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Algunos consumos de oxígeno y aceti-
leno en el corte por soplete, de diversas

calidades y espesores de acero,
en trabajos de gran volumen

POR

PEDRO VARGAS SERRANO
INGENIERO NAVAL

Por Decreto de 31 de marzo de 1941 se cons-
tituyó la Junta que habría de realizar el des-
guace del acorazado "Jaime P.

El problema consistía en desguazar el barco,
aprovechando al máximo sus materiales, para
distribuirlos entre las distintas fábricas de la
industria nacional, con sujeción a órdenes recibi-
das; materiales todos importantísimos, princi-
palmente aquellos aceros especiales tan necesa-
rios, como materias primas, para ciertas indus-
trias.

La labor en el especto técnico se presentaba
delicada, pues, como consecuencia de un bom-
bardeo de la Aviación nacional, que le había
afectado seriamente la obra viva, y la explosión
interior en los pañoles de la torre núm. 3, que
convirtió la parte central en un montón de hie-
rros retorcidos, interesando elementos resisten-
tes, se corría el peligro de que se partiese al irle
privando de las estructuras vitales que no ha-
bían sido afectadas por las averías.

Con vistas a dicho peligro, y dado que su
hundimiento en esas condiciones hubiese sido
una catástrofe, ya que los trabajos, por no dis-
poner de otro sitio, se iban a efectuar en el

puerto, se dispuso como línea general de des-
guace el irlo cortando por rebanadas paralelas
a la flotación, sacándole solamente, dentro de lo
posible, los pesos correspondientes a esa reba-
nada e ir aligerando, en primer lugar, la proa
y la popa; dentro de ello se procuró que en todo
momento quedara reforzada su resistencia por
tirantes formados por trozos de cubierta y mam-
paros, que trincasen al casco de banda a banda
en el sentido transversal y por las vigas tubula-
res formadas por el casco, los costados de la
cubierta protectora y los mamparos longitudi-
nales que corrían entre las cuadernas 50 y 192;
se procuró igualmente dar estanqueidad, con re-
paraciones de fortuna, a los mamparos de esta
clase, que por' las averías la habían perdido.

En las figuras 1, 2, 3 y 4 está croquizado el
procedimiento expuesto, y las 16 fotografías ad-
juntas muestran varios aspectos del curso del
desguace.

La última parte del barco, o sea, la zapata,
se troceó y depositó sobre el muelle con ayuda
de la grúa de 100 toneladas del Arsenal, con lo
cual pudieron ser totalmente utilizados sus ma-
teriales, no ¿bstante no haber podido disponer
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durante la operación de variaciones de marea
ni de una playa, que tantas ventajas hubiera
acarreado y tantos peligros y preocupaciones
hubiese evitado.

Las cantidades totalizadas de las distintas
clases de materiales fueron las siguientes:

Materiales	 Cantidad

Hierro dulce .....................	 5.857.694 Kgs.
Acero cromo níquel .......... 	 2.509.716 -
Acero níquel ...................	 64.523	 -
Plomo ............................. 	 1.158	 --
Bronce............................. 	 154.308	 -
Cobre............................... 	 33,319	 -
Hierro fundido ..................	 250.875
Latón................................ 	 69.088
Cables eléctricos ............... 	 29.810
Aluminio ...........................	 10	 .....
Acero de proyectiles ........	 59.390

con lo que se obtuvo, a las tarifas oficialmente
aprobadas, un beneficio líquido apreciable para
el Tesoro y, sobre todo, el aprovechamiento de
unos materiales tan necesarios, como se ha di-
cho, para nuestra industria.

Ahora bien, aunque muy importante este as-
pecto del problema, desde el punto de vista de la
obtención de unas primeras materias, no es el
principal objeto de estas líneas; hice esta expo-
sición somera, de cosa ya pasada, solamente a
título informativo, antes de pasar a dar algu-
nos datos, obtenidos durante la operación, que
pudieran ser de utilidad para trabajos simila-
res que puedan presentarse: el consumo de oxí-
geno y acetileno en el corte con soplete de diver-
sas clases y espesores de acero.

Suele presentarse esta operación en nuestras
factorías de un modo accidental y en pequeños
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trabajos, aunque muy variados, por lo que co-
rrientemente sólo se atiende, como es natural,
a contabilizár estos elementos de distintas for-
mas, pero sin determinar, de antemano, en la
mayoría de los casos, el consumo por metro de
corte, que, en cambio, se hace preciso conocer,

están obtenidos en las condiciones de máximo
rendimiento.

En la práctica, sobre todo en trabajos de im-
portancia y duración, son muchas las causas que
hacen variar el consumo de un soplete, y, por,
tanto, su rendimiento o economía en el corte. En
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en lala organización de un trabajo de envergadura
de esta naturaleza.

En los catálogos y revistas se encuentran bas-
tantes datos, pero casi todos, al menos los que
pasaron por mis manos, están tan relacionados
con las casas constructoras o distribuidoras de
sopletes, que sin que se pretenda dudar ni un
momento de su veracidad, sí puede asegurarse

primer lugar, como es lógico, su calidad; en el
desguace se emplearon sopletes de fabricación
nacional, y dieron, en general, buen resultado.

