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El conocido, pero complicado,
fenómeno del picado de bielas

en los motores de combustión interna

POR

D. ANDRES F. BARCALA
INGENIERO NAVAL

1

Todo el mundo conoce el fenómeno vulgar y
tantas veces repetido del picado de bielas. Cuan-
do en automóvil vamos subiendo una cuesta de
creciente pendiente y el mecánico no cambia,
apurando la velocidad, conforme se dice en el
argot mecánico, puede presentarse este fenó-
meno, consistente en un desagradable ruido que
da la impresión de que algo dentro de la má-
quina va a partirse.

En los motores grandes de explosión y en
los motores Diesel, también se presenta, en cir-
cunstancias parecidas. En los motores marinos
con bombas de combustible de avance constan-
te, se suele presentar el fenómeno de picado de
bielas en el momento del arranque, o bien cuan-
do la máquina anda muy moderada. En este ú1-
timo caso suelen presentarse, al mismo tiempo
del picado de bielas, fenómenos de aumento de
presión en los cilindros, con apertura de las vál-
vulas de seguridad.

La causa del picado de bielas es bien conoci-
da, y la explicación de la exposición del des-
arrollo del fenómeno que deriva a ruidos des-
agradables, no puede ser más clara y convin-
cente.

El origen del fenómeno radica siempre en un

exceso de presión en los cilindros. Este exceso
de presión puede ser debido a diversas causas.
La más corriente de todas ellas es la de au-
mentar el avance por cualquier motivo, con lo
cual se verifica la explosión total o la explosión
catenaria de los gases ya carburados en un vo-
lumen más pequeño que el normal, cuando el
avance es correcto. Por lo tanto, se produce fa-
talmente una presión más elevada que aquella
para la cual fué calculada la biela.

Como es sabido de todos, el avance es fun-
ción del número de revoluciones y de la velo-
cidad de propagación de la onda explosiva o
del retardo de la inyección de los motores Diesel.

En los motores de explosión, la velocidad de
la onda depende del grado de compresión, esto
es, de la abertura de la mariposa del acelera-
dor. Si conservando una misma abertura el nú-
mero de revoluciones decrece (porque se sube,
por ejemplo, una cuesta), conservándose tam-
bién el avance constante, resulta que es des-
proporcionalmente grande y la explosión se ve-
rifica antes de tiempo. En los motores Diesel
ocurre un fenómeno semejante.

Una vez aparecida una presión más grande
que la ordinaria, si ésta es suficientemente gran-
de, puede producir el pandeo de la biela, pues-
to que su coeficiente de esbelted suele ser gran-
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de. Queda, pues, la biela pandeada como indi-
ca la figura 1.

La gran presión tiene una duración cortísi-
ma, puesto que en cuanto gira un poco el ci-
güeñal el volumen de la cámara de combustión
aumenta considerablemente, y entonces las fuer-
zas elásticas de la biela reaccionan y llegan a

FIG 4

enderezarla nuevamente. Pero la biela tiene una
masa apreciable que ha recibido una acelera-
ción y velocidad desde la posición en que se en-
contraba pandeada a la posición de equilibrio
normal vertical. En estas circunstancias, la
energía o fuerza viva de esta masa, obliga a la
biela a continuar su movimiento transversal y
a deformarse en sentido contrario.

Estas deformaciones producen una vibración
de la biela cuya amplitud decrece rápidamente,
gracias al extraordinario amortiguamiento por
histeresis que produce la flexión.

Las reacciones que produce la vibración en
la cabeza, y sobre todo en el pie de biela, ha-
cen campanear a aquélla y al pistón con su bu-
lón contra las paredes del cilindro, producien-
do el desagradable ruido que caracteriza el pi-
cado de bielas.

El remedio racional de este fenómeno consis-
te en hacer desaparecer la causa inicial, o sea
en hacer que el exceso de presión, origen del

pandeo, no vuelva a repetirse. Para ello debe
suprimirse la causa que ha producido esta pre-
sión. Si se trata de un coche que sube una cues-
ta, debe cambiarse de velocidad, consiguiendo
de este modo que el avance resulte ya correcto.
También puede enriquecerse la mezcla, con lo
cual la combustión tarda más tiempo, y, por úl-
timo, si se dispone de mandos especiales puede
retrasarse el encendido.

En un motor Diesel, el remedio es más difí-
cil, porque por regla general no puede retrasar-
se el avance de las bombas durante el funcio-
namiento del motor. En la mayor parte de los
casos no queda más remedio que cambiar el ré-
gimen, aumentando el número de revoluciones.
Si el picado de bielas se observa al régimen de
marcha normal, debe pensarse siempre en que
existe un grave defecto en la regulación de la
máquina, y debe, sin más dilación, pararse y
reconocer.

Como la masa del pistón es muy grande en
comparación con la biela y tiene una influencia
decisiva en el período de vibración del conjun-
to, como más adelante veremos, el número de
vibraciones por segundo del tren alternativo no
es grande, y como la sobrepresión que hace pan-
dear la biela se presenta una vez cada ciclo ac-
tivo, o sea una vez por revolución en motores de
dos tiempos y una vez por cada dos revolucio-
nes en motores de cuatro tiempos, es fácil que
exista sintonía entre ambos fenómenos y, por
lo tanto, que se encuentre una velocidad crítica
de importancia.

El amortiguamiento es bastante grande por
razón del frotamiento de los aros de ajuste con-
tra la camisa del cilindro, que está animado de
una velocidad de vibración doble que la biela,
como más adelante veremos. Además, la histe-
resis del material de las bielas es, por regla ge-
neral, muy grande.

Pero, a pesar de todo, la experiencia enseña
que el picado de bielas puede producir una gra-
ve avería. A este respecto recordamos una vez,
hace ya bastantes años, habernos quedado en
la carretera con dos bielas partidas, subiendo
el Puerto de la Cadena, entre Murcia y Carta-
gena, por una impericia del conductor, que no
dió importancia al picado de bielas. En los mo-
tores Diesel también se han presentado averías,
que recordamos, especialmente en los motores
muy rápidos de grupos electrógenos o de lan-
chas rápidas torpederas.
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En los motores de gasolina, el fenómeno que
estamos estudiando puede tener otro origen: la
depositación de excesiva carbonilla en la cáma-
ra de combustión; esta carbonilla, que está en
estado incandescente, puede producir la explo-
sión antes de que salte la chispa, y con ello la
sobrepresión necesaria al pandeo de la biela.
Cuando la gasolina tiene poco número de octa-
nos se producen fenómenos de autoencendido y
detonación, que también pueden llegar a produ-
cir el picado de bielas.

Como ven nuestros lectores, la explicación fí-
sica del fenómeno no puede ser más sencilla, y
la teoría que exponemos ha sido confirmada por
la práctica hace ya bastantes años. Pero los
constructores se han limitado, por regla gene-
ral, a calcular las bielas con el máximo posible
coeficiente de esbeltez, a fin de disminuir las
vibraciones por efectos de inercia del tren al-
ternativo, que tan molestas son en todas las
máquinas.

Nada se ha hecho, que nosotros sepamos,
para estudiar de una manera científica o cien-
tífico-experimental el fenómeno de picado de
biela.

Por eso consideramos interesante presentar
aquí a nuestros lectores la iniciación del estu-
dio teórico de este complicadísimo fenómeno.
Estudio que no hemos podido terminar de una
manera completamente satisfactoria, por encon-
trarnos con ecuaciones diferenciales que hasta
el presente no nos ha sido posible resolver. Sin
embargo, con la resolución gráfica de estas ecua-
ciones se puede llegar a obtener resultados par-
ticulares en cada caso, que pueden ser compro-
bados con sencillas experiencias.

Desde luego, para simplificar los cálculos se
precisa en todo caso hacer una serie de hipóte-
sis que se aparten más o menos de la realidad,
pero que permitan la aplicación del cálculo. La
hipótesis más necesaria a este objeto es la de
la forma de la biela deformada. Esta pieza tie-
ne un momento de inercia resistente muy va-
riable; por lo tanto, para cada caso la biela, al
pandear, tiene que tomar una forma distinta,
forma que, además, resulta casi imposible de
calcular "a priori".

En el esbozo de la iniciación del cálculo que
vamos a hacer a continuación consideramos que
en primera aproximación la biela queda defor-
mada como una línea quebrada alrededor de su

punto medio, formando un ángulo a entre ambos
lados.

Lo que más interesa en el estudio de esta cla-
se de vibraciones es la determinación del pe-
ríodo propio. La amplitud tiene un interés se-
cundario, toda vez que si se presenta una velo-
cidad crítica debe evitarse, aunque la fatiga sea
pequeña, no sólo por el perjuicio del material,
sino también por la desagradable sensación ner-
viosa que produce el picado de biela en el per-
sonal encargado del motor que lo padece. Por
esta razón hacemos gracia en el presente tra-
bajo a nuestros lectores, de la consideración del
amortiguamiento, y nos limitamos solamente a
esbozar el problema planteado de la ecuación
diferencial o sistema de ecuaciones que hasta
el presente no hemos podido integrar.

Refiriéndonos a la figura 2, la recta M B re-

F	 F'

1	 /

1

FIG.-2

presenta el eje de la biela, cuya cabeza B jue-
ga en la muñequilla del cigüeñal. En el pie su-
ponemos concentrada la masa del pistón, aros
y bulón, y además el vástago y 'cruceta en los
motores que tengan estas piezas. A toda esta
masa llamamos M. Por otra parte, considera-
mos concentrado en el punto medio de la biela
Is masa de la misma, capaz de vibrar. Esta masa
no es la misma que la de la biela, puesto que
la cabeza, por estar sujeta al cigüeñal y el
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casquillo con el pistón, son incapaces de despla-
zamientos apreciables. Se refiere al cuerpo de la
biela, y por esto tomamos la aplicación de la
masa total en el punto medio, con lo cual el error
que se corneta puede ser pequeño.

Al deformarse la biela por pandeo, la masa 2W

se traslada al punto 2W' y la masa 'm se trasla-
da al punto m'. La cabeza de barra permanece
quieta y unida, como decimos, al cigüeñal.

Llamemos x los desplazamientos horizonta-
les de m y sea y los desplazamientos verticales
de la masa M.

La masa 2W hace una oscilación completa des-
de M a W y vuelta, cada media oscilación de m.

El equilibrio de la masa m' es el resultado de
las siguientes fuerzas que intervienen sobre la
misma:

1. 11 Inercia propia, expresada por la fór-
mula

dx
nt

dt

2.1 Esfuerzo de la inercia de la masa 2W y su
reacción sobre el cigüeñal. En sentido vertical,
la inercia de la masa M tiene por fórmula.

dzy
M

	

	 =-F.
dt'

Esta fuerza F puede descomponerse en dos:
una de ellas normal al eje del cilindro y otra
paralela a la tangente de la curva de la biela
deformada; a esta segunda llamaremos F', la
cual actúa sobre la masa rn' según su proyec-
ción sobre la horizontal. Pero el cigüeñal pro-
ducirá una reacción de igual y contrario senti-
do a la de F, cuyo efecto será igual que el de F'

sobre la masa m'.

Por lo tanto, y en resumen, el esfuerzo que
la inercia de la masa 2W efectúa sobre rn' puede
calcularse de la siguiente manera:

1
COS - a

1	 2
Esfuerzo = 2 F' cos - a = 2 F'	 =

2	 1
sen - a

2
d2fl	 1

=2M---- tan —a....
di1	 2

3a El esfuerzo de las fuerzas elásticas inte-
riores. Considerando, para mayor simplificación,

la biela como una viga apoyada en sus dos ex-
tremos y cargada en su punto medio, el esfuer-
zo resulta proporcional a la flecha, y, por lo tan-
to, las fuerzas elásticas reaccionan sobre la masa
m según la fórmula

Esfuerzo = - k . x.

La ecuación de equilibrio será, pues, la si-
guiente:

	

d2x	 dty	 1
fi + 2 M	 :tan - a -- kx = 0. [11

	

dV	 dV	 2

Esta ecuación diferencial tiene cuatro varia-
bles, a saber: x, y, a y variable principal t.

Para su resolución se necesita hacer la hipó-
tesis sobre la forma de la biela deformada a
que hemos aludido más arriba. Considerando
como hemos dicho la biela deformada como una
línea quebrada que forma un ángulo a, se pue-
den escribir las siguientes ecuaciones:

y=zl-2 /—'---x	 [2]
4

1

1/ 
/ 1
	

4x'

	

1	 2x	 1	 1

	

Coa — a=— tan - a =	 [3]

	

2	 1	 2	 2x/l

Entre las ecuaciones [1], [21 y [3] se pue-
den eliminar las variables y y a y llegar a una
ecuación diferencial que ligue x y t.

Esta ecuación es la que no hemos podido re-
solver hasta el presente. Cuando se pueda re-
solver, se obtendrá una ecuación que ligue x y t,
de la cual pueden obtenerse valores de esta úl-
tima variable que satisfagan dos valores igua.-.
les de x. La diferencia de los dos valores de t
será el período de oscilación, y de aquí resulta
la frecuencia propia del sistema elástico.

Por método gráfico resulta bastante fácil in-
tegrar el sistema de ecuaciones compuesto por
las [1], [21 y [3]. Como el procedimiento ase-
guir es elemental, hacemos gracia a nuestros
lectores de su descripción.

La marcha del método a que aludimos fué
comprobada por nosotros hace algunos años en
el caso particular de una varilla de 10 mm. su-
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jeta a un bulón por uno de sus extremos y con
dos masas, una de ellas en su punto medio y
otra en su extremo libre, guiada en sentido lon-
gitudinal perpendicular a la dirección de la vi-
bración. Los datos obtenidos fueron compara-
dos con las deducciones por el procedimiento
matemático expuesto, encontrándolos concor-
dantes, y los errores no llegaban al 10 por 100.

Como decimos más adelante, este fenómeno
no ha sido estudiado a fondo, que nosotros se-
pamos, y resulta importante en la práctica; por
lo tanto, son interesantes cuantos esfuerzos se
hagan para poder obtener un método verdade-
ramente práctico para calcular el período propio
de vibración del sistema elástico. Una peque-
ña alteración en las masas, especialmente del
pistón, tiene mucha influencia en la frecuencia
de las vibraciones, por lo cual parece fácil ile-

gar a tener un sistema elástico que no tenga crí-
ticas importantes.

La solución de robustecer la biela para ale-
jar el posible pandeo en el caso de sobrepresio.
nes, no resulta utilizable al constructor. Gran
parte de los esfuerzos de la técnica moderna se
concentran en disminuir el peso de las bielas.
Para ello se ha llegado a montar laboratorios
de estudios experimentales, en donde se somete
a las bielas a esfuerzos alternativos y por me-
dio de la foto-elasticidad se miden las tensiones
y se corrigen las formas de la biela, hasta ob-
tener el máximo aprovechamiento del material.

Uno de los más interesantes laboratorios de
este género está montado en Ausgburgo por la
Casa M. A. N., la cual ha invertido una muy
crecida suma de dinero y bastantes años de tra-
bajo en este centro de experimentación.
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Reconstruccion del buque
petrolero "Zaragoza

POR

D. FELIX REBOLLO
NGEINIERO NAVAl.

Como es sabido, el petrolero "Zaragoza", ex
"Pagao", fué hundido en la bahía de Algeciras;
puesto a flote por la Comisión de la Armada

para Salvamento de Buques, y adquirido por
C. E. P. S. A., fué trasladado a la Factoría que
en Matagorda tiene la Sociedad Española de

BUQUE TANQUE "ZARAGOZA' ("PAOAO")

Vista del buque antes de La reparación.
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Construcción Naval, para su reconstrucción y
modernización.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BUQUE.

Antes de su reconstrucción, el buque era de
proa recta perpendicular a la quilla y popa elíp-
tica. Su distribución interior por debajo de la
cubierta superior era la usual en buques petro-
leros, es decir, la parte central destinada a tan-

mientos de la tripulación. El buque no llevaba
castillo.

Antes de ser petrolero este barco, estaba des-
tinado para el transporte de carga general, y en
su tiempo fué transformado en petrolero, para
lo cual en la zona de los tanques sufrió las si-
guientes reformas: se aligeró el doble fondo;
como el buque era del tipo de dos pozos, se hizo
la cubierta corrida, prolongando las cubiertas
del castillo y toldilla hasta unirse con la de la

BUQUE TANQUE "ZARAGOZA" ("PAGAO")
Vista después de haber desguazado la zona de proa.

ques de carga; a proa de éstos llevaba un cof-
ferdam, bodega con su entrepuente de carga y
pique de proa; a popa de los tanques de carga,
la cámara de bombas, tanques de combustible,
cámaras de calderas y máquinas y pique de
popa.

Sobre la cubierta superior iban las cubiertas
del puente con los alojamientos de Oficiales, et-
cétera, y las casetas de pepa con los alojamien-
tos de Maquinistas. Bajo la cubierta superior,
en la zona de popa, estaban dispuestos los aloja-

ciudadela; se suprimió la cubierta principal, ex-
cepto en las proximidades del costado, para for-
mar el piso de los tanques de verano; se cons-
truyeron dos mamparos longitudinales entre la
cubierta principal y la superior para formar los
costados de los mismos y un mamparo longitu-
dinal central, para dividir transversalmente los
tanques de carga en dos. Como el forro exterior
no cumplía con las exigencias de las Sociedades
de Clasificación para petroleros en lo referente
al remachado, se compensó con soldadura en to-
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dos los topes y solapes de las planchas. Ade-
más, se hicieron las obras necesarias en mam-
paros transversales, tuberías, etc.

ESTADO DEL BUQUE DESPUÉS DEL SALVAMENTO.

Las fotografías adjuntas dan idea del estado
del buque a su llegada a Matagorda (también se
acompañan las correspondientes después de la

ras, que hubo que renovar prácticamente en su
totalidad. En todos los tanques de carga, ade-
más de la obra exigida por la Sociedad Clasifi-
cadora, hubo que poner un reforzado suplemen-
tario al mamparo longitudinal central, pues al
hacer las pruebas de tanques se deformó este
mamparo. El forro exterior venía en buenas con-
diciones.

La madera de cubiertas y habilitación de alo-

- --
rn-

-
-	 --	 -

-	 -	 -	 -	 -	 - --	 -	 -.-	 -a--- ç --	 -,r	 -
•	 .,.	 -;*-.-

BUQUE TANQUE "ZARAGOZA- ("FAOAO")

Vista general en pruebas.

reparación). En líneas generales, la obra a eje-
cutar fué la siguiente:

Del acero del casco hubo que renovar unas
600 toneladas aproximadamente, incluyendo la
obra de proa (aparte del material a enderezar),
siendo las superestructuras, los tanques de car-
ga y cubiertas en el primer tercio de proa y los
tanques de combustible las estructuras que es-
taban-en-peor estado, especialmente las prime-

jamientos estaba en su totalidad deteriorada,
casi podemos decir lo mismo del equipo, tube-
rías y demás instalaciones, pues salvo alguna
pieza de fundición, como bitas, gateras y algún
otro elemento, el resto se hizo totalmente
nuevo.

En general, al hacer la reparación se conser-
vó en lo posible la distribución antigua del bu-
q.ie, pues aparte dé la instalación de pañoles en
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el nuevo castillo, las demás modificaciones se
han hecho con tendencia a ampliar y mejorar la
disposición de los departamentos existentes.

La bodega de proa se aumentó tres espacios
de cuadernas hacia proa al trasladar el mam-
paro de colisión; también se ha dotado al bu-
que de una pasarela que no existía, entre el
puente y el castillo.

Las cubiertas y casetas del puente y toldilla

en que habían quedado muchas de sus instala-
ciones a causa del tiempo que estuvo sumergi-
do, se realizaron otras obras con la idea de me-
jorar la resistencia de la carena y al mismo
tiempo conseguir una mejor estética del buque,
de acuerdo con la práctica moderna de construc-
ción. La más importante de estas obras fué el
alargamiento de la proa.

En los planos puede apreciarse en qué con-

BUQUE TANQUE ZARAGOZA » ("rAGAO")
Vista de la cubierta antes de la reparación.

han sido ampliadas, permitiendo una mejora
considerable en la disposición de los alojamien-
tos del buque. Estos han sido decorados y amue-
blados con tendencia a conseguir el necesario
confort y comodidades para la dotación, cuya
permanencia a bordo en petroleros es más pro-
longada que en un buque corriente de carga.

ALARGAMIENTO DE LA PROA.

Aparte de las obras que necesariamente ha-
bía que efectuar en el buque debido a las ave-
rías sufridas al hundirse y al estado inservible

sistió la obra de proa; la reforma afectó a una
longitud media de casco de 14 metros aproxi-
madamente; las características antes y después
de la reforma del buque son las siguientes:

Buque antes Buque después
de la reforma de la reforma

Eslora total .... . ................ 119,86 m.	 125,23 ni.
Eslora entre p. p . .............. . 114,92 m.	 117,32 ni.
Manga fuera de miembros	 15,70 ni.	 15,70 m.
Puntal a la cubierta superior.	 11,84 m.	 11,84 m.
Calado máximo de trazado 	 8,35 ni.	 8,43 ni.
Desplazamiento en carga..... 12.774 tone. 12.927 tono.
Coeficiente de bloque........ . 0,820	 0,805
Peso muerto aproximado..... . 9.692 tone. 8.770 tone.
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Las nuevas líneas fueron determinadas en el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo, donde se hicieron pruebas de remolque
y autopropulsión.

Apenas la curva de resistencia a la marcha
en la zona de Números de Fronde sumamente
bajos (0,16 a 0,17) que permitía alcanzar la po-
tencia del buque. En cambio, en las pruebas de
autopropulsión, los resultados fueron muy sa-

es decir, los correspondientes al buque antes de
la reforma.

2. 1 Carena ............. Según plano del Canal.
Codaste y timón Según plano del Canal.
Propulsor ........ . Según plano del Canal.

30 Carena ............. Según plano del Canal.
Codaste y timón Según plano del Canal.
Propulsor ........ . Primitivo.
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BUQUE TANQUE "ZARAGOZA" ("PAGAO")
Vista de la cubierta después de la reparación.

tisfactorios, como consecuencia de la modifica-
ción de la proa, codaste y timón y del propulsor.

Se hicieron los siguientes ensayos de autopro-
puisión

Modelos en.aya4os,

i.° carena ......................... Primitiva.
Codaste y timón ............ Primitivo.
Hélice ........................... Primitiva.

Todos los ensayos se hicieron con calados de
trazado de 8,35 metros sin diferencia de cala
dos, correspondiendo un desplazamiento fuera
de miembros de 12.769,6 toneladas en el primer
caso y 12.819,5 toneladas en el segundo y ter-
cero.

Para una velocidad de 11 nudos del buque en
el segundo caso, se obtuvo una economía de po-
tencia con respecto al primero de 25 por 100
aproximadamente; para igual potencia supone
un aumento de más de 0,8 nudos en la velocidad.
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En el tercer caso con respecto al primero, la
economía de potencia fu¿ del 16 por 100 apro-
ximadamente, y la ganancia en velocidad para
igualdad de potencia fué del orden de 1/2 nudo.

Por dificultades de material para la cons-
trucción del nuevo propulsor se dejó la hélice
que traía el buque, es decir, que la solución
adoptada fué la correspondiente al tercer caso.

Para la obra de proa entró el buque en dique,

do el buque en la línea de picaderos. Al efec-
tuar el montaje de la parte nueva, se consiguió
una correspondencia perfecta entre ésta y la
parte no afectada por la reforma.

Además de hacer la proa lanzada, se constru-
yó la roda de chapa en lugar de la pieza for-
jada que llevaba. Aparte de esto, hay que men-
cionar la construcción de un nuevo castillo que
no existía anteriormente.

BUQUE TANQUE 'ZARAGOZA" ("J'AGAO")
Vista del frente del puente antes de la reparación.

donde se efectuó una nivelación cuidadosa del
mismo, con objeto de que quedase la quilla en
un plano horizontal y así facilitar el montaje
de la parte nueva, ya labrada con anterioridad.
Para nivelar el buque se trazó lo más exacta-
mente posible en el mamparo de popa de la bo-
dega la línea intersección de éste con el plano
longitudinal central, y se hizo coincidir con la
plomada. Para conseguir un adrizado perfecto,
hubo que introducir una pequeña cantidad de
agua en un tanque lateral, antes de dejar vara-

En la zona de pepa merecen citarse la modi-
ficación del codaste y timón ya mencionados,
cuyo esquema se acompaña, que eran de sección
rectangular el primero y de una chapa con bra-
zos alternados el segundo, y fueron modificados
dándoles perfil aerodinámico, aprovechando en
lo posible los elementos existentes.

