víveres o esconderse en las cañe-
rías...

Los británicos, alemanes y holandeses siguie-
ron el ejemplo norteamericano. Sólo los france-
ses, mal dispuestos a hacer gastos, en innova-
ciones, se abstuvieron, mas luego se persua-
dieron de la neceidad de la mejora, cuando el
"Lafayette" tuvo que ser fumigado, después del
primer viaje, a causa de las muchas ratas que
lo habían invadido durante la travesía; y el
"Normandie" ya se construyó a prueba de
ratas.

Hace ya más de ocho años que la Junta del
comercio marítimo del Reino Unido, y la Aso-
ciación de Armadores de Liverpool, tuvieron la
iniciativa de constituir una Comisión o Comité
de expertos que estudiaran el problema del rat
proofing en los barcos, desde el punto de vista
de la Ingeniería Naval, para dar a conocer, des-
de luego, las reglas a observar en los detalles
de la construcción, con objeto de dotar a los
barcos (sin gastos suplementarios excesivos),
de condiciones poco o nada favorables para al-
bergar ratas. Esta Junta o Comisión terminó
su interesante trabajo en el año 1934.

Es oportuno recordar ahora la importancia
grande que el último Convenio Internacional de
París dió a la desratización de los puertos y
barcos; decretando la inspección detenida y pe-
riódica de estos últimos, y su desratización cada
seis meses, como también la exención de esta
práctica si en ellos se hallare difícilmente una
muy exigua cantidad de ratas, y es lo cierto,
pues la estadística lo evidencia, que con tales
medidas se ha reducido, a través del mundo, la
población murina de los barcos.

En efecto, el estudio estadístico de los resul-
tados de las inspecciones y desratizaciones re-
petidas, hecho en esta Dirección de Sanidad del
puerto, como igualmente en otras, refiriéndonos
a determinados barcos, individualmente conside-
rados; enseña que, algunos de éstos, una vez
desratizados debidamente, continúan sin ratas
un tiempo ilimitado, en tanto que otros, des-
ratizados perfectamente y con más frecuencia
que los anteriores, siempre tienen número ele-
vado de ratas; porque, sencillamente, éstas ha-
llan en estos últimos barcos facilidades para nu-
trirse y reproducirse que no encuentran en los
primeros. Las ratas hallan, en los barcos con
población murina persistente, lugares recogidos
en los que hacen sus madrigueras de ratones o

ratoneras, sin que lleguen a ellas ni aun los
gases de la fumigación. Compréndese la impor-
tancia de acabar con estos refugios, para así
eradicar de ratas el barco. Para esto es igual-
mente necesario asediar estas madrigueras de
ratones y sus ratas, con relación a los víveres y
agua, y reducir todo lo posible los medios de
circulación de los roedores de una a otra parte
del barco. De este modo lograremos, sin duda,
tener a éste a prueba de ratas.

Comprenderán bien los armadores y Socie-
dades navieras la extraordinaria importancia
que tiene, en beneficio de su economía, hacer
que sus embarcaciones, ya en navegación, con
sencillez, facilidad y reducidos gastos, se ha-
llen en las condiciones de un barco a prueba de
ratas.

Varía la situación si nos referimos a barcos
de nueva construcción; de tal manera que, el
Comité mencionado pensó, desde luego, en la
conveniencia de dar a conocer con tal fin deter-
minadas proposiciones, objeto éstas de las ins-
trucciones del anexo, cuya traducción, que in-
sertamos al final, nos parece de verdadera uti-
lidad.

Es evidente que las condiciones económicas
actuales no son las más adecuadas para pro-
poner así un mayor gasto en la construcción.

Las condiciones impuestas a la navegación
desde los puntos de vista de la seguridad y re-
sistencia de materiales, son considerables, y,
por consiguiente, no es económico, al parecer,
atender a un nuevo gasto.

Ahora bien, es indudable que si nuestra de-
cisión es construir desde luego el barco a prue-
ba de ratas (y esta es la oportunidad en los
momentos actuales de creciente construcción
naviera), esta obra que proponemos, tan bene.
ficiosa, sanitaria y económicamente hablando,
podrá hacerse con un gasto tan reducido e in-
significante, como intasable, por sus magníficos
resultados, será la eficacia.

En confirmación de esto hemos de decir que,
entre las instrucciones que se dan a conocer en
el anexo citado, en algunas vense reglas o dis-
posiciones, cuya adopción en la nueva construc-
ción, no solamente no será más costosa que si-
guiendo las normas actuales, sino que aún será
más económica.

En resolución, si se hace excepción de las
embarcaciones de mayor tonelaje dedicadas a
la travesía transoceánica de gran número de
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pasajeros, lo que supone una arquitectura na-
val de la mayor importancia, los gastos al ob-
jeto que nos proponemos, en fin de cuentas, son
muy poco considerables.

Por estas razones, el Comité referido o Jun-
ta de expertos, no se ha creído en el deber de
aceptar entera y rigurosamente el "standard"
o tipo ordenado por las Autoridades america-
nas, que son las que principalmente y antes que
ninguna otra se han ocupado de 'este particular,
sin duda alguna, interesantísimo (1).

Así, con el anhelado fin de que, tanto los bar-
cos ya en navegación, como los de nueva cons-
trucción, sean a prueba de ratas, las Autorida-
des dichas, para estimular a los Armadores, se
muestran más severas desde el punto de vista
de la fumigación, con los navíos que no están
construídos a prueba de ratas. Hemos, no obs-
tante, de hacer constar, que la legislación vi-
gente sobre el particular, sobre la base de lo
legislado por el Convenio Sanitario que antes
citamos, el rat proofing no es una condición
obligatoria, cuya omisión sea causa de la no ad-
misión por las Autoridades sanitarias, de un
certificado de fumigación, válido. Mas nuestro
nombrado Comité, con una ponderación y sen-
tido de la realidad muy laudables, no cree opor-
tuno la instauración inmediata del rat p roofing
cien por cien, pues los gastos que ocasionaría
el logro de este ideal no estarían justificados,
según el criterio de los expertos dichos, porque
afirman que un barco puede verse libre de ratas,
obedeciendo rigurosamente lo que dichos ex-
pertos ordenan con tal fin.

Las opiniones podían diferir, en la aprecia-
ción de cuál es en este particular lo más esen-
cial; mas, a su vez, el Comité piensa que las
instrucciones por él dadas tienen la significa-
ción evidente de un standard tan suficiente como
eficaz.

Mas para que las condiciones obtenidas, si-
guiendo estas instrucciones, en un navío conti-
núen siendo eficaces, es necesario que la tripu-
lación, constantemente, vigile a este efecto, con
toda la atención e interés posible: 1. 0 Que lo
construido con el fin de rat proc f'ing esté en
buen estado. 2." Inspeccionar y limpiar frecuen-

(1) Ffl lector que tenga interés en conocer toda la bi-
bliografía original e Interesante sobre este asunto puede
consultar; "Grubbs y Holsendorf": "The rat proofing of
vessel, U. S. Treasury Department, U. S. Publio Hcalth
Service", Suplemento número 93. Wáshington, 1931.

teniente todos los ángulos, rincones y lugares
más o menos apartados (ejemplo, botes de sal-
vamento) y ocultos. 3." Destruir inmediatamen-
te toda rata que llegue a bordo. 4. Colocar a
este efecto, en los cabos de amarre a muelle,
las defensas guardarratas, eficaces, que orde-
na la legislación del Convenio Sanitario nom-
brado.

Nuestros expertos afirman, con absoluta cer-
teza, que observando fielmente estas prácticas
que acabamos de decir, y la construcción del
barco rat proc fin.q, inspirada con un criterio de
la realidad, en las instrucciones del anexo, re-
dactado por dicho Comité, y que nosotros he-
mos traducido, los barcos se hallarán, hasta su
fin, libres de ratas. Por ello espera la aludida
Junta que las Autoridades sanitarias de todos
los países apreciarán debidamente que la coope-
ración, como hemos dicho, por parte de la in-
geniería naval, a la defensa de la salud pública,
se traduciría en las menores cargas posibles,
sanitariamente impuestas de otro modo a los
barcos.

ANEXO

"RAT PROOFING" DE LOS BARCOS

En'la construcción de nuestros barcos habrán
de tenerse en cuenta las instrucciones siguien-
tes, con objeto de suprimir todos los espacios
inútiles que puedan ser albergue de las ratas
y, a su vez, impedir el acceso de éstas a aque-
llos espacios que no puedan suprimirse.

I.—Árquitectra del barco.

1,0 Dibujar y construir cada compartimien-
to entre los mamparos principales, de manera
que cada uno de aquéllos constituya un espacio
separado impenetrable a las ratas. Ahorrar
cuanto sea posible aberturas en la construc-
ción de puentes y mamparos, y cuando esto no
sea posible, que el. cierre de las mismas sea per-
fecto.

2.° Evitar en la construcción todos los rin-
cones y escondrijos disimulados, en parte o en-
teramente, así como los espacios muertos y to-
dos los demás que en la estructura del barco
puedan ofrecer un refugio a las ratas.
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II.—Compartimientos principales del casco.

a) Pañoles de proa y popa, cuando se utili-
zan, en todo o en parte, para almacén de apa-
rejos u otros útiles de a bordo; que la corres-
pondiente estiba pueda hacerse diaria y debi-
damente, y que no puedan ofrecer una guarida
de ratas.

b) Pozos de cadenas de anclas.

Cuanto sea posible, deben de ser de acceso
fácil a la inspección y limpieza. No entarimar
el piso; cuando pueda ser, debe asentar direc-
tamente sobre los palastros subyacentes.

e) Bodegas y entrepuentes de carga.

1. 11 Cuando sea factible, suprimir el entari-
mado de bodegas sobre lastre. Cuando se crea
necesario, el piso protector debe descansar di-
rectamente sobre los palastros superiores y só-
lidamente fijados con cemento.

2.° Cuando los depósitos de lastre de doble
fondo son utilizables como reservorios de com-
bustible líquido, los forros, bajo el piso, ten-
drán una pulgada a pulgada y media de espe-
sor, siendo necesario un especial cuidado para
impedir el acceso de las ratas. Estos forres de-
ben ser perfectamente ajustados, y en los sitios
expuestos a ser roídos por las ratas deben ha-
llarse protegidos con planchas metálicas. Se-
mejante protección ha de observarse con todas
las aberturas (ya para el paso de tubos de airea-
ción), o con otros fines, han de hallarse prote-
gidas contra las ratas, con plancha metálica
perforada, ya con tela metálica.

3. 0 En los barcos sin depósito de lastre de
doble fondo tendrán forros de madera, dispues-
tos como se indica en el párrafo precedente.

4. 0 Cuando sea necesario construir definiti-
vamente mamparos o tabiques de madera de
separación, se habrán de hacer éstos de piezas
que ajusten exactamente en toda su extensión.
Enrejado de todas las aberturas y proteger sus
bordes con planchas metálicas, para evitar que
sean roídos por las ratas. Evitar la construc-
ción de paredes huecas, y cuando sea indispen-
sable, rellenar perfectamente los espacios inte-
riores correspondientes a los extremos y puntos
de separación.

d) Compartimientos con revestimiento ais-
lador.

Los revestimientos con material aislador se-
rán dispuestos con objeto de evitar cualquier
espacio vacío, y las guarniciones de madera ha-
brán de estar protegidas en sus ángulos y bor-
des por medio de tiras metálicas, con el fin de
evitar que sean roídas de las ratas.

Suelos, techos y paredes, de superficie conti-
nua, metálica; cuando el piso haya de ser de
madera, que ajuste exactamente a la superfi-
cie inferior, metálica, de modo de no ofrecer a
las ratas posibilidad alguna de albergue.

Cierre perfecto de las puertas y enrejado de
las aberturas.

111.—Locales destinados al pasaje.

1: Evitar cuanto sea posible espacios libres,
ya por encima o por debajo de los mampai
separaciones, techos, etc.

Cuando sean necesarias aberturas para la ven-
tilación u otros fines, cerrarlas por medio de
metal perforado o enrejado metálico.

2.° Evitar la construcción de tabiques hue-
cos.

3.° Construir y disponer el moblaje y las
instalaciones fijas de manera de suprimir espa-
cios o configuraciones que puedan facilitar el
acceso a las ratas y ofrecer un refugio a las
mismas. (Véase sección VII.)

4. 0 Preferir los canapés o escaños movibles
a los asientos fijos, en boxes.

5•0 Cuando los tabiques o separaciones de
madera son atravesados por tuberías o conduc-
tos, proteger los espacios perforados con rode-
tes metálicos. Cuando es posible, enrejar las
aberturas alrededor de las tuberías, etc..., en
los mamparos de separación de las salas de
baño y W-C.

e) Locales dedicados especialmente a los pa-
sajeros, como salones de tertulia, peluquería,
etcétera, etc.: Colocar los muebles, como arma-
rios, arcas, etc., directamente sobre el puente,
o sobre una base apropiada. Enrejar u obturar
todas las aberturas inevitables en estos mue-
bles.
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IV,—Ranchos.

a) Siempre que sea posible, mamparos o ta-
biques de separación, metálicos. Los muebles,
como se aconseja en la sección VII.

b) Locales diversos: de maquinistas, lam-
pistería, etc.: Construir e instalar los armarios
y demás muebles de manera que no ofrezcan
ni permitan acceso a ellos a los roedores. Se re-
comienda la construcción metálica enteramen-
te. Colocar los armarios, etc..., directamente so-
bre el puente o base permanente sólida. (Véa-
se sección VII.)

V.—Cocinas, etc...

a) Cocinas, carnicerías, panaderías y otros
locales de despensa o alm-acenado y
preparación de alimentos.

1:' Thc rat proofin.g de estos locales es el
más importante. Los mamparos han de ser de
acero. Las tuberías, etc., deben estar perfecta-
mente adaptadas y tijas a estos mamparos, de
modo que no haya ni un solo orificio de más de
media pulgada. (Véase sección VII.)

2. 11 Suprimir los revestimientos de madera.
Hacer impenetrables a las ratas las refrigerado-
ras y heladoras. Todos los tubos que atravie-
san los mamparos, revestidos de materia aisla-
dora, deben estar provistos en el interior y ex-
terior de rodetes metálicos.

b) Los ventiladores con cierre y toda aber-
tura debe hallarse protegida con planchas me-
tálicas perforadas.

e) Locales de cocineros, marmitones, cama-
reros,

1 . 0 Mamparos como se indica al hablar de
las cocinas. Evitar los revestimientos de madera.

2.° En los muebles, siempre, el metal, de
piezas perfectamente ajustadas, preferible a la
madera, y su instalación, como se indica en la
sección VII.

C) Despensas de víveres con revestimiento
aislador.

1, 0 De una manera general, construirlas co-
mo se describe para las bodegas con revesti-
miento aislador.

2 . 0 Los mamparos, en sus extremos, deben
ser preferentemente de acero y a prueba de ra-

tas. Toda abertura de paso a tubos o a cualquie-
ra instalación, debe estar enrejada.

VI.—Instalaciones diversas.

a) Disposición de la ventilación de los lo-
cales.

1.' Las aberturas de los conductos de aire
deben estar bien enrejadas, para impedir el paso
de las ratas y que éstas puedan comunicar ocul-
tamente con todas las partes del barco donde
llegan estos conductos.

2. 0 En todos los lugares del navío los con-
duetos de ventilación deben estar separados de
los mamparos, siempre que sea posible.

b) Tuberías y otros conductos y envoltaras.
1 . 0 Todas las cubiertas y envolturas que pue-

dan ser suprimidas deben suprimirse.
2. 0 Las cubiertas, envolturas o forros de los

tubos ele vapor y cables eléctricos principales,
cuando se crea indispensable, deben ser metá-
licas.

3. 1, Para las tuberías colocadas próximas al
piso de la bodega, cubiertas metálicas, cuyas
piezas ajusten perfectamente.

4.° Construir los armarios de los cuadros de
distribución de la luz eléctrica de metal, siem-
pre que sea posible, con puertas que cierren
bien. Las aberturas de paso a los cables deben
estar perfectamente ajustadas.

5° Cerrar todas las aberturas en los extre-
mos de los forros, cubiertas o envolturas del
telégrafo de las comunicaciones para señales.

6. 0 Alrededor de los tubos con revestimien-
to aislador, que atraviesan mamparos o tabi-
ques de separación, habrán de colocarse bien,
rodetes metálicos para impedir el paso de las
ratas.

e) Utíles del pu-ente.

Tanto como sea posible, construir toda clase
de armarios, arcas, etc., de metal, preferente-
mente a madera, y exactamente ajustadas en
todas sus partes. Si se emplea la madera, prote-
ger el fondo y lados para impedir que sean roí-
dos. Colocar los armarios, cte., como se indica
en la sección VII. Enrejar o cerrar todas las
aberturas indispensables y evitar los espacios
muertos.
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VII,—Moblaje fijo y pesado.

Es extraordinariamente importante suprimir
los pequeños espacios por debajo o detrás del
mueblaje fijo, debiendo descansar siempre que
sea posible directamente sobre el puente, y fijos,
inmediatamente, a un mamparo. Donde esto no
sea posible, habrá de dejarse por debajo y por
detrás de los muebles fijos, un espacio suficien-
te para permitir su inspección y limpieza. Este
espacio no debe ser inferior a seis pulgadas, y
más en los casos de muebles de gran volumen.
Las mismas indicaciones se aplicarán con rela-
ción a aquellos muebles pesados que, aunque no
estén fijos, regularmente no son movidos para
su limpieza.

VIII.—Materiales.

Los enrejados metálicos deben construirse
con los materiales siguientes:

Metal en láminas (núm. 18), con orificios con
sacabocados de media pulgada de diámetro.

2. 0 Tela metálica (núm. 14), cuya malla no
exceda de media pulgada.

3.° Metal laminado (núm. 18), cuyos orifi-
cios no pasen de media pulgada.

Láminas metálicas para cubiertas de revesti-
mientos y rodetes alrededor de los tubos no
deben ser de un espesor inferior al núm. 18.

Todos los metales susceptibles de corrosión
deben galvanizarse o hallarse convenientemen-
te protegidos.
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Empleo del gasógeno en los motores

Diesel propulsores,

especialmente en buques costeros

POR

ANDRÉS FEDERICO BARCALA
NGENIRO NAVAL

Las actuales dificultades de adquisición de
combustible líquido, que experimentan todas las
naciones europeas y muchas otras americanas
y hasta asiáticas, ha sido la causa de que los
medios técnicos navales de todo el mundo se
preocupen en la actualidad de la alimentación
de los motores Diesel propulsores de los bar-
cos mercantes.

Es innegable para toda persona ecuánime y
con suficiente preparación técnica, que la má-
quina Diesel proporciona a ciertos buques mer-
cantes unas características de proyecto que no
pueden ser igualadas con la propulsión de va-
por. Estas enormes diferencias en las caracte-
rísticas se hacen aún mayores cuando se trata
de pequeñas unidades. La instalación de vapor
en este caso tiene un peso, exige un volumen y
gasta una cantidad específica de combustible
incomparablemente mayores que los que corres-
ponden a las instalaciones de motores Diesel.
El límite de estas diferencias se encuentra en
buques pesqueros, cuyas modernas característi-
cas han permitido cambiar, mejorándola nota-
blemente, la técnica de la pesca, trasladándose
a lugares mucho más alejados de la costa y em-
pleando procedimientos de arrastre mucho más
violentos que los que se tenía por costumbre
hasta hace unos cuantos años. Sin duda alguna,
la transformación a que aludimos es debida al
uso de la máquina Diesel propulsora.

De los buques de cabotaje, sobre todo de pe-
queño tonelaje, las instalaciones de vapor con-
ducen a un peso en rosca de 40 a 50 toneladas,
mayor que la instalación similar de motores
Diesel en buques de unas 500 toneladas de peso
muerto. Pero no es esto lo peor: la manejabili-
dad comercial y el servicio marinero del buque
se empeoran de tal manera, que la rentabilidad
de la unidad queda disminuida.

En buques mayores, las ventajas de la ma-
quinaria Diesel no son tan acusadas. Cuando el
peso muerto pasa de las 2.000 toneladas se pue-
den encontrar algunas instalaciones de vapor de
tipo económico que son capaces de competir co-
mercialmente con la maquinaria Diesel, pero
que, desde luego, no pueden igualarla en valor
intrínseco del buque ni en rentabilidad.

La ventaja principal de la máquina de com-
bustión interna es precisamente su fundamento;
es que la combustión se verifica dentro de la mis-
ma máquina y, por lo tanto, el rendimiento, el
espacio y el peso tienen siempre que ser meno-
res que los de otra instalación en la cual se ne-
cesite un flúido intermediario entre la fuente
de calor y el aparato motor. Esta ventaja bá-
sica tan evidente, proporciona unas brillantes
ventajas en las máquinas Diesel, cuyo uso es
indiscutible de buena fe, por lo menos, dentro
de ciertos campos de aplicación.

Sin embargo, como hemos dicho, muchos ar-
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madores encuentran tales dificultades en la ad-
quisición de gas-oil y de Diesel-oil para sus mo-
tonaves, que hasta en iauestra Patria, apartada
del conflicto bélico actual, ha sido necesario
amarrar algunas naves de motor. Este gran in-
conveniente debe ser obviado proporcionando a
la máquina Diesel un combustible que pueda ser
encontrado en el país.

Das problemas distintos se presentan a este
respecto:

A) Adaptación de las instalaciones existen-
tes en la actualidad al empleo de combustible
nacional en la totalidad o en la mayor parte del
consumo.

B) Proyectos de futuras unidades para que
puedan consumir combustible nacional desde el
momento de abandonar el Astillero.

A) Adaptación de las instalaciones
existentes al empleo de combustible

nacional

En los motores de tracción se han empleado
muchas clases de carburantes como sustitutivos
de la gasolina en los motores de explosión y del
gas-oil en los motores Diesel. Prescindiendo de
los primeros, nos circunscribiremos solamente
a la sustitución del gas-oil en los motores Die-
sel, que son los únicos empleados en buques de
cierta importancia.

Por otra parte, el problema de adaptación de
los gasógenos a los motores de explosión está
resuelto y su implantación es solamente cues-
tión de oportunidades comerciales.

La fabricación de gas-oil sintético es, por el
momento, imposible en España, mientras no se
terminen las importantes instalaciones en pro-
yecto. De los combustibles gaseosos, el único in-
teresante desde el punto de vista naval es el
gas de gasógeno. La razón estriba en que por
un kilogramo de carbón se pueden 'obtener sie-
te m3 de gas, con un potencial término de unas
600 calorías por m de mezcla. Por mucha pre-
sión a que se sometiese otro gas combustible,
el almacenamiento del mismo habría de exigir
a bordo muchas más dificultades en volumen y
en peso que el del carbón capaz de producir el
mismo potencial térmico total. Además, para el
servicio marítimo se precisa encontrar facilida-
des de adquisición de combustible en todos los

puertos, por pequeños que sean, cosa que ocu-
rre con el carbón, pero que no ocurriría con
cualquier otro gas comprimido ni con otra ma-
teria fácilmente gasificable. Queda, pues, como
la única solución viable, por el momento, la apli-
cación de gasógenos de carbón de madera o de
antracita.