Influye grandemente el estado de limpieza de
la superficie de corte; esta influencie es tan apre-
ciable, que en las planchas oxidadas resulta eco-
nómico que el operario lleve por delante un ayu-
dante que con una piqueta vaya desprendiéndo-

i9.4.
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lo y limpiando el cordón por donde ha de pasar
la llama.

Otra causa de alteración de consumo es la
discontinuidad en el espesor de corte, sobre todo
cuando esta discontinuidad es producida por re-
machado de solapes o angulares a la plancha
que se corta y que por no estar totalmente aco-
plada a la misma deja entre ambas capas de
aire o de óxido, que, por añadidura no es posi-
ble quitar.

También tiene influencia la temperatura del
oxígeno y de la plancha o pieza a cortar; en los
días de mucho frío es aconsejable calentar, con
las precauciones debidas, las botellas de oxíge-
no, pues por esta causa ha llegado a veces a en-
torpecerse el corte en los trabajos de desguace.

Es igualmente de gran importancia la canti-
dad de oxígeno a presión de que se disponga,
sobre todo en corte de planchas gruesas. En
los blindajes del "Jaime" hubo necesidad de
montar baterías de botellas que iban a un co-
lector general, de donde se alimentaba el sople-
te. Siempre, aun en chapas finas, ésto se con-
vierte en trabajos de corte continuo, pues no
hay necesidad de dejar enfriar el corte con tan-
ta frecuencia.

También es de capital importancia la pureza
de oxígeno, sobre todo a partir de espesores me-
dios. Para blindajes, si ha de obtenerse regula-
ridad de corte, es necesario un 98 por 100 de
pureza. En planchas de 250 milímetros de espe-
sor se nos paralizó, en cierta ocasión, por com-
pleto el corte, y enviado el oxígeno al laborato-
rio, dió 92 por 100.

Por último, la causa que quizá más influya es
la calidad de la mano de obra. Es inútil preten-
der cortes económicos con aprendices de sople-
tista, aparte de los peligros que lleva consigo;
incluso entre operarios conocedores de su oficio
hay grandes variaciones, sobre todo, en el tiem-
po empleado.

A propósito de los peligros no queremos de-
jar de recomendar la colocación de dispositivos
de seguridad (aunque el soplete vaya provisto de
seguro) contra el retroceso de llama. En el
"Jaime" se le instalaron a los depósitos nodri-
zas, en los que evacuaban los generadores de
acetileno y de donde se alimentaban los sople-
tes; durante el transcurso de los trabajos, y no
obstante estar provistos de seguros, funciona-
ron las seguridades varias veces, y gracias a

ello se evitaron lamentables accidentes. Pueden
ser por dispositivo, más o menos perfeccionado,
como en cualquier depósito que contenga un gas
inflamable a presión, pero puede recurrirse con
buenos resultados, sencillamente a un registro
al que se suelda una chapa de mucha menor re-
sistencia que el depósito nodriza. El acetileno
empleado fué producido en el barco con car-
buro de calcio.

Lo expuesto es conocido de todo el que haya
efectuado trabajos de esta índole, y al enumerar
las principales causas de disminución de rendi-
miento no se ha pretendido repetir cosas harto
sabidas, sino poner de manifiesto que, como to-
das esas circunstancias se han dado en un tra-
bajo de importancia, por su volumen del que
aquí nos referimos, los datos de consumos que
a continuación Se dan no son datos que pudiéra-
mos llamar teóricos, sino datos prácticos, y cree-
mos de utilidad, o si menos de orientación, al
que tenga que organizar un trabajo de esta na-
turaleza. Ahora bien, precisamente porque se
han dado todas estas circunstancias, se notará,
incluso, ciertas anomalías, como son, entre ellas,
no guardar proporción completa entre tiempos,
consumos y espesores, por lo que pudiera ocu-
rrir no sean de aplicación para algún pequeño
trabajo de corte de alguna plancha u otro ele-
mento en el que no concurran, pero sí para tra-
bajos de importancia y continuados, en los que
fatalmente han de presentarse.

Los valores que se expresan son los promedios
de una serie de comprobaciones efectuadas en
el transcurso de los trabajos. Se dan los consu-
mos por metro lineal de corte y por tonelada de
material obtenido, pero debe advertirse que este
último dato está obtenido a base del troceo de
grandes paños, para dejarlos a las dimensiones
necesarias de su utilización en los hornos.

ACERO AL CARBONO

Planch& de 4 mm.

259 litros de oxigeno.
Metro lineal de corte ......2 42 litros de acetileno.

1 8,3 minutos.

16,615 m' de oxígeno.
Por tonelada troceada ..... ..2,962 mR de acetileno.

/ 8 horas 52 minutos.
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Plancha de 6 mm,

333 litros de oxigeno.
Metro lineal de corte.......45 litros de acetileno.

9,7 minutos.

14,700 m8 de oxigeno.
Por tonelada troceada	 2,000 m de acetileno.

