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SEGUNDA FASE DE CONSTRUCCIONES NAVALES
DE LA EMPRESA NACIONAL ELCANO

Buque transbordador tipo
el servicio del Estrecho de

'u	 ui
Ii para
Gibraltar

En el número de enero de INGENIERÍA NAVAL
publicamos los principales planos y una especi-
ficación extractada de los buques tipo "E" para
servicios trasatlánticos destinados a la línea de
América del Sur.

Además de este tipo de buque, la Empresa
Nacional Elcano se encuentra próxima a dar
las órdenes de ejecución de otros varios tipos
de buques, entre los cuales se encuentran otros
dos trasatlánticos para la línea del Atlántico
Norte y los dos buques transbordadores tipo
"H", que son el objeto del presente artículo des-
criptivo.

Desde hace mucho tiempo se dejaba sentir
la necesidad de disponer de unos cuantos bu-
ques transbordadores para el servicio del Es-
trecho de Gibraltar. En la actualidad, el paso
del Estrecho está servido por buques que no
reúnen condiciones de ninguna clase para este
tráfico, ni desde el punto de vista comercial ni
marinero, y son tan inadecuados, que con fre-
cuencia se ve interrumpido un servicio tan im-
portante como es el de la comunicación entre
ambas costas de España y de Africa.

Existen tres líneas a cubrir en el paso del Es-
trecho: Algeciras-Ceuta, Algeciras-Tánger y
Málaga-Melilla. Las características comerciales
de estas tres líneas son bastante diferentes.
Mientras que el paso de Algeciras-.Ceuta consti-

tuye un viaje de una hora de tiempo, el de Má-
laga-Melilla tiene que cubrir una distancia del
orden de las 140 millas. Se necesita, por lo tanto,
que el tipo de barco que se proyecte para estos
servicios pueda adaptarse a ambas líneas.

En la actualidad no se pueden transportar va-
gones y apenas vehículos, y se precisa desde los
puntos de vista comercial y militar, poder dis-
poner de elementos de transporte de vehículos
de todas clases, de carga y turismo y de índole
militar, así como de vagones de ferrocarril. En
el futuro esta comunicación ha de hacerse to-
davía más interesante, cuando a los pocos años
de terminada la guerra se desarrollen las comu-
nicaciones ferroviarias africanas. ¡Quién sabe
si habremos de ver confirmada la utopía de la
Compañía Internacional de Vagones-Camas de
poder transportar un viajero sin bajarse del tren
desde la ciudad de El Cabo hasta Estocolmo!

Siendo evidentemente apremiante la necesi-
dad de construcción de estos transbordadores,
para la redacción del proyecto la Empresa
Nacional Elcano ha reunido el máximo ase-
soramiento de aquellas firmas que han cons-
truído transbordadores de las Compañías Na-
vieras y de nuestros Astilleros. El proyecto de
este buque ha resultado bastante difícil por las
características especiales de las líneas a servir.
La mar en el Estrecho de Gibraltar es muy dura
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y bravía en buena parte del año, por lo cual los
transbordadores tienen que ser buques muy ma-
rineros, al contrario de lo que ocurre en la ma-
yor parte de los transbordadores norte-europeos
y americanos, los cuales tienen que servir líneas
de aguas muy tranquilas.

En el proyecto de estos transbordadores se
ha cuidado la habilitación de pasajeros y salo-
nes, y se han dispuesto unos cuantos (muy po-
cos) camarotes para personas enfermas o fácil-
mente mareables y para el caso del viaje Má-
laga-Melilla. Los transbordadores podrán trans-
portar vagones de ferrocarril, pues los Compa-
ñías y autoridades ferroviarias están en condi-
ciones de resolver el problema de ancho de vía
peninsular y africana. En todo caso, siempre se
puede evitar así un transbordo de carga.

De los dos buques que se han contratado muy
recientemente, lo más probable es que uno de
ellos esté propulsado por hélices de tipo vulgar,
y que el otro lo sea por hélices de palas reversi-
bles. Este nuevo sistema ha sido probado con
toda clase de éxito en muchos buques de bande-
ra sueca, y resulta excepcionalmente adecuado
para el servicio de transbordadores.

Las formas han sido probadas en el Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, con
resultados muy buenos.

Consideramos interesante para nuestros lee-
tore' conocer con un cierto detalle el proyecto
de estos buques, y a continuación publicamos
las principales características de los mismos y
los principales planos de disposición.

Especificación extractada.

CAsco.—Características principales:
Eslora máxima, 103.15 metros.
Eslora en la flotación, 98,80 metros.
Eslora entre perpendiculares, 94 metros.
Manga fuera de miembros, 16 metros.
Manga fuera de defensas, 16,50 metros.
Puntal hasta la cubierta principal, 7,30 m.
Altura libre en la cubierta principal en la zona

dedicada a transporte de material móvil, 4,75 m.
Altura entre la cubierta principal y la cubier-

ta sunerior, 2,50 metros.
Altura entre la cubierta superior y la cubier-

ta de paseo, 2,60 metros.
Altura, entre la cubierta de paseo y la cubier-

ta de botes, 2,40 metros,

Calado en carga, 5,10 metros.
Desplazamiento en la situación de máxima

carga, 4.250 toneladas.
Peso muerto del buque completamente equi-

pado y con un calado de 5,10 metros correspon-
diente al disco de máxima carga, 1.000 toneladas.

Volumen de bodegas (balas), 890 m3.
Capacidad de los tanques de combustible, 200

toneladas.
Capacidad de los tanques de lastre, excepto

los de escora, 600 metros cúbicos.
Capacidad de los tanques de escora, 200 m3.
Longitud total de las vías, 154. metros.
Longitud efectiva de los carriles, 149 metros.
Distancia de las líneas centrales de las vías

al plano diametral en la maestra, 2,90 metros.
Velocidad del buque con el calado reglamen-

tario para pruebas oficiales (promedio entre el
calado en lastre y el calado en plena carga) en
aguas tranquilas y con fuerza de viento no su-
perior a 3 en la escala de Beaufort, 17,5 nudos.

Velocidad en servicio, 17 nudos.
Arqueo aproximado del buque, 3.250 tonela-

das R. B.
Instalación de propulsión de dos motores Die-

sel, de tipo aprobado, reversibles, directamente
aconTados, desarrollando cada uno una potencia
normal de 2.650 B. H. P.

Potencial total, 5.300 B. H. P.

PASAJEROS Y DoTAcTN.—El buaue dispone de
aloiamientos nara pasaicros de dos clases: pri-
mera y segunda clases. Habrá alojamientos para
20 nasaieros de nrimera clase, en camarotes de
tiempo de una y de dos plazas, y para 16 nasa-
jeros de sriinda clse en camarotes de dos pla-
zas. Adenis, ocb4n alojarse dos pasajeros en
un 'nrote esnecal.

El núni ero tof91 rip nasaeros aue podrá trans-
portar será de 1.300 en viaies larios y 2.000 en
vis cortos, sin varones a bordo. y de 1.160 y
1.800, con varones a bordo, respectivamente, en
via ies iaros y viajes cortos.

La dotación ciue se ha previsto se compone en
total de 56 hombres.

EsTAwrmAn.—La estabilidad será suficiente
para todos los csos one puedan presentarse en
el tráfico normal. sin tener aue recurrir a las-
tre pernisnente. En los cálculos oue se acomna-
ñan pueden verse las alturas metacéntricas re-
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sultantes que garantizan una estabilidad, y son
las siguientes:

En rosca .................................. (r - a)	 0,860 m.
En carga ................................."	 = 0,548
A reRdir viaje (condicióB como la

anterior, pero supqniendo con-
sumidos 2/3 de combustible y
agua dulce	 ...........................	 "	 0,420

DESCRIPCIÓN GENERAL.—El buque se ha pre-
visto para el transbordo de pasajeros y de ma-
terial móvil ferroviario y vehículos motorizados,
con destino al servicio en el Estrecho de Gibral-
tar (Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tánger) y
eventualmente para el servicio Málaga-Melilla.

Número 1

Sobre la cubierta principal llevará una am-
plia superestructura, y en el interior , de ésta
irán las vías para transporte de vagones, cui-
dando que la altura libre sobre carriles sea 5 cm.
más alta que la del gálibo facilitado por los ar-
madores. A ambas bandas llevará casetones co-
rridos subdivididos en departamentos para
aseos, correo, equipajes, accesos y escalas, etc.,
conforme se ve en los planos.

La cubierta segunda no tendrá brusca ni arru-
fo a popa y a proa. La cubierta principal no ten-
drá arrufo ni tampoco brusca en la parte com-
prendida entre los carriles exteriores; a los cos-
tados tendrá una pequeña inclinación para fa-
cilitar los desagües.
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St' disposición general será conforme el plano
correspondiente adjunto.

Las formas serán del tipo Mayer, con pro-
nunciado lanzamiento a proa y con popa de cru-
cero.

La cámara de motores de propulsión y la de
máquinas auxiliares se instalarán en el centro
del buque; la primera llevará las máquinas mon-
tadas sobre un doble fondo de gran altura.

El barco llevará cinco cubiertas, a saber: la
cubierta baja o cubierta segunda; la cubierta
principal o cubierta de compartimentado; la cu-
bierta superior o de pasillos (que forma en la
proa la cubierta de castillo); la cubierta de pa-
seo, y , finalmente, la cubierta de botes.

El buque llevará un doble fondo corrido de
proa a popa de la altura reglamentaria, excepto
en la cámara de máquinas de propulsión, donde
esta altura será mucho mayor para que los mo-
tores descansen directamente sobre el doble
fondo.

El espacio de vagones quedará cerrado por su
parte alta por la cubierta de paseo, en la que irá
instalado el salón-bar, el comedor y alojamien-
tos de primera clase y el comedor de segunda
clase con sus servicios correspondientes.

El buque llevará un solo palo para luces, se-
ñales y antena de la T. S. H. y una chimenea
ovalada troncocónica.

CONSTRUCCIÓN DEL CASCO.—El casco se cons-
truirá de acero Martín-Siemens y cumpliendo las
prescripciones del Germanischer Lloyd o Bureau
Ventas. Cumplirá además con todas las condi-
ciones de los Reglamentos vigentes, y especial-
mente con las del Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en la Mar.

Llevará 9 mamparos estancos entre el doble
fondo y la cubierta del compartimentado, que
dividirán el barco en 10 compartimientos estan-
cos transversales.

El timón será tipo compensado "Simplex" i5ni-
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co, de formas llenas y construido de planchas y
perfiles de acero y piezas de acero fundido.

El doble fondo, como ya se ha dicho, se exten-
derá de proa a popa, entre cuadernas 19 a 129,
y estará subdividido en varios compartimientos
destinados a lastre líquido o para agua de re-
frigeración.

El combustible se dispondrá en 4 tanques ver-
ticales fuera del doble fondo, con una capacidad
total de unas 200 toneladas.

Para el trimado del buque se dispondrán dos
tanques estructurales, uno a proa y otro a popa.
Para corregir la escora habrá dos tanquesem-
plazados a aMbas bandas de la cámara de mo-
tores principales. Se extenderán desde el doble
fondo hasta la cubierta principal y tendrán en
conjunto una capacidad de 200 m.

Se prevé la utilización de soldadura eléctrica
de una manera discreta y especialmente en las
partes donde las ventajas de este sistema son
mayores. Se empleará la soldadura en la cons-
trucción de los polines de todas clases, en la
unión del doble fondo con el costado, en la unión.
de la cubierta segunda y palmejares al forro,
en las costuras transversales del forro y en cuan-
tos sitios sea aconsejable para facilitar la es-
tructura. La roda se construirá de planchas de
acero soldadas, reforzada con nervios también
soldados

ELEMENTOS DE CARGA Y ESCOTILLAS.—Para el
manejo de la carga se dispondrán dos postes a
proa de tubo Manesmann o de planchas soldadas.
Estos postes llevarán cada uno una pluma de
tubo de acero Manesmann o soldada, de resis-
tencia apropiada para izar 3 toneladas aislada-
mente o 5 trabajando combinadas; estas nlu-
mas servirán la escotilla de proa.

Para el servicio del entrepuente de carga de
ropa se montará en el extremo de la superestruc-
tura, y a cada banda, unos nescantes giratorios,
calculados también para una carga de 3 tone-
ladas.

Se instalarán 4 chi gres eléctricos nara carga
de 3 toneladas, de tipo normal y fabricación
anrobada. Dos de ellos serán nara el servicio de
la bodega y entrenuentes de proa, los otros do
nara el entrenuente de car ga de nona. Tendrán
dos velocidedes distintas nara el izsdo y los
motores serán, nor lo menos de 25 , B. H. P. Ten-
drán dispositivo nsra aue el tambor de izar ir-
loco .ohrc el ee, al que se fijará a voluntad me-

diante el embrague correspondiente. Los moto-
res serán rigurosamente intercambiables y los
reóstatos y resistencias irán cerrados en cajas
estancas. Los chigres irán provistos en sus ex-
tremos exteriores de cabirones para maniobra
de cabos y estachas.

La escotilla de la bodega de proa y entrepuen-
tes de carga tendrá unas dimensiones de
5.120 X 4.000 mm., con tres aberturas situadas
respectivamente en las cubiertas de castillo,
principal y baja. Los cierres de esta escotilla, en
las cubiertas de castillo y principal, serán de
acero, con bisagras o de otra patente moderna
de tipo aprobado; los de la cubierta segunda
serán del tipo corriente de galeotes reglamenta-
rios y cuarteles de madera.

Las escotillas de la bodega de popa tendrán
las dimensiones aproximadas de 1.920 x 1.600
milímetros; se bará al nivel de la cubierta de
madera y tendrá tapa estanco de acero.

BODEGAS. - A proa, entre cuadernas 105 y
129, habrá una bodega y un entrepuente de car-
ga; a popa, el entrepuente entre la segunda cu-
bierta y la cubierta principal, en el espacio com-
prendido entre cuadernas 7 y 19, se destina tam-
bién para carga.

Las capacidades de estas bodegas serán las si-
guientes:

En grano En balas

	Bodegas de proa ........................400 m3 	 360 nI'

	

Ei'itrepuente de proa .................. 38 m'	 350 ni'

	

Entrepuente de popa .................. 200 m'	 180 m

	

TOTAL ................... .980 m'	 890 m'

Entre cuadernas 95 y 105 habrá, debajo de
la cubierta segunda, un pañol de carga, cuyo
volumen será de unos 230 m (balas), servido
por una escotilla y tronco, de unos 1.920 X
>( 2.000 mm., dispuesta en la cubierta prin-
cipal.

PORTILLOS Y VENTANAS.—Todos los portillos
del forro exterior en la cubierta principal serán
de 300 mm. p, excepto en el comedor de con-
ductores y en los pañoles de proa, que serán de
250 mm.; los de la cubierta segunda serán todos
de 250 mm.

Sus cristales serán del tipo inastillable, y los
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marcos, armaduras, pernos y tuercas serán de
bronce. Tendrán tapas ciegas de acero fundido,
y los que vayan montados por debajo de la cu-
bierta principal, dispondrán del sistema de cierre
que sólo puede hacerse funcionar con permiso
del capitán.

En los mamparos longitudinales de la cu-
bierta de galerías se montarán portillos fijos de
400 mm. 0, con armaduras de bronce o latón y
servirán para dar luz al espacio destinado al
transporte del material móvil.

Las casetas de la cubierta de botes, camaro-
tes de pasajeros, oficios y WC. de la cubier-
ta de paseo tendrán ventanas rectangulares de
600 / 400 mm., sobre armaduras de bronce.

En el frente de la caseta del timón se dispon-
drán ventanas con cristal compensado. También
se dispondrán ventanas con cristal compensa-
do de aproximadamente 1.000 >( 1.000 mm. en
los comedores y salones de la cubierta de paseo
y en las galerías de las bandas.

Se dispondrán las lumbreras que se indican
en los planos, y serán todas de acero. La situa-
da en la cubierta principal, correspondiente a la
cámara de motores, tendrá 10 tapas provistas
e cristales cuadrados, protegidos con varillas

de bronce; estas tapas maniobrarán desde la cá-
mara de motores por medio de un dispositivo de
sector o análogo.

La lumbrera del comedor llevará por debajo
una cristalera artística emplomada.

En la cubierta principal, en correspondencia
de las cámaras de motores, y precisamehte en-
cima de los motores, se dejarán trozos de cu-
bierta desmontable, entre vías, para poder le-
vantar Tos cilindros.

EQuIPo.—El equipo de anclas y cadenas esta-
rá de acuerdo con lo dispuesto por las Socieda-
des de Clasificación citadas.

Para las maniobras de amarre, aparte de to-
dos los elementos, como bitas, bitones, escobe-
nes, cornamuzas, etc., se prevé a proa un moli-
nete horizontal eléctrico, de tipo aprobado. El
motor será de ejecución estanca y el reóstato y
resistencias, protegidas contra goteras. Será de
potencia adecuada, y llevará en sus extremida-
des cabirones de 400 mm, de f y barbotenes de
acero fundido.

A popa, sobre cubierta principal, se instala-
rán des cabrestantes eléctricos de tipo aproba-

do, capaces cada uno de una tracción de cinco
toneladas.

Para la maniobra de los botes salvavidas se
instalará un chigre eléctrico a cada costado, con
los reenvíos y pastecas necesarios.

Para el gobierno del buque se montará un
aparato del tipo eléctrico puro, con un motor de
suficiente potencia para meter el timón de ban-
da a banda en veinte segundos con el buque a
17 nudos en plena carga. Será también bastante
potente para pasar el timón de banda a banda
conel buque en marcha atrás a toda fuerza.

Dado el servicio especial de este buque, se ha
previsto un puesto de gobierno a popa, en la
extremidad de la cubierta de botes.

La instalación de botes estará de acuerdo con
los Reglamentos del Convenio Internacional de
Seguridad de la Vida Humana en la Mar; se
construirán de madera, con sus cajas de aire,
equipo, etc., reglamentario.

Se prevén los siguientes botes:
Cuatro botes salvavidas de 8 X 26,60 X 1,16

metros, con capacidad cada uno para 61 per-
sonas.

Dos botes automóviles salvavidas, con motor
Diesel, de las mismas dimensiones que los an-
teriores y con capacidad cada uno para 34 per-
senas.

Dos chinchorros salvavidas de 5 metros, con
capacidad para 12 personas cada uno.

Se dotará al buque de un chalecho salvavidas
para cada tripulante, y en sitios estratégicos se
dispondrán bancos flotantes con cabida sufi-
ciente para el número reglamentario de chale-
cos para todo el pasaje.

Los botes se montarán sobre calzos de made-
ra guarnecidós de crin. Lies chinchorros se
montarán sobre los botes salvavidas.

Habrá seis pares de juegos de pescantes (tres
por banda), todos ellos del tipo de husillo para
accionamiento a mano y construídos para poder
arriar los botes con una escora del buque de 150.

Las operaciones de izado y arriado se efec-
tuarán por medio de los dos chigres de botes ya
citados.

PUERTAS ESTANCAS. - Se dispondrán las si-
guientes puertas estancas debajo de la flota-
ción: una, en el mamparo de proa de la cámara
de máquinas principales, para comunicar con la
de auxiliares; una, en el mamparo de popa de
la primera cámara, para comunicar con el pri-
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mer compartimiento del túnel; y otra, en mam-
paro 36, para comunicar con el segundo com-
partimiento del túnel.

Todas serán de corredera, y su funcionamien-
to y medios de indicación a distancia cumplirán
con el Reglamento del Convenio Internacional
para Seguridad de la Vida Humana en la Mar.

INSTALACIONES RELACIONADAS CON EL SERVICIO
DE TRANSBORDADOR.—La cubierta principal, se-
gún se indica en los planos, estará dispuesta
para el transporte de máterial móvil ferrovia-
rio y vehículos motorizados, debidamente refor-
zada y calculada para las cargas siguientes:

25 toneladas por eje de rueda, espaciados
1.600 milímetros.

10 toneladas por eje de rueda, espaciados
1.300 milímetros.

13,65 toneladas por metro de carril.
La cubierta se construirá para soportar un

peso de camiones de carga de las siguientes ca-
racterísticas:

Largo del coche, 10 metros.
Ancho del coche, 2,50 metros.
Distancia entre ruedas, 1,58 metros.
Distancia entre ejes de ruedas, 2,50 metros.
Peso del camión cargado, 16,50 toneladas.
Longitud del remolque, 3,68 metros.
Peso del remolque cargado, 6,35 toneladas.
Peso total del camión y remolque, 22,65 to-

neladas.
La cubierta así calculada será apta para

transportar el material de guerra, cuyas carac-
terísticas se especifican a continuación:

Carro ligero de combate de 6,200 toneladas y
dimensiones de 1,96 X 4,90 metros.

Carro ligero de combate de 9,800 toneladas y
dimensiones de 2,35 )< 5,40 metros.

Carro pesado de combate de 20 toneladas y
dimensiones de 2,85 X 5,90 metros.

Obús de campaña de 3,170 toneladas y di-
mensiones de 2 '< 6,30 metros.

Pieza antiaérea de 7,450 toneladas y dimen-
siones de 1 X 6 metros.

Pieza pesada de costa de 15 toneladas y di-
mensiones de 2,20 >< 11 metros.

Camión pesado de 6,500 toneladas y dimen-
siones de 2,16 X 7 metros.

Camién ligero de 3,600 toneladas y dimensio-
nes de 2 >< 6,20 metros.

Autoambulancia de 4,450 toneladas y dimen-
siones de 2,10 >( 6,40 metros.

Los carriles serán del tipo de grúa "Anche
profile núm. 3", y se dispondrán sobre perfiles
en U unidos al forro de cubierta por angulares
remachados a la U y a la cubierta. Los carriles
se asegurarán a los perfiles en U mediante so-
portes de acero fundido o forjado y cuñas de
acero.

Para el transporte de vagones y coches se
dispondrá una instalación especial como sigue:

En la extremidad de popa de la cubierta prin-
cipal habrá un fuerte soporte de acero fundido
para el pivote del puente de desembarco.

En el extremo de proa de los carriles se mon-
tarán fuertes planchas reforzadas para los to-
pes reglamentarios de ferrocarril.

Se colocarán grandes cáncamos de acero fun-
dido o de argollas a nivel de la cara superior
de la cubierta de madera, remachados al forro
de acero de la cubierta principal.

Se dispondrá, además, gatos de tornillo, fuer-
tes mordazas de tornillo para sujetar los vago-
nes cuando haya temporal, tornillos tensores
con ganchos para trincar los vagones, ganchos
surtidos, frenos de carril y otros accesorios.

ALOJAMIENTOS DE PASAJEROS.—LOS alojamien-
tos de pasajeros dispondrán de las siguientes
instalaciones:

Primera clase.—Los pasajeros de esta clase
tendrán: en la cubierta de paseo, un amplio co-
medor para 72 plazas, un salón-bar y un vestí-
bulo; en la cubierta superior, dos galerías cu-
biertas, con servicio de mesas; a proa del salón
bar, en la cubierta de pasee habrá una galería
descubierta.

Esta clase dispondrá de:
Un camarote especial para dos plazas. Total,

dos pasajeros.
Cuatro camarotes de tiempo de dos plazas.

Total, 8 pasajeros.
Doce camarotes de tiempo, individuales. To-

tal, 12 pasajeros.
Habrá también un amplio oficio, que será co-

mún a los comedores de primera y segunda
clase.

El camarote especial, en la cubierta de botes,
constará de un salón único, con mesa-escritorio
y sillón; de un amplio sofá, dos butacones, dos
divanes transformables en literas y una mesa.
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Irá decorado .con estilo apropiado, a elección de
los armadores.

Contiguos al salón se dispondrá un cuarto de
aseo y un oficio-despensa para servicio de este
alojamiento especial.

Los camarotes de tiempo irán dotados de so-
fás, red para equipajes, lavabo y espejo, y de-
berán reunir las condiciones de "confort" ade-
cuadas. El lavabo en los camarotes de una plaza
será de tipo corriente fijo; el de los camarotes
dobles formará parte de un mueble especial.

El decorado del comedor y el del salón-bar
será de sencilla elegancia, a elección de los
armadores, y el del vestíbulo, por su carácter de
dependencia entre ambos, armonizará con el de
los salones contiguos.

Segunda clase.—Los pasajeros de esta clase
dispondrán de un comedor para 56 plazas y un
vestíbulo en la cubierta de paseo, dos galerías
cubiertas en la cubierta superior y un salón-bar
en la cubierta segunda.

Habrá ocho camarotes de tiempo de dos pla-
zas, siendo, por tanto, de 16 el número de pa-
sajeros de esta clase que podrán llevarse en
camarote.

El servicio de oficio, como ya se ha dicho, irá
instalado en el mismo departamento que el de
primera, en su parte de popa, contiguo al co-
medor mismo.

Los camarotes llevarán un sofá transforma-
ble en dos literas superpuestas; irán provistos
de red para equipajes, lavabo, etc., y en conjun-
to su instalación será similar a la de los de
primera, pero de calidad inferior.

El decorado de los salones será sobrio, a
elección de los armadores.

Instalaciones sanitarias. - Para la primera
clase habrá:

Un cuarto de aseo para el camarote especial
(ya especificado), con WC. y lavabo.

Dos aseos para señora (en conjunto 4 WC. y
dos lavabos).

Dos aseos para caballeros (cuatro WC., dos
lavabos y cuatro urinarios).

Un lavabo en cada camarote de tiempo.
Para la segunda clase se dispondrá de:
Tres aseos para señoras (cuatro WC. y tres

lavabos).
Tres aseos para caballeros (seis WC., tres la-

vabos y tres urinarios).

Además, para uso del personal que permanez-
ca en la cubierta principal, habrá dos aseos (uno
por banda), con un total de cuatro WC., cuatro
lavabos y cuatro urinarios. Bajo castillo se dis-
pondrá un WC. independiente para los conduc-
tores de coches.

Otros servicios.—Para utilización por los pa-
sajeros de primera y segunda clase existirá un
espacio de juegos en la cubierta de botes y am-
plios pasillos en los costados y a popa de la
cubierta de paseo.

A fin de que los conductores ele coches pue-
dan descansar durante el viaje, se ha dispuesto
bajo castillo un departamento con dos sofás,
ocho banquetas y un aparador.

ALOJAMIENTOS DE LA TRIPULACIÓN.—Los alo-
jamientos para la tripulación estás previstos en
la forma que se indica en los planos y para la
dotación siguiente:

a) Personal de cubierta.

1 Capitán.
1 Primer oficial.
1 Segundo oficial.
1 Tercer oficial.
2 Agregados.
2 Radiotelegrafistas.
1 Contramaestre.
1 Carpintero.

12 Marineros.

22

b) Personal de máquinas.

1 Primer maquinista.
1 Segundo maquinista.
1 Tercer maquinista.
1 Cuarto maquinista.
2 Ayudantes de máquinas.

12 Engrasadores.

18

e) Personal del servicio de fonda. y cocina.

1 Mayordomo.
1 Jefe de cocina.
2 Cocineros.

12 Camareros.

16
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Por tanto, el total de la tripulación consta-
rá de:

Plazas

a) Personal de cubierta ............... 22
b) Personal de máquinas ... . ......... 	 18

	

e) Personal de fonda y cocina ...... 	 16

	

TOTAL........................... 	 56

Todos los oficiales de cubierta y máquinas se
alojarán en camarotes individuales. Irán en ca-
marotes dobles 10$ dos agregados, los dos radio-
telegrafistas y los dos ayudantes de máquinas.
El mayordomo, el jefe de cocina, el contramaes-
tre y el carpintero se alojarán en camarotes
individuales, y en camarote doble 10$ dos coci-
neros. Los camareros irán repartidos en dos
camarotes de dos plazas y en dos de cuatro; los
marineros y engrasadores irán dispuestos en
seis camaretas de cuatro plazas cada una.