En el caso de los motores de cuatro tiempos,
el problema de adaptación de la máquina a la
alimentación con gas puede decirse que está re-
suelto. En el extranjero hay ya muchas embar-
caciones que han sido transformadas en este
sentido, y en España se han llevado a cabo ex-
periencias con varios pesqueros y en la actuali-
dad navegan con gas algunas de estas embar-
caciones. El problema queda, pues, circunscrito
a los mismos términos comerciales en donde se
desenvuelve hoy en día la adaptación de moto-
res de autocar o camiones al gas de gasógeno.

Sin embargo, hay una diferencia esencial en-
tre una adaptación de una embarcación exis-
tente con motor Diesel y la de un motor de ex-
plosión de camión. En este último caso, el pri-
blema principal radica en la montura del apa-
rato gasificador, mientras que en el primero, el
problema de adaptación es más de motor que
de gasógeno.

Para conseguir que un motor Diesel queme
gas, se necesita un medio de encendido; que pue-
de ser una bujía o una pequeña cantidad de
gas-oil, que a su vez se encienda por el calor
de la compresión según el ciclo Diesel. El pri-
mero de estos procedimientos exige una pro-
funda transformación del motor, en el cual se
sustituyan los órganos de inyección por un del-
co y un sistema de encendido como el de los
motores de gasolina. Por esta razón, este siste-
ma no es casi empleado.

El segundo sistema exige generalmente una
puesta a punto de Ja máquina, Pues debiendo
encender el combustible con muy poca carga
de la bomba de inyección, se precisa que ésta,
la válvula pulverizadora y la compresión estén
puestas a punto.

El funcionamiento con gas no permite solape
entre las fases de exhaustación y de aspiración;
por lo cual, la válvula de descarga no debe de
tener retardo al cierre, como ocurre cuando el
motor marcha con gas-oil normalmente.

Por lo tanto, la adaptación de la instalación
al gas de gasógeno no debe ser hecha por talle-
res que exclusivamente estén preparados para
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trabajos de calderería o chapa fina, como su-
cede con los camiones en tierra, sino por aque-
llos otros que tienen los elementos suficientes
para retocar el motor y proporcionar una re-
gulación conveniente.

Existe, además, otra circunstancia que hace
más difícil en la práctica la montura del gasó-
geno. Es que hay muy poca uniformidad en la
maquinaria de las embarcaciones que se han
construido en muchos Astilleros, que han adqui-
rido motores de procedencias muy diversas. Por
lo tanto, no caben normas fijas, como sucede
con las distintas marcas de vehículos que abar-
quen a un número apreciable de unidades.

Los problemas de adaptación, desde el punto
de vista técnico, son los siguientes:

1 . 0 Determinación del mínimo consumo de
gas-oil.

2. 0 Determinación de la máxima potencia del
motor Diesel, aspirando mezcla carburada.

3.° Estimación del consumo.
4.° Adaptación del control al mecanismo de

regulación del motor existente.
Los tres primeros problemas son comunes al

caso B de determinación de una planta propul-
sora dispuesta desde el principio para quemar
gas de gasógeno, y serán tratados en párrafos
posteriores.

En cuanto al problema 4.°, puede decirse que
existen tres procedimientos generales de regu-
lación de la potencia:

a) Actuación sobre el gas-oil.
b) Actuación sobre la aspiración de gas del

gasógeno.
e) Actuación sobre la aspiración del aire.
El procedimiento a) debe ser empleado única-

mente cuando se desee obtener una sobrecarga
en el motor, pues, por regla general, el consu-
mo de gas-oil debe reducirse a un mínimo. Cuan-
do se aumenta la cantidad de combustible líqui-
do inyectado, la potencia del motor funcionan-
do con mezcla de gas y gas-oil aumenta de tal
manera, que si el motor está calculado con un
exceso de aire apreciable, la potencia máxima
obtenida puede ser sensiblemente mayor que la
que obtendría con funcionamiento exclusivo con
gas-oil.

El procedimiento b) se emplea frecuentemen-
te, y consiste en estrangular la aspiración del ga-
sógeno por medio de una válvula de mariposa
mandada por el regulador o por el control de
la válvula principal. La bomba de combustible

se ajusta de tal manera, que cuando el motor
está sin carga apreciable pueda girar con com-
bustible líquido solamente. La entrada de aire
se estrangula de una vez para siempre a una
abertura tal, que con la válvula de gas comple-
tamente abierta se produzca la aspiración de la
mezcla de riqueza óptima. En estas condiciones,
cuanto más abra la válvula de gas, mayor po-
tencial térmico entrará por cada ciclo en los ci-

Df ÑIQf £ h,q M(ZCLq

Figura 1.

lindros y, por lo tanto, mayor será la presión
media indicada.

Este procedimiento tienen innumerables ven-
tajas, sobre todo de sencillez y facilidad de ga-
sificación, a marcha reducida; pero tiene, en
cambio, el inconveniente de que a pequeñas re-
voluciones, es decir, con la válvula de gas es-
trangulada, el coeficiente de relleno de los ci-
lindros es pequeño (como ocurre en los motores
de explosión a marcha reducida), la presión de
compresión también es pequeña y el rendimien-
to, y sobre todo la facilidad de encendido, son
deficientes. Por esta razón, fácilmente se produ-
cen fallos en los cilindros, si la compresión no
está muy bien o la pulverizadora y bomba no
están en perfecto estado.

El procedimiento e) consiste en actuar sola-
mente sobre el aire, estrangulando más o me-
nos la aspiración. Entonces la bomba queda
también fijada al mínimo del consumo; la as-
piración del gasógeno siempre está completa-
mente abierta y la del aire se regula para la po-
tencia necesaria. Para mejor entender esta ma-
nera de regular consideremos la figura 1, en la
cual se representa gráficamente el potencial tér-
mico de una mezcla carburada con gas de gasó-
geno y aire en función de la pobreza de la mis-
ma, o sea del tanto por ciento de aire que con-

709



INGENIERIA NAVAL
	

N(unero 90

tiene la mezcla. Con la válvula de aspiración de
aire completamente cerrada, la riqueza es 100
por 100 y la pobreza es O, y como no hay com-
burente, el potencial térmico es nulo. Conforme
se va abriendo la válvula de mariposa del aire,
el potencial térmico va subiendo hasta un va-
lor P que corresponde a una mezcla de pobreza
OA, óptima. A partir de ese momento, el po-
tencial térmico va bajando, y cuando la válvula
de aspiración de aire está completamente abier-
ta alcanza un valor P' muy pequeño. Si la vál-
vula fuese muy grande, este valor P' sería O,
puesto que la pobreza sería 100 por 100.

Se ve, pues, que a partir del punto B, que co-
rresponde a toda fuerza, puede moderarse, bien
estrangulando el aire y siguiendo la rama BO,
o bien abriendo la válvula de mariposa y si-
guiendo la rama de la curva BO de la figura 1.
Este último procedimiento es preferible al pri-
mero, pues desapareciendo la estrangulación,
conduce a coeficientes de relleno mayores cada
vez, con lo cual la presión de compresión es ma-
yor en marcha moderada, cosa que favorece el
encendido.

La determinación de las dimensiones princi-
pales del gasógeno o del tipo a montar puede
hacerse de igual manera que sucede y que se
hace en los motores de vehículos a fin de no
obtener una depresión superior en todo caso a
100 mm. de agua.

La tobera puede refrigerarse por la misma
agua de mar de refrigeración del motor o bien
con radiador especial de agua dulce situado .en
cubierta. Los gasógenos se suelen colocar enci-
ma del guardacalor de la embarcación, conti-
guos al filtro, y los enfriadores suelen estar co-
locados encima de la lumbrera de la cámara de
máquinas. El tubo atraviesa esta última a tra-
vés del antirretorno, si es que se monta.

Cuando se trata de parejas de pesca de arras-
tre cuyo trabajo consiste en navegar a marcha
muy reducida durante algún tiempo y rápida-
mente aumentar las revoluciones, es aconseja-
ble la interposición de un recipiente de gas que
permita al motor aspirar en un momento dado
y tener así una buena reprise.

Los motores Diesel de dos tiempos presen-
tan muchas dificultades para poder ser adapta-
dos al gas. En las páginas de INGENIERÍA NAVAL

ya se ha tratado en otras ocasiones de estas di-
ficultades, por lo cual no queremos aquí insis-
tir con demasiado detalle, y solamente citare-

mos como recordatorio las dificultades principa-
les, que son las siguientes:

a) Excesivo consumo, como consecuencia de
la fracción de gas de barrido que pasa el cilin-
dro de lumbrera a lumbrera sin quemarse.

b) Grandes peligros de explosión del tubo
de escape.

e) Mucha pérdida de potencia en los moto-
res de aspiración por el carter.

d) Peligros inherentes a la presencia de ga-
ses carburados en el carter en esta clase de mo-
tores.

Muchas experiencias se están efectuando en el
extranjero relativas a la posibilidad de adapta-
ción del motor de dos tiempos al gas de gasó-
geno, sin que hasta el presente se haya presen-
tado solución plenamente satisfactoria.

B) Proyecto de instalaciones de nueva
construcción

En el caso de buques que se construyen
en las actuales circunstancias, debe pensarse
con detenimiento la solución de máquinas.
Por un lado, las dificultades del momento de ad-
quisición de gas-oil, que asustan al armador res-
pecto a la continua utilización de su buque. Por
otra, el sano razonamiento de que el barco se
construye para prestar servicio durante una vida
no inferior a treinta años; por lo tanto, puede
afirmarse que han de llegar momentos en que
el armador encuentre el gas-oil con las mismas
facilidades que antes de la guerra. En este mo-
mento, la maquinaria tiene que ser apta para la
competencia.

En estas circunstancias, las condiciones que
debe cumplir una instalación de maquinaria en
un buque de pequeño tamaño son las siguientes:

a) Resultar un tipo moderno, y si se quie-
re vanguardista, preparado para la máxima eco-
nomía de personal y combustible en circunstan-
cias normales de tráfico marítimo.

b) Estar dispuesto para consumo de com-
bustible nacional por lo menos en su mayor par-
te, sin que la instalación sufra por, eso en sus
características de manejabilidad, potencia y eco-
nomía.

e) Poder usar indistintamente cualquiera de
los dos procedimientos de carburación.
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Para mayor seguridad, y a fin de centrar el
problema en un caso práctico, de gran interés
en las actuales circunstancias para nuestro país,
estudiaremos el caso de maquinaria propulsora
de un buque costero de carga general de unas
00 toneladas de peso muerto, dispuesto para

una velocidad de unos 8,5 nudos a plena carga.
Esta velocidad requiere un motor de una po-
tencia aproximada a unos 400 B. H. P. para un
número de revoluciones en la hélice próximo a
las 350. Este tipo de motor se construye en Es-
paña por varias casas constructoras y consti-
tuye, directamente acoplado a la hélice, una
buena solución. Sin embargo, se construye tam-
bién en España y en numerosas series un mo-
tor de 25 B. H. P. por cilindro a 550 r. p. m. que
puede girar hasta a 650 r. p. m. De este último
tipo de motor existe siempre gran número de
repuestos en almacén, piezas varias de construc-
ción, etc. El motor que nos ocupa es reversible
por engranajes con conos de fricción y se cons-
truye hasta con seis cilindros.

Todas estas circunstancias inducen a adoptar
la solución de dos motores engranados a un solo
eje, solución que tiene, además, sobre la normal
del motor Diesel directamente acoplado, las si-
guientes ventajas:

a) Mayor rapidez y facilidad de construc-
ción, por tratarse de motores de serie muy rá-
pidos y relativamente pequeños.

b) Mayor seguridad de navegación, por dis-
poner de dos motores propulsores.

e) Menor eslora de la cámara de máquinas.

Empleando la disposición que se enseña en las
figuras 2 y .3, el mamparo de proa de la cámara
de máquinas puede correrse, por lo menos, tres
claras de cuaderna con relación a la situación
que tendría en caso de llevar un solo motor pro-
pulsor, aunque éste sea de dos tiempos y de cua-
tro cilindros solamente. Usando el de cuatro
tiempos, que es necesario para la adaptación al
gasógeno, se precisaría aún mayor eslora en la
cámara de máquinas. Esta ventaja es muy im-
portante en un costero como el que nos ocupa,
por proporcionar un tanto por ciento muy apre-
ciable del volumen a la bodega número 2.

d) Un ahorro muy considerable del peso,
que redunda íntegramente en beneficio del peso
muerto. La instalación de maquinaria en el caso
de motores engranados pesa en conjunto, inclui-
dos los gasógenos, unas 20 toneladas. La misma

instalación con motor de cuatro tiempos, pero
sin contar los gasógenos, pesa, por lo menos,
27 toneladas. Estas siete toneladas representan
un 15 por 100 de la carga útil.

el El consumo es extraordinariamente me-
nor, por dos razones:

L . La hélice puede girar a 125 r. P. m., y el
rendimiento de propulsión resulta en este caso
algo superior a 0,60, puesto que la velocidad de
giro se encuentra precisamente en la zona que
determina la hélice óptima. Con un motor de
350 r. p. m,, el rendimiento de propulsión no lle-
gará seguramente a 0,5. Por esta razón, la po-
tencia máxima para igualdad de velocidad, en
vez de 400 B. H. P., puede ser solamente de unos
335 B. H. P.

2 .a Porque los motores marcharán casi siem-
pre a plena potencia, pudiéndose emplear uno so-
lamente para velocidades reducidas.

f) Requiere menor personal de máquinas,
porque la potencia nominal en estos dos moto-
res es bastante inferior a la que corresponde a
un motor de cuatro tiempos de 400 B. H. P. y
se encuentra precisamente cerca de un escalón
del cuadro indicador.

Sobre estas bases puede describirse la insta-
lación como sigue:

Dos motores Diesel propulsores de cuatro
tiempos, seis cilindros, cada uno de 20 centí-
metros de diámetro y 26 cm. de carrera, rever-
sibles con engranajes y cono de fricción, cada
uno capaz de desarolla.r 164 B. H. P. a 600 revo-
luciones por minuto funcionando normalmente
con gas-oil.

Una caja de engranajes reductora de rela-
ción 600/125, compuesta de dos piñones de dien-
te simple helicoidal, con chumacera de empuje
incorporada.

Desde el punto de vista mecánico, el cono de
fricción de acoplamiento de los motores Diesel,
hace el efecto de acoplamiento elástico contra
las vibraciones de torsión. El empuje axial de
los engranajes de los piñones, tiende a apretar
el cono, haciendo un efecto parecido al de la hé-
lice.

El grupo resulta una unidad muy completa,
muy fácil de manejar y de sencillo entreteni-
miento para los maquinistas, toda vez que las
culatas pueden desmontarse con la mano, así
como las válvulas, etc., por su reducido peso.
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Figura 2.

Func'ionoimáento con gas-oit puro.

Se supone un consumo específico de 190 gra-
mos/BHP/h., cantidad a todas luces exagera-
da, pero que proporciona un amplio margen de
seguridad en los cálculos. Como la capacidad de
los tanques del doble fondo es aproximadamente
de 110 tons., resulta una autonomía de 1.765 ho-
ras, o sea, más de 15.000 millas a toda fuerza

con ambos motores. Con un solo motor, la ve-
locidad de giro de la hélice será aproximada-

125
mente	 = 90 r. p. m., en números redondos,

que proporciona al buque una velocidad de unos
6,2 nudos, justamente con la mitad del consumo.
En estas circunstancias la autonomía pasa de
30.000 millas.
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Las características de funcionamiento térmi-
co son las siguientes:

Rendimiento total .............................	 0,327.

Consumo por cielo ............................. 	 0,2890 gr.
Calorías en cada ciclo ....................... 	 2,94 cal.
Coeficiente de relleno ......................... 	 0,75.
Cilindrada por cilindro .......................	 0,00818 m3
Peso del aire = 0,00818 >( 0,75 >< 1,29..	 7,9 grs,
Relación aire combustible ................. 	 27,4.
Exceso del aire sobre el teórico ......... 	 1,83.

Vemos, pues, que el exceso de aire es bastan-
te considerable, lo cual nos dice que la máqui-
na marcha a toda fuerza con desahogo suficien-
te, quedando aún un margen de potencia bastan-
te amplio.

Funcionamiento con ga y gas-oil.

La experiencia enseña que el mínimum de
combustible líquido necesario para el encendi-

do en la práctica (teniendo en cuenta que du-
rante las navegaciones y manejo del buque el
sistema de pulverización puede no estar correc-
tamente ajustado) es de un 10 por 100 del con-
sumo del combustible a toda fuerza, cuando tra-
bajen los motores solamente con gas-oil; en
nuestro caso habrá de inyectarse 0,0289 gramos
de combustible líquido en cada ciclo.

La composición y características más pobres
garantizadas para el gas de gasógeno, son las
siguientes:

Co.................................. 	 24%
H....................................	 2%
e	 .................................. 	 2%
Máxima depresión ..............	 40 mm, mercurio.
Máxima temperatura ......... 25°.

Con éstas, todos los cálculos del potencial tér-
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mico de un metro cúbico de mezcla carburada, oil de encendido, puede hacerse según el siguien-
teniendo en cuenta el calor aportado por el gas- te cuadro:

Cuerpo

Co ..........

H............

Gases inciertos 1

Gas-oil .......

Gas/m t ....... .1,00

C A 1 0 R 1 A S

2.800 >( 0,24 == 672 Cal/total
2.570 )< 0,02 = 51,4 Cal-total

»

300 X 10,2 >( 0,0789	 89 Cal/total

812,4 Cal/total

Relación
aire/com.	 Aire total
l)USti l'le

2,38 aire	 2,38 >( 0,24 = 0,561

2,32 aire	 0,02 > 2,38 =0,047

»

»	 0,00033 X 300 = 0,100

0,708

Por 100 1 Poder calorífico

	

0,24
	

2.800 Cal/m'

	

0,02
	

2.570 Cal/m'

0,74

10.200 Cal/Kg.

Potencial térmico de la mezcla a 00 y 760 mi- embargo, admitiendo igualdad de rendimientos
812,4	 para colocarse siempre en el lado seguro, la pre-

límetros -- = 475 Cal/m3 de mezcla.	 Sión media indicada en ambos casos estará en la
1,708

Para calcular la cantidad de gas-oil que se
consume en el encendido de un mt de gas, se es-
tablece la siguiente ecuación:

n X 0,0287 X 15
1,618 + .__	 X 0,00818 >< 0,75

1290

en donde n es el número de ciclos necesarios
para consumir un mt de gas; 1,618 es el yo-
lumen de mezcla carburada, que corresponde a
un mt de gas, lo cual se obtiene sumando a
un mt de gas el aire necesario para la combus-
tión del CO y del II, que es, según el cuadro
anterior (0,561 + 0,047) m t ; 15 es la relación
teórica aire-combustible líquido, que en este
caso debe tomarse en vez de la práctica, debido
a que cuando se verifica la combustión hay mu-
cho exceso de oxígeno para quemar primera-
mente el combustible líquido.

La ecuación anterior nos da un valor de n de
300 ciclos, aproximadamente. Este valor se debe
de expresar en la última línea del cuadro ante-
rior para determinar la cantidad de gas-oil que
hace falta para la ignición de un metro cúbico
de gas.

Aproximadamente, el número de calorías que
se suministrarán en cada ciclo, es el siguiente:

273	 720
0,00818 X 0,75 >( 	 X -- >< 475-242

298	 760

El rendimiento térmico del motor funcionan-
do con gas es mayor que el que tiene la misma
máquina funcionando con gas-oil solamente. Sin

2,50
relación --•- = 0,85; ci par motor estará,

2,94
por lo tanto, en la misma relación. Las velocida-

des de rotación estarán en la relación \/ 0,85=
0,9. De ahí, la velocidad máxima a toda fuer-

za será la de 8,5>< 0,9 = 7,65 nudos a plena
carga.

La potencia desarrollada por ambos motores
será igual a 328 >( 0,83 X 0,9 = 245 B. H. P.
en números redondos. Esta potencia resulta,
aproximadamente, el 76 por 100 de la potencia
total funcionando con gas-oil. Por lo tanto, en
el caso de mínima inyección la pérdida máxima
es inferior al 24 por 100.

En el caso de que se aumente la inyección de
combustible, el potencial térmico de la mezcla
sube y puede llegar un momento en que sea ma-
yor que la que corresponde al motor funcionan-
do con gas-oil. En el caso del que nos ocupamos,
con un 30 por 100 del consumo máximo de gas-
oil ambos potenciales térmicos son prácticamen-
te iguales y no hay pérdida de potencia. Pero
el rendimiento es cada vez mejor y, por lo tan-
to, puede asegurarse un ligero aumento de po-
tencia sobre la normal de los motores. Con ma-
yores cantidades de inyección, el aumento de
potencia es cada vez mayor, pero no propor-
cional.

Sucede esto siempre que la relación de exce-
so de aire a que está calculado el motor para
funcionar con gas-oil solamente, sea mayor
de 1,5.
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Cálcalos de consunvó.

Para desarrollar 245 B. H. P. se necesita
450.280 calorías por hora, teniendo en cuenta el
rendimiento total, aproximadamente de 33

450.280
por 100. Por lo tanto, se necesitan

812,4
= 555 m/h'ora de gas y 555 X 300 X 0,0289 =
= 4,85 kgs./hora de gas-oil. De este último pro-
ducto se necesitan solamente 0,56kgs./milla.

Para calcular, el consumo de carbón veamos
el carbono que se necesita para producir un nf
de gas.

12 X 0,24
Reacción CO ... 0,24 %... -- ---- = 0,103 kgs,

12 X 16

12 )< 0,02
CO. ... 0,02 ....... - --	 - - 0,0055

12 Y. 32

CARBONO TOTAL........ . 0,1085 kgs

Tomamos para mayor seguridad 0,120 kgs.
Se trata de carbón vegetal o antracita, pero

de buena clase, tipo gasógeno, de la cual se pue-
de asegurar que entre cenizas, volátiles y otros,
no se alcanza un porcentaje mayor al 10 por 100.
En este caso se necesita por nf de gas, 155 gra-
mos de caíbón. El consumo horario será de
155 X 555 = 87 kgs./hora.

Esto conduce a un consumo específico de 350
gramos/B. E. P./hora.