Por no ocasionar retraso en la obra, hubo ne-
cesidad de fundir los escobenes con modelos sa-
cados del trazado, pues de otro modo se hubiera
tenido que esperar a tener construido el forro
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y la cubierta, con la consiguiente demora. Afor-
tunadamente, cuando se montaron los escobe-
nes se vió que se adaptaban perfectamente al
casco.

INSTALACIÓN DE MAQUINARIA

El equipo de maquinaria está constituído por
un grupo propulsor a vapor, formado por tres

1 Bomba centrifuga para circulación.
1 Idem de aire tipo vertical doble.
2 Idem tipo "Weir" para alimentación.
2 Idem duplex para lubricación.
1 Idem Id. para servicios generales.
1 Idem Id. íd. de sentinas.
1 Idem Id. íd. de contraincendios.
1 Idem id. para agua potable.
2 Idem tipo "Weir" para inyección de petróleo.
2 Idem duplex para trasvase de petróleo.

,1,j

BUQUE TANQUE "ZARAGOZA" ("I'AGAO")

Vista del puente después de la reparación.

turbinas del tipo "Parsons", una de alta pre-
sión dispuesta para marcha avante, y las otras
dos de media y baja presión, combinadas para
marcha avante y atrás, que accionan una sola
hélice mediante caja de engrane a doble reduc-
ción. El vapor necesario lo suministran tres cal-
deras de amplias dimensiones, dotadas de fren-
tes de hornos adecuados para quemar combus-
tible líquido, trabajando a tiro forzado y con
recalentadores de aire.

La maquinaria auxiliar instalada en los es-
pacios de máquinas y calderas es la que indica-
mos a continuación:

1 Enfriador para aceite.
1 Condensador auxiliar.
2 Calentadores para combustible.
1 Calentador para agua de alimentación.
1 Ventilador para tiro forzado.
2 Grupos generadores eléctricos.
1 Purificador de aceite de engrase.

Las obras de reparación efectuadas en todo
el equipo especificado ha sido de bastante am-
plitud, pues basta consignar que tanto el equi-
po propulsor de turbinas, condensador, línea de
ejes, etc., como la maquinaria auxiliar han sido
desmontadas en su totalidad del buque, efec-

25
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tuándose una reparación a fondo de las mismas,
procediéndose al calibrado, reajuste o recambio
de cojinetes de turbinas, torneado de luchade-
ros de los rotores, reemplazo de empaquetados
y obturadores, torneado de muñones de ruedas
y piñones del mecanismo reductor, reemplazan-
do los cojinetes de los mismos, torneado y ajus-
te del eje de empuje y su chumacera, ejes de
transmisión y ejes de hélices; en el condensador
principal se reemplazó en su totalidad la tube-
ría; todas las bombas fueron objeto de una re-

de vapor como en la dínamo, en la que fué re-
novado en su totalidad el bobinaje, aislamiento,
etcétera, quedando en perfecto estado de ser-
vicio.

PRUEBAS.

Una vez efectuado el plan de pruebas parcia-
les de los distintos circuitos de tuberías, má-
quinas auxiliares, etc., se procedió a un dete-
nido programa de pruebas de funcionamiento

Deforma d la proa.

corrida de ajuste, reemplazándose la casi tota-
lidad de vástagos, pistones, distribuciones, vál-
vulas y asientos de las mismas; los calentadores
de combustible fueron reemplazados por otros
de tipo adecuado a su servicio, construidos en
la Factoría; en las calderas se efectuaron las
obras necesarias de reparación, tanto en éstas
como en los accesorios de válvulas, frentes de
hornos, cajas de humos, etc. Fué reemplazada
una buena parte de tuberías, tanto de acero
como de cobre, de los servicios de máquinas y
calderas, como consecuencia del mal estado de
las mismas.

Los grupos generadores eléctricos fueron tam-
bién objeto de reparación, tanto de la máquina

del equipo propulsor, obteniéndose en todas
ellas resultados altamente satisfactorios; final-
mente se hizo la prueba oficial, verificada el
día 5 del mes de junio, en la que se obtuvo una
velocidad media de 10,21 millas, resultado que
no obstante ser normal dadas las característi-
cas del buque y condiciones de la prueba, ha de
ser superado en las condiciones normales de ser-
vicio, si se tienen en cuenta que el combustible
empleado en las pruebas ha sido de muy mala
calidad, con un poder calorífico inferior a 7.300
calorías y de una densidad de 0,996, lo que no
permitió sostener las calderas en las condicio-
nes de presión y rendimiento que han de des-
arrollar en su trabajo normal.
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Nuevas modalidades en la
construcción naval soldada

Continuando la serie notas y artículos referentes a la soldadura empleada en
Construcción Naval, y a los nuevos procedimientos de construcción por partes prefa-
bricadas, ofrecernos a nuestros lectores un interesante artículo aparecido en 'Le Jons-
nal de la Marine Marchande" del 4 de mayo de 1944, y que trata sobre las nuevas mo-
dalidades de la Construcción Naval soldada.

En este artículo se suministran muchas ideas, que pueden ser interesantes para los
técnicos navales que trabajen en los departamentos de casco de las Factorías . También
se pone de manifiesto buen número de ventajas de los nuevos procedimientos, que es-
peramos inipres-ionen a los que todavía no se han decidido por la implantación de los
mismos en sus Astilleros.

Con frecuencia se ha dicho que el empleo de
la soldadura eléctrica en la construcción naval
era susceptible de determinar una evolución
comparable, en importancia, a la producida al
sustituir la madera por hierro. Parece que esta
apreciación está actualmente justificada por los
hechos. La transformación de los métodos cons-
tructivos impuesta a los beligerantes por la ne-
cesidad de acelerar la construcción todo lo po-
sible, ofrece, en efecto, en muchos puntos, el as-
pecto de una verdadera revolución. Los progre-
sos realizados durante los últimos meses son no-
tables, tanto en lo referente a la técnica de la
soldadura, aparatos y procedimientos, como des-
de el punto de vista de las nuevas posibilidades
de aplicación en el caso particular de la estruc-
tura del buque.

La mejor forma de resumir la situación es ci-
tar el juicio de las personas que han tenido la
oportunidad de seguir de cerca la elaboración y
forma de aplicar las nuevas doctrinas. Una Me-
moria presentada recientemente ante la North-
East Coast Institution of Engineers and Ship-
builders (Instituto de Ingenieros y Constructo-
res del Nordeste), recopila una serie de infor-

mes que permiten sentar una base. El autor.
Mr. Shepheard, revisa sucesivamente:

1) La técnica del montaje soldado.
2) Equipos de soldadura.
3) Soldadura automática.
4) Corte oxhídrico.
5) Electrodos.

por una parte, y, por otra,
6) Evolución de los principios construc-

tivos.
7) Modificación en las formas para los bu-

ques de serie.
Cita, finalmente, diversos ejemplos prácticos.

8) Y recuerda los nuevos principios en la
organización de arsenales.

9) Destacando las condiciones en que pudo
resolverse en Inglaterra, en un tiempo frecuen-
temente reducido, los problemas relativos a la
formación del personal especializado.

1) Nuevos ejemplos prácticos de montajes sól-
dados.

Los principios que regían anteriormente han
caído en desuso desde el momento en que ha
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sido posible utilizar para la soldadura corrien-
tes de fuerte intensidad, que han alcanzado su-
cesivamente 500, 700 y hasta 1.000 amperios.
En efecto, su influencia no se ha limitado a la

les ventajas del empleo de intensidades eleva-
das pueden resumirse como sigue:

a) Mayor penetración, o sea, posibilidad de
reducir el número de pasadas, evitar los repa-
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penetración y la velocidad. Las condiciones mis-
mas del trabajo desde el punto de vista de pre-
paración de las líneas de montaje, perfil de los
chaflanes, efectos de contracción, etc., se han
presentado en diferente forma. Las principa-

sos, efectuar soldaduras de ángulo de elevada
resistencia, etc.

b) Velocidad superior, lo que en suma es
un corolario de la proposición precedente. Para
mejor comprensión conviene recordar que la ve-
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locidad viene a ser casi cuatro veces mayor al
doblar la intensidad.

c) Por regla general, menores deformacio-
nes y mejor comportamiento en lo referente a
la contracción.

d) Economía verdad por la regularidad de
los resultados, no obstante el mayor gasto ini-
cial que representa el equipo.

Evidentemente, sólo con la soldadura de piso
se logran por completo las ventajas menciona-
das, ya que las soldaduras de techo o las verti-
cales sólo pueden efectuarse con una intensidad
relativamente reducida. Las pruebas en labora.-
tono nos han confirmado las excelentes cuali-
dades mecánicas de las juntas de piso con sol-
dadura manual o automática. (Ensayos efectua-
dos por iniciativa del Welding Research Coun-
cii. Consejo de Investigaciones sobre Soldadura.)

En lo referente a las juntas a tope, se tendrá
una idea de la evolución en la forma de operar,
examinando la ilustración de la figura 1, en la
cual se han yuxtapuesto las características de
ejecución de varias juntas, realizadas respecti-
vamente con los procedimientos antiguos y con
los nuevos. El espesor de las planchas es en to-
dos los casos de 9,5 mm.

Se trata de soldaduras en una sola pasada,
condición casi indispensable con los procedi-
mientos de fabricación previa que implica el
tratamiento en taller, de conjuntos de grandes
dimensiones. Las velocidades en los diferentes
casos A, C, D, E, F, están indicados en valor re-
lativo respecto del que corresponde en el caso
tipo B, de la soldadura en tres pasadas con
chaflán de 60 grados, tal como solía hacerse
antes. Es preciso aclarar que se trata aquí de
velocidades prácticas, es decir, de aquellas en
que se tiene en cuenta no sólo el tiempo de eje-
cución de la soldadura propiamente dicha, sino
la duración del remachado y del cambio de elec-
trodo. Se observará en primer lugar la mejora
considerable en la rapidez de funcionamiento,
que permite la soldadura automática a 1.000
amperios, y, por otra parte, la posibilidad de su-
primir el achaflanado en V de las planchas me-
dias, lo que facilita la preparación de las aris-
tas. Advertiremos que con intensidades medias,
por ejemplo, de 280 amperios, basta un chaflán
moderado del orden de 20 grados. Esta forma de
operar pareció apropiada al iniciarse la tenden-
cia a utilizar las superficies de apoyo de los per-
filados para establecer las líneas de soldadura

(casos D, E, F). En efecto, pudo comprobarse
que para obtener una buena trabazón con la
primera pasada convenía poner el electrodo en
contacto con la superficie de apoyo, y, por lo
tanto, era necesario aumentar la separación de
las planchas.

En el mismo orden de ideas conviene saber
que la experiencia condena para lo sucesivo el
método que consiste en recurrir para las pasa-
das de trabazón sin sufridera (casos A, B, por
ejemplo), a electrodos de calibre reducido. Esta
práctica no evitaba las fisuras de contración y
se ha comprobado que con electrodos de ma-
yor calibre se obtenían mejores resultados, ya
que el enfriamiento era menos brusco y mayor
la seguridad durante la contracción del cordón
en esta forma.

En materia de soldadura de ángulo, el empleo
de altas intensidades en la soldadura automáti-
ca o semiautomática (véase más adelante), su-
ministra una mejora no menos interesante. El
aumento de la resistencia debida a la mayor pe-
netración (fig. 2), será, por ejemplo, del orden

RItP a'.'
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Figura 2

del 50 por 100, lo que permitirá sustituir los
cordones de 9,5 mm. por cordones de 6,4 mm.
de igual resistencia.

Si en un montaje en T se efectúa la penetra-
ción hasta obtener una trabazón completa por
unión de los cordones opuestos, se mejora en
proporciones importantes el resultado de los es-
fuerzos alternados.

2) Evolución del equipo.

La realización de los progresos cuyo aspecto
puede apreciarse por lo que precede, no se ha
logrado sin una evolución bastante acusada del
material. Es sabido todo el interés que presen-
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ta para lo sucesivo el empleo de la corriente al-
terna. La ventaja de esta solución aparece prin-
cipalmente en lo que se refiere al precio de cos-
te. No sólo los aparatos son de adquisición más
barata, sino que su consumo es igualmente me-
nor. Además, la fabricación es más rápida, par-
ticularidad que tiene su importancia en época
de guerra. Actualmente se encuentran en los
astilleros británicos, realizadas en múltiples ti-
pos, instalaciones trifásicas de 300 ó 600 am-
perios de 3,6 6 12 operadores, alimentadas en
el primario en 140 voltios, 400 amperios. Deta-
lle que merece destacarse; este material ha sido
completamente normalizado. (BS 1.071, septiem-
bre 1942 y julio 1943.) Naturalmente, se han
tomado precauciones especiales para el empleo
de este equipo en los diques. La toma de tierra
ha sido objeto de atención particular. Se ha
previsto a Ea vez, en la armazón del transforma-
dor, en el neutro y en las cajas de derivación.
La longitud de las derivaciones individuales y
de los cables de alimentación entre la caja y los
transformadores puestos éstos en tierra, no ex-
cede en principio de 30 m. y se utilizan cables de
conductores múltiples para atenuar la reac-
tancia.

3) Procedimiento de soldadura automático.

Desde 1942 hemos visto muchos astilleros del
otro lado del Canal equipados con instalaciones
Union Melt (1).

Ya se han recalcado las características de las
instalaciones de este tipo.

Está confirmada la posibilidad de obtener
casi 128 metros de soldadura por jornada de
ocho horas, lo que representa para planchas
de 12,5 mm. unidas a tope en dos pasadas la
ejecución efectiva de 64 m. de soldadura.

Independientemente de la rapidez, se logra
con el procedimiento automático de alta poten-
cia la ventaja de realizar soldaduras absoluta-
mente lisas, lo que supone un progreso real, es-
pecialmente cuando se trata de planchas ligeras
como los mamparos de las casetas de cubierta.
Algunos objetan que las condiciones impuestas
desde el punto de vista de la preparación de las
juntas constituye, juntamente con las máqui-
nas soldadoras, un inconveniente que puede gra-

(1) Véase Journat de la Marine Marchande de 9 de
marzo de 1944.

var el rendimiento. En realidad, sea cual fuere
el procedimiento, la realización de juntas segu-
ras como son las de los elementos de la estruc-
tura de un buque, exige siempre una prepara-
ción esmerada, y, como se ha dicho, la fracul-
tad de evitar el achaflanado en y ; para las
planchas medianas introduce, por el contrario,
con el empleo de grandes intensidades, una sim-
plificación que no es de despreciar. Entre las
máquinas soldadoras de empleos especiales se
señala igualmente la utilización de máquinas
"empernadoras", que permiten la colocación au-
tomática de pernos soldados. Este equipo de-
muestra su utilidad en la construcción naval
para fijar los revestimientos y accesorios diver-
sos (forros de madera, vagras aislantes, canali-
zaciones eléctricas, etc.). El calibre de los per-
nos que permite emplear alcanza hasta 16 mm.
En la soldadura semiautomática, se cita el uso,
cada vez más corriente, de los electrodos de
guía automática con revestimiento de bastante
espesor, de que trataremos en el párrafo 5.

4) Corte oxh'ídríco.

El hecho de recurrir a los métodos rápidos de-
bía incluir normalmente el empleo del corte ox-
hídrico. La construcción angloamericana en ge-
neral utiliza ahora este procedimiento en gran
escala. Las máquinas americanas pertenecen
principalmente a dos tipos. El primero es el mo-
delo clásico de una o más boquillas montadas en
un carro de movimiento rectilíneo o curvilíneo;
el segundo, que comprende hasta tres boquillas,
estará provisto de una suspensión que asegure
un corte recto, no obstante el desnivel que pue-
dan presentar las superficies. Estas máquinas,
actualmente muy perfeccionadas, son de mane-
jo sencillo y de una precisión muy suficiente
para los trabajos de viguería de hierro.

5) Electrodos.

La cuestión de los electrodos sigue siendo una
de las más importantes y delicadas. Sin profun-
dizar en los detalles de la cuestión, nos limita-
remos a señalar aquí algunos de sus últimos as-
pectos. Se procura utilizar hoy, en cada caso,
metales de aportación cuyas características sean
lo más semejantes posible a las del metal base,
ya que se ha considerado inútil la investigación
de los límites elásticos elevados, por ejemplo;
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para los aceros dulces. Por otra parte, se sub-
raya la necesidad de establecer una división aún
más destacada en la elección de los electrodos
según el tipo de soldadura que haya de efectuar-
se y la posición horizontal o vertical de las lí-
neas de soldadura. Una novedad interesante,
cuya realización ya se ha señalado, es la que
consiste en utilizar para las soldaduras de án-
gulo varillas de revestimiento especial, que per-
miten la regulación automática de la longitud
del arco. La composición del revestimiento es
tal, que este último se consume únicamente des-
pués de la fusión del metal que rodea. Conser-
vando el electrodo ligeramente apoyado en las

de la fabricación por secciones previamente
montadas. Esta evolución se comprueba por los
siguientes rasgos: utilización de los perfiles
soldados sobre obra, supresión de los decreci-
mientos transversales para el forro de cubierta,
plataforma del doble fondo e incluso a veces el
forro exterior, disposición ortogonal de los &e-
mentos qu aseguran la rigidez, o, en otros tér-
minos, construcción mixta longitudinal y trans-
versal. Esta última tendencia proviene de la fór-
mula que hemos mencionado brevemente, y que
consiste en el empleo conjunto de las soldaduras
de planchas y perfiles. El interés de este mon-
taje, a la vez resistente y económico, puesto que

man
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Figura 3

caras de la junta, se mantiene, pues, constante
la altura del arco. Se utiliza este tipo de electro-
do bajo forma de hilo devanado (semiautomáti-
co). Las intensidades adoptadas consienten una
penetración muy intensa (fig. 2).

6) Aplicación a la construcción naval. Evolu-
ción de los principios constructivos.

Los principios de la construcción soldada, más
o menos inspirados en su origen en los de la
construcción remachada, tienden en lo sucesivo
a separarse de ellos, y la evolución que se ad-
vierte se debe, tanto al estudio constante de las
soluciones más ligeras como a las necesidades

permite la supresión, al menos parcial, de una
línea de soldadura, justifica plenamente su ex-
tenso empleo. Los dibujos de las figuras 3 y 4
muestran la forma de enfocar la aplicación, se-
gún se trate de planchas ligeras o resistentes.
En el primer caso (fig. 3), por ejemplo, para
una cubierta de superestructuras, los extremos
del forro están dispuesto a plomo de los elemen-
tos transversales (baos). Estos llevan una li-
gazón reforzada por cordones discontinuos a lo
largo de las alas. Por otra parte, las costuras
coinciden con los elementos longitudinales más
ligeros (esloras, vagras), elementos que están
sujetos únicamente por la línea de soldadura de
enganche sobre su tablero de apoyo. En el se-
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gundo montaje, caso de las planchas del doble
fondo, existe igualmente coincidencia entre las
costuras y extremos y elementos resistentes, los
soportes intercostales se sustituyen por vagras,
pero la ligazón se consolida a lo largo de las

La brusca, en vez de estar constituída por
una curva continua, se ejecuta de acuerdo con
un trazado poligonal, dando una inclinación
adecuada a la superficie de cubierta junto al
trancanil. La parte axial es horizontal y va uni-
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costuras por líneas de remaches muy espacia-
das. Esta sujeción suplementaria de los perfi-
les sobre las planchas puede suprimirse en cier-
tos casos. Entonces es necesario reducir a un
mínimo la anchura de las esloras en forma que
permitan un buen contacto y atenúen los es-
fuerzos laterales de desprendimiento.

La mejor solución está representada en los
croquis D y E de la figura 5. Implica la utiliza-
ción de perfiles especiales con nervio, tal como
los laminan actualmente para este fin las ace-
rerías británicas.

7) Simplificación de las formas de buques de
serie.

El trabajo de cuarteles inherente a los méto-
dos de fabricación previa se efectúa, como es
lógico, en las mejores condiciones de rapidez,
cuando se trata de superficies desarrollables.

La construcción actual se caracteriza, de he-
cho, por la reducción al mínimo estricto del nú-
mero de planchas de forma. Esta medida ha al-
canzado un grado tal, que, con frecuencia, las
cubiertas carecen de arrufo.

da a los elementos próximos, por dos líneas de
arista que coinciden habitualmente con las bra-
zolas de escotilla, o bien en los buques tanques
con mamparos longitudinales. Desaparece en
las amuras la forma de fragata y se aumenta el
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radio de curvatura de los pantoques, alargando
así hasta el máximo la parte cilíndrica del cas-
co (fig. 6). Se obtendrán, por ejemplo, los si-
guientes datos geométricos:

Para un buque rápido de gran tonelaje:
Coeficiente de bloque, 0,68.
Radio de curvatura de los pantoques para un

buque normal, 3,05 m., en lugar de 1,83 m.

El rendimiento propulsivo en los dos casos
se hubiese mejorado en el 4 al 5 por 100 por
la adopción de las mencionadas formas simpli-
ficadas.

Para unidades de dimensiones reducidas, como
los remolcadores, se llega hasta suprimir el re-
dondeo de los pantoques para sustituirlo por
una arista viva (fig. 7). La influencia sobre el

COMPARACIOn LE .'ORMQ3 PAR' // NV/O 'YORMÑi Ñ Y U/ BUQUE MLDQDO DE SERIE

Figura 6

Longitud relativa de la sección cilíndrica, 21
por 100 en vez de 7 por 100.

Para un buque de carga de 10.000 toneladas
de peso muerto:

Coeficiente de bloque, 0,76.
Radio de curvatura de los pantoques, 2,44

metros en vez de 1,37 m.
Astilla muerta de una varenga, nulo en lugar

de 150 mm.
Longitud relativa de la sección cilíndrica, 33

por 100 en lugar de 16 por 100.

rendimiento seria, en este caso, más bien favo-
rable, como lo demuestran los ensayos sobre
modelos, confirmados posteriormente, en ser-
vicio.

8) Ejemplos prácticos.

Aun cuando los constructores navales britá-
nicos hayan manifestado respecto de la aplica-
ción de la soldadura un espíritu conservador
bastante marcado, basta examinar los clichés
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que reproducimos aquí para comprender la im-
portancia del paso de avance logrado hasta la
fecha. Deben tenerse más especialmente en cuen-
ta los siguientes ejemplos:

Dobles fondos celulares (fig. 4).

La construcción es mixta. Las varengas es-
tán remachadas al fondo, cuyas tracas están
igualmente remachadas. Otro tanto sucede con
los hierros de ángulo de las partes superior o
inferior de la quilla vertical y las vagras del

Figura 7

Elementos prefabricados del casco del remolcador sobro un
carro para ser llevados a la grada.

fondo. El techo y la plancha marginal están,
por el contrario, soldados, lo mismo que las car-
telas de pie de cuaderna, que atraviesan la plan-
cha marginal y vienen a unirse directamente
sobre las varengas. La separación de las cua-
dernas alcanza 915 mm. para permitir una eje-
cución más fácil del trabajo de soldadura y re-
ducir además el peso. La longitud de cada sec-
ción fabricada previamente es de 8,20 m.

Mamparos de tanques de petróleo.

Construcción completamente soldada. Los re-
fuerzos de hierro en T con nervio están dis-
puestos a lo largo de las costuras. La ejecución
es sencilla; se empieza por disponer los refuer-
zos sobre una cama compuesta de largueros pro-
vistos de rebajos ad h.oc. Después se montan y
ajustan las planchas a la distancia conveniente
por medio de cuñas colocadas en las costuras.
El ajuste se efectúa con un gato, utilizando
como apoyo un caballete transversal que pue-

de cambiarse de sitio a lo largo de la cama.
Después de engancharlas provisionalmente a la
techumbre por su parte inferior, se suelda de
piso con Unionmeit. Los cuarteles, una vez ter-
minados, son casi perfectamente rectos.

A propósito de los petroleros, puede mencio-
narse el empleo creciente para este tipo de bu-
que de los mamparos ondulados. Las fábricas
inglesas entregan actualmente planchas ondula-
das con plantilla, reservadas especialmente para
este uso, y cuya colocación no ofrece la menor
dificultad. Los empalmes se efectúan por sol-
dadura o remachado, según los casos.