/ 7 horas 5 minutos.

Plancha de 25 mm.

681 litros de oixgeno.
Metro lineal de corte. .....1 75 litros de acetileno.

13,8 minutos.

6,984 m' de oxigeno.

Por tonelada troceada ...... 1 0.769 m3 de acetileno.
/ 2 horas 26 minutos.

Plancha de 8 nun.

426 litros de oxigeno.
Metro lineal de corte ...... 1 46 litros ele acetileno.

/ 11 minutos.

13,700 m3 de oxígeno.
Por tonelada troceada

	

	 1,500 rn' de acetileno.
/ 6 horas.

Plancha de 10 mm.

504 litros de oxigeno.
Metro lineal de corte ...... .48 litros de acetileno.

/ 12,4 minutos.

12,900 m' de oxígeno.
Por tonelada troceada

	

	 1,200 m de acetileno.
/ 5 horas 20 minutos.

Plancha de 12 mm.

510 litros de oxigeno.
Metro lineal de corte...... 1

	

	litros de acetileno.
12.6 minutos.

10,800 m' de oxígeno.
Por tonelada troceada. ..... ..1,090 m de acetileno.

4 horas 28 minutos.

Plancha de 15 nun.

600 litros de oxigeno.
Metro lineal de corte	 54 litros de acetileno.

12,9 minutos.

10,250 m de oxigene.
0,923 m8 de acetileno.

Por tonelada troceada......./ 3 horas 4 minutos.

Plancha de 19 mm.

665 litros de oxigene.
Metro lineal de corte ...... 1 60 litros de acetileno.

13,3 minutos.

9,000 m 3 de oxigeno.
Por tonelada troceada... ... ..0,810 ms de acetileno.

2 horas 59 minutos.

Plancha de 40 mm.

793 litros de oxigeno.
Metro lineal de corte	 105 litros de acetileno.

13.7 minutos.

5,080 m de oxigeno.
Por tonelada troceada ....... 1 0,673 ms de acetileno.

1 hora 34 minutos.

Plancha de 50 mm.

1119 litros de oxígeno.
Metro lineal de corte	 120 litros de acetileno.

16 minutos.

5,740 m de oxigeno.
Por tonelada troceada ...... .0,615 m de acetileno.

1 hora 22 minutas.

ACERO AL NIQIJEL Y AL CROMO
NIQUEL

Coraza de 50 mm.

918 litros de oxígeno.

Metro lineal nc corte	 120 litros de acetileno.
,4 minutos.

4,700 m' de oxigeno.
Por tonelada troceada ...... .1 0,615 m3 de acetileno.

/ 48 minutos.

Coraza de 70 mm.

1967 litros de oxigeno.

Metro lineal de corte	 195 litros de acetileno.
11 minutos.

7,200 m3 de oxigeno.

Por tonelada troceada ...... ..0,714 m de acetileno.

/ 40 minutos.
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Coraza de 73 mm.

1980 litros de oxigeno.
Metro lineal de corte 	 210 litros de acetileno.

11,6 minutos.

6,769 m de oxigeno.
Por tonelada troceada ......0,717 m' de acetileno.. 

41 minutos.

Coraza de 100 mm.

2540 litros de oxígeno.
Metro lineal de corte 	 250 litros de acetileno

12,3 minutos.

6.515 m' de oxigeno.
Por tonelada troceada ...... .0,641 m de acetileno.

¿ 32 minutos.

Coraza de 140 nun.

3792 litros de oxígeno.
Metro lineal de corte........ 300 litros de acetileno

18 minutos.

6,945 ma de oxigeno.
Por tonelada troceada ...... .0,594 m8 de acetileno.

32,9 minutos.

Coraza de 150 mm.

4563 litros de oxígeno.
Metro lineal de corte 	 323 litros de acetileno.

/ 23 minutos.

7,800 mi de oxígeno.
Por tonelada troceada ..... ..0,547 mi de acetileno.

40 minutos.

Coraza de 230 mm.

7588 litros de oxígeno.
Metro lineal de corte.......' 420 litros de acetileno.

/ 25 minutos.

8,450 m' de oxígeno.
Por tonelada troceada	 0,468 m' de acetileno.

28 minutos.
Metro lineal de corte ...........................41 minutos.
Tonelada métrica troceada ....................76 	 -

Coraza de 250 mm.

9065 litros de oxígeno.
Metro lineal de corte 	 500 litros de acetileno.

29 minutos.

9,297 m3 de oxigeno.
Por tonelada troceada	 0,512 mi de acetileno.

29 minutos.

Coraza de 350 mm.

19667 litros de oxígeno.
Metro lineal de corte	 680 litros de acetilN).

33 minutos.

14,408 m3 de oxígeno.
Por tonela'a troceada	 0,498 ni3 de acetileno.

/ 24 minutos.

Debe hacerse observar, aunque para no desme-
nuzar más los cuadros haya dejado de indicar-
se en detalle que algunos de los espesores mar-
cados estaban formados de doble plancha y que
lo había cementado y sin cementar.