Para comprender bien las ventajas que pro-
porciona a la instalación esta enorme economía,
podemos decir a nuestros lectores que en los
modernos buques en construcción en España,
propulsados por vapor, en cuya instalación se
encuentra una máquina de vapor del último mo-

delo y calderas acuotubulares de circulación for-
zada de vapor recalentado, el consumo no es in-
ferior a los 500 grms./B, E. P./hora, que co-
rresponden a los 625 grms./B. II. P./hora.

La economía, por lo tanto, es casi la mitad, y
aunque el carbón tenga que ser mejor, no cabe
duda que la ventaja en el orden económico está
clarísima a favor de los motores Diesel.

Es verdad que en el encendido se pierde algo
de carbón, pero esta pérdida es ínfima si se tie-
ne cuidado de conectar en seguida el gasógeno
recientemente encendido a la máquina, y si se
montan dos gasógenos.

Las figuras 2 y 3 indican la disposición de la
maquinaria de un costero de 500 tona. de peso
muerto, que responde a la especificación y cálcu-
los hechos anteriormente. En ella se ha cuidado
especialmente del problema del manejo del car-
bón, a fin de alejar este combustible todo lo po-
sible de las cercanías de los motores. Se colo-
can, por lo tanto, los dos gasógenos, con capaci-
dad cada uno de ellos para unas veinte horas de
funcionamiento, en los teeles altos servidos por
tolvas desde el guardacalor.

Se habilita una carbonera provisional en la
bodega número 2, por lo cual el carbón debe ser
llevado en recipientes desde esta bodega a la
cubierta de botes. Esta operación no es penosa,
puesto que solamente se precisa cargar un ga-
sógeno cada veinte horas y el peso del carbón
es bastante inferior a las dos toneladas; carga
que puede hacerse con toda comodidad en el
tiempo especificado, utilizando para ello, si se
desea, una polea sobre la mismapluma de carga
de la bodega número 2, convenientemente trin-
cada.

Esta instalación se está construyendo, por lo
cual esperamos dar datos más concretos a nues-
tros lectores cuando se efectúen las pruebas.
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Empleo de la soldadura eléctrica
en ffl

construcción naval mercante alemana

Continuando la campaña que ya en varios números de INGENIERTA NAVAL hemos venido ma'i
teniendo en favor de la adaptación en España de los nuevos métodos de construcción naval y del
envp leo intensivo de la soldadura eléctrica en los cascos de los buques, publicamos la adjunta nota,
cue tomamos de la racista francesa "L'Usine", y debida a la pluma del Ingeniero Jefe del d_-par
tamento de cascos de la casa BZohns & Voss, de Hamburgo, Paul Ctaassefl. En ella se describen
los métodos empleados en Alemania como aplicación de la soldadura autógena en la construcción
naval y se explican las ventajas que con este procedimiento han sido obtenidas en los ya muy nu
nierosos casos de aplicación.

Hemos escogido esta nota autorizada por un Ingeniero del prestigio de Paul Claassen y que,
además, ocupa el destino de Jefa de Astilleros de una de las factorías más importantes del mun-
do, para llevar al ánimo de nuestros lectoces españoles que el método de soldadura y los nuevos
procedimientos de construcción que de él se derivan son universalmente adoptados y se emplean
tanto en Europa continental como en Inglaterra y como en América. En este caso ha ocurrido
como otras tantas veces en las que se ha lanzado un nuevo método o un nuevo adelanto: la idea
ha nacido en Europa, en donde se ha usado en pequeña escala, pero se ha desarrollado y per-
feccionado ø América, al ampliar de escala su aplicación. De todas maneras, pretendemos lle-
var al ánimo de nuestros lectores que la adaptación de la soldadura en gran escala no es una
moda pasajera que aparece en unos cuantos Astilleros determinados, sino un método definitivo que
desplazará en absoluto el remachado.

Hoy en día más que nunca es necesario hacer
economías en el acero de las construcciones na-
vales. Vamos a procurar demostrar en una se-
rie de ejemplos, hasta qué punto es posible apli-
car esta necesidad en la construcción de buques
mercantes.

Es universalmente sabido que las Sociedades
de clasificación de buques han establecido re-
glas que determinan exactamente para cada tipo
los escantillones de las diferentes partes que
componen su estructura metálica, como, por
ejemplo, la quilla, las uniones de los dobles fon-
dos, las cuadernas, los mamparos, etc. Por esto,
y estando definidos los espesores, no hay posi-
bilidad de ahorro de peso más que en las unio-
nes de las diferentes piezas, empleando la sol-
dadura en lugar del antiguo remachado.

A pesar de que el camino de la soldadura
eléctrica ha tenido que ser emprendido a la fuer-
za en la construcción naval, a causa de la dura
competencia, cada vez mayor, este procedimien-
to no se ha divulgado hasta el año 1931, en que
el Lloyd alemán publicó un opúsculo titulado
"La soldadura eléctrica en la construcción me-
tálica de los buques marítimos y fluviales", en
el cual se cambiaban totalmente las reglas es-
tablecidas hasta entonces.

Desde luego, la soldadura eléctrica exige no
solamente máquinas de soldar costosas y elec-
trodos de buena calidad, sino también soldado-
res experimentados. Uno de los puntos capita-
les reside en la consideración que a este mé-
todo de soldadura tiene que prestar el proyec-
tista, a fin de que el método resulte empleado
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con todos sus beneficios. El mejor soldador y
la mejor máquina de soldar no pueden contri-
buir a una disminución de peso, si el proyectis-
ta no la ha previsto. En Alemania, estas difi-
cultades han desaparecido totalmente; la Colis-
trucción del buque ya no se realiza como no sea
con soldadura eléctrica.

La casa Blohm & Voss ha usado la soldadu-
ra en el año 1931 con mucho éxito, simultánea-
mente, en dos buques de la Hamburgo-América-
Line: las motonaves "Caribia" y "Cordillera".
Gracias a la soldadura, se ha podido ahorrar en
cada uno de estos buques tinas 2.000 toneladas
de acero.

Cuando en el año 1933 fué ordenada la cons-
trucción del vapor "Postdam" para la Compa-
ñía Este Asiática, se empleó también la solda-
dura en muy grande escala, y se realizó una
economía en el acero del casco de este buque
de 1.165 toneladas, con relación aL peso que hu-
biera tenido empleando el sistema de remachado.

Después de este buque se construyeron el
"Pretoria" y el "Windhuk", de las líneas de
Africa alemana, realizando una economía de
300 toneladas en cada buque.

En 1936, cuando la Compañía Constructora
emprendió la construcción del buque "Wilhelm
Gustloff", con destino a la organización "La
fuerza por la alegría", no cabía ya duda ningu-
na de que el uso de la soldadura casi 100 por 100
debía ser prescrito.

Las partes en donde se empleó la soldadura
en este buque fueron las siguientes:

Casco: Todas las uniones y ensamblaje, has-
ta los de la quilla, las costuras longitudinales del
forro en las tracas superiores y de la cubierta,
los refuerzos de las escotillas y demás brazolas.

Dobles fondos: Todas las costuras longitudi-
nales e intermedias del doble fondo, las uniones
con los soportes de las varengas, las uniones in-
teriores, como, por ejemplo, las corbatas; los
soportes longitudinales estremiches, vagras, etc.

Cubiertas: Todas las uniones y soportes, com-
prendiendo en esto los de la cubierta principal,
las canalizaciones, todas las piezas de unión por
debajo de las cubiertas, así como las consolas,
todas las partes de las superestructuras y sus
uniones a la cubierta.

Mamparos: Todos los mamparos transversa-
les principales; las paredes de los tanques de
combustible y de agua en su totalidad; todos los
mamparos de acero del interior del buque; to-

dos los pasos de mamparo de acero moldeado
que atraviesan compartimientos estancos al agua
o al aceite y todas las partes de los refuerzos.

Diversos: Todos los mamparetes de los ca-
marotes de la cubierta, comprendiendo sus unio-
nes; los polines de las máquinas principales y
auxiliares en su totalidad; los palos, las plumas
de carga; los manguerotes de ventilación y nu-
merosas partes en la construcción interior del
buque, como brazoletas de pequeñas escotillas
y muchas otras piezas.

Es muy importante el estudio de las costuras
de las chapas del forro y de éste con las cuader-
nas y refuerzos. En este orden de ideas hay que
llamar la atención sobre el hecho de que la casa
Blohm & Voss ejecuta todas las costuras del
forro por soldadura a tope y sin solape alguno.

Los diferentes modos de construcción, rema-
chado y soldado demuestran claramente hasta
qué punto es posible una economía de material
y de trabajo. En las circunstancias actuales,
esta economía de mano de obra es casi tan im-
portante como la de material, puesto que el ele-
mento obrero es cada vez más escaso.

Para una quilla, por ejemplo, o un elemento
longitudinal, hace falta disponer en la ejecu-
ción remachada numerosas corbatas, los cubre-
juntas de las chapas y el remachado. En la eje-
cución soldada, las economías en estas piezas
son ya muy grandes. Gracias a la supresión de
los cubrejuntas, de los perfiles y de las console-
tas de los soportes, se encuentra una economía
en el peso de 32 toneladas; se suprime, además,
alrededor de unos 18.000 remaches, 1.500 me-
tros de cortes y unos 685 metros cuadrados de
capa de pintura anticorrosiva, además de cien
ajustes de corbatas. No hay que olvidar tam-
poco una economía importante en los transpor-
tes y en los trabajos de grúa.

Igualmente ocurre en cuanto concierne a las
diferentes partes del doble fondo, en donde hace
falta disponer un número importante de angu-
lares y remaches. Con la construcción soldada se
han podido ahorrar en el buque más arriba ci-
tado 296 toneladas, 205.000 remaches, 7.300 me-
tros de corte y unos 6.500 metros cuadrados de
capa de pintura anticorrosiva; además, 140 ajus-
tes de corbatas y 27 toneladas de chinata. De-
ben añadirse a esta economía los gastos de trans-
porte, sensiblemente disminuidos y la ganancia
en las horas de trabajo.

La fabricación soldada del doble fondo se hizo
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por medio de cajones, construídos primeramen-
te en el taller y armados después (1). Las di-
mensiones del cajón dependen principalmente
de la importancia de la grúa disponible, y osci-
lan entre las 10 y las 12 toneladas. Desde otro
punto de vista, la construcción soldada de la
cubierta del doble fondo produce una agrada-
ble impresión de comodidad y de duración.

Cuando se trata de una célula o tanque de
agua de mar, la montura de los angulares y cor-

batas pesados y el trabajo del importante rema-
chado son penosos. Con la ejecución soldada, en
el tanque que nos ocupa, se obtiene una economía
en chapa de unos 900 kgs., además de 675 re-
maches, 48 metros de corte y 14 metros cuadra-
dos de capa de pintura anticorrosiva. En la eje-
cución remachada del forro exterior debe dis-
ponerse una cantidad enorme de cubrejuntas.
Cuando se trata de soldadura se pueden supri-
mir 580 de estas chapas, además de 400 metros
de costura longitudinal, lo cual dió un ahorro de
56 toneladas. Hace falta aquí añadir la supre-
sión de unos 48.000 remaches, de 1.500 metros
de corte y de 400 metros cuadrados de capa de
pintura antioxidante, así como de 1.160 ajus-
tes de los angulares de unión. También se evi-
ta el uso de las chirlatas o el trabajo del que-
brantamiento de las cuadernas o del forro ex-
terior.

La soldadura también puede usarse en la
construcción de grandes piezas que antes eran
forjadas. La fotografía número 1 indica una

N. Lo la R. (1) Se ve que el procedimiento de partes
prefabricadas fud empleado en Alemania ya hace bastante
allos,

gran roda construída totalmente con soldadu-
ra (2).

En la construcción de una cuaderna en eje-
cución soldada, hace falta estudiar especialmen-
te la unión de las chapas de costado con las
marginales de los tanques, la unión de las cua-
dernas interiores (invertidos) con las cuadernas
del entrepuente, la ejecución soldada de las cua-
dernas por encima de la cubierta principal, que
permita la soldadura en casi la totalidad de la

construcción en el taller, y, por úl-
timo, las uniones simplificadas de
los pies de cuaderna. La economía

-. . que se obtiene por la construcción
soldada de las cuadernas en un bu-
que como el anteriormente mencio-
nado, es de unas 120 toneladas, unos
75.000 r,maches, unos 2.400 metros
de corte y unos 2.800 metros cua-
drados de pintura, además de seis
toneladas de chinata. La fotografía
número 2 muestra la unión de las
cuadernas sencillas y de una bular-
cama a la plancha marginal del do-
ble fondo en la cámara de motores.

dadura. La construcción de los polines en-
teramente soldados es extraordina-

riamente importante. Son más resistentes, a pe-
sar de una economía extraordinaria del mate-
rial, que llega hasta el 45,7 por 100 en los mo-
tores principales.

En la ejecución remachada de un mamparo
estanco al agua, los refuerzos están consti-
tuidos por angulares de bulbo o de lados des-
iguales; la unión al casco se efectúa por me-
dio de corbatas. En el mismo mamparo cons-
truído soldado, los refuerzos son solamente de
pletina con bulbo, y la unión de las chapas entre
sí y al casco del buque se hace simplemente por
soldadura. La economía que esta construcción
proporciona es muy notable, pasando de un peso
de 36 toneladas de acero, de unos 36.000 rema-
ches, de 3.700 metros de corte y de 606 metros
cuadrados de pintura corrosiva. La unión de los
mamparos a las cubiertas se suele hacer por
medio de un angular, pues aunque la unión sol-
dada simplemente proporcione una estanquei-

(2) A este respecto, debemos decir que en nuestros As-
tilleros ya se empieza a usar la soldadura en piezas que
antes eran siempre fundidas. Así, por ejemplo, en los As-
tilleros de Sestao, se están construyendo soldados los co-
dastes de los nuevos buques fruteros.
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dad muy buena, se requiere mano de obra ex-
celente, de la cual no siempre puede disponerse.

La soldadura es especialmente apta para la
construcción de recipientes y tan-
ques de todas clases, tales como pis-
cinas, tanques sanitarios y otros.
En el buque que nos ocupa, esta
construcción produjo un ahorro de
13 toneladas, de unos 21.700 rema-
ches, de 1.200 metros de corte y de
200 metros cuadrados de pintura
corrosiva.

También se ha usado la soldadu-
ra en tuberías, imbornales y otros
accesorios, obteniendo en el "Wil-
helm Gustolff" un ahorro muy im-
portante.

En la ejecución remachada de
ciertas partes de los alojamientos se
precisan refuerzos que habitualmen-
te son angulares remachados, bien
de tipo vulgar o bien con bulbo. En la cons-
trucción soldada, estos refuerzos son solamen-
te pletinas con bulbo. Todos los rincones de los

Fot. núm. 2.—Unión de Las cuadernas a la
plancha marginal del doble fondo en una es-
trutura soldada. Al fondo se ve un polín

completamente soldado.

alojamientos, los soportes del empanelado se
consiguen muy bien con soldadura.

La fotografía número, 3 enseña el buque "Wil-

helm Gustolff", a cuya construcción se refiere
principalmente el presente artículo. El empleo
de la soldadura ha producido en su casco un

ahorro de 1.300 toneladas de material de chapa
y perfiles, es decir, aproximadamente un 14
por 100 del peso total del buque. A esta econo-
mía de peso ha ido emparejada una muy im-
portante economía de mano de obra. Además de
estas ventajas de índole económica, en la cons-
trucción de este buque se han conseguido otras
muchas ventajas de índole técnica y construc-
tiva. Por ejemplo, la superficie de las cubiertas
es mucho mejor y más lisa que cuando se em-
plea la construcción remachada; ello permite un
menor espesor en el forrado de madera o bien
en los pisos de litosilo o goma. La capa de ce-
mento de los tanques también tiene que ser me-
nor, con lo cual el peso en rosca disminuye.

Otra ventaja extraordinaria, obtenida duran-
te la construcción completamente soldada del
buque que nos ocupa, radica en la mano de obra,
factor muy importante en las actuales circuns-
tancias. Todo ello teniendo en cuenta que las
salas de delineación no estaban aún preparadas
en el tiempo en que se empezó a proyectar el
citado buque, para dibujar todos los elementos
de la estructura en construcción soldada. En el
presente, todas las ventajas que hemos apunta-
do habrían de ser incrementadas si se tratase
de repetir un buque como el que nos ocupa.

El consumo total de electrodos empleados en
el "Wilhelm Gustloff" ha sido de 82 toneladas.
El 80 por 100 de éstos fueron electrodos desnu-
dos. En el casco y en todo el equipo del buque
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se llegaron a emple4r hasta 105 toneladas de
electrodos.

Debe observarse que hoy en día la soldadu-
ra se ha generalizado hasta adueñarse de la to-
talidad de la construcción de los buques de im-
portancia, y en todos, de ciertas partes, como
son, por ejemplo, los polines de máquinas.

Deben añadirse algunas explicaciones con re-
lación e la construcción de buques petroleros,

'at. núm. 4.—lilLcÚa de un tanque. petrolero
cOinpletameiitc soldado, a los veintiún nieses

de servicio.

que exigen un remachado especialmente cuida-
doso, estanco al aceite y a la gasolina.

La casa Blohm & Voss recibió en febrero
de 1937 el encargo de construir para la Argen-
tina el petrolero "San Jorge", de unas 11.600 to-
neladas de peso muerto. Se impuso a este bu-
que (que había de navegar por el estuario de la
Plata) una importante restricción en el calado,
de donde resultaba una relación eslora-puntal
sumamente desfavorable. Para compensar las
cantidades enormes de material utilizadas en
reforzar toda la estructura, fué necesario esca-
timar el peso de construcción en otras partes,
y por ello se decidió emplear la soldadura en
muy grande escala. La Sociedad clasificadora
Lloyd Alemán, comprendiendo el problema, co-
laboró ampliamente a la resolución del mismo.

El buque se construyó según un sistema com-
binado de cuadernas y refuerzos longitudinales.
Se soldaron todas las uniones de los refuerzos a
los forros, todos los mamparos longitudinales y

transversales, todas las uniones del forro exte-
rior, todas las cubiertas, así como el doble fon-
do a popa, los polines de máquinas, etc.

Cada mamparo principal transversal estanco
al aceite no constituye más que una sola pieza
usando la construcción soldada; esta pieza se
une también rígidamente al forro exterior y a
la cubierta. De este modo, la prueba de tanques
resulta una operación sumamente agradable
para el Astillero.

La economía del peso en el casco se elevó a
775 toneladas, o sea el 15,3 por 100 del peso
total.

En la construcción de un buque petrolero de
un tonelaje normal de 15.000 toneladas, según
el sistema longitudinal Isherwood, se puede pre-
ver con toda seguridad una economía en peso
de un 17 por 100. Usando la construcción sol-
dada 100 por 100, esta economía puede aumen-
tarse hasta el 20 por 100, por lo menos.

Antes de terminar, es muy interesante hacer
notar la siguiente experiencia: Durante un año
de continuo trabajo, los tanques de combustible
han tenido que sufrir un gran número de lava-
dos, cada vez que descargaban el producto pe-
trolífero que habían conducido. Al cabo de vein-
tiún meses de servicio, la conservación de la es-
tructura ha sido tan buena que no se ha podido
encontrar ninguna traza de óxido. La fotogra-
fía número 4 enseña un rincón de uno de los
tanques, que en la actualidad se encuentra com-
pletamente limpio, mientras que lugares seme-
jantes en buques de construcción remachada se
encuentran siempre llenos de óxido.

De lo que antecede pueden colegirse las enor-
mes ventajas de la soldadura y el gran ahorro
de peso que con ella puede obtenerse. Sin em-
bargo, los métodos de soldadura continúan en
la actualidad sufriendo un desarrollo siempre
creciente. Los progresos obtenidos, por ejem-
plo, con la soldadura automática han de rendir
y rinden ya en la actualidad un enorme benefi-
cio, con lo cual las ventajas de este nuevo sis-
tema de construcción han de ser cada vez ma-
yores y más definitivas.

(51 W19
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'Información Protesional

HELICES DE PALAS
GIRATORIAS

Hace tiempo dimos cuenta a nuestros lectores de
INGENIERÍA NAVAL de que en algunos Astilleros nor-
te-europeos se estaba considerando la posibilidad de
montura de hélices de palas giratorias en buques de
alto porte. Hoy llegan a nosotros noticias de que se
hallan en construcción dos sistemas de hélices de
esta clase, para las dos líneas propulsoras de un
buque de unas 9.000 toneladas de peso muerto que
debe dar 16 millas de velocidad, y estará equipado
con dos motores Diesel de 3.500 BHP. cada uno.

Como recordarán nuestros lectores, las hélices de
palas giratorias de gran tamaño consisten en un
núcleo fijo, en el cual se alojan las palas apoyadas
en un soporte cilíndrico circular parecido al que se
emplea en las hélices vulgares de palas postizas.
La parte inferior de este soporte termina en un
pivote en el que se montan unas palanquetas o bien
pequeños sectores dentados. Por el interior del eje
de cola resbala una varilla de mando, que recibe el
extremo de las palancas de las palas o bien termi-
na en una cremallera, en donde se engranan los
sectores dentados a que antes hemos aludido.

La varilla puede resbalar en sentido proa a popa
por el interior del eje de cola merced a un pistón
que se encuentra en un cuerpo de bomba acciona-
do por presión de aceite. A cada posición de este
pistón corresponde un ángulo de la pala con el pla-
no transversal que pasa por el punto medio del nú-
cleo, y, por lo tanto, un paso hidrodinámico de la
hélice. En la posición media del pistón o de la va-
rilla corresponde un paso hidrodinámico cero, por
lo tanto, aunque el eje continúe dando revolucio-
nes, no se produce empuje ni avante ni atrás. En
uno de los extremos de la carrera corresponde el
máximo avante y en el otro el mayor paso atrás.
De este modo, girando el eje siempre en la misma
dirección, se puede conseguir la reversibilidad de
las descargas de agua de la hélice.

Todo el mecanismo de movimiento de las palas,
aunque reforzado lo más posible, resulta siempre
algo delicado, por lo que debe ser cuidado con una
lubrificación apropiada. Esto se consigue haciendo
circular aceite de engrase por el mismo interior del

tubo que constituye el eje de cola, a una presión
ligeramente superior a la del calado, y para ello
es necesario disponer de un sistema de engrase
continuo con tanques de retorno y tanques de ali-
mentación de gravedad. La presión de aceite se con-
sigue por medio de una bomba movida por el mis-
mo eje propulsor, y con ayuda de esa misma pre-
sión se mueve, a través de un distribuidor, el pis-
tón de mando del giro de las palas. El control de
este distribuidor se encuentra generalmente en el
punto.