Cubiertas ligeras (fig. 3).

Construcción soldada. Tracas dispuestas en
sentido longitudinal. Costuras a lo largo de las
esloras, topes a plomo de los baos con unión
reforzada por cordones discontinuos adiciona-
les. La separación de empalmes es de 6 mm. Se
ajusta por medio de pernos con tacos y se suel-
da a mano en dos pasadas. Los trozos de los re-
fuerzos que corresponden a los cuarteles sucesi-
vos se montan sobre los baos por medio de es-
cuadras remachadas.

Forro exterior.

Los topes y las costuras están soldados;
las cuadernas remachadas. A la ventaja de peso
obtenida en este caso hay que añadir la que se
logra suprimiendo por completo los salientes del
forro.

Piezas macizas armo4as.

La construcción de las rodas y de los codas-
tes ha podido acelerarse mucho merced al em-
pleo de elementos de planchas unidas con solda-
dura. Esta solución, ideada en un principio para
reparar rápidamente las averías, se utiliza en
gran escala en la nueva construcción.

9) Organización de los astilleros.

Se conocen las bases sobre las cuales deben
equiparse los astilleros destinados a utilizar los
métodos modernos de construcción de grandes
superficies: medios de suministro importantes,
locales de grandes-dimensiones para ensambles
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de envergadura, éstas son algunas de las ca-
racterísticas esenciales de las nuevas instala-
ciones. Las disposiciones adoptadas difieren,
evidentemente, según se trate de astilleros de
nueva planta o que se hayan de transformar.
Por esta razón, los ingleses, por ejemplo, han
tenido que instalar talleres volantes de soldadu-
ra cerca de las gradas, solución que no carece
de interés. El conjunto del equipo ha de dispo-
nerse en todos los casos en un orden lo más ra-
cional posible, si se quiere sacar el máximo par-
tido de los recursos que se tienen. Por ejemplo,
si conviene suprimir una grada para ganar es-
pacio para los terraplenes de suministro y de
montaje; para construir en las mejores condi-
ciones de rendimiento un buque de 10.000 to-
neladas de peso muerto, es necesario disponer
de un efectivo mínimo de 350 hombres por gra-
da, lo que permitirá, según los casos, tomar una
decisión. En cuanto al equipo de levar, convie-

ne tener aparatos, por lo menos, de 30 tonela-
das, y no hay inconveniente, sino todo lo con-
trario, en que se aumente esta cifra. El grado
de perfeccionamiento de los métodos de traba-
jo influye muchas veces en la instalación. Cuan-
do es posible efectuar todas las soldaduras sin
interrupción, el suministro se simplifica, y pue-
de reducirse, en gran parte, la altura de los co-
bertizos o abrigos. Desde el punto de vista de
la mano de obra, cuya formación y entrena-
miento necesitan una organización especial en
un astillero moderno, las medidas a que ha sido
preciso recurrir durante los períodos de activi-
dad inicial y acoplamiento han tomado gran am-
plitud. Incluso el personal especializado ha te-
nido que seguir las etapas de aprendizaje y per-
feccionamiento, cuya dirección han asumido las
autoridades marítimas, mancomunadamente con
los Ministerios y Sociedades técnicas intere-
sadas.
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Información Legislativa

CONCURSO DE PROYECTOS Y
EJECUCION PARA OBRAS DE
DIQUES SECOS EN EL FERROL

DEL CAUDILLO

En el. "Boletín del Estado" número 214, de fe-
cha 1.' de agosto próximo pasado, han sido publica-
das las bases que han de regir para el concurso de
proyectos y construcción de los diques secos núme-
ros 3 y 4 que han de construirse en la Factoría na-
val del Ferrol del Caudillo.

Es inútil que encarezcamos a nuestros lectores la
importancia de estas obras. Todas las obras hidráu-
licas son siempre de gran envergadura, y mucho
más la que nos ocupa, que viene a llenar una ne-
cesidad nacional.

Por el especial interés que tiene este concurso no
sólo para el país en general, sino también para las
Marinas Militar y Mercante y para todos los pro-
fesionales en general, a continuación publicamos las
bases que han de regir para el mismo, que dicen así:

1. El objeto de este concurso es elegir un pro-
yecto de los diques secos números 3 y 4 para la Ma-
rina en El Ferrol del Caudillo, y adjudicar en su
caso la construcción de los mismos, bajo las condi-
ciones que se expresan en las bases siguientes.

2. Podrán acudir a este concurso y recibirán
para ello la información necesaria los Ingenieros es-
pañoles legalmente capacitados para la redacción
de estos proyectos y que se encuentren en posesión
de- todos sus derechos civiles.

Para poder recibir dicha información deberán fir-
mar antes una declaración en la que se comprome-
tan a guardar absoluta reserva respecto a los datos
que se les suministren.

Cada proyecto podrá ser suscrito por uno o varios
Ingenieros y puede comprender una o más solu-
ciones.

3. A cada proyecto podrá acompañarse una
oferta de una persona o de una Sociedad construc-

tora legalmente constitída, que se comprometa a eje-
cutar la obra por el importe del presupuesto del pro-
yecto y en el plazo de ejecución que en el mismo
figure.

Se considerará como circunstancia favorable para
la adjudicación de los premios del concurso el que
se acompañe al proyecto la oferta de ejecución a
que se refiere el párrafo anterior.

4. La elección de un proyecto y la concesión del
premio que se fija en la base 12 no implica necesa-
riamente la adjudicación de la construcción de la
obra a la persona o entidad constructora que haya
hecho la oferta de ejecución que acompañó al pro-
yecto elegido, pudiendo la Marina, si así le convi-
niere, llevar a cabo la ejecución de la obra con arre-
glo a lo que dispone la base 16.

5. La información que recibirán los que deseen
tomar parte en este concurso será la siguiente:

a) Planos de situación y de las características
de los diques.

b) Especificaciones técnicas.
c) Resultado de los sondeos del terreno efec-

tuados por la Jefatura de Sondeos, Cimentaciones
e Informes Geológicos, con los perfiles obtenidos y
características de los terrenos atravesados.

d) Pliego de condiciones económico-facultativas
y legales a las que ha de sujetarse la ejecución de
la obra.

Se darán facilidades a los concursantes que lo de-
seen para visitar el lugar de emplazamiento de las
obras.

6.4 La información a que se refiere la base an-
terior estará a la disposición de los que deseen to-
mar parte en el concurso, en la Oficina de Planifi-
cación Industrial Naval de la Dirección de Cons-
trucciones e Industrias Navales Militares, avenida
del Generalísimo, 61, entresuelo, todos los días la-
borables, de 9 a 13 horas, durante un plazo de trein-
ta días, contados a partir de la fecha de publica-.
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ción del anuncio de concurso en el "Boletín Oficial
del Estado".

7.' Los proyectos que se presenten al concurso
constarán de los siguientes documentos:

a) Memoria, en la que se justificará la solución
adoptada y se describirá detalladamente el procedi-
miento de ejecución de la obra.

Como anejos, se acompañarán los cálculos justi-
ficativos de todos los elementos, un programa da
trabajos gráfico en el que figure el plazo de ejecu-
ción total y el detalle por meses de la cantidad de
obra a ejecutar de cada una de las unidades de obra
más importantes, y una relación de la maquinaria
flotante o fija que se estime necesaria para realizar
los trabajos en cada una de las etapas.

b) Planos de conjunto y detalles que permitan
darse cuenta perfecta de la obra proyectada y que
sirvan de base para calcular las cubicaciones.

e) Pliego de condiciones técnicas, en el que se
detalle la composición de los distintos morteros y
hormigones que entren en la obra, las condiciones
que deben satisfacer los materiales y las distintas
especificaciones de orden técnico.

d) Presupuesto, que comprenderá: estado de di-
mensiones, estados de precios simples y compuestos,
redactados de acuerdo con lo que se detalla en el
pliego de condiciones económico-facultativas y le-
gales, y presupuesto general, obtenido agregando el
17 por 100 para gastos generales y beneficio indus-
trial a la suma de los productos del número de uni-
dades de cada clase de obra por los precios respec-
tivos, aumentada en el 3 por 100 de la misma en
concepto de imprevistos.

Para la redacción del presupuesto habrán de te-
ner en cuenta los concursantes que los pedidos de
los materiales básicos, como hierro, cemento, com-
bustible, explosivos y todos aquellos de importancia
que requieren una intervención oficial, serán trami-
tados para que su adquisición sea gestionada por
el Ministerio de Marina, de acuerdo con las normas
y precios oficialmente establecidos.

8.' En el caso de que se acompañe a los proyec-
tos la oferta de ejecución a que hace referencia la
base 3.', constará dicha oferta de los siguientes do-
cumentos:

a) Proposición de la persona o Sociedad cons-
tructora que se encuentre en posesión de todos sus
derechos, en la que se comprometa a ejecutar la
obra con sujeción al proyecto correspondiente y por
los precios y en el plazo que en el mismo figuren,
y en la que declare la aceptación del pliego de con-
diciones económico-facultativas y legales a que hace
referencia la base 5.'

b) Certificados que acrediten la capacidad legal
para contratar la ejecución de obras de la persona
o Sociedad constructora y que demuestren que es-
tán en posesión de todos sus derechos civiles y que

se encuentran al corriente en el pago de sus obli-
gaciones tributarias y de carácter social que les im-
ponga la legislación vigente.

En el caso de tratarse de una Sociedad, habrá de
justificar, además, que la persona que en su nombre
suscriba la proposición tiene autorización para ha-
cerlo.

c) Relación del material auxiliar (equipo de can-
tera, material de vías y vagonetas, hormigoneras,
grúas flotantes o "Titán", material flotante, etc.)
que considera preciso el contratista para desarrollar
la obra con arreglo al programa de trabajos, y que
se compromete a no retirar de la obra, sin autori-
zación de la Inspección Oficial de la misma, deján-
dolo sometido a lo que dispone el artículo 10 del
pliego de condiciones económico-facultativas y le-
gales.

El concursante expresará el material que tiene
disponible en el momento de hacer su proposición
y los elementos que se propone adquirir. Asimismo
expresará, para cada elemento, el alquiler que ha-
brá de abonársele en caso de que, rescindida la obra,
le conviniese a la Marina seguir utilizando el ma-
terial del concursante para continuarla por admi-
nistración.

d) Relación de obras marítimas ejecutadas por
el concursante, en la que figuren, con su presupues-
to, todas las realizadas y en curso de ejecución por
el mismo, expresando si están terminadas o no y la
entidad para quien fueron construidas, así como las
fechas en que empezaron y terminaron, en su caso.
Se completará esta relación con certificados de las
entidades para las que haya ejecutado las obras.

e) Relación del personal con título de Ingeniero
de las especialidades Naval, Militar, de Caminos u
otras, que forma parte de la plantilla al servicio
del concursante.

f) Recibo de haber entregado en la Caja Gene-
ral de Depósitos, a disposición de la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares, en
concepto de fianza provisional, la cantidad de pese-
tas 300.000 en efectivo o en efectos de la Deuda pú-
blica al tipo asignado por las disposiciones vigentes,
y acompañado de las pólizas de adquisición o do-
cumento que acredite su propiedad.

9.' El plazo para la presentación por los concur-
santes de los proyectos, acompañados en su caso de
la oferta de ejecución a que se refieren las lases
3.' y 8.', será el que se señale en el anuncio del con-
curso que se publique en el "Boletín Oficial del Es-
tado".

10. Los proyectos se entregarán en la Secreta-
ría de la Oficina de Planificación Industrial Naval
de la Dirección de Construcciones e Industrias Na-
vales Militares durante las horas de oficina, y de-
berán presentarse dos ejemplares de los mismos. Si
se acompaña la oferta de ejecución a que se refie-
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ren las bases 3.' y 8.', bastará con un ejemplar de
esta oferta.

11. La Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares, después de examinar los proyec-
tos y ofertas presentados, elevará la oportuna pro-
puesta a la Superioridad de los proyectos que con-
sidere admisibles, pudiendo también proponer que
quede desierto el concurso si no se considera admi-
sible ninguno de los proyectos.

12. Se adjudicará al proyecto elegido un premio
de 75.000 pesetas, y podrán concederse también
otros dos premios, de 25.000 pesetas cada uno, a
los dos proyectos que se consideren dignos de ello.

13. Tanto el proyecto admitido como los otros
dos a los que se haya concedido premio quedarán
de propiedad de la Marina.

14. El autor del proyecto admitido tendrá obli-
gación de entregar a la Dirección de Construccio-
nes e Industrias Navales Militares los originales de
los planos correspondientes y de los gráficos que
formen parte de los cálculos justificativos.

15. Los proyectos que no hayan sido premiados
quedarán a disposición de los concursantes que los
hayan presentado, para ser retirados inmediatamen-
te después de resuelto el concurso. Si transcurrie-
ran treinta días a partir de la fecha en que el con-
curso se resuelva sin haber retirado algún concur-
sante el proyecto que haya presentado, quedará éste
de propiedad de la Marina.

16. El Ministerio de Marina podrá acordar la
ejecución de la obra con arreglo al proyecto elegido
y en una de las formas siguientes:

a) Por adjudicación a la persona o Sociedad
constructora que acompañó su oferta de ejecución
al proyecto elegido, y con sujeción a los precios y
condiciones que figuran en el mismo.

Dicha persona o entidad estará en la obligación
de admitir aquellas modificaciones del proyecto que
acuerde introducir el Ministerio de Marina, que no
supongan alteración esencial constructiva y que no
representen una variación superior al 20 por 100 en
más o en menos del presupuesto del proyecto ele-
gido.

b) Por adjudicación a la misma persona o So-
ciedad constructora mencionada en el párrafo an-
terior, a precios más bajos que los del proyecto ele-
gido, previo acuerdo con dicha persona o Sociedad.

La adjudicación podrá hacerse en este caso para el
total o para una parte de la obra.

c) Por concurso libre entre constructores, a pre-
cios por debajo del tipo que fije el Ministerio de Ma-
rina. En este caso, la persona o entidad construc-
tora que hizo la oferta que acompañó al proyecto
elegido tendrá derecho a que se le adjudique la eje-
cución de la obra a los precios de la proposición
cuyo presupuesto total resulte más bajo.

d) Por administración directa, con la facultad
de adjudicar destajos.

17. Los resguardos de las fianzas provisionales*
que acompañan a las ofertas de ejecución que no
hayan sido admitidas serán devueltos a los autores
de dichas ofertas veinticuatro horas después de he-
cha la adjudicación de la obra o de declararse de-
sierto el concurso de ejecución.

18. El resguardo de la fianza provisional de la
oferta de ejecución admitida quedará en poder de
la Dirección de Construcciones e Industrias Nava-
les Militares hasta que el adjudicactario constituya
la fianza definitiva que señala el artículo 21 del
pliego de condiciones económico-facultativas y le-
gales.

19. Con arreglo a lo que dispone el artículo 18
del pliego de condiciones económico-facultativas y
legales, se formalizará por el adjudicatario, por es-
critura ante notario, el contrato de la ejecución de
las obras, a base de la oferta presentada y modifi-
caciones propuestas que hayan sido aceptadas por
aquél.

Se unirán a este contrato las listas de jornales y
materiales y las de precios descompuestos de las
distintas unidades de obra, así como el presupuesto
que forma parte del proyecto elegido, o las listas
y presupuestos modificados de acuerdo con lo que
se indica en la base 16, apartados a) y e).

También se unirá al contrato la relación de ma-
terial auxiliar que el adjudicatario se compromete
a aportar a la obra, con expresión de los alquileres
que tendrá que abonar la Marina por cada elemen-
to en el caso que se señala en la base 8., apartado c).

En el acto de la formalización del contrato firma-
rá el adjudicatario su conformidad con el pliego de
condiciones económico-facultativas y legales.

Madrid, 29 de julio de 1944.--El Jefe de Planifi-
cac i ón Industrial Naval, Luis Ruiz Jiménez.
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INSTALACIONES DE TURBINAS
DE PRESION VARIABLE

De una manera general, puede afirmarse que las
turbinas de vapor se calculan para un régimen de-
terminado de potencia y revoluciones. A ese régi-
men el consumo es mínimo y la caída térmica se
aprovecha lo más posible.

En los buques mercantes este régimen es, sin duda,
el de plena potencia normal, al cual va a tener que
trabajar la turbina un tanto por ciento elevadísi-
mo de su vida. El consumo a este régimen es el
más económico. La válvula de maniobra está com-
pletamente abierta, y la cantidad de vapor que ad-
mite 'la turbina está regulado solamente por el nú-
mero de toberas. En cuanto a las paletas, sus ángu-
los están determinados por el triángulo de veloci-
dades de tal manera, que las pérdidas en los con-
ductos fijos y móviles sean las menores posibles, no
haya choques por un lado y por otro no se llegue
a presentar nunca el fenómeno de sobrevelocidad.

En los buques de guerra, las turbinas propulso-
ras se proyectan de igual manera para la máxima
velocidad del buque, si bien ya en este caso los
ángulos de entrada de las paletas son un poco ma-
yores de los que el cálculo determine, aun a costa
de un pequeño choque de vapor al entrar en las
paletas, para tener en cuenta un rendimiento muy
bueno a velocidades un poco inferiores a la máxi-
ma. Igualmente, la válvula de maniobra debe estar
completamente abierta, la caída térmica aprovecha-
ble debe ser la mayor y el vapor debe entrar por
los conductos de mayores secciones.

En los grupos electrógenos, tanto a bordo de los
buques como en las centrales termoeléctricas, las
turbinas se calculan para un régimen de máxima
potencia, desarrollado a la velocidad constante, que
debe conservarse a cualquier régimen de carga, a
fin de que el voltaje o la frecuencia en corriente
alterna no varíen sensiblemente.

Aunque con distinta intensidad, en cualquiera de

los tres casos expuestos más arriba, la instalación
de turbinas tiene que marchar un número conside-
rable de horas con potencias reducidas.

En el caso de las turbinas propulsoras de los
buques mercantes se suele preer otra marcha con-
tinua que pudiéramos llamar de crucero, cuya po-
tencia se diferencia de la de toda fuerza en 15 a 20
por 100. Para esta marcha existe generalmente unos
elementos de crucero, de tal manera, que el vapor
es admitido por secciones más pequeñas, pero se
conserva la caída térmica de toda fuerza, y, por
lo tanto, el rendimiento térmico de la turbina dis-
minuye muy poco.

En las turbinas propulsoras de 'os buques de
guerra suele haber por lo menos dos elementos de
crucero, que se van añadiendo sucesivamente con-
forme se va moderando la marcha. Todavía aquí
se conservan las mismas condiciones del vapor de
admisión y de exhaustación, si bien la caída tér-
mica en cada elemento es mucho más pequeña por
haber aumentado el número de aquéllos, con lo
cual las velocidades del vapor también decrece, y
al disminuir el número de revoluciones, la relación
entre la velocidad periférica de las paletas y la del
vapor no disminuye tanto, como sucedería en el
caso de existir turbinas de crucero. Por esta ra-
zón, el rendimiento térmico de la turbina no dis-
minuye de una manera demasiado alarmante.

Tanto en un caso como en otro, las maniobras de
parada y marcha lenta se hacen estrangulando el
vapor en la válvula de cuello, con lo cual se empo-
brece el vapor aumentando su entropía y cae el ren-
dimiento de la turbina. Pero esto no importa, dado
el cortísimo tiempo durante el cual funcionan las
turbinas en estas condiciones.

En el caso de los grupos electrógenos, la velo-
cidad de rotación debe ser constante, y 'la dismi-
nución de potencia solamente puede obtenerse por
la estrangulación del vapor en la válvula de cuello.
Solamente en casos muy especiales puede abrirse o
cerrarse a mano toberas suplementarias. Pero la
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mayor cantidad del vapor consumido debe pasar
por la válvula de cuello, la cual debe ser forzosa-
mente operada por un regulador automático.

Como puede comprenderse a primera vista, el
rendimiento de la turbina tiene que descender a
valores muy bajos, y esta es una de las causas por
las cuales el consumo de los grupos electrógenos,
que trabajan con poca carga, es sencillamente ca-
tastrófico.

Pero si existen en el empleo del regulador las
dificultades de orden térmico, mayores son todavía,
por lo menos a bordo de los buques, las dificultades
de orden mecánico que presentan en su funciona-
miento estos reguladores.

Para darse cuenta de ellas basta considerar que,
por ejemplo, el vástago que mueve la válvula de
mariposa o la válvula compensada que estrangula
el vapor, tiene que ser estanco a la presión del va-
por recalentado, y al mismo tiempo no puede pre-
sentar refuerzos muy grandes de fricción en los
cojinetes o soportes del mismo, porque si no el re-
gulador pierde sensibilidad.

Es conocida la regla de que si en una misma tur-
bina hacemos variar el régimen de presiones en el
vapor que la atraviesa, las potencias son práctica-
mente proporcionales a las presiones medidas en el
mismo punto, siempre que de presiones absolutas se
trate.

Fundado en esta regla, ha sido desarrollado re-
cientemente un nuevo sistema de regulación de tur-
binas aplicado a grupos electrógenos de centrales
terrestres, ya que requiere, como diremos más ade-
lante, el control directo de la caldera, según las
necesidades del turbogenerador, y esto no puede
hacerse a bordo en donde las calderas tienen que
alimentar las máquinas propulsoras.

El sistema consiste en regular la presión de la
caldera, conservando constante la temperatura de
vapor, conforme a las necesidades de potencia exi-
gidas por la turbina.

El regulador actúa, pues, sobre los mecheros de
la caldera en jugar de actuar sobre el vapor a gran
presión y temperatura.

En el caso de tratarse de calderas de carbón, el
regulador puede actuar sobre el vapor, aún mejor
sobre el mando eléctrico del ventilador.

Con estas disposiciones la presión de la caldera
varía según las necesidades de carga del generador.
Para mantener la temperatura lo más constante
posible, se hace uso de cualquiera de los procedi-
mientos seguidos para este fin, como, por ejemplo,
de descalentadores controlados o disposiciones si-
milares.

Para el caso de sobrecarga este sistema es ideal,
pues proporciona una mayor potencia aumentando

la presión, y, por lo tanto, siendo todavía mayor
el rendimiento termodinámico de la turbina.

Como decimos, este aprovechamiento ha sido ya
usado en tierra, y hemos visto en la prensa técnica
extranjera algunas fotogrfías de instalaciones de
esta clase.

Sus propugnadores recaban para el sistema mu-
chas ventajas de índole termodinámica, pero nos-
otros no creemos que, desde este punto de vista,
haya mucha diferencia entre éste y el sistema vul-
gar seguido en los turbogeneradores corrientes.

En cambio, estimamos que, para facilidad del ser-
vicio, este sistema es mucho mejor que el de regu-
ladores corrientes, que tanta atención distraen y
tanto trabajo exigen, como sabe muy bien todo el
que ha tenido que luchar con turbogeneradores.

NUEVOS TIPOS DE CALENTA-
DORES DE ACEITE COMBUS-

TIBLE

Como es sabido, se puede obtener una gran me-
jora en la transmisión del calor desde un cuerpo
de forma tubular más caliente hasta un medio que
rodea a éste y que se encuentra a menor tempera-
tura, merced a la adición de aletas, o simplemente
de superficies metálicas muy delgadas y unidas
muy íntimamente a la masa de la pared del tubo.

Este principio informa la disposición de la mayor
parte de los recalentadores de agua de alimenta-
ción, llamados comúnmente economizadores, que se
empezaron a usar hace algunos años en las instala-
ciones térmicas de producción de energía eléctrica,
y que se han seguido usando con éxito en instala-
ciones de calefacción. Los economizadores usados
a bordo de los buques tienen por regla general otra
disposición. También se emplea este procedimiento
de aletas en cilindro de motores de explosión, bien
para motocicletas o de aviación.

El principio es bien conocido. La unión íntima de
la aleta al cuerpo del tubo proporciona un flujo de
calor que escapa del mismo, transmitido por la su-
perficie metálica, muy buena conductora.

Una vez caliente la aleta, la enorme superficie de
la misma facilita el paso de gran número de calo-
rías por hora, aunque la diferencia de temperatura
no sea muy grande.

Hace poco tiempo relativamente, se ha empezado
a usar una aplicación de este principio a los ser-
pentines de recalentamiento de los calentadores de
los tanques de carga en los petroleros.