Para todo este personal se dispondrán las si-
guientes dependencias: un comedor común para
oficiales de cubierta y máquinas, con su oficio;
un comedor para maestranza, un comedor para
camareros, uno para marineros y uno para en-
grasadores.

Servicios sanitarios.—Se dispondrán los si-
guientes:

Para oficiales de cubierta y máquinas:
Un cuarto de aseo, con baño, WC., lavabo,

bidet y ducha, para el capitán.
Un cuarto de aseo, con baño, WC., lavabo, bi-

det y ducha, para el primer maquinista.
Un cuarto de aseo, con baño, WC., lavabo y

ducha, y otro WC. independiente, para oficiales
de cubierta.

Un cuarto de aseo, con ducha y lavabo, y otro
aseo con dos WC. y lavabo, para los oficiales
de máquinas.

Un lavabo en cada camarote (excepto en el
del capitán y del primer maquinista).

Para Maestranza:
Un cuarto de aseo, con WC., ducha y lavabo.
Un lavabo en cada camarote.
Para el personal de fonda:
Dos cuartos de aseo, con WC., ducha y lava-

bo (total, dos WC., dos duchas y dos lavabos).
Un lavabo en cada camarote.
Para marineros:
Dos cuartos de aseo, con WC., ducha y labavo

(total, dos WC., dos duchas y cuatro lavabos).
Para engrasadores:
Dos cuartos de aseo, con WC., ducha y lavabo

(total, dos 'WC., dos duchas y cuatro lavabos).

DEPARTAMENTOS PARA SERVICIOS DEL BUQUE. —
Los locales para los servicios del buque com-

prenden los siguientes:
Los cuartos de derrota y del timonel, la

T. S. II., los departamentos de correos y equi-
pajes, cuarto de sillas de cubierta, pañoles de
luces y pinturas y para servicios varios, taqui-
llas para despacho de billetes para pasaje de
primera clase o despachos del buque, pañoles-
armarios en varias cámaras, cocina, gambuza y
cámara frigorífica.

Todas estas dependencias irán dispuestas se-
gún se representa en los planos, y se habilita-
rán conforme los usos a que se destinan.

La cocina será única para la tripulación y el
pasaje. Llevará dos fogones eléctricos: uno para
la tripulación, de 60 raciones, y otro para el
pasaje, de 150 raciones. Esta dependencia irá
provista de una lumbrera, y su ventilación de-
berá ser ampliamente satisfactoria. Llevará
instalado un fregadero con servicio de agua dul-
ce, fría y caliente.

La gambuza estará habilitada con cajones
forrados de cinc para granos y legumbres, ar-
marios para latas de conservas, encasillados con
tapas de cristal para sopas, perchas para embu-
tidos, armarios para botellas con sus botelleros,
alojamientos para pipas y cuarterones y dos
depósitos de aceite. Se suministrará una báscula
de tipo moderno y se dispondrá una mesa de
trabajo con báscula de resorte. Su habilitación
será lo más completa y eficiente, disponiendo de
servicio de agua dulce.

Para los víveres refrigerados se instalará una
cámara frigorífica, compuesta de tres departa-
mentos: uno para carne, uno para pescado y el
otro para verduras. Los tres comunicarán con
una antecámara común, en la que irá dispuesto
el baño para la fabricación del hielo. El aisla-
miento interior de esta cámara se efectuará
mediante corcho prensado revestido de cemento.

SERVICIO DE ACHIQUE, TRIMADO Y ESCORA.—

Las instalaciones que responden a este servicio
cumplirán todas con el Reglamento del Conve-
nio para la Seguridad de la Vida Humana en la
Mar.
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Para el servicio de achique y trimado se mon-
tará una bomba con su motor eléctrico encerrado
en caja estanca, de unas 400 ton./h. Además de
emplearse en el servicio ordinario de los tan-
ques de lastre, se utilizará para corregir el
asiento del buque, llevando aspiraciones del mar
y de los tanques de asiento y descarga al mar y
a los tanques de asiento, para lo cual se mon-
tará la tubería de gran diámetro que se precise.

Para el servicio corriente de achique de los
tanques de lastre del doble fondo se dispondrán
tuberías y conexiones desde dichos tanques a
una caja de válvulas dispuesta en la cámara de
máquinas.

Conforme el Reglamento del Convenio para
la Seguridad de la Vida Humana en la Mar, se
instalará una bomba S. O. S., cuyo motor esta-
rá alimentado por el grupo de emergencia.

Para el servicio de corrección de la escora se
instalará en la cámara de máquinas auxiliares
una bomba eléctrica de unas 1.500 ton./h. Para
permitir un trimado rápido, las válvulas de
cambio de dirección se manejarán eléctrica-
mente.

Además de estas bombas, se instalará una de
sentina de unos 30 m3/h.

SERVICIO DE BALDEO Y CONTRA INCENDIO.—Pa,ra
este servicio se dispondrá de tres bombas de
unos 503/h. e. u., instaladas: una, en la cámara
de máquinas auxiliares; otra, en la de motores
principales, y, otra, en el túnel.

Habrá dos tuberías de descarga, una a proa
y la otra a popa, que correrán por ambas ban-
das a lo largo de la cubierta principal. Tendrán
ramales a todos los compartimientos estancos
en el entrepuente y a las cubiertas superior, de
castillo, de paseo y de botes.

Se dispondrán en estas tuberías, aproximada-
mente cada 20 metros, bocas de contra incen-
dios de bronce.

SERVICIO DE AGUA DULCE Y SALADA.—La insta-
lación de agua dulce se hará por el sistema de
tanque de presión.

En la cámara de máquinas auxiliares se dis-
pondrá un tanque de presión de 1,5 m' de ca-
bida y 2 a 4 kg./cm 2 de presión y una bomba
eléctrica automática, controlada por la misma
presión del tanque. Habrá otra bomba de re-
puesto igual a la anterior, conectada de forma

que arranque automáticamente cuando falle la
anterior.

La tubería de descarga de la bomba y del
tanque de presión tendrá tres ramales para
atender a los siguientes servicios:

1) Agua dulce corriente para los alojamien-
tos de pasajeros, oficiales, tripulación, cocina y
oficios.

2) Agua dulce caliente, en circuito cerrado,
para los alojamientos de pasajeros, oficiales,
tripulación, cocina y oficios.

Para este servicio se dispondrá de una bomba
especial de unos 5 m3/h.

3) Agua dulce refrigerada, para cocina y
oficios.

Se instalarán dos bombillos de mano con as-
piración directa de los tanques de agua dulce del
buque, dispuestos a Br. y Er. del túnel.

Agua salada y servicios sanitarios.—También
esta instalación se hará por el sistema de tan-
que de presión. Este irá montado en la cámara
de máquinas auxiliares, disponiéndose para este
servicio una bomba eléctrica automática. Habrá
otra igual de reserva, que estará montada de
manera que arranque automáticamente cuando
falle la ordinaria.

La red principal de tuberías de este servicio
tendrá ramales a los WC., urinarios, duchas, co-
cina y oficios.

Todas las tuberías de descarga de WC., uri-
narios, baños, lavabos, fregaderos, etc., dispues-
tos encima de la cubierta principal, evacuarán
por el costado, a unos 300 mm. por encima de
la flotación en carga, e irán provistas de vál-
vulas de mal tiempo.

Las tuberías de descarga de los servicio si-
tuados debajo de la cubierta principal irán a
descargar a unos tanques sépticos dispuestos
encima del forro interior del doble fondo, uno
a proa y otro a popa de las cámaras de má-
quinas.

La evacuación de estos tanques se hará me-
diante la bomba sanitaria dispuesta en la cá-
mara de máquinas auxiliares.

VENTILACIÓN.—Todos los alojamientos de la
cubierta de botes, de paseo y principal, así como
los compartimientos bajo la principal, excepto
tanques, bodegas, departamentos de servomo-
tor, piques y caja de cadenas, tendrán ventila-
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ción forzada mediante ventiladores eléctricos y
troncos adecuados.

El sistema de ventilación será combinado con
el de calefacción, para obtener el llamado "cli-
ma artificial" de aire caliente a los siguientes
locales: camarotes y comedor de oficiales de cu-
bierta y de máquinas, camarotes del pasaje de
primera, camarote especial, comedor, vestíbulo
y salón-fumador de primera clase. Para ello, el
aire pasará por termotanques con calefacción a
vapor.

MAQUINARIA.

Para la propulsión del buque se prevén dos
motores Diesel acopiados directamente a dos
hélices propulsoras. La potencia total de la ins-
talación será de 5.300 B. H. P., a una velocidad
de giro correspondiente a unas 210 r. p. m.

La instalación de maquinaria constará, ade-
más, de tres grupos Diesel-dínamo de 180 Kw.
cada uno, instalados en la cámara de máquinas
auxiliares, y de un grupo de socorro de una po-
tencia de 40 Kw., situado en la cubierta de botes.

MOTORES PRINCIPALES.—Los dos motores Die-
sel propulsores serán de tipo apropiado, especial
para el servicio de transbordadores, con una
altura reducida que permita las manipulaciones
del personal por encima de las culatas de los
cilindros y para poder desmontar las válvulas y
accesorios sin necesidad de quitar los registros
de la cubierta principal.

La potencia de cada uno de los motores prin-
cipales será de 2.650 B. H. P., a una velocidad
de giro correspondiente a unas 210 r. p. m. El
tipo de motor será aprobado por los armadores,
entre los de máxima garantía y de construc-
ción más moderna. Será de construcción muy
robusta y con la chumacera de empuje incorpo-
rada. La refrigeración de los cilindros y culatas
se efectuará por medio de agua de mar, y la de
los pistones, por medio de aceites de lubrifi-
cación.

Los motores propulsores serán directamente
reversibles, y estarán acoplados a través de una
línea de ejes a sendas hélices de cuatro palas
postizas, montadas sobre núcleos de bronce al
manganeso.

En el plano correspondiente se puede apre-
ciar la instalación de cámaras de máquinas, y

se ve también una relación de todos los apara-
tos auxiliares instalados en las mismas.

VENTILACIÓN CONTRA INCENDIOS ) TALLERES Y

PAÑOLES.—En la cámara de máquinas principa-
les y la de auxiliares se prevé una renovación
de aire por medio de ventiladores centrífugos.
Para la primera, se montarán dos ventiladores
impulsores, y para la segunda, otros dos, tam-
bién impulsores.

La capacidad estará calculada de modo que en
la cámara de máquinas principales se renueve
el aire 45 veces por hora, como mínimo, intro-
duciendo en todo caso un 15 por 100 más del
aire que el que aspiran los motores principales,
trabajando a toda fuerza. La ventilación de la
cámara de máquinas auxiliares estará calcula-
da para una renovación de aire de 30 veces por
hora, como mínimo, y, en todo caso, más de un
15 por 100 de la máxima cantidad de aire as-
pirada por los tres grupos auxiliares.

Se prevé una instalación extintora de incen-
dios por, espuma con acción en ambas cámaras
de máquinas, que cumpla con todos los requeri-
mientos de la vigente legislación. En el lugar
indicado en los planos se ha previsto un taller
mecánico dotado de las herramientas nece-
sarias.

CALDERETA.—Sobre la cubierta de botes, en el
lugar indicado en los planos, se montará una
caldereta vertical de tipo mixto, calentada por
los gases de escape de los motores auxiliares, y,
además, por un mechero independiente. Duran-
te el funcionamiento a plena carga de los tres
motores auxiliares, la caldereta podrá producir
una cantidad superior a los 400 Kg de vapor
saturado a unos 3,5 Kg/cm' de presión. Con
menor carga podrá encenderse el mechero para
producir la cantidad de vapor necesaria.

El vapor en la caldereta será utilizado para
la calefacción de los termotanques de clima ar-
tificial, para el agua caliente, dulce, de servicios
sanitarios; para los calentadores de los separa-
dores de aceite de lubricación y para los apa-
ratos de la cocina.

CHIMENEA.—La chimenea tendrá la forma y
las dimensiones que pueden apreciarse en -los-
planos, instalándose en su interior la caldereta,
los dos silenciadores de los motores principales
y el silenciador de los motores auxiliares. Esta-
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rá construida de chapa de acero y dispondrá de
todos los accesorios corrientes, tales como oben-
ques, escalas, tapa contra el agua de lluvia, et-
cétera. Estará pintada con los colores y emble-
ma de la Empresa Nacional "Elcano".

iNSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.—Además de
la estación especial de espuma para el servicio
de contraincendios de la cámara de máquinas
descrita más arriba, se montará una instalación
completa de contraincendios por medio de agua
a presión y otra por medio de ácido carbónico.

Para servir la primera, se montarán tres bom-
bas de contraincendios de capacidad apropiada:
una, en la cámara de motores auxiliares; otra,
en la cámara de motores principales, y la ter-
cera, en el túnel de los ejes propulsores. La des-
carga de estas tres bombas se unirán a un co-
lector general que desaguará a la línea de bal-
deo y contraincendios. En cualquier parte del
buque se podrá disponer de seis chorros de agua
simultáneamente.

La instalación de contraincendios de ácido
carbónico constará del número necesario de bo-
tellas, que estarán situadas en un lugar apro-
piado del buque.

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN.—E1 vapor pro-
vinente de la caldereta pasará a través de ser-
pentines situados en los termotanques de la ven-
tilación. La condensación del vapor irá a parar
a la cisterna situada sobre la cubierta de botes,
junto a la caldereta.

APARATOS DE SEÑALES.—Se prevé una sirena
"Tyfón", instalada en la chimenea, y funciona-
rá por aire comprimido tomado de las botellas
de los motores. También se montará otra sirena
de émbolo y vibrador, movida por motor eléc-
trico.

Ambos aparatos acústicos podrán manejarse
eléctricamente desde el puente por medio de un
pulsador, o bien automáticamente para emitir
señales en caso de niebla.

INSTALACIÓN EL1CTRICA.

GRUPOS GENERADORES.—En la instalación eléc-
trica del buque se utilizará corriente continua
a una tensión de 220 voltios en red bipolar. Los
grupos generadores situados en la cámara de

máquinas auxiliares serán tres, y estarán accio-
nados cada uno por un motor Diesel de cuatro
tiempos. La potencia de cada uno de estos gru-
pos será de 180 Kw. Además, se montará en la
cubierta de botes, en el departamento de la cal-
dereta, un grupo e1ectrgeno de socorro, com-
puesto de un motor Diesel y una dínamo de
40 Kw.

Los motores de los grupos generadores prin-
cipales serán de cuatro tiempos, de tipo comple-
tamente autónomo, es decir, que moverán sus
bombas de agua de refrigeración y de lubrica-
ción, y de enfriamiento de pistones si es nece-
sario, teniendo el depósito de aceite incorporado
en la parte inferior del cárter, por lo cual no
hará falta tanque de retorno estructural. Las
dínamos serán de tipo marino, autoventilado y
montadas sobre dos cojinetes con lubricación
por anillo. Serán de excitación "compound", y
podrán acoplarse en paralelo sin dificultad.

El grupo de socorro constará de un motor de
cuatro tiempos, también completamente autóno-
mo y acoplado directamente a una dínamo de
tipo marino, protegido, capaz de poderse acoplar
en paralelo con las genetratrices principales.
Este grupo se refrigerará por agua de mar im-
pulsada por medio de una pequeña bomba de
tipo sumergible, montada en la cámara de mo-
tores auxiliares.

El cuadro de distribución principal estará si-
tuado en la cámara de motores auxiliares y con-
tendrá todos los aparatos e instrumentos corres-
pondientes a los tres generadores principales;
también tendrá montados los aparatos corres-
pondientes a los servicios de fuerza y luz.

La estación de socorro tendrá su cuadro in-
dependiente, que podrá ser acoplado en paralelo
con el cuadro principal y que se preverá para
los siguientes servicios:

Alumbrado de socorro, servomotor del timón,
bombas de achique de socorro, bombas de con-
traincendios, bomba de refrigeración del motor
de socorro, agujas giroscópicas, T. S. H., sirena
especial y chigres de botes.

RED DE DISTRIBUCIÓN.—La red de distribución
será bipolar, y estará formada por distintos
ramales para el alumbrado normal, alumbrado
y fuerza de socorro y fuerza normal.

Además de los dos cuadros de distribución,
habrá varios cuadros para alumbrado y para
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fuerza, entre los cuales se encontrarán los es-
peciales de las cámaras de máquinas principa-
les y túnel.

Los motores de la instalación de fuerza serán
en general protegidos contra goteo, autoventi-
lados y del tipo más moderno y robusto. Ten-
drán cojinetes de bolas y serán en su gran ma-
yoría de tipo vertical, constituyendo una unidad
Con las bombas correspondientes.

SERVOMOTOR DEL TIMÓN.—El servomotor del
timón será de tipo eléctrico y estará accionado
por dos motores, cada uno capaz de meter el
timón de banda a banda en veinte segundos con
el buque a 17 nudos y a plena carga. Será tam-
bién bastante potente para pasar el timón de
banda a banda con el buque a marcha atrás y
a toda fuerza. El servomotor se manejará
eléctricamente o mediante telemotor desde los
puestos de mando de proa y popa.

MAQUINILLAS Y CABRESTANTES. - Se montarán
cuatro chigres eléctricos de 3 toneladas de po-
tencia, de tipo normal. Los motores eléctricos
serán de tipo acorazado estanco y las resisten-
cias estarán refrigeradas por aire, estando en-
cerradas en cajas estancas. Tendrán dos velo-
cidades distintas para el izado. Cada chigre es-
tará protegido por disyuntor de máxima y de
tensión nula.
- Para la maniobra de los botes salvavidas se

instalará un chigre eléctrico a cada costado.
A popa, sobre la cubierta principal, se insta-

larán dos cabrestantes eléctricos de una poten-
cia de 5 toneladas. Las resistencias de mando
y la caja de contactores se montarán bajo cu-
bierta y estarán protegidos contra goteo.

INSTALACIONES DE ALUMBRADO.—Para el servi-
cio de alumbrado en los vagones de ferrocarril
que se lleven a bordo se instalará en la cámara
de máquinas auxiliares un grupo convertidor de
potencia adecuada para transformar la tensión
de 220 V. en la tensión que utilicen los vagones.
Esta energía se transmitirá con enchufes en la
cubierta principal instalados en una línea es-
pecial.

Se dotará al buque d& una amplia red para
el servicio del alumbrado que permita una pro-
fusa iluminación de los departamentos más im-
portantes.

Todos los circuitos de alumbrado tomarán la
corriente de los cuadros antes previstos. A cada
circuito específico corresponderá un cuadro se-
cundario que servirá un máximo de diez lám-
paras.

Los aparatos de luz empleados serán estancos
y protegidos en cámaras de máquinas, bode-
gas, etc.; en los departamentos de la tripula-
ción y pasaje formarán parte de la decoración
de estos locales.

En cada poste de pluma de carga se colocará
un reflector de trabajo fijo de 500 watios.

Se prevén rótulos luminosos encima de todas
las puertas de la cubierta principal, cubierta
de paseo y de botes y rótulos transparentes ilu-
minados eléctricamente en los demás lugares en
donde sea necesario para la guía de los pasa-
jeros.

APARATOS ELÉCTRICOS DIVERSOS. - Se monta-
rán dos proyectores de 420 mm. de diámetro can
espejos parabólicos, uno en la parte superior de
la caseta del timón y otro en el puente de mando
de popa.

Se instalarán dos montacargas entre la co-
cina y la repostería en la cubierta de paseo; uno
de ellos llegará hasta la repostería de Oficiales
en la cubierta de botes.

INSTALACIONES ESPECIALES.—Se instalará una
red telefónica alimentada por medio de baterías
de ferro-níquel, que enlazará los principales ser-
vicios del buque.

También se prevé una instalación de telégra-
fos eléctricos con dos transmisores (desde el
puente y puesto de maniobra o de popa) a las
cámaras de máquinas. También se montarán
indicadores eléctricos de la posición del timón,
con repetidores en el puente de mando y en el
puesto de popa.

Se instalará un servicio de timbres eléctricos
desde las cámaras del Capitán, Oficiales y pa-
sajeros, así como desde los comedores, lavabos
y demás sitios necesarios.

Se instalarán timbres de alarma en todos los
alojamientos y cámaras de máquinas, controla-
dos desde la caseta de gobierno.

El buque irá equipado con una instalación de
radiotelefonía y radiotelegrafía del tipo más
moderno.
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Para los mensajes se instalará un equipo de tipo magnético, con registrador instalado en el
altavoces con transmisores desde el puente de citado cuarto de derrota.
mando y desde la estación de T. S. H. y alta-
voces en los salones de pasajeros y en la CU	 INVENTARIO Y PIEZAS DE RESPETO.—Por el Ar-
bierta principal; estos altavoces podrán ser em- mador se detallarán las listas de todos los in-
pleados también para la radiodifusión.	 ventanos correspondientes a 103 distintos servi-

Se montará un radiogoniómetro del último cios, así como de las piezas de respeto de todas
modelo, instalado en el cuarto de derrota. 	 las máquinas principales, auxiliares e instala-

También se prevé un sondador acústico, de ciones diversas.
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Desarrollo técnico ae la construcción

naval

POR

Sir STANLEY V. GOODALL

Fué durante la primera guerra con Alema-
nia cuando me puse en contacto con Andrew
Laing. El era entonces una figura destacada en
el mundo de la maquinaria naval. Yo era un
joven ansioso de aprender, y, naturalmente, sa-
qué el máximo rendimiento a esta espléndida
oportunidad, Siempre me agradará el recor-
dar sus maneras agradables, sin haber encon-
trado en él ningún aire de superioridad duran-
te el tiempo que me instruyó. Aprovecho gus-
toso esta ocasión para rendir homenaje a su me-
moria.

Una potencia, antes de iniciar la guerra, debe
planear cuidadosamente el plan a seguir. Sus
técnicos deben tener todo el material y equipo
preparado en calidad y clase. Si los planes han
sido bien estudiados, ni que decir tiene que al
iniciarse el conflicto será preciso un corto plazo
para acelerar e incrementar la producción de
artículos previamente probados y ensayados.
Tal estado de cosas no nos ha cabido en suerte
ni en esta guerra ni en la anterior, sino que el

desarrollo en calidad tuvo 'que ser rápidamente
acelerado. Sin embargo, en lo que afecta a la
producción se han logrado cambios fundamen-
tales en los casos más esenciales. Además, las
condiciones de guerra, y particularmente en una
nación como la nuestra, llevan consigo una se-
rie de restricciones que nos obligan a usar nue-
vos materiales y procedimientos no del todo pro-
ductivos. Estas son las causas que nos han obli-
gadó a hacer ciertos progresos en el empleo de
nuevos materiales y equipo, en la construcción
naval, durante la presente guerra.

Para dar una idea de cómo nos ha obligado a
progresar la guerra, mencionaremos el empleo
del aluminio y sus aleaciones en los buques de
guerra. La limitación de desplazamiento impues-
ta por los tratados internacionales nos ha ' obli-
gado a economizar peso con el fin de obtener el
máximo rendimiento en combate. Antes de la
guerra, el aluminio y sus aleaciones sólo se em-
pleaba en aquellas partes que menciona la si-
guiente tabla:

TABLA NUMERO 1

	

MA TER IAL	 APLICACION

Aluminio o aleaciones de aluminio-silicio en
planchas y perfiles ............................... Armarios y lejas de todas clases, candeleros, troncos de ventilación,

carcasas para hornos de pan, cafeteras, etc.
Fundiciones de aluminio-silicio ................ Cuerpos de válvulas de ventilación, válvulas de toma de aceite com-

bustible, portillas de luz, volantes para válvulas, herrajes para
camas y coys, cajas de empalme, etc.

Tubos de aluminio-silicio .......... . ............. . Tubería acústica, troncos pequeños de ventilación, pasamanos de
literas, etc.

Pinacha fina de aluminio ......................... Aislamiento contra el calor y frío en las cámaras y alojamientos.

	

Aluminio en polvo o granulado	 : Fabricación de pinturas.
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El coste es un factor importante, imponiendo
cierto límite al empleo de las aleaciones de alu-
minio. Como caso experimental se empleó dur-
aluminio en la estructura del puente de un des-
tructor, tropezando con las dificultades de la
corrosión. No cabela menor duda de que a me-
dida que la experiencia hubiese ido aumentando
el empleo de aleaciones de aluminio hubiera ido
también en aumento, principalmente en los bu-
ques de guerra; pero muy al principio de la con-
tienda, a causa del gran desarrollo de la cons-
trucción de aviones, hubo que abandonar el em-
pleo de aleaciones de esta especie en los buques,
con excepción de su empleo en algunos pocos
elementos. Esta restricción afectó seriamente
al desplazamiento de nuevos buques, particular-
mente a los tipos rápidos y aligerados de peso,
quedando muy retrasado el progreso en este
caso particular de la construcción naval. Por
ejemplo, el aumento de peso en un crucero rá-
pido, debido a la eliminación del empleo de alu-
minio, fué aproximadamente de 100 toneladas.
En los destructores el peso añadido fué el equi-
valente a un montaje doble de 4,7" con sus co-
rrespondientes cajas de urgencia. Como no se
puede admitir el aumento de desplazamiento en
esta clase de buques, fué necesario retener una
proporción de aleaciones de aluminio y compen-
sar el resto del peso en otras partes del buque.

La aplicación de la soldadura eléctrica en la
construcción naval fué al principio suspendida
por las condiciones de la guerra, y hubo que
hacer una gran presión para poder extender su
empleo, fundándose no sólo en el ahorro de ma-
terial, sino en la ventaja de sustituir las muy
laboriosas uniones remachadas por las uniones
soldadas. Tal empleo ha afectado en gran escala
al acero calidad "D" empleado en construcción
naval. En 1922 el conocido acero calidad "D"
y "D-1", fué adoptado en los elementos estruc-
turales de gran resistencia de los buques de
guerra británicos. La introducción de este ace-
ro, con sus características inmejorables, redu-
jo considerablemente el peso de la estructura
con la misma resistencia. Las propiedades es-
peciales del acero calidad "D" son: resistencia,
58 a 69 kgs/mm 2 ; alargamiento mínimo, 17 por
100 en una longitud entre puntos de 8" (200 mi-
límetros); en la prueba del límite elástico, la
deformación permanente que se produce en e]
período 6-27-6 kgs/mm 2 no debe exceder de
0,01 mm. en una longitud de 200 mm.; la prue-
ba de plegado, en tiras de 38 mm. de anchura,

da un ángulo de 1800, con un radio interior de
1,5 veces el espesor de la plancha. El acero "D-1"
es parecido, pero es sometido a una prueba de
plegado más dura, o sea que en tiras de tres
pulgadas de anchura ha de dar los mismos re-
sultados que el anterior.

El remachado era lo empleado en aquella épo-
ca, pero a medida que la soldadura se generali-
zó algo más, se limitó el empleo del acero "D",
principalmente en las planchas de grandes es-
pesores, porque la cantidad de carbono conte-
nida en ellas es muy alta. De aquí resultó la
necesidad de investigar otro acero de mejor .sol-
dabiUdad y de características mecánicas si no
tan buenas como las de éste, cuando menos su-
ficientes para poder conseguir la misma resis-
tencia estructural que la del "D" y "D-1", sin
aumento de peso. Se hicieron varios experimen-
tos de acuerdo con el "Instituto de Soldadura",
obteniéndose el acero "DW". Este acero tiene
las siguientes características mecánicas resis-
tencia, 55 a 65 kgs/mm 2 para planchas hasta
de 25 mm. de espesor inclusive y 52 a 62 kilo-
gramos milímetro cuatrado para planchas de
más espesor; alargamiento mínimo, 17 por 100
en una longitud de 8" (200 mm.); en la prue-
ba del límite elástico resultó con iguales carac-
terísticas que el acero calidad "D", excepto que
para planchas hasta de 25 mm., inclusive, el
límite elástico alcanzó 25 kgs/mm2 y para plan-
chas de más espesor 24 kgs/mm. Con referen-
cia al carbono, se especificó que éste no exce-
diera de un 0,23 por 100, y la prueba de plega-
do resultó ser igual a la del acero "D".