Desde un punto de vista teórico, el empleo de
hélices de palas giratorias tiene una cantidad enor-
me de ventajas de mucha importancia. Entre ellas
se pueden enumerar las siguientes como más prin-
cipales:

I.` No necesita máquina propulsora reversib
ni siquiera con control a mano. Basta, pues, una
máquina propulsora que gire siempre en el mismo
sentido y al mismo número de r. p. m., controlada
por un regulador. De esta manera se convierte la
máquina propulsora en una sencilla auxiliar, exacta-
mente igual a la de un grupo electrógeno. En estas
circunstancias, el trabajo del maquinista durante
la maniobra es mínimo. La sencillez de la máquina
propulsora, sea cual fuere, es la máxima, y su cos-
te y su peso puede ser también disminuido. Esta
última propiedad es muy importante, sobre todo
cuando se trata de propulsión por turbinas, en
cuyo caso puede suprimirse la engorrosa turbina
de marcha atrás.

2.° En cualquier caso puede emplearse toda la
potencia del propulsor. Las revoluciones pueden ser
conservadas constantes, sea cualquiera la velocidad
del buque, y, por lo tanto, no existe pérdida del mo-
tor propulsor por disminución de velocidad angular.
El par motor puede conservarse constante. Esta,
que es la gran ventaja de la propulsión Diesel eléc-
trica, se consigue con las hélices de paso variable
de una manera más completa, con mucho mejor
rendimiento y más económica, aun en el caso peor
de instalación de motor Diesel directamente aco-
plado.

3.1 La manioirabilidad que proporciona la héli-
ce de palas giratorias es maravillosa. En una ins-
talación de regular tamaño puede cambiarse de
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todo avante a todo atrás en un espacio de tiempo
no superior a veinte segundos, esto en cualquier
momento y aunque el personal de máquinas no esté
advertido, A este respecto recordamos haber leído
un informe relativo a los resultados obtenidos en
bastantes meses de servicio con unos buques de na-
vegación interior destinados a los lagos suizos; el
armador no cesaba de alabar la facilidad de ma-
niobra que le proporcionaban las hélices de palas
giratorias, característica ésta de la mayor impor-
tancia en un buque que tenía que efectuar cerca
de 200 maniobras diarias de atracada.

4,0 Las hélices de palas giratorias pueden dete-
ner la arrancada del buque en mucho menos tiem-
po que las hélices vulgares, puesto que desde el
momento en que se manda atrás, la máquina pro-
pulsora puede desarrollar toda su potencia, por con-
servar la velocidad de giro constante. El paso debe
ser aumentado poco a poco conforme el buque vaya
perdiendo arrancada. Esta maniobra puede hacerse
con mucha facilidad desde el puente, sin más que
ir observando el taquímetro que mide la velocidad
de giro de la máquina.

5.° Como saben nuestros lectores, el cálculo de
una hélice es una serie de compromisos entre di-
mensiones impuestas, potencias fijas suministradas
por el motor y velocidades deseadas. En otras oca-
siones, la hélice tiene que trabajar a dos regímenes
muy distintos, como sucede, por ejemplo, en un su-
mergible con la navegación en superficie a 450 re-
voluciones por minuto y 2.000 BHP. por eje a 17 nu-
dos, y en inmersión con 800 BHP. por eje, 200 r. p. m.
y siete nudos y medio de velocidad; o bien el re-
molcador cuando navega libremente y cuando tra-
baja estirando a punto fijo. En estos casos espe-
ciales la hélice de paso variable puede adaptarse a
ambos regímenes, hasta obtener el paso óptimo con
las revoluciones, potencia y velocidad de que se tra-
te. Para esto no hay más que probar distintos ca-
sos y velocidades de giro hasta obtener la máxima
velocidad de avance. En una hélice destinada a un
solo régimen, en marcha también, puede corregirse
cualquier deficiencia del cálculo en el paso de la
hélice.

Este sistema no tiene más inconveniente que la
complicación de su mecanismo, pero las ventajas
que representa son tan importantes, que segura-
mente ha de imponerse en el futuro.

Se empezó a montar en pequeñas embarcaciones;
también en algunos remolcadores, pero siempre de
pequeña potencia. Con posterioridad se montó en
algunos buques de guerra equipados con motores
de 1.200 BHP. a unas 2.000 revoluciones, obtenien-
do con ellos muy buenos resultados. En América
también han sido empleados profusamente en pe-
queñas embarcaciones,

Recientemente, la Casa Schers Weiss, de Suiza,
perfeccionó un sistenia de hélices de paso variable,
por medio de palas giratorias, fundándose en la ex-
periencia adquirida en las turbinas hidráulicas tipo
Raplan, que esta Casa construye desde hace bas-
tantes años.

La turbina Kaplan es del tipo helicoidal, también
con palas de paso variable, sobre las que actúa el
regulador. En este caso se han llegado a conseguir
enormes diámetros y potencias con una sensibilidad
extraordinaria, cualidad tanto más meritoria si se
tiene en cuenta la pequeñez del esfuerzol que puede
efectuar el regulador.

Según nos enteramos, se empieza a usar en Suecia
este sistema de propulsores ya en grande escala,
hasta en buques de gran porte y en instalaciones
de muchos caballos. Hace algún tiempo se terminó
un petrolero de unas 16.000 toneladas, dotado con
un propulsor de 4.000 BHP., y en la actualidad se
trabaja, como hemos dicho, en un buque de 16 mi-
llas y de 7.000 BHP. de potencia. Las hélices de
este último buque tienen 4,5 metros de diámetro y
pertenecen a una patente sueca llamada Kamawa.

Aplicando estos propulsores a las modernas ins-
talaciones, se puede llegar a un conjunto que reúna
todas las ventajas de la propulsión Diesel eléctrica y
las de la Diesel directamente acoplada, o bien las
de las turbinas engranadas o en motores Diesel en-
granados. De todas maneras, aún han de pasar al-
gunos años antes de que la práctica sancione por
completo este tipo de propulsor.

ASTILLEROS CON UNA SOLA
GRADA » E LANZAMIENTO

Como habrán podido leer nuestros asiduos lec-
tores en una serie de artículos que sobre los nuevos
procedimientos de construcción naval se han veni-
do publicando en las páginas de INúmnERÍA NAVAL,

y especialmente en el titulado "La Construcción Na-
val en cadena", que se publica en el número corres-
pondiente al mes de noviembre de 1942 de nuestra
Revista, existen gran número de Astilleros extran-
jeros en los cuales se mueven los cascos en cons-
trucción desde gradas auxiliares de armado y mon-
tura total hasta una única grada de lanzamiento.

Esta disposición y manera de trabajar tiene gran
ventaja cuando no se dispone de litoral marítimo
suficiente para multiplicar el número de gradas, ha-
ciendo, además, posible el entretenimiento y la po-
sesión de una grada de lanzamiento especial, con
carro semejante al de un varadero.

Otras ventajas tiene la disposición del astillero
a que aludimos; entre ellas se encuentra la de po-
sibilitr la construcción de los buques con la quilla
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perfectamente horizontal, con lo cual la montura
de los mamparos, cuadernas, etc., puede hacerse a
plomo. Pero la principal ventaja estriba en la faci-

lidad que proporciona de construir los barcos en
espacio de terreno que de otra manera no sería
aprovechable para gradas.

Un problema semejante ocurre en buen número
de nuestros Astilleros nacionales. Resuelto, como
parece que se encuentra, el penosísimo problema de
aprovisionamiento de acero, merced a la estrecha
colaboración que existe entre nuestros elementos
oficiales y las direcciones de nuestros Astilleros, la
parte débil de la construcción nacional, en cuanto
a provisión se refiere, es el número de gradas. Por
regla general, disponiendo de material (que, como
decimos, parece que se va a poder disponer en un
próximo futuro) los talleres de herreros de ribera
de la mayoría de nuestras factorías, tienen mayor
capacidad que la provisión que puede ser montada
en las gradas existentes. Por otra parte, en caso
de desearse una ampliación, con poco terreno y sólo
con la adquisición de alguna maquinaria herramien -
ta de no mucho coste se puede aumentar considera-
blemente la producción de acero elaborado.

No sucede así con las gradas. Las dificultades exis-
tentes, que dificultan la construcción, obligan a que
los buques permanezcan en gradas mucho más tiem-
po que el necesario, y, por lo tanto, la construcción
cuya quilla debe ponerse al efectuar la botadura de
la unidad que está en grada, resulta ya con un re-
traso inicial aun antes de comenzar los trabajos.
Estos retrasos se van acumulando y son causa de
que muchos contratos estén fuera de plazo y que
la capacidad del Astillero se vea disminuida.

La adopción del sistema de grada única de lan-
zamiento facilitaría grandemente la puesta en qul
ha de muchas unidades a la vez, con lo cual, si
ocurría un entorpecimiento en una construcción, se
podía acumular la mano de obra a las otras, y ade-
más, la acumulación de retrasos a que aludimos
más arriba no tendría lugar.

Para las pequeñas unidades la mejor disposición
es, sin duda, la de la grada de lanzamiento para
botadura transversal, disponiendo sobre ésta una
serie de gradas perpendiculares, donde se corre-
rían los buques en sentido proa-popa hasta el carro
de lanzamiento.

No deben preocupar las dificultades que puedan
presentarse en el corrimiento de los buques; no
pueden compararse con una botadura, y es una ope-
ración completamente normal en Astilleros extran-
jeros, que no dura más de un par de horas. Las bo-
taduras en el Astillero del Arsenal de Cartagena
son, después de todo, nada más que corrimientos
de los buques que construyen sobre gradas cubier-
tas horizontales, hasta el dique flotante que recoge

los buques descansando en los durmientes de su re-
ceptor. Esta operación de corrimiento ha sido efec-
tuada muchas veces durante muchos años, y por
los procedimientos más primitivos, sin que recordé-
mos más que un pequeño incidente en la botadura
del vapor "Escolano", de la Compañía Trasmed.ite-
rráflea.

En los proyectos de ampliación de Astilleros y en
el establecimiento de pequeñas nuevas Factorías,
deben tener en cuenta nuestros compañeros estas
ideas que apuntamos, y les aconsejamos la lectura,
con detenimiento, del artículo publicado en INGE-

NIERIA NAVAL el mes de noviembre de 1942, a que
más arriba aludimos.

EL SUBMARINO DE BOLSILLO
JAPONES

Como saben nuestros lectores, la sorpresa de
Pearl Harbour, que causó tan serias pérdidas a la
Escuadre, americana de aguas de Hawai, fué lleva-
da a cabo, muy principalmente, por los célebres
submarinos japoneses de bolsillo, arma nueva des-
conocida hasta entonces.

El secreto con que el Almirantazgo había llevado
a cabo la construcción de estos pequeños submari-
nos, fué lo suficientemente riguroso para que su
existencia pasase completamente desapercibida aun
para los servicios de información más expertos del
Almirantazgo británico y del americano.

Existía, sin embargo, una leyenda, la del torpedo
humano, según la cual los japoneses debían emplear
un torpedo dirigido por una persona que sacrifica-
ba voluntariamente al explotar el artefacto. Es de-
cir, un arma parecida a la que empleara el primer
conde Ciano durante la guerra pasada, en 1918,
para hundir el acorazado austríaco "Virbus Unitis",
a los empleados también por los italianos en sus
repetidos ataques a Gibraltar y a las costas del
Norte de Africa.

Esta leyenda del torpedo humano, que nunca ha
pasado de ser una fantasía, presentaría, si se inten-
tase, desde el punto de vista técnico, extraordina-
rias dificultades. Nadie puede dirigir un torpedo a
considerable velocidad y a una profundidad de dos
a cuatro metros, ni es posible resistir la presión
debida a la velocidad del agua ni las olas la nave-
gación por superficie. Pero la leyenda debió crista-
lizar en un resultado viable, y después de la batalla
de Pearl Harbour, ya no fué posible dudar de la
existencia de un arma nueva.

Varios buques fueron hundidos por pequeños sub-
marinos que en gran número se lanzaron desde otras
unidades de mucho mayor tonelaje. Las dotaciones
de estas pequeñas embarcaciones eran reducidísi-

723



!NGENIER1A NAVAL
	

Número 90

mas, pues constaban solamente de dos hombres,
cuyo amor patrio exigíd en todo caso el sacrificio
de su vida. Los pequeños sumergibles podían lan-
zar, pero tenían un dispositivo especialmente dis-

5 Wt
'"	 -- -

rlJ

•	 •

Vista exterior de proa del siubin,irino de bolsillo
japonés para dos tripulantes, arma nue se ha em-
pleado por primera vez en el ataque a l'earl

Jlarbour.

puesto para su destrucción en caso de que el ene-
migo pudiera prenderlo.

Como entendemos que será muy interesante a
nuestros lectores, publicamos las adjuntas fotogra-
fías, correspondientes a uno de estos submarinos,
advirtiendo a nuestros lectores que es de origen
yanqui la fuente de información que poseemos.

En la fotografía primera puedo verse, de proa a
popa, uno de estos sumergibles. La embarcación no
tiene superestructura de libre circulación, como los
sumergibles grandes, puesto que este buque no pue-
de navegar en superficie. Por la misma rezón, no
tiene tanques de lastre principales, poseyendo sola-
mente los pequeños auxiliares para facilitar un per-
fecto triniedo. Sobre la torreta, con su tapa de es-
cotilla, se coloca un pequeño periscopio que va a
dar al puesto de mando, situado entre el comparti-
miento de torpedos y el del motor, único que posee
la embarcación.

Los tubos lanzatorpedos están colocados super-
puestos en sentido vertical y no disponen de puer-
tas exteriores ni de compuertas de formas del cas-
co. Los tubos se cargan, pues, antes de sumergirse
el submarino, y están constantemente en posición

de fuego. Se disparan desde lo que pudiéramos lis.-
mar cámara de mandos, que, como se ve en la fo-
tografía número 2, se encuentra casi aislada de la
de torpedos por un mamparo con puerta estanca.

A popa se halla la cámara de motor. Desgracia-
damente, no disponemos de una información com-
pleta sobre la máquina propulsora, no pudiéndola,
por lo tanto, describir. Según las versiones que he-
mos oído, existen dos tipos de esta maquinaria pro-
pulsora: uno de ellos lo constituye un motor de hi-
drógeno, que puede funcionar aun en inmersión, y
el otro está constituido por un sencillo motor eléc-
trico movido por baterías de acumuladores, la cual,
dada la pequeñez del sumergible, le proporciona una
velocidad y una autonomía aceptables.

A popa, como puede verse en la fotografía núme-
ro 1, se encuentra una cruz de quilla muy semejante
a la de los torpedos, provista de timones de direc-
ción y profundidad. Es interesante hacer notar que
la embarcación no posee timones de buceo de proa.

La construcción del casco es, como puede verse,
enteramente soldada, formando las cuadernas con
el único forro exterior existente un conjunto de ex-
traordinaria rigidez.

Una vez conocida este arma y desaparecido el
secreto que sobre la misma existía, no sabemos has-
ta qué punto podrá seguirse empleando con efica-
cia. Si se prescinde del factor sorpresa, las posibi-
lidades de este pequeño submarino tienen que ser
pequeñas también, pues su autonomía no le puede
permitir alejarse mucho de los buques nodrizas,

Interior de la cámara de torpedos.
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cuya vulnerabilidad tiene que ser muy grande. Una
vez destruido o alejado el buque nodriza, estos pe-
queños submarinos no tienen más remedio que pe-
recer, aunque, naturalmente, lo hagan produciendo
al enemigo las mayores averías posibles.

Aunque el porvenir de este arma resulte incierto,
hay una cosa, sin embargo, que puede sentarse con
claridad y certidumbre: y es que para su manejo
se precisa de personal de una moral heroica, que
esté completamente convencido de que ha de perder
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Interior de la ciflmra del niotor (con el motor
desniontado).

la vida en la empresa y de que voluntariamente
debe sacrificarse, y esto no es fácil de encontrar en-
tre los pueblos que tienen una potente Marina y
que, por lo tanto, poseen un nivel de vida elevado
con comodidades que hacen agradable la existencia.
El desarrollo material y esta moralidad heroica a
que aludimos se encuentran reunidos solamente en
el pueblo japonés.

Por estas razones estimamos que ci pequeño sub-
marino de bolsillo no ha de ser adoptado, con pro-
fusión por lo menos, por todas las Marinas de
Guerra.

EL NUEVO FILTRO MAGNETICO

El problema de filtrado del aceite de combustible,
y sobre todo del aceite de lubrificación en la maqui-
naria propulsora de los buques, reviste cada día
mayor importancia, pues desgraciadamente las ca-
lidades de los aceites actuales no pueden, en gene-

ral, compararse en bondad la las de los productos
usados hasta el comienzo de la guerra.

Una de las impurezas que más perjudican a la
maquinaria son las partículas metálicas extremada-
mente pequeñas que se encuentran casi siempre en
suspensión en los aceites, y que son provincntes de
los tanques de combustible o de loe tanques de re-
torno por parte de las máquinas.

Especialmente en instalaciones de turbinas pro-
pulsoras, la presencia de partículas metálicas es
particularmente peligrosa. Por esta razón, en las
nuevas instalaciones de turbinas de alta velocidad
se suele disponer de filtros especiales de los últi-
mos modelos.

La depuración del aceite combustible se puede
hacer por medio de filtros ordinarios o bien por me-
dio de centrifugadoras. Este último procedimiento
es el que mejor resultados proporciona; pero tiene
el inconveniente de que, en grandes instalaciones de
mucha potencia, se precisan aparatos centrífugos
de un consumo muy grande.

En el caso del aceite de lubrificación, el procedi-
miento de centrifugación puede usarse de una ma-
nera continua o bien durante limpiezas generales en
puerto. En el primero de los casos, el circuito de de-
puración está en paralelo con el circuito principal de-
circulación de aceite, y, naturalmente, la cantidad
de aceite que pasa por el depurador en la unidad de
tiempo as muy inferior a la que suministran las
bombas de refrigeración. Ello conduce al peligro de
que cualquier partícula metálica recientemente in-
corporada al aceite pueda pasar muchas veces por
el circuito de lubrificación, sin llegar a pasar por el
de depuración.

En el segundo de los casos, solamente se procede
a la depuración de manera periódica, pero el man-
teni.mienjto de una pureza aceptable momentánea
del aceite debe ser confiado con exclusividad a los
filtros vulgares del sistema.

Como sie ve, las mejores y más modernas insta-
laciones de depuración a bordo de los buques no ex-
cluyen nunca el uso de filtros. Por esta razón, con-
tinuamente están saliendo al mercado nuevos tipos
de estos elementos más o menos ingeniosos.

Uno recientemente construido por una casa de
Londres, parece ser llamado a tener bastante éxito.
Se trata de un filtro magnético, cuyo fundamento es
el siguiente:

En el recipiente del aparato se practican distin-
tas células, en cada una de las cuales se introduce
un elemento. Este elemento filtrante consiste en dos
peines que 'aprisionian una serie de láminas magné-
ticas, en donde se ha embutido un pequeño conduc -
tor, perfectamente acorazado. Las pequeñas partí-
culas metálicas que han escapado al filtro ordinario
Y que se encuentra en suspensión el aceite, son
aprisionados por las láminas metálicas. Con mucha
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facilidad se pueden desmontar estos elementos, y al
hacer ceda operación, le interrumpe la corriente,
con lo cual todas las partículas metálicas pueden
desprenderse con facilidad, limpiando así el elemen-
to filtrante.

Filtros fundados en este principio se están mon-
tando en muchas instalaciones recientes, no sola-
mente inglesas, sino americanas, alemanas y fran -
cesas. Por esto consideramos interesante para mies-
tres lectores la presente descripción somera de los
fundamentos del filtro magnético.

NE, CESIDAI) DE MAQUINAS
PARA SOLDADURA ELEC-

TRICA

Los lectores de INGENIERÍA NAVAL habrán podido
leer en sus páginas una serie de reseñas y artícu-
los relativos al empleo de la soldadura eléctrica en
la construcción naval. Nuestros compañeros y el
público en general también conocen la enorme ex-
tensión de este nuevo método de trabajo para la
construcción de los cascos de los buques, los unos
por la práctica de su profesión y los otros por el
rumor, que ya ha llegado hasta la calle, populariza-
do por la propaganda de algunos países beligeran-
tes, especialmente América, hecha en favor de su
construcción naval.

En este mismo número de INGEMERÍA NAVAL se
publica una noticia relativa a la construcción de un
buque del tipo "Libertad", en el cual se asegura
haber tardado diez días solamente en el armado en
conjunto en grada; es decir, haber ocupado sola-
mente la grada durante el corto espacio de diez días
en la construcción de un buque de unas 10.000 to-
neladas de peso muerto.

No sabemos si esta noticia tendrá un margen de
exageración; pero, desde luego, es evidente que la
velocidad de construcción es extraordinariamente
grande, y que esta velocidad tiene por base única y
exclusivamente el empleo de la soldadura.

Naturalmente, estos métodos modernos caen por
su base si el suministro de material de acero no es
copioso, rápido y oportuno. Si faltan cualquiera de
estas tres condiciones, no hay método que consiga
construir un buque en un plazo corto. La base, pues,
es el suministro de acero.

Pero contando con abundante material se preci-
sa el empleo de la soldadura en gran escala para
alcanzar el ritmo de construcción que se necesita
en la actualidad. En el ejemplo a que aludirnos más
arriba se puede asegurar que por lo menos se han
empleado 100 a 110 máquinas de soldar simultánea-
mente en la construcción. He ahí el secreto del éxi-
to, y he aquí también la mayor de nuestras nece-
sidades.

Nuestras factorías necesitan imprescindiblemente
multiplicar por cinco o por seis el número de apa-
ratos de soldadura de que disponen, que es en la
actualidad reducidísimo en proporción a la obra
que se tiene contratada.

Nuestros mayores Astilleros no poseen cada uno
más de treinta de estos aparatos, debiendo tener,
por lo menos, de 150 a 200, habida cuenta de que
han de trabajar por lo menos en cuatro o cinco
gradas y en buques de mucho porte y servir, ade-
más, las necesidades del Astillero, del departamen-
to de maquinaria y del de obras civiles.

La escasez de aparatos de soldadura determina
el empleo del remachado en obras que nunca debie-
ron de remacharse, como sucede en algunos casos,
con polines de máquinas, colectores de calderas, pa-
los de carga, plumas, etc. Además, hay muchas pie-
zas que pudiéran hacerse soldadas y que han de
construirse fundidas por falta de aparatos de sol-
dadura.

A este último respecto informamos a nuestros
lectores haber visto en la Factoría de Sestao de la
S. E. de C. N. un codaste totalmente soldado, ver-
dadera maravilla, cuya construcción, además de re-
sultar más robusta y más ligera, hace independien-
te al Astillero del taller de fundición de acero, que
en la actualidad ofrece unos plazos de entrega ex-
traordinariamente grandes.