Los serpentines se construyen de tubo de acero
estirado o soldado, y a ellos se suelda a la eléc-
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trica (y principalmente empleando procedimientos
de soldadura automática) perfiles en forma de U.
Generalmente, se suelen soldar dos perfiles sola-
mente y del espesor más pequeño que pueda encon-
trarse en el mercado.

De esta manera, el efecto calentador de cada me-
tro de tubo se multiplica casi por 1,30, con lo cual
puede ahorrarse hasta un 30 por 100 de la tubería.

En el caso de instalaciones de calderas queman-
do petróleo, los calentadores de aceite también pue-
den construirse, soldando a los tubos, a través de
los cuales circula el vapor, aletas longitudinales, con
lo cual se disminuye el número de tubos, y con esto
el preciG del aparato.

Según la prensa técnica extranjera, este proce-
dimiento ha sido usado ya en los EE. UU. en buen
número de petroleros, aplicado a los tanques de
carga, y en número crecido de buques de carga,
aplicado a los calentadores de petróleo para las
calderas. Los ahorros de pesos conseguidos por el
procedimiento indicado, con relación a los haces tu-
bulares, oscilan alrededor del 30 por 100 de la tu-
bería.

La fabricación ha resultado sencilla, a pesar de
exigir la soldadura continua, a fin de asegurar la
transmisión de un flujo de calórico conveniente.

En los primeros recalentadores, en los cuales se
empleó este procedimiento, el efecto de calenta-
miento fué inferior al esperado, debido a que la
soldadura de las aletas se hizo por puntos. En la
actualidad, y empleando la soldadura continua, no
hay diferencia entre los datos obtenidos en la prác-
tica y los cálculos previos.

Esperamos que en un próximo futuro este pro-
cedimiento de aletas se emplee más extensamente.

CARACTFER!STICAS DE LOS COM-
BUSTIBLES DE MOTORES

La Prensa técnica extranjera, sobre todo la es-
pecialista en motores y maquinaria naval, publica
bastantes artículos y escritos sobre la necesidad de
unificar en lo posible las caractrísticas exigidas a
los combustibles y a los lubrificantes.

Con relación a la viscosidad, existe una serie de
escalas y de aparatos patrones que dificultan extra-
ordinariamente la comparación de los aceites y el
estudio en abstracto de las propiedades de los
mismos.

Algo parecido sucede con las cualidades de igni-
ción de los combustibles. Algunas veces se habla de
número ~no, otras veces dl número cetano y

otras del índice Diesel. Cuando se ve escrita la pri-
mera característica, muchas veces se cree que se
trata de una errata de imprenta. Pero no es así,
pues el índice ceteno se refiere a este hidrocarbu-
ro (C16 H39 ), mientras que el cetano es distinto de
aquél (3i H34).

Afortunadamente, todo el mundo va ya emplean-
do solamente el índice cetano y abandonando el ce-
teno. Después de todo, ambos índices son casi
iguales.

Como es sabido, el índice cetano se mide en los
aceites minerales combustibles de la siguiente ma-
nera: en una máquina patrón de características per-
fectamente definidas se varía la relación de com-
presión hasta que a un número de revoluciones
"standard" se obtenga un retardo al encendido tam-
bién perfectamente determinado y medido por pro-
cedimientos eléctricos. Después se sustituye el com-
bustible empleado por una mezcla de cetano y de
alfadimetilnaftaleno, que produzca el retardo al en-
cendido patrón, con la misma relación de compre-
sión. El número cetano es el tanto por ciento de este
producto que interviene en la mezcla antes definida.

El índice Diesel es el producto de multiplicar el
punto de anilina por la densidad del combustible
expresado en unidades americanas A. P. 1., dividi-
do por 100. El punto de anilina es la temperatura
a que cambia de calor una mezcla determinada de
combustible y anilina recientemente obtenida.

Las cualidades de ignición son las principales ja-
dicatrioes que sirven para la compra-venta del com-
bustible, y deben ser tenidas muy en cuenta para la
utilización de los combustibles en los motores Diesel.

LA BOMBA DE CALOR

Desde hace algunos meses, gran parte de la Pren-
sa técnica extranjera, y especialmente la suiza y la
alemana, hablan con insistencia de la bomba de ca-
lor, y reivindican para esta nueva disposición la
mayor importancia desde el punto de vista técnico,
por proporcionar energía extraída de fuentes que
hasta hace poco tiempo han resultado completa-
mente insospechadas.

Como quiera que hasta el presente no se ha divul-
gado ninguna explicación sobre lo que es la bomba
de calor, consideramos interesante explicar en Es-
paña esta disposición, que, sencilla en su concep-
ción, es ingeniosísima y se está empleando ya con
bastante éxito en algunas instalaciones de calefac-
ción de talleres, por ejemplo en Suiza, y más con-
cretamente en la Casa Brown Boyen, su principal
impulsora,
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El principio de la bomba de calor consiste en ex-
traer la energía calorífica de cuerpos de gran po-
der calorífico y baja temperatura, repitiendo a la
inversa el ciclo de una máquina frigorífica.

Sea V un recipiente lleno de un cuerpo usado
como agente flúido en una instalación frigorífica,
por ejemplo el amoníaco, cuya temperatura de ebu-
llición sea muy baja, y supongamos que este cuer-
po está introducido en el elemento evaporizador en
estado todavía líquido.

Hagamos circular ahora a través de serpentines
una cantidad de flúido tomado del exterior a la tem-
peratura ambiente, por ejemplo. En la instalación
que nosotros hemos visto, y cuyo funcionamiento
hemos presenciado en Suiza, este flúido era el agua
picedente del río Limat. Como la temperatura del
agua o del aire que circula por el serpentín A B re-
sulta superior al punto de ebullición del amoníaco,
éste se evaporiza. Pero cada kilogramo de amonía-
co evaporizado tiene que absorber el calor latente
de evaporización, a costa, naturalmente, del agua,
que sale por B más fría que entró por A.

f

El

R.

Vemos de esta manera que hemos extraído una
cantidad Q de calor igual a la diferencia de tempe-
raturas del agua de circulación, multiplicada por el
calor específico del agua, que puede considerarse
igual a la unidad.

El río Limat, por ejemplo, el aire atmosférico en
cualquier lugar, nos ha proporcionado una fuente
de energía insospechada que vamos a ver cómo pue-
de utilizarse:

El vaporizador comunica con un compresor rota-
tivo movido por un motor eléctrico, O, el cual com-
prime el vapor del amoníaco, elevando su tempera-
tura y condensando nuevamente. Este compresor
absorbe una cierta energía eléctrica que deberá te-
nerse en cuenta en el balance térmico que haremos
más adelante.

El amoníaco en estado líquido y caliente pasa por
tubo serpentín a un calentador, R, que es atravesa-
do por otro flúido a menor temperatura que el mis-
mo. Este flúido puede ser el agua de circulación de
los radiadores de calefacción de los talleres, el agua
de alimentación de una caldera o cualquier otro flúi-
do que se desee calentar.

En el calentador R, la temperatura del amonía-
co desciende hasta casi la del punto de ebullición y
pasa nuevamente a través de una válvula sin retor-
no hasta el evaporador, cerrando el circuito.

El calor Q1 suministrado al flúido que se desee
calentar será igual al calor equivalente si trabajo
del compresor, más el calor cedido por el agua o el
aire de circulación del vaporizador, multiplicado,
como es natural, por el rendimiento de la instalación.
Usando buenos aislantes térmicos, el rendimiento
de la instalación es altísimo y el del compresor eléc-
trico también es muy grande, porque las pérdidas
por frotamiento, etc., se convierten en calor y, por
lo tanto, se recuperan. Prácticamente hemos obte-
nido gratis el calórico cedido por el flúido de cir-
culación del vaporizador.

En la instalación a que nos referimos habían sido
llevadas a cabo medidas de gran exactitud para de-
terminar el rendimiento de la instalación. El em-
pleo de la misma era para la calefacción de los ta-
lleres, y el ahorro conseguido en combustible era
extraordinariamente grande. Todo esto teniendo en
cuenta que el agua del Limat en invierno está muy
próxima al punto de congelación.

Con aguas más calientes, la posibilidad de em-
pleo de la bomba de calor es cada vez mayor.

La bomba de calor no es una instalación deter-
minada, sino más bien un principio termodinámico
cuyas aplicaciones son muy variadas. A bordo de
los buques podría tener bastante importancia para
el ahorro de combustible, aumentando la tempera-
tura del agua de alimentación. Sin embargo, debe-
mos reconocer que la instalación requiere auxilia-
res de bastante peso y volumen, y que aún queda
mucho camino que andar a la técnica en el mejo-
ramiento de las instalaciones de vapor, con posibi-
lidades de recoger mayores mejoras del rendimien-
to de la que puede obtenerse con el empleo de la
bomba de calor.

Sin embargo, es posible que este principio se em-
plee en algunas instalaciones, principalmente para
calefacción, calentamiento de agua dulce, etc.

Mucho se ha exagerado sobre la importancia de
la bomba de calor como aparato productor de ener-
gía. Hasta el presente, solamente ha podido ser em-
pleada como una auxiliar, pero de ninguna manera
como planta principal.

No cabe duda de que si, por ejemplo, refiriéndo-
nos a la figura, pudiéramos calentar el flúido que
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atraviesa el recalentador a una temperatura tal que
produjera una presión o pudiera después conver-
tirse en energía mecánica, tendríamos un número
mayor de kilovatios que el que necesita absorber el
compresor C. Pero el aumento de temperatura ob-
tenido hasta el presente día es pequeño, con lo cual
el aprovechamiento de esta energía resulta difícil.

Esperemos, sin embargo, en un próximo futuro el
desarrollo de este sistema, pues, como ya hemos di-
cho, un buen número de técnicos de todos los paí-
ses dedican todos sus esfuerzos al estudio de la bom-
ba de calor.

ALGUNAS IDEAS SOBRE VENTI-
LACION ACONDICIONADA EN LOS

BUQUES DE PASAJE

Una de las innovaciones que más rápidamente ha
ganado terreno en los últimos años, en relación con
la acomodación y comodidad del pasaje a bordo de
los buques, ha sido el acondicionamiento del aire de
la ventilación, llamado comúnmente "clima artifi-
cial".

Conforme saben nuestros lectores, consiste esta
instalación en fundir en uno solo los servicios de
ventilación y calefacción, o de ventilación y refri-
geración del buque.

En el primer caso se disponen unos depósitos,
llamados termo-tanques, a través de los cuales pasa
el aire provinente de los ventiladores impulsores del
sistema de ventilación. En estos termo-tanques exis-
ten serpentines recorridos por vapor procedente de
las calderas principales o de las calderetas auxilia-
res, y en algunos casos resistencias eléctricas con-
venientemente calculadas

A fin de evitar la resequedad que produce el ca-
lentamiento del aire ambiente en el personal, se
provee siempre en los termo-tanques una pequeña
lluvia de agua a través de la vena flúida de aire, o
lo que es mejor, una pequeña fuga de vapor de los
serpentines calentadores.

La circulación se suele hacer en circuitos cerra-
dos. Para ello el aire provinente de los termo-tan-
ques llega a los alojamientos, cámaras o salones por
troncos construidos de chapa muy fina galvanizada,
o de contrachapeado de madera. El aire entra en las
cámaras y alojamientos por la parte superior, y
extraído por la parte inferior del entrepuente a tra-
vés de otros conductos y merced a otros ventila-
dores aspiradores. De este modo el aire caliente en-
tra por la parte superior y se aspira el aire frío.
Además existe una pequeña toma de aire suplemen-
tario, que regula las pérdidas y regenera el aire
viciado.

En el caso de refrigeración, en los mismos termo-
tanques se montan serpentines de la salmuera de
la planta frigorífica general del buque, con lo cual
el aire de circulación resulta enfriado hasta una
temperatura que se puede calcular conveniente-
mente.

En el caso de buques de carga especiales y en el
caso de dos o tres trasatlánticos y buques mixtos
americanos, en el sistema de ventilación refrigera-
da o natural se monta un aparato de humidifica-
ción; pero, como repetimos, esta instalación es muy
especial y solamente se encuentra montada en muy
corto número de buques.

Hasta hace algunos años, la ventilación forzada
de los alojamientos llegaba a éstos desde los tron-
cos de ventilación, a través de unas toberas orien-
tables montadas sobre piezas esféricas, conocidas
vulgarmente con el nombre de "bolas de ventila-
ción". Estas toberas eran orientables merced al jue-
go esférico de las bolas.

Se producía, es cierto, una renovación del aire
ambiente, pero en cambio los chorros de aire for-
mados y dirigidos eran más que comodidad moles-
tia para el pasaje. Muchas veces una persona dor-
mida en su camarote sp levantaba por esta razón
con una tortícolis o con un dolor reumático o bien
con un simple catarro.

Las más modernas instalaciones de aire acondi-
cionado prevén entradas múltiples en el techo de
los alojamientos, y tanto en el caso del aire calen-
tado como en el del aire enfriado, dejan caer sobre
el personal que se encuentra en las cámaras una
suave lluvia de aire nuevo, a muy pequeña veloci-
dad, y que produce una sensación agradable de calor
o de fresco, sin llegar a concentrarse en un punto
del cuerpo ni producir molestia alguna.

Como pueden nuestros lectores comprender, estas
modernas instalaciones de ventilación representan
un importante gasto como consecuencia de los do-
bles troncos de aspiración y descarga de los termo-
tanques y de los ventiladores. Sin embargo, las
enormes ventajas que presenta la instalación de cli-
ma artificial compensan con mucho este desembolso
inicial.

Desde el punto de vista constructivo, una de las
ventajas más importantes consiste en la supresión
del sistema de calefacción. En el caso de radiadores
de vapor, se evita una complicada red de tuberías,
que suelen perder por los alojamientos y estropear
el empanelado y la decoración. En el caso de cale-
facción eléctrica se evitan toda la instalación de
radiadores y de conductores eléctricos, de alto pre-
cio y que pueden producir incendios y averías.

La ventilación acondicionada no debe ser proyec-
tada en general por los Astilleros. Se necesita mu-
cha práctica para el dimensionamiento y dibujo de
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los conductos de ventilación. Un error, por pequeño
que sea, hace perder la eficacia de la ventilación. A
este efecto recordamos un caso muy reciente de
ventilación de una cámara de máquinas de un bu-
que de importancia, la cual, debido a un pequeño
error, hace penosísima la estancia del personal a
bordo.

Existen Casas especialistas en ventilación, espe-
cialmente en el Norte de Europa, cuyas patentes
pueden introducirse en España económicamente.

La ventilación acondicionada presenta, desde el
punto de vista del pasaje y de la habitabilidad del
buque, una cantidad grande de importantes ven-
tajas.

La ventilación, por ejemplo, de los aseos y retre-
tes, colocados en el interior, y que siempre ha sido
un problema en los buques que transportan un nú-
mero considerable de pasajeros, queda resuelta auto-
máticamente con la instalación a que aludimos.

Igualmente la ventilación de las cocinas, que tam-
bién ha sido hasta ahora muy difícil, puede resol-
verse con el clima artificial.

Por último, no hay nada más cómodo para los
salones y comedores que la ventilación acondicio-
nada, pues transforma los locales en estancias a la
temperatura que se desee y llena siempre de aire sin
olores, que no incita al mareo del pasaje.

Podemos afirmar que en la actualidad todos los
buques que se están construyendo en nuestros Asti-
lleros, y que deben llevar pasajeros, dispondrán en
su día de su correspondiente instalación de clima
artificial.

EL CONTROL DE LA TEMPE-
RATURA DEL VAPOR RECA-

LENTADO

En las calderas de tipo corriente, aun de las más
modernas marcas, los haces recalentadores tienen
una situación fija. En algunas marcas se encuentran
colocados entre los haces hervidores, en otras están
colocados fuera de éstos.

La colocación de los recalentadores tiene una im-
portancia en la temperatura del vapor. Para un ré-
gimen determinado el desarrollo de calorías por
hora, como consecuencia de la combustión del com-
bustible, se conserva constante; la producción del
vapor por hora tampoco varia. Esto quiere decir
que los humos o gases de la combustión quedan a
la misma temperatura y con igual calor específico
en el momento de tocar los primeros tubos de los
haces recalentadores.

Dentro de un mismo régimen de funcionamiento
la temperatura a que aludimos depende casi exclusi-

vainente de la colocación de los tubos. Cuanto más
cerca se encuentre de la cámara de combustión, los
gases se encuentran más calientes por haber tenido
que ceder menos temperatura a los tubos hervido-
res que han tenido que atravesar. Contrariamente,
si se alejan los haces recalentadores, la temperatu-
ra de los gases disminuye. Conservándose constan-
te el consumo de vapor, la temperatura de éste no
depende más que de la temperatura de los gases de
combustión.

Si la caldera fuese siempre trabajando al mismo
régimen y con la misma intensidad de combustión,
podría dibujarse la colocación y las dimensiones de
los haces recalentadores, a fija de obtener la tempe-
ratura de recalentamiento deseado. Pero es necesa-
rio que la caldera trabaje a distintos regímenes de
producción de vapor.

Si disminuye la intensidad de combustión, y con-
siguientemente la producción horaria de vapor, lo
gases llegan a los recalentadores más fríos que '.l
régimen de toda fuerza, porque los haces de tubos
atravesados hasta llegar al recalentador conseran,
por decirlo así, casi toda su capacidad de absorón,
pero los gases conducen menos calorías y consiguien-
temente la temperatura a marcha moderada e me-
nor que a toda fuerza. La caldera suministra vapor
más frío.

Contrariamente, en regímenes de sobrecarga la
transmisión específica de calor a través de cada me-
tro de superficie de calefacción se hace mayor, y por
lo tanto, la temperatura de los gases es más grande
al entrar en los recalentadores, por lo cual el vapor
sale más recalentado.

Si se quiere tener una constancia en las caracte-
rísticas de vapor suministrado por las calderas, debe
de proveerse mi medio de control del recalentamien-
to del vapor.

En las modernas calderas este control se realiza
por diversos procedimientos y en algunos tipos se
llega a disponer de recalentadores independientes
con su hogar propio.

En las calderas con recalentadores incorporados
a los haces hervidores en control de la temperatura
del vapor recalentado puede hacerse de dos modos
distintos. A saber: por el control y dosificación de
la cantidad de gases procedentes de la combustión
que atraviesan los haces recalentadores; proveyendo
elementos desrecalentadores que reduzcan la tem-
peratura de toda o de parte del vapor recalentado
producido.

Las calderas que emplean el tipo primero poseen,
en general, dos haces recalentadores, por lo menos,
comunicados a través de un conducto de humos pro-
visto de un "by-pass", con lo cual puede hacerse
que todos los humos recorran los dos haces recalen-
tadores o que todos los gases o parte de éstos es-
capen por el "by-pass" después de haber pasado
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por el primer haz de recalentadores y antes de en-
trar al segundo. Las pantallas movibles que contro-
lan la cantidad de gases que pasan por el segundo
recalentador están mandadas por medio de apara-
tos termoeléctricos. En el segundo procedimiento,
generalmente se emplean también dos haces de re-
calentadores. El vapor que atraviesa el primero pue-
de ir al segundo, o bien a un elemento recalentador
colocado en serie entre ambos haces recalentadores.
La cantidad de vapor que entra al desrecalentador
o al segundo haz está controlado con un juego de
válvulas movidas por un termostato. En el desre-
calentador, el vapor recalentado pierde su tempera-
tura, cediendo calor al agua de la misma caldera
que circula por la otra región del aparato.

En las calderas La Mont de que disponen los fru-
teros y carboneros en construcción en nuestros as-
tilleros, el vapor recalentado puede circular por una
tubería derivada de la toma principal, que va has-
ta unos serpentines situados en el calderín o conec-
tor de la caldera y en la región del agua. Por este
serpentín circula todo el vapor que sirve la línea ci
vapor saturado, con lo cual se consigue que siem-
pre haya flujo de vapor en los elementos recalenta-
dores, pero no se controla la temperatura del va-
por recalentado de una manera conveniente.

Existen tipos de calderas como la Foster-Wheeler
y la nueva Babcock, que tienen los elementos reca-
lentaclores completamente independientes, servidos
por mecheros también independientes, y que consti-
tuyen, por decirlo así, una pequeña adosada a la
caldera principal.

En este caso, el control de la temperatura del va-
por recalentado se hace aumentando o disminuyen-
do el combustible quemado en los elementos reca-
lentados. Esta es, sin duda, la mejor de las solu-
ciones para el control de la temperatura del vapor
recalentado.

Es posible que en un próximo porvenir todas las
instalaciones de vapor recalentado tengan estos ele-
mentos de control, pero hasta el presente, y en la
inmensa mayoría de los buques, el vapor es admi-
tido en las máquinas principales y auxiliares a tem-
peraturas muy diferentes, según la potencia que co-
rresponda al régimen.

EL TORPEDO hUMANO

Desde hace tiempo se habla mucho en la litera-
tura militar del empleo del "torpedo humano", arma
que hasta hace relativamente poco tiempo ha pa-
recido al vulgo una exageración mítica de los par-
tes oficiales,

Sin embargo, el "torpedo humano" no es ningu-
na arma nueva en cuanto a su esencia se refiere. Al
final de la contienda mundial de 1914-1918, los ita-
lianos usaron ya el "torpedo humano". En esta oca-
sión, un conocido oficial italiano llevó un torpedo
nadando hasta la bahía de Trieste, en donde estaba
fondeada una unidad de combate austríaca. De esta
manera consiguió el hundimiento del acorazado "Vir-
vus 'tjnitis" el mismo día del armisticio.

Durante esta gjerra, el "torpedo humano" ha sido
usado bastantes veces, especialmente por los ita-
lianos, antes de la capitulación de este país. Con
"torpedos humanos" atacaron los italianos varios
buques fondeados en el puerto de Gibraltar.

Pero el desarrollo de este arma solamente ha te-
nido un valor positivo desde hace poco tiempo. Tan-
to los alemanes como los anglosajones han emplea-
do recientemente el "torpedo humano" en ataques
por sorpresa.

El fundamento de este arma es el siguiente: Se
dispone de un torpedo vulgar, en el cual la poten-
cia de la máquina sea un poco mayor que en los
tipos corrientes. Sobre este torpedo se monta una
acomodación para el hombre encargado de dirigirlo,
el cual va provisto de escafandra o de un aparato
de bucear de cualquiera de los tipos (Monsen, Dre-
ger, etc.), que son usados en las Marinas de Guerra
y de sobra conocidos por todos.

Desde el puesto de mando del aparato, el hombre
puede manejar los timones del torpedo, haciendo
dar a éste la trayectoria que desee durante un ra-
dio de acción que puede alcanzar bastantes millas.
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Una vez ya muy cerca del objetivo, el hombre
abandona el aparato, que deja apuntado en una di-
rección deseada, y escapa por el fondo, si ello le es
posible.

No es necesario, pues, el sacrificio del tripulante,
a pesar de lo cual, en una inmensa mayoría de los
casos, el torpedeamiento ha costado la vida del hom-
bre que maneja el "torpedo humano".

En los "torpedos humanos" italianos más corrien-
tes y en los tipos que fueron empleados en los ata-
ques a Gibraltar, el torpedo era conducido por dos
hombres con escafandra, que dejaban en el fondo
una carga de profundidad con espoleta de tiempo y
que luego escapaban, si podían, en el mismo apa-
rato.

Como resulta muy interesante esta información,

adjunto publicamos unas 'fotografías de "torpedos
humanos" de tipos alemanes y británicos.

No debe confundirse el "torpedo humano" con el
sumergible de bolsillo, cuyo ataque ha sido coronado
por el éxito en varias ocasiones.

Existen dos clases de submarinos de bolsillo, que
pudiéramos llamar prototipo: uno, el japonés, del
cual ya hemos publicado información detallada, y
otro el alemán, de reciente construcción y empleo.
Este último posee un motor (en algunos casos de
hidrógeno) tipo Erren, y en otros eléctrico. Sus di-
mensiones son muy parecidas al del japonés.

Por su escaso radio de acción, el "torpedo huma-
no" necesita ser lanzado muy cerca de los objetivos,
desde una barcaza o buque auxiliar, como puede
verse en una de las fotografías.

r

r
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EL FUTURO TRASATLANTICO
DE LINEA

Continúa apasionando a la Prensa técnica extran-
jera de índole técnica el discutido problema de las
características que deberán poseer los futuros tras-
atlánticos para acomodarse a la terrible competen-
cia de las líneas aéreas que con toda certeza se han
de establecer a las pocas semanas de la terminación
de la guerra.