En aquellas partes del buque donde son de
esperar grandes esfuerzos en las planchas, se
introdujo una segunda calidad de acero solda-
ble. Esta calidad es conocida como acero "S" y
tiene las siguientes características mecánicas:
resistencia, 47 a 54 kgs/mm2 ; alargamiento,
20 por 100 en una longitud de 8" (200 mm.)
para planchas de más de 6 mm. de espesor in-
clusive y 18 por 100 para planchas de menor
espesor; límite elástico, 29 kgs/mm2 ; la prue-
ba de plegado resultó igual que la del acero ca-
lidad "D"; todas las planchas son recocidas O

normalizadas; el contenido de carbón es de
0,21 por 100. Para algunas aplicaciones, este
acero es aceptado sin ser recocido, en cuyo caso
se conoce con el nombre de acero "SU". Las
pruebas del "SU" dan igual resultado que el
acero "S", a excepción que la resistencia es de
50 a 57 kgs/mm2.
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PROPIEDADES DE VARIOS ACEROS

CLASE DE ACEROS

Carga de rotura, kgs/mm2 ............
Alargamiento mínimo en 200 mm.

Prueba de limite eT4stico:

Límite elástico (200 mm.) kgs/mm'
Deformación permanente máxima, en

milímetros ..................................
Limite de fluencia en kgs/mnf .....

Praeba, de plegado,

Ancho de la probeta .....................
Radio interior de doblado ...............
Plegado ........................................

Acero "D"	 Acero "D-1" Acero "DW" Acero "B"	 Acero "SU"

50a5?
(3)i

/
Igual que el

acero "5"

38	 76
1,5 veces ep	 veces esp. Igual que el (Igual que el

acero "D"	 acero "D"Doble	 Doble 
Contenido máximo de carbón % 	 -	 -	 0,23	 0,21	 Sin recocer

Cada plancha
recocida o

normalizada

(1) 52 a 62 kgs/mm2 para planchas de más de 25 mm. de espesor.
(2) 24 kgs/mm2 para plancha.s de más de 25 mm. de espesor.
(3) 10 por 100 para planchas menores de 6 mm. de espesor

"La escuadra inglesa siempre está en cabeza"
es una frase que siempre he oído decir, unas
veces por envidia y otras por broma; pero, en
general, los buques de guerra ingleses, que son
de gran duración, están dotados de una gran
eficacia. Durante esta guerra se ha dado el caso
de algunos buqus que han estado una semana en
el Norte del Atlántico e inmediatamente han
tenido que bajar al Sur de Africa a pleno ve-
rano. Para dotarlos de buena habitabilidad en
ambas condiciones extremas, deben estar bien
distribuídos y provistos de potentes radiadores
de vapor, así como de rápidos ventiladores, por
una parte, y abundante suministro de aire y re-
frigeración, por la otra. Para ambas condicio-
nes, las cámaras deben estar bien aisladas y la
experiencia de la guerra ha demostrado la nece-
sidad de que tales aislamientos sean estancos
al fuego. El material aislante más apropiado
estanco al fuego que se ha encontrado es el
amianto pulverizado; la superficie del amianto
se arregla con un enlucido de cemento especial.
Esta operación debe hacerse mucho antes que el
compartimiento tenga que ser usado, para que
el cemento seque, dejando circular bien el aire
por todo el espacio.

El suministro de aire es un asunto muy im-

portante; por ejemplo, en un porta-aviones la
tripulación de los aparatos tiene que esperar
largo tiempo en un compartimiento, completa-
mente equipado, con todos sus accesorios, para-
caídas, etc., y preparado para recibir orden de
ataque en cualquier momento. Con un ambiente
húmedo y caliente es muy difícil, por no decir
imposible, el poder suministrar aire por los mé-
todos normales de ventilación, mucho más en
buques de guerra y en aquellos lugares bajos
del buque afectados por el calor de las máqui-
nas y aparatos eléctricos. La reducción de hu-
medad, en particular, en algunos compartimien-
tos es necesaria por consideraciones fisiológi-
cas y para conservar los aparatos al máximo
rendimiento. La instalación para suministro de
aire a todas las cámaras de un buque grande
ocupa mucho espacio y peso hoy día, pero sí es
posible el suministrar el aire a los compartimien-.
tos de la naturaleza del que he mencionado an-
tes. La instalación consiste en una unidad re-
fregiradora del tipo chorro de vapor, metilo-
cloruro con circulación de salmuera, o expan,
sión directa de tipo "Preon". El sistema de re-
frigeración consiste en hacer pasar a través de
un enfriador un mínimo de aire nuevo y una
gran cantidad de aire de circulación, constitu-
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yendo una mezcla que entra de acuerdo con las
necesidades. Si la unidad es usada en el Artico,
se le suministra vapor al radiador y el enfria-
dor deja pasar el aire a su través.

El fuego en esta, guerra ha causado más es-
tragos que en la anterior, debido a los efectos
de los bombas de aviación. Esto ha tenido como
resultado el aumento de defensa antiaérea, así
como la disminución a bordo de material com-
bustible. La pintura ha sido uno de los elemen-
tos que más rápidamente ha propagado el fue-
go, y el desarrollo en la fabricación de pintura
incombustible ha sido considerable. Lo siguien-
te es una descripción del servicio contra incen-
dios que les ha sido agregado a los buques de
guerra. Muchos de estos cambios han sido he-
chos como resultado de la experiencia de gue-
rra o. experiencias hechas a bordo de los bu-
ques.

Han sido agregadas más bombas fijas para
contraincendios, así como medios apropiados
para poder aislar el fuego en las partes afec-
tadas. También se han agregado un número de
bombas portátiles para los casos en que las fijas
hayan sido averiadas; algunas de ellas son ser-
vidas por motores Diesel e independientes de la
instalación propia del buque. El aceite combus-
tible les generalmente afectado por el fuego en
las averías causadas a los barcos, y por esta
razón la antigua tobera de chorro ha sido suil-
tituída por la tobera del tipo pulvorizador, por-
que el agua pulverizada es muy efectiva en el
tratamiento de tales fuegos. También han sido
dotados en gran escala de servicio contra in-
cendios de espuma para combatir al fuego de
aceite o cumbustible; en las cámaras de máqui-
nas se han previsto distribuidores de vapor para
apagar el fuego cuando es necesario evacuar es-
tos espacios.

Numerosos extintores portátiles han sido dis-
tribuidos por todo el buque para poder atacar
el fuego en el momento de iniciarse. Estos ex-
tintores son de varios tipos, de acuerdo con la
naturaleza del incendio; por ejemplo, reparti-
dores de agua para fuego carbonoso, extintores
de espuma para fuego de aceite y tetracloruro

e carbono para fuegos eléctricos. Las cubier-
tas de vuelo de los porta-aviones han sido dota-
das de extintores portátiles de CO 2 para el ser-
vicio de los aparatos. Los hombres que traba-
jan con estos extintores visten pesados trajes

de amianto. Los hangares de los porta-aviones
han sido divididos en secciones por medio de
cortinas de amianto, con el fin de que el fuego
pueda ser localizado. Si el fuego ocurre en una
de estas secciones, se puede cortar rápidamente
el suministro de aire cerrando la ventilación,
pudiendo suministrársele agua por medio de una
bomba especial de alta presión.

Antes de la guerra se comenzó una serie, de
pruebas diferentes con pintura para fondos y
se pretendía el pintar varios buques con com-
posiciones protectoras y observar sus resulta-
dos, teniendo en cuenta desde luego las condi-
ciones de servicio de los diferentes buques. Al
comenzar las hostilidades vinieron estas prue-
bas a un fin prematuro; pero, a pesar de esto,
este asunto ha avanzado importantemente.
Aparte de la necesidad de evitar pérdidas de
velocidad y alto consumo de combustible, debi-
do a las carenas sucias, el aumento del número
de buques nuevos por necesidades de guerra im-
puso prevenciones para facilitar las varadas y
reducir éstas a un mínimo.

El asunto de la corrosión e incrustaciones es
demasiado técnico para poder ser expuesto
en un pequeño artículo como éste, ya que se han
publicado varios recientemente por organismos
técnicos. Me gusta aprovechar esta oportunidad
para dar una idea de su importancia. Por ejem-
plo, en un buque mercante de 15 nudos, de bue-
nas formas, la resistencia total está repartida
aproximadamente en la siguiente forma: 30 por
100 de resistencia residual y 70 por 100 de re-
sistencia friccional. Si encontráramos un Inge-
niero Naval que conservando el mismo despla-
zamiento y dimensiones fuese capaz de reducir
la resistencia residual (resistencia de formas)
un 25 por 100, o sea 7 por 100 de la total, sería
considerado como un genio. Pero los armadores
consideran que la resistencia friccional puede
aumentar un 45 por 100, es decir, más de un
30 por 100 del total, después que el buque lleve
navegando más de seis meses en ciertas rutas.
Los armadores deben saber cuáles son las me-
jores composiciones en pintura para este par-
ticular, y a su vez aplicar 'la mejor. El cons-
tructor del buque debe prestar interés en me-
jorar las carenas para que éstas puedan recibir
dichas composiciones, las cuales resultan ser las
más económicas. El Almirantazgo, como ade-
más de ser armador es constructor, ha hecho
algunos estudios respecto a este particular.
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Calderas acuotubulares para buques
mercantes

POR

TREVITHICK

Como continuación a la serle de artículos que venirnos publicando en las páginas de INGENIERÍA NAVAL SO-

bre la información relativa a ¿a maquinaria que podrán montar los buques de la postguerra, insertamos en el
presente número el quinto de estos trabajos, que corresponde a la primera solución de calderas.

Ya en nuestro número anterior se publicó un estudio a modo de programa de Zas condiciones que deben
reunir las calderas de los futuras buques mercantes para llenar las necesidades de a bordo y satisfacer los in-
tereses de los armadores. Contestando a este programa el autor del presente artículo da las cuatro soluciones
para las distintas instalaciones, a base de calderas La Mont dispuestas para quemar combustible líquido. Desde
el punto de vista español este trabajo es especialmente interesante, habida cuenta de que en la actualidad s.
están construyendo y han entrado ya en servicio algunas unidades equipadas con calderas La Mont. Hasta el
presente en. España solamente se han empl eado a bordo de los buques dispuestos para quemar carbón en parri-
llas semiautomáticas, pero los próximos que se entreguen con este tipo de maquinaria tendrán sus calderas
dispuestas para quemar alternativamente uno u otro combustible. Ya dijimos en alguna ocasión que los moder-
ños buques mercantes de altura no consideraban más que el caso de quemar combustible líquido, y así en los
Estados Unidos, por ejemplo, no se ha construido desde hace tiempo un solo buquó de importancia dispuesto
para quemar carbón. El problema de España es muy otro; disponemos de carbón pero no de petróleo, y por
esta razón no se debe descartar el empleo de combustible sólido.

Una particularidad muy importante de las calderas La Mont descritas en el presenta articulo y sobre lo que
llamamos la atención de nuestros lectores, es la disposición de los reealentador es, que permite en cualquier es-
tado de carga el control de la temperatura del vapor recalentado. También es muy interesante el sistema de
recirculación de agua caliente a los economizadores, a fin de evitar el punto de rocío.

Esperamos que el presente artículo resulte interesante, teniendo en cuenta las posibilidades que esta clase
de calderas puede tener a bordo de los buques españoles de los futuros programas de construcción.

La mayoría de las calderas La Mont están
instaladas en tierra, donde hay actualmente más
de 1.000 en funcionamiento, alcanzando algunas
de ellas la producción de vapor de 650.00 libras
por hora y oscilando las presiones de trabajo
entre 150 y 1.825 libras por pulgada cuadrada.
Como los datos para el proyecto de los buques
A, B, C y D, con excepción de la evaporación,
son casi idénticos, nos proponemos desarrollar
un proyecto único que abarque los cuatro de la
información y 'cuyo esquema puede verse en la
figura 1, habiéndose dado dimensiones para
adaptarle al tipo B.

El recalentador está colocado en el centro de

la cámara de combustión, con dos hileras de tu-
bos evaporadores de caldera a cada lado para
protegerlo contra el calor radiante. Variando li-
geramente la cantidad de combustible quemado
a cada lado del recalentador, puede obtenerse
un amplio margen en el control de la tempera-
tura del vapor, haciendo posible mantener una
temperatura de vapor de 750° F desde el 20 por
100 de carga normal a plena sobrecarga.

Encendiendo solamente la mitad interior de
la cámara de combustión es posible obtener va-
por saturado hasta el 15 por 100 por encima
de la producción normal de la caldera, pues no
pasan gases por el recalentador. Esta condición
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puede llegar a ser necesaria caso de que la bom-
ba de alimentación de la caldera quede fuera de
servicio. También es una ventaja al levantar
presión que el recalentador no esté sujeto a la
acción de los gases calientes, porque la canti-
dad de vapor qué pasa por él es sumamente

a un coeficiente de transmisión de calor exce-
lente, combinado con una pequeña pérdida de
tiro.

Los tubos evaporadores están dispuestos en
dos grupos, con un espacio de separación entre
ellos para permitir el funcionamiento de los so-

r)(, 4

chica y, por tanto, es difícil algunas veces evi-
tar el caientámiento excesivo de los tubos. Los
gases procedentes de la cámara de combustión
pasan a través de los haces de tubos evapora-
dores de la caldera, que forman ángulo recto
con el flujo de gas, y dispuestos con inclinación
alternada a derecha e izquierda, lo que da lugar

piadores de hollín entre los dos grupos y tam-
bién el acceso para la limpieza manual de los
tubos.

Después de pasar por la sección de tubos va-
porizadores, los gases entran en el economiza-
dor y van a parar a los tragantes de la chime-
nea. Con el rendimiento pedido, o sea el 85 por
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100, y con una temperatura de 320' F en el agua
de alimentación, no son necesarios los calenta-
dores de aire.

Esto puede considerarse una ventaja, tenien-
do en cuenta las dificultades que resultan en la
práctica producidas por la corrosión o por los
atranques en los tubos para el calentamiento
del aire. Con esta disposición se evitan repara-
ciones y gastos de sostenimiento y además se
reduce la pérdida en el tiro.

En la Tabla II se dan los datos para cada tipo
de generador correspondiente a los buques A,
E, C y D. Las variaciones de temperatura y re-
laciones de transmisión del calor a los tubos
hervidor, recalentador y economizador, para una
unidad apropiada al tipo B, puede verse en la
figura 2. La Tabla 1 indica los tantos por cien-
to de calor absorbido en las distintas partes de
la caldera y además las proporciones de super-
ficies de calefacción en estas secciones con rela-
ción al total.

En la fig. 1 puede verse que la cámara de
combustión está revestida de tubos en toda su
superficie, excepto en el frente, que contiene los
quemadores de petróleo.

Estos tubos, que tienen un diámetro exterior
de 1 1/4 pulgadas, se tocan unos a otros, de modo
que, exceptuando la pared del frente, ningún
material refractario está expuesto a la radia-
ción directa del horno.

La temperatura por. detrás de esta pared de
tubos es ligeramente más alta que la tempera-
tura del vapor saturado a la presión de trabajo,
o sea 460' F, y, por lo,tanto, no es necesario co-
locar revestimiento refractario detrás de ella.

El único aislamiento requerido entre la parte
posterior de la pared de tubos y las planchas de
la envuelta en una capa de 3 pulgadas de capo-
sita, o un material de tipo equivalente, con una
plancha de amianto de una pulgada.

Del distribuidor principal salen los tubos del
horno en cuatro hileras. Las dos hileras supe-
riores forman uno de los lados y el techo de la
cámara de combustión y, por tanto, el grupo
más bajo de los tubos hervidores; las dos hile-
ras bajas forman el fondo y el otro costado de
la cámara de combustión y el grupo superior del
horno.	 -

Los tubos que forman la pared de agua en la
parte posterior de la cámara de combustión, y
la pantalla del evaporador que protege ambos
lados del recaientador, están alimentados por un

pequeño distribuidor auxiliar. Para sostener una
distribución de agua igual en todos estos tubos,
algunos de los cuales difieren en longitud y tie-
nen también distinta potencia de absorción del
calor, debido a su posición, se dispone de una to-
bera calibrada a la entrada de cada tubo, la que
admite el séxtuplo de la cantidad de agua que
puede evaporar aisladamente cada tubo a carga
normal y, por tanto, mantiene una circulación
satisfactoria en todos los tubos a este régimen.

El colector es de amplio tamaño para permi-
tir un acceso fácil. Para el barco B es de 3 pies
y 6 pulgadas de diámetro exterior, por 12 pies
de largo.

Se observará que sólo entran en el colector
cuatro hileras de tubos, que pueden espaciarse
como se desee para obtener una placa de tubos
de gran resistencia relativa. En el caso de la
figura 1 está es del 90 por 100, y por lo tanto no
es necesario aumentar el espesor de la placa
donde los tubos entran en el colector.

La mezcla de agua y vapor que llega, entra
por detrás de la pantalla A (fig. 1), que es con-
céntrica al colector, y se la obliga a tomar una
trayectoria hacia arriba hasta que choca con el
tabique B, que invierta su dirección guiándolo
con suavidad hacia abajo las planchas de desli-
zamiento C.

El agua pasa a la parte baja del colector,
mientras que el vapor se eleva y es obligado a
caminar rodeando la pantalla horizontal D, con
lo cual se le da tiempo sobrado para que depo-
site cualquier humedad residual antes de pasar
al recalentador.

TABLA I.--SUPERFICIE DE CALEFACCI4N.

Superficie
Calor abs. de calcion.

CLASE DE LA SUPRFIC15	 en % del	 en % del
DE CALEPACCION	 total	 total

Cámara de combustión (exterior)	 27,6	 9,59
Pantalla protectora del recalen-

	

tador (exterior) ................ ..4,05	 1,68
Recalentador ..... . ....................	 16,62	 9,67
Pantalla protectora del recalen-

tador (interior) ... . .... . ...........	 1,22	 1,68
Cámara de combustión (interior) 	 21,20	 10,41
Haces evaporadores (inferior)	 13,38	 13,16

	

Idem íd. (superior) ... ............ .7,30	 15,37

	

Economizador ........................ 8,63 	 38,34

	

100,00	 100,00
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TkBI4A 11.—DATOS DEL PROYECTO PARA CADA UNIDAD GENERADORA DE VAPOR.

BUQUE

A	 B	 O	 D

	Evaporación a carga 'normal, libra/hora ..............................22.500	 33.750	 45.000	 45.000

	

Evaporación con sobrecarga, libra/hoia ..............................33.750	 50.625	 67.500	 67.500
Superficie de generación de la caldera, pies (soiamenee

	

convección) ...................................................................1.505 	 1.971	 2.638	 2.638
Superficie radiante de la caldera (medids, como pared pia-

	

na) pies' .......................................................................334 	 394	 482	 482

	

Superficie del recalentador, pies' ..........................................530 	 604	 884	 884

	

Superficie del economizaclor, pies' .......................................1.450 	 2.370	 2.930	 2.930
Presión en el colector de vapor (proyeclaoa), libias por pul-

	

gada cuadrada ............................................................510 	 510	 510	 510
Presión en el colector de vapor (a trabajo ncrnai), libias poi

	

pulgada cuadrada ......................................................... 410 	 470	 475	 475
Presión a la salida del recalentador a trabajo normal), libias

	

por pulgada cuadrada ...................................................450	 450	 450	 450
Temperatura a la salida del recalentacior, grados F	 750	 750	 750	 750
Temperatura a la salida del recalentador (con sobrecarga),

	

grados F ......................................................................750 	 750	 750	 750
Temperatura a la salida del recalentador (maniobrando),

grados F ......................................................................(Véase la figura 4.)
Temperatura del agua de alimentación, grados 1' 	 323	 320	 320	 320
Temperatura del aire a la entrada en el ventilador (supues-

	

ta), grados F ...............................................................100	 100	 100	 100
Temperatura del aire desde el calentador (normal), grados F	 -	 -	 -	 -
Temperatura del aire en los quemadores (normal), grados F	 100	 100	 100	 100
Tempenatura del gas al salir del economizador (normal),

	

grados F .......................................................................409	 409	 409	 409
Pérdida de tiro entre la descarga del ventilador y la salida del

gas del calentador de aire (carga normal) en pulgadas
de agua .. ....... . ............................... . .............................. 	 3,37	 366	 4,48	 4,48

Volumen del horno, pies' ..................... . ............................. 	 338,5	 419,5	 616,1	 616,1
Peso completo de la caldera con accesorios en la base ue a

chimenea y dos bombas de circulación, toneladas 	 22	 32	 39,5	 39,2

	

Peso del agua al nivel de trabajo, toneladas ........................2 	 3	 3,8	 3,8

	

Peso total del agua y caldera, toneladas ...............................24 	 35	 43,3	 43,3
Eficiencia de la caldera y calentador do aire (carga normal),

basada en gross O. B. de combustible y e1 ,13 por 100 de
CO' a la salida del calentador de aire, en "/, . ..................	 85	 85	 85	 85

Combustible quemado por pie' de superficie radiante de la cal-
dera (carga normal), libras/hora ........................ ............	 4,62	 5,88	 6,41	 6,41

Ningún vapor generado en los tubos hervido- está prácticamente protegido a ambos lados con-
res de la caldera pasa al colector por debajo del tra todo calor de radiación por dos hileras de
nivel del agua, y como el colector no está ex- tubos evaporadores.
puesto al calor directo, resulta que la superficie Los distribuidores de entrada y salida están
del agua está tranquila. Esto, combinado con la en posición vertical en la parte posterior de la
uniformidad de entrada en el calderín de la caldera, adyacentes al recalentador, estando co-
mezcla de agua y vapor, permite la obtención nectado el de entrada al vapor por un tubo de
de vapor excepcionalmente seco y se puede te- vapor saturado sin ninguna válvula.
ner una alta concentración de sales sin temor a 	 Una válvula de extracción y purga está colo-
proyecciones. 	 cada en el fondo del distribuidor de salida del

El recalentador, que es del tipo autopurgable, recalentador.
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Se obtiene un amplio margen de control de
recalentamiento variando la cantidad de com-
bustible quemado en cada mitad de la cámara
de combustión.

En la fig. 2 se ve que es posible sostener una
temperatura constante del vapor de 750° F entre

el régimen de evaporación de la caldera de
6.000 libras por hora y el de sobrecarga, o sea
50.600 libras por hora.

Por otra parte, puede obtenerse vapor satu-
rado desde la condición de sin carga hasta la
de 39.500 libras por hora, y cualquier tempera-
tura entre las de saturación y 7500 F dentro de
estos límites; en resumen, cualquier temperatu-
ra a cualquier carga en la sección rayada del
gráfico.

Puede instalarse cualquier tipo de economiza-
dores, siempre que sean capaces de reducir la
temperatura del gas a valores que puedan dar el
rendimiento pedido y que al mismo tiempo no
ocupe demasiado espacio. El proyecto que pre-
sentamos, y que puede verse en la fig. 1, es del
tipo de tubo con aletas, todo de acero, que se ha
visto que es de gran eficacia en la práctica. Está
constituido por tres grupos, cada uno de dos hi-
leras, para que el soplador de hollín pueda ins-
talarse entre los grupos.

La superficie total de calefacción es de 2.370
pies cuadrados y es capaz de reducir la tempe-
ratura de los gases a cifras que dan el rendi-
miento requerido de la caldera a carga normal;
por tanto, no es preciso añadir un calentador
de aire. La especificación pide que el economiza-
dor esté provisto de defensas de plancha ondu-
lada de hierro fundido para proteger los tubos
contra la corrosión. Con circulación forzada no
es preciso acudir a esto, pues puede establecerse
la recirculación en el economizador con agua de
la caldera a la temperatura de saturación, de

modo que nunca se llegue al punto de "rocio"
(condensación de la humedad).

El método de recirculación puede verse día-
gramáticamente en la fig. 3, y es como sigue: el
agua del colector desciende por el tubo j de as-
piración de la bomba y va a la bomba de circu-
lación k de la caldera, que la descarga a una
presión superior a 25 libras por pulgada cuadra-
da a la de la caldera, a la tubería y al distribui-
dor principal, y de aquí va a los tubos hervido-
res de la caldera.

La bomba de alimentación f envía el agua al
economizador a través del tubo g, siendo regula-
da la cantidad por la válvula h, reguladora de
la alimentación.

Para la recirculación del economizador se dis-
pone un pequeño tubo en derivación entre el
tubo de descarga 1 de la bomba de circulación
y el tubo de alimentación g, con una válvula de
retención, tarada con muelle, insertada en el
tubo.

El economizador está proyectado en forma
que su resistencia al flujo, a carga normal, es en
unas 5 libras por pulgada cuadrada, superior a
las 25 libras por pie cuadrado dadas por la bom-
ba de circulación de la caldera, y en estas con-
diciones estará cerrada la válvula de retención,
no pudiendo tener lugar la recirculación.

Cuando la cantidad de agua que entra en el
economizador es reducida, descenderá la presión
en el tubo g y se abrirá la válvula de reten-
ción m permitiendo que el agua de la caldera
se mezcle con el agua de alimentación que entre
en el economizador, manteniendo así una tena-
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peratura suficiente para impedir alcanzar el
punto de "rocio".

También habrá un flujo constante de agua en
los tubos del economizador con cargas bajas que
impedirá la formación de burbujas de aire y va-
por en las paredes de los tubos, reduciendo de
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este modo la posibilidad de corrosiones internas.
La válvula de retención n puede ser automá-

tica, cargada con muelle y ajustada de modo
que pueda admitir el agua de la caldera al eco-
nomizador a un régimen predeterminado para la
caldera, que generalmente es, aproximadameite,
la mitad de la producción normal; y también en

Número 118

dos o levantando vapor. La fig. 4 demuestra los
beneficios que se derivan de la recirculación. La
curva r es la de los gases que salen sin recircu-
lación en el economizador, y la curva s muestra
cómo es mantenida la temperatura de los gases
que salen por encima de la región de una posible
formación de "rocio" al caer la producción de la
caldera.

Teniendo en cuenta las serias corrosiones a
que pueden estar sujetos los calentadores de aire
sometidos a ciertas condiciones, se ha considera-
do preferible prescindir de estos componentes en
el proyecto general y dotarlo de un economiza-
dor solamente, el cual es suficiente para lograr
el rendimiento pedido.

La bomba de circulación de la caldera trabaja
a la velocidad constante de 1.500 r. p. M. Está
proyectada para dar un caudal seis veces ma-
yor que la capacidad evaporativa de la caldera
a carga normal y para suministrar agua al dis-
tribuidor a una presión aproximada de 25 libras
por pulgada cuadrada por encima de la que hay
en el colector de la caldera. La potencia reque-
rida para el funcionamiento de esta bomba os-
cila, aproximadamente, entre el 0,75 y el 0,50
de la potencia normal de la caldera.

Se ve en la fig. 1 que los haces evaporadores
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algunos casos se coloca una válvula de retención
manejada a mano y ésta puede ajustarse a ex-
cepcionales temperaturas atmosféricas, como las
que reinan en el Atlántico Norte en los meses
de invierno.