La gran demanda de aparatos de soldadura exi-
ge un esfuerzo por parte de todos para poder con-
seguir esta clase de aparatos.

La importación de los mismos no parece muy
fácil; pero, sin embargo, hay algunas Casas extran-
jeras que ofrecen aparatos de soldadura a precios
que oscilan entre las 10.000 y 13.000 pesetas (nos
referimos a aparatos de soldadura de corriente con-
tinua). No sabemos las dificultades que podrá pre-
sentar esta importación por parte de las Casas ex-
tranjeras, ni las compensaciones en materias pri-
mas que puedan pedir. Hace algún tiempo exigían
unos 60 kilogramos de cobre por cada aparato, pero,
según nuestras noticias, parece ser que se encuen-
tran en condiciones de cotizar sin exigencias de ma-
teria prima alguna.

Tenemos noticias de que algunas Casas españolas
especializadas en aparatos eléctricos, han empren-
dido el estudio necesario a la fabricación de estos
aparatos. Especialmente en Bilbao se piensan fabri-
car aparatos de soldadura, de tipo corriente, com-
puestos con motor y dínamo con su regulador y
montados en un pequeño carrito transportable.

Esperamos que tanto nuestros compañeros como
los pequeños industriales y nuestras Autoridades,
presten la atención debida a este importantísimo
problema de las máquinas de soldar, cuya adquisi-
ción es tan necesaria a la construcción naval mo-
derna.
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Revista de Revistas
BUQUES DE GUERRA las Escuadras enemigas. A partir de 1915 se mon-

taron sobre los destructores seis tubos de lanzar,
por lo menos.

SITUACION DE LAS FLOTfl.LAS INGLESAS DE 	 Durante la guerra del 14 al 18, el torpedo de su-
DESTRUCTORES, por Henri Le Mascón. (Le Jo;r- perficie no fu¿ empleado en gran escala, pero de-
nW eTe la Marine Merchande, 22 de octubre de 1942.) mostró su importancia en la batalla de Jutlandia,

Los destructores fueron empleados en muy diver-
Todas las categorías de los buques de guerra se sos y numerosos servicios; de tal modo, que la

emplean con intensidad en la actual contienda, pero lista naval inglesa contaba el 11 de noviembre de
los destructores son los buques que cumplen misio- 1918 con 527 en servicio, de los cuales 94 podían
nes más varias. Se emplean para proteger las gran- considerarse como torpederos. Las pérdidas consis-
des formaciones navales, convoyes o Escuadras con- tieron en 04 destructores y 11 torpederos. Al co-
tra los sumergibles y contra la aviación; se usan mienzo de la guerra actual, los ingleses no teníar
como vanguardia contra los ataques de la navega- en servicio más que 184 destructores, y aunque han
ción enemiga; se emplean como caza-submarinos, construido y adquirido bastantes de estos buques,
como minadores, contra el comercio enemigo y en las pérdidas son más importantes que en la guerra
acciones de retirada, como ocurrió en Dunquerque, pasada, puesto que ya han sido hundidos 83 des-
en Grecia y en Singapur. 	 tructores a Inglaterra.

Estos cometidos le proporcionan comisiones en Desde 1934 a 1935 Inglaterra no construía más
las cuales presta servicios de cañonero muy rápi- que un solo tipo de destructor; desde el año 1927
do, pero también se ha dado el caso de emplear los al 36, el Almirantazgo construía cada año una fo-
destructores en esta guerra como torpederos, como tilla que comprendía un cabeza de flotilla y ocho
ocurrió en la batalla de Java, 	 destructores. La velocidad quedaba prácticamente,

Puede decirse que el destructor nació en Ingla- por tanto, en todos estos tipos, del orden de 35,5 nu-
terra en 1892. En aquella época existían 1.272 br- dos, y la artillería estaba compuesta generalmente
pederos en servicio o en construcción, de los cuales por cuatro piezas de 120, excepto para los cabezas
220 pertenecían solamente a la flota francesa. Para de flotilla, que tenían una más suplementaria; el
defenderse de estas pequeñas unidades se lanzó el armamento de torpedos consistía en dos plata.for-
primer tipo de destructor (que era un torpedero mas cuádruples para las primeras series y dos quín-
de 250 a 300 toneladas, en lugar de ser de 90 a 150 tuples para las últimas. Estos barcos estaban dota-
toneladas), de una potencia aproximada a los dos de un aparato de detección antisubmarina y
4.000 SPH. Se le denominó al principio "destructor unas 20 ó 30 cargas de profundidad.
de torpederos", o bien contratorpedero, y su prin- A partir del año 1935 los proyectos de los des-
cipal armamento era la artillería, montando sola- tru ctoi es británicos han evolucionado de una ma-
mente dos torpedos, puesto que la misión torpedera nera sensible. Las razones que seguramente habrán
no le pertenecía por entero. La política inglesa de obligado a los ingleses a efectuar esta evolución se
aquel entonces era la del bloqueo cerrado, consis- han debido basar en el deseo del Almirantazgo de
tente en procurar el embotellamiento de la escua- que los destructores pudieran servir para la pro-
dra enemiga.	 tección y descubiertas de Escuadras, contra los avio-

En 1911 esta política hubo de ser modificada por nes y los submarinos, pudiendo acompañar a los
la del bloqueo a distancia, por lo cual el destruc- navíos de línea aun con los tiempos más duros, y
tor se vió obligado a reforzar su armamento de tu- de disponer de otro tipo de cruceros más pequefios
bos de lanzar para poder atacar a 'los gruesos de y menos costosos, encargados de las patrullas anti-
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submarinas, la escolta de convoyes y servicios aná-
logos. El armamento de los primeros es poderoso
en cañones y tubos de lanzar, y en el de los segun-
don se ha sacrificado el armamento de torpedos en
beneficio de la artillería a. a. y de las cargas de
profundidad.

Para. los primeros se les dota de una velocidad
de 35 a 36 nudos en servicio y para las segundos
solamente de 30 a 32.

Se han construido también dos tipos de destruc-
tores de características clásicas para acompaña-
miento de escuadra: el primero, del tipo "Tribal",
de unas 1.879 toneladas y armado de ocho cañones
de 120, cuatro pom-pom de 40 y ametralladoras pe-
sadas, además de cuatro tubos de lanzar torpedos.
Los segundos están constituídos por las series
J, K, L, M, de 1.620 y 1.920 toneladas de desplaza-
miento y con un armamento de seis cañones de 120
y de ocho o diez tubos de lanzar.

Además de esto se han construido destructores
cuyo servicio es más bien el de cañoneros rápidos
y el de escoltadores de convoyes, cuyos 20 prime-
ros buques han sido puestos en quilla en la prima-
vera de 1939. Entre estos últimos se encuentran
los del tipo "Hunt", de 890 toneladas y 32 nudos
de andar; están armados generalmente por cuatro
o seis piezas de 102, en montajes dobles, y cuatro
pom-poni de 40 y ocho ametralladoras pesadas de 13.

Al comienzo de la guerra, como ya se ha dicho,
los ingleses tenían una flota de destructores muy
anticuada, que ha sido reforzada, como es sabido,
por las aportaciones de unos 50 destructores ameri-
canos, también bastante antiguos.

El autor evalúa la flota de destructores británi-
ca actual en un número de buques comprendido en-
tre 354 y 380, de los cuales hay que deducir los 83
destructores perdidos, quedando, por lo tanto, un
núniew de unidades comprendido entre 280 y 300.

Se conoce la causa de 78 pérdidas de destructores,
las cuales pueden clasificarse en la siguiente ma-
nera:

Dieciséis han sido torpedeados: once por subma-
rinos, cuatro por lanchas rápidas, uno por otro des-
tructor.

Doce han sido hundidos a cañonazos: once por
barcos de guerra y uno por baterías costeras.

Nueve se han hundido por acción de minas.
Siete se han perdido por accidentes de navega-

ción, abordajes, etc.
Uno ha sido destruído voluntariamente, frente

a Saint Nazaire.
Treinta y tres han sido destruidos por la Avia-

ción; es decir, un 40 por 100 de las pérdidas es de-
bida al arma aérea.

Termina el autor manifestando que los buques
ingleses no tienen características brillantes, como

sucede, por ejemplo, a los destructores franceses,
pero que su construcción es muy esmerada y la for-
taleza de sus cascos les prestan condiciones excep-
cionales para la defensa en el combate.

BUQUES MERCANTES

UNA GRAN DRAGA DE SUCCION DEL ULTIMO
MODELO, por el Ingeniero Otto Elucker. (Werft
Recderei Ilafen, 1 jimio 1942.)

La Revista que se indica en el epígrafe publica
la descripción de una nueva draga de succión que
ha de emplearse en el dragado del río Yangtse, en
China, que ha sido recientemente construída y en-
tregada para su servicio. Las principales caracte-
rísticas de este buque son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 121,92 metros.
Manga, 19,05 metros.
Puntal en la maestra, 8,69 metros.
Calado máximo, 5,50 metros.
Capacidad de carga correspondiente al calado,

4.000 toneladas.
Calado máximo a dragar, 16 metros.
El buque posee en su cuerpo central un aparato

de dragado por aspiración consistente cii una cucha-
ra que arranca el fango, el cual es aspirado junta-
mente con el agua, por medio de una potente bomba
movida por máquina de vapor

La maquinaria principal propulsora consiste en
dos máquinas de triple expansión de una potencia
unitaria de unos 2.500 IHP., acoplada directamen-
te a sendas hélices y montadas en el extremo de
popa del buque. A proa de la cántara principal se
monta la bomba de dragado, capaz de aspirar 23.000
metros cúbicos de agua por hora, a través de un
tubo de 2.750 milímetros de diámetro. Esta bom-
ba está movida por otra máquina idéntica a las
propulsoras, también de 2.500 IHP.

Las calderas, en número de cuatro, son de tubos
de agua y de una superficie de evaporación de 380
metros cuadrados, y producen vapor a 15,8 atmós-
feras. Como máquinas auxiliares se montan dos tur-
boa generadores de 225 kw. cada uno y un grupo
Diesel general de 15 kw.

En el artículo a que hacemos referencia se pu-
blica una fotografía del buque y un plano esque-
mático del aparato de dragado, con la fotografía
de un modelo del mismo y un plano de disposición
general con sección y plantas de cubiertas.
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UN FEJItY DE 16 NUDOS. (Motor S'hip, junio 1941.)

La Revista a que nos referimos publica una des-
cripción del ferry boat 'Marsk Stig", destinado al
tráfico entre el Norte de la isla de Zeelandia y las
costas Este de la península de Jutlandia, en Dina-
marca.

Las características principales de este buque son
las siguientes:

Eslora, 210 fi.
Manga, 37,5 ft,
Puntal, 16 ft.
Calado, 13,1 ft.
Arqueo bruto, 1.107 toneladas.
Potencia de máquinas, 3.200 BHP
Velocidad en servicio, 16 nudos.
El buque tiene cuatro cubiertas. En la de botes

se encuentran seis camarotes cuádruples, fumador
y el camarote del capitán, y a la proa, el puente de
mando. La cubierta de paseo se extiende en toda
la longitud del buque; a proa se encuentran un fu-
mador, el comedor y un vestíbulo, además los ser-
vicios de un buque de esta clase. En la segunda
cubierta se transportan los carruajes, tanto auto-
móviles como vagones, etc. Y, por último, en la
cubierta baja se encuentran más camarotes de pa-
sajeros y los de la dotación.

El buque está propulsado por dos motores de dos
tiempos, simple efecto, que desarrollan cada uno
2.050 IHP. o bien 1,600 J3HP.

En el artículo a que nos referimos se publica una
fotografía del buque, los planos de disposición (sec-
ción longitudinal y planta de todas las cubiertas)
y dos secciones transversales de construcción: una
por las bodegas de proa y otra por la cámara de
máquinas

La referencia resulta interesante por la poca bi-
bliografía e información que se posee, por regla ge-
neral, de ferry boats de importancia, debido a que
estos buques se construyen en Europa casi exclusi-
vamente para la navegación por el Báltico.

ESTADO Y DESARROLLO DE LAS INSTALACIO-
NES PROPULSORAS DE LOS BUQUES, por el
Ingeniero diplomado B. Bleichen. (Zcit.'chrift des

V. D. 1., 16 mayo 1942.)

La Revista reseñada en el epígrafe publica un
extenso y documentado artículo, de mucho in-
terés profesional, relativo al desarrollo de las din-
tiritas clases de sistemas propulsores para buques
mercantes, y al mismo tiempo pasa revista a todas
las clases de instalaciones propulsoras existentes,
terminando por analizar el futuro empleo de cada
una de ellas.

Todo el artículo, que, como decimos, es de gran
extensión, está ilustrado con croquis esquemáticos
de los principales tipos de calderas, maquinarias
especiales y algunos detalles de los órganos más
importantes de motores Diesel. También se publi-
can disposiciones esquemáticas de las instalaciones
de maquinaria de algunos buques notables y de
proyectos precursores de los futuros planos de cons-
trucción de los buques que se han de construir en
los próximos años. La extensión extraordinaria del
artículo nos impide publicar en estas páginas un
extracto detallado. Sin embargo, dado su gran in-
terés, expondremos a nuestros lectores, a grandes
rasgos, los puntos principales tratados en el mis-
mo, remitiéndoles a la Revista original para mayor
detalle.

Se trata primeramente del desarrollo de las ins-
talaciones de vapor desde el final de la guerra de
1914-1918. En aquella época dominaba casi por
completo la instalación de máquinas alternativas
de triple expansión, con calderas cilíndricas y du-
rante el tiempo comprendido entre estas dos gue-
rras este sistema de propulsión ha ido evolucionan-
do en el sentido de aumentar cada vez más la tem-
peratura y presión del vapor, llegando en la actua-
lidad a unos 300°. Con el aumento de las caracterís-
ticas térmicas se han conseguido economías de 8 a
9 por 100, valor éste que ha sido aumentado hasta
el 20 por 100 con las turbinas de desarrollo pos-
terior.

Hace algunos años se ha empezado a desarro-
llar el sistema de máquina alternativa con turbina
de escape, la cual aprovecha mucho mejor que la
máquina de pistones los altos vacíos que moderna-
mente pueden conseguirse en los condensadores.
Con este sistema se llega a obtener un consumo de
vapor por caballo y por hora de unos 4,5 kilogra-
mos hasta en instalaciones de unos 2.000 SEP.

La máquina alternativa, propiamente hablando,
también ha sufrido un interesante desarroilo, cuyo
principal paso ha sido la adopción de distribuidores
de vapor por válvulas, que corresponden a las pa-
tentes Lentz y Borsig. De esta manera pueden apro-
vecharse con gran rendimiento las altas tempera-
turas hasta 350'. Se construyen máquinas de esta
clase hasta 2.500 6 3.000 caballos.

Con posterioridad a la guerra anterior se ha des-
arrollado también extraordinariamente el empleo de
la turbina de vapor en buques mercantes, abando-
nando el sistema de acoplo directamente la hélice,
para hacerlo a través de los engranajes reductores
de simple reducción, y más modernamente de doble
reducción, con lo cual la velocidad de las turbinas
ha podido ser notablemente aumentada.

Paralelamente al desarrollo de las turbinas se
han ido perfeccionando cada vez más las calderas,
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sobre todo las dispuestas para quemar petróleo,
abandonándose las calderas cilíndricas por las de
tubos de agua. Los grandes trasatlánticos del Ha-
pag y de Lloyd Norte Alemán han construído bu.
ques en los Astilleros de Blohni & Voss y en la
Casa Deschimag de Bremen, calderas cuyo timbre
llega hasta las 30 atmósferas. Las primeras son de
cinco colectores: dos inferiores, dos superiores de
separación y uno de vapor seco, y en medio del haz
de tubos principal se encuentran los elementos re-
calentadores, colocando los ecouomizadores en las
cajas de humo. Tienen forma de B invertida y es-
tán dispuestas para quemar petróleo. Las segundas
son calderas triangulares de tipo más corriente, con
dos recalentadores entre ambos haces de tubos. Se
publican sendos croquis de estas calderas.

En algunos buques de Hamburg-America-Linie se
han montado calderas Benson, dispuestas para pe-
tróleo, que tienen la propiedad notable de su redu-
cidísimo volumen. Por último,, en los trasatlánti-
cos "Scharnhorst" y "Gneiseau" se han montado
calderas Wagner de tres colectores: uno inferior,
otro separador superior y otro de vapor seco enci-
ma del segundo; ios tres en sentido perpendicular,
al frente de calderas. De estas calderas y de las
Beason antes citadas, se publican también sendos
esquemas.

La caldera Velox de combustión a presión, ha
sido montada en algunos buques, pero hasta el pre-
sente no se ha experimentado en ninguno de la Ma-
rina alemana.

La propulsión por motor Diesel ha tenido un tre-
mendo desarrollo durante los últimos años. Su re-
ducido consumo especifico, el poco espacio que ne-
cesita, la facilidad de manejo y estiba del combus-
tible y la enorme autonomía que proporciona al bu-
que, han sido las causas básicas de su enorme adop-
ción. Los adelantos en la pulverización directa de
los motores, por los sistemas conocidos y más mo-
dernamente por el sistema Archaouloff (1) (de cuya

NOTA.s DE LA R—(1) El sistema Archaouloff de pulveriza-
ción fuá empleado primeramente en las conversiones de
máquinas de pulverización neumática en pulverización di-
recta. Consiste en un cuerpo de bomba con dos émbolos
de muy distinto diámetro. El mayor está en comunicación
con la cabeza del cilindro y el menor es el émbolo del com-
bustible propiamente dicho. La bomba recibe de otra bom-
ba de baja presión, movida por el motor, la cantidad de
combustible dosificado que hace falta inyectar en cada ci-
clo para obtener la potencia deseada. Cuando el pistón
principal del cilindro se encuentre en las cercanías del pun-
to muerto alto, la presión de compresión, actuando sobre
el cilindro grande de la bomba, comprime en el cuerpo de-
bomba pequeño el combustible a una presión igual a la de
compresión de los gases multiplicada por la relación de
área de los pistones y disminuida en la de un muelle an-
tagonista. Como esta relación de áreas es muy grande, la
presión del combustible es suficiente para pulverizar el
combustible, que no entra en el cilindro más que cuando
la presión reinante es lo suficientemente alta para quemar
el aceite.

bomba se publica un esquema), han proporcionado
a la máquina Diesel una mejora en el consumo es-
pecífico de casi un 8 por 100.

Otro enorme adelanto de estos últimos años ha
sido proporcionado en los motores Diesel por la
sobrealimentación, que aumentando considerable-
mente la presión media indicada, hace mucho ma-
yor la potencia inásica, hasta tal punto, que en al-
gunos casos puede obtenerse de un cilindro de cua-
tro tiempos la misma potencia casi que de un motor
de dos tiempos del mismo diámetro y carrera.

La velocidad creciente de los buques exige cada
vez mayores potencias unitarias, habida cuenta de
la tendencia a reducir en lo posible el número de
ejes. Esta conveniencia y el deseo de reducir lo más
posible el peso y el empacho exigido, ha conducido
al empleo de los motores Diesel engranados, que
con número de revoluciones elevado, pequeño peso
específico y con la posibilidad de acoplamiento de
varios motores a un mismo eje propulsor, se ha
resuelto el problema. Como una seguridad contra
las vibraciones se han adoptado acoplamientos elás-
ticos entre los motores Diesel y los piñones de re-
ducción, a pesar del mayor coste y la mayor com-
plicación que esto significa. Estos acoplamientos
son, generalmente en Alemania, del tipo Vulcan.

La propulsión eléctrica, en sus dos clases, tur-
boeléctrica o Diesel eléctrica, ha sido empleada en
Alemania en cierto número de buques de gran por-
te. Hace pocos años se han construido tres buques
casi gemelos: el "Potsdam", el "Scharnhorst" y el
"Gneiscnau", cuya potencia es aproximadamente de
26.000 SPH. Los dos primeros tienen propulsión tur-
boeléctrica y el segundo con turbinas directamente
acopladas a través de engranajes. Los resultados de
varios años de servicio indican para el "Scharn-
horst" un menor consumo sobre el "Gneiseau".
Esto es debido a que el rendimiento de la transmi-
sión, incluyendo el de los generadores y motores
eléctricos, no es inferior al 94 ó 95 por 100, y las
turbinas no tienen que tener el freno de la turbina
de marcha atrás.

En estos buques la instalación turboeléctrica ha
sido por lo menos un 7,7 por 100 más cara que la
instalación corriente; pero, en cambio, en los bu-
ques del tipo "Antilla." el coste de la instalación tur-
bo eléctrica con calderas La Mont es por lo menos
250.000 marcos más barato que una instalación se-
mejante Diesel eléctrica, y solamente un poco más
cara que la de una Diesel directamente acoplada.

Otras ventajas de la propulsión eléctrica radica
en su menor empacho, en la buena disposición de
las cámaras a que se presta este sistema, con la
disminución de tuberías correspondiente, en la posi-
bilidad que proporciona de emplear la corriente
principal para mover aparatos auxiliares, etc. En.
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el artículo a que nos referimos se publican las dis-
posiciones esquemáticas de la instalación de maqui-
naria propulsora del "Potsdam" y de los buques
tipo "Antilla" y de una disposición especial ideada
por el autor, con calderas Benson laterales, entre
las cuales se montan los turbo-alternadores. Tam-
bién se publica la disposición del "Wuppertal".

EL autor preconiza el uso de la corriente alterna,
no sólo para máquina propulsora, sino también para
maquinaria auxiliar. Las razones que aduce, son las
conocidas del menor peso, menor coste y enorme-
mente mayor seguridad de los motores de alterna
en comparación con los de continua. Los inconve-
nientes clásicos de este sistema, que son la mayor
dificultad de regulación y el mayor efecto pernicio-
so de la corriente alterna sobre el organismo huma-
no, estima el autor que pueden obviarse con una
buena disposición de acoplamiento y práctica del
personal y con la menor necesidad de manipula-
ción que necesita esta clase de corriente. De todas
maneras, unidas las ventajas apuntadas con otras
secundarias, como son las de menor peligro de in-
cendios, inacción sobre el compás magnético, posi-
bilidad de mayores voltajes, etc., aconsejan decidi-
damente el empleo de la corriente alterna.

En el futuro, cada día ha de aumentar el núme-
ro de clases de sistemas propulsores, y la elección
entre ellos es una cuestión que depende del servi-
cio, del combustible, de la velocidad y de las má-
quinas mismas.