Con raras excepciones, casi todo el mundo cree
que la solución se ha de encontrar en buques me-
nos lujosos y, sobre todo, menos rápidos que los
supertrasatlánticos, que hasta momentos antes de
la guerra han atraído la atención mundial.

El supertrasatlántico moderno tipo "Queen Mary"
o "Norinandie" no será rentable en el futuro, y si
antes de la guerra representaba esta clase de bu-
que una apreciable carga para las Compañías na-
vieras y para el Estado de su bandera corre&pon-
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diente, después de la guerra ha de suceder todavía
este fenómeno con mayor agudeza.

No cabe duda que el viajero que tenga prisa to-
mará las líneas aéreas. También viajarán en avión
aquellas personas ocupadas o que hagan viajes de
negocios. Pero quedará todavía un importante yo-

de carga. Pero a estas gentes se les puede presen -
tar la siguiente razón, que no deja lugar a dudas:

Para conseguir un aumento de velocidad de 20
a 25 millas se precisa aumentar los gastos de ex-
plotación y, por lo tanto, los precios de los pasa-
jes en casi un 80 por 100. ¿Por qué debe pagar una

lumen de pasajeros que preferirán el viaje por mar,
si éste les ofrece, además del traslado, unos días
de solaz y descanso con una comodidad apreciable,
aunque no demasiado lujosa. Esta es la opinión más
generalizada de los técnicos extranjeros, y sobre
todo de aquellas personas que pueden hablar con
responsabilidad, como sucede con los directores de

persona que tenga prisa este aumento, injustifica-
do a todas luces, si por menos precios puede satis-
facer su prisa o necesidad volando a más de 200 nu-
dos, o sea diez veces más velocidad que en buque?
El buque no puede concurrir a la lucha por la ve-
locidad, como hacía antes de la guerra. En este pu-
gilato debe darse por vencido, y emplear sus posi-

las principales líneas de transporte marítimo y pro-
motores de la industria naval extranjera, especial-
mente de la sueca.

Muy poca gente hay que crea que todavía podrá
defenderse económicamente después de la guerra el
trasatlántico rápido y con poca o ninguna unidad

bilidades de atracción del pasaje en otro sentido:
en el de la comodidad, en el de la buena comida y
en el del regalo de la media del pasaje durante la
travesía, de tal modo que el viaje resulte, más que
un molesto traslado, unas cómodas y divertidas va-
caciones. Esto resulta mucho más barato que pre-
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tender aumentar la velocidad, y desde luego es mu-
cho más efectivo desde el punto de vista del sobor-
do, que es lo que interesa al armador.

No hay que olvidar que los buques excesivamen-
te rápidos fueron construidos por Inglaterra, Ale-
inania, Francia e Italia con miras más bien depor-
tivas que económicas. El trofeo de la Cinta Azul
embaucó a franceses, ingleses y alemanes, lleván-
dolos a construir buques antieconómicos, que no
han producido más que alguna propaganda a Ja téc-
nica del país correspondiente, pero que han tenido
una vida efímera y en algunos casos tan desgracia-
da como la del "Norniandie".

Parece que el primer trasatlántico serio que va
a navegar con proyecto redactado después de la
guerra ha de ser un trasatlántico sueco que hará
la línea Nueva York-Gotemburgo.

Este buque tiene unas 11.000 toneladas de re-
gistro bruto y una velocidad de 19 nudos. Puede
llevar 350 pasajeros y 2.500 toneladas de carga.

Las fotografías adjuntas representan el modelo
de este buque, que publicamos porque las líneas del
mismo son originales y modernas, hasta tal punto,

que la silueta es muy posible que sea más que un
jalón en el desarrollo futuro de las formas exterio-
res de los buques.

Al comentar la Prensa técnica extranjera las ca-
racterísticas de este nuevo buque, se censura uná-
nimemente la escasa capacidad de carga. Parece ser
que dentro de las dimensiones y de la importancia
de la unidad podría haberse conseguido un poco más
de peso muerto para poder llevar carga en cantidad
que su flete influyera más en el sobordo total, sir-
viendo así de regularizador a las discontinuidades
económicas que produce el pasaje.

Desde el punto de vista español, parece induda-
ble que las características óptimas para nuestros
futuros buques de línea de pasaje, para el servicio
de América, son las de unas 20 millas por hora de
velocidad en servicio, de 400 a 500 pasajeros y al-
rededor de las 8.000 toneladas de carga.

Tenemos entendido que nuestras autoridades tam-
bién opinan de este modo, que, según nuestro cri-
terio, encierra el acierto, por lo cual parece ser que
los buques trasatlánticos que próximamente se han
de construir tendrán características parecidas a las
anteriormente indicadas.

-'	 -	 -.	 . ..---.	 -•
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BUQUES MERCANTES

EL PRIMER BUQUE A MOTOR TRANSOVEANICO
CON HELICES DE PALAS REVERSIBLES. (ThS

Marina Engieer, abril 1944.)

Hace unas pocas semanas se ha entregado en los
Astilleros de Gotaverken, a la Johnson Line, el bu-
que a motor de dos hélices "Suecia", que es el pri-
mer buque de este tipo que está propulsado por hé-
lices de palas reversibles.

El "Suecia" actuad es el segundo de este nombre,
de la misma Compañía. El primero fué también el
primer buque de la firma y uno de los primeros bu-
ques a motor que cruzaron el Atlántico. Es gemelo
del "Argentina", entregado por el mismo Astillero
hace un año, aproximadamente.

Como es sabido, alterando por rotación alrededor
de su generatriz media, el paso de las hélices, pue-
de pararse y hasta darse marcha atrás. El movi-
miento de las palas está mandado desde el puente
de navegación.

Las características principales del "Suecia" son
las siguientes:

Eslora total, 455 pies 4,5 pulgadas.
Manga, 59 pies 6 pulgadas.
Puntal a la cubierta "shelter", 37 pies 3 pulgadas.
Calado ni disco de máxima carga, 26 pies 17 pul-

gadas 7/8.
Peso muerto correspondiente, 7.730 toneladas.
Desplazamiento correspondiente, 12.500 toneladas.
Potencia de máquinas, 7.000 B. H. P.
Velocidad en plena carga, 17 nudos
Número de pasajeros, 30.
El buque tiene una cubierta "shelter" y otra cu-

bierta de entrepuente. Para la acomodación del pa-
saje w existen dos comedores, un fumador y una ve-
randa-bar. Cada camarote de pasajeros tiene su pro-
pio cuarto de baño y está amueblado y decorado con
una gran comodidad. Se ha hecho un uso bastante

grande del acero inoxidable, tanto en cuartos de
baño como en cocinas y reposterías, así como en
los comedores de la dotación y aseos.

La dotación tiene su acomodación principalmen-
te bajo la cubierta del castillo, y aloja en camaro-
tes dobles. La oficialidad está alojada en la forma
corriente y dispone de un espacioso fumador.

La particularidad más saliente del "Suecia" está
en su maquinaria propulsora. Consta ésta de dos
motores directamente acoplados a las hélices de pa-
las reversibles. Los motores son de la marca Gota-
verken, tienen seis cilindros de dos tiempos, doble
efecto, con cruceta de 63 ctms. por 13, y son capa-
ces de desarrollar, cada uno, 4.400 1. H. P. o bien
3.500 B. H. P. a 125 r. p. m. Aunque la reversibili-
dad de los motores resulta innecesaria, se ha deja-
do el mecanismo de reversión, si bien se encuentra
bloqueado por una seguridad. En cambio, cada mo-
tor posee un regulador centrífugo muy sensible (que
con un grado de insensibilidad de 5 por 100 fun-
ciona de plena carga a vacío), que puede ser con-
trolado desde el puente, de tal manera, que las má-
quinas pueden girar desde la máxima velocidad has-
ta media velocidad. Los motores principales pueden
ser parados desde el puente, pero para el arranque
se necesita forzosamente la intervención de los ma-
quinistas.

Los motores tienen adosada a su parte de proa
la bomba de barrido. Tienen barrido uniflujo y su
construcción está hecha empleando la soldadura con
bastante extensión. El autor proporciona algunos de-
talles más de los motores, de escaso interés general.

Las hélices Kamewa de palas reversibles están
construidas en Suecia por la Karlstad Mekaniska
Werstad. Tiene un servomotor para alterar el paso
de las paletas alojado en el núcleo de la hélice y
accionado por presión de aceite, que fluye por el
interior del eje de cola. De esta manera se evita el
transporte de grandes esfuerzos a través de vari-
llas, y a más se prevé un baño de aceite antioxi-
dante a todos los mecanismos.
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A continuación, el autor describe con ciertos de-
talles el funcionamiento de las hélices Kamewa.
Nosotros hacemos gracia aquí a nuestros lectores
de la tal descripción, por suponer que, en líneas ge-
nerales, conocen el fundamento del funcionamiento
de estos propulsores, por haber sido ya publicados
en varias ocasiones en las páginas de INGENIERÍA

NAVAL.

El mando del distribuidor de aceite, que se em-
plea para mover el servomotor de las palas, se hace
desde el puente, pero como la distancia es muy gran-
de, no se puede emplear el mando por cable que se
usa en las pequeñas instalaciones, y en este caso
se hace uso de un teleniotor. Además, existen en la
columna de mando los controles necesarios para pa-
rar los motores, los taquímetros y los controles del
regulador de las máquinas propulsoras, así como
unos indicadores eléctricos con lámparas luminosas
que indican cuándo la presión media de los cilindros
llega a unos 6,3 kilogramos por centímetro cuadrado.

El telemotor que mueve la válvula distribuidora
de aceite está accionada por aire a presión, que se
toma de las botellas, reduciendo, merced a una vál-
vula reductora, esta presión a unos dos kilogramos
por centímetro cuadrado.

El autor publica algunos mayores detalles de este
aparato.

Para ajustar la velocidad de las máquinas prin-
cipales existen, montados encima de los regulado-
res, dos pequeños motores eléctricos que, girando
en un sentido o en otro, aprietan o aflojan el mue-
lle del regulador. Estos motores están controlados
desde la columna de mando del puente de nave-
gación.

Ordinariamente, la maniobra en estuarios, puer-
tos, etc., se hace solamente moviendo las palas de
las hélices y conservando los motores la misma ve-
locidad de giro. Pero en un principio, y cuando la
máquina se encuentra fría, se puede maniobrar va-
riando la velocidad de los motores y sin sobrecar-
gar los cilindros, existiendo para ello los avisado-
res de lámparas que más arriba se han mencionado.

Antes de la entrega del buque se llevaron a cabo
pruebas de mar, que fueron presenciadas por nu-
meroso y distinguido público de técnicos interesa-
dos en la novedad que representa la maquinaría de
este buque. Desgraciadamente, no se pudo cargar
el buque al disco, y solamente se llegó a un des-
plazamiento de 6.190 toneladas, por lo cual el paso
de las hélices no pudo ser el correspondiente a la
plena carga.

Por último, el autor describe los resultados de
las pruebas, que fueron excelentes, especialmen-
te desde el punto de vista de maniobrabilidad.
Llegó a obtenerse una velocidad de 18,52 nudos a
9.450 1. H. P. y 17,52 nudos a 7.370 1. H. P.

MAQUINARIA PARA LOS BUQUES DE LA POST-
GUERRA. (The Motor Ship, junio 1944.)

La Revista a que hacemos referencia publica una
información relativa a una instalacion de planta
propulsora Diesel eléctrica en un buque de carga
de una capacidad de 4.300 toneladas.

Las características principales del buque son las
siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 340 pies.
Manga, 46 pies.
Puntal, 28 pies.
Peso muerto, 4.300 toneladas.
Potencia de los buques generadores, 4.500 B. H. P.
Velocidad en servicio, 14 1/2 nudos.
En el artículo a que hacemos referencia se pu

blica la disposición general, incluyendo la de la ins-
talación de maquinaria en corte longitudinal y plan-
tas de las cubiertas del buque.

El buque tiene dos cubiertas corridas y una su-
perestructura en el alcázar separada de otra más
a popa alrededor del guardacalor de la cámara de
motores. En la primera superestructura se aloja el
puente de mando y los camarotes y habilitación de
los oficiales. En la segunda superestructura de popa
se disponen los alojamientos de los maquinistas. En-
tre ambas superestructuras se dispone la escotilla
de la bodega número 3. No hay superestructura al-
guna ni a proa ni a popa, siendo la cubierta supe-
rior completamente corrida. Bajo esta cubierta su-
perior corre otra cubierta de entrepuente que sola-
mente se interrumpe en la cámara de motores ge-
neradores.

El buque consta de cuatro bodegas con su entre-
puente correspondiente y un entrepuente' más a popa
cuya parte inferior se aprovecha para la cámara del
motor eléctrico propulsor.

La maquinaria generadora principal consta de
tres grupos Diesel, generador cada uno de 1.500
B. H. P., y dos grupos auxiliares, motor-dínamo-
compresor. Todos ellos montados en la parte central
del buque.

En la cámara de popa se aloja el motor eléctrico
con su chumacera de empuje.

MEJORAS EN LA ACOMODACION DE LOS COSTE-
ROS. (ShipbuildPng and Ship'ping Record, 25 de mayo
de 1944.)

La Revista a que hacemos referencia publica una
disposición de los alojamientos de los costeros in-
gleses de último tipo que se han construido en In-
glaterra para la Compañía Federico T. Everard e
Hijos, que por considerar de interés publicamos ad-
junta.

La acomodación de los alojamientos de los coste-
ros ha venido siendo casi normalizada hasta hace
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poco tiempo, pero las condiciones de la navegación
actual y las circunstancias que se prevén han acon-
sejado a la citada Compañía estudiar los alojamien-
tos de sus buques para mejorarlos en todo lo po-
sible.

Una condición esencial que deben tener los aloja-

mientos de los costeros es que todo el servicio y co-
municación pueda hacerse por el interior del buque
sin necesidad de subir a cubierta, esto debido a la
dureza de los tiempos que estos buques deben resis-
tir sin producir en los tripulantes una incomodidad
y fatigas considerables.

D1SPOSICION DE LOS ALOJAMIENTO$

DE UN MODERNO COSTERO
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CONSTRUCCION NAVAL

EL LANZAJIIENTO DE LOS BUQUES, por Jean Ma-
rie. (Jornaj de la Marine Marchande, 22 de junio
de 1944.)

De toda la construcción naval, la maniobra de lan-
zamiento es la que ha sufrido menor evolución en
el transcurso de las últimas décadas; mas bien es
verdad que, dentro de sus normas generales, ya tra-
dicionales, se ha ido complicando en los buques mo-
dernos, debido al mayor peso y dimensiones.

A continuación, el autor describe los dos proce-
dimientos modernos de lanzamiento sobre anguila
única o sobre anguila doble, que por ser de sobra
sabido por nuestros lectores omitimos describir aquí.
El primero únicamente es conservado en Francia y
empleado en los astilleros de Cherburgo, Brest, Lo-
rient y Rochefort, en los astilleros del Loira y de
Saint Naza.ire. El segundo es empleado universal-
mente.

En algunos casos también se ha empleado el pro-
cedimiento con tres imadas y anguilas, que es un
perfeccionamiento de método francés a fin de dismi-
nuir la carga unitaria soportada por el peso. Este
procedimiento se ha usado corrientemente en Tolón
í algunas veces en Burdeos y en Brest.

El autor describe aquí las operaciones de lanza-
miento, de sobra conocidas, detallando el empleo,
muy generalizado, de retenidas. El autor considera
que la mayor parte de los accidentes en esta clase
de operaciones son debidos a las materias grasas,
especialmente a la heterogeneidad de las mismas.

De los sistemas clásicos de lanzamiento descritos
se han derivado algunas variantes de interés; la
más generalizada es la botadura de costado, muy
empleada en América y en Norteamérica. La gracia
en este caso tiene la inclinación del 10 al 15 por 100.
La botadura de costado fué empleada para el lanza-
miento del célebre trasatlántico "Great Eastern",
construído en Inglaterra en el año 1858, y que fué
el más grande del mundo durante mucho tiempo.
La operación fué épica, e hizo falta aplicar gatos
hidráulicos para empujar el buque hacia el mar, que
se deslizó lateralmente durante ochenta y dos días
sin parar, produciendo bastantes accidentes durante
el trabajo.

Los gastos de lanzamiento fueron tan elevados,
que la Sociedad armadura tuvo que vender el buque.

En algunos astilleros franceses aún se conserva
este sistemL

Para obviar el peligro que presenta el lanzamien-
to de cascos muy pesados se ha llegado a utilizar
diques secos, con lo cual se suprime la botadura
propiamente dicha. Así se han construido reciente-
mente algunas unidades de guerra de importancia,

como, por ejemplo, los acorazados rDunquerke y
"Richelieu". Este último fué construido en dos tro-
zos, que luego se unieron, por no poderse disponer
de dique suficientemente grande para la construc-
ción en una sola pieza.

En el caso de agunos grandes buques se usan sis-
temas mixtos, que consisten en prolongar debajo
del agua una gracia de construcción ordinaria en el
interior de un recinto estanço con su puerta. Una
vez terminado el buque en seco y abierta la puerta,
la popa se encuentra bañada en parte por el agua y
adquiere flotabilidad suficiente para realizar el lan-
zamiento ordinario con más facilidad.

El lanzamiento de un buque importante dura un
minuto de gran emoción, tanto más viva cuanto que
los espectadores tienen más cultura técnica. Duran-
te las botaduras ha habido siempre un sinnúmero
de accidentes. Puede ocurrir que el buque inicie un
movimiento y se pare en medio de su carrera; hace
falta entonces realizar inmensos esfuerzos esperan-
do a la próxima marea y utilizar potentes remolca-
dores. También puede ocurrir que por consecuencia
de una rotura del equilibrio el buque se incline de
banda, quedando inmóvil en esta posición crítica;
es preciso entonces apoyar el casco sobre una cuna
provisional, que desaparece tan pronto como el bu-
que sale a flote.

En 1908, en Italia, una grada se desfondé duran-
te un lanzamiento, quedando el buque apoyado por
sus costados; no pudo terminarse el buque, y hubo
de ser desguazado en aquel lugar. Uno de los casos
más célebres de avería fué el de la botadura del
"Danton", en mayo de 1909, en el Arsenal de Brest.
La grada, que se acababa de utilizar por primera
vez, no tenía más que 55 milímetros de pendiente
por cada metro, cuando la práctica era entonces una
pendiente de por lo menos de 68 mm. Otra des-
ventaja técnica es la grada de por lo menos 30 me-
tros. La propulsión en canal de estrecho, tenía que
introducir una resistencia adicional. El "Danton"
pesaba en el día de su lanzamiento 6.000 toneladas
y tenía una presión uniteria de 5,34 kilogramos por
centímetro cuadrado, cifra que actualmente se con-
sidera aceptable.

Para obviar muchos de estos inconvenientes se
probó a reducir en lo posible el coeficiente de fric-
ción, usando un sebo especial. Pero a pesar de todo,
el "Danton" se paró a los treinta y un segundos,
después de haber recorrido 47 metros, y después de
grandes trabajos pudo ser botado felizmente el
4 del mes de julio.

El cablero "Ampre", de 91,5 metros de eslora,
que fué lanzado en mayo de 1930, se paró durante
su lanzamiento porque el sebo que había sido fun-
dido se escapó de las himadas, permitiendo el fro-
tamiento de madera contra madera. Después de mu-
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chos trabajos se pudo conseguir poner a flote el
buque al día siguiente.

Los lanzamientos de los dos supertrasatlánticos
gigantes "Normanclie" y "Queen Mary" constituyen
experiencias del mayor interés técnico e histórico,
pues ningún país ha lanzado jamás buques de ta-
les dimensiones.

El "Norniandie" fué lanzado en los astilleros Pen
Hoet, en Saint Nazaire, el 29 de octubre de 1932.
La pendiente de la grada era de 55 milímetros por
metro, y el peso del casco en el momento del lan-
zamiento era de 28.100 toneladas.

El lanzamiento fué efectuado sobre doble imada
y la superficie total del sebo era de 1.200 metros
cuadrados. Los órganos de retenida estaban cons-
tituídos a cada banda por cinco llaves de cadena de
300 milímetros, cinco linguetes de chapa con cierre
de saco, que por primera vez habían sido rellenos,
no de arena, como es costumbre, sino de sal, para
aumentar la velocidad de disociación, y dos llaves
hidráulicas de cerrojo.

Se dispusieron, además, dos gatos hidráulicos de
cien toneladas, cada uno ejerciendo su presión sobre
la cuna, y por medio de una palanca se podía efec-
tuar de 400 toneladas a la iniciación de la botadura.

A pesar de que nada se oponía en el Loira al mo-
vimiento del buque en el agua, se usaron dos rete-
nidas, cada una constituida por un rollo de cien to-
neladas de cadenas, que debían parar al buque en
300 metros, empezando a actuar a los 200 metros de
flotación libre.

La operación fué un completo éxito.
El "Queen Marie" se lanzó en Glasgow el 26 de

septiembre de 1934 en circunstancias muy difíciles,
dado el emplazamiento de los astilleros. El lanza-
miento duró sesenta segundos y tui/o un éxito com-
pleto.

CALDERAS

ALGUNAS MEJORAS EN LA CONSTRUCCION DE
LAS CALDERAS CILINDRICAS. (Journal de la
Marine Marchande, 1 de junio de 1944.)

La caldera cilíndrica representa uno de los más
antiguos tipos empleados a bordo de vaporizadores.
Se conserva desde muchos años gracias a sus ven-
tajas de sencillez, resistencia a las aguas de alimen-
tación de calidad inferior y a su gran volumen de
agua, que permite una mejor adaptación a varia-
ciones de potencia aun en el caso de ser conducida
por personal inexperto.

El peso de las calderas cilíndricas, sin embargo,
es mucho más elevado que el de las calderas acuo-

tubulares de igual producción de vapor por hora.
A fin de paliar este inconveniente, ha sido desarro-
llada la caldera Prudon-Capus, que, como saben
nuestros lectores, posee tubos de retorno de agua
exteriores y que tiene un peso específico muy infe-
rior a la caldera cilíndrica. Así, por ejemplo, una
caldera vulgar de 260 metros cuadrados de superficie
de calefacción pesa alrededor de 57,5 toneladas y
necesita 29 toneladas de agua. Una caldera Capus
del mismo tamaño jesa sólo 50 toneladas y nece-
sita 21 toneladas de agua. El ahorro de peso es,
pues, de 15,5 toneladas.

A pesar de la antigüedad de la caldera cilíndrica,
recientemente se han desarrollado perfeccionamien-
tos constructivos como consecuencia de los nuevos
procedimientos empleados en la construcción de ma-
quinaria y calderería.

El progreso mayor en la construcción de calde-
ras cilíndricas ha sido debido al empleo de la sol-
dadura eléctrica. Este nuevo procedimiento ha re-
emplazado al remachado en la unión de los hogares
a la placa de tubos y a la caja de fuego. Los cons-
tructores franceses y alemanes sueldan los hogares
en la placa de tubos, formando con esto una sola
pieza, que evita los peligros de esta difícil unión,
expuesta siempre a las llamas.

En muchos casos se ha llegado a soldar por com-
pleto la caja de fuegos. Esta construcción se ha he-
cho ya antes de la presente guerra.

Se ha probado a suprimir los virotillos y puentes
del cielo de la caja de fuegos, pero hasta el presen-
te no ha quedado sancionada esta práctica.

Se ha soldado y se suelda de ordinario los lomos
de las calderas pequeñas. Pero la más interesante
aplicación de la soldadura en calderas cilíndricas
ha sido la unión de los tubos a las placas tubulares.
En las calderas modernas, los tubos entran en sus
mallas suavemente, no necesitan mandrinado y se
sujetan por medio de cordones de soldadura.

El Lloyd germánico ha editado prescripciones de-
talladas para soldadura de calderas y recipientes de
aire que trabajen a presión.

A pesar de los múltiples empleos de la soldadu-
ra, no ha desaparecido en gran parte el remachado.
Generalmente se procura efectuar todo este trabajo
con prensas hidráulicas, y para ello se procura in-
dinar los frentes, a fin de que entre el sufridor de
la remachadora.

El autor explica brevemente un procedimiento de
remachado empleado por la Deschimag, de Bremen,
consistente en practicar unos orificios en la envuel-
ta, por donde pueda entrar un soporte destinado a
sufrir los remaches.