En relación a las causas antes mencionadas,
que influyen en el rendimiento del soplete, cita-
remos algunos casos aislados, que se salen de la
norma general y que las ponen de manifiesto.

ACERO NIQUEL DE 50 MM. ESPESOR

Metro lineal de corte .............. .............	 5 minutos.
Tonelada métrica troceada .....................25 	 -

ACERO CROMO NIQUEL DE 240 MM. ESPESOR

Metro lineal de corte ...........................15 minutos.
Tonelada métrica troceada ....................20 	 --

que puede considerarse como una verdadera
marca de velocidad, y

ACERO CROMO NIQUEL DE 140 MM. ESPESOR

Coraza de 240 nini.

7493 litros de oxigeno.
Metro lineal de corte ...... 1 440 litros de acetileno.

26 minutos.

8,005 ni3 de oxígeno.
Por tonelada troceada ...... .0,470 mi de acetileno.

¿ 27,7 minutos.

ACERO CROMO NIQIJEL DE 250 MM. ESPESOR

Metro lineal de corte ...........................50 minutos.
Tonelada métrica troceada ....................52 	 -

que indican lo contrario.
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Maquinaria de poca potencia para
buques de carga de la postguerra

MAQUINARIA TURBO-ELECTRICA

El presente artículo, correspondiente al Synrposium sobre maquinaria principal pan bu-
ques mercantes de la postguerra, trata sobre el empleo de la maquinaria turbo-eléctrica. En
España existe poca experiencia respecto a este sistema. No hay ningún buque de nuestra ban-
dera con propulsión turbo-eléctrica. Pero en el extranjero, y especialmente en las flotas mer-
cantes y de guerra americanas, existen gran número de unidades que tienen esta instalación.

Las ventajas e inconvenientes de este sistema han sido muy discutidas, y se explican en
el artículo que a continuación publicamos. Parece, sin embargo, que en donde este tipo de ma-
quinaria propulsora tiene el campo más apropiado de empleo es en los remolcadores o en los
enormes buques de guerra o mercantes. De todas maneras, resulta muy interesante pasa el
público español este artículo, del cual es posible que se publique alguna ampliación, en cuyo
caso procuraremos suministrarla a nuestra vez a nuestros lectores.

El autor considera un honor ser invitado por
tercera vez a exponer ante el Consejo del Insti-
tuto su criterio sobre este tipo de maquinaria
propulsora, y ruega se le perdone si antes de
entrar en la parte técnica de la Memoria revisa
brevemente los últimos adelantos históricos y
comerciales relativos a la propulsión turbo-eléc-
trica. En el artículo del autor "Propulsión tur-
bo-eléctrica", 1. Mar. E. Transactions, marzo
1034, se lee lo siguiente:

"Debe darse a los fabricantes de equipos tur-
bo-eléctricos una oportunidad para demostrar
que están preparados a colaborar en cualquier
programa de construcción naval con garantía de
éxito, y este plan de competencia con los demás
métodos de propulsión podría publicarse en el
Diario del Instituto para conocimiento de los
interesados. Tal procedimiento supondría un
gran paso de avance para difundir las posibili-

dades de los diversos métodos de propulsión em-
pleados en buques de todas clases y tonelajes,
circunstancia que sólo beneficios habría de su-
ministrar al país."

Esta indicación fué comentada favorablemen-
te por varios asistentes a la confer2ncia, pero
no llegó a adoptarse. En Inglaterra se constru-
yó en los años 1920-30 cierto número de buques
turbo-eléctricos, que culminaron en una serie de
cinco trasatlánticos, el último de los cuales se
terminó en 1931. Estos buques, sin excepción,
han prestado servicios muy satisfactorios a sus
varios armadores, que, como los constructores
y los fabricantes de las máquinas que colabora-
ron en ellos, son muy conocidos, cada uno en la
esfera de sus actividades. En vista del éxito lo-
grado, es lógico que se hubiese consftuido más
tonelaje de este tipo, pero lo cierto es que desde
aquella época no ha salido de los astilleros de
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la Gran Bretaña ningún buque turbo-eléctrico.
Al parecer, no existe razón económica ni técni-
ca que explique tal hecho, pero pueden hacerse
muchas conjeturas. Entre tanto, el empleo del
sistema turbo-eléctrico ha recibido un impulso
considerable en América, donde según informa-
ciones de la Prensa marítima, se han construido
o están en construcción unos 400 buques dota-
dos de esta maquinaria.