El autor estudia con todo detalle la influencia del
coste de combustible, presentando primero un grá-
fico de coste de 1.000 BHP. por hora en distintas
instalaciones de buques existentes de bandera ale-
mana. Hasta el presente los buques que queman
combustible líquido son más económicos que los que
queman carbón. En el futuro, el autor estima que
el precio del carbón se ha de conservar casi constan-
te, mientras que el precio de los productos petrolí-
feros ha de ir subiendo. Pero el de los productos
destilados, mucho más de prisa que el aceite pesado
de calderas, debido a que la motorización de la fu-
tura civilización ha de exigir cada día mayores can-
tidades de gas-oil y Diesel-oil.

La velocidad debe influir de una manera extraor-
dinaria en los buques futuros, no sólo para el me-
jor aprovechamiento del material, sino también des-
de el punto de vista humano de las dotaciones, cuya
vida se dulcifica cuanto más rápido sea el buque.
Consiguientemente, las potencias han de ser cada
vez mayores.

Los pesos específicos de las instalaciones de ma-
quinaria han ido disminuyendo cada vez, y es de
suponer que sigan por este camino. Hace algunos
años era corriente un peso de 160 kgs/BHP., mien-
tras que hoy se llega en algunos casos a los ocho

o diez kgs/BHP. en motores Diesel. A pesar de esta
disminución de peso, en el caso de una instalación
de 12.000 BHP. se llega a un peso de maquinaria
de más de 500 toneladas, por lo cual resulta im-
portante cuanto se haga en el camino de la dismi-
nución del peso específico. El autor publica la dis-
posición de dos buques de propulsión Diesel-eléc-
trica, en los cuales ha dispuesto los grupos ge-
neradores en el entrepuente de la popa, encima
de los motores eléctricos propulsores. Con el em-
pleo de máquinas Diesel rápidas y esta disposición,
el espacio y el peso de la maquinaria es extraor-
dinariamente reducido.

Otro punto a tratar en la futura elección del sis-
tema propulsor, es la sencillez del mismo. El autor
entiende como sencilla aquella instalación de ma-
quinaria que no exige la atención constante del per-
sonal, y en este sentido resulta preferible una ins-
talación de calderas quemando combustible líquido,
aunque tenga varios aparatos automáticos, que no
los antiguos generadores, en los que había que ma-
nejar todo el carbón a pala.

El autor considera pasado por completo el tiem-
po de la caldera de tubos de fuego, que ha debido
dejar el paso a la caldera acuotubular, especialmen-
te con circulación forzada, a pesar de su mejor de-
licadeza y su exigencia de mejor agua de alimen-
tación.

El autor compara las instalaciones con máquina
alternativa y con turbina, inclinándose decididamen-
te por la segunda, por las ventajas de sencillez, dis-
minución de peso y empacho, de todos conocido.

Considera (según dato que dice haber recibido de
varias casas fabricantes de turbinas) que hasta en
instalaciones de 2.000 SHP. el consumo de las tur-
binas propulsoras de vapor es menor que las de una
máquina alternativa de potencia igual (2). El nú-
mero de revoluciones de las turbinas irá segura-
mente creciendo, lo que ha de exigir mejor material
en los rotores y empaletado, pero ha de proporcio-
nar ventajas incontrastables en cuanto a peso, es-
pacio, etc.

Prevé para los motores Diesel nuevos aumentos
en la velocidad angular, a pesar de las dificultades

(2) Hasta hace poco tiempo se tenía la Idea de que en
pequeñas potencias el consumo específico de la turbina de
vapor tenía que ser a fortiori" mayor que la de una má-
quina alternativa de gran potencia. Sin embargo, moderna-
mente no sucede así, sino al contrario. Esto es debido a
que la comparación se hacia antes con maquinaria que
admitía vapor a poca presión y a poca temperatura. Hoy
día la turbina permite emplear enormes presiones, y sobre
todo muy grandes temperaturas, cosa que la máquina al-
ternativa no permite, debido a los defectos de lubrificación
de sus cilindros de A. P., pues el agua de alimentación no
puede estar contaminada con el aceite.

Por eso, comparando una turbina de alta presión con una
máquina de presión y temperaturas moderadas, el consumo
específico de aquélla puede ser menor que el de ésta.
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que a ello se presenta de velocidades de pistón, que
no han de ser muy grandes debido a la disminución
que al mismo tiempo proporciona la velocidad en
las dimensiones de estos órganos. Los combustibles
empleados en los motores Diesel serán cada vez de
peor calidad, habida cuenta de los modernos proce-
dimientos de purificación y calentamiento del aceite
pesado.

El desarrollo de la turbina de gas, que en estos
últimos años ha tenido lugar, puede llegar a hacer
interesante este sistema de propulsión. El rendi-
miento térmico de uno de estos sistemas es com-
parable al de la turbina de vapor, y las instalacio-
nes resultan mucho más sencillas y ligeras (3). Se
ha llegado a pesos de 14,5 kgs/SHP. La turbina de
gas se presta muy bien a la propulsión turboeléc-
trica.

Por último, el autor resume sus predicciones para
el futuro en la siguiente forma:

Prevé el uso de las máquinas alternativas espe-
ciales, con o sin turbina de escape, para pequeños
buques costeros (navegación del Báltico. Mar del
Norte) que no necesiten mucha potencia. El vapor
tendrá cada vez mayor temperatura y será siem-
pre producido en calderas de tubos de agua.

Las instalaciones de turbinas quemarán aceita
combustible y trabajarán con presiones cada vez
más altas, hasta unos 33 kgs/cm2 y con tempera-
turas crecientes por encima de 430 y 450°; la velo-
cidad de giro será cada vez mayor.

La propulsión turboeléctrica tomará cada vez ma-
yor incremento, simplificándose.

El motor Diesel seguirá aumentando su veloci-
dad angular y usándose cada vez más la sobreali-
mentación, empleándose quizá el sistema de turbi-
na de escape engranada al eje propulsor (4). El uso
de motores rápidos exigirá en todo caso una re-
ducción de velocidad entre éste y la hélice, que po-
drá ser hecho por medio de engranajes o haciendo
uso de la propulsión Diesel eléctrica.

Estas directrices se verán tal vez modificadas por
las dificultades de obtención de materias primas,
tal como cobre, níquel, molibdeno, etc.

(3) Que nosotros sepamos, solamente se esta construyen-
do una instalación propulsora con turbinas de gas, en un
pequeño buque de guerra, pero hemos manejado personal-
mente una instalación de esta clase, destinada a una cen-
tral térmica suiza. Cuando se emplea el sistema de pre-
sión constante y volumen variable, el rendimiento hoy día
no puede llegar al 20 por 100. Sin embargo, usando Diesel
compresores (con cigüeñal o con pistones libres, véase IN-
GSNTERIA NAVAL, octubre 1942) el rendimiento tal vez pueda
ser mayor.

(4) A este propósito véase un interesantísimo trabajo
resultado de pruebas efectuadas en la Casa Sulzer, cuyo
extracto se publica en el número de INGENIERÍA NAVAL co-
rrespondiente al mes de octubre pasado,

UN MODERNO BUQUE DE CARGA GENERAL BRI-
TANI4JO. (Motor Ship, septiembre de 1942.)

Recientemente ha sido entregado un buque para
la línea de Sudamérica (B. & Is. Cía. de Navega-
ción) cuya especificación primitiva fué hecha antes
del comienzo de las hostilidades; especificación que
ha recibido, como es natural, una gran serie de mo-
dificaciones basadas en la experiencia que ha ad-
quirido la Compañía con sus buques existentes du-
rante estos años de guerra. Estas modificaciones
han sido introducidas principalmente en la acomo-
dación de la tripulación y pasaje, en el sentido de
mejorar todo lo posible la habitabilidad

El buque tiene un peso muerto de unos 10.200 to-
neladas y un tonelaje bruto de arqueo de 5.634 to-
neladas Moorson. Posee tres bodegas de carga a
proa de la cámara de máquinas y dos a pepa de la
misma; en la bodega número 5 existe un tanque
vertical en el cual pueden llevarse aceite combus-
tible y aceite como carga, y en último caso, agua de
lastre.

Posee un doble fondo corrido que se extiende en
toda la eslora del buque y que puede ser empleado
en el almacenamiento de aceite combustible o de
agua de lastre. Este fondo se interrumpe en el es-
pacio de máquinas, que se destinan a contener tan-
ques de agua dulce para refrigeración del motor
principal. La capacidad de los tanques de aceite es
alrededor de unas 1.000 toneladas, lo que permite
una autonomía aproximada de unos cien días.

Las bodegas de carga están servidas: la núme-
ro 1, por tres chigres de tres toneladas; la núme-
ro. 2, por dos chigres de 3 toneladas y dos de cinco;
la número tres, por dos de dos toneladas; la núme-
ro 4, por dos de dos toneladas y dos de cinco to-
neladas, y la número 5, por dos de tres toneladas.

A continuación se describe con todo detalle la aco-
modación, que se encuentra en la cubierta shelter
y en la superestructura superior de la ciudadela. En
la primera está la acomodación de la oficialidad del
buque, y a proa de la misma, el comedor, y en la
segunda se encuentran los camarotes del pasaje,
una hermosa veranda y el camarote del capitán. La
distribución es bastante acertada.

La maquinaria principal consta de un motor Dox-
ford de cuatro cilindros de 600 mm. de diámetro y
2.320 mm. de carrera combinada, capaz de desarro-
llar 3.200 BHP. Se monta, además, una pequeña
caldera Coehran, destinada a calentar la máquina
principal para el arranque, pero que no mueve nin-
gún aparato de a bordo, que son todos accionados
por motor eléctrico.

Como grupos electrógenos se montan tres, com-
puestos cada uno por un motor de seis cilindros de
cuatro tiempos, acoplado directamente a una dína-
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mo de 130 kw, y 220 voltios, girando a una velo-
cidad de 550 r. p. m.

Se describen en el artículo de referencia todas las
auxiliares más importante de este buque.

El articulo a que aludimos resulta de excepcio-
nal interés por la enorme profusión de fotografías
que publica del interior del buque, destacando de
ellas el fumador, el comedor de pasajeros y de ofi-
ciales, los camarotes de pasajeros, del capitán, del
primer maquinista y de algunos oficiales, la coci-
na y repostería y muchas vistas de la cámara de
máquinas.

También se publica la disposición general del bu-
que, sección transversal y cubiertas y la disposi-
ción de la cámara de máquinas con secciones.

INSTALACION DE MAQUINAIUA EN UN BUQUE
FRUTERO DE 16,5 NUDOS Y DE UN CARGUERO
DE 15 NUDOS. (Motor Ship, septiembre 1942.)

La primera instalación que se describe pertenece
a un buque frutero de unos 227.000 pies cúbicos de
capacidad, de bodegas refrigeradas, divididas en diez
compartimientos. La maquinaria propulsora des-
arrolla una potencia total de €1.100 BHP., con lo
cual alcanza el buque a plena carga una velocidad
de 16,5 nudos.

La eslora ocupada por la cámara de máquinas
representa un 20 por 100 de la eslora total, inclu-
yendo, además, una bayoneta de seis pies y medio,
a popa de las chumaceras de empuje.

Los grupos electrógenos principales son cuatro,
de 135 kw. cada uno.

En el artículo a que nos referimos se describen
con detalles los principales aparatos auxiliares y se
publican la alzada, la planta y una sección de la ins-
talación de la cámara de máquinas.

La segunda instalación de maquinaria tiene como
base un motor único propulsor de unos 5.500 IHP.,
que puede proporcionar una velocidad de 15 nudos
a un buque de carga de unas 8.300 toneladas de
porte, equipado con una instalación frigorífica ca-
paz de refrigerar espacios de bodegas de 18.400 pies
cúbicos.

La longitud requerida por la cámara de máqui-
nas es solamente del 12,8 de la eslora total del
buque.

Como grupos auxiliares se montan tres Diesel
generadores de 160 kw. El motor principal es un
motor Burmeister & Wain de cinco cilindros, dos
tiempos, doble efecto, con soplantes movidas por
cadenas.

También se describen los principales auxiliares
de esta instalación, y se publican un corte longitu-
dinal, dos plantas y dos secciones de la misma.

TEORÍA DEL BUQUE

EFECTOS DE LA FORMA DE LA PI4OA EN LA R
SISTENCIA DE CARENA, por A. Emerson. (Moi.o
Bhip, junio 1941.)

Se han llevado a cabo numerosas experiencias
con modelos de buques de una sola hélice, con un
coeficiente prismático de 0,71, a fin de determinar
la influencia de las formas de la proa en la resisten-
cia de carena. El módulo que permite juzgar de la
mayor o menor finura de líneas de la proa es el
ángulo de entrada llamado por el autor "efectivo".
Este ángulo se determina de lá manera siguiente:

Se dibuja la línea de agua correspondiente a la
flotación y la que corresponde a un calado exacta-
mente igual a la mitad del de trazado. Se toma ha-
cía popa de la perpendicular de proa una longitud
igual al 2,5 por 100 de la eslora, y a esta distancia
se traza una perpendicular al diametral.

En la intersección de esta línea con la flotación
se mide el ángulo de la misma. Se multiplica este
ángulo por un factor de corrección que depende del
ángulo de astilla muerta de la sección situada al
2,5 por 100 a popa de la perpendicular de proa. Para
una astilla muerta igual a cero, el factor de co-
rrección es uno. De este producto se le resta la
cuarta parte de la diferencia de los ángulos de
entrada de la flotación y de la línea de agua de ca-
lado 1/2

En el artículo a que nos referimos se publican
los transversales de los planos de formas de un nú-
mero muy crecido de modelos, de los cuales seis tie-
nen la proa recta vertical, dos tienen el espolón cor-
tado y cinco proa muy lanzada. También se publi-
can los resultados de las pruebas de estos modelos,
dando los coeficientes de resistencia C en función
del número de Fronde en unidades inglesas.

La inspección de estas curvas demuestran que el
coeficiente C varía en general para los primeros
modelos dulcemente, para los segundos de una ma-
nera normal hasta coeficientes de Froude de 0,60,
y crece después más rápidamente, y para el tercer
grupo C se conserva casi constante hasta valores
de P de 0,64 para luego crecer muy bruscamente.

Lo más interesante del artículo es la consecuen-
cia que se deduce del estudio de los resultados obte-
nidos de todos los modelos, promediando lbs resul-
tados. El factor de resistencia por formación de lí-
neas de corriente varía proporcionalmente al cua-
drado del ángulo de entrada efectiva de la proa.
Esta ley se conserva en todo su valor para los lími-
tes normales de este ángulo de entrada.
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EXPERIMENTOS EFECTUADOS CON MODELOS
PROPULSADOS POR DOS IIELICES, por G. Hu-
ghes. (Motor 2hip, junio 1941.)

Como continuación a una serie de comunicacio-
nes presentadas por el autor en el Instituto de Ar-
quitectos Navales ingleses, se exponen en este tra-
bajo los resultados de una serie de experiencias de
autopropulsión efectuados con modelos de buques
de dos hélices. Estos estudios han sido orientados
principalmente hacia la comparación 'entre la pro-
pulsión por una y por dos hélices.

Para el cálculo del coeficiente de propulsión se
ha tomado como numerador la potencia de remol-
que (EHP), incrementada en la resistencia por
apéndice más un 23 por 100 para otros apéndices
de resistencia del aire, del agua, etc., y como de-
nominador, el coeficiente cuasi propulsivo del mo-
delo.

Se ha estudiado el efecto de la translación de las
hélices en sentido de proa a popa, obteniendo los si-
guientes resultados:

1. 0 Con pequeño calado ea todas las hélices se
mejora el coeficiente cuasi propulsivo con la trans-
lación de proa a popa; los mayores valores se ob-
tienen con las hélices de más diámetro. Con poco
calado, el valor de este coeficiente depende princi-
palmente del diámetro de la hélice.

2.0 La resistencia por apéndices queda casi cons-
tante, aumentando un poco cuando las hélices se
encuentran más a popa.

3.° La fracción de estela aumenta cuando se
mueven las hélices de proa a popa, cosa que podía
esperarse mientras la hélice se mueva en la estela
del buque.

40 El coeficiente de deducción de empuje, para
calados grandes, queda casi constante, aumentando
ligeramente cuando las hélices se muevan hacia proa.
Con calados pequeños la variación es más irregular.

5.° El rendimiento del casco crece cuando la hé-
lice se mueve hacia proa para propulsores peque-
ños y decrece en el caso de grandes propulsores.

Igualmente se ha comparado el efecto de los ar-
botantes y de los henchimientos, obteniéndose los
siguientes resultados:

1.0 Con grandes calados se encuentra una ga-
nancia en el coeficiente cuasi propulsivo, de poca
importancia, a excepción de un solo caso; pero con
calados pequeños, en todos los casos los arbotantes
producen un aumento en el coeficiente cuasi pro-
pulsivo, con relación al correspondiente a los hen-
chimientos.

2.° La resistencia de apéndices con arbotantes
es generalmente menor que con henchimientos.

3.° El coeficiente de propulsión es, en general,
mejor con arbotantes que con henchimientos.

4•0 La fracción de estela con pequeño calado es

menor con arbotantes; pero en algunos casos de
pequeño calado puede ser al revés.

5.° El coeficiente de deducción de empuje es me-
nor en el caso de empleo de arbotantes que en el
de henchimientos, sobre todo en pequeños calados.

6.° Con grandes calados el rendimiento del casco
es menor en el caso de arbotantes. Lo contrario
ocurre con pequeños calados.

Además de estas conclusiones, se deducen algu-
nas más sobre el rendimiento rotativo, etc., que son
de menor interés.

Por último se trata de las diferencias que existen
entre el empleo de arbotantes y de henchimientos,
indicados por ci análisis de la estela.

CALDERAS

FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE UN SIR-
TEMA MECANICO DE PARRILLAS TIPO STEIN-
MULLER A BORDO DE LOS BUQUES, por el In-
geniero diplomado W. Schulte. (Wcrft Reedc-rei Ha-
fen, 1 de julio 1942.)

La parrilla mecánica, aplicada a calderas, no es
un invento nuevo; ya en el año 1841 se concedió
en Inglaterra una patente para un mecanismo de
parrilla mecánica de cadena. Desde aquel tiempo
su empleo en instalaciones terrestres se ha ido ge-
neralizando cada vez con mayor intensidad. No ha
ocurrido así en el servicio naval, pues aunque mu-
chos buques tienen ya montadas parrillas automá-
ticas o semi-automáticas, la inmensa mayoría de
los buques de vapor que navegan en la actualidad
tienen parrilla plana instalada en sus calderas, en
el caso de instalaciones preparadas para quemar
carbón.

Sin embargo, cada vez son más numerosas las
Compañías Navieras que adoptan en sus buques la
parrilla mecánica, habida cuenta de las ventajas
que su empleo reporta a la caldera y al personal, es-
pecialmente referentes al menor consumo, menor
número de fogoneros, trabajo menos duro y mejor
rendimiento térmico.

Hace unos seis años la Compañía de Navegación
Lloyd Norte Alemana emprendió la tarea de mo-
dernización de sus unidades viejas y estudió con
todo cuidado las posibilidades de instalación de pa-
rrillas mecánicas y adoptó como prueba la parrilla
Steinmuller, que tiene ya por lo menos siete años
de experiencia en servicio.

Las dificultades que se encuentran con las parri-
llas mecánicas se deben principalmente a la adhe-
rencia de las escorias, a la cadena, lo cual entorpece
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de tal modo el funcionamiento, que llegan a produ-
cirse averías. Como siempre hay una fuerte capa
de carbón encima de la parrilla, y la adición de com-
bustible se efectúa siempre de arriba hacia abajo,
el carbón recién echado se encuentra soportado por
una capa incandescente, produciéndose así fenóme-
nos de destilación y producción de alquitranes, que,
unidos a las escorias y cenizas, estropean y atoran
las cadenas de las parrillas.

El sistema descrito por el autor consta de una
cadena especial alimentada por una especie de tolba
semi-automática para la alimentación del combus-
tible. Esta cadena roza contra unas piezas de cha-
pa de acero durante todo su movimiento, de tal ma-
nera, que antes que se solidifique la escoria y los
alquitranes pueden ser retirados de la parrilla.

El autor describe la instalación de parrillas de
esta clase en las calderas del vapor "Aachen", pu-
blicando un esquema de la montura en los hornos
de sus calderas cilíndricas, una fotografía de la cá-
mara de calderas y otra de los motores que mueven
las cadenas.

Es interesante la comparación de las caracterís-
ticas obtenidas por el "Aachen" cuando tenía pa-
rrilla plana y después de modernizado, poseyendo
parrilla mecánica. Esta comparación es como sigue:

Antes mod, Después mod.

tor eléctrico; sin embargo, en algunos casos se han
instalado especie de cuerpos de bomba movidos por
presión de aceite, que cambian el movimiento alter-
nativo por el circular merced a un mecanism2 de
inguete.

La carga puede hacerse a mano directamente so-
bre la ¡(,Iba, o bien con mecanismo elevador. En el
artículo a que nos referimos se insertan tres dis-
posiciones de esta clase montadas en sendos buques
do la Compañía Naviera citada más arriba.

La parrilla puede ser refrigerada por aire, para
lo cual parte del inyectado por el ventilador se hace
circular a través de tubos embutidos dentro de los
mismos eslabones que constituyen la parrilla. Tam-
bién se han llegado a refrigerar con agua, para lo
cual se pone en circulación la misma agua de ah-
inentación, o bien el agua del interior de la calde-
ra. En el artículo de referencia se publican dos es-
quemas de este procedimiento, uno aplicado a una
caldera triangular con circulación natural y otro
montado en una caldera La Mont con circulación
forzada.

Por último se describen is instalaciones comple-
tamente automáticas más modernas, usando meca-
nismos de tolba y parrillas mecánicas.

El artículo resulta interesante por la poca infor-
mación que existe respecto a esta clase de elementos.

Tonelaje bruto, tons . ............ 6.274	 6.388
Superficie total de calefacción,

	

metros cuadrados ............... 825 	 825
Superficie de rccalentaclores, m	 387	 387
Idem de recuperadores, m'	 - -	 330
Idem calentadores de aire, m.	 258
Idem de parrilla, m . ............ 	 17,85	 22,86
Número de maquinistas 	 25	 22
Calderas en trabajo ............... 3 	 2	 3
Potencia IHP	 .....................2.550	 2.780 3,700
Velocidad, nudos .................. 10,5 	 12,4	 13,2
Consumo cada 10 millas, tons	 14,0	 11,9 14,8
Idem específico, grs/JHP/h .572	 532 530
Tormento térmico, kgs/mYh	 16,4	 25	 23
Consumo por m2 de parrilla	 81,6	 95,9 96,4
Tanto por ciento de CO2	 12	 12
Rendimiento de la caldera, %	 75,8	 84,3 84.9

Se insertan después ejemplos de instalación de pa-
rrillas mecánicas en calderas del tipo Prudon Capus
y en las modernas calderas tipo La Mont del vapor
"Nienburg". Se dan los resultados principales ob-
tenidos en buques de Lloyd Norte Alemán con cinco
instalaciones, entre los cuales resalta principalmen-
te unos rendimientos de calderas aproximadamen-
te del 85 por 100, con consumo por m 2 de parrillas
de 143 kgs. por hora.