La operación de ajustar el cuello del horno a la
franja de los frentes es bastante difícil, y de una
manera tradicional se hacía calentando con leña o
carbón de madera el cuello del horno y ajustando
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el macho y la hembra a golpe de porra. Este pro-
cedimiento tiene múltiples desventajas. El autor
publica un procedimiento, también empleado por la
misma casa alemana, consistente en un aparato pro-
visto de tres gatos hidráulicos montados en estrella,
que acopla el cuello del horno a la franja antes de
iniciar el remachado o la soldadura.

En el artículo a que nos referimos se publican
tres croquis de los procedimientos más arriba apun-
tados y una fotografía que muestra el empleo del
citado aparato.

LAS CALDERAS DE LA MARINA MERCANTE, por
J. P. Rlcard. (Journal de la Marine Marchede, 15 de
junio de 1944.)

Siguiendo el ciclo de artículos publicados por el
autor, en el cual describe todos los tipos de calde-
ras usados en la actualidad en la Marina Mercante,
trata en el presente de las calderas de circulación
forzada, moderno tipo del cual se han instalado re-
cientemente en España buen número de elementos,
y que también se han empleado en Alemania desde
hace tiempo.

Las calderas de circulación forzada poseen una
bomba que impele el agua a través de los tubos, con
lo cual pueden obtenerse las siguientes ventajas:

Se intensifican los cambios de calor, aumentando
la velocidad relativa de los gases y de la emulsión
de agua y vapor. Cuando se dobla la velocidad, el
coeficiente de transmisión se multiplica por uno,
lo que permite dividir por igual cantidad la super-
ficie de evaporación a igual producción horaria. Ha-
ciendo diez veces mayor la velocidad de circulación,
la superficie puede reducirse a la mitad.

Mientras que en una caldera vulgar es muy difí-
cil establecer la posición exacta de los elementos va-
porizadores y efectuar cálculos precisos, en las cal-
deras de circulación forzada esto es muy sencillo.

En las calderas de circulación natural se necesi-
ta que los tubos sean sensiblemente verticales y
que tengan un diámetro bastante apreciable, a fin
de que no pueda invertirse la circulación como con-
secuencia de la pérdida de carga. La caldera de cir-
culación forzada permite el empleo de tubos mucho
más delgados, que tienen que soportar una fatiga
térmica inferior, y además colocado de cualquier
manera tanto verticalmente. Se puede tapizar así
la superficie completa de la caja de fuegos y adap-
tar la forma de la caldera a las exigencias del
buque.

Para su estudio, las calderas de circulación for-
zada se pueden dividir en tres clases, a saber:

A) Calderas de circuito abierto sin colector.
B) Calderas de circuito cerrado con colector.

C) Calderas de circulación forzada y combustión
a presión.

Calderas de circuito abierto.—En esta clase de
calderas no existe un colector que haga de separa-
dor de agua y vapor o que separe a la vez los haces
hervidores de los haces recalentadores. El agua si-
gue un circuito continuo sin interrupción, cambian-
do de estado, ganando en título y recalentándose.

Los haces hervidores pueden estar situados en
paralelo, formando el hogar y recogiendo el vapor
ya producido por un colector común. Así ocurre en
la caldera Benson. En ella, el agua de alimentación
entra primero por los economizadores situados en
la parte superior de la caldera y desciende por un
tubo exterior hasta el hogar propiamente dicho,
constituido por haces de tubos hervidores en para-
lelo montados entre dos distribuidores o colectores.

Estos tubos reciben radiación directa. Continúa
el agua a través de otro haz de tubos hervidores si-
tuado inmediatamente debajo de los econoniizadores;
estos tubos reciben calor por conducción de los ga-
ses. De estos tubos pasan ya a los elementos reos-
tentadores, situados debajo de ellos y encima del ho-
gar, y de allí sale a la tubería general de servicio.

En este tipo de calderas, el agua puede circular
ininterrupidamente a través de un único tubo, tal
como ocurre en la caldera Sulzer; en ésta, el agua
que sale a la bomba de alimentación por un reca-
lentador de agua que emplea el vapor de escape de
las auxiliares entra después en la caldera propia-
mente por los elementos economizadores situados
en la parte superior. De allí desciende a través de
un pequeño colector, de donde puede tomarse vapor
saturado, hasta los elementos recalentadores, de
donde va a la tubería general.

Recordamos aquí que las primeras calderas Ben-
son hacían la evaporización del agua a la tempera-
tura y presión críticas (225 kilogramos y 375 gra-
dos centígrados). Como es imposible utilizar el va-
por a esta presión, y no hay ningún interés termo-
dinámico en hacerlo, este vapor se expansionaba
hasta 90 kilogramos por centímetro cuadrado y se
recalentaba hasta 450 grados centígrados. Actual-
mente parece que la Casa Benson ha abandonado la
presión crítica, y sobre los últimos buques alema-
nes Potedam, Pretoria y Windhuk, la presión adop-
tada es de 80 a 90 kilogramos por centímetro cua-
drado. El autor publica dos esquemas, uno de la cal-
dera Benson y otro de la caldera Sulzer.

Para un gasto dado en cada punto determinado
del haz tubular, la emulsión tiene un título, una
presión y una temperatura determinada. Los pun-
tos de separación de una zona a otra se desplazan
en función del consumo. Uno de estos puntos más
importantes corresponde a la vaporización total del
agua, o sea cuando el título alcanza el valor de la
unidad. Si, por ejemplo, la abertura de la válvula
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de la máquina que utiliza, vapor es menor que la
normal, este punto de vaporización total se despla-
za instantáneamente en sentido inverso a la marcha
del vapor, puesto que cada kilogramo de agua ad-
quiere más calor total en la zona del tubo sometida
a radiación directa que en zona situada aguas aba-
jo. Por consecuencia, la superficie de la zona de re-
calentamiento aumenta y la temperatura del vapor
aumenta igualmente.

Entre la abertura de circuito O, el gasto de va-
por 1, la presión P y el volumen específico V se pue-
de escribir la siguiente ecuación:

1 1/ Vo=— 7-k	 p

En donde la relación V/P disminuye siempre que
la presión y la temperatura aumente. Se dispone,
pues, de un medio práctico de reglaje automático
para el control de la temperatura de recalentamien-
to, cosa que no es posible en las calderas de circui-
to cerrado con colector de vapor, en donde las va-
riaciones bruscas de régimen son compensadas por
la vaporización parcial del agua contenida en el co-
lector.

La regulación de la temperatura de recalenta-
miento se realiza en la caldera Sulzer por medio de
un sistema de termostatos que funcionan sobre las
variaciones de dilatación de los haces recalentado-
res, que actúan a través de válvulas movidas por
aceite a presión sobre los mecheros, o bien que in-
yectan una cantidad de agua en los haces recalen-
tadores.

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL MANEJO DE LAS
CALDERAS MARINAS ACUOTUBTJLARES. (The
Marine Engineer, año 1944.)

Al principio de la guerra puede decirse que se es-
tableció firmemente el uso de las calderas acuotu-
bulares a bordo de los grandes buques de la Mari-
na británica, y de ellos, los buques de pasaje ya
montaban calderas de esta clase desde hace tiempo,
todo ello referente a la Marina mercante. Sin em-
bargo, muchos pequeños y medianos, y especial-
mente los buques petroleros, montaban todavía cal-
deras cilíndricas.

Durante la guerra, la influencia de los Estados
Unidos en la construcción naval mundial ha hecho
mayor todavía el desarrollo y empleo de las calde-
ras acuotubulares. Además se han necesitado ma-
yores velocidades y, por lo tanto, mayores poten-
cias, cosa que no es posible obtener, en general, con
calderas cilíndricas. Por último, esta clase de cal-
deras requiere mucho menos material que las anti-
guas escocesas.

Por esta generalización de las calderas acuotu-
bulares cree el autor interesante suministrar algu-
nos datos y consejos prácticos para el manejo de
las mismas, especialmente para el personal poco
acostumbrado al manejo de calderas con poco volu-
men de agua, que son muy susceptibles a los cam-
bios rápidos del régimen de vaporización.

Al encender la caldera, el nivel de agua debe es-
tar, todo lo más, a un tercio del cristal, para pre-
ver volumen suficiente para la dilatación del agua
al elevar su temperatura. Contrariamente, al apa-
gar la caldera debe procurarse que el nivel del agua
esté a unos dos tercios del cristal, a fin de que, una
vez contraída al enfriarse, el agua ocupe todavía
en el colector un volumen conveniente. Durante el
funcionamiento, el nivel de la caldera debe estar a
medio cristal.

Al levantar presión por primera vez después de
una parada de bastante tiempo, deben de repararse
las juntas, haciendo una prueba de aire comprimido
a 50 libras por pulgada cuadrada.

Uno de los más importantes cuidados que deben
recibir las calderas acuotubulares es el suministro
de un agua de alimentación químicamente pura.

La sal en el agua de alimentación produce terri-
bles destrucciones en el material de la caldera, no
solamente porque da origen a depósitos salinos que
son la causa de elevaciones locales de temperatura,
sino también porque la disociación de la sal como
consecuencia del calor da origen a la formación de
ácidos nacientes que atacan al acero de los tubos
y de los colectores.

Para calderas que trabajen a alta presión no se
debe usar más que agua destilada, preferiblemente
procedente del agua dulce almacenada en los tan-
ques de reserva. Para presiones menores de 250 U.
bras se puede usar agua destilada procedente de
la mar.

Dos son los orígenes o fuentes de salinidad en ci
agua: deficiencias en el evaporizador y pérdida en
los condensadores; ambas pueden evitarse con cui-
dado por parte del personal o empleando modernos
procedimientos de los tubos de los condensadores.

El aceite es todavía más peligroso que la sal en
el agua de alimentación. Cuando se trata de turbi-
nas, como máquinas propulsoras, hay un pequeño
peligro de que haya aceite en el agua de alimen-
tación; solamente se encuentra aceite proveniente
de-las auxiliares, especialmente con la que trabaja
con vapor recalentado y con máquinas alternativas.
Cuando se trata de máquinas alternativas, especial-
mente trabajando con vapor recalentado, como el
peligro es mucho mayor, se deben tomar especial-
mente cuidados en el filtrado del agua de alimen-
tación, empleando cok de la mejor calidad para los
filtros.

Es buena práctica, según preconiza el autor, afia-
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dir productos alcalinos al agua de alimentación, a
fin de que ésta tenga siempre reacción básica. Lo
más corriente es la adición de cal de bolo, pero es
mucho mejor el empleo de carbonato sódico o fos-
fato trisódico. Este producto no tiene más desven-
taja que la posible formación de anhídrido carbóni-
co, y en caso de pérdida a través del remachado, el
posible desarrollo del envejecimiento alcalino. En
las modernas calderas con colectores, esta dificul-
tad o peligro desaparece.

Los límites de alcalinidad del agua se encuen-
tran entre los cuatro y veinte gramos de fenol por
galón. La densidad permisible en el agua de alimen-
tación depende de la presión de trabajo y de las
condiciones de circulación; para calderas de baja
presión hasta 300 litros por pulgada cuadrada pue-
de permitirse hasta 400 gramos por galón; con pre-
siones superiores, solamente 300, y con presiones
muy altas, nada más que 100 gramos por galón.

Los depósitos carbonosos sobre los tubos deben
ser limpiados por los sopladores de hollín de que
generalmente disponen las calderas. Si se emplean
los sopladores de vapor, debe tomarse la precaución
de purgar de agua primeramente y después procú-
rar secar los tubos y remover el hollín por medio
de ventilador.

Con los elementos calentadores de agua debe te-
nese igual cuidado, siendo un extremo muy impor-
tante el que se encuentren limpios.

Para obtener una buena combustión, el aceite com-
bustible debe ser calentado a una apropiada tem-
peratura. Si el aceite está demasiado frío, la visco-
sidad es muy grande y no se pulveriza bien; en
cambio, si está demasiado caliente se producen dé-
pósitos carbonosos en los filtros y en la tubería, así
..como en los mecheros. La temperatura debe estar
alrededor de los 100 grados F. para los aceites que
actualmente se suministran.

La presión de pulverización en el aceite tiene mu-
cha importancia, pues si es demasiado pequeña, la
pulverización es defectuosa. Una presión de 180 li-
bras por púlgada cuadrada produce en la práctica
buenos resultados.

Cuando se quiere marchar a régimen moderado es
preferible disminuir el número de mecheros a bajar
excesivamente la presión de pulverización, cosa que
produce seguramente humo y mala combustión.

Sise usan bombas alternativas para el combusti-
ble, se debe cuidar de que los depósitos de aire es-
tén bien llenos, a fin de evitar pulsaciones en la lí-
nea de combustible. Cuando se corta el suministro
a un pulverizador debe cerrarse el acceso de aire,
para evitar un enfriamiento local de la caldera; si
este pulverizador debe estar largo tiempo parado,
debe desmontarse, para evitar la carbonización de
los conductos de pulverización.

El control correcto de la combustión exige la me-

dida de la cantidad de anhídrido carbónico en los
gases de escape. Un 12,50 por 100 es un valor re-
comendable. La observación del humo también pro-
porciona buenas indicaciones sobre la combustión.

La regla principal que debe seguirse en la con-
ducción de los mecheros (el autor le llama la regla
de oro) es impedir a toda costa que la llama choque
bruscamente contra los haces de tubo o contra las
paredes revestidas. Esto hace que se produzca un
recalentamiento local que estropea seguramente el
material, haciendo casi siempre obra refractaria,
además de dejar combustible sin quemar y producir
mala combustión.

Muchas autoridades controlan la combustión por
el consumo en relación con el volumen de la cámara
o bien por el consumo por metro cuadrado de super-
ficie de calefacción, pero la experiencia del autor
estima más importante la regla anterior.

ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE, por el Pro-
fesor Dr. Joahannes Bahi. (Schiff unI Werft, marzo
de 1944.)

Continuando la serie de artículos que el autor pu-
blica en la citada Revista alemana sobre los princi-
pales problemas técnicos constructivos y hasta co-
merciales relacionados con la instalación eléctrica
de los buques y sus accesorios, la Revista de refe-
rencia publica un artículo que pudiéramos llamar re-
copilativo sobre, electrotecnia aplicada al buque.

Empieza el autor afirmando que en el comienzo
de la aplicación de la electricidad a los barcos, so-
lamente se usaba energía eléctrica para alumbrar a
los proyectores, y aquélla se alimentaba solamente
a 110 voltios y éstos a 65 voltios. Posteriormente,
y empezando por la Marina de Guerra, se subió el
voltaje a 220 para la línea de fuerza, conservándo-
se el de 110 para el alumbrado, disposición que to-
davía se conserva en los grandes trasatlánticos
"Europa" y "Bremen", terminado en el año 1929.
Modernamente se nota una tendencia a aumentar
el voltaje y a usar solamente la tensión de 220 vol-
tios para ambos servicios, pero todavía en los bu-
ques pequeños se conserva el bajo voltaje de 110
voltios.

La disposición de la red a bordo puede ser con
corriente continua, con vuelta por el casco o con
disposición bifilar. En Alemania es muy usada la
primera disposición, que, según el autor, presenta
las ventajas de sencillez y baratura, hasta tal pun-
to, que el Lloyd germánico solamente exige la dis-
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posición bifliar a bordo de los buques petroleros. La
principal ventaja de esta última se encuentra en la
mayor seguridad en caso de falta de aislamiento y
toma de tierra, avería que mientras en el primer
sistema representa un verdadero cortocircuito, en
el segundo no es más que una verdadera derivación
de poca importancia. En cambio, la disposición bi-
polar exige un mayor peso de conductores y mano
de obra.

Otra disposición que se ha usado a bordo de los
buques es la trifilar con corriente continua, en la
cual se divide, por decirlo así, la red en dos regio-
nes con cies polos positivos que se unen al hilo co-
mún negativo. Esta disposición está poco extendida
en la construcción mundial.

Hasta el presente se ha usado exclusivamente co-
rriente continua a bordo de los buques, pero desde
hace algún tiempo se empieza cada vez con más des-
arrollo la corriente alterna.

Las principales ventajas que encuentra el autor
a este segundo tipo de corriente empleado a bordo
se encuentran en la mayor sencillez y baratura de
los electromotores y generadores y en la menor sec-
ción necesaria de conductores. Los inconvenientes,
en cambio, son el más difícil acoplamiento de los
generadores en paralelo y el efecto fisiológico más
perjudicial de la corriente alterna sobre el personal
en caso de electrocutación. Otra de las desventajas
de la corriente alterna se encuentra en los buques
propulsados por el sistema turboeléctrico o dieseléc-
trico. El autor propugna, en resumen, la corriente
alterna a 380 voltios para la línea de fuerza y ca-
lefacción y a 220 para alumbrado, habida cuenta de
la facilidad de transformación del voltaje por me-
dio de transformadores estáticos en el caso de usar
corriente alterna.

La potencia de los generadores debe ser calcula-
da teniendo en cuenta todos los servicios de a bor-
do. A este respecto, el autor presenta el balance
eléctrico de la motonave "Oslofjord" y de un cru-
cero de tamaño medio. También publica una lista de
buques importantes, entre los que se encuentran el
"Mauritania", el "Waterland", el "Monte Sarmien-
to", el "Saturniam", el "Europa", el "Queen Mary",
el "Orange" y otros muy modernos, acompañada del
sistema de propulsión de cada uno, la potencia del
mismo, la potencia eléctrica instalada en los gene-
radores y la potencia eléctrica específica, es decir, la
relación de la potencia de los generadores y el to-
nelaje del registro bruto del buque.

Como datos interesantes que se desprenden de
dicho cuadro, resaltan la potencia eléctrica del
"Queen Mary", con sus centrales de 9.100 kilova-
tios en total; la potencia de los generadores del
"Orange", 5.000 kilovatios, y la potencia del "New
Amsterdam", con 3.900 kilovatios. La potencia es-
pecífica de los buques más modernos es un poco ma-

yor de 0,1 kilovatios B. R. T. Este valor alcanza
su máximo en el "Orange", en donde llega a 0,25 ki-
lovatios B. R. T.

En los pequeños vapores, los grupos electrógenos
constan de una máquina alternativa acoplada direc-
tamente a una generatriz de 5 a 50 kilovatios, que
gira a velocidades comprendidas entre 525 revolu-
ciones por minuto. El peso de estos grupos se en-
cuentra muy próximo a los 120 kilos por kilovatio,
mientras que el consumo de vapor, exhaustando al
condensador, resulta de unos 15 kilogramos por ki-
lovatio en las máquinas buenas. En cambio, en las
pequeñas máquinas de un solo cilindro el consumo
es cerca del doble de la cifra anterior. Estos grupos
están provistos de un regulador que no permite una
variación de revoluciones del 4 por 100 de plena
carga a vacío.

Para grupos de mayor potencia se usan turbinas
acopladas a los generadores a través de cajas de en-
grane reductoras, que desarrollan potencias de 150 a
50 kilovatios. El peso de estos grupos varía de 15 a
20 kilogramos por kilovatio, y según el autor (de-
jamos al mismo la responsabilidad de la siguiente
cifra), el consumo de vapor por hora varía de 6 a
10 kilogramos por kilovatio.

El autor publica una curva de consumos especí-
ficos de vapor de un tubo generador de 460 kilo-
vatios a distintos regímenes. Tomando como 100 cl
consumo a plena carga, el consumo a 25 por 100
resulta un 160 por 100; a 12 por 100, un 220 por 100.
Este es el grave inconveniente de los tubos gene-
radores.

El tipo más corriente de generador eléctrico a
bordo del buque es el Diesel generador, que gira a
velocidades comprendidas entre 300 y 600, aunque
en buques de guerra, y al objeto de ahorro de peso,
las revoluciones varían entre 600 y 800 por minu-
to; solamente en grupos de socorro las velocidades
se encuentran comprendidas entre 800 y 1.300 re-
voluciones por minuto. En el articulo de referencia,
el autor publica unas curvas, de las cuales puede
deducirse el peso aproximado de los grupos en fun-
t.ión de la potencia y el número de revoluciones.
También publica otra curva de consumos específi-
cos, los cuales varían entre 225 gramos por kilova-
tio para los grandes grupos hasta 300 gramos por
kilovatio para los grupos más pequeños de cuatro
kilovatios.

Trata luego el autor del grado de irregularidad y
presenta una curva de este número en función de la
velocidad. Aboga por un grado de regularidad para
alumbrado de 1/125.

Por último, el autor describe los voltímetros y
aparato de medida y da detalles bastante curiosos
de los generadores de corriente continua, de su re-
gulación y acoplamiento en paralelo.

También describe los grupos más modernos con-
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vertidores para corriente continua y corriente alter-
na. En los primeros presenta fotografías de un gru-
po de construcción del vertical sumamente moder-
no; en cuanto a los transformadores estáticos, da
algunos detalles de menor importancia.

En resumen, el artículo resulta interesante por
la claridad con que está escrito, aunque no se di-
gan en él cosas demasiado extraordinarias.

MOTORES

BOMBAS DE COMBUSTIBLE Y PULVERIZADORAS
EN UNA UNIDAD, por W. S. Pum. (The Motor Ship,
junio 1944.)

Para el perfecto funcionamiento de una máquina
Diesel resulta esencial que la exhaustación sea cla-
ra. Esto depende principalmente de la cantidad de
aire comburente, de su movimiento, de la distribu-
ción del combustible en proporciones correctas y
de su pulverización y penetración. Solamente se
pueden obtener buenos resultados si el ritmo de pul-
verización es correcto.

Esto se puede conseguir con un perfil de camon
de movimiento en la bomba de combustible cuida-
dosamente calculado y con un área de toberas y
presión de pulverización también correcto; pero,
como es bien sabido, la elasticidad del tubo de unión
entre bomba y pulverizadora produce efectos secun-
darios perjudiciales en la pulverización. Por esto
no es extraño comprobar que en algunos motores
que tienen bien calculados los camones de las bom-
bas de combustible y las pulverizadoras se presen-
ten fenómenos de reflexión de la onda de presión
completamente defasados.

Los efectos del tubo no pueden ser eliminados
completamente más que por el uso de bombas de
combustible y pulverizadoras combinadas en una
sola pieza.

No todas las máquinas son susceptibles de mon-
tar estos accesorios. Se precisa que el eje de camo-
nes esté situado en la parte alta de los cilindros.
Por eso se usa principalmente en los motores de
cuatro tiempos del tipo rápido.

En. el artículo a que aludimos se reproduce un
dibujo esquemático de una bomba combinada con
pulverizadora, proyecto del autor unos cuantos 'años
antes de la guerra. La bomba es de tipo vertical,
sin, válvulas y con pistón provisto de ranura, cuya
regulación se hace por giro del pistón merced a una
cremallera, como en la bomba Bosch. La pulveriza-
dora se encuentra Inmediatamente debajo y es del
tipo corriente de aguja parada por medio de un mue-

ile interior (esto es una de sus principales desven-
tajas).

El autor describe la transformación de un motor
de cuatro tiempos, seis cilindros (parece que Bur-
meister & Wain), suprimiendo las bombas de com-
bustible, colocadas inmediatamente debajo del eje
de camones, y suprimiendo también las pulveriza-
doras de tipo anticuado y montando este grupo
combinado de bomba de combustible y pulverizado-
ra. La bomba es accionada por una palanca movida
por otro camon montada sobre el eje de camones.

Sobre cada culata de cilindro hay, pues, cuatro
palancas de mando, a saber: una válvula de aspi-
ración, otra para la válvula de descarga, otra para
la válvula de arranque y otra (acodada) para la
bomba de combustible.

Antes de efectuar la conversión a que se alude
en el artículo se probó el sistema convenientemente
en una máquina monocilíndrica en los Talleres de
la National Gas & Oil Engine Co. Las dimensiones
del cilindro fueron nueve pulgadas de diámetro por
13 de carrera, es decir, dos pulgadas menos de ca-
rrera e igual diámetro que el motor que se pensaba
convertir. Solamente se probó un tipo de tobera,
y se obtuvo un consumo específico de 0,39 libras-
caballo hora, que se consideró aceptable.

En el articulo a que aludimos se publican bastan-
tes detalles gráficos de este motor en sus partes
esenciales, tales como el grupo combinado bomba-
pulverizadora, secciones de los cilindros y un es-
quema de funcionamiento del regulador.