Cualquiera que sea el motivo de no utilizar
el método eficacísimo de generación y transmi-
sión que ofrece la industria eléctrica, registra-
mos con gusto, la noticia de que se han dado
o van a darse órdenes de construcción de ma-
quinaria turboeléctrica destinada a buques bri-
tánicos de varios tipos. A juzgar por las infor-
maciones existentes, los armadGres, directivos
e.ingenieros, han estudiado los detalles directa-
mente con la industria eléctrica y están dis-
puestos a especificar sus exigencias para el
porvenir, cuando los armadores tengan de nuevo
facultad para construir el tonelaje que mejor
convenga a sus intereses, La industria eléctri-
ca ha continuado desarrollando sus ideas, ba-
sadas en las experiencias anteriores, así que en
la actualidad se dispone de maquinaria turbo-
eléctrica simplificada y de mayor eficacia.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

La técnica de la maquinaria propulsora tur-
boeléctrica de corriente alterna no ha variado,
y, por consiguiente, es inútil insistir aquí so-
bre ello. Aunque el asunto que nos ocupa ha
sido objeto de varios artículos leídos ante di-
ferentes institutos o sociedades, el autor, para
mayor brevedad, sólo se referirá a su propio
artículo, "Propulsión turboeléctrica", de marzo
de 1934, citado antes. Será conveniente recor-
dar una o dos características mencionadas en-
tonces, que se refieren más bien a la parte prác-
tica que a la electrotécnica, y son como sigue:

Me. e.anm o de gobierno.—Preferencia conce-
dida a los de funcionamiento mecánico a ex-
pensas de los impulsados eléctricamente, por-
que:

a) El Board of Trade (Departamento de
Comercio) exige, además de cualquier dispositi-
vo eléctrico, la existencia de otro mecánico, pero

no impone la duplicidad en los de impusión me-
cánica de modelo probado.

b) Elimina el sistema de cables pequeños,
como son las bobinas de funcionamiento de los
contactores, selenoides y resistencias.

e) El funcionamiento y mecanismo de los
mandos puede ser visible en el puesto de man-
do y, por consiguiente, es fácil de entender por
el personal nuevo a bordo.

d) No requiere más cuidados que el engra-
se, bien con aceite o grasa, por la pistola, y la
inspección habitual de los contactos eléctricos.

Turbina.—Conviene insistir sobre las siguien-
tes ventajas del turboalternador de sentido de
giro único:

a) Suprimiendo la ineficaz turbina de mar-
cha atrás, no influye en las calderas, ya que el
flujo de vapor es exactamente el mismo en este
sentido que "Avante", y suministra exactamen-
te igual potencia.

b) Esta misma ineficacia no puede reflejar-
se en el condensador, puesto que obtiene una
temperatura reducida en la evacuación, tanto
"Avante como en marcha atrás".

e) No existe una zona "Atrás" fría en el
extremo de ciar de la turbina B. P. que se re-
caliente y se distorsione por el vapor al dar
atrás después de una parada prolongada, duran-
te la cual ha subido la temperatura del vapor
recalentado.

d) La elevación mencionada de la tempera-
tura del vapor recalentado durante el período
de parada, es en realidad un problema de la cal-
dera, y a los proyectistas de ésta corresponde
resolverlo, pero la maquinaria turboeléctrica
posee la facultad de adaptarse a tal variación,
y la turbina puede proyectarse fácilmente para
cualquier subida momentánea probable de la
temperatura de vapor, aunque alcance los 900
grados F., sin mengua de su rendimiento, por
tener que dar un huelgo excesivo para las dis-
torsiones que resultan del uso de una turbina
de "Marcha atrás".

C) El recalentador tiene un poco de paso de
vapor, incluso durante el período de parada y
la temperatura no se eleva tanto, porque la tur-
bina consume vapor porque sigue girando, aun-
que a poca velocidad, durante este período. Con
ello se evita la distorsión del rotor, inevitable
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cuando, estando caliente, se le deja permanecer
en la misma posición, y esta es una de las ra-
zones de que la turbina engranada adquiera
velocidad gradualmente, mientras la turboeléc-
trica puede alcanzar el máximo en un espacio
de tiempo muy breve.

g) Las turbinas de funcionamiento eléctri-
co, tanto de corriente alterna como continua,
tienen reguladores de velocidad, que, sin necesi-
dad de vigilancia, mantienen una marcha cons-
tante, evitando así las dificultades que resultan
de la aceleración normal con mar gruesa.

uR5oELECr20tA. D COP.PJNT 	 OE 3.00e ftP	 T%V0, CON CAL-

(LL	 SOBRE ut''\ M9UIN4 ALTERNA1VA DE UN BUQUE ' I r mPi

1) Otro tanto ocurre con la maquinaria pro-
pulsora turboeléctrica de corriente continua,
con la ventaja de que, como esta turbina fun-
ciona siempre en el sentido a una marcha má-
xima constante, es fácil alejar cualquier vibra-
ción crítica de la zona de velocidad de régimen,
con lo cual se obtiene un promedio de rendimien-
to más favorable.

SUSTITUCIÓN DE LA MAQUINARIA EN EL TONELAJE

DE GUERRA.

La tabla 1 y la figura 1." fueron preparadas
por el autor en 1942, para la comparación con
los buques de carga tipo "Y", y la figura 1' re-
produce la maquinaria turboeléctrica, y el mis-
mo dibujo la línea de trazo y punto instalada
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en un buque "Empire", incluídas las calderas
escocesas.