I.a parrilla puede moverse generalmente por mo-

MOTORES

MEDIDAS DE VIBRACIONES, DE TORSION, por
R. Stansfield. (Motor- Ship septiembre 1941.)

El Instituto de Tecnología de Massachusetts, en
combinación con la Casa Sperry, ha construido un
aparato especial para eI estudio de las vibracione..
de torsión, cuyo campo de aplicación se encuentra
principalmente en los motores de aviación de maqui-
naria muy rápida.

Este torsiógrafo es de tipo eléctrico y su cons-
trucción es extraordinariamente cuidadosa, por lo
cual los resultados obtenidos son muy exactos.

El fundamento del torsiógrafo eléctrico a que
aludimos es el siguiente, cuya base es en el fondo
la misma de todos los torsiógrafos, y que conocen
nuestros lectores por haber sido publicados algu-
nos comentarios en INGENIERÍA NAVAL sobre estos
aparatos:

Consta el aparato de una parte unida al eje ci-
giieñal, cuyas vibraciones se quieren medir, por me-
dio de un plato de acoplamiento con tornillos.

Esta parte gira sobre cojinetes de bolas extra-
ordinariamente sensibles. Dentro de ella se halla
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una masa de gran inercia unida sólo por una su-
perficie de fricción a la porte giratoria.

Cuando el eje gira sin vibración alguna, la masa
interior adquiere la misma velocidad de rotación
y hace el efecto de un volante vulgar. Pero cuando
se presenta una vibración algo importante, la iner-
cia de la masa hace que se produzca el desplaza-
riiento entre ella y el eje unido al cigüeñal.

Practicada en esta masa se encuentra un conduc-
tor recorrido por una corriente de débil intensidad,
e igualmente sucede con un inducido solidario al
eje móvil.

Los desplazamientos relativos de ambas partes
son acusados por aparatos de medidas eléctricas,
debido a la diferente permeabilidad magnética en
cada uno de los estados de la vibración.

Naturalmente, los resultados obtenidos por la me-
dida directa, tal y como hemos explicado, deben ser
modificados convenientemente para obtener conse-
cuencias fehacientes. Estas modificaciones son prin-
cipalmente un filtrado de las armónicas correspon-
dientes a vibraciones de distintos grados o distintos
órdenes de la que se quiere estudiar.

Este filtrado se consigue por medio de un mon-
taje eléctrico parecido al de los aparatos de radio.
que deja pasar solamente las vibraciones cuya fre-
cuencia se desea estudiar, de igual manera que su-
cede con el radio receptor cuando se desea recibir
solamente una onda de longitud determinada. En
el artículo a que aludimos se enseña el esquema de
este montaje eléctrico, consistente en cuatro bo-
binas de autoinducción, un condensador, un poten-
ciómetro y una resistencia en serie.

Se explica también en el artículo referido la ma-
nera de calibrar el aparato y, por último, se enu-
meran las operaciones necesarias para e' funciona-
miento del aparato. También se muestran algunos
ejemplos típicos de torsiogramas obtenidos con el
aparato que nos ocupa.

EL EXCESO DE AIRE Y LA PRESION MEDIA
EFECTIVA, por P. H. Schweitzer. (Motor Ship, sep-
tiembre 1942.)

Es sabido que existe una relación entre el exceso
de aire para que está calculado un cilindro de una
máquina Diesel y la máxima presión media efecti-
va que en él se puede alcanzar.

La •cantidad máxima que se puede inyectar en
cada ciclo de trabajo requiere una cantidad de aire
teórica para conseguir la completa combustión; esta
cantidad depende de la composición química del
combustible, y en la práctica resulta aproximada-
mente igual a unas catorce veces el peso de éste.

Pero en el cilindro motor existe más aire que el que
estrictamente se necesita en teoría para la combus-
tión completa, de modo que la relación de combus-
tible a comburente es menor que la de uno a cator-
ce, teórica.

La relación de ambas relaciones se llama exceso
de aire.

El autor presenta, para calcular la presión me-
dia efectiva en función del exceso de aire, la si-
guiente fórmula:

0,4	 14,5	 X,
P?nlSO-----X •-•----

l-4--(y

en esta f representa el consumo específico de com-
bustible en libras por BHP. y por hora; r es la re-
lación teórica aire/combustible que más arriba he-
mos aludido, o sea 14, aproximadamente; X es e]
redimiento volumétrico o bien la relación entre el
aire nuevo que ha penetrado en el cilindro duran-
te la aspiración y la cilindrada; X es el rendimien-
to de barrido (1), o sea el tanto por ciento de pu-
reza del aire contenido dentro del cilindro al ini-
ciarse la compresión, e y es el factor de exceso de
aire que hemos definido más arriba.

La fórmula anterior es valedera para motores de
dos y de cuatro tiempos y para máquinas Diesel
o de explosión de toda clase de tipos.

Para una máquina de cuatro tiempos puede su-
ponerse que el rendimiento de barrido es igual a la
unidad, y entonces la presión media efectiva puede
calcularse por la fórmula abreviada

0,4	 14,5
Pme--- 180---- )< ----X,.

	

/	 pr

El autor aplica la fórmula a un ejemplo de un
motor Diesel que consume un combustible compues-
to por siete partes de carbono y una de hidrógeno
y que requiere, por lo tanto, 14,5 veces el peso del
combustible en aire. El consumo es de 0,4 libras por
caballo y por hora y el rendimiento volumétrico es
igual a la unidad. En estas condiciones la presión
media efectiva resulta de 180 libras/pulgada cua-
drada si el factor y es igual a uno; pero si permite
un 50 por 100 de exceso de aire y el rendimiento
volumétrico es solamente de 0,7, esta presión me-
dia efectiva es de 84 libras por pulgada cuadrada.
Para un motor de gasolina obtiene el autor una

N. 05 LA R.—(1) El rendimiento volumétrico es conocido
en España con el nombre de coeficiente de relleno, y al
rendimiento de barrido se le suele llamar çoeficiente de
dilución.
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presión aproximada de 100 libras por pulgada cua-
drada.

En un apéndice el autor deduce matemáticamen-
te la fórmula anterior.

También se publica un interesante gráfico, que
reproducimos, en el cual se dan los valores de las

Fcvq Di £,CeSD 55

presiones medias efectivas para distintos factores
de exceso de aire, en función de diversos valores
del rendimiento de barrido.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS CONDICIONES
QUE i)EBEN POSEER LOS COMBUSTIBLES DES-
TINADOS A LOS MOTORES DIESEL, por M. Ser-
ryus. (Boletín Técnico de] Barenu Ventas, abril 1942.)

Las condiciones que deben poseer los combusti-
bles destinados a motores Diesel se sujetan gene-
ralmente a especificaciones menos rigurosas que las
de las gasolinas para motores a explosión. La ra-
zón es que la máquina Diesel puede quemar con el
máximo rendimiento y sin inconveniente aparente
muchas clases de productos petrolíferos.

La combustión en una máquina Diesel consta de
dos fases principales. La primera fase se llama de
la combustión no dirigida, y la segunda se denomi-
na combustión dirigida.

Durante la primera fase, se empieza ,a inyectar el
combustible, que no se quema a un principio, sino
que se va activando durante un tiempo que se llama
retardo a la ignición. Al final de este tiempo se pro-
duce la combustión casi instantánea de todo el com-
bustible que se ha inyectado, lo que lleva consigo
un enorme aumento en la presión y en la tempera-
tura en un tiempo casi infinitamente corto, es decir,
casi una explosión. El retardo de la ignición de-
pende de las condiciones de presión y temperatura,
pero dentro de un mismo motor es una propiedad
inherente al combustible. Dicha propiedad de la ig-
nición se mide por el número cetano, que indica el
tanto pír ciento de este producto en una mezcla

compuesta de cetano y de dimetil naftaleno, que a
igualdad de condiciones termodinámicas tenga el
mismo retardo a la ignición.

A continuación se dan los valores del índice ce-
tano de algunos combustibles:

N.° cetano

Etano] .....................................................< O
Metanol..................................................< O
Benceno puro ...........................................< o
Metilnaítaleno	 ..........................................O
Propano............. . ..................................... 	 O
Gas carburante ................................. . ... . ... O
Aceite de alquitrán de hulla ....................... 5
Aceite de hulla .........................................10
Isoctano puro .......................................... 15
Cicloexano puro .......................................20
Supercarburante (74 octanos) .................... 25
Aceite de lignito .......................................30
Gasolina común (65 octanos) .....................30
Gas-oil de craking de petróleo .................. 35
Aceite de carbonización de lignito ............... 35
Aceite de esquistos ....................................40
idem de engrase .............. ... ............ .......... 42,5
Aceite de engrase Gargoyle AE ..................45
Decalina pura .......................................... 45
Gas-oil comercial .................. .............. ....... 	 45 a 50
Carburante Diesel 11 .................................45 aSO
Exano puro ............................................. 50
Petróleo .................................................. 55
Aceite de ricino ....................................... 40 a 70
Ectano.................................................... 57
Gas-oil parafínico .....................................60
Octano................. ................................... 	 60
Ceteno..................................................... 85
Aceite Diesel sintético ............................... 85
Cetano....................................................100

El número cetano define las cualidades de ignición
de un combustible Diesel, como el número octano
define el poder detonante de una gasolina. Para un
mismo producto, ambos números varían en sentido
inverso, estando ligados por la siguiente fórmula
empírica:

Número cetano = 60 -- 0,5 X número octano.

El índice cetano no debe ser ni demasiado peque-
no ni demasiado grande. Los inconvenientes de unas
cualidades de ignición correspondientes a un núme-
ro cetano demasiado pequeño son los siguientes:

1.° Un acrecentamiento brutal de presión, cosa
que lleva consigo una fatiga exagerada en las arti-
culaciones del motor.

2." La combustión de una parte del combustible
inyectado antes de que su repartición haya podido
estar bien hecha en el seno del comburente lleva
consigo la formación de alquitranes, y probable-
n 'ite la de ácidos, cuerpos que tienen una influen-
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cia marcada en el desgaste del motor (cuanto ma-
yor es el retardo a la ignición más tiempo dura esta
especie de destilación del combustible).

3° Un aumento sensible de las pérdidas por las
paredes y una disminución del rendimiento que pro-
viene de las oscilaciones muy grandes de la masa
gaseosa, como consecuencia de la rapidísima infla-
mación, que en algunos casos es una verdadera de-
tonación. Con retardos a la ignición grandes o con
avances de la fase demasiado elevados, se han en-
contrado presiones hasta del orden de 120 a 130 ki-
logramos/cm?.

Puede decirse, en líneas generales, que un índice
cetano demasiado pequeño conduce siempre a un
desgaste rápido de la máquina.

Contrariamente, un índice cetano demasiado gran-
de tiene los siguientes inconvenientes:

L° El combustible se quema demasiado pronto,
con lo cual la penetración de la pulverizadora es
muy pequeña, no encontrando comburente suficien-
te y estropeando el metal de las toberas del inyector.

2.° Si el avance a la inyección no se ha dismi-
nuído, se produce un aumento prematuro de pre-
sión, y si se disminuye, la combustión puede ser re-
tardada.

De estas dos causas resulta una disminución de
rendimiento cuyas principales causas se manifies-
tan en un aumento inevitable del consumo espe-
cífico

El índice cetano influye en el retardo a la igni-
ción, que también depende de la presión de compre-
sión. Por lo tanto, se comprende que con presiones
de compresión más elevadas, se precise un número
cetano más peQueño para que un motor dado fun-
cione a satisfacción. En el artículo a que nos refe-
rimos se publican varios interesantes diagramas ob-
tenidos por el oscilógrafo (le rayos catódicos, que
demuestran todas las consecuencias anteriormente
citadas.

No todos los motores son igualmente sensibles a
la variación del índice cetano. Los motores de in-
yección directa necesitan un número de cetano más
elevado que los de inyección neumática; cuanto ma-
yor sea el número de r. p. m. mayor debe ser el
número cetano. Los motores de cámara turbillona-
rio son menos sensibles a la acción del "schoc".
puesto que la combustión suele verificarse fuera del
cilindro. Igualmente ocurre a los motores de cama
ra de precombustión. Para los pequeños motores rá
pidos, se precisa un combustible con 60 a 80 ceta-
nos, y para los grandes motores lentos y de inyec-
ción neumática son suficientes combustibles de 40 ce
lanos.

El número cetano puede aumentarse por medio
de adiciones de productos más inflamables, y hasta
oxidantes, como el acetileno, el azul parafínico y,

sobre todo, el nitrato o nitrito de etilo. Estos pro-
duetos son caros, pero se precisan muy pequeñas
cantidades para obtener con ellos grandes efectos:
por ejemplo, con la adición de un 1 por 100 se pue-
de aumentar de 10 a 12 unidades el número cetano.
Por esto, y con ayuda de estos activantes, Se pue
den usar algunos sucedáneos del gas-oil, como, por
ejemplo, aceite de palma, etc.

Aunque sin la importancia del índice cetano, de-
ben también considerarse algunas otras caracterís-
ticas de los combustibles: la viscosidad debe ser
suficientemente pequeña para permitir un correcto
funcionamiento de los inyectores y de la bomba..
Por esto, cuando se emplean sucedáneos del gas-oil
de mayor viscosidad habrá que calentar hasta obte-
ner valores razonables. Si la viscosidad es demasia-
do pequeña, la bomba patina mucho y la pulveriza-
dora pierde.

La volatibilidad influye algo sobre la penetración
de la pulverizadora.

La tensión superficial influye bastante en la pul-
verización del combustible.

La naturaleza del paso del combustible por la to-
bera depende del número de Reynolds que tiene por
expresión

aVd	 77

y	p

en el cual p es la masa específica, V la velocidad de
salida, a el coeficiente de contracción, ?1 Ja viscosi-
dad dinámica y ct el diámetro del orificio. En cuan-
to a la velocidad do propagación de las ondas de
presión en el tubo de combustible, tiene la forma

e

siendo E el módulo de elasticidad del combustible
considerando infinitamente rígido a las paredes del
tubo conductor.

Después de la explosión catenaria comienza la se-
gunda fase de combustión dirigida, durante la cual
el combustible se va quemando inmediatamente que
sale de la pulverizadora; dura, por lo tanto, todo lo
que dure la pulverización. Para esta segunda fase,
la propiedad más importante de lis combustibles son
sus condiciones de oxidabilidad a temperatura no
muy alta. Desde este punto de vista, los carburos
parafínicos con gran número de átomos en la mo-
lécula proporcionan una buena combustión. Los car-
buros cíclicos o bencénicos, contrariamente, son ma-
los para ser empleados en motores Diesel. Los acei-
tes vegetales, gracias a su oxidabilidad, podrían ser
empleados en los motores Diesel sin detrimento de
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su rendimiento. Los alcoholes también podrían ser tros o bien al del consumo específico calculado te
empleados con éxito, siempre que se evitase una niendo en cuenta la expansión molecular y la visco-
volatilización prematura.	 sidad de los gases quemados, según las fórmulas

Desde el punto de vista de la combustión, los mo- siguientes:
tores de cámara turbillonaria pueden emplear com-
bustibles más diversos que los llamados de cámara
abierta.	 '	 P1 EX	 1?:,

-------
Otras condiciones del combustible deben conside- 	 y,	

J -	 -	 (en kgm.)

rarse, como, por ejemplo, la acidez y la cantidad de
asfalto determinado por el índice Conradson, cuyo
tanto por ciento no debe ser superior al 1 por 100. 	 '

El autor preconiza la sustitución del dato del po-
der calorífico inferior por el poder de trabajo de	 e 

--12--
(en gr./B. H P./hora.

un gramo de combustible expresado en kilográme-	 p-x 

...	 ...	 ..r..	 •.	 ..-.
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EXTRANJERO

ARMADO DE UN CASCO DE
UN GRAN BUQUE DE PORTE
EN DIEZ DIAS DE TIEMPO

Procedentes de América del Norte llegan hasta
nosotros noticias de haber sido batido un record
de velocidad en construcción naval con el armado

año y en la actualidad parece que están en condi-
ciones de hacer verdaderas maravillas respecto a
rapidez de ejecución.

La fotografía número 1 indica el estado del cas-
co el mismo día de la puesta de la quilla. En ella
puede verse la plancha de quilla, las cintas de apa-
dura y las de pantoque, encima de cuyo forro tra-
baja un verdadero ejército de soldadores. Parece
que los picaderos han sido prolongados por una es-
pecie de almohadas o soportes de sostenimiento de

I'tado de Ja construcción del casco de un buquetipo "Libertad" el primer
día dc puesta Ja quilla en los astilleros Henry J. l(aisCr, de los EE. UU.

de un buque del tipo llamado "Libertad" en sólo
diez días de tiempo.

Declinamos, naturalmente, la responsabilidad so-
bre la exactitud de la noticia, pero no cabe duda de
que, aunque haya alguna exageración en ella, la
construcción a que hacemos referencia ha debido
ser ejecutada con una rapidez extraordinaria.

Se trata de un buque construido en los Astille-
ros del Pacífico de Henry Káiser, el conocido pro-
hombre de la industria americana. Estos Astille-
ros comenzaron su vida hace aproximadamente un

las chapas con la forma de las secciones exterio-
res del casco fuera de forros. Toda la grada tiene
un andamiaje de montura extremadamente compli-
cado, pero que debe ser muy útil cuando, más ade-
lantada la construcción, se proceda al armado de
las partes prefabricadas.

La fotografía número 2, que es, sin duda, la más
interesante de cuantas publicamos, representa el es-
tado de la construcción al quinto día de la puesta
de la quilla. Puede ser que haya alguna exageración
en esta fecha, pero, de todos modos, observando con
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detenimiento la fotografía, se puede apreciar lo si-
guiente, de sumo interés: En la fotografía se ve
solamente la cubierta principal hasta media escoti-
lla de la bodega número 3, o sea un 55 a 60 por 100
de la eslora del buque. En este espacio se encuen-
tran solamente sobre cubierta nueve grupos de seis
máquinas de soldar, que hacen un total de 54 má-

cubierta induce a pensar que el número de obreros
empleado en esta construcción es muy superior al
que se suele emplear en nuestros Astilleros en cada
buque durante su permanencia en grada.

Como es natural, en las gradas solamente se pro,
cede a la montura en conjunto, puesto que las dis-
tintas partes del buque se construyen independien-

Estado de la construcción de un buque tipo "Libertad' al quinto
día de puesta la quilla. Obsérvese el creei4lo número de máquina,

de soldadura empleadas en la construcción.

quinas trabajando a la vez. A este número de má-
quinas deberán sumarse las que se encuentren a
popa, en la parte no vista de la fotografía, y aque-
llas otras colocadas seguramente en los entrepuen-
tes de las bodegas, en la cámara de máquinas y
encima del doble fondo. No es, pues, aventurado dar
crédito a las manifestaciones de algunas persona-
lidades de la industria americana (manifestaciones
ya publicadas en INGENIERÍA NAVAL) de que en cada
buque del tipo "Libertad" trabajan simultáneamen-
te más de 100 máquinas de soldar.

La cantidad de trabajadores que se ven sobre

teniente, según el sistema de partes prefabricadas
y soldadas que ya nococen nuestros lectores. En
la fotografía tercera se enseña el extremo de proa
totalmente construido y después de girado, en el
momento en que se procede a su transporte a una
altura con ayuda de dos muy potentes grúas, cuya
fuerza de izada debe ser por lo menos de 30 tone-
ladas cada una. Es interesante observar en esta fo-
tografía que este tipo de grúas se encuentra muy
extendido en el Astillero de Káiser y que tienen dos
aparejos, uno de ellos, el real, de bastantes ojos,
para aumentar la fuerza de izada.
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La fotografía número 4 muestra el buque en el
momento de su botadura. En la roda, y a efectos
de propaganda se enseña un cartelón que expresa

cipal, problema, si cabe, más difícil que el primero.
Estas velocidades de construcción no son sola-

mente alcanzadas en los Estados Unidos. En Euro-

Momento de la izada y traslado a la grada de montura del extremo de proa
de un buque de tipo "Libertad", construido por el sistema de partes pre-

fabricadas,

el tiempo en que el buque ha sido armado. En esta
fotografía puede observarse que si bien se ha ba-
tido una marca en velocidad de construcción, la
mano de obra no es demasiado esmerada; se ve en
el costado de babor una superficie de forro mucho
más abollada que lo que es corriente en construc-
ción soldada bien hecha. La unión de las cuadernas
al forro parece ser hecha por botones de soldadura
en vez de usar el cordón continuo, como se hace
siempre en los Astilleros europeos. De ahí ese as-
pecto de remachado que puede apreciarse en la fo-
tografía.

En los Astilleros de Káiser se empezó tardando
en el armado de un buque unos ciento cinco días,
y según la noticia a que aludimos, este tiempo ha
sido reducido a diez días. Se asegura que el buque,
en el estado en que se ve en la fotografía número 4,
el día de su botadura tiene un trabajo ejecutado
ya equivalente al 87 por 100 del total necesario para
la construcción del casco. También se asegura que
la montura de la maquinaria restante, tuberías, ar-
mamento, etc., es ejecutada en buques de este tipo
en el exiguo plazo de cinco días. Con esto el buque
tarda, desde su puesta de quilla hasta su entrega,
solamente dos semanas.

Este ritmo vertiginoso de construcción exige
no solamente un esfuerzo extraordinario en
la construcción del casco, sino también, y muy
principalmente, en la de la maquinaria prin-

pa se construyen buques de manera parecida, aun-
que, generalmente, no se trata de barcos mercan-
tes ni del tonelaje de los del tipo "Libertad".

iRI

Momento del lan zaiil i eHto II, un bu q i je tipo "Liber-
tad, armado en diez dias.
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IMPORTANTE AUMENTO DE CA-
PITAL EN LOS ASTILLEROS DE

LA DEUTSCHE WERFT

Según la prensa técnica de origen alemán, en no-
ticias que han recogido todos los periódicos técni-
cos del mundo, incluso los anglosajones, la impor-
tantísima firma alemana Deutsche Werft, que tie-
ne sus hermosos Astilleros en Altona, cerca de
Hamburgo, ha decidido aumentar considerablemen-
te su capital social.