El economizador estará siempre en recircula-
ción mientras la caldera esté con fuegos retira-
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y el economizador están divididos y separados
por espacios para acomodar en ellos los sopla-
dores de hollín y para el fál acceso para la
limpieza manual.

Los sopladores de hollín son del tipo de lanza
retirables y están dispuestos en la cámara de
combustión para la limpieza del recalentador, la
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sección baja de los elementos evaporadores y la
cámara, de combustión.

La especificación requiere que puedan limpiar-
se todos los tubos con cepillos manejados eléc-
tricamente o con herramental para quitar in-
crustaciones. Esto no es posible en una caldera
de circulación forzada, a causa de la longitud de
los tubos y la forma de las curvaturas. La ex-
periencia de más de diez años ha puesto de ma-
nifiesto que siempre que el agua de alimentación
haya sido convenientemente tratada, o cuando
Proviene de un evaporador y cuando se ha tenido
Un. cuidado razonable en las pruebas de dureza
alcalinidad, cloro y oxígeno, no se encuentran
dificultades por la formación de incrustaciones
O Corrosiones.

Como es satisfactoria la circulación en todos
los tubos bajo cualquier condición de carga de
la caldera, hay muchas menos posibilidades de
formación de incrustaciones de las que suceden
cuando la circulación es dudosa.

Las figs. 5, 6 y 7 muestran la disposición de
dos calderas La Mont y de las bombas de circu-
lación en mi compartimiento de las dimensiones
dadas en la especificación y apropiadas para los
buques tipo B.

Se observará que queda libre un amplio espa-
cio para las máquinas auxiliares, tanques de se-
dimentación y de almacén. Como no se dan in-
dicaciones respecto a las máquinas auxiliares
que han de instalarse en la cámara de calderas,
se sugiere que las bombas de combustible y los
elementos calentadores se instalen a lo largo
del mamparo de máquinas, y el ventilador de
tiro forzado, en tecles por encima de la sección
exterior de cada cámara de combustión, y esto
permite una simplificación en las tuberías de
aíre para los quemadores.

Es difícil dar valores exactos de la densidad

que da lugar a proyecciones, pues éstas depen-
den de varios factores, como el régimen de cal-
deras, presión del vapor y otras consideraciones.

Puede afirmarse, sin embargo, que no habrá
proyecciones en las calderas hasta que se alcan-
ce una densidad de 200 granos por galón de
agua, y si se redujera el régimen podría aumen-
tarse este valor.

Una caldera de circulación formada puede te-

1
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ner una alta densidad, debido a que ningún va-
por es admitido por debajo del nivel de agua en
la caldera y, por lo tanto, la superficie del agua
siempre está tranquila; en consecuencia, la cir-
culación forzada salvaguarda los tubos cuando
la concentración es alta.

Según recientes investigaciones, la experien-
cia demuestra que puede lograrse un alto grado
de pureza en el vapor cuando la calidad de éste
(incluyendo los gases disueltos) varía entre
1,7 y 2,3 unidades diónicas. Este último valor
es ligeramente superior a una millonésima de sa-
les en el agua de la caldera y es igual al agua
destilada.

--



Aprov -echamiento de los gases que
van a la chimenea como medio para

economizar combustible

POR

S. 5CHLESNER
INGENIERO DIPLOMADO

Al hablar de economía de combustible hemos de entender claramente que se trata
de algo mds que de un mero problema de mejora de rendimento; se trata de medidas
que han de adoptarse para disminuir el consumo de combustible en instalaciones de
caUeras de vapor) hornos industriales, motores de combustión, gasógenos y nimilares.
El enorme aumento de la producción en los últimos años, y principalmente la guerra,
acrecentó ci consumo de combustibles de toda clase en tal cuantía, que no podía dejar
de producirse cierta escasez, por lo que hoy, junto a consideracones puramente eco-
nómicas, surge el difícil problema de adaptarse a las limitadas cantidades de cambuR-
tibies disponibles sin dejar de mantener la producción a un elevado nivel.

Desde el punto de vista de la economía na-
cional y prescindiendo de las preocupaciones de
la explotación individual, la necesidad de una
racionalización de la economía térmica va ad-
quiriendo tanta mayor importancia cuanto ma-
yor es la demanda de la química refinadora en
orden a los combustibles nacionales para utili-
zarlos como materia prima. Hace mucho que el
carbón ha pasado a ser nuestro más importan-
te combustible industrial. Desde hace años vie-
ne utilizándose, en medida creciente, como base
para la obtención de gasolina sintética, petró-
leo, gas de primera calidad, goma Buna, resinas
artificiales y otros numerosos productos. Serían
absurdos los esfuerzos de la química alemana
para conseguir, dentro de su campo, el aprove-
chamiento de esa materia fundamental que es
el carbón de modo más racional y más integral-
mente en favor de la economía nacional si, al
mismo tiempo, en innumerables hogares millo-

nes y millones de calorías de ese mismo carbón
se dilapidan en forma de pérdidas por la chi-
menea, que ni se controlan ni apenas son obje-
to de atención.

Los propósitos del plan cuadrienal prevén
también que los hechos expuestos obliguen al
industrial, ahora más que nunca, a prestar aten-
ción ala economía del calor, a vigilar constan-
temente y con plena conciencia la administra-
ción del combustible dentro de su campo de ac-
ción, y esto, reconocida la eficacia de las medi-
das preconizadas, ha de convertirse inmediata-
mente en realidad para mejorar el aprovecha-
miento del combustible. La finalidad de lo que
se expone a continuación es el contribuir a ha-
cer comprensible, incluso a los no versados en
la materia, las relaciones termo-técnicas funda-
mentales de nuestro problema.

Hemos de convenir en el hecho de que no hay
bogar sin pérdidas, porque es técnicamente im-
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Posible aprovechar, para el fin propuesto, el
100 por 100 del calor que se desarrolla en la
combustión. Una parte del calor es irradiada o
se pierde por la chimenea y un porcentaje ma-
yor o menor de combustible queda sin quemar.
Se trata, en general, incluso en el caso de hoga-

valiosa energía. Esto se logra mediante preca-
lentamiento del agua de alimentación de la cal-
dera, o del aire de combustión para el hogar de
la caldera o del horno, en ocasiones también, por
producción de aire caliente para fines de cale-
facción o de secado.
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res no muy perfeccionados, de porcentajes pe-
queños, salvo por lo que se refiere a la llamada
"pérdida por la chimenea o por los humos", que
puede alcanzar el 50 por 100 del calor produci-
do y aún más. Esto obedece a condiciones físi-
cas que exigen cierto desnivel térmico para que
se produzca la transmisión del calor del gas ca-
liente al material que se trata de calentar, es'
decir, exactamente igual que en dos niveles de
agua se precisa una diferencia de altura cuan-
do el agua ha de accionar una turbina montada
entre los dos niveles. Al aprovechamiento de los
humos se le ha impuesto la misión de recuperar,
para el hogar respectivo, la mayor parte posible
del calor contenido en los gases que van a la
chimenea, lo que equivale a resarcirse de una

I. PRECALENTADORES DE AGUA DE ALIMENTACIÓN
O ECONOMIZADORES.

En la fabricación de calderas de vapor es, des-
de hace años, cosa corriente el precalentador de
agua de alimentación, llamado también econo-
mizador. Hoy apenas se se presenta un solo caso
en que se monte una caldera nueva sin econo-
mizador, y cuando se procede a transformar una
instalación antigua para adaptarla a puntos de
vista modernos, a lo primero que se le concede
atención es al precalentador de agua de alimen-
tación, exactamente calculado y conveniente-
mente montado.

Acerca de la teoría y la práctica del funcio-
namiento en general de las calderas de vapor
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existe toda una serie de obras técnicas buenas.
De todo el extenso campo que es materia de
estudio, a nosotros sólo nos interesa conocer de
qué depende la capacidad del economizador y
cuáles son los factores que le imponen límites
y restricciones.

Los gases de la combustión que salen de la
caldera poseen una cantidad de calor Q. De
ésta, el economizador ha de absorber la mayor
parte posible por su superficie exterior de cale-
facción ¡? y transmitirla al agua de alimenta-
alón W que fluye por el interior del tubo. Al

C, su calor específico medio entre estas dos
temperaturas. El calor Q se transmite al agua,
y siendo 71 el rendimiento de la superficie de ca-
lefacción, se tiene:

(t,-t,)

en donde W es la cantidad de agua y t 1 y t2 su
temperatura a la entrada y salida del economi-
zador. El calor específico del agua es aproxima-
damente 1 y se desprecia.

De la última ecuación deducimos ya cómo lii-
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Fig. 2

final del precalentador, en los gases de la com-
bustión subsiste una cantidad remanente de ca-
lor Qe, que representa la pérdida definitiva por
la chimenea, cuando no se prefiere reducir aún
más esta pérdida mediante la instalación de un
recalentador de aire. La diferencia entre el ca-
lor contenido en los humos al principio y al fin
del sistema de calefacción del economizador, o
sea la cantidad de calor recuperado Q, se calcu-
la aproximadamente como sigue:

Q i	 - 

donde R representa la cantidad de gases que-
mados, ta y t su temperatura al principio y al
fin de su paso por la superficie de calefacción y

fluyen los distintos factores sobre la capacidad
del economizador. El calor recuperado Q aumen-
ta con la cantidad de gases quemados y con su
enfriamiento en el ec'onomizador (t - t0). La
diferencia de temperatura (ta - t) y Üj m ad-
mitiendo en virtud de consideraciones ulterio-
res una temperatura t, dada de salida de los
humos, aumentan con la de entrada t. El ren-
dimiento depende del tamaño de la superficie
de calefacción y asciende aproximadamente a
90-96 por 100. R depende de la clase y la can-
tidad del combustible y es tanto mayor cuanto
menor es el contenido de CO2 en los gases de es-
cape, es decir, cuanto mayor sea el exceso de
aire, tanto más eficiente es la conducción del
fuego. La temperatura t de los gases quemados
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en el extremo final de la caldera permanece apro-
ximadamente constante, si se parte del mismo
tipo de fabricación de la caldera y de la misma
carga por unidad de superficie de calefacción.
Si el precalentador no se pudiera montar direc-
tamente en la caldera, en los cálculos es preciso
tener en cuenta cierta caída de temperatura en
el canal de comunicación.

La temperatura del gas de escape t al final
del economizador, es una característica deter-
minante para la capacidad del precalentador.
En su determinación se funda principalmente la

por vía natural por medio de una chimenea con-
venientemente alta o artificialmente, por medio
de un ventilador extractor. Como demuestra la
figura 1, el tiro natural depende de la altura de
la chimenea y de la temperatura del gas de es-
cape te. Así, pues, si la caldera funciona con
tiro natural, el precalentador sólo puede tener
dimensiones tales que los humos conserven to-
davía al salir una temperatura t, suficiente para
producir en tiro, es decir, con una altura de la
chimenea de unos 50 ms., por lo menos 180e C.
Además, hay que poner especial atención en que
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1 fijación del tamaño de la superficie de calefac-
ción.

Llegamos con ello a la consideración de aque-
llas condiciones de funcionamiento que imponen
límites al provechamiento del calor de los ga-
ses de la combustión. Como se sabe, el hogar
necesita cierto tiro con el fin de aspirar aire de
combustión desde el exterior y conducirlo al ho-
gar venciendo las resistencias del emparrillado.
Por otra parte, el tiro tiene la misión de condu-
cir los gases de la combustión a lo largo de la
superficie de calefacción de la caldera, lleván-
dolos a través del sistema de calefacción del
precalentador, hasta la galería de humos y des-
de aquí a la chimenea para su expulsión al ex-
terior. La producción de tiro se efectúa, bien

la caldera, el economizador y los conductos de
humo ocasionen la menor pérdida posible de
tiro, para que la combustión sobre el emparri-
llado y, en consecuencia, la capacidad de la cal-
dera, no sean afectadas por la falta de tiro. La
pérdida de tiro aumenta aproximadamente con
el cuadrado de la velocidad de la vena gaseosa,
lo que viene a significar que, con el tiro natural,
el funcionamiento sólo admite velocidades de los
gases moderadas. Este hecho es de considerable
importancia para la determinación de las di-
mensiones del precalentador, porque con la ve-
locidad de los gases disminuye también la trans-
misión de calor por unidad de superficie. Por
lo tanto, para transmitir una cantidad dada de
calor con una velocidad reducida de los gases
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calientes se necesita una superficie de calefac-
ción mayor y más costosa que cuando se trata
de mayores velocidades.

Montando una instalación de aspiración, el
tiro puede asegurarse prácticamente en cual-

Fig. 4
Sección de un tubo de econornizador de agujas.

quier intensidad. En este caso la producción del
tiro se independiza de la altura de la chimenea
y de la temperatura de los humos. Por lo tanto,
disponemos de la posibilidad de aprovechar el
calor de los gases de la combustión en el eco-
nomizador hasta el límite rentable, que es apro-
ximadamente hasta 140-150° C, y, además, tra-
bajar con altas velocidades de los gases en be-
neficio de ua reducida superficie de calefacción.
Frente a estas considerables ventajas tenemos
el consumo de energía del dispositivo que man-
tiene el tiro. Por lo tanto, en cada caso aislado
es preciso comprobar si el aumento de los gas-
tos del servicio producidos por el tiro forzado,
gastos que, a nuestro entender, son considera-
bles, quedan compensados por necesidades o ven-
tajas del servicio o por mayor economía de com-
bustible.

Otra limitación para la capacidad del preca-
lentador reside en la disposición legal, según la
cual, no puede producirse vapor en los recipien-
tes de hierro colado. Por ello, el precalentador
se construye sólo de tal tamaño que, entre la
temperatura de vapor saturado a la presión de

trabajo y la temperatura del agua en la salida
del precalentador, exista un margen de seguri-
dad de unos 20-30° C. Si por razones de renta-
bilidad es preciso prever un calentamiento has-
ta la zona de vapor saturado, la solución más
sencilla, barata y segura consiste en un "preva-
porizador" de hierro forjado. El prevaporizador
se monta con relación al economizador de modo
que le preceda en el sentido de circulación de
los gases y que le siga en el del agua.

Después de estas consideraciones de orden
general, nos ocuparemos de la determinación
numérica de la economía de combustible. La
cantidad necesaria de combustible R en kg-h.
para producir una cantidad de vapor D en kg-h
a una determinada presión de trabajo a la cual
el calor total del vapor de agua es i, partiendo
de agua de alimentación a t C, resulta, consi-
derando un rendimiento -q de la caldera, de la
ecuación térmica:

B. II, .,,zD.(j	 ()

en donde se designa por H la potencia calorí-
fica inferior del combustible en kcal-kg. El calor

¡	 -----:

Fig.5
Economizador detrás de una caldera de cámara de agua
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total i del vapor representa la cantidad de calor
que hay que transmitir a 1 kg. de agua de ali-
mentación a 00 C. para transformarlo en 1 kg.
de vapor saturado a p atmósferas de sobrepre-
sión de trabajo o en vapor recalentado a p at-
mósferas y t° C. de recalentamiento. En cual-
quier manual de mecánica industrial hay tablas
que dan los valores de Í. En la ecuación prece-
dente al valor de i se reduce en cuantía igual a
la temperatura t del agua de alimentación, ya
que ésta no entra en la caldera a 0 0, sino a
En el purificador de agua existente en toda ins-
talación moderna, o mediante la adición de va-
por de escape o de agua de condensación, se
eleva t entre 400 y 80° C. Si además el .agua
pasa por un economizador donde los gases que-
mados la precalientan de t° a t2°, la economía
de combustible así conseguida puede expresar-
se por la fórmula:

(t2 - t1)
.100

(i	 t)

en la que E representa el combustible ahorrado
en por ciento del consumido trabajando sin eco-
nomizador. De la figura 2 se desprende el aho-
rro de combustible en tantos por ciento, en fun-
ción del contenido CO2 y de la diferencia de tem-
peratura de entrada y salida de los humos en
el economizador. Así, por ejemplo, para el car-
bón de hulla con un contenido del 10 por 100
de CO2 y con un aprovechamiento de los humos
de 3500 a 200° C., el ahorro de combustible es
de unos 12,5 por 100.

La elevada temperatura del agua de alimen-
tación contribuye además a la preservación de
la caldera y acrecienta su duración. La rentabi-
lidad de un precalentador queda demostrada en
la inmensa mayoría de las instalaciones de cal-
deras.

Si nos paramos a considerar brevemente las
construcciones de precalentadores, puede citar-
se en primer lugar como precursor de los tipos
modernos, al economizador de tubos lisos o de
Green. Cuando hace unos lustros no se conocía
otra cosa mejor, prestó magníficos servicios.
Hoy está radicalmente condenado a la desapa-
rición, porque ya no responde, de ningún modo,
a las exigencias modernas. El cconomizador de
tubos lisos sólo puede emplearse para bajas pre-
siones de servicio y, también en estos casos, tien-
de a la producción de fugas. El paso del agua

carece de regulación, lo que da origen a la for-
mación de vapor. Estos dos efectos fueron, en
muchos casos, la causa de explosiones de conse-
cuencias graves. El aparato requiere mucho es-
pacio, lo que, a su vez, ofrece la ventaja de que,
desde el punto de vista del lugar ocupado, no
ofrece dificultades su sustitución por otro de
tipo moderno.

En un trabajo evolutivo de decenas de años
del economizador de tubos lisos surgió una se-
rie de conocidas construcciones de precalenta-
dores, los llamados "precalentadores de tubos

Fig. 6
Econornizador y precalentador de aire
detrás de una caldera multiLubular de

haces verticales.

de aletas". Estos estaban formados por tubos
empalmados sucesivamente por codos dobles en
el lado del agua. Tales precalentadores son apro-
piados para presiones de servicio hasta 64 at-
mósferas relativas. El material empleado para
su construcción es hierro colado especial con
estructura perlítica, que es particularmente re-
sistente contra las perjudiciales influencias del
calor y los ácidos.

La evolución ulterior de la termodinámica y
de la dinámica de los flúidos ha dado origen a
la llamada "superficie de calefacción de agujas".
Como demuestra la figura 4, las diferentes ale-
tas están subdivididas en numerosas "agujas"
con sección transversal en forma de gota. El
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Fig. 7

Economizador detrás de tina caldera de tubos de humos.

tubo del precalentador posee interiormente, o
sea en el lado del agua, una sección transversal
lisa y circular, y exteriormente lleva las agu-
jas en forma de gota. Estas tienen por misión
aumentar la superficie de calefacción bañada
por el gas y provocar una turbulencia intensa de
los gases. La corriente de los gases calientes
forma a proximidad de las superficies que lame
una llamada "capa límite" que actúa como ais-
lamiento térmico e impide la transmisión de ca-
lor a la superficie de calefacción. Los torbelli-
nos destruyen la capa límite y el resultado se
manifiesta en una mejora del rendimiento espe-
cífico por unidad de superficie, o sea en un con-
siderable aumento del "coeficiente de transmi-
sión k". La forma de gota de las agujas dismi-
nuye la resistencia a la corriente o a la pérdi-
da de tiro, por lo que permite la aplicación de
una elevada velocidad de los gases. Como se ha
dicho antes, también esta velocidad contribuye
a mejorar la transmisión del calor y reduce la
posibilidad de que se depositen cenizas flotantes.
El efecto de los torbellinos es también impor-
tante para la limpieza automática de la superfi-

cje de calefacción. Para esta limpieza se utili-
zan sopladores de hollín, cuya construcción se
ve en la figura 5. Los elementos se fabrican en
longitudes de 1.500 hasta 3.500 milímetros, por
lo que los precalentadores de agujas pueden
adaptarse a todas las condiciones existentes.

El economizador se monta frecuentemente
adosado a la caldera, como se representa en la
figura 5, "caldera con cámaras de agua"; en la
figura 6, "caldera de haces tubulares", y figu-
ra 7, "caldera de tubos de humo". Si en este
caso no fuera suficiente el sitio disponible, o si
un precalentador común ha de aprovechar los
humos de varias calderas, el montaje puede efec-
tuarse sobre la galería colectora, como indica la
figura S.

fl. RECALENTADORES DE AIRE PARA CALDERAS.

De la caldera moderna se exige el máximo
rendimiento, es decir, el máximo aprovechamien-
to del calor del combustible, condición que, en
primer lugar, impone la necesidad de disminuir,
cuanto sea posible, la temperatura de los hu-
mos. Esta condición no puede cumplirse en la
medida suficiente en calderas de mucha carga,
por el solo hecho de montar un precalentador y,

Fig.8

Economizador encima de tina
galería de tubos.

por lo tanto, según se ve de la figura 6, a conti-
nuación del precalentador de agua se monta un
recalentad-or de aire.

Así como la temperatura de precalentamiento
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del agua de alimentación en el economizador de
hierro colado está limitada por la temperatura
del vapor saturado, tampoco el precalentamien-
to del aire de combustión puede extremarse a
valores de cualquier magnitud. La temperatura
admisible del aire caliente depende de las con-
diciones de trabajo en general y en particular
del comportamiento de las cenizas y de la resis-
tencia del emparrillado al desgaste. En hogares
con emparrillado no se excede de 1500 C. en el
precalentamiento. Las condiciones son distintas
cuando se trata de hogares de quemadores, o
sea en hogares dotados de quemadores alimen-
tados con polvo de carbón, aceite o gas, en los
cuales, por lo general, las temperaturas son de
3000 40O0 C.

La economía de combustible marchando con
aire de combustión precalentado es la corres-
pondiente a la cantidad de calor QL que el aire
toma a los gases quemados y devuelve al ho-
gar. Refiriéndonos a la unidad de combustible,
si se designa por 1 la cantidad de aire en me-
tros cúbicos que consume, por t 1 y t2 su tem-
peratura antes y después de su paso por el re-
calentador y por Ü0 su calor específico (dentro
de los límites del caso presente C». = 0,315),
la cantidad de valor recuperada se calcula por
la fórmula:

	

QL	 1 .	 - (t,	 t)

La economía resultante, expresada en por ciento
del consumo correspondiente a la marcha sin
precalentamiento, es

	

/	 H.,+QL—Q.

-) .100

en donde H es la potencia calorífica inferior
W combustible y Q0 el contenido de calor de
¡os gases quemados en el extremo final de la
caldera.

El ahorro de cosbustible es tanto mayor cuan-
to menor es el rendimiento de la caldera y el
contenido de CO 2, es decir, con cuanta menor
rentabilidad trabaja la caldera. De esta manera,
el precalentador de aire compensa ampliamente
las deficiencias existentes en el servicio de cal-
dras, lo que igualmente tiene la aplicación para
el precalentador del agua de alimentación. Ade-
más, puede conseguirse un aumento del ahorro
del combustible por acrecentamiento de la di-
ferencia de temperatura (t - t 0 ). Cuanto me-

nor es la temperatura de los gases de escape
en el final de$l precalentador t, tanto más can-
tidad de combustible puedel ahorrarse. Ya se ha
examinado anteriormente las consideraciones
que, en este aspecto, se ofrecen con relación al
tiro de la chimenea.

Mientras que los tubos del economizador se
construyen con las paredes interiores lisas, las

Fig. 9
Sección de un elemento de recalentador de aire de agujas.

de los elementos de hierro colado del recalen-
tador de aire en contacto con éste están provis-
tas de agujas fundidas con el cuerpo del ele-
mento. Ello se debe a las diferentes condiciones
en que se efectúa la transmisión del calor de
la pared al agua, por una parte, y de la misma
pared al aire o al gas, por otra. Sería excesiva-
mente prolijo entrar en el análisis de tales dife-
rencias. En favor de la construcción lisa del in-
terior del tubo que está en contacto con el agua,
habla también la necesidad de evitar partes sa-
lientes de la pared para impedir la sedimenta-
ción de costras en la caldera; esta considera-
ción desaparece en lo que se refiere al precalen-
tador de aire.

La figura 9 representa en sección un elemen-
to del recalentodor de aire de agujas. Las dis-
tintas agujas tienen, en la superficie de cale-
facción interior o exterior, la misma sección
transversal en forma de gota que en el tubo de]

233



INGENTERIA NAVAL
	

Número 118

eeonomizador y provocan la destrucción de la
capa límite aislante del gas y del aire sin opo-
ner al paso del flúido más que una resistencia
insignificante, la resistencia a la corriente.

Para el montaje tiene aplicación todo lo que
e ha dicho acerca de la disposición del preca-

lentador de agua. Los elementos de agujas habi-
tuales en la construcción de calderas tienen lon-
gitudes de unos 1.500 hasta 3.500 milímetros.

modificaciones en el hogar, ni instalaciones adi-
cionales, como ventiladores, y porque el aumen-
to de la temperatura del agua de alimentación
ofrece siempre gran ventaja. Resumiendo, es
preciso destacar de nuevo que en el servicio de
calderas de vapor se ha impuesto, con carácter
general, el principio de disminuir el consumo de
combustible mediante una amplia recuperación
del calor de los gases evacuados.

1e

600	 700	 C

7r,,oh',a de IDI bu#,w a/a ia/,da d,/4o,,7,

Ña.- W. (CoNO,lIIJ or COI.BG'STI8L . 4EC.9¿/yrÑ-
AlIENT0 ¿)h Q/R 7R COI484 7IO D GQJ D,lO,vO
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Hasta no hace mucho tiempo se tenía por
principio indiscutible que para el aprovecha-
miento del calor de los gases quemados de una
caldera de vapor se precisa, en primer lugar,
un economizador. En la progresiva evolución de
las calderas de gran rendimiento se ha venido
recurriendo en medida creciente al precalenta-
miento del aire, de modo que hoy la construc-
ción de calderas modernas concede al recalen-
tador de aire, por lo menos igual importancia
que al economizador. Para las calderas de va-
por de tipo pequeño y mediano perdura, sin em-
bargo, el precalentador del agua de alimentación
como la forma más sencilla, porque no requiere

III. RECUPERADORES.

Contrariamente, en el funcionamiento de los
hornos se echa de menos con frecuencia la con-
sideración debida al aprovechamiento racional
del combustible, y es, sin embargo, indiscutible
que por encima del apego a valiosas tradicio-
nes, lo expuesto al principio respecto al proble-
ma del combustible tiene también aplicación a
los hogares de los hornos industriales.

En muchos sitios el ahorro del combustible
habría de empezar por acometerse en el propio
hogar. Una fábrica moderna no debiera aban-
donar la vigilancia y la regulación de la com-
bustión al solo buen sentido del operario ads-
crito al servicio del horno, con menosprecio del
perfeccionamiento alcanzado por los modernos
métodos de medida, y ello incluso tratándose de
aquellos hornos anticuados que se conservan.
Así no ocurriría que, por ejemplo, a pretexto
de obtener una "llama reductora", se consuma
un gran exceso de gas en rebajar la temperatu-
ra del laboratorio, dando lugar a que la combus-
tión ulterior del gas destruya la mampostería
de los canales de evacuación y, en ocasiones, los
propios recuperados. Acaso la escasez de com-
bustible que se presenta en ocasiones contribui-
rá a hacer desaparecer definitivamente estos pe-
cados tradicionales.

Pero nuestras consideraciones se dirigen en
primer lugar hacia la pérdida por los gases eva-
cuados y la posibilidad de reducirla. Recorde-
mos que un principio de termodinámica exige
que la temperatura del agente calorífico, los ga-
ses calientes, sea siempre superior a la de la
carga que se ha de calentar. A causa de las ele-
vadas temperaturas a que han de trabajar, los
gases, por ejemplo, de hornos de forja se eva-
cuan a 1.0009 hasta 1.200° C.; los de los hornos
continuos de recalentar a 800° hasta 1.100° C.;
los de los hornos Pit, a 1.000 0 hasta 1.200° C.;
los de los hornos de acero y de vidrio, a 1.400°
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hasta 1.5000 C. Es evidente que pérdidas de tal
consideración repercuten enormemente en el
aprovechamiento del combustible.