N. DE LA R.—La principal ventaja que se encuentra en el
empleo de este grupo combinado estriba en la eliminación
de los fenómenos del tubo. De este modo se puede dosifi-
car el ritmo de pulverización, hasta obtener la curva de
combustión que se desea. Sobre estos fundamentos teóri-
cos remitimos a nuestros lectores a INCENIERIA NAvAL, en su
número de agosto de 1944, que publica un extracto de un
documentadisimo articulo de Mr. Serruys.

Pocas son las máquinas en donde se ha montado este ac-
cesorio, cuyo mando presenta serias dificultades de índole
mecánica, sobre todo en los motores que tienen el eje de
camones muy bajo, e imposibilidad absoluta en los moto-
res de dos tiempos en eje de camones. Estas dificultades
son las que se oponen a la rápida adaptación de estas bom-
bas y pulverizadoras combinadas, tan Interesantes desde el
punto de vista teórico.

MISCELANEO

LOS BUENOS RESULTADOS DE LAS BOMBAS DE
ALIMENTACION DE ACCION DIRECTA. (The
Marine Engineer, abril 1944.)

La Revista a que hacemos referencia publica un
interesante artículo relativo al mantenimiento y
control de las bombas de alimentación de tipo al-
ternativo, más especialmente de la conocida bomba
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Wieir. De estas bombas se construyen toda clase de
tipos hasta la capacidad de cien toneladas de agua
de alimentación por hora.

La bomba simple es más económica que la Duplex
desde el punto de vista del vapor, debido a sus ven-
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Figura 1

tajas termodinámicas y a la posibilidad de una lar-
ga carrera, que hace que los espacios neutros ten-
gan menos importancia, y que, además, disminuye
el desgaste. Esta bomba tiene, además, las ventajas
de ser autoencebada y muy robusta, capaz de tra-
bajar largos períodos de tiempo sin producir ningu-
na avería.

Para su mantenimiento conviene conocer exacta-
mente el consumo de una bomba de esta clase por
caballo-hora cuando aquélla se encuentra en perfec-
to estado de conservación. Si se conoce, además de
esto, el consumo verdadero, se puede juzgar del es-
tado de ajuste.

Para esto, en la figura 3.' se publican las curvas
de consumos de vapor en libras por caballo-hora,
a distintas potencias de la bomba.

La potencia en caballos de agua se obtiene mul-
tiplicando la presión de descarga por el caudal y
por la constante de reducción a caballo. En la figu-
ra 1.8 se han distinguido cuatro clases de bombas
agrupadas en tres categorías: grandes, medianas y
pequeñas. En la parte superior de la figura 1.8 se
indican los rendimientos volumétricos de las bom-
bas, que, como se ve, en pasando de media carga
son mayores del 90 por 100.

En la figura 1.8 se supone que la presión de des-
carga es de 250 libras por pulgada cuadrada. Cuan-
to menor es esta presión, mayor es el consumo es-
pecífico; en la figura 2.' se enseñan unas curvas por
medio de las cuales puede obtenerse un coeficiente
de corrección K, por el cual deben multiplicarse los
consumos específicos obtenidos de la figura 1.', en
función de las presiones de descarga.

La presión de descarga de la bomba tiene una im-
portancia extraordinaria en el consumo total; por
esto es muy conveniente comprobar de cuando en
cuando que esta presión no está incrementada por
alguna obstrucción en la tubería de alimentación o
causa parecida.

En el mantenimiento de las bombas de alimenta-
ción deben tenerse presentes los dos siguientes prin-
cipios:

a) Todas las partes componentes de la bomba
deben estar en buenas condiciones, a fin de redu-
cir en lo posible las pérdidas de agua de la descar-
ga a la aspiración, así como a la atmósfera.

b) Se debe tener cuidado de que el vapor esté
conducido a la bomba de una manera razonable, a
fin de reducir el mínimum las pérdidas de la zona
de presión a la exhaustación o a la atmósfera.

El autor recomienda un método práctico para com-
probar el estado de ajuste de una bomba Weir. Con
el choque o válvula de descarga de la caldera ce-
rrada se abre la válvula de aspiración de la bomba
y la de exhaustación, teniendo cerrada la de vapor
vivo. Se coloca un manómetro del lado de la des-
carga, y en estas condiciones se va abriendo poco
a poco la válvula de vapor hasta que el manómetro

Íb
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Figura 2

marque la presión corriente de trabajo de la bom-
ba. En estas circunstancias, la bomba se mueve mer-
ced a las pérdidas del pistón de agua y de las vál-
vulas. Tina bomba bien ajustada solamente da en
estas circunstancias de una a dos carreras dobles
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pór minuto; si la velocidad es mayor, debe desmon-
tarse la bomba para reparación.

El pistón de agua de una bomba Weir es de bron-
ce y tiene dos ranuras para anillos de ebonita, cor-
tados con un ángulo de 45 0. Metido el anillo de ebo-
nita en el cilindro de agua, la abertura debe ser
de 1/32" para cilindros hasta de dos pulgadas de
diámetro, de 1/16" para cilindros de siete a nueve
pulgadas y 3/32" para cilindros de más de nueve
pulgadas. La holgura lateral debe ser de 10 milé-
simas hasta seis pulgadas de diámetro y de 50 mi-
lésimas de seis pulgadas en adelante. Si la bomba
se mueve muy despacio cuando alimenta, puede ser
debido a que los aros de ebonita, debido a la tem-
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Figura 3

peratura del agua, tiendan a acuñarse; entonces
debe ser aumentada la holgura.

El desgaste del cilindro de agua produce dos es-
calones en los extremos de la carrera, que deben ser
quitados en la primera oportunidad. Cuando el des-
gaste del cilindro no llega a 3/16", se puede retor-
near la camisa, y cuando es mayor debe cambiarse
la camisa. La tolerancia del desgaste del pistón es
de 1/8".

Debe tenerse mucho cuidado con las válvulas de
grupo, asegurándose de su perfecta estanqueidad y
manteniéndolas en estado eficaz de ajuste.

La carrera se ajusta, como es sabido, moviendo
los tornillos de mando de la palanca a la distribui-
dora. Los espacios muertos en el cilindro de vapor

deben ser de media pulgada. La carrera puede cen-
trarse tomando iguales distancias entre la cruceta
y la caja de les prensas de los cilindros de vapor y
de agua.

El cilindro de vapor también requiere mucha
atención, para evitar las pérdidas. Cuando el pis-
tón es nuevo, la holgura es de 1/16" y los aros tie-
nen una holgura lateral de tres milésimas, mien-
tras que la holgura en el corte es de cinco milési-
mas de pulgada. También deben quitarse los esca-
lones que forma el desgaste en los extremes de la
carrera, y si es necesario, construir un pistón de
más diámetro.

A continuación, el autor describe la famosa vál-
vula de lanzadera tipo Weir, dando algunos conse-
jos para su mantenimiento en buen estado de efi-
cacia.

Cuando una bomba de alimentación alimenta una
caldera directamente, se debe cerrar la válvula de
vapor de aquélla hasta que el nivel de la caldera
se mantenga constante; de esa manera se aumenta
e rendimiento de la bomba y de la caldera. Pero
cuando se monta un regulador automático de ali-
mentación, éste se cierra y se produce en la des-
carga de la bomba un aumento de presión, que lleva
consigo un aumento de consumo totalmente injus-
tificado.

Refiriéndonos a la figura 3., sea 04 la cantidad
que evapora la caldera por segundo. La curva CD

representa la presión que debe reinar en el turno de
alimentación conforme va creciendo el caudal del
agua de alimentación desde O hasta el total. EF es
la misma presión en el caso de que se trate de va-
rias calderas.

Mientras se funcione a mano, accionando la vál-
vula de vapor en la bomba, la presión irá por la
línea EF, por ejemplo. Pero cuando, llegando al
máximum de descarga, empieza a actuar el regula-
dor de alimentación, la presión sigue, no la cur-
va FE, sino la curva FC, llegando, al estar comple-
tamente cerrado, a una presión 00, que es la del
vapor multiplicada por la relación de áreas de pis-
tones.

Si la caldera va a media marcha y requiere so-
lamente una cantidad OB de agua de alimentación,
actúa el regulador automático la presión será BH,

mientras que si se regula por la válvula de vapor
entonces la presión debe ser solamente BJ. Si en
estas condiciones actúa el regulador automático, la
presión seguirá la línea JO, en lugar de seguir la
línea HG. En la práctica debe ajustarse la bomba
con un poco más de presión, para asegurar en todo
caso la 'alimentación, yendo por la línea EK.

Fundándose en estas consideraciones, el autor pre-
coniza los reguladores de alimentación.

Por último, describe un sencillísimo esquema de
esta clase de aparatos.
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El artículo es muy Interesante, por estar escrito
con una claridad notable y por persona de gran ex-
periencia.

las partículas esféricas de agua se rige por la fór-
mula siguiente:

2g(D—DI) r2

DOS ENEMIGOS DEL ACEITE EN LAS TURBINAS
DE VAPOR: EMULSIONES DE AGUA Y EMUL-
SIONES DE AIRE, por Paul Martinet. (Mecanique,
abril de 1944.)

Cuando se agita fuertemente una mezcla de agua
y aceite hasta que sea completa la penetración re-
cíproca, las gotas, obedeciendo la ley de Stokes, se
reúnen unos momentos después, hasta que la mez-
cla esté en reposo y el sistema entra en coalescen-
cia, es decir, separadas las dos fases, agua y aceite;
esta separación es mucho más lenta cuando el acei-
te está mal refinado o si las partes mezcladas con-
tienen en suspensión productos coloidales.

Si el aceite presenta síntomas de oxidación, la
separación se efectúa lentamente y se comprueba
que junto al nivel de separación de los dos líquidos
hay una emulsión de aspecto esponjoso. Este fenó-
meno parece que se funda en el principio de Gibbs;
los cuerpos disueltos tienden a reducir la tensión
superficial y crean una dificultad a la reunión a las
gotas de agua en gotas mayores. La emulsión re-
sulta entonces estable y las gotitas son suficiente-
mente pequeñas para quedar en suspensión y po-
der ser rodeadas de una película cuya resistencia
basta para impedir toda aglomeración. La tensión
decrece más en el aceite; por lo tanto, la separación
resulta convexa del lado del agua.

Las causas de las emulsiones en las turbinas son
principalmente la introlición de pequenas cantida-
des de agua provenientes del vapor condensado que
puede escaparse por las cajas estancas. También
puede provenir de pérdidas en los refrigeradores
durante las paradas.

Las pérdidas por las cajas estancas dependen
principalmente de la temperatura de vapor, puesto
que, debido a la rotación del eje, alrededor del mis-
mo se forma una zona de depresión de vapor reca-
lentado que acompaña al eje en su movimiento has-
ta el cojinete, introduciendo en el aceite el agua
condensada. La humedad atmosférica es también
importante en las cámaras de máquinas, por lo cual
también es causa de mezcla de agua de circuito de
lubricación.

Existen varias condiciones que facilitan la pro-
ducción de una emulsión y dependen de las caracte-
rísticas del aceite o de los productos extraños in-
corporados al mismo.

Según la ley de Stokes, la velocidad de caída de

en donde D y D' son las densidades del líquido dis-
persado y del medio en que se dispersan; r, el ra-
dio de las partículas esféricas, y j c, la viscosidad del
medio. Esta fórmula no es, evidentemente, aplica-
ble más que a los líquidos en estado puro, pero en-
seña aproximadamente cómo varía esta velocidad
en función de la viscosidad: a mayor viscosidad,
mayor facilidad para producirse una emulsión. La
densidad también tiene una importancia grande, se-
gún se deduce de la fórmula anterior. Desde este
punto de vista, los aceites parafínicos de pequeñas
densidades de 0,87 presentan.

La teoría indica que existe una tensión interfa-
cial entre los dos líquidos que tiende a provocar la
reunión de sus gotas respectivas; si esta tensión
desapareciese, no habría ninguna razón para la
cualescencia. Por lo tauco, cuantas cosas disminuyan
la tensión interfacial contribuyen a estabilizar la
emulsión. Las causas que disminuyen la tensión son
generalmente las impurezas metálicas u oxidacio-
lies. Algunas veces se procede a la depuración del
agua de alimentación con productos químicos o se
emplean demasiadas sales alcalinas, que provocan
en el vapor arrastres de sales o de productos me-
tálicos. Todos estos agentes, por disminuir la ten-
sión, favorecen la estabilidad de la mezcla.

Las precauciones que deben tomarse con relación
• las emulsiones estables se refieren principalmente
• limitar al mínimo la entrada de agua en el cir-
cuito de aceite refrigerante, ajustando las cajas es-
tancas y los refrigeradores. De otra parte, para la
limitación del gradiente de acidez debe escogerse
un aceite difícilmente oxidable.

Por último, se debe separar el agua de una ma-
nera continua y cuantas veces se pueda, por los pro-
cedimientos de decantación y, sobre todo, por me-
dio de separadores centrífugos.

Otro enemigo de la lubricación es la emulsión de
aire y formación de espuma. Algunas veces, glóbu-
los muy pequeños de aire quedan en suspensión
masa de aceite; este fenómeno tiene una grande
analogía con el que acabamos de describir; tiene
gravedad, porque deben añadirse los efectos de una
oxidación; en cambio, la disminución de la tensión
superficial en el aceite es menor que con el agua y
la diferencia de exudado es mayor.

La formación de la espuma es bien conocida por
el estudio de fenómenos capilares, y ella está fa-
vorecida en el caso de aceite por la calidad de la
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membrana elástica que rodea estas gotas de aire.
Cuando dos burbujas se encuentran, se sueldan por
una superficie común que resulta cóncava del lado
de la burbuja más pequeña. Si ambas burbujas son
del mismo diámetro, la superficie de separación es
perfectamente plana.

La espuma se forma principalmente por el vacío
del aceite en los cojinetes en presencia del aire. En
efecto, entre los cojinetes y el eje correspondiente
existe siempre un huelgo, que resulta, excéntrico al
apoyarse el eje en el bronce. Este hueco no está
lleno completamente de aceite. Existe aire que se
mezcla con el aceite puramente laminado y batido
de la rotación del eje.

Los chorreadores de las casas estancas de las

turbinas, al pulverizar el aceite contra los dientes,
también producen un batido y formación de espuma.

Afortunadamente, la espuma se disloca automá-
ticamente. Cuando la pared común de dos burbujas
se rompe, el aire contenido entre las dos no puede
ser contenido por la burbuja resultante, y por re-
gla general explota, como sucede con las pompas
de jabón, al disminuir paulatinamente el espesor de
la película.

Los inconvenientes principales de la espuma de
aire estriban en la oxidación del aceite, pudiendo
aumentar de una manera peligrosa la cantidad de
oxígeno disuelto. De esta manera se pueden llegar
a producir depositaciones en el aceite que pueden
llegar hasta atorar los conductos de lubricación.
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EXTRANJERO
DESTRUCTORES AMERICANOS

La Prensa técnica extranjera publica algunos da-
tos interesantes sobre los destructores americanos en
construcción.

Como es natural, la información de que se dispone
y se publica sobre este asunto está restringida por
la discreción que es necesario tener en las actuales
circunstancias bélicas.

Según la información a que aludimos, en la actua-
lidad, y después del ataque japonés a la bahía de las
Perlas, se construye principalmente por la Flota ame-
ricana tres tipos de destructores: el tipo "Bristol",
el tipo "Fletcher" y el tipo destructor de escolta.

Los destructores tipo "Bristol" tienen un despla-
zamiento de unas 1.700 toneladas en condiciones
"standard", y su armamento consiste en cuatro ca-
ñones de cinco pulgadas, un número considerable de
ametralladoras antiaéreas y cañones semiautomáti -
cos, antiaéreos y 10 tubos de lanzar montados en
grupos de a cinco tubos. Estos destructores se cons-
truyen en Boston, en Charleston, en Filadelfia y en
Neorfolk, en los Arsenales del Estado. Además, tam-
bién construyen destructores de esta clase algunos
Astilleros privados, entre ellos cuatro de la Compa-
ñía Bethlehem.

Los destructores tipo "Fletcher" tienen un despla-
zamiento "standard" de unas 2.100 toneladas, y su
armamento consta de ocho piezas de cinco pulgadas
e igual cantidad y calidad de ametralladoras anti-
aéreas y tubos de lanzar torpedos que el tipo ante-
rior. Se construyen en los Astilleros del Estado en
Boston, Charlestc>n y Pugetsonnd. Igualmente se
construyen en Astilleros privados.

Los destructores de escolta se construyen en un
gran número de Astilleros medianos y pequeños.
Son parecidos a sus colegas británicos de la clase
Hount. Tienen un desplazamiento "standard" de unas

1.300 toneladas. Su cubierta es corrida, a fin de fa-
cilitar una rápida construcción.

Estos tres tipos de destructores fueron ya empe-
zados a construir antes de la guerra, y algunos de
ellos entraron en servicio. Los proyectos han sido
profundamente modificados, teniendo en cuenta la
experiencia adquirida en la presente guerra.

NUEVA GRAN FABRICA DE MO-
TORES DIESEL EN AMERICA

Poco antes de empezar la guerra actual se im-
plantó por la General Motors la fabricación en se-
rie de motores de dos tiempos.

En el año 1942, esta fabricación recibió un im-
pulso extraordinario, y la citada firma empezó a
construir en grandes series el motor de 12 6 16 ci-
lindros en y, que se aplica a bordo de los buques,
como grupo generador principal o auxiliar. Como
grupo principal es muy usado para buques de gue-
rra propulsados eléctricamente, y como grupo auxi-
liar se usa en algunos de los grandes buques mixtos
o cargueros de línea de la Comisión Naval Ameri-
cana.

Desde 1942, la General Motors ha construido en
Cleveland una factoría enteramente nueva para la
fabricación de este tipo de máquinas. La superficie
cubierta es de unos 343.000 pies cuadrados, en don-
de se elevan los talleres de monturas, prueba, emba-
laje y remisión de los motores. Otras dos factorías
producen las distintas piezas, trabajadas a toleran-
cias contra almacén, siguiendo las normas corrien-
tes en la fabricación en masa.

Además de estas dos fábricas auxiliares, sumi-
nistran a la factoría de que tratamos sinnúmero de
piezas especiales muchas otras más industrias sub-
sidiarias en las cercanías de Cleveland.

No se poseen datos de la producción de esta nue-
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va fábrica, aunque parece que deba ser muy gran-
de. Será interesante comprobar si una vez acaba-
da la guerra puede seguir construyendo en masa
motores de esta clase para usos navales.

En 1943 parece que la Marina de Guerra ameri-
cana ha pedido a esta firma 1.353 grupos para bu-
ques de distintas clases. Entre estos buques se en-
contraban destructores, destructores de escolta, dra-
gaminas, buques de desembarco, remolcadores, sub-
marinos, cazasubmarinos, guardacostas, transportes
y otros.

LOS PRECIOS DEL ACEITE COM-
BUSTIBLE DE MOTORES Y DEL
COMBUSTIBLE DE CALDERAS

Resulta interesante comparar los precios de am-
bos combustibles líquidos, pues de estas compara-
ciones se pueden sacar resultados prácticos con re-
lación a los estudios económicos de explotación de
buques propulsados por vapor o por motores de
combustión interna.

Nos referimos en lo siguiente a la conocida Re-
vista "The Motor Ship", que en su número de junio
del presente año publica los precios de los combus-
tibles en distintos puertos americanos. Los datos si-
guientes se refieren al mes de mayo de 1944; por
lo tanto,, son muy recientes. En el cuadro siguiente
se dan los precios, en dólares por barril, de ambos
aceites. En la cuarta columna se da el consumo
máximo admisible para una instalación propulsora
de vapor para que el coste del caballo-hora sea igual
al de una instalación propulsada por motores Die-
sel cuyo consumo específico sea 0,36 libras por ca-
bailo-hora:

	

Aceite	 Aceite	 Máximo
PUERTO	 calderas	 Diesel	 consumo

	

San Francisco .............1,15	 1,50	 0,47

	

San Pedro ....................1,10 	 1,45	 0,475
Seattle .... ... .......... .......	 1,30	 1,70	 0,47

	

Nueva York .................1,77	 2,78	 ,	 0,56
Tampa ......... . ............... 	 1,62	 2,62	 0,68

	

Nueva Orleáns .............0,97	 1,65	 0,61
Montreal .... .................. 	 1,97	 2,695	 0,49

• Como se ve, la relación entre los precios de am-
bos combustibles no es tan grande como la mayor
parte de la gente cree, y con relación al coste, se
necesitaría que el consumo de un buque de vapor
que tome combustible en Nueva York fuera de
0,56 libras, o sea menor que 250 gramos por caba-
llo y por hora para que el coste del combustible fue-
rá igual al de una instalación de motores Diesel.

Estos datos, como decimos, han sido publicados
por una Revista tan seria como la "Motor Ship";
por lo tanto, parecen dignos de todo crédito.

BOTADURA DE UN PORTAAVIO-
NES Y TRES CRUCEROS PARA

LA MARINA AMERICANA

Según noticias publicadas en la Prensa diaria, el
día 20 del pasado mes de agosto tuvo lugar en los
Astilleros Americanos la botadura de un portaavio-
nes y de tres cruceros de bastante importancia, que
en breve empezarán a prestar servicio en la Arma-
da estadounidense.

El portaaviones ha de desplazar 27.000 tonela-
das, y ha recibido por nombre el de "Antietam". Su
tipo es del último modelo, y en él parece ser que
se han recogido todas las enseñanzas derivadas de
la guerra, especialmente en el lejano Oriente. Como
es natural, no conocemos detalles precisos de esta
clase de buques, pero parece ser que la velocidad
no llega a los 30 nudos y que se han dispuesto so-
bre la cubierta de vuelo aparatos especiales que per-
miten el transporte, puesta en vuelo y recogida de
los bombarderos de los tipos más pesados y de los
cazas más veloces.

Los cruceros desplazan, dos de ellos, 13.000 to-
neladas, y han recibido los nombres de "Chicago" y
"Los Angeles". El tercero desplazará solamente
10.000 toneladas, y ha sido bautizado con el nom-
bre de "Topeka". Este último buque es un tipo
"Wáshington" mejorado; los otros dos son de un
tipo relativamente nuevo, cuyas características sen-
timos no poder dar a nuestros lectores.

El portaaviones y los dos cruceros de 13.000 to-
neladas han sido botados y están siendo construí-
dos en los Astilleros de Filadelfia. El crucero de
10.000 toneladas está siendo construido por los As-
tilleros de Quinoy.

Estas botaduras no significan en modo alguna
apartamiento por parte del Almirantazgo america-
no de su política de construcción del portaaviones
de tipo pequeño y rápido, ni tampoco abandono de
los grandes acorazados de más de 50.000 toneladas.

LAS CONSTRUCCIONES NAVA-
LES EN EL BRASIL

Noticias publicadas en la Prensa técnica extran-
jera dan cuenta de los esfuerzos que realiza el Go-
bierno brasileño para desarrollar en lo posible .su
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naciente industria de construcción naval a pesar de
las grandes dificultades de la hora actual.

Las mayores dificultades a que aludimos se refie-
ren principalmente a la adquisición de maquinaria
herramienta y de material en general para la cons-
trucción de buques; pero a pesar de ellas se han
abierto al servicio los Arsenales del Estado que ha-
bían sido cerrados, y en 1936 se empezó la cons-
trucción de dos buques-escuela y de seis unidades
ligeras para la Marina de Guerra.

En la actualidad, en los Astilleros del Estado se
encuentran en construcción tres torpederos de 1.800
toneladas y cuatro más pequeños desde el año 1942.
Estos astilleros se encuentran en la Isla de las Co-
bras.

Entre los Astilleros privados, los más importan-
tes son los de la Isla de Viana, que en la actualidad
tienen en construcción una serie de buques de car-
ga de 4.500 toneladas.

En el año 1942, el Brasil disponía de 10 astille-
ros modernos, entre los cuales se encontraban, ade-
más del de Viana ya citado, los del Lloyd Brasilei-
ro de Río de Janeiro, que han llevado a cabo la
transformación del crucero "Minas Geraes".

Además de estos grandes, existe un número muy
crecido de pequeños Astilleros que construyen bu-
ques de menos de cien toneladas, y que en la ac-
tualidad tienen bastante trabajo, a pesar de las di-
ficultades más arriba apuntadas, agravadas por la
penuria de mano de obra que en este momento em-
pieza a dejarse sentir.