A pesar de la grandísima importancia de estos
Astilleros, cuyas instalaciones eran, por lo menos
hasta hace pocos años, una de las más completas
del mundo, el capital social de la firma propietaria
solamente ascendía a seis millones de marcos. En
la actualidad, se ha decidido, como decimos, una
ampliación de capital hasta 16 millones de marcos.

La actividad de los Astilleros de la Deutsche
Werft es extraordinaria, y han venido trabajando
igualmente en los últimos veinte años.

La mayor parte de los terrenos que constituye la
Factoría han sido ganados al estuario del Elba, que,
a la altura del pequeño pueblo Blankeneesen, en Al-
tona, tiene una anchura extraordinaria. Las gradas
están montadas entre dos estructuras transversales
de extraordinaria altura y robustez, entre las cua-
les circulan una gran serie de grúas funiculares
mandadas desde una torre con mando centralizado
y situada en la cabecera de la grada. Estas grúas
funiculares son capaces de transportar el material
desde las cabeceras de las gradas, adonde llega so-
bre vagonetas hasta la cuaderna del buque . donde
deben montarse. Para ello, sólo precisa el operador
un movimiento del mando de la grúa.

Estos Astilleros usan, desde hace muchos años,
un procedimiento especial del marcado de chapas y
tienen en sus instalaciones de herreros de ribera un
grupo de máquinas de las mejores y más perfec-
cionadas que existen en el mundo.

La ampliación de capital parece que es justificada
si la citada firma quiere seguir manteniendo el ni-
vel de su técnica, dado el gran volumen de obra que
tienen.

NUEVA INSTALACION DE MOTO-
RES BURMEINSTER & WAIN DE
3.000 BIIP., ALIMENTADOS POR

AS DE GASOGENO

Como saben nuestros lectores, la Casa Burmeins-
ter & Wain, de Copenhague, acaba de entregar una
instalación importante de motores Diesel, alimen-
tados por gas de gasógeno.

Llega hasta nosotros La noticia de que, en vista

del éxito obtenido con esta gran instalación, ha re-
cibido la orden de otra de 3.000 BHP., cuya cons-
trucción ha sido ya empezada.

La maquinaria de esta instalación está muy ade-
lantada, al igual que los gasógenos generadores, por
lo cual estimamos que en breve plazo se podrá mon-
tar y probar a bordo.

El motor principal puede quemar indistintamente
aceite combustible o una mezcla de éste y de gas de
gasógeno, cuya proporción puede dosificarse a vo-
luntad.

No tenemos noticias dignas de crédito del tanto
por ciento do combustible que resulta estrictamente
necesario para obtener la ignición de los gases car-
burantes, pero desde luego parece que ha de ser
una cantidad muy reducida.

Se trata de la instalación más grande que en el
mundo se ha construido de motor Diesel alimentado
por gas de gasógeno. La instalación de los apara-
tos generadores es definitiva, por lo cual se ha es-
tudiado el servicio de carboneo con mucho detalle.

En los medios técnicos interesados de todo el
mundo, y sobre todo de toda Europa, se espera con
verdadero interés el resultado de las pruebas de esta
nueva instalación, especialmente los datos que se re-
fieren a los consumos específicos y a la potencia
máxima.

NUEVO BUQUE DANES ESPECIAL
PARA EL TRANSPORTE DE MI-

NERAL

En el pasado mes de septiembre ha sido entrega-
do a sus armadores por los Astilleros de Gotever-
ken un nuevo buque, especialmente destinado para
el transporte de mineral.

Se trata del "Akka", capaz de transportar 8.950
toneladas de peso muerto, con una velocidad de
13,75 nudos. Durante las pruebas a media carga y
con la maquinaria sobrecargada; se ha llegado a ob-
tener con este buque una velocidad de 16 nudos.

Parece ser que este buque ha de ser destinado al
transporte de mineral desde el puerto de Lavik. Sus
características le asemejan extraordinariamente a

*los buques carboneros, que son corrientes en nues-
tros puertos españoles. Tiene dos palos: uno en el
castillo y otro inmediatamente a popa de la chime-
nea, cada uno de ellos con dos plumas. Además, po-
seo dos postes dobles: el uno a proa del alcázar y
el otro a proa de la toldilla. De esta manera se sir-
ven las cuatro bodegas que posee el barco.

La cualidad más interesante de este buque resul-
ta su velocidad, que marca una nueva tendencia
para las unidades destinadas a la flota carbonera
o de transporte de mineral. Los buques que se han

e
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construido hasta el presente para estos servicios,
han alcanzado las12 nudos solamente en pruebas,
mientras que el presente, como decimos, ha llegado
a dar en estas condiciones 16 nudos.

Parece ser que este nuevo aumento en la veloci-
dad ha sido exigido por los armadores, teniendo en
cuenta; no solamente el aprovechamiento comercial
del buque, sino también la defensa militar del mismo
contra los submarinos, cualidad muy importante en
las actuales circunstancias.

NACIONAL

ASOCIACION MUTUALISTA
DE LA INGEMERIA CIVIL

SECCION SEGUROS—En estos últimos días ha
regresado de su viaje por Andalucía—Sevilla y Má-
laga principalmente—y región levantina—Valencia
en especial—nuestro Director, don Angel Junquera,
quien en las gestiones realizadas cerca de los In-
genieros residentes en aquellas zonas para su vin-
culación a la AMIC, ha obtenido el más lisonjero
éxito, consiguiendo la suscripción de numerosas pó-
lizas de bastante consideración en cuanto se refiere
a la suma de capitales asegurados.

SECCION SOLIDARIDAD.—El sábado, día 7de
los corrientes, tuvo lugar en el Institutos de Inge-
nieros Civiles la distribución de becas que la AMIC
viene concediendo anualmente a los huérfanos de
la clase, correspondientes a nuestro tercer concurso.

La Junta de Solidaridad, después de un detenido
examen de merecimientos, acordó conceder 34 be-
cas en metálico, que fueron distribuidas entre los
aspirantes de toda España, asignando, además,
dos para estudios gratuitos de Perito Agrícola, en
la Academia Benítez Beneyto, de Madrid, y una para
la de Ingeniero Industrial, en la Academia "Neco-
ehea", de Bilbao.

Al acto, que resultó en extremo emotivo, concu-
rrieron relevantes personalidades de todas las Ra-
mas de la Ingeniería.

NUEVOS ASTILLEROS DE
LA COMPAÑIA ANOMMA

VASCONIA

Llegan hasta nosotros noticias dignas del mayor
crédito, según las cuales, la conocida firma bilbaína
"Compañía Anónima Vasconia" piensa establecer
unos Astilleros de no muy grande capacidad en la
ría del Nervión y en la dársena de Axpe.

Para ello la Compañía ha adquirido los terrenos
que en la margen derecha de la ría de la citada
dársena poseía la Sociedad General de Obras y Cons-
trucciones (Obas Con).

Como saben nuestros lectores, la Compañía Anó-
nima Vasconia es una de nuestras principales ace-
rerías y sus talleres de Galdácano constituyen uno
de los principales establecimientos de la industria
pesada bilbaína. Produce toda clase de laminados
de acero y otros productos siderúrgicos que se em-
plean también en construcción naval.

Según parece, la Compañía solamente desea cons-
truir unas cuantas unidades navales para su uso
particular, sin que hasta ahora pretenda dedicarse a
la industria de la construcción naval de una mane-
ra permanente y para armadores ajenos a su capi-
tal social.

La oportuna concesión ha sido ya pedida a la
Junta de Obras del Puerto, por lo cual parece que
en corto plazo empezarán las obras de habilitación
de gradas y talleres, empleando los elementos ad-
quiridos a la Compañía Sociedad General de Obras
y Construcciones.

PRUEBAS DE EMBARCACIO-
NES DE PESCA CON MOTORES
DIESEL ALIMENTADOS POR

GAS

En la ría de Bilbao, y hace unas semanas, han
tenido lugar las pruebas de la primera embarcación
de pesca propulsada por motor Diesel alimentado
con gas que ha navegado con pabellón español. Se
trata de una embarcación especialmente dedicada a
la pesca de media altura en el Cantábrico, de la cual
es armador propietario el señor Rica, conocido in-
dustrial de la costa bilbaína.

La embarcación está propulsada por un motor de
cuatro tiempos, construído en España, de 70 BHP,
de potencia, con el cual la embarcación adquirió
una velocidad de unas ocho a nueve millas.

Ha sido adaptado un gasógeno, dispuesto espe-
cialmente para quemar carbón de madera, aunque
también puede usarse antracita, si este combusti-
ble posee las condiciones necesarias, que, como es
sabido, son: un tanto por ciento no mayor del
cuatro de cenizas y la misma proporción máxima
de materias volátiles. También han sido instalados
dos filtros depuradores especiales y patentados, de
lana de vidrio, materia que tiene la propiedad de
resistir muy bien, sin embozamiento, a las atmós-
feras cargadas de humedad, como sucede siempre
en la mar. Un enfriador completa la instalación ga-
sificadora. En la fotografía adjunta puede verse
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con toda claridad todo el aparato gasificador mon-
tado sobre el guardacalor de la cámara del motor
y a los filtros inmediatos a él, y sobre la chimenea,
en lugar que no estorba a la maniobra ni al paso
de la tripulación.

El encendido se produce con una pequeña canti-
dad de gas-oil que se inyecta en los cilindros en la
forma ordinaria, por lo cual se hacen innecesarios
los dispositivos de encendido eléctrico. Tanto el
mezclador como el antirretorno están dispuestos es-

ción varias veces. Después se verificó una prueba
de resistencia a máxima potencia, midiéndose los
consumos. Durante la primera se observó que con
gas la máquina tiene el mismo "reprisse", si no ma-
yor, que con gas-oil, y durante la segunda se obtu-
vieron los siguientes resultados:

Consumo horario de carbón, 12 kilogramos.
Idem íd. de gas-oil (media), 2,5 litros.
Idem íd. quemando solamente gas-oil, 13 a 14 kgs.
Potencia, unos 70 BHP.

Prueba de embarcación de pesca con motor Diesel alimentado por gas.

pecialmexite a fin de evitar el menor peligro de ac-
cidente por fusión, para lo cual su disposición es
especial y patentada.

Para adoptación de la clase de gasógeno que ha
recibido la embarcación a que aludimos, no se pre-
cisa modificación alguna en el motor, aunque sí éste
debe ser regulado la primera vez por un especia-
lista.

El control del motor está efectuado por el mismo
regulador centrífugo que mandaba las bombas de
combustible, el cual actúa sobre las válvulas del
mezclador. Con esto se consigue que subsistan to-
das las facilidades de manejo que tiene el motor
Diesel con control automático.

En presencia del señor Comandante de Marina y
del señor Ingeniero Inspector de Buques de la pro-
vincia marítima, se llevaron a cabo las pruebas a
que aludimos. Consistieron éstas, primeramente en
una prueba de manejabilidad, consistente cmi hacer
andar el motor coI1pletamente moderado, y exigir-
le de pronto la plena carga, repitiendo esta opera-

La potencia máxima, no sólo no disminuye al
quemar gas en el motor, sino que debió aumentar
notablemente, puesto que las revoluciones alcanza-
das fueron más numerosas que las que la máquina
desarrollaba corrientemente. El consumo de gas-oil
representa en números redondos menos de un 20 por
100 del total consumido a plena carga, y el de car-
bón solamente unos 180 gramos por BHP. y por
hora. Teniendo en cuenta el equivalente calorífico
del carbón y del gas-oil, el consumo reducido a car-
bón resultó, aproximadamente, de 16 kilogramos-
hora, con lo cual el consumo específico alcanza la
cifra record de 230 gramos de carbón por BHP-hora,
economía no alcanzada por ningún sistema de pro-
pulsión conocido, ni siquiera en potencias muy gran-
des, y quemando carbón.

La capacidad del gasógeno permite a la embar-
cación la marcha a toda fuerza durante más de doce
horas, pero puede, si así se desea, aumentarse no-
tablemente.

El encendido se produce por medio de ventilador
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eléctrico, y en un tiempo no superior a diez minu-
tos, durante el cual puede, si se desea, navegar la
embarcación con gas-oil.

El consumo de gas-oil puede ser aún reducido,
aunque no se ha considerado conveniente, dado el
desgaste que actualmente tiene el motor y el deseo
de los armadores de conservar una potencia igual
o superior a la normal del motor quemando sola-
mente gas-oil.

Como resultado de las pruebas a que hacemos re-
ferencia, el armador de esta embarcación, señor
Rica, ha montado sendos aparatos de gasificación
a dos embarcaciones de su propiedad. Este ejemplo
ha sido seguido por algunos pescadores de las cer-
canías de Bilbao, encontrándose ya en la actualidad
un buen número de esta clase de barcos propulsa-
dos por motores Diesel alimentados por gas.

LOS PRIMEROS PESQUEROS
"STANDARD" DE BARRERAS

Conforme indicamos a nuestros lectores en el nú-
mero de INGENIERÍA NAVAL correspondiente al pasa-
do mes de noviembre, en los últimos días del mes
de octubre han sido entregados a sus armadores,
los señores Barreras Puente, de Puebla del Cara-
miñal, los dos primeros buques pesqueros del tipo
unificado de 27,5 metros, adoptado como "standard"
por los constructores de los buques, los Astilleros
de Barreras, de Vigo.

Las características principales de estos buques
son las siguientes:

Eslora, 27,5 metros.
Manga, 6 metros.
Puntal, 3,265 metros.
Calado medio, 2,80 metros.
Capacidad de carga, de 60 a 70 toneladas.
Desplazamiento, 240 toneladas.

Los primeros buques pesqueros "standard" de "Ba-
rreras e lUjos".
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Potencia de máquinas, 330 BHP.
Velocidad en pruebas, 12 nudos.
Estos buques han recibido por nombre los de

"Quiqui" y "Teresa". Son los primeros buques aca-
bados en España con formas Mayer, y han demos-
trado, durante el gran número de pruebas que se
han realizado, unas cualidades excepcionales para

1

Los mismos, dando los costados de babor y estribor,
respectivamente.

la pesca, magníficas de navegabilidad y una veloci-
dad que, como decimos, es de 12 nudos, que hace
que estos buques sean los más rápidos de su clase
en España. Debe tenerse en cuenta que el despla-
zamiento de los pesqueros que nos ocupan es igual
al de los parejeros de 24 metros de quilla del tipo
corriente empleados en las costas gallegas. Estos
últimos buques solamente alcanzan una velocidad
comprendida entre 8,5 y 9 nudos, cifra ésta que
indica el gran adelanto conseguido en la velocidad
por los pesqueros "standard" de Barreras. Como
consecuencia de esta velocidad y del reducido con-
sumo específico, la autonomía de estos buques ha
sido aumentada con relación a los del tipo prece-
dente desde veinte hasta cuarenta y cinco días de
mar. También se ha podido aumentar la capacidad
de carga para pescado en las neveras, desde 80 a
110 metros cúbicos.

Las condiciones de navegabilidad de estos bu-
ques son excepcionales, como hemos dicho más arri-
ba. La demostración ha tenido lugar en las pruebas
realizadas con mar gruesa y durante su primer
viaje, en-el cual, marchando desde Vigo a su base,
en el Sur, ha logrado, con tres cuartos de potencia,
una velocidad media superior a las once millas, a
pesar de tropezar con temporal tan duro que obligó
a los pequeños buques que navegaban por las aguas
de su ruta a entrar en puerto de arribada forzosa.
Durante este mismo viaje se ha podido comprobar
las magníficas condiciones que poseen estos buques
para la preparación de pescado; a pesar de los ma-
los tiempos ya citados, la cubierta resultó muy lim-
pia y completamente seca.
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Los buques van equipados con un motor princi-
pal, Diesel Barreras-Werkspoor, capaz de desarro-
llar 330 BHP. a 500 r. p. m., tipo marino directa-
mente reversible. La hélice gira a 250 r. p. m., gra-
cias a un reductor de engranaje con relación dos
a uno, colocado en la línea de eje.

Para evitar el peligro de ]as vibraciones críticas,
el motor está unido al piñón de reducción por inter-
medio de un acoplamiento elástico.

La maquinilla de pesca está accionada por medio
de una transmisión de correas sinfín, por un mo-

La canuira de motores.

tor Diesel también Barreras-Werkspoor de 50 BHP.
Además, en la cámara de motores están instalados
todos los elementos auxiliares necesarios para achi-
que, lubrificación, servicios generales, alumbrado,
etcétera.

Los alojamientos de la tripulación están situados
todos ellos sobre cubierta, en superestructuras ade-
cuadas, y constituyen confortables camarotes. Esta
disposición es usada por primera vez en buques de
pesca y proporciona al personal las máximas como-
didades, tan necesarias a un servicio tan rudo como
es el de la pesca.

En la fotografía número 1 pueden verse los dos
buques amadrinados listos para emprender el via-
je. En la fotografía número 2 se muestra el "Qui-
qui" enseñando el costado de babor, y el "Teresa",
la amura de estribor. La fotografía número 3 ense-
ña la cámara de motores.

Es muy interesante hacer resaltar aquí que en la
construcción de estos buques se ha empleado, quizá
por primera vez en España, la soldadura eléctrica
en una forma intensiva. Todas las varengas, vagras
y demás elementos del fondo se han construido sol-
dados. Igualmente se ha usado este procedimiento
en las superestructuras, refuerzos de mamparos, cu-
biertas bajas, etc.

Este procedimiento de soldadura ha permitido
construir en talleres independientes trozos comple-
tos de la estructura general del fondo, que se ha
montado después a bordo, es decir, que se han em-
pleado los sistemas de monturas parciales y partes
prefabricadas.

Es también interesante hacer notar que este pro-
cedimiento de construcción se empezó a emplear en
la factoría Astilleros Barreras en el año 1939, des-
de cuya fecha se ha venido empleando de una ma-
nera normal con muy buen resultado.

NUIJEVOS ASTILLEROS
DEL CADAGUA

Tenemos noticias fidedignas de que conocidos ele-
mentos bilbaínos han decidido la construcción de
unos nuevos Astilleros de mediana capacidad, situa-
dos en la desembocadura del río Cadagua a la ría
del Nervión, en Bilbao. La razón social que explo-
tará estos Astilleros recibirá por nombre el de As-
tilleros del Cadagua

Como gestor de esta Sociedad ha sido nombrado
un prestigioso Ingeniero Naval, que hasta hace muy
poco tiempo ha desempeñado un cargo de directivo
en uno de los cinco Astilleros principales de Cons-
trucción Naval civil en España.

Tenemos entendido que los trabajos de replanteo
y de proyecto han empezado ya, por lo cual no se
hará esperar el comienzo de los de habilitación, for-
mación de gradas, etc.

NUEVO TRIBUNAL MARITIMO
DE ARBITRAJE

Parece ser que el Consejo Ordenador de la Ma-
rina Mercante piensa decidir la creación de un Tri-
bunal Marítimo de Arbitraje, que sustituya al in-
ternacional de Londres, que, como saben nuestros
lectores, ha venido siendo el árbitro en las que-
rellas de tipo marítimo habidas en casi toda Eu-
ropa, y desde luego en España.

Dada la imposibilidad del funcionamiento de di-
cho Tribunal, se ha pensado en la formación del
que decimos, de la misma manera que también ha
sido nacionalizado el ramo de Seguros marítimos
exteriores, centralizándose en el Instituto Español
de Moneda Extranjera.

Se va a introducir el arbitraje, de tan clásico
abolengo en los asuntos del mar. Las decisiones
de este Tribunal tendrán el carácter de voluntarias
entre la jurisdicción de marina y la civil.
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NUEVO PETROLERO CON
FABELLON ESPAÑOL

Hace algunos días han sido llevadas a término
feliz las negociaciones existentes desde hace mu-
cho tiempo entre la CAMPSA, el conocido armador
A. P. Moya y diversas autoridades, encaminadas a
la adquisición por España del petrolero danés "Ka-
trine Maersk", que desde el año 1940 se encuentra
fondeado en la dársena de Galdames de la ría de
Bilbao.

El "Katrine Maersk", de bandera danesa y per-
teneciente a la Casa armadora más arriba citada,
fué alquilado por la CAMPSA para transportar pro-
ductos petrolíferos de la misma en el año 1940. En
uno de sus viajes entró ea el puerto de Pasajes, y
allí descubrió una gran avería en el cigüeñal prin-
cipal de su único motor propulsor.

El buque no podía navegar sin efectuar una re-
paración, y en estas circunstancias fué reconocido
por personal de la Sociedad Española cíe Construc-
ción Naval cíe Sestao, entidad que posee licencia
de construcción de la Casa Burineinster & Wain,
que es la marca del motor de propulsión del "Ka-
trine Maersk". Después del reconocimiento se deci-
dió a efectuar la gran reparación de una manera
definitiva, a pesar de su extrema dificultad. El bu-
que fué remolcado hasta la ría de Bilbao y se pro-
cedió a la desmontura total del motor propulsor.
Entonces se. pudo apreciar la necesidad de reempla-
zar dos gutarras del enorme cigüeñal del motor y
armar en caliente todo el extremo de popa del mis-
mo. La causa de la avería fué el aflojamiento de
uno de los brazos, como consecuencia seguramente
de una mala reparación efectuada tiempo atrás en
unos talleres, escandinavos.

Esta difícil reparación constituyó un éxito para
los Talleres de Sestao desde el punto de vista téc-
nico y desde el tiempo de construcción.

El mismo día que el buque probaba sobre ama-
rras recibió la dotación del mismo la noticia de la
entrada de Dinamarca en el conflicto actual ar-
mado. En vista de lo cual el buque fué amarrado
en la dársena de Galdames.

Al poco tiempo se iniciaron las conversaciones
por parte de la CAMPSA. Tras laboriosas gestiones
se ha llegado a un acuerdo, en virtud del cual el
buque cambiará de bandera, ingresando en la flota
petrolera de la citada entidad. Recibirá por nombre
el de "Campana".

El "Campana" tiene las siguientes caracterís-
ticas:

Eslora ............................................. 120 	 metros.
Manga........... . ............... . ................ 	 16,75	 - -.
Puntal	 .............................................8,80 	 --
Calado en carga ..............................7,70	 -- -
Peso muerto ...................................8.600 Tone.
Arqueo bruto ..................................5.530	 -
Arqueo neto ....................................3.169	 -

El buque está propulsado por un motor de seis
cilindros, cuatro tiempos, simple efecto de 73 cen-
tímetros de diámetro por 150 de carrera. Es de la
marca Burmeinster & Wain y está construido en
Copenague.

El buque fué construido en el año 1918 en los
Astilleros de Odense, de Dinamarca.

Como recordarán nuestros lectores, no hace mu-
cho tiempo que se abanderó también en España
otro buque petrolero de gran porte el "Gerona",
que pasa a ser propiedad de la CEPSA.
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