En casos aislados se comenzó muy pronto a
mejorar el rendimiento mediante precalenta-
miento del aire de combustión, utilizándose en
un principio a ese fin las llamadas "cámaras de
regeneración". Aparte de la desagradable pro-
piedad para la marcha del horno de producir
constantes fluctuaciones de la temperatura del
aire caliente, y del gran espacio requerido, este
procedimiento presenta los graves inconvenien-
tes de necesitar complicadas instalaciones de
maniobra y dar lugar a pérdidas considerables
de aire y gas. Por ello, en el transcurso del tiem-
po fué desplazado por el recuperador. En los
regeneradores los gases quemados y el aire re-
corren alternativamente las cámaras, hacién-
dose la conmutación a intervalos determinados
por medio de un dispositivo apropiado. En el
recuperador, en cambio, tanto el gas como el
aire circulan por sus propios canales, invaria-
blemente. El intercambio de calor no se opera
por el procedimiento de acumularlo en las cá-
maras, sino que se funda en la transmisión a
través de las paredes que separan los conductos
de gas y aire. Hoy el sistema de regeneradores
se emplea únicamente en los hornos Siemens-
Martín y en las estufas de los hornos altos, así
como, en casos aislados, también en hornos de
tipo antiguo para cerámica o fundición de vi-
drio, mientras que para todos los demás hornos
industriales sólo se aplican ya los recupera-
dores.

Mientras los mecheros de gas trabajaron con
aire a baja presión, interior a unos 50 mm. de
columna de agua, y el sitio requerido por el
precalentador carecía de importancia, bastó el
recuperador cerámico. Con las presiones de aire
hoy habituales, de 300 a 600 mm. columna de
agua, las paredes cerámicas pierden la cstan-
queidad y se producirían fugas de aire inadmi-
sibles. En el precalentamiento del gas se oca-
sionaría, además, debido al carácter tóxico de
las emanaciones, un peligro para la vida y la
salud de las personas encargadas del servicio
del horno.

Añádese a esto que las-averías en el macizo
cerámico, que se producen frecuentemente en
los recuperadores de ladrillo, provocan eleva-
das pérdidas de calor y considerables gastos de
entretenimiento. Por esta razón hubo que desis-

tir del recuperador de este tipo, a pesar de las
innegables ventajas que le concede su insensi-
bilidad frente a la elevación de la temperatura.
Se han ideado diferentes construcciones de re-
cuperadores metálicos que, cii parte, han dado
magníficos resultados en el servicio práctico y
que, recientemente, han experimentado nuevas
mejoras aprovechando los conocimientos cientí-
ficos y las experiencias prácticas. Hoy dominan
el campo, sin discusión alguna, estos recupera-
dores de alta potencia. Se encuentran interesan-
tes detalles sobre la capacidad de los recupe-
radores cerámicos y de los metálicos en la co-
nocida obra del Doctor Ingeniero Heiligens-
taedt (1), en la que, por ejemplo, el "coeficien-
te k", índice de la transmisión específica por
unidad de superficie de calefacción, se fija en
2-4 kcal-m2-h. por grado C. para recuperadores
cerámicos, en tanto que en los metálicos de agu-
jas llega a valer 33-55 kcal-m 2-h. grado C. Así,
pues, la capacidad de transmisión de la superfi-
cie del recuperador moderno es aproximada-
mente diez veces mayor que la del tipo antiguo.

La reducción de las pérdidas por los humos,
esto es, la recuperación de calor, se efectúa me-
diante el recuperador con arreglo a las mismas
leyes que vimos al tratar de los economizadores
montados en las calderas de vapor. El aire que
a la temperatura ambiente entra en el recupe-
rador absorbe una parte del calor de los humos
rebajando la temperatura de éstos al mismo
tiempo que se eleva la suya. La energía térmi-
ca de este modo absorbida por el aire caliente
es devuelta al hogar o al mechero. El gasto de
combustible en el horno disminuye, pues, en la
cantidad de calor que ha sido recuperada.

De la siguiente reflexión puede deducirse la
importancia que tiene hoy precisamente el apro-
vechamiento del calor de los humos; si, por
ejemplo, en un horno de forja se obtiene, por
precalentamiento del aire, un ahorro del com-
bustible de 17 por 100, con la cantidad de gas
ahorrada en cinco hornos de este tipo puede ah-
mentarse un sexto horno, sin que el consumo
total de gas haya aumentado con relación a la
situación antes de montar los recuperadores. En
vista de la escasez de gas, se hace hoy frecuen-
te uso de esta posibilidad.

(1) Dr. Ing. E. Heiligenstaedt:"Cálculos termotc-
nicos para hornos industriales". Segunda edición, 1941.
Editorial Verlag Stahleisen m. b. H., Dusseldorf, pá-
gina 179.
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Las comunicaciones núm. 185 del "Waermes-
telle des Vereins Deutscher Eisenhuettenleute"
(Sección Térmica de la Asociación de Siderúr-
gicos Alemanes), Dusseldorf, contienen una
clara recopilación de las economías porcentua-
les de combustible que pueden conseguirse a di-
ferentes temperaturas del aire caliente, según
la clase del combustible y la temperatura de los
humos. En la figura 10 está representado un

Ahora bien; para estos casos extremos hay que
recurrir a aleaciones aspeciales. Para tempera-
turas de los humos de 850° y del aire de 4500
se ha creado una fundición refractaria especial
de alta calidad, y la experiencia ha demostrado
que esta fundición especial es suficiente en la
inmensa mayoría de los casos. Cuando la tem-
peratura de los humos excede de los 800° C. es
preciso agregarles aire frío, lo que en nada mo-

ÇiQ5.- t- 23-i P0IB1 LI ADE5 DE MOÑ1AJE DES. P.CvPE.P.POOp. PF-

esquema para gas de horno de cok (gas de alum-
brado, gas suministrado a distancia). Con recu-
peradores de alta calidad puede calcularse un
ahorro, en circunstancias normales, del 15 al 20
por 100, sin tener que emplear un material re-
sistente a altas temperaturas.

Cuando se trata de recuperadores de metal,
tiene gran importancia para la limitación de su
capacidad la consideración de su resistencia a
la oxidación y la resistencia intrínseca del ma-
terial. Las temperaturas máximas admisibles
son aproximadamente de 1.050° C. por el lado
de los hunios, de unos 750° C. por el del aire.

difica su contenido de calor y sólo determina
una pequeña reducción del desnivel de tempera-
tura entre aquéllos y el aire. Desde el punto de
vista del coste, el mayor desarrollo de la super-
ficie de calefacción a que obliga aquella reduc-
ción queda suficientemente compensado por el
menor coste del material.

El precalentamiento del aire no solamente tie-
ne por finalidad disminuir el consumo de com-
bustible, sino también aumentar la temperatu-
ra del horno. Si con gases pobres (gas de alto
horno, gas de gasógeno) no puede alcanzarse la
temperatura necesaria precalentando el aire a
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UnOs 4000 0., detrás del recuperador de aire se
intercala un recuperador de gas y se calienta
en él el gas frío entre 200° y 400 0 C. Con ello se
llega a un precalentamiento total de 6000 has-
ta 800° C., que basta también para elevadas
temperaturas de trabajo. Hay que tener en
cuenta que los gases de combustión con eleva-
do contenido de CH4 (gas de horno de cok, gas
de mezcla) no son apropiados para el precalen-
tamiento, porque el metano se descompone a ele-
vadas temperaturas.

La absoluta hermeticidad del sistema de ca-
lefacción es una condición esencial para la se-

el horno, por ejemplo, según las figuras 11, 12,
13 y 14; junto al horno, según la figura 15, o
también en el canal de los gases de combustión,
debajo del piso, según la figura 16. Este último
sistema de montaje ofrece la ventaja de que no
ocupa espacio sobre el suelo. Para la limpieza,
todo el recuperador puede elevarse del canal, lo
que, cuando se trata de gases que contienen pol-
vo, facilita que se conserve limpia la superficie
de calefacción.

Para gases sucios hay una construcción es-
pecial de los elementos de agujas, que ha sur-
gido a base de las experiencias hechas en cen-

kig. 15

Montaje de recuperador de agujas junto al horno,

guridad del servicio del aparato. Además, y a
causa de las considerables dilataciones que se
presentan por efecto del calor, hay que evitar
una construcción rígida, para impedir la des-
trucción de los elementos del recuperador. A
estas dos condiciones responde ampliamente la
junta especial, consistente en listones fundidos
de material con características determinadas
del recuperador de agujas. Esta junta es inde-
pendiente de la limitada duración de las tiras
de amianto, generalmente empleadas, y es apro-
piada para todas las presiones que se presentan
en la práctica.	 -

El recuperador de agujas se compone de dife-
rentes elementos (fig. 9), que se emplean en hor-
nos industriales, en longitudes de 880 hasta 2,150
milímetros. El montaje puede efectuarse sobre

tenares de recuperadores de agujas y que ofre-
ce garantía absoluta para un funcionamiento
exento de perturbaciones. La limpieza de los
elementos del lado del gas se simplifica si la
tapa del recuperador es movible, como se ve en
la figura 17.

Los recuperadores montados detrás de criso-
les para la fusión del vidrio y en diferentes hor-
nos cerámicos, exigen, a causa del polvo arras-
trado, superficies lisas de calefacción en el lado
de los gases de combustión cuando se trata de
aquellas gamas de temperaturas en las que se
solidifican las impurezas. En el lado del aire, y
para mejorar el rendimiento, se conserva la su-
perficie de agujas. Para las partes del sistema
de calefacción menos expuestas a decantaciones
se emplean elementos normales de agujas.
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Para hornos pequeños con un consumo hora-
rio que oscile entre 10 y 90 m3 de gas de horno
de cok o entre 30 y 270 m' de gas de gasógeno,
se cuenta con una recuperador de agujas paten-
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JO %-1EROOL1OO, DPiO DPtSO -

tado de tamaño reducido. Este se monta sobre
el horno respectivo y produce economías de com-
bustible que llegan hasta cerca del 22 por 100.
Teniendo en cuenta la actual escasez de mate-
rial de alta aleación, por medio de un sencillo

ro Hans Jehningen, Essen, en la revista "Das
Gas und Wasserfach" (1).

Una construcción especial requiere el calen-
tador de aire comprimido que, con frecuencia,
se instala detrás del recuperador de aire de com-
bustión. Sirve para el precalentamiento de aire
comprimido para los martillos neumáticos, don-
de, por lo general, se trata de una presión de
trabajo de 6 a 10 atmósferas. Se emplean ele-
mentos de agujas resistentes a la presión, con
sección interior lisa y circular, que están uni-
dos entre sí por medio de codos dobles, de modo
parecido al caso del precalentador de agua de
alimentación. Para disminuir la caída de pre-
sión, varios tramos de tubos se empalman fre-
cuentemente en paralelo. Considerando el peli-
gro de explosión cuando se trata de temperatu-
ras de aire comprimido superiores a 160° C., el
precalentamiento se limita entre los 1000 hasta
los 150° C. A pesar de este aumento relativa-
mente pequeño de la temperatura, se consiguen
ahorros considerables en el trabajo del compre-
sor y, además, se impide la molesta y peligrosa
congelación de las tuberías de aire comprimido.

Si en algunos industriales existe hoy todavía
cierta resistencia a la adopción de recuperado-
res, esto ha de atribuirse, sin duda, a malas ex-
periencias hechas con recuperadores cerámicos
no estancos y de difícil acceso por estar man-

-,luiiII :iuI	 u
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dispositivo se tiene la posibilidad de reducir, a
voluntad, la temperatura de los humos al grado
admisible para el material empleado. Un comen-
tario detallado sobre el funcionamiento del pe-
queño recuperador de agujas, con diferentes
ejemplos para la determinación matemática del
ahorro de gas, ha sido publicado por el Ingenie-

tados debajo de los hornos, o acaso también con
recuperadores metálicos de calidad inferior.
Considerando las condiciones extraordinaria-
mente difíciles en que trabaja el material, así

(1) H. Jehningen: "El mejor aprovechamiento de
energía pura". Revista "GWF". Alto 1940, número 10.
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Como la variedad de hornos existente en cuanto
a tipo de construcción y a funcionamiento, Se

precisa ciertamente grandísima experiencia pa-
ra proyectar y construir en cada caso concreto
el recuperador de capacidad adecuada, de mar-
cha segura y de gran duración. Por ello la ad-
quisición de un recuperador es una cuestión de

de gas de escape aprovechable de unos 3,5 hasta
4,5 m°/CVh. con una temperatura de unos 400° C.
La recuperación de calor por montaje de un
aprovechador de gas de escape puede evaluarse
aproximadamente en unos 200-350 kcal/CVh.
En el caso de precisarse agua caliente, bien para
baños o lavabos o para necesidades de la fabri-
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Fig. 18

Pequeño recuperador de agujas.

confianza. Quien se atenga a construcciones que
han dado resultado se convencerá muy pronto
de que su desconfinza en los progresos de la
técnica carecían de fundamento.

IV. APROVECHADORES DEL CALOR DE ESCAPE.

Citemos, por último, brevemente los aprove-
hadores de gas de escape de los motores Die-

sel y de gas. Se dispone aquí de una cantidad

cación, es conveniente montar un preparador
de agua caliente en el que el agua de refrige-
ración procedente del motor, con una tempera-
tura de unos 50° a 60° C., se calienta, por tér-
mino medio, en unos 20° C. más. Si se necesita
aire caliente para la alimentación de una cale-
facción o de una instalación de secado, lo más
indicado es un recalentador de aire con agujas
que, por CV., es capaz de calentar unos 7-12 me-
tros cúbicos de aire de 200 a 100° C.
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Información Legislativa

ORDEN DEL MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO POR
LA QUE SE PROHIBE DESIG-
NAR LOS BUQUES MERCAN-
TES ESPAÑOLES CON NOM-
BRES QUE NO lISTEN ESCRI-

TOS EN CASTELLANO

En el Boletín Oficial del Estado del 24 de enero
de 1945, y en su página 737, se publica una Orden
del 15 de enero de este mismo año, que prohibe de-
signar a los buques mercantes españoles con nom-
bres que no estén escritos en castellano.

Esta medida es muy acertada, además de las
razones de índole patriótico y político a que alude
la citada Orden, por las razones de índole técnica y
práctica de dificultad de su designación, posibles
errores en la identificación del buque, dificultades
de escritura por parte de personas que no posean el
idioma en que está escrito el nombre.

La disposición a que aludimos dice textualmente
coma sigue:

"Ilmo. Sr.: Visto lo expuesto por esa Subsecreta-
ría en escrito de 11 del mes corriente, con lo mani-
festado por la Presidencia del Gobierno con fecha 3
del mismo mes, en relación a los nombres que los
buques mercantes españoles deben llevar,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: que
para lo sucesivo queda terminantemente prohibido
toda designación de buques que no esté escrita en
castellano, que es el idioma oficial, símbolo de la
unidad de la nación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
cumplimiento.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1945.—Carcefler Segura.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina mercante."

DECRETO DE 23 DE DICIEM-
BRE DE 1944 POR EL QUE SE
AUTORIZA LA CONSTRU(JCION
DE OCHO LANCHAS PARA
FAENAS DE GAVIETE PARA
SEIS TONELADAS, CON DESTI-
NO A LA RECONSTRIJCCION
DEL TREN NAVAL DE ARSE-

NALES

Como saben nuestros lectores seguramente, con
destino a la Reconstrucción del Tren Naval de Ar-
senales se están construyendo buen número de ar-
tefactos, tales como barcazas, botes de buzo y simi-
lares.

En el Boletín Oficial del Estado de fecha 10 de
de enero de 1945 y en su página 321, se publica un
decreto autorizando la construcción de ocho lanchas
con gaviete para seis toneladas con destino a este
mismo Tren.

Las lanchas con gaviete son muy útiles en Arse-
nales y Factorías Navales, pues sirven para levan-
tar peso a poca altura por encima del nivel del agua,
pero de bastantes toneladas. Además, estas embar-
caciones son de poco coste y muchísimo menos que
una grúa flotante, y por regia general están siempre
ocupadas moviendo bloques de los muelles, muertos,
cadenas, anclas, boyas y otros accesorios.

Examinado el expediente instruido por el Minis-
terio de Marina para la construcción de ocho lan-
chas para faenas de gaviete para seis toneladas, en
cuya tramitación se han cumplido los requisitos exi-
gidos por la legislación vigente y en cumplimiento
de los preceptos contenidos en el artículo 67 de la
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Ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda Pública, a prepuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo único. Se autoriza al Ministro de Ma-
rina para llevar a cabo la construcción de ocho lan-
chas para faenas con gaviete para seis toneladas
Con destino a la reconstrucción del Tren Naval de
Arsenales, encargando de su ejecución al Consejo
Ordenador de las Construcciones Navales Militares
en la forma propuesta en el correspondiente expe-
diente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a
él unido; autorizándose al propio tiempo para ello
el gasto de 1.486898,56, a invertir en dos anualida-
des, con cargo al presupuesto extraordinario.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a 23 de diciembre de 1944.-FRANCISCO
FRANCO.

DECRETO DEL 23 DE DICIEM-
BRE DE 1944 POR EL QUE SE
AUTORIZA LA CONTINUACION
DE LAS OBRAS DE CONS-
TRUCCION DE LOS DESTRUC-
TORES "ALAVA" Y "LINIERS"

Por el Decreto a que se a'ude en el epígrafe, y
que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado de fecha 10 de enero de 1945 (pág. 320), se au-
toriza la continuación de las obras de construcción
de los destructores Alava y Liniers.

Como recordarán nuestros lectores, estos dos
destructores cabeza de flotilla son los últimos de la
serie tipo Churruca que quedaron por construir, co-
rrespondientes al programa del que formaban parte
aquellas unidades. Al acabar nuestra Guerra de Li-
beración, los trabajos en estos buques se encontra-
ban ya comenzados en Cartagena, pero fueron sus-
pendidas para emprender otra clase de construc-
ciones.

Desaparecidas aquellas circunstancias y razones
que motivaron la suspensión, se ha dado la orden
de continuar las obras.

Nosotros consideramos un acierto esta orden, pues
no podemos olvidar el magnífico resultado que han
dado en la práctica del servicio los destructores del
tipo Churruca. El proyecto de estos buqués es un
verdadero acierto en cuanto a sus características
principales, y su maquinaria es muy fuerte y ro-
busta, hasta tal extremo, que muchos de estos bu-
ques han estado maltratados durante nuestra gue-
rra en manos de la Marina , roja, a pesar de lo cual
tcdavía se encuentran en perfecto estado.

Seguramente se introducirán en el proyecto de es-
tos buques algunas alteraciones con relación a los
primeros de la serie de buques gemelos, especial-
mente en su armamento y tal vez en la maquinaria,
alteraciones éstas hijas de la experiencia adquirida
en estos últimos tiempos de guerra y quedarán unos
buques magníficos e imposibles de mejorar en su
tipo. El hecho de tener gran cantidad de material
acopiado y mucha maquinaria terminada, es prenda
de que las obras de construcción han de ser rápidas.

El Decreto a que aludimos dice textualmente
como sigue:

"Examinado el expediente instruido por el Minis-
terio de Marina para la continuación de las obras
de construcción de los destructores Alava y L4niers,
en cuya tramitación se han cumplido los requisitos
exigidos por la legislación vigente, y en cumplimien-
to de los preceptos contenidos en el artículo 67 de
la Ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda Pública, a propuesta del Ministro de Mari-
na y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo único. Se autoriza al Ministro de Mari-
na para llevar a cabo la continuación de las obras
de construcción de los destructores Alava y Liniers,
encargando de su ejecución al Consejo Ordenador
de las Construcciones e Industrias Navales Milita-
res en la forma propuesta en el correspondiente ex-
pediente, que se aprueba, autorizándose al propio
tiempo para ello el gasto de 48.341.362,50, a inver-
tir en dos anualidades, con cargo al presupuesto ex-
traordinario.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a 23 de diciembre de 1944.-FRANCISCO
FRANc0.—El Ministro de Marina, Salvador Moreno
Fernández."
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PERDIDAS Y GANANCIAS DE
RENDIMIENTO EN LAS INS-
TALACIONES D E MOTORES

DIESEL ENGRANADOS

No cabe duda que desde hace algunos años la
propulsión indirecta por motores Diesel ha ido ga-
nando terreno y popularidad en la construcción na-
val mundial. Se puede decir, sin, temor a equivocar-
se, que muy pocas serán las instalaciones importan-
tes a base de motores Diesel acoplados.

El proceso del empleo de los motores Diesel pro-
pulsados sigue una línea paralela al del empleo de
la turbina de vapor. Al principio y en las primeras
instalaciones, las turbinas de vapor se acoplaron di-
rectamente a las hélices; pero después de la guerra
mundial de 19114 a 118 se empezó a desterrar el uso
de las turbinas directamente acopladas con tal se-
guridad, que en la actualidad ya no existe una sola
instalación de este tipo.

Se podrá objetar que en el caso de las turbinas
el rendimiento térmico de las turbinas engranadas
es superior, en líneas generales, que el de las turbi-
nas directamente acopladas, debido a que la rela-
ción de la velocidad de vapor a la velocidad perifé-
rica en aquéllas es menor que en éstas; también po-
drá decirse que para obtener elevadas potencias se
precisan con turbinas directamente acopladas unas
máquinas muy voluminosas y pesadas, cuyas dimen-
siones y peso harían primitivo su empleo en algu-
nos casos; y, por último, también es verdad que el
rendimiento de una hélice directamente acoplada a
una turbina es notablemente peor que el de una hé-
lice lenta. En resumen; podrá objetarse que el aban-
dono de la turbina directamente acoplada fué una
necesidad impuesta con fuerza arrolladora por las
circunstancias antes dichas y que ese no es el cao
de los motores Diesel.

La máquina Diesel lenta tiene un rendimiento to-
tal mejor si cabe que la máquina rápida, y puede
conseguirse hélices de un número de revoluciones
bastante bueno desde el punto de vista del rendi-

miento, trabajando directamente acoplados al mo-
tor Diesel lento. Las ventajas se encuentran del la-
do de los motores Diesel engranados en otros pun-
tos de vista, tales como el mayor facilidad de entre-
tenimiento, manejo y construcción de los motores,
la mayor seguridad de funcionamiento y otras evi-
dentes.

Los detractores de la propulsión indirecta con
motores Diesel aducen entre sus inconvenientes el
importante de la pérdida de rendimiento.

A este respecto, resulta muy interesante los es-
tudios efectuados recientemente por el doctor Tel-
fer, que ha profundizado en este asunto, determi-
nando por medio de experiencias en el Canal Hidro-
dinámico las variaciones de rendimiento de las hé-
lices de tipo lento y semilento por un lado y por otro
las pérdidas de rendimiento producidas en las ins-
talaciones de motores Diesel engranados por los en-
granajes y los acoplamientos hidráulicos o eléc-
tricos.

Según el doctor Telfer, y para hélices de tipo vul-
gar cuya velocidad angular se encuentre comprendi-
da entre las 90 y 160 r. p. m., por cada aumento de
unas 10 r. p. m. se requiere para igual potencia
efectiva un aumento del 2,2 por 100 en la potencia
al eje de los motores.

Por otra parte, la mayor pérdida observada en
instalaciones de motores Diesel engranados de me-
diana potencia entre los reductores de velocidad y
los acoplamientos hidráulicos, no ha sido superior
al 5 por 100. Se ve, pues, que con una reducción de
20 r. p. m. se pueden obtener los mismos caballos
efectivos que con propulsión Diesel directa.

El número de r. p. m. mínimo para conseguir una,
potencia dada, viene fijado por las características
del motor y no puede disminuirse sin sacrificar la
vida y aumentar el desgaste de la máquina, hacien-
do más grande la presión media indicada. En cam-
bio, resulta muy fácil disminuir las revoluciones de
régimen en el caso de motores Diesel engranados
sin más que hacer más pequeña la relación de los
diámetros de los piñones a la rueda.
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PANELES DE ACERO PARA
ESCOTILLAS

Uno de los accesorios más simples y si se quiere
menos importantes pero que pueden ser causa de
muchos quebraderos de cabeza y de .pérdidas de
tiempo y dinero para los armadores de los buques,
son los paneles de las escotillas.

Aún en un buque pequeño, una escotilla de tama-
ño grande que tenga seis o siete metros por cinco
o seis metros de manga puede tener un número con-
siderable de paneles, en muchas ocasiones mayores
del centenar.

Como quiera que no se presta demasiada atención

Ocurre algunas veces que después de terminar la
carga tenga que trabajar el personal cerca de una
hora para poner en su sitio todos los paneles de las
escotillas y encima los encerados, y todavía cuando
éstos no están muy nuevos, puede entrar algo de
agua de los rociones o de los golpes de mar en la
bodega.

Cuando los paneles de madera están desmontados,
ocupan mucho sitio en la cubierta, y, además, sue-
len perderse, pues la madera tiene otros usos, tal
como el del combustible, por lo que puede servir al
personal maleante de los muelles.

Recientemente parece ser que en Inglaterra so
han empezado a usar, cada vez con mayor popula-
xdad, pandos de acero estampado, de la forma que

a la fabricación de estas piezas, resulta que no sue-
le haber dos iguales, y por eso tienen que ir ajusta-
das en su sitio a distintas medidas, y se precisa, por
lo tanto, para las monturas marcar los paneles con
un número que indique exactamente su colocación.
De noche, cuando se acaba la carga generalmente
con poca luz, es un verdadero problema ir encon-
trando los paneles de las escotillas.

Por otra parte, cuando la madera está un poco
verde, como se moja del agua de mar o de la lluvia,
los paneles se suelen alabear y perder el ajuste y
la estanqueidad.

puede verse en la fotografía adjunta. Estos paneles
son más ligeros que los de madera, no se deforman
y son de fácil colocación, pues todos ellos son de las
mismas medidas, y, por lo tanto, intercambiables.
Se pueden apilar más fácilmente y en menos espa-
cio, son más difícilmente perdibles, y una vez colo-
cados no estropean los encerados, conduciendo a una
estanqueidad mejor de las escotillas.

Según los datos que tenemos de esta clase de pa-
neles, su empleo se está generalizando en Inglate-
rra y en los Estados Unidos, porque, además, el pre-
cio es más barato que el de los de madera.

CONDUCION DE LAS TUBE-
MAS DE LASTRE, SENTINA Y
COMBUSTIBLE EN LOS BU-

UES MERCANTES

Un problema muy importante en la redacción de
un proyecto de buque mercante es el trazado del
esquema de tuberías de lastre, sentina, y, en su
caso, de combustible, es decir el plano que llaman
los ingleses "pumping plant", y que se debe mandar

a la aprobación de las Sociedades clasificadoras.
En la cámara de máquinas se centraliza el servi-

cio de achique y de lastre, y, como es natural, el de
combustible en las cámaras de calderas o en las de
motores en las motonaves. Desde el mamparo de
proa de la cámara de máquinas hasta el pique de
proa, corren las tuberías atravesando las cámaras
de calderas, si las hay, y las bodegas. Lo mismo su-
cede con las tuberías que van hacia popa, aunque
en este caso los tubos suelen correr a través del
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túnel o de los túneles de los ejes de las hélices.
Ambas conexiones de ramales suelen ir a morir

a cajas de válvulas montadas a proa y popa de las
cámaras de máquinas y de estos pianos aspiran las
bombas correspondientes.

Por lo que se refiere a la línea de popa, pocas di-
ficultades suele presentar, pues de una manera inve-
terada se disponen siempre por dentro del túnel o
de los túneles de los ejes propulsores, de modo que
los tubos están defendidos contra cualquier golpe,
son fácilmente visitables y reparables. Además, es
fácil transitar por los túneles al personal de la má-
quina. Esto permite disponer colectores, especial-
mente en la línea de achique de sentinas, y de estos
colectores ramales con válvulas que aspire de los
pozos o de los tanques. Las válvulas son fácilmente
manejables desde el túnel o los túneles y la mani-
obra de achique de sentinas o de lastre puede ha-
cerse con rapidez.

A proa se usan dos métodos extremos en la dis-
posición de las tuberías. El primero, y más senci-
llo, consiste en disponer colectores generales, con to-
mas de ese colector a les distintos pozos y a los dis-
tintos tanques. Por lo que a la línea de s:ntina se
refiere, todas las válvulas tienen que tener vástagos
de extensión accionables por volantes situados por
encima de la cubierta de mamparos. Para la línea
de lastre no es necesario ni para la de combustible;
pero en este caso la maniobra de achique es bas-
tante difícil, porque no resulta cómodo el acc€so a
los lugares adonde hay que colocar las válvulas, es-
pecialmente con el buque cargado.

Este sistema a proa y a popa tiene el inconve-
niente grave de que si el colector se estropea por
cualquier causa, no puede achicársele desde ningún
tanque ni de ningún pozo de sentina.

Otro inconveniente común también grave es que
no puede efectuarse el trasvase entre dos tanques
de proa o dos tanques de popa; esto es especial-
mente expuesto cuando se trata de servicio de com-
bustible.

Sin embargo, el sistema de colectores es el que
suelen preferir todos los constructores navales y al-
gunos navieros por su sencillez, facilidad de montu-
ra, y, desde luego, por la economía de coste que re-
presenta el ahorro de tubos y de mano de obra de
montura.

El segundo procedimiento, que es el ideal, consis-
te en montar para cada servicio un piano de válvu-
las dobles en el mamparo de la cámara de máqui-
nas. Cada válvula doble de la caja está en comuni-
cación por una tubería independiente con cada uno
de los tanques. La totalidad de la caja está por una
región comunicada con la aspiración de la bomba
y por otra región comunicada con la descarga. De
esta manera puede trasvasarse de cualquier tanque

a cualquier tanque, de cualquier tanque a la mar
o de la mar a cualquier tanque, de proa a popa y vi-
ceversa. En vez de la doble caja suelen montarse
dos: una para la dc aspiración y otra para descar-
ga independientemente, lo cual lleva consigo una
simpificación en el modelado. En el caso de la tu-
bería de sentina no hace falta más que un piano de
válvulas de aspiración, pues la descarga siempre es
a la mar.

Este sistema, que es, sin duda alguna, el más
perfecto desde el punto de vista de servicio, tiene
el inconveniente de su complicación y mayor coste;
por esto los Astilleros se resisten a montarlo. Pero
sus vontajas de orden técnico y de comodidad para
ci servicio son tan grandes, que en muchos casos
compensa el mayor coste. Un solo hombre tiene en
la mano todo el control del achique del buque, y lo
mismo pasa con el trimado y con el trasvase de com-
bustible. Cualquier avería en un tubo no inutilizo
más que el servicio del tanque correspondiente, pero
puede seguirse utilizando todas las otras lineas del
achique. Por esto este segundo procedimiento es, a
nuestro juicio, más perfecto y debe ser usado en
mayor o menor extensión en los buques de alta ca-
lidad.

Como es natural, en muchas ocasiones se montan
sistemas mixtos, es decir se disponen en vez de uno
varios colectores, que van a morir a una caja de
válvulas y de éstos se derivan injertos o ramales
a los diferentes tanques o cajas de aspiración de
sentinas. Si, por ejemplo, las células del doble fcn-
do están divididas por un mamparo longitudinal con
la quilla vertical, pueden usarse dos colectores, uno
para cada banda de tanques, y así se puede efec-
tuar el trasvase entre babor y estribor.

Ya hemos dicho que las tuberías de aspiración de
popa van siempre por los túneles. En cambio, las de
proa admiten diversas disposiciones, que pueden da-
sificarse en tres grupos:

1.° Las tuberías corren sobre las planchas mar-
ginales del forro interior del doblo fondo, conve-
nientemente defendidas. Este procedimiento es el
más sencillo, pero tiene el gran inconveniente de que
por muy defendidas que estén las tuberías, están su-
jetas a averías por golpes con la carga. Llevando
carga a granel, el servicio de achique es práctica-
mente imposible. Las averías en las líneas de achi-
que y trimado son, con este procedimiento, bastan-
te frecuentes.

2. Las tuberías corren por el interior de los
tanques celulares del doble fondo. Esto procedimien-
to ha estado muy en boga hasta hace algunos años.
Tiene la ventaja de hacer desaparecer el peligro de
avería o rotura como consecuencia de la carga; pero,
en cambio, tiene el inconveniente de la difícil visita
y reparación. Generalmente los tubos son de hierro
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fundido, total o parcialmente, y los largos suficien-
temente pequeños para que puedan ser desmontados
a través de los registros de visita. El número de
juntas es mayor, y cuando se lleva combustibe, el
Peligro de las fugas puede ser una incomodidad. Por
último, este procedimiento es caro, porque exige el
empleo de mucho hierro fundido.

3.° Las tuberías corren por un túnel practicado
en el dobe fondo, que forma una especie de quilla ca-
nal, con tapa desmontable y perfectamente estanco;
el túnel tiene dimensiones suficientes para alojar a
toda la tubería y permitir la fácil montura y des-
montura; está bien ventilado por ambos extremos
con una ventilación especial. Las varengas se alige-
ran al pasar por el tubo, cuya sección transversal
forma un refuerzo que sustituye al material que se
quita de las varengas.

Este procedimiento es el más moderno, y su uso
Se está popularizando de tal manera, que muchos de
nuestros Astilleros no proyectan ya las tuberías de
otra manera. Este procedimiento es el seguido en los
buques tipos "C" y "D" que construye la Sociedad
Española de Construcción Naval, Euskalduna y la
Unión Naval de Levante para la Empresa Nacional
Elcano, para la Naviera Aznar y para la Compañía
Transmedjterránea.

Hasta hace poco tiempo, la tubería de achique de
tanques moría siempre a popa del mamparo de co-
lisión, pues las Sociedades de Clasificación han
puesto siempre muchos remilgos a la aspiración di-
recta del pique de proa, teniendo que atravesar el
mamparo de colisión. Desde hace poco tiempo las
Sociedades de Clasificación permiten que el mampa-
ro sea atravesado; pero exigen (no sabemos por qué
razón) que la válvula de mamparos y el mecanismo
de su vástago entren por dentro del pique de proa.
Esta disposición, a todas luces ilógica, condena al
mecanismo y a la válvula a no poder ser visitados.
Si estuvieran colocados por fuera del tanque, siem-
pre podría ser defendido de la carga mucho mejor
que del agua del tanque. Por otra parte, resulta más
eficaz la protección de la válvula por la cara inte-
rior que por la cara exterior en caso de colisión,
siempre que el suplemento de mamparo sea solda-
do. Esto que decimos se ha visto confirmado mu-
chas veces en submarinos atacados por cargas de
profundidad. Las válvulas exteriores siempre se han
roto, mientras que las interiores y los mamparos han
resistido perfectamente.

En los buques de guerra la disposición es algo
parecida, aunque la tubería de achique tiene mucha
más importancia. Tampoco es costumbre taladrar el
mamparo de colisión, y en muchos casos este tan-
que debe vaciarse y llenarse por medio de mangue-
ras que entran desde cubierta.

La disposición a que aludimos de montura de las

tuberías de proa a través de la quilla canal, tiene
su origen seguramente en los submarinos, en los
cuales se usaba hace tiempo bombas de achique para
los lastres principales. Las principales líneas de tu-
berías gruesas se montaban por la quilla canal por
no haber sitio en el interior del submarino.

El esquema de estas tuberías tiene tanta irnpor-
tancia para el servicio, que creemos que la medita-
ción sobre los extremos de que hemos tratado más
arriba habrán de ser útiles a nuestros lectores inte-
resados en el proyecto y construcción de buques.

LA TOBERA KORT Y EL DO-
BLE TIMON EN LOS REMOL-
CADORES DE DOS UEIJCES

Como es sabido, el campo de empleo más a pro-
pósito para la tobera Kort se encuentra en los re-
molcadores de pequeña y mediana potencia. Sus
ventajas son de todos conocidas. La tobera Kort au-
menta el rendimiento de la hélice de una manera
muy notable cuando el resbalamiento llega a adqui-
rir valores grandes.

Por esto, en el caso del remolcador, la tobera
Kort proporciona un empuje mayor a punto fijo que
en el caso de usar hélices vulgares, montadas ais-
ladamente como es corriente.

En el caso de remolcadores de das hélices, toda-
vía se puede mejorar el sistema de propulsión, mon-
tando en la pepa de cada tobera un timón de tipo
fusiforme, con lo cual se consiguen extraordinarias
ventas desde el punto de vista hidrodinámico y ma-
niobrero.

Las principales ventajas de esta disposición son
las siguientes:

1. Una extraordinaria manejabilidad del buque,
debido a las dos hélices y al efecto de ambos timo-
oes, colocados precisamente en la descarga del agua
de las toberas.

2' Un mayor empuje a punto fijo como conse-
cuencia del conocido efecto de las toberas.

3. Una notable maniobrabilidad con poca velo-
cidad, cosa que no ocurre en el caso del timón cen-
tral.

4. Posibilidad de emplear en todo momento las
dos hélices, aunque tenga que virarse a una banda,
debido a que en este caso puede el buque caer sin
necesidad de parar el eje interior a la curva. Esto
conduce a un mejor aprovechamiento de la potencia
total de la maquinaria propulsora.

5. Una completa protección de las hélices con-
tra enganchones de estachas, cables, cadenas, etc.

Mucho se ha discutido de este asunto sobre la
conveniencia de montar en los remolcadores una hé-
lice o dos hélices. Hay mucha gente que se inclina
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por Ja primera solución, a fin de evitar los posibles
enganchamientos de las hélices gemelas con las es-
tachas y cables de remolque. Esto que es muy dis-
cutible en el caso de hélices vulgares, no admite dis-
cusión siempre y cuando se monte la tobera Kort en
las hélices propulsoras.

Desde hace algunos meses, algunos periódicos ex-
tranjeros de índole técnica naval se preocupan del
problema del remolcador, y cuantas opiniones he-
mos leído abogan por la solución, en remolcadores
de potencia mediana de unos 800 a 1.000 1. H. P., de
dos hélices gemelas con toberas Kort y doble timón.

La revista Shipbuilding and Shipping Record tra-
ta en uno de sus últimos números del caso del re-
molcador Sir FraneÁ.s Spring, de servicio en la In-
dia desde el año 1939. Este buque está dotado de
dos hélices gemelas con toberas Kort y doble timón,
conforme puede verse en la fotografía adjunta, que
por su interés publicamos.

Desde que este buque fué entregado a sus arma-
dores, ha venido prestando ininterrumpidamente un
duro servicio de remolcador de salvamento en alta
mar a completa satisfacción de sus armadores.

El resultado más notable en el servicio del Sir
Francis Spring ha sido la maniobrabilidad y la ap-
titud de este buque para emplear en todo momento
sus dos hélices, gobernando aún a las más pequeñas
velocidades, sin alterar el número de revoluciones en
ambas máquinas.

Después de cinco años de trabajo, ha sido este
buque reconocido en dique concienzudamente. En
sus hélices no se ha podido encontrar ninguna pica-
dura, a pesar de ser de hierro fundido, como sucede
en otros buques de este tipo, aunque bien es verdad
que se encuentran bastante sumergidas y la tobera
Kort impide la entrada de aire y la aspiración de los
propulsores.

A pesar del servicio de alta mar, las toberas no
han sufrido desperfectos ni averías, y en los cinco
años de servicio no se ha enganchado ninguna esta-
cha ni cable en las hélices.

Como puede verse en la fotografía adjunta, la
montura de la tobera Kort y timones gemelos tiene
unas formas especiales en la popa del buque que
presenta cierto aspecto de popa de destructor. Pero
la construcción es sencilla y no presenta dificultades
especiales.

El Sir Francis SprDn.g tiene una potencia en total
de unos 840 1. H. P. y ha conseguido en pruebas una
tracción a punto fijo de 16,25 toneladas. En prue-
bas verificadas últimamente en Madrás han llegado
a obtenerse hasta 17 toneladas de tracción con
870 1. H. P. La velocidad con el buque libre ha lle-
gado hasta cerca de los 11 nudos, a pesar de la in-
adecuada relación de eslora-manga que tienen todos
los remolcadores.

Para remolcadores de mayor potencia, parece que
todavía esta solución resultará más conveniente.
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BUQUES DE GUERRA

INSTALACION DE MAQUINARIA DE LA LANCHA
RAPIDA ESPECIAL "GAY VIKING". (The Marine

En ytneer, noviembre de 1944.)

La lancha rápida "Gay Viking", gemela de
otras cuatro lanchas, fué construida en los Astille-
ros de Camper y Nicholsons en Gosport.

Esta flotilla estaba destinada por las autoridades
británicas para los servicios de espionaje y contra-
bando entre Suecia y las costas de Inglaterra.

El servicio especial de estas lanchas requiere que
estén dotadas de unas pequeñas bodegas y de que
tengan a bordo unos cuantos camarotes para pasaje-
ros del personal del servicio de espionaje. Estas
lanchas han estado prestando servicio durante bas-
tante tiempo entre Suecia y las costas orientales de
Inglaterra, burlando la vigilancia del bloqueo de las
fuerzas de la Marina de Guerra alemana, tanto de
superficie como de inmersión.

El "Gay Vinking" y sus cuatro gemelas tienen
una eslora aproximada a los 110 pies y una manga
de unos 22 pies. Posee dos bodegas, una a proa y
otra a popa de la cámara de máquinas, la cual está
colocada un poco a pepa de la cuaderna maestra.

En la construcción del casco ha presidido la idea
del ahorro de peso. Así, por ejemplo, en la superes-
tructura del alcázar, todos os casetones y los aloja-
mientos de los oficiales (que son unos diez aproxi-
madamente) y de los pasajeros del servicio de es-
pionaje, están construidos con contrachapeado de
madera.

Las formas del casco presentan una silueta muy
baja, cualidad necesaria para el servicio a que se
dedican estas lanchas rápidas. La potencia máxi-
ma normal de unos 2.400 B. H. P., proporciona al
buque una velocidad muy grande que le permite
despegarse del enemigo, aun de los destructores rá-
pidos.

Las lanchas están armadas con un montaje se-
miautomático doble de unos 47 milímetros, monta-
do a proa del palo trinquete.

La quilla vertical y los elementos longitudinales
del casco son de acero, así como las bulárcamas y
las baos correspondientes a las mismas. Se montan,
sin embargo, intercostales de pino de Colombia y
sobre éstos el forro que es chapa a doble diagonal
de madera de caoba. La cubierta también es igual
que el forro, construída con madera de caoba.

Todos los accesorios que se encuentran debajo
del agua, como arbotantes, timones y hélices están
construidos de bronce al níquel y al aluminio de
muy alta tensión. Los ejes propulsores son de metal
Monel (cuproníquel) tratados técnicamente y de
muy alta tensión. A este respecto la Casa suminis-
tradora de los ejes propulsores afirma que por el
empleo de este metal ha podido reducir el diá-
metro de los ejes desde 4 3/2 in. hasta 3 1/2 in, con
lo cual se ha conseguido un ahorro de peso de un
50 por 100.

Para evitar la acción galvánica entre el metal
Monel y otro más electronegativo que éste, todos
los accesorios y apéndices son, como hemos dicho
más arriba, de bronce al níquel y al aluminio, ma-
terial éste que llega a tener una carga de rotura
de unos 60 kgs./mm2.

La maquinaria propulsora consiste en tres mo-
tores Paxman-Ricardo, de 16 cilindros cada uno,
montados en V. Cada uno de estos motores es pro-
bado en el banco de los constructores a una poten-
cia de unos 1.000 B. H. P. y a 1.650 r. p. m.; pero
a bordo no se emplea toda esta potencia. La velo-
cidad máxima de giro es solamente 1.800 r. p, m.,
por lo cual cada máquina desarrolla 800 B. H. P. El
motor central y el de babor giran sinextrorsum,
mientras que el de estribor gira a dextrorsum, sien-
do, por lo tanto, con la otra hélice exterior super-
divergente. La velocidad de los motores es redu-
cida ere una caja de engranes, acoplada a cada mo-
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tor a través de un acoplamiento sencillo Bibby; la
reducción de velocidades es de 2 a 1.

Para suministrar la energía eléctrica necesaria
en puerto se monta a bordo un motor Gardner de
13 B. H. P. a 1.300 revoluciones, que mueve una
generatriz de 24 voltios. En navegación los moto-
res principales mueven pequeñas dínamos.

La reversión de la marcha se hace por medio
de engranajes planetarios de los cuales se publican
en el artículo de referencia cuatro dibujos esque-
máticos. Estos engranajes son del tipo corriente de
las lanchas rápidas torpederas de casi todas las
Marinas, para motores de mediana potencia.

El mecanismo del timón es del tipo hidráulico,
con mando por guardines desde el puente. En el ar-
tículo a que hacemos referencia, correspondiente al
mes de diciembre de la Revista "The Marine En-
gineer", se publica el esquema de funcionamiento
de este mecanismo, que es bastante ingenioso; las
bombas que suministran el líquido a presión para
mecanismo hidráulico están movidas directamente
por la máquina principal.

En €1 artículo que se menciona se describe ade-
más con todo detalle el tipo de motor propulsor, que
es una máquina especial de lanchas rápidas con ci-
lindros en V., montada sobre calzos de goma espe-
cial. También se describe el acoplamiento Bibby, de]
cual se publican dos dibujos esquemáticos.

El artículo resulta interesante teniendo en cuen-
ta la poca información que se publica de lanchas
rápidas modernas. Esta información ha sido publi-
cada por el hecho de que una de estas cinco lanchas
ha sido capturada por los alemanes con personal a
bordo del servicio de información secreto, confor-
me se dice en el número cia septiembre de la Re-
vista a que más arriba se alude.

BUQUES MERCANTES

BUQUE DE CARGA A MOTOR "SOCOTRA". (De ThC

Motor Ship, diciembre de 1944.)

Recientemente ha sido entregado a sus armado-
res, la Peninsular and Oriental Navigation, el bu-
que a motor "Socotra". Antes de su construcción
fueron estudiadas la forma de su carena en el Ins-
tituto Nacional de Física, llegando a formas tan
buenas que hubieron de ser pubicadas en algunos
periódicos técnicos de mucho fuste.

Se trata de un buque de cubierta corrida y de
tipo rápido, destinado al transporte de carga gene-
ral y que tiene además dos' grandes tanques verti-

cales destinados al transporte de aceite vegetal.
Además posee el buque acomodación para 12 pa-
sajeros en cuatro camarotes simples y cuatro do-
bles.

El buque tiene un peso muerto de 10.575 tonela-
das y un arqueo bruto de 7.840 toneladas.

El buque tiene proa recta con l anzamiento, estilo
muy moderno y popa de crucero; tiene una cubierta
shelter con castillo y dos cubiertas dentrepuente
a proa y popa de la cámara de máquinas, todas
ellas con sus correspondientes entrepuentes y ser-
vidas por sendas escotillas. El buque tien3 doble
fondo corrido, que se usa para el transporte de
combustible o de agua de lastre.

Las escotillas están servidas por 20 chigres de
vapor, 15 de los cuales tienen cilindros de 7 X 12
pulgadas, 2 de 8 X 14, otros 2 de 8 X 12 y 1 de
9 >< 14. Cada bodega está servida por 4 chigres
que pueden levantar corrientemente cinco toneladas
ó 10 toneladas, pero en la bodega del 2 hay un pun-
tal real de 50 toneladas y en la del 4 otro de 30 to-
neladas. El reato de la maquinaria de cubierta está
movida por vapor, incluyendo el servomotor del ti-
món, que es del tipo vapor-hidráulico y el moinete
de anclas.

Se dispone a bordo del "Socotra" un entrepuente
para carga refrigerada, en donde se incluyen dos
cámaras para carne, una para legumbres, otra para
Pescado y otra para huevos, mantequilla, cte. Las
máquinas frigoríficas son de cloruro de metilo.

El equipo de botes corresponde a las normas bri-
tánicas más recientes.

Se dispone de un salón y un fumador con suficien-
te amplitud. La suite del Capitán y la del primer
maquinista tienen un dormitor y un cuarto de baño.
En el cuerpo central del buque existen también dos
camarotes dobles para pasajeros de cámara. En la
misma cubierta baja están los alojamientos de los
Oficiales maquinistas. El buque está destinado al
tráfico con el Extremo Oriente, por 10 cual lleva una
dotación de nativos bastante numerosa. Esta se
aloja en la popa, en ambos entrepuentes y en la
toldilla. Para la dotación de color se emplean solla-
dos y ranchos.

La maquinaria propulsora es un motor Doxford
de cuatro cilindros de 65 centímetros de diámetro y
232 centímetros de carrera combinada. Esta má-
quina es del tipo normalizado por la Casa Doxford.
La refrigeración se hace por medio de agua desti-
lada en los ci'indros y de agua de mar para las
guías de los patines.

Se montan dos calderetas en el entrepuente; una
de ellas es del tipo combinado para poder ser ser-
vida por los gastos de escape del motor principal
y por un mechero de combustible líquido. La otra
es un tipo corriente de caldera cilíndrica.
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Todas las auxiliares son de vapor y so'amente se
montan unos pequeños generadores para el alum-
brado y delná3 50VYOOS.

En el artículo que reseñamos en el epígrafe de
este extracto se publican los planos de disposición
generai, con sección longitudinal y cuatro cubier-
tas y los pianos de !a instalación de maquinaria en
dos plantas, un a.zadc y dos secciones transversales.

También, como es costumbre, todo el detalle de las
capacidades de tanques y bodegas.

EL BUQUE A MOTOR "EARL OF ZETLAND". (De
The Motor Shp, diciembre de 1944.)

Hace poco tiempo ha sido entregado a sus arma-
dores la Shetland Steam Navigation, el buque a mo-
tor mixto de carga y pasaje "Earl of Zetland", con
destino al servicio a las Indias de aquel nombre.

Se trata de un buque de 150 pies de eslora entre
perpendiculares, 29 pies de manga y 12 pies de pun-
tal. Tiene alojamientos para 38 pasajeros de primera
clase en camarotes dobles. Además, también tiene
algunos alojamientos para acomodación de pasaje-
ros de segunda clase, colocados en la proa.

El buque está además dotado de un amplio come-
dor y un fumador.

La maquinaria propulsora consiste en un motor
"Polar" de dos tiempos, 6 cilindros de 34 ems. de
diámetro y 57 cms. de carrera, capaz de desarrollar
840 B. H. P. a 220 r. p. m. Como grupos electróge-
nos monta dos unidades compuestas cada una de nl'

motor Diesel y una dínamo de 40 kw.
El "Earl of Zetland" reemplaza a un antiguo va-

por del mismo nombre, que ha estado haciendo igual
servicio durante sesenta y dos años.

En el artículo a que hacemos referencia se publi-
ca el plano del perfil longitudinal, una fotografía
del buque navegando, dos detalles de máquinas y
tres fotcgrafías de los salones.

UNA INSTALACION NOTARLE DE TURBINAS EN
CARGADERO DE LINEA "PAPA NUI". (ThC Mar¡-
,ie Engineer, diciembre de 1944.)

El buque de carga de línea propulsado por turbi-
nas "Papa Nui", ha sido construido por los Asti-
lleros de Alexander Stephen; de Glasgow, y dedica-
do a la línea de Nueva Zelanda y Australia, para
el transporte de carga refrigerada.

Se trata de un tipo moderno de buque de una sola
hélice de gran potencia de una velocidad compara-

tivamente alta, de proa lanzada y popa de crucero.
Toda la acomodación de la tripulación (no lleva pa-
sajeros) se encuentra en la superestructura del al-
cázar.

El buque tiene un tonelaje bruto de arqueo de
unas 10.000 tons. y un peso muerto de 10.700 tone-
ladas. Dispone el buque de cinco bodegas de carga,
divididas en 19 compartimentos aislados, para el
transporte de carne y otrcs productos australianos
y neozelandeses. También se disponen espacios para
carga general. El volumen total de los espacios de
carga se eleva a 550.000 pies cúbicos, de los cuales
484.000 están aislados y refrigerados. Las bodegas
números 1 y 5 están en su parte baja destinadas a
carga general, pero sus entrepuentes y las restantes
bodegas con sus entrepuentes están aisladas y re-
frigeradas para el transporte de carne en frigorífi-
cas y congelada. Las bodegas están servidas por 17
plumas y el mismo número de chigres eléctricos.
Uno de estos chigres es capaz de levantar en un
puntal real, hasta 30 toneladas, cuatro pueden le-
vantar 10 toneladas y los restantes cinco toneladas
cada uno.

La capacidad de aceite combustible es muy gran-
de, habida cuenta de la enorme longitud del viaje
hasta Nueva Zelanda (nuestros antípodas). La ma-
yor parte de los tanques del dob'€ fondo se utili-
za para el transporte del aceite combustible o de
lastre; además, hay tanques verticales en los es-
pacios del túnel de la hélice y un tanque transver-
sal a proa de la cámara combinada de calderas y
de máquinas. El agua de alimentación y el agua
dulce es llevada en el doble fondo de las cámaras
de máquinas y calderas.

Al igual que la inmensa mayoría de los buques
modernos, sobre todo de aquéllos que tienen, que
servir líneas muy largas, la acomodación de la tri-
pulación está especialmente cuidada, toda ella en la
superestructura del alzázar. Para caso de guerra se
dispone también camaretas de dos o de tres perso-
nas, así como para los fogoneros o marineros.

Las máquinas frigoríficas consisten en tres com-
presores movidos por motor eléctrico, que emplean
anhídrido carbónico como agente frigorífico.

La instalación de turbinas propulsoras consiste en
un grupo turboreductor compuesto de tres turbinas
Parsons de A. P., M. P. y B. P., acopladas a una•
caja de engranes de doble reducción. La turbina
de M. P. tiene también incorporada la parte de A. P.
a marcha atrás. La turbina de B. P. tiene incorpo-
rada la parte de B. P. de ciar, y, además, la envol-
vente es de acero fundido para poder desistir los
efectos de las explosiones submarinas. Las turbi-
nas de A. P. y M. P. tienen paletas de reacción de
huelgo axial y la turbina de B. P. tiene huelgo ra-
dial. Todas las paletas son de acero al cromo. La
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potencia marcha atrás es un 65 por 100 de la po-
tencia marcha avante.

El condensador es de tipo Weir y regenerativo y
está colgado de la turbina de B. P.

En el articulo a que hacemos referencia, se pu-
blican algunos detalles más interesantes, respecto
a las auxiliares de este buque, que son eléctricas en
su mayoría, para las cuales se destinan tres grupos
turbogeneradores, cada uno de 300 kw., y un grupo
Diesel-dínamo de 450 B. H. P.

El vapor es generado por dos calderas Foster-
Wheeler del tipo Standard en D, dispuestas para
quemar aceite combustible.

La potencia de las turbinas es de unos 8.000
S. H. P. y el consumo específico ha resultado del or-
den de los 270 gramos por S. H. P.

En el artículo a que hacemos referencia se omite
el dato más interesante que es la presión y tem-
peratura del vapor, aunque se dice que ambos son
muy altos.

El artículo está ilustrado con profusión de dibu-
jos esquemáticos de la instalación de turbinas y
calderas a bordo y seis fotografías de los espacios
de máquinas.

BUQUE MIXTO DE CARGA LIQUIDA Y SOLIDA
PARA EL SERVICIO DE AFRICA. (The Marine
Eiigineer, diciembre de 1944,)

El buque mixto "Congonian", construido por la
Swan Hunter, está destinado al transporte de aceite
vegetal, productos petrolíferos y cargas sólidas. Se
trata de un buque de cubierta corrida, con tronco
que se extiende desde la superestructura de popa y
castillo. El aspecto del casco es €1 de un petrolero
corriente.

El casco está subdividido por mamparos estancos
al agua y al aceite en seis tanques para carga lí-
quida y cuatro bodegas para carga sólida. Dos de
éstas se encuentran a proa, inmediatamente a popa
del pique de proa, y la tercera está situada a proa
de la cámara de máquinas y a popa de la cámara
de bombas. Se monta un mamparo longitudinal que
divide en dos cada tanque de aceite, con lo cual se
dispone de 12 compartimientos para carga líquida.
El tanque de proa destinado a aceite está separado
por coferdam, y puede ser usado también para car-
ga sólida; inversamente la bodega de popa puede
usarse también para carga líquida. Uno de los tan-
ques de carga líquida tiene menor capacidad que los
demás y puede usarse para el transporte de aceite
vegetal, especialmente de palma.

El casco tiene doble fondo en las bodegas secas
y en la cámara de calderas. Este doble fondo se cm-

plea para el transporte del aceite combustible o
agua de lastre. El pique de popa se emplea para
agua dulce en adición a los tanques verticales que
se disponen en la cámara de máquinas.

El "Congenian" tiene un peso muerto de 8.900
toneladas. La capacidad de los tanques de carga
líquida es de 7.058 toneladas.

Al servicio de carga sólida se disponen dos chi-
gres de tres toneladas, en cada uno de los dos pa-
los, que sirven las escotillas de proa y de pepa, ade-
más se montan en el castillo dos masteleros y otros
dos a proa de la toldilla, también servidos por dos
chigres cada uno; en total se montan ocho chigres.

Las auxiliares de cubierta funcionan todas con
vapor recalentado a 210 libras por pulgada cuadra-
da. Las bombas de carga principales tienen una ca-
pacidad de 250 toneladas cada una, y pueden aspi-
rar independiente de los tanques de aceite vegetal
o de los tanques de petróleo.

La energía eléctrica está generada por dos gru-
pos de vapor de 25 kw. cada una a 110 voltios.

La maquinaria propuisora, construida en los Ta-
lleres Neptuno, consiste en una máquina de vapor
de triple expansión de 23,5 in. por 39 in. por 16 in.,
con una carrera común de 45 in. El vapor está ge-
nerado por tres calderas multitubulares cada una
de 16 ft. diámetro y 11 ft. y medio de longitud.
El vapor es suministrado a una presión de 220 li-
bras y con unas temperaturas de recalentamientos
de 165 a 185°.

En el artículo a que hacemos referencia se dan
más detalles de las auxiliares de a bordo y se pu-
blica un corte longitudina 1 de la disposición del
buque.

CONSTRUCCION NAVAL

LA PREVENCION CONTRA LA ADHESION DEL
HIELO. (De The Motor Sh'p, diciembre de 1944.)

La formación de hielo en la cubierta de los bu-
ques ha sido y es causa de numerosas dificultades
y accidentes, cuando el buque debe navegar por la-
titudes muy frías. Estas dificultades han sido pues-
tas de manifiesto en los buques británicos especial-
mente durante los años pasados, durante os cuales
los buques que han tenido que hacer el servicio de
convoy por el Océano Glacial Artico, han experi-
mentado en invierno los efectos de un frío inten-
sísimo.

Hasta tanto que no se quite el hielo de la cubier-
ta, las instalaciones del buque se encuentran prác-
ticamente inútiles. Seguramente se encuentra, des-
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pués de quitar el hielo, a los chigres inservibies; los
pescantes y mecanismos de arriar los botes se en-
cuentran helados y no hay manera de manejarlos.

Para quitar la capa de hielo se ha usado y se usa
corrientemente un chorro de vapor que, cediendo
su valor de vaporización, funda o ablande, por lo
menos, el hielo para permitir ser removido por me-
dio de martillo o de piqueta. Este procedimiento
es efectivo, pero largo y no satisfactorio.

El mejor método consiste- no en impedir la forma-
ción de hielo ni en quitarlo, sino en impedir que el
hielo pueda adherirse a la cubierta, a las auxiliares
o a la jarcia. En este sentido ha sido descubierto
y preparado recientemente, por una casa ingesa un
preparado en forma de pasta cuyo nombre comer-
cial es el de "Ktlforst".

Esta pasta es similar a jabón blando y se aplica
a mano con una brocha o por otro procedimiento
parecido. Cuando se trate de superficies planas, bas-
ta una fina capa, pero, en cambio, cuando haya que
proteger mecanismos y superficies rugosas es nece-
sario emplear la mayor cantidad de preparado. Co-
mo dato interesante puede décirse que con un peso
de cinco cwt. hay suficiente para proteger contra el
hielo un buque de 10.000 toneladas de peso muerto.

En el artículo a que hacemos referencia se pu-
blican varios ensayos efectuados con este preparado
en accesorios como tensores, cáncamos o linguete
para escaporar, tornillos con tuerca de mariposa,
etcétera. De todos estos ejemplos se publican tres
fotografías, una del accesorio, otra del mismo re-
cubierto de hielo y otra del accesorio después de
haber sido golpeado ligeramente con un martillo.
En esta última se puede apreciar el buen estado en
que queda el accesorio.

cipalmente al elevado coste de la mano de obra es-
pecializada en la fabricación de barcos de madera
así como a las mejoras establecidas en las cons-
trucciones metálicas. La misma tendencia existe
para todos los navíos de más de 50 pies de eslora.
Los afamados astilleros Welding Works de Olym-
pia, Wáshington, construyen un clipper de 100 pies
de eslora, para la pesca del atún, y en los de Taco-
ma, hace poco, se hizo entrega de un navío de 126
pies de eslora, destinado al mismo objeto.

En la ciudad de Portland, el señor L. S.. Baier,
ingeniero Jefe de la Gunderson Brothers Enghieer-
ing Corporation, trabaja en un proyecto revolucio-
nario para la construcción de un trawler de pesca
con 80 pies de eslora, y cuyo casco de acero va sol-
dado, y en el que se han empleado principios técni-
cos derivados de la construcción de los fuselajes
aeronáuticos, de tal forma, que los refuerzos son
tubulares y horizontales en mayor número, en lugar
de seguir la construcción corriente de una quilla
con cuadernas verticales. Este barco está proyecta-
do para desarrollar una velocidad de once nudos;
lleva motores Diesel gemelos de 165 CV.; va aisla-
do contra el ruido y el calor, y podrá cargar por
lo menos 120 toneladas de pescado congelado, pu-
diendo, por último, permanecer de dos semanas a
un mes sin recalar. El señor Baier afirma que un
buque de acero de 80 pies de eslora podrá cargar
por lo menos un 20 por 100 más que un barco de
casco de madera de iguales dimensiones, y, no obs-
tante, podrá ser construido a un coste igual al de
otro de casco de madera de primera clase, de forma
que un mantenimiento más económico y el empleo
de menos tiempo para las reparaciones, son ventajas
indiscutibles.

EXTENSION DE LAS CONSTRUCCIONES EN ACE-
RO. (De Iro% Age, 11 de enero de 1945.)

Existe una decidida tendencia hacia la construc-
ción de cascos de acero para los barcos pesqueros,
Es tan señalada esta tendencia y tiene tal ampli-
tud que su volumen después de la guerra puede lle-
gar a ser considerable. Si ello condujese a originar
una reposición de los millares de barcos de todos
los tipos, trawlers, clippers, etc., que pululan por las
aguas del Pacífico, la transformación podrá alcan-
zar proporciones grandiosas.

El señor H. C. Hanson, arquitecto naval de Seat-
tle, informa que anteriormente, el 80 por 100 de
todos los navíos proyectados en sus oficinas eran
de madera, pero que ahora la cifra ha cambiado
totalmente y el porcentaje de los barcos de madera
no es más que del 20 por 100. Esto es debido prin-

TEORIA DEL BUQUE

SUGESTIONES  REFERENTES A LAS FORMAS DE
LOS BUQUES DE LA POSTGUERRA. (De The

Jourtial of Com'merce, 28 de septiembre de 1944.)

Quizá ninguna rama de la arquitectura naval ha
recibido tanta atención como el problema referente
a las formas del casco de resistencia mínima, y ésta
tendrá gran importancia en el proyecto de los bu-
ques de la postguerra, con el consiguiente aumento
de velocidad y economía en el coste del funciona-
miento. Algunas formas han sido patentadas; cada
una de ellas pretendía ser la más eficaz, pero todas
diferían en principio.

De lo dicho se desprende que no hemos llegado
todavía a una solución definitiva de la dificultad
existente, pero ciertos hechos evidencian ser apro-
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vechables, afectando a la eficacia de todos los tipos.
Es indudable que cualquier astillero puede mandar
un tipo a un Canal de Experiencias, en dende efec-
tuarán las modificaciones que crean necesarias para
obtener el mejor resutado posible, pero la mayoría
de los astilleros carecen del tiempo y dinero necesa-
rios para hacer esto con un solo casco y proceder
según su propio criterio.

Se han obtenido varias conclusiones sobre mode-
los experimentados, y es posible diferenciar la re-
sistencia entre dos modelos diferentes, y, en conse-
cuencia, realizar un cálculo aproximado de la po-
tencia necesaria para propulsar un buque en su ta-
maño natural a cierta veiccidad. Se ha obtenido
una fórmula empírica que liga la eslora, velocidad
y el coeficiente del bloque, la cual ha dado buenos
resultados en la práctica, pero no se ha obtenido
todavía una regla definitiva para conseguir la me-
jor posición longitudinal del centro de carena, lo
cual, como es sabido, tiene especial importancia en
la resistencia. Se ha deducido de experimentos y
confirmado en la práctica un tipo corriente de bu-
que de carga de velocidad normal, en el que la ab-
eisa del centro de carena puede situarse ventajosa-
mente a proa de la cuaderna media, cerca de un
2 por 100 de la eslora del buque, debiendo correr-
se más a papa a medida que la velocidad aumenta y
el coeficiente de afinamiento disminuye. En otras pa-
labras, la proa llena y la popa fina son apropiadas
para velocidades moderadas, pero para velocidades
mayores las lineas de proa deben ser afinadas.

Prescindiendo de términos científicos, la resisten-
cia consiste en el rozamiento del agua sobre la su-
perficie mojada del buque, en la formación de olas
y en la interferencia con las presiones hidráulicas
sobre la parte de pepa en los balances, o sea en la
formación de remolinos. La resistencia del roza-
miento depende de la rugosidad del casco, o sea
conservar una superficie sumergida limpia y bien
pintada, limitando el desplazamiento necesario a una
superficie mojada mínima. Esto indicará que las
secciones del casco serían de forma catenaria, que
es lo que corresponde a una carena con un extre-
mo fijo en la línea del costado del trancanil y el
otro en el diametral del buque en la quilla. Para que
estas secciones fuesen prácticas necesitarían modi-
ficarse considerablemente, y entonces la diferencia
de resistencia entre la superficie así obtenida y la
de las secciones normales sería despreciable en com-
paración con la producida por un fondo ligeramente
sucio.

En cuanto a la formación de olas, parece razona-
ble suponer que sería ventajoso que las olas de proa
tuviesen la misma velocidad del buque, y como la
velocidad de una ola teórica depende de su longi-
tud, la eslora debería guardar cierta relación con

la velocidad del buque. En otros términos: la lon-
gitud de la ola de proa sería la misma tanto para
un buque grande como para uno pequeño de velo-
cidad idénticas. El ángulo de entrada de proa del
buque menor es más agudo que el del mayor, y,
consecuentemente el menor tendría un coeficiente de
bloque más reducido que el mayor.

Esto es lo que ocurre invariablemente en la prác-
tica, y la fórmula empírica previamente menciona-
da, indicaría aproximadamente que un coeficiente
adecuado de 0,80 para el buque de 11 nudos es equi-
valente a otro de 0,70 para un buque menor de la
mitad de eslora y de la misma velocidad. La proa
llena para un buque grande indicaría igualmente
que la abcisa del centro de carena, estando más a
proa que en el menor de igual velocidad y, por su
menor eslora, relativamente superior. Existen, no
obstante, condiciones que modifican esta teoría. Tra-
tándose de buques de navegación de altura, que na-
vegan normalmente con mar gruesa y que perma-
necen largo tiempo en la mar y cortos períodos en
puertas, las líneas de proa deben ser más finas que
las empleadas para aguas tranquilas, y es necesario
un acuerdo entre la pérdida de capacidad de trans-
porte de peso muerto en los de líneas más finas, y
la velocidad reducida del buque de líneas más lle-
nas durante un cierto período que puede determi-
narse solamente en la práctica. El buque de 122 me-
tros y 12 nudos de velocidad daría probablemente el
mejor resultado en lo que respecta al peso muerto
total, transportado durante un largo período con un
coeficiente de bloque aproximado de 0,76.

Por lo tanto, la determinación de un coeficiente
apropiado para un determinado tipo de buques de
velocidad media en servicio, es más bien un asunto
de experiencia que de ensayo en canal, y depende
también de calcular y colocar la hélice en las me-
jores condiciones de rendimiento posibles.

Puede ocurrir que parte de la resistencia ocasio-
nada por la formación de las remolinos, sea debida
a que el centro de carena esté demasiado a papa, o,
en otras palabras, que para dicha velocidad el cuer-
po de papa sea demasiado lleno comparado con el
de proa.

Con líneas de popa llenas, las lineas de corrien-
tes cerca de la superficie del agua, toman al apro-
ximarse a la hélice una dirección transversal consi-
derable, y las que previenen de debajo del fondo son
detenidas repentinamente en sus velocidades de
proa a popa alrededor del pantoque, ascendiendo en-
tonces más o menos verticalmente, hasta perderse
cerca de la superficie.

El efecto es que la hélice deberá trabajar en un
espacio de agua limitado, o en líneas de corriente
que se dirigen a ella formando un ángulo casi verti-
cal y afectando seriamente su rendimiento.
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Esto ocurre cuando torna mayor asiento un buque
de líneas llenas a popa.

Según experiencias del autor, en un buque de lí-
neas llenas que efectuaba sus pruebas en lastre, se
aumentó el calado de popa a fin de dar una buena
inmersión a la hélice. El resultado no fué satisfac-
torio, se redujo por lo tanto el calado, y, a pesar de
la menor inmersión de la hélice, aumentó la velo-
cidad cerca de 1 y medio nudos.

Finalmente, se efectuaron pruebas en distintas
condiciones de carga, y se vió que el buque desarro-
lló una velocidad ligeramente superior cuando se
aumentó el calado un pie a proa, demostrando que
el centro de carena podía haber estado situado aún
más a proa (estaba aproximadamente 0,2 de la es-
lora a proa de la cuaderna maestra con el cuerpo de
popa afinado proporcionalmente).

Parece, generalmente, tratándose de velocidades
ordinarias, que los principales puntos que deben te-
nerse en cuenta en el trazado de las líneas son el
adoptar un coeficiente del cuerpo de proa correspon-
diente a la velocidad (algo más afinado para los
buques de navegación de altura) con las líneas del
cuerpo de popa tan afinadas como sea posible, a fin
de dar un paso libre de agua a la hélice con un
máximo de dirección de proa a popa, y el evitar
cambios bruscos de forma en el cuerpo de papa con
sus efectos perturbadores en las líneas corrientes.

Estas líneas suaves del cuerpo de popa, adopta-
das en la mayor parte de los buques cargueros en
tiempo de guerra, con cuadernas tan rectas como
sea posible, facilitan grandemente el trabajo del fo-
rrado, simplificando el marcado de las plantillas de
gálibos y reduciendo la cantidad de trabajo.

Cualquier curvatura que puede existir en las plan-
chas sería un sencillo volteo que podía darse en la
cilindradora, y así las planchas pueden desarrollarse
correctamente, marcarse y trabajarse en superficies
lisas. Es posible en realidad obtener un cuerpo de
proa conveniente, con cuadernas completamente rec-
tas desde el pantoque a la cubierta superior. Esta
forma en el cuerpo de popa representa, no obstante,
un sacrificio apreciable en el área de cubierta en
los buques que transportan carga sobre ésta, sien-
do la forma de la cubierta superior a popa del cuer-
po central tan afinada, o aún más que en el extre-
mo de papa en lugar de ser, como ocurre en el ver-
dadero tipo de crucero o antiguo de bovedilla, con-
siderablemente más lleno a papa que a proa. Igual-
mente, reduce apreciablemente el volumen de la bo-
dega de papa o entrepuentes, y el espacio disponible
para alojamiento de la tripulación y para pañoles.
Reduce igualmente la flotabilidad del buque en el
extremo de popa y hace de él en mares gruesas
un buque algo más sucio.

Es una ventaja indudable para el constructor el

reducir el peso del acero, así como el elevado coste
ocasionado por el trabajo del armazón y forro y
del antiguo tipo de bovedilla. El que la posible re-
ducción del coste de construcción compense al ar-
mador de sus ventajas o no, es una cuestión a de-
cidir por él. Las entradas de obras muertas en la
parte alta de los costados, reliquia de los antiguos
días de navegación a vela, cuando los obenques se
aseguraban en la parte exterior del casco, y que
se conservó originariamente en los buques de va-
por, debido posiblemente a que la curvatura del cos-
tillaje producía un costado más resistente, se man-
tiene todavía por algunos constructores con objeto
de reducir el área del forro de cubierta y el escan-
tillón de los baos, pero no sóo tiene el efecto de
reducir el área de la cubierta destinada al trans-
porte de carga, sino que, reduciendo el momento de
inercia de área de la flotación, produce un efecto
perjudicial en la estabilidad del buque.

Estas formas antiguas, sin embargo, desaparecen
gradualmente, y las cuadernas centrales son perfec-
tamente rectas desde la parte superior del pantoque
hasta una corta distancia sobre la cubierta más alta
y los entrantes de las obras muertas se reducen a
la amurada y superestructura media. El buque de
cubierta corrida, puente y escantillón, sin castillo
de proa ni toldilla, ha sido adoptado por los cons-
tructores americanos debido a que permite el em-
pleo de un sistema uniforme del armazón superior
de extremo a extremo del buque, simplificando con-
secuentemente la técnica, pero no hay nada que con
mar gruesa impida el paso del agua por cubierta
como el tipo "tres islas" o "cubierta de abrigo" con
amplio castillo.

El lanzamiento de la red y el contorno de papa,
son el resultado de la línea recta de cuaderna en
los extremos, y este lanzamiento dependerá del en-
sanchamiento que se les dé en las partes superio-
res. Si el lanzamiento es excesivo, se reduce en la
parte superior, aumentando gradualmente el radio
de proa a papa de la línea de flotación hasta la par-
te superior, a veces con una curvatura semicircular.

Para que el lanzamiento o popa de crucero sea
eficaz contra la formación de remolinos, debe estar
bien sumergido, y esto tiene también la ventaja de
dar una mejor inmersión al timón.

No se obtiene ninguna ventaja en aumentar la
astilla muerta de la sección maestra de los buques
cargueros ordinarios, puesto que ahora deben estar
dotados de varengas, asimismo como de intercos-
tales y la quilla plana es siempre una traca del fo-
rro, utilizándose el desplazamiento añadido en la
parte central para afinar los extremos.

En resumen, puede suponerse que es convenien-
te emplear líneas más afinadas que en el pasado (y
solamente consideraciones teóricas podrían quizá
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indicarlo), pero no sólo debe tenerse en cuenta la
velocidad, sino también la duración de los períodos
en la mar, de modo que para obtener el aumento de
velocidad no sea preciso efectuar un sacrificio muy
elevado del peso muerto.

JIELICES DE CINCO PALAS. EFECTO DEL NUME-
RO DE PALAS EN EL RENDIMIENTO, RESBALA-
MIENTO Y POTENCIA. (De S'hipbuildiflg and Shp-

piag Record, 2 de noviembre de 1944,)

Recientemente en los aviones "spitfire" han sido
cambiadas las hélices propulsoras de dos paias por
hélices de cinco palas, habiendo encontrado una no-
table ganancia en su funcionamiento.

Por lo que a las hélices marinas se refiere, hasta
hace poco tiempo se ha tenido como axiomática la
conclusión de que el rendimiento disminuye cuando
aumenta el número de palas, sin embargo es muy
corriente en hélices propulsoras navales el empleo
de tres y de cuatro palas y rara vez se emplean
hélices de dos palas.

Algunas veces se han montado hélices con cinco
y hasta con seis palas. Sobre el buque de S. M. bri-
tánica "Esmeralda" se montaron hélices de dos,
cuatro y seis palas, obteniendo el coeficiente de pro-
pulsión de 0,422, 0,457 y 0,466, respectivamente. En
el buque de la Marina Inglesa "Shannon" también
se montaron hélices de dos, cuatro y seis palas, ob-
teniendo coeficientes propulsivos de 0,409, 0,445 y
0,420, respectivamente; en este caso la relación de
área proyectada en la hélice de seis palas era de-
masiado grande.

Se han montado hélices de seis palas en das bu-
ques rápidos, obteniendo gran éxito, y por último,
recientemente se han montado hélices de cinco pa-
las en un buque escandinavo, que navega a satis-
facción.

Además de estos datos de :a experiencia, el autor
cita algunos trabajos efectuados en Canales de Ex-
periencias con hélices similares de dos, cuatro y seis
palas.

En los trabajos a que se refiere el autor, la re-
lación de espesor media era de 0,125. La potencia
desarrollada por la hélice puede expresarse en fun-
ción del número de palas (n); función del resbala-
miento (S); el diámetro (D), y la velocidad en nu-
dos (y ), en la forma siguiente:

S.H.P. = 0,0031216 n. S. DV

en donde D viene expresado en pies y V en nudos.
Los resultados obtenidos con hélices de dos, cua-

tro y seis palas se indican en el artículo a que nos
referimos en una figura, en donde puede verse que
el rendimiento a 1.000 S. H. P. es mayor para el
caso de cuatro palas y casi igual para la de dos y
a de seis; en cambio a 2.000 S. H. P. es igual para

el propulsor de cuatro y de seis palas, y menor para
el de dos. En esta figura se dan como ordenadas los
rendimientos y como abeísas los deslizamientos
por 100.

También se inserta un cuadro en el cual se dan
los valores para hélices de dos, de cuatro y de seis
palas, todas ellas de relación paso diámetro igual
a la unidad, de relación de área proyectada y de los
valores de S, potencias y rendimientos en función
de los resbalamientos por 100. En dicho cuadro pue-

verse que los rendimientos decrecen con el res-
balamiento por 100 y que en general los menores
valores corresponden a hélices de seis palas.

Si se llama coefl'ciente de empuje la relación:

T
Coeficiente de empuje -.	 - -

p N2 D'

en donde T es el empuje en libras,` N son las revo-
luciones por segundo, D el diámetro en pies y. p el
factor de densidad, que es en el aire igual a 0,00237
y en el agua 1,98; el autor traza una red de curvas
para dos, cuatro y seis palas que dan los coeficien-
tes de empuje y los rendimientos en función del pa-
rámetro V/ND. Los resultados de este gráfico son
parecidos a los del anterior.

TURBINAS

LA TURBINA DE COMBUSTION, por el Prof. S. J.

Davies y M. 1. Fawzi. (De ThC Motor Shp, diciem-
br de 1944.)

Un cuerpo gaseoso necesita para producir traba-
jo en una turbina que se verifique en él una reduc-
ción de su energía total y una caída de presión. Por
lo tanto, los gases en exhaustación de una turbina,
antes de volver a entrar en la misma, necesitan au-
mentar su energía y su presión.

Los métodos que se puedan emplear para conse-
guir estas dos cosas serán las bases que permiti-
rán la clasificación de las turbinas de combustión.

Desde otro punto de vista, las turbinas de com-
bustión también pueden dividirse en grupos com-
pletamente independientes, en unidades empleadas
incidentalmente en procesos industriales, en unida-
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des auxiliares de una instalación principal y 011 Uni-
dades en las cuales la energía térmica se obtiene
de fuentes que la suministran de una manera for-
tuita, como non las que aprovechan los gases na-
turales, etc.

Pertenecen al primer sistema que es el más ge-
neral casi todas las turbinas de gas que se han
construido. Y dentro de esta misma clase el fun-
cionamiento puede ser a presión constante o a pre-
sión variable.

El funcionamiento a presión constante es el usa-
do por la mayor parte de los constructores (por
ejemplo l3row Boyen, Storse y otros) consiste en
una turbina de gas acopiada directamente a un tur-
bo-compresor.

El aire es aspirado por éste y comprimido hasta
una canal en donde, por medio de la inyección de
combustible, los gases se calientan, aumentan su
volumen específico y entran en la turbina, produ-
ciendo un trabajo mayor que el de la compresión.
I-4a potencia útil es la diferencia entre la desarro-
llada por la turbina y la absorbida por el turbo-
compresor.

Pertenece al sistema de turbinas de gas a volu-
men constante y presión variable el tipo llamado
Holzwarth. Consiste este sistema especialmente en
una cámara, que merced a entradas contro'adas por
válvulas admite por un lado gas y por otro aire com-
primido provinente por un turbo compresor movido
por una turbina de vapo; que se alimenta como
luego veremos. Una chispa eléctrica produce el en-
cendido e inmediatamente se abre una válvua de
comunicación con la turbina de gas, que recoge
la energía de los gases a mayor presión y tempera-
tura. Este sistema está mejorado por el aprove-
chamiento del calor de los gases de escape en la
turbina en una caldera de exhaustación, que pro-
duce vapor suficiente para mover la turbina que
sirve de compresor. La turbina de gas, la cámara
de explosión y los conductos de evacuación, están
refrigerados por agua de alimentación de la calde-
ra y descargan a un separador de alimentación que
aumenta la producción de aquélla. Este sistema es
muy complicado.

El sistema elementas de turbina de presión cons-
tante, que hemos descrito más arriba, puede mejo-
rarse extraordinariamente para aumentar el rendi-
miento. tinas mejoras pueden ser encaminadas al
aprovechamiento del calor de los gases en la turbi-
na, en calentar el aire comprimido por el compresor,
otros en emplear el calor de estos mismos gases
en una caldereta de exhaustación que mueva una
turbina de vapor. E l rendimiento de la turbina y
del compresor pueden mejorarse, montando dos tur-
binas y dos compresores de alta y de baja presión,
respectivamente, y mejorando el ciclo termodiná-

mico, calentando el gas entre las dos turbinas y
enfriando entre los dos compresores. Por último,
puede completarse el esquema inmediatamente an-
terior, aprovechando el calor de los gases de esca-
pe, bien en calentar el gas de descarga del com-
presor o bien en una caldereta de exhaustación.

El autor hace todos los cálculos técnicos para diez
esquemas de esta clase de instalaciones, obteniendo
unas redes de curvas de rendimientos en función de
la relación de presión. El rendimiento máximo ob-
tenido a una gran temperatura de entrada de 1.300
F. y una relación de presiones de 8, es del 27 por
100, dei cual habría que disminuir las pérdidas me-
cánicas.

El autor examina de una manera somera la in-
fluencia de cada una de las mejoras, en la potencia
y en el rendimiento.

A continuación describe el sistema Escher Wiss,
de circulación de circuito cerrado (que llaman los
americanos "sistema aerodinámico"). En este sis-
tema la aspiración del compresor es la misma des-
carga de la turbina después de pasar los gases por
un enfriador. La descarga del compresar es manda-
da a la turbina a través de un caentador de gas.
Este sistema tiene bastantes ventajas de orden
práctico en la comprobación del material, puesto
que en el compresor y en la turbina no trabaja más
que gas limpio.

El autor estudia, por último, la montura de un
juego de turbinas de gas en la máquina propul-
sora de un buque y describe el sistema de dos ejes.

El principio del funcionamiento es ej de la tur-
bina de presión constante con dos turbinas y dos
compresores. Los dos compresores y la turbina de
A. P. se montan sobre un solo eje mientras que la
turbina de B. P. y la turbina de ciar se montan so-
bre otro.

Las ventajas que aduce el autor rara el servicio
de dos ejes en el servicio de propulsión, son las si-
guientes:

Primero. La longitud necesaria queda dismi-
nuida, cosa muy interesante en la cámara de má-
quinas de ¡os buques.

Segundo. Cuando se da marcha atrás, no es más
que una sola turbina o elemento rotatorio que gire
arrastrada en sentido contrario.

Tercero. Las variaciones de velocidad del eje de
la hélice no repercuten más que en el eje de poten-
cia útil, pero no en los compresores de aire.

El artículo, aunque es esencialmente teórico, pre-
senta el interés de estudiar todas las combinacio-
nes posibles de turbina y compresor. En él se pu-
bican los esquemas de todas las combinaciones y
disposiciones aque hémos aludido más arriba.
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ELECTRICIDAD

APLICACIONES NAVALES DE LOS MOTORES DE
CORRIENTE ALTERNA, por Frank V. Smith. (De

hipbzikLing a•n2 Shippi•ng Record, 2 de noviembre de
1944.)

La relación entre el número de motores de co-
rriente alterna y el de corriente continua que se
usa en tierra es de 80 a 20. Si se estudian las apli-
caciones de los motores eléctricos a bordo de los
buques, parece que la relación debe ser todavía un
poco mayor.

La corriente alterna puede emplearse en los mo-
tores en su forma más sencilla y soamente debo
emplearse la continua en los casos más especiales.
Desde el punto de vista del electricista, la corrien-
te continua requiere una serie de atenciones: Cui-
dado del colector, de las escobillas, etc. El arranque
de un motor eléctrico en continua produce siempre
extracorriente, cosa que no ocurre con los motores
de alterna.

La razón de que se haya conservado la corriente
continua durante tanto tiempo en el servicio naval
son las facilidades que tiene la regulación de las
máquinas de este tipo. Variando la intensidad del
campo inductor y el voltaje se cambian las revo-
luciones y €1 par motor. El motor de corriente al-
terna no es adaptable del todo, dependiendo su ve-
locidad generalmente del número de períodos por
segundo.

El autor enumera a continuación y hasta el final
del artículo a que nos referimos todas las ventajas
de la apicación de la corriente alterna a bordo de
los buques y especialmente del uso de motores de
corriente alteran. Estas ventajas, bien conocidas, se
refieren a la mayor simplicidad, mayor robustez,
menor peso de conductores y de cobre por lo tanto,
mayor par de arranque y menor exposición de ave-
rías, etc.

Se publica además en el artículo a que hacemos
referencia una tabla de las características principa-
les de los motores de inducción y de sus posib es
aplicaciones a bordo.

El artículo, aunque expresa conceptos e ideas de
todos conocidas, resulta interesante especialmente
por el cuadro aludido.

MISCELANEO

LUBRIFICACION DE LAS MAQUINAS, por C. C. Hlg-
gens. (De ThC Motor Shp, diciembre de 1944.)

El índice usual de la viscosidad de un aceite, en
Inglaterra y en los Estados Unidos, es el índice de
Redwood, que, como saben los lectores, es el nú-

mero de segundos que tarda en pasar una cantidad
cúbica conocida de aceite a una temperatura dada
por el agujero de un aparato patrón.

La viscosidad depende extraordinariamente de la
temperatura, y a efectos de mostrar esta ley, el
autor publica una curva característica temperatura-
viscosidad de un aceite corriente de motores. Es
importante que la viscosidad esté comprendida entre
ciertos limites, pues sin ella es imposible formar la
cuña lubrificante; pero, en cambio, cuando el aceite
de motores es demasiado viscoso, existe un trabajo
extra invertido en el frotamiento interno. Además,
la viscosidad tiene un marcado efecto en el flujo del
aceite a través de :os tubos, así como en el rendi-
miento de las bombas.

Si p es la caída de presión en libras por pulgada
cuadrada por el paso del aceite a través de un tubo
recto; V es la viscosidad cgs. en unidades stokes;
Q es la cantidad de aceite que pasa por el tubo en
galones por hora; L la longitud del tubo en pies,
y d el diámetro interno del tubo en pugadas, se
tiene, según €1 autor:

0,0005>( y x Q X L
p =

Esta fórmula se aplica para aceite cuyo peso es-
pecífico es alrededor de 0,92 y a condición de que
no haya tubos muy curvados con salientes y otras
dificultades. Para un tubo de una pulgada de diáme-
tro, la cantidad máxima que circula con seguridad
a 160° F. es de 900 galones por hora. El limite co-
rrespondiente para un tubo de media pulgada es so-
lamente de 450 por hora. Nótese que la caída de
presión es directamente proporcional a la viscosidad
e inversamente proporcional a la cuarta potencia
del diámetro del tubo.

Otra causa posible de pérdida de rendimiento de
las canalizaciones y bombas es la pérdida de aire de
la tubería de aspiración. Para demostrar este efecto,
ei autor publica una serie de curvas en las cuales
se dan las capacidades de una bomba standard a
distintas temperaturas y a distintas revoluciones. En
estas curvas pueden comprobarse las pequeñas ca-
pacidades que se obtienen aspirando aceites muy
fríos, valores que según el autor pueden sorprender
a mucha gente.

Poco se ha publicado con relación a los métodos
de control en la presión y cantidad del aceite de
lubrificación. Generalmente este cometido queda so-
lamente relegado •a una vávula de muelle tarada,
con una derivación a la aspiración de la bomba o
al tanque de retorno de la máquina. Con este sen-
cillo mecanismo, el control no es nunca efectivo,
pues conservándose la presión prácticamente cons-
tante, la cantidad de lubrificante que pasa por la
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máquina crece de un modo extraordinario con la
temperatura. El autor publica un gráfico en e: cual
pueden verse las variaciones de las presiones y do
las cantidades de aceite que pasan por una má-
quina determinada en función de las temperaturas
del aceite.

Para obviar esta dificultad, la deficiencia de pre-
sión ambiente, el autor preconiza el empleo de mo-
nitores o vávulas taradas hidráulicamente, cuyo
esquema de funcionamiento describe con detalle.

Consta este aparato de un cuerpo de bomba con
lumbreras de escape, que son cerradas o abiertas por
un pistón libre, el cual se encuentra por su parte
inferior en comunicación con la descarga de la
bomba y por su parte superior en comunicación con
la descarga de una válvula piloto tarada con muelle
que también recibe aceite de la descarga de la bom-
ba. Cuando el aceite es viscoso y la temperatura
demasiado pequeña, el pistón está accionado por las
diferencias de presiones, manteniéndola constante
como si fuera una válvula tarada con muelle. Pero
en la parte superior del cuerpo de bomba se inserta
una pequeña tobera tarada con otro muelle, que
regulariza el flujo o cantidad de aceite, de modo que
entonces el que pasa a través de la máquina se con-
serva prácticamente constante, a pesar del aumento
de temperatura.

Este método de control ha sido probado, al pa-
recer con éxito, en agunos motores.

ACCESORIOS INTERCAMBIABLES. (De Shipbuildiitg

atvl 2h'pping Record, 7 de diciembre de 1944.)

En la construcción de barcos de guerra es co-
rriente que mientras se están construyendo un nú-
mero de barcos gemelos en diferentes astilleros se
adoptee un alto grado de similitud, especialment en
lo que se refiere a la maquinaria propulsora y otros
detalles del equipo. También en la Marina Mercante
muchas de las principales Compañías navieras in-
glesas han encargado a distintos constructores va-
rios barcos del mismo proyecto aproximadamente.
Este sistema tiene un doble objeto: primero, redu-
cir el coste de construcción empleando, siempre que
sea posible, los principios de estandardización, y se-
gundo, obtener las ventajas de intercambiabilidad
mientras los barcos están en servicio, siendo esto
último de especial importancia cuando se trata de
barcos de guerra.

Con el fin de investigar con mayor amplitud las
posibilidades de la intercambiabilidad, el Almiran-
tazgo británico nombró un Comité, bajo la presiden-
cia de Mr. F. H. Rolt, Director de instrumentos de

medida y comprobación para el Control de Maqui-
naria y Herramientas del Ministerio de Abasteci-
mientos, al que se le confió la labor de preparar un
código de trabajo standard para la oficina de deli-
neación e instrucciones-guía referentes á la aplica-
ción de tolerancias en los proyectos, para proyec-
tistas cuya misión es preparar planos para fabri-
cación intercambiable. El trabajo del Comité ha cul-
minado, por el momento, en la preparación de tab. as
de datos para proyectistas y delineantes, que se ocu-
pan, respectivamente, de los componentes y planti-
llas empleados actualmente en algunos departamen-
tos importantes del Almirantazgo.

Es evidente que este asunto es de interés para un
grupo de ingenieros mucho más numeroso que el pre-
sentado por los encargados de los contratos del Al-
mirantazgo, y este grupo aumentará seguramente en
importancia después de que terminen las hostilida-
des, cuando puede esperarse que disminuirá el nu-
mero de contratos del Almirantazgo, mientras que,
por otra parte, el de contratos de barcos mercantes
aumentará. Con el fin de tratar más a fondo este
asunto, la Institution of Mechan.ical Engineere ce-
lebró recientemente una reunión con el Manufacture
Group, en la que Mr. C. A. Gadman, del Laborato-
rio Nacional de Física, presentó una memoria titu-
lada "El trabajo en la Oficina de Delineación en
relación con los componentes intercambiables". Para
indicar la extensión en que se cree que puede em-
plearse deliberadamente el principio de intercambia-
bilidad en otras ramas de la ingeniería, recuerda el
autor que cuando se estaba preparando la especifi-
cación standard inglesa núm. 308 de 1943, titulada
"El trabajo en la Oficina de Delineación de Ingenie-
ría", surgió la cuestión de en qué grado esta norma
estaría relacionada con las tolerancias indicadas so-
bre los dibujos, puesto que esta información es esen-
cial para la intercambiabilidad. Finalmente, se acor-
dó, no obstante, que debido a su carácter altamente
técnico y especializado, este asunto debía ser objeto
de una publicación aparte, y con el fin de facilitar
la preparación de este trabajo se ha presentado esta
memoria, con la esperanza de que las discusiones
resultantes puedan conducir finalmente a la forma-
ción de un código de trabajo en la Oficina de Pro-
yectos generalmente aceptable en la industria. Por
otra parte, pasando a la parte educativa, se consi-
dera que a los estudiantes de ingeniería se les de-
bería enseñar los principios en que se fundan el
análisis y cálculo de dimensiones, los proyectos de
producción y la aplicación de tolerancias, y el pro-
yectado manual constituiría un buen libro de texto
sobre este tema.

Una de las principales etapas en la fabricación
de un producto intercambiable es la del proyecto, y
es necesario que el proyectista esté completamente
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familiarizado con los principios básicos, no sólo de
los limites y posibilidades, sino también de los mé-
todos modernos de fabricación, proyectos de planti-
has y herramientas. El autor, por lo tanto, ha pre-
parado un resumen de lo que él considera ser los
diez principios básicos que deben guiar al proyectis-
ta al señalar las dimensiones y tolerancias en los
dibujos de componentes para fabricación intercam-
biable. Hstos principios básicos se extienden desde
las condiciones de intercambiabilidad hasta los mé-
todos de d.imensionamiento en relación con la fabri-
cación e Inspección, y como su uso requiere también
un diccionario de notaciones convencionales, éste ha
sido preparado a manera de ensayo e incluido en su
memoria. Cada uno de los principios básicos está
ampliado e ilustrado por su aplicación a alguna par-
te típica de una máquina, presentando el conjunto,
desde luego, con la idea de promover una discusión.

El primero de los principios básicos es que los re-
quisitos referent€s a la intercambiabilidad deberían
determinarse no solamente por las condiciones de
servicio, como sostenimiento y ahorro, sino también
por la economía de fabricación e inspección, y en ci
período de la postguerra esta cuestión de la econo-
mía será probablemente la más impertant€. Así,
pues, las propuestas presentadas en la memoria de
Mr. Gladman merecen un cuidadoso estudio, y se es-
pera que después de recoger las modifica eion' que
se consideren convenientes, como resultado de la dis-
cusión, se formulará en breve el código propuesto
para la Oficina de Delineación.

N. DE LA R.---El trabajo de normalización de la ma-
yor parte de los accesorios y equipD de los buques ha
sido emprendido en Espata, hace algún tiempo, por la
Comisión de Normalización, Organismo de la Marina de
Guerra, cuyos trabajos en este sentido son ya varios.
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EXTRANJERO

UN PLAN DE TRES AROS PARA LA
CONSTRUCCION DE BARCOS NO-

RUEGOS EN SUECIA

El Presidente del Consejo de Reconstrucción del
Estado sueco ha manifestado que los créditos que
Suecia abría a los países vecinos del Norte para en-
cargarse de sus construcciones de la postguerra as-
cienden a 470 millones de coronas (27.000.000 de li-
bras). Esta suma no incluye el préstamo de 100 mi-
llones de coronas que fué concedido recientemente
a Noruega para hacer frente a sus gastos corrientes
en Suecia.

Según un Tratado firmado el 13 de abril de 1944,
al Gobierno noruego le han sido concedidos crédi-
tos en moneda sueca para facilitar sus compras en
Suecia de mercancías a entregar después que ter-
minen las hostilidades. Los noruegos han presentado
un plan de tres años para hacer sus encargos a los
astilleros suecos. La primera mitad de este progra-
ma ha sido aprobada ya y se están efectuando las
negociaciones para la segunda mitad. Se propone
asegurarse del extranjero aquellos materiales de
construcción naval que escasean en Suecia. En los
últimos años se han construido en este país 24 bar-
cos con unas 325.000 toneladas de peso muerto para
los armadores noruegos. Estos barcos serán entre-
gados tan pronto como las condiciones lo permitan.

UN BUQUE COSTERO DE
2.000 TONELADAS

Acaba de ser entregado a sus armadores, la F. T.
Everard inglesa, el buque costero de 2.800 toneladas
de peso muerto y 2.000 toneladas de registro bruto
"Supremity".

Esta Compañía armadora posee de 30 a 40 cos-
teros a motor de pequeño tonelaje, y es, por lo tan-
to, una de las más acreditadas por el tráfico marí-
timo inglés.

La velocidad de este buque en servicio, completa-
mente cargado, ha resultado de 11,5 nudos.

El "Supremity" tiene una dotación de 22 hom-
bres, incluyendo tres oficiales maquinistas. Los alo-
jamientos para la dotación están muy bien dispues-
tos, y aunque no es norma en buques costeros, se
dispone de cuartos de baño para os oficiales de má-
quinas y de cubierta.

La maquinaria propulsora consiste en un motor
Sirron de dos tiempos de 6 cilindros, con 16 pul-
gadas de diámetro y 25 y media pulgadas de ca-
rrera.

La maquinaria de cubierta es eléctrica y de os
últimos modelos.

Este barco representa un tipo especial de costero,
que parece poco adaptable a las necesidades espa-
ñolas, pero que para el tráfico marítimo de las cos-
tas inglesas parece que está Jando mucha satisfac-
ción a sus armadores.

LA FLOTA PORTUGUESA

Al estallar el conflicto mundial, Portugal poseía
230 buques, con más de 258.000 toneladas de regis-
tro bruto. De estos buques, 60 eran motonaves, con
un arqueo bruto total de unas 33.000 toneladas.

La Compañía naviera portuguesa más importante
es la Compañía Nacional de Navegación de Lisboa,
la cual mantiene los servicios de carga y pasaje en-
tre Lisboa y el Africa Occidental y Oriental y el
servicio de carga entre Lisboa y los puertos de Eu-
ropa del Norte y Africa. La Compañía Insular de
Navegación mantiene servicio entre Lisboa, Madeira
y las Azores. Esta última Compañía posee un her-
moso trasatlántico construido en Italia en 1906.
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Existe en Portugal una Compañía naviera que
está haciendo Esfuerzos verdaderamente notables
por la formación de una buena Ilota. Nos referimos
a la Sociedad General de Comercio, Industria y
Transportes de Lisboa. Hasta el año 1938, la flota de
esta Compañía consistía casi enteramente en vapo-
res de segunda mano no muy nuevos. Las únicas ex-
cepciones eran un costero de 483 toneladas, llamado
"Costero II", construido en Portugal en 1933, y un
barco de 113 toneladas, dos años más viejo.

En 1938 construyó esta Compañía el "Africa Occi-
dental", de 1.266 toneladas de arqueo bruto, barco
excelente y de proyeto bueno. A continuación cons-
truyó el "Costero III" y en 1943 la motonave "Ale-
jandro Silva". Este buque fué construido en los As-
tilleros de la lJniao Fabril de Lisboa y es de cu-
bierta corrida con una superestructura mixta en el
&cázar, tiene cuatro bodegas, servidas por tres plu-
mas cada una.

El "Alejandro Silva" era en 1943 el buque mayor
construido en Portugal hasta la fecha, y tiene las
siguientes características:

Eslora, 93 m.
Calado, 4,8 m.
Peso muerto, 3.800 toneladas.
Pasajeros, 16.
Potencia de máquinas, 1.700 B. H. P.
Velocidad, 12 nudos.
El buque está provisto de 8 camaretas dobles para

pasajeros. La maquinaria propulsora consiste en dos
motores Sulzer de 5 cilindros, que 4esarrollan cada
uno 850 1. H. P., a 275 r. p. m,, engranados por
medio de reductores al eje propulsor, que gira a
110 r. p. m.

Uno de los buques más interesantes de la Marina
portuguesa es el "Santo Tomé", buque a motor pro-
piedad de la Compañía de Navegación de Lisboa.
Este buque fué construido en 1938 y tiene caracte-
rísticas parecidas al anterior.

LA MARINA MERCANTE GRIEGA

Norteamérica pone los ojos en el mercado griego
y dice: "Alguien va a vender barcos a los griegos
y esto puede ser aprovechable para los Estados
Unidos."

"Marine Engineering & Shipping Review" ha co-
menzado una serie de artículos ana

l
izando la dis-

tribución del negocio naviero en el mundo. Se hace
constar que con los Estados Unidos absorbiendo ac-
tualmente la mayor parte del tonelaje mercante del
mundo, hallándose descartadas Alemania y Japón,
hay una natural considerable especulación sobre la
probable distribución de os buques del comercio des-
pués de la guerra. Un análisis de la Marina Mor-

cante griega es el objeto del primero de la serie
de los artículos basados en datos estadísticos.

En este artículo se dice que aproximadamente el
80 por 100 de la Marina Mercante griega ha sido
hundida. Han perdido más de 425 barcos, inclu-
yendo 360 de carga, 2 del pasaje mediterráneo y
63 pequeños costeros. Esto ocurrió también en la
primera guerra mundial. Entre los años 1915 hasta
1918 un total de 161 barcos, de 415.230 toneladas
de registro bruto, fueron perdidos por ellos.

El artículo continúa: "La mayor parte de los bu-
ques perdidos lo fueron en servicio de guerra, cuan-
do desde octubre de 1940—fecha del ataque por los
italianos—la Marina Mercante griega fué requisada
bajo charter para el servicio de transporte de gue-
rra británico. Alrededor de 95 barcos quedan aún
bajo pabellón griego. En este número se cuentan
90 de carga, 4 de pasaje para el Mediterráneo y un
trasatlántico. El último es el "Noa Hellas", construí-
do en 1922 y afecto a la línea Nueva York-Pireo
en los días anteriores a la guerra. Mientras servía
como transporte de guerra de los Aliados fué tor-
pedeado, y luego sacado a flote y reparado. Seis
unidades fueron vendidas recientemente a los grie-
gos por la Gran Bretaña en concepto restitutorio.
Más recientemente 'a Comisión Marítima y la Ad-
ministración de Marina Mercante de guerra asigna-
ron dos "Liberty" a los griegos bajo "bareboard
charter".

Al comenzar la guerra la nación griega ocupaba
el número 9 entre las marítimas del mundo, desde
el punto de vista del volumen de su flota oceánica
(buques de más de 2.000 toneladas de registro bru-
to). Su Marina Mercante totalizaba 334 barcos, de
1.500.700 toneladas de arqueo bruto, con un peso
muerto y capacidad de 2.251.050 toneladas.

La Marina Mercante griega era vieja y, al con-
trario de todas las naciones marítimas, no poseía ni
utilizaba flota petro'era y sus unidades de pasaje
eran pequeñas y dedicadas al tráfico del Medite-
rráneo.

En total, de 100 toneladas y mayores en el año
1939 poseía 607 barcos, de 1.780.676 toneladas de
registro bruto. Aproximadamente el 10 por 100 de
éstos eran movidos por motores Diesel. En el mis-
mo período los Estados Unidos tenían 2.958 barcos,
de 11.490.177 toneladas. Un 20 por 100 de este to-
tal era movido por Diesel. Los datos estadísticos
comprueban que en comparación con el resto del
mundo los griegos han controlado una gran propor-
ción de barcos desde principios de siglo. Antes de
la completa dislocación del mundo comercial por la
ruptura de hostilidades, en 1939, la Marina Mer-
cante griega—buques de más de 2.000 toneladas
era casi enteramente dedicada al "tramp" entre
puertos extranjeros. Se desenvolvía en buenas con-
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diciones y, por tanto, era capaz para la competen-
cia ventajosa. Gran cantidad de sus buques eran
viejos y adquiridos de segunda mano, su maquinaria
era vieja y también los gastos por salarios o por
Otros conceptos no representaban un factor impor-
tante en las operaciones que hacían.

Aproximadamente 325 de estos buques actuaban
en el comercio transoceánico entre puertos extran-
jeros. En relación, los Estados Unidos tenían una
flota de 802 barcos de carga, de 4.072.701 toneladas
de registro bruto; sólo 213 de ellos, de 1.177.905 to-
neladas, se dedicaban al comercio exterior. No obs-
tante, los Estados Unidos tenían 75 mixtos de carga
y pasaje empleados en este comercio.

Cesadas las hostilidades, la nación griega retor-
nará al mar y está en condiciones de adquirir una
flota análoga a la que tenía antes de la guerra y
será un factor importante en el transporte de las
mercancías del mundo; entonces los Estados Unidos
pueden abandonar sus esperanzas y planes para de-
dicarse al "tramping". En realidad, los griegos no
estarán en condiciones financieras para construir
nuevos buques en calidad de competencia. Su polí-
tica se orientará a la adquisición de barcos de se-
gunda mano, como hicieron antes.

Si los Estados Unidos no van a trabajar con los
"Liberty" o con sus barcos de la preguerra, ¿por
qué no se asegura ahora este mercado por sí mis-
mo? Para restaurar Grecia su Marina Mercante ne-
cesita 400 buques.

UN NUEVO PESQUERO DE ALTURA
DE JONSTRUcCION PORTUGUESA

Según se publica en la Prensa extranjera britá-
nica y en la del país vecino de Portugal, hace poco
tiempo ha entrado a prestar servicio un nuevo pes-
quero de altura propulsado por motores Diesel
Sulzer.

Se trata del pesquero "Sao Macarlo", que ha sido
construido por Ja Sociedad General de Comercio,de
Industrias y Transportes, Ltda., en los Astilleros
Fabril de Lisboa. Las características principales del
buque son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 201,6 ft.
Eslora total, 219,5 ft.
Manga, 35,5 ft.
Arqueo bruto, 1.039 toneladas.
Potencla de máquinas, 700 B. H. P.
El buque está propulsado por una máquina Die-

sel Sulzer de 5 cilindros, 2 tiempos simple efecto,
99 cms. de diámetro y 50 cms. de carrera.

La calidad de construcción de este buque es muy
buena y las pruebas han dado buen resultado.

NUEVAS TARIFAS PARA INSPECCION
DE BUQUES EN INGLATERRA

Tenemos noticias de que Ja Sociedad de Clasifica-
ción British Corporation tiene en estudio la redac-
ción de unas nuevas tarifas de honorarios para las
Inspecciones de construcción y reparación de buques
clasificados en dicha entidad.

La cuantía de las nuevas tarifas está basada en
la depreciación que ha tenido la moneda durante
los años de guerra y la consiguiente baja del poder
adquisitivo del dinero en Inglaterra.

Parece ser que estas nuevas tarifas no entrarán
en vigor hasta el 1. de abril de 1945, pero en los
medios marítimos se han recibido ya folletos con
las nuevas tarifas.

Parece ser que el Lloyd's Register of Shipping
piensa también en la modificación de honorarios,
pero todavía, que nosotros sepamos, nada hay res-
pecto a esta última Sociedad. Solamente la British
Corporation ha redactado ya sus nuevas tarifas.

N ACTONAL

PRUEBAS DE MAR DEL
"VENDAVAL"

Hace unos días se han verificado, en aguas de
Bilbao, las pruebas de mar del bacaladero "Venda-
val", cuarto buque de la serie de seis que la Socie-
dad Española de Construcción Naval construye con
destino a la Sociedad Anónima P. Y. S. B. E.

Los tres primeros buques, "Mareiro", "Tifón" y
"Aquilón", fueron ya entregados a sus armadores
y en la actualidad se encuentran efectuando su pri-
mer campaña de pesca. Los dos buques restantes,
el "Alisio" y el "Tornado", serán entregados en ju-
nio o julio venideros.

Se trata de buques de las siguientes caracterís-
ticas:

Eslora entre perpendiculares, 65,58 m.
Manga fuera de miembros, 10,85 m.
Puntal de construcción, 5,95 m.
Tonelaje bruto de arqueo, 1.359 tons.
Capacidad útil de las bodegas, 1.175 m8.
Potencia de la máquina propulsora en servi-

cio, 1.040 B. H. P.
Idem íd. en el banco de pruebas, 1.200 B. H. P.
Velocidad con el buque suelto y a media car-

ga, 10,5 nucíos.
Las instalaciones de estos buques son de primera

calidad, y su maquinaria, totalmente construida en
España, con excepción del chigre de pesca, es extra-
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ordinariamente robusta y potente. La maquinilla de En el número de INGENIERÍA NAVAL correspondien-
pesca está construida por una casa especializada ex- te al mes de febrero próximo pasado, y a partir de
tranjera y es de un modelo muy especial, dada la la página 101, podrán encontrar nuestros lectores
extraordinaria importancia de esta máquina auxi- una descripción completa, con planos de disposición,
liar,	 del bacaladero "Mareiro", gemelo del "Vendaval".

DE CONSTRUCCION:	 Aceros

~4 UC,

	

 Especiales HEVA	
DE HERRAMIENTAS:

Para gran fahga______	 ______	 Rapidos
Cementación	 FABRICADOS EN HORNO ELECTEICO 	 De corte no rápidos
Nitruración	 41	 Inoxidables
Inoxidables	 lo	

Indeformables
Para muelles	 Para trabajos de choque
Resistentes al calor	 Aceros españoles para la industria nacional	 Para trabajos en caliente

Solicite na..tros catálogos o informaciones técnica. sobre utilizaciones y tratamientos

Apartado 46	 S A. ECHEVARRIA	 B 1 L B A 0