La tabla II da el total de H. P. indicados, se-
g(tn los diagramas del indicador, y datos esen-
ciales. Se advertirá que 3.000 H. P. en el eje,
a 100 r. p. m., equivale a 1.747,6 H. P. indica-

de 10.000 toneladas de peso muerto, y hay lu-
gar suficiente para la maquinaria en la cámara
de máquinas destinada a la de calderas. El con-
sumo de combuestible es el calculado para cal-
deras cilíndricas, suponiendo en éstas un ren-
dimiento de 77 por 100. Si se instalan calderas

FG.MAuNA	 OtLCR%CJ\ Dr coP.IIPNTF ALT£P.N N. V'. ,OoO H.P. P.C'rWO,

CON CALDERAS	 IPAR.P, Los BVQUS "EMPP.E"

dos (a 82 por 100)	 1.450 H. P. en el eje a
68 r. p. m. en la chumacera de empuje.

Las dos grandes calderas cilíndricas están
calculadas para una evaporación de 19.500
Ibs.hr. un total de 39.000 lbs, de vapor hora.
Los .000 H. P. efectivos, sólo requieren 29.112
lbs., como puede verse en la tabla I. Las cifras
dadas ofrecen una comparación interesante con
las máquinas de vapor alternativas instaladas
actualmente en los buques de tiempo de guerra

acuotubulares de 82 por 100 de rendimiento,
será preciso multiplicar el consumo de combus-
tible por 0,94. Hay que añadir 75 kw. de po-
tencia auxiliar para la excitación y ventilación
del motor. El vapor o energía necesarios para
las bombas de circulación, extracción y aceite,
se convertirán en combustible para añadirlos al
consumo y hallar el total. La cuantía de esta
adición depende del tipo de auxiliar productor
de energía y del grado de recalentamiento de
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TABLA 1

Maquinaria propulsora turboelóctrica para 3.00 H. F. en el eje a 100 r. p. m. de la hélice

Vapor a 200 lbs./pulgad. cuadrada—Temperatura total, 600 grados F.—Calentamiento de la alimentación en 2 gra -
dc.-28 1/2 pulgadas de vacio.—Agua de mar, 73 grados F.

	

Lb. comb.	 Tons. comb, diarias

	

por H. P. e.	 H. P. e. solamente

H. P. e

3.000
2.500
2.000
1.750

	

r. p. m.	 Vapor	 Vapor

	

a prox.	 total	 al
prob.	 condena,

	

3.000/100	 29.112	 24.917

	

2.830/94	 24.660	 21.235

	

2.620/87,5	 21.000	 18.300

	

2.500/83,5	 19.380	 16.880

Lb. por Temp. de
Vacio	 H. P. e.	 la

hr.	 aliment.

28,5	 9,7	 250E, E'
28,65	 9,86	 2410 F
28,75	 10,55	 235" 8'
28,8	 11,09	 230" F

Comb. Iiq. Carbón Com. liq. Carbón
18.500	 10.000	 18,500	 '10.000

U. t. B.	 U. t. E.	 Ti. t. B.	 U. t. B.

0,753	 1.39
	

24,2	 44,8
0,769	 1,42
	

20,6	 38,1
0,828	 1,53
	

17,7	 32,8
0,872	 1,616
	

16,4	 30,3

la alimentación obtenido de cualquier exhausta-
ción auxiliar.

El margen de este artículo no consiente en-
trar en detalles como las alteraciones que exi-
ge la instalación de estos productores de ener-
gía, pero tienen poca importancia y están al al-
cance de aquellos a quienes interese, por creer
que con ello conseguirán mejorar las líneas del
casco.

El peso de la nueva maquinaria es el mismo
que el de la antigua, y su precio en muelle, en
junio de 1944, era, aproximadamente, 12,5 por
H. P. efectivo.

El consumo de aceite lubricante viene a ser
3/4 de galón diario.

Es interesante advertir que en la chumacera
de empuje pueden obtenerse los 3.000 H. P. en
el eje durante años, con cualquier tiempo, sin
aumento anormal de la velocidad ni merma del
rendimiento eléctrico.

La figura 2. 11 reproduce la misma maquinaria
eón dos calderas acuotubulares para iguales
condiciones de vapor, pero con el consumo de
combustible, a razón de 82 a 77 por 100 de ren-
dimiento de la caldera, como se calcula en la ta-
bla 1. Con las calderas acuotubulares puede uti-
lizarse vapor a más presión, sin detrimento de
la turbina y con resultado económico aún más
favorable. Si la forma del casco de estos buques
de carga de 10.000 toneledas permite aprovechar
plenamente el exceso de potencia, podrían con-
vertirse en buques de postguerra capaces de sos-

tener la competencia, por ejemplo., en las rutas
del Mediterráneo. Merecería la pena de empren-
der la conversión de uno de ellos, aunque sólo
fuese para conseguir datos auténticos sobre los
H. P. en el eje más favorables, entre 1.450 y
3.000. Es difícil que la primera represente el
máximo para las dimensiones del casco. Sería
preciso transformar también las calderas cilín-
dricas para combustible líquido, y disponer los
tubos del recalentador de tal modo, que ayuden
a los buques a competir con éxito con los de car-
ga de la postguerra.

TABLA II

Buque "Em pire" de 10.000 toneladas de peso mn.erto.
Detalles de los H. P. i., següiI las cartas iadica,doraa.

Presión ma-

	

noniótrica	 Colocación	 I. H. P.

Alta presión	 195 lb.	 En línea.	 578,0
Presión inedia	 57 lb.	 11

	 612.0
Baja presión	 6,5 lb.	 En paralelo.	 557,6

Total 1. H. P	 ........................ 1.747,6

Consumo, 1,6 lb, por H. P. 1.; 29,95 T. en 24 horas;
clase de carbón, Ryhope & Broekley; vacío, 26 3/4
pulgadas; válvula de cierre, 1 3/8 puIg.; r. p. m 68,0;
rueda en linea; tres calderas en uso, 220 lbs.; tempe-
ratura del agua de mar, 45 grados; descargo, 70 gra-
dos; cisterna del condensador, 82 grados; alimenta-
ción, 170 grados.
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Modernas ideas sobre ventilación
acondicionada. Clima. artificial

POR

ANDRES BARCALA
INGENIERO NAVAL

Los servicios de ventilación y calefacción de
los buques de pasaje han sufrido una profunda
transformación en los últimos años.

Hasta hace unos diez años aproximadamente
la ventilación consistía solamente en elementos
generadorcs, movidos generalmente por moto-
res eléctricos, que inyectaban el aire aspirado
del exterior a través de troncos principales. Es-
tos troncos se ramificaban después en ramales
secundarios y llegaban hasta los alojamientos,
cámaras y salones. Generalmente terminaban
en unas juntas esféricas provistas de una anula
para hacerlas girar en cualquier sentido y orien-
tar la boca de salida de tal manera que el cho-
rro de aire se dirigiera en la dirección deseada.

La calefacción era independiente. Los locales
habitados se calentaban siempre por medio de
radiadores de vapor o de agua en los buques de
máquinas alternativas o turbinas, o bien por
radiadores eléctricos en caso de buques a mo-
tor. Ultimamente se había desarrollado un tipo
especial de radiador electrohidráulico para bu-
ques a motor, en el cual, por medio de un ca-
lentador eléctrico y una bomba, se enviaba agua
caliente al circuito de los radiadores.

En algunos buques llegó a montarse un ele-
mento de calefacción que recibió el nombre de
termo-tanque, consistente en un ventilador de

aspas de tipo vulgar de mesa que hacía pasar el
aire a través de unos elementos calentadores,
servidos generalmente por agua caliente.

Hoy en día en casi todos los buques de pasaje
se monta el llamado clima artificial por , aire
acondicionado, en cuya instalación se combinan
los servicios de ventilación, calefacción y refri-
geración del aire ambiente.

Se ha probado además que el aire caliente re-
sulta molesto para el personal si no posee un
grado de humedad determinado, y, además, en
el caso de climas tropicales, la sensación de
bienestar del pasaje y tripulación depende tam-
bién en mucho del grado de humedad de la at-
mósfera.

Todas estas necesidades se realizan moderna-
mente en aparatos termo-tanques, llamados uni-
dad, y que se montan en lugares estratégicos del
buque para servir una chaza o conjunto de alo-
jamientos determinados, que forman un grupo
definido en el compartimentado estanco al fue-
go del buque.

VENTILACIÓN.

Las ideas modernas de ventilación tienden a
subdividir este servicio en varias centrales, por
así decirlo. El elemento ventilador, parte inte-
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grante del termo-tanque o unidad que más ade-
lante describiremos, aspira de un comparti-
miento que forma parte de él, en el cual entran
des ramales de aspiración: uno de ellos, direc-
tamente de la atmósfera exterior del buque a
través de una seta de aspiraciones o de un
nianguerote, y el otro, de una red de troncos
aspirantes de los locales habitados. Con esta
disposición, el mismo elemento ventilador sirve
de inyector, y de aspirador, circulando el aire de
los locales y al mismo tiempo introduciendo un
tanto por ciento de' aire fresco, que puede regu-
larse. Cuando el termo-tanque no se emplea más
que para la ventilación, es decir, en el caso de
climas templados, en los cuales la temperatura
ideal ambiente son agradables al personal, el
tronco de circulación de aire se encuentra prác-
ticamente cerrado y el ventilador es simplemen-
te inyectado, introduciendo dentro de los locales
habitados el aire necesario a la respiración, hi-
giene y confort del pasaje.

Cuando el clima es demasiado caliente o frío,
la circulación de aire aspirado y vuelto a in-
yectar empieza, para lo cual se regulan las com-
puertas de entrada de las dos aspiraciones de
ventilación, de tal manera que solamente se as-
pire un tanto por ciento regulable del aire at-
mosférico. Con esto, el número de calorías nece-
sarias a la ventilación o de calorías negativas a
la refrigeración no es tan grande como seria en
el caso de no tener circulación de aire.

A la salida de los termo-tanques el aire sigue
uno o dos conductos, como se dirá más adelante
al tratar de la calefacción, y llega a los locales
habitados, en donde penétra a través de rejilla
patentadas que evitan la formación de chorro
y efectúan la ventilación en forma de una espe-
cie de lluvia de aire. No existen las molestias de
la concentración de flujos y produce sobre el
personal una sensación de agradable bienestar.

Nosotros hemos tenido ocasión de presenciar
en una importante fábrica, especializada en ven-
tilación de buques, unas interesantes experien-
cias, en las cuales el aire se sustituía por humo
y podía verse cómo éste descendía de una ma-
nera dulce y suave desde las rejillas regulables,
con más o menos velocidad, según la orienta-
ción de las paletas. La ventilación con estos
aparatos es uniforme en la cámara y no se pue-
den formar remolinos ni bolsas de aire no re-
novado,

Se disponen además otras rejillas u orificios
de toma, desde donde se aspira el aire de retor-
no en el caso de empleo de calefacción o refri-
geración.

Los elementos unidad se distribuyen en las
superestructuras habitables, procurando, a ser
posible, que se encuentren los unos en la misma
cuaderna y vertical que los restantes. Esta co-
locación tiene por objeto hacer posible la unifi-
cación de los troncos al exterior hasta la cu-
bierta de botes; pero no siempre es posible,
porque dificulta el repartimiento de la disposi-
ción general y además exige precauciones espe-
ciales para evitar que el tronco de ventilación
pueda convertirse en chimenea en caso de in
cendio.

CALEFACCIÓN.

En el sistema de aire acondicionado de clima
artificial, la mayor parte de la calefacción su-
ministrada al buque se efectúa calentando el
aire de ventilación en los mismos termo-tanques.
Para esto, se hace pasar el aire de descarga del
ventilador a través de serpentines o tubos cir-
culados por vapor o a través de un emparrillado
de resistencias 'eléctricas. Este segundo proce-
dimiento tiene los graves inconvenientes de los
cuales ha desaparecido casi a bordo de los bu-
ques. En primer lugar, el aire calentado por
resistencias eléctricas era muy seco para loca-
les habitados, porque resulta muy difícil la hu-
midificación del mismo, y, en segundo lugar, las
resistencias eléctricas se deterioran con rapidez.

Se emplea casi exclusivamente la calefacción
de los termo-tanques por vapor. En algunos ca-
sos existe una pequeña descarga con grifo re-
gulable a la masa flúida del aire calentado, al
cual suministra la humedad necesaria. Pero, en
opiñión de los técnicos, con quienes muy re-
cientemente hemos tenido ocasión de cambiar
impresiones, hay tendencia a no humidifiear el
aire si el calentamiento no es excesivamente
enérgico.

Hay dos sistemas de calefacción por aire ca-
liente:

El primero y más completo consiste en hacer
descargar el aire que sale de los termo-tanques
por una red de troncos de ventilación que van
hasta la rejilla de los lugares habitables. Parte
del aire impulsado por ci ventilador no pasa por
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la cámara de calentamiento del termo-tanque y
circula por una segunda red de troncos hasta
la misma rejilla. Esta tiene doble banda de per-
sianas, de tal manera que en cualquier momen-
to puede regularse la cantidad de aire frío y la
cantidad de aire fuertemente calentado, y obte-
ner así el pasajero justamente la temperatura
que desee.

El aire se calienta a más de 30", temperatura
extrema a la cual se puede hacer funcionar la
calefacción, cerrando por completo la entrada
de aire frío.

Este sistema tiene muchas ventajas de índo-
le teórica. La más importante es que las tempe-
raturas de los diversos locales habitables y ca-
marotes pueden ser distintos y a gusto de cada
ocupante. Pero en la práctica conduce a una
enorme complicación de troncos de ventilación
y a dificultad de la conservación en el de aire
caliente, cuando el material está sujeto a gran-
des y bruscas variaciones de temperatura y hu-
medad.

El segundo sisteniá, cada día más empleado,
consiste en hacer pasar todo el aire impulsado
por el ventilador del termo-tanque a través de
los serpentines de calefacción y enviarlos a la
rejilla de los alojamientos por una única red de
troncos. El aire se calienta a unos 200, tempe-
ratura media bastante aceptable.

Si en un salón o camarote se toman tempera-
turas en diversos puntos, se observará que las
más bajas se encuentran siempre junto a los
mamparos extremos de la chaza calentada y los
costados que formen parte integrante del local.
Por mucha calefacción que se suministre al lo-
cal, estas partes estarán siempre relativamente
frías. Por esta razón resulta aconsejable no ex-
tremar la total calefacción del local, sino más
bien disponer en sitios que verdaderamente lo
necesiten elementos radiadores de agua o de va-
por adicional. Este es el sistema llamado de
calefacción mixta,' que es el que empieza a
usarse casi exclusivamente en las nuevas ins-
talaciones. Esta calefacción suplementaria tie-
ne siempre muy poca importancia, y en la ma-
yoría de los casos no se emplea, reservándose
únicamente para los días muy crudos del in-
vierno.

Hemos tenido ocasión de ver una interesante
estadística climatológica de los principales
puertos comerciales del mundo, y en ella se de-

muestra que el número de días por debajo de
cero son muy contados, incluso en los puertos
del norte de América y del norte de Europa.
Refiriéndose