LA TRANSFORMACION DEL PRO-
GRAMA D E CONSTRUCCIONES

NAVALES AMERICANAS

Conforme hemos informado ya a nuestros lecto-
res, 'os Astilleros americanos emprenden cada vez
en mayor intensidad la construcción de los buques
tipo "Victory". En cambio, el clásico tipo "Liberty"
es cada día más abandonado, por inútil y antieco-
nómico para la paz.

Hasta poco tiempo, y por necesidades apremian-
tes de la guerra, se construía en los Estados Uni-
dos mayor número de buques lentos que de buques
rápidos, pero en el mes de abril próximo pasado la
cifra de éstos en construcción sobrepasó a la de
aquéllos, y en los meses venideros se ha anunciado
que por cada ocho buques lentos que se construyan
se construirán igualmente 11 buques de tipo rápi-

do. Esta proporción debiera ser conservada hasta
final de este año de 1944.

Durante los primeros cuatro meses del mismo, los
Astilleros americanos han construido 564 buques
mercantes, con un arqueo total de cinco millones de
toneladas brutas, cifra que representa, en compa-
ración por su correspondiente igual periodo en el
año 1943, un aumento de 28 buques y de 348.000 to-
neladas de arqueo bruto. A pesar de todo, y por ha-
berse suspendido construcciones y órdenes de cons-
trucción ya dadas, parece que la producción total
en el año 1944 ha de ser inferior a la de 1943, que
alcanzó la cifra de 19.000.000 de toneladas.

La Prensa técnica extranjera, especialmente la
inglesa y la neutral, afirma que los ingleses, siguien-
do el ejemplo de los americanos, empezaron en los
astilleros la construcción de buques de mayor velo-
cidad que la de los actualmente en construcción.

RAPIDO Y FEUZ VIAJE DE LA
MOTONAVE "SUECIA"

Según noticias publicadas en la Prensa, la mo-
tonave "Suecia", propiedad de la Johnson Line, de
Estocolmo, ha llegado felizmente a Sudamérica, pro-
cedente de Gotemburgo, al servicio de la Cruz Roja
Internacional.

Se asegura que el viaje ha sido muy rápido y
completamente feliz, pues no ha habido la más li-
gera avería ni dificultad en el funcionamiento de
sus propulsores.

Como recordarán nuestros lectores, la motonave
"Suecia" es el primer buque transoceánico de po-
tencia media propulsado por hélices de palas rever-
sibles, tipo Kamewa.

A la llegada del buque a Buenos Aires, el barco
ha sido muy visitado por muchos técnicos intere-
sados en comprobar el funcionamiento de estos nue-
vos propulsores.

Se tienen noticias de que las maniobras de atra-
que y desatraque, de navegación a través de los
"docks" de Buenos Aires y sobre el Río de la Pla-
ta han resultado extraordinariamente fáciles. El
buque ha podido desarrollar en todo momento la po-
tencia máxima normal de 108 motores, y, por lo tan-
to, la máxima velocidad, a pesar de que la carga
era mucho menor que la normal. Si las hélices hu-
bieran sido de palas fijas, la máquina hubiera dado
las revoluciones normales sin poder alcanzar toda
la presión media normal.
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NACIONAL

BOTADURA DE LOS CAÑONEROS
'PIZARRO", "IIERNAN CORTES",
"VASCO NUÑEZ DE BALBOA" Y
"MARTIN ALONSO FINZON" EN
LA FACTORIA DEL CONSEJO OR-
DENADOR DE LAS CONSTRUC-
CIONES NAVALES MILITARES DE

EL FERROL DEL CAUDILLO

El día 3 del pasado mes tuvo lugar en El Fe-
rrol del Caudillo la solemne ceremonia de lanzar al
agua los cuatro cañoneros arriba citados. La fiesta
alcanzó todos los honores, ya que S. E. el Jefe del
Estado quiso presidirla, dando con ello el máximo
realce a todos los actos con que la Marina de Gue-
rra celebraba los primeros frutos de la tarea—con
tanto tesón desarrollada por el Mando—de construir
una flota de guerra que sea digna del pasado y acor-
de con las ansias que para el futuro tiene España.

Llegó el Caudillo a bordo del crucero Canarias,
que hizo su entrada en la bahía a las doce en pun-
to de la mañana, acompañado de su esposa, doña
Carmen Polo de Franco, y de su hija Carmen. Asi-
mismo acompañaban al Jefe del Estado el Ministro
de Marina, vicealmirante Moreno, el capitán general
de la octava región interino, general Ccli; el capi-
tán general del Departamento Marítimo, almirante
Moreno, y los jefes de las Casas Militar y Civil, te-
niente general Muñoz Grandes y señor Muñoz Agui-
lar, respectivamente.

El Caudillo desembarcó en el Puerto Comercial,
donde le esperaban todas lasAutoridades, y des-
pués de revistar las fuerzas que le rindieron hono-
res se trasladó a la Capitanía General del Departa-
mento Marítimo, siendo aclamado fervientemente
por sus paisanos en todo el trayecto. En Capitanía
se celebró una brillante recepción, terminada la cual
se trasladó el Generalísimo con todo su séquito al
Astillero de la Factoría del Consejo Ordenador de
las Construcciones Navales Militares. Al pie del edi-
ficio de la Sala de Gálibos esperaban a Su Excelen-
cia el director gerente del Consejo, señor Fernán-
dez Avila; el subdirector, señor Rubí, y el director
de la Factoría, señor González Llanos.

Después de descansar breves instantes en un Sa-
loncito preparado "ad hoc", el Jefe del Estado, con
su esposa e hija y todas las Autoridades, subió a
la Sala de Gálibos, sobria y elegantemente decora-
da, donde tuvo lugar un almuerzo, al que asistieron
200 comensales. Al terminar el mismo, el Ministro
de Marina pronunció el siguiente discurso:

"Excelencia: No hace todavía un año que muy
cerca de aquí, en la espléndida ría pontevedresa, vi-
vió la Marina uno de sus días más felices al ver tro-

cada en realidad lo que, desde muchos años atrás,
venía figurando a la cabeza de sus ilusiones: la for-
mación de sus hombres en continuo contacto con el
mar, sin estrecheces de lugar y penuria de elemen-
tos capaces por sí solos de ahogar los más firmes
sentimientos de eficacia, para despertar, en cambio,
otros de profunda y disciplinada resignación, ya
fuese ésta valorada por los más altos conceptos del
deber en todas sus manifestaciones y un amor a la
profesión rayano en romanticismo cuando no en san-
ta y admirable locura.

Vuestra Excelencia, en su triple personalidad de
Caudillo de los españoles, Almirante supremo y ar-
tífice de la obra que se inauguraba, recibió entonces
el homenaje de la Armada, quizá parco en palabras,
pero tan espontáneo y sincero como lo fué la emo-
ción de aquellos veteranos jefes de rostros curtidos
por el sol y la brisa de todos los mares, a los que
vimos llorar como chiquillos al conjuro de vuestra
presencia entre nosotros y de la significación y tras-
cendencia de aquel acto.

La estampa que hoy vamos a presentaros es dis-
tinta, pero indispensable complemento de la que se
os ofreció en Marín. Allí, en plena forja el espíritu
de una juventud que se consagra al mar; aquí un
astillero de rancio abolengo que al despertar de su
letargo con ese entusiasmo y esos bríos que carac-
terizan el resurgir de España, os brinda los prime-
ros frutos de su trabajo. Bien s, Excelencia, que
en esas cuatro unidades que van a desposarse con
el mar sólo queréis ver un símbolo de lo que esta-
mos dispuestos a llevar a cabo; de otra manera ha-
bríamos de estimar desproporcionado el honor que
hoy nos dispensáis al presidir estos actos.

Revelan simplemente la iniciación de un progra-
ma naval y la decisión firmísima de no permanecer
inactivos, cualesquiera que sean las dificultades que
puedan oponerse a su desarrollo; por lo demás, se
trata de cuatro buques de relativo valor militar in-
trínseco, llamados, sin embargo, a prestar excelen-
tes servicios, tanto en la paz como en la guerra,
dentro de la misión específica para la cual han sido
cuidadosamente estudiados y proyectados; misión a
La que, dada la configuración de nuestro Litoral y a
la vista de las enseñanzas que nos brinda el actual
conflicto que asola el mundo, es forzoso conceder
toda la importancia que realmente tiene.

En el lugar que dejan vacío estas unidades van
a ser colocadas las quillas de otras idénticas, a las
que en plazo muy breve seguirán las de otras y
otras de valor militar creciente ya aprobadas y que
responden a un criterio perfectamente definido y
meditado.

¿Flota minúscula? He aquí una pregunta que sur-
ge a diario de labios técnicos y profanos que, sin
conocimiento exacto de la situación, han de juzgar
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sólo por lo que ven y por lo que a sus oídos llega,
más o menos falseado por efecto de una sana aun-
que no siempre plausible impaciencia. Pues bien, yo
la contesto diciendo que no es esa la consigna re-
cibida de Vuestra Excelencia. Las marinas peque-

INGENIERIA NAVAL

ñas, como vulgarmente se designa a un conjunto
más o menos armónico de unidades rápidas con des-
plazamientos bajos o mediocres, pueden llevar a
cabo, sin duda alguna, grandes empresa.s y cubrir
de gloria sus pabellones, pero al fin y a la postre

Momento de la botadura de uno (le los cuatro cañoneros tipo "Pizarro", recientemente lanza-dos en la Fac-
toría de El Ferrol del Caudillo.	 .
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nada resuelven y están condenadas en la guerra a
sucumbir lenta pero indefectiblemente. La flota no
existe cuando no está presidida por el verdadero
buque de combate: por el acorazado, dueño y señor
de los mares, elemento decisivo, amparo y sostén,
nervio y vida del poder naval.

Más todo tiene en la vida señalada la hora de su
oportunidad. Para construir, para sostener acora-
zados en servicio es necesario, en primer término,
contar con una industria nacional apta en todas sus
ramas que atienda fácilmente la enorme y compli-
cada variedad de pedidos que han de ser cursados
por los astilleros y factorías; hay que ampliar nues-
tras bases navales, modernizar sus instalaciones,
aumentar sus recursos, disponer nuevos diques.
formar, por último, sus dotaciones, labor ésta a la
que nuestro carácter improvisador suele dar poca
importancia, pero que ha de figurar en primer pla-
no, y ciertamente figura, entre las preocupaciones
del Mando.

Por otra parte, parece evidente que el acorazado
de mañana no ha de ser el acorazado de hoy. Han
surgido nuevas y poderosas armas que una vez más
vienen a exigir una profunda evolución de princi-
pios en la doctrina naval y quizá una total revolu-
ción en la técnica constructiva. Se impone esperar
en actitud vigilante; carecemos de experiencia pro-
pia y hemos de utilizar la ajena como base de toda
iniciativa.

Esperemos, pues, dueños de nosotros mismos, en
la seguridad de que, con la ayuda de Dios, la in-
gente masa de dificultades y estorbos que hoy me-
diatiian nuestra acción ha de continuar derrumbán-
dose con rapidez mayor de la que muchos añoran.
De que así ha de ocurrir es prueba cierta el alto
ejemplo que a diario nos ofrece la tenacidad de
Vuestra Excelencia, su inquebrantable fe en los des-
tinos de España y la maravillosa labor ya realiza-
da; que alcanza a todas las actividades del país,
pero que se refleja de modo particularísimo en la
revalorización de nuestra personalidad dentro y
fuera del propio solar; hecho real y patente que es
preciso ser ciego para no ver y sordo para no
captar.

Entre tanto se llevará a cabo el plan trazado en
un ambiente de serenidad, aplazando lo que no es
sensatamente factible, para dar preferencia a cuan-
to ofrezca garantías suficiente de ser ultimado; re-
nunciando de momento a lo que por su magnitud
halaga y seduce, pero que no es sino coronamiento
de la obra, para cuidar con esmero de la solidez de
sus cimientos y de la perfecta y armónica ejecución
de cada una de sus fases sucesivas. La tan traída y
llevada frase "la Marina no se improvisa" no es
un tópico más entre los muchos que inventa la de-
sidia y el abandono de los hombres, sino una rea-

lidad tangible de la que la historia contemporánea
y moderna ofrecen elocuentes y abundantes ejem-
plos.

Preciso es poner fin a esta pobre exposición de
conceptos; mas un deber de gratitud me obliga a
ensalzar ante Vuestra Excelencia la magnífica cola-
boración que desde hace cinco años viene prestán-
doseme por los Organismos Ejecutivos de nuestra
política naval; profesionales, técnicos y producto-
res no regatean su esfuerzo, antes por el contrario,
en un constante afán de superarse, hacen grata la
labor que hoy me honro en presidir y que manos
más expertas y capacitadas han de ofrecer termi-
nada a Vuestra Excelencia en día no lejano. Y debo
hacer especial referencia a las Factorías que inte-
gran el Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales, de la que es vivo ejemplo la que hoy vi-
sitáis. Si sus progresos en el orden material y téc-
nico son notorios y prometedores, lo son más en
cuanto atañe a la formación moral y profesional
de los jóvenes aprendices que en el día de mañana
han de poblar sus talleres. Son, Excelencia, la ale-
gría y el orgullo de sus jefes, que ven en ellos la
más firme garantía de una hermandad en el trabajo
basada en su fe en Dios y en la grandeza de Es-
paña.

Los nuevos buques saltan ya de gozo sobre sus
dispositivos de lanzamiento; desean recibir con las
bendiciones de la Iglesia la caricia de sus madrinas
para adentrarse en la mar con el recuerdo de su ju-
venil emoción que, transmitida a sus dotaciones fu-
turas, ha de servirles de poderoso estímulo para
emular en sus hazañas a los gloriosos nombres que
orgullosamente ostentan en sus popas.

Excelencia: Mirad estas naves con cariño y re-
coged, en el saludo que van a efectuar en vuestra
presencia al perder el último contacto con la tierra,
el que con verdadera veneración y afecto os dedica
la Marina, ávida de gritar conmigo en este momen-
to: ¡Viva Franco! ¡Arriba España!"

Al terminar su discurso el Ministro fué caluro-
samente aplaudido.

Por último el Generalísimo pronunció unas pala-
bras, recogiendo las del Ministro y reforzando el
concepto de que "la Marina no se improvisa". Re-
cordó tiempos de su juventud en los que recorría en
unión del actual Ministro de Marina y del presiden-
te del Instituto Nacional de Industria los terrenos
que hoy ocupa el magnífico Astillero, entonces to-
talmente abandonados, no siendo sino ruinas de vie-
jas gradas y nidos de lagartijas. Confirmó la segu-
ridad de que España tendrá la flota de guerra que
ponderadamente le corresponde, construida con el
ritmo que las realidades industriales y el inagotable
entusiasmo con la fe de todos ha de imprimirla.

Una fervorosa ovación acogió las últimas pala-
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bras del Caudillo, quien a continuación se trasladó
on su esposa e hija a la tribuna especialmente pre-

parada al efecto delante de la roda de los cañone-
ros Pizarro y Hernán Cortés, acompañado por las
,iutoridades y alto personal del Consejo Ordenador
de las Construcciones Navales Militares, entre los
.aue figuraban el presidente del instituto Nacional
de Industria, don Juan Antonio Suanzes, y el presi-
dente del Consejo Ordenador y director de Construc-
ciones Navales Militares, general de Ingenieros de
la Armada don Francisco de la Rocha.

Desde la tribuna fueron bendecidos los barcos por
el ilustrísimo señor Obispo de Mondoñedo, doctor
Arriba y Castro, y una vez dirigida la faena del lan-
zamiento por el ingeniero director de la Factoría,
señor González Llanos, cortó la cinta que mandaba
las llaves de la cuna del Pizarro su madrina, la hija
del Caudillo, señorita Carmen Franco Polo. El mo-
mento fué de hondísima emoción; las bandas ento-
naron el himno nacional, los vítores a España y al
Caudillo se sucedían ininterrumpidamente y el bu-
que, engalanado, arrancó suavemente, deslizándose
a lo largo de las imadas, entrando en la espléndida
bahía ferrolana y quedando a la espera de sus otros
gemelos, que impacientes aguardaban compartir con
él el primer beso del mar. A continuación se reptió
la faena, con igual ceremonia, para el Hernán Cor-
tés, amadrinado por la señorita María del Carmen
Moreno Aznar, hija del Ministro de Marina. Trasla-
dáron.se después las altas personalidades a la tri-
buna que se enfrentaba con los otros dos cañoneros
y sucesiva e inmeditamente fueron lanzados el Vas-
co Núñez de Balboa y el Martín Alonso Pinzón,
amadrinados, respectivamente, por las señoritas
María del Carmen Suanzes Mercader, hija del pre-
sidente del Instituto Nacional de Industria, gene-
ral de Ingenieros de la Armada don Juan Antonio
Suanzes, y María de los Angeles Arriaga, hija del
vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada.

Terminadas las botaduras se procedió, acto se-
guido, a poner las quillas de otros cuatro cañone-
ros idénticos a los lanzados, siendo madrinas para
este acto la hija del Caudillo y la señorita Sofía de
la Rocha Mille, hija del director de Construcciones
Navales Militares.

Las características de los buques botados son las
siguientes:

Características.

Eslora total, 95,208 metros.
Eslora entre perpendiculares, 87,535.
Manga de trazado, 12,150.
Puntal a la cubierta principal, 5,350.
Desplazamiento normal, 1.710 toneladas.
Desplazamiento en plena carga, 2.225.

Máquinas.

Des calderas de vapor recalentado, alimentando a
dos juegos de turbinas con engranajes de simple
reducción a 5.000 S. H. P. a 350 r. p. m.

Velocidad, 20 nudos.
Autonomía a 14 nudos, 3.000 millas.

Armamento.

Seis cañones de 105 mm. A. A. tres ejes.
Cuatro montajes dobles de 37 mm. A. A. estabili-

zados.
Seis ametralladoras de 20 mm. A. A.
Cuatro lanzacargas de profundidad.
Un varadero de cargas de profundidad.
Treinta minas.
Dotación, 251 hombres.

Las botaduras fueron presenciadas por numero-
sos y distinguidos invitados, para los que se ha-
bían habilitado espléndidas tribunas, habiendo otra
para los 8.000 obreros de la Factoría, quienes acla-
maron al Caudillo, que, muy complacido, abandonó
el Astillero para embarcar en una falúa del Arsenal
Militar y recorrer la bahía, visitando las importan-
tes obras hidráulicas que el Consejo Ordenador está
realizando para ampliación de la Factoría y para
la Base Naval.

Después el Jefe del Estado giró una visita a los
talleres de maquinaria del Consejo Ordenador, te-
niendo palabras de felicitación y aliento para el Mi-
nistro de Marina y personal de aquél por la labor
desarrollada y recibiendo el hondo reconocimiento
y la inquebrantable adhesión de todos.

Por la tarde el Consejo Ordenador ofreció una
simpática fiesta en los jardines del magnífico par-
que de la ciudad, que el Caudillo honró con su pre-
sencia, sirviéndose una espléndida merienda a los
numerosísimos invitados y reinando una jovial ale-
gría, exaltada por la juventud, que bailó incansa-
blemente.

Caía la tarde cuando el Caudillo, con su esposa
e hija y su séquito, abandonó la ciudad, siendo des-
pedido con vibrantes aclamaciones y vítores, en me-
dio del mayor entusiasmo.

Una fiesta memorable que perdurará en el recuer-
do de todos los asistentes a ella y muy especialmen-
te en los pertenecientes al Consejo Ordenador de
las Construcciones Navales Militares, que así se vie-
ron honrados con la visita del invicto Caudillo de
España.

INGENIERÍA NAVAL se felicita por la llegada al
mar de estas nuevas unidades de'1a flota, preludio
de las previstas, en el amplio programa de recons-
trucción, ya en marcha, y felicita, a su vez, efusiva
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y cordialmente al Consejo Ordenador de las Cons-
trucciones Navales Militares por la tarea llevada
a cabo.

PRUEBAS DE MAR DEL VAPOR
FRUTERO "SEGRE"

Recientemente, y por el personal de la Factoría
de Sestao, de la Sociedad Española de Construcción
Naval, han sido llevadas a cabo las pruebas de mar
del buque frutero a vapor Segre", primero de una
serie de dos gemelos que construye la citada enti-
dad para la Compañía Marítima Frutera (Pinillos).

Este buque presenta el especialísimo interés de
sr el primero que sale a navegar de una numerosa
serie de más de 24 buques que en la actualidad se
están construyendo €n nuestros astilleros, equipa-
dos por máquina alternativa de tipo moderno ali-
mentada por calderas La Mont.

Aún no disponemos de los datos de pruebas de
este buque, pero prometemos a nuestros lectores
una información lo más completa posible respecto
de este tipo de buques.

La construcción del casco del "Segre" es muy es-
merada. En su proyecto han sido recogidas todas
las sugerencias que la ya muy larga práctica de los
armadores ha suministrado con relación a los ser-
vicios y disposiciones de los elementos de carga, ma-
niobra y manejo del buque.

La disposición de sus alojamientos se caracteriza
por el criterio, ya universalmente seguido, de no
disponer ranchos o sollados de marinería y de pro-
porcionar al personal la mayor comodidad posible
compatible con €1 reducido espacio de que puede dis-
ponerse en un buque de 2.500 toneladas de peso
muerto. Las líneas del buque son muy acertadas,
por lo cual la carena resulta muy económica.

El "Segre" monta como máquina propulsora una
máquina Christiansen & Mayer de 1.800 1. H. P.
construida en los mismos talleres de Sestao.

Sus principales máquinas auxiliares son de cár-
ter cerrado y circulación forzada, con distribución
por válvulas sistema Caproti, construidas por la
M. 1. N. S. A., de Madrid.

Pero lo más interesante de su instalación de ma-
quinaria son, sin duda, las calderas La Mont, pro-
vistas de parrillas semiautomáticas, que reducen
considerablemente el trabajo de los fogoneros y pro-
porciona una combuetión más económica.

Como decimos, el "Segre" es el primer buque de
la serie de dos que construyen los Astilleros de Sea-
tao para la Compañía Marítima Frutera, pero al
mismo tiempo dichos Astilleros tienen en construe-

ción tres buques muy parecidos para la N. E. A. S.
A., dos para C. O. F. R. U. N. A. y dos para la Em-
presa Nacional Elcano, que hacen un total de nue-
ve buques fruteros de tipo parecido.

Las principales diferencias entre los dos buques
"Tajo" y "Segre" y los restantes estriban en la cu-

locación de la cámara de calderas, en aquéllos dis-
puestas en el entrepuente y en éstos a proa de la
cámara de máquinas, y en que las calderas de los
primeros buques están dispuestas para quemar, ade-
más de carbón, combustible líquido, mientras que
la del "Tajo" y "Segre" solamente pueden quemar
combustible sólido.

Las pruebas han sido satisfactorias, y el buque
será entregado inmediatamente a los armadorzs,
quienes lo dedicarán seguramente al servicio de Ca-
narias.

PRUEBAS Y ENTREGA DEL CAR-
BONERO "AYALA"

Por la Factoría de Sestao, de la Sociedad España-
la de Construcción Naval, han sido llevadas a cabo
las pruebas del vapor 'Ayala", que la citada enti-
dad ha construido con destino a la Compañía Marí-
tima Zorroza.

Este buque es gemelo del "Alava", que fué entre-
gado recientemente, y cuya descripción detallada
(incluyendo los principales planos) ha sido publi-
cada en el número correspondiente al mes de agos-
to de INGENIERÍA NAVAL. A esta descripción nos re-
mitimos, y aquí hacemos gracia a nuestros lectores
de más detalles técnicos.

El buque debió haberse entregado bastante antes,
pero las dificultades de acopio de materiales, con-
secuencia de las actuales circunstancias de guerra,
han retrasado la entrega varios meses.

La construcción del casco del "Ayala" está hecha
-con la mayor corrección, y su proyecto propiorcio-
nará al buque excelentes condiciones comerciales.

La maquinaria propulsora existía ya al firmars
e contrato de construcción del bu-que y resulta re-
lativamente poco corriente, en comparación corI las
características de velocidad que modernamente van
teniendo los buques de nueva construcción.

En conjunto, esperarnos que este buque respon-
da económicamente tan bien como lo está haciendo
su gemelo el "Alava", quien hasta ahora ha pres-
tado un excelente servicio, sin tener más que pe-
queñísimos entorpecimientos en su maquinaria e ins-
talaciones, mucho menores de los que son corrien-
tes en los buques recientemente entregados.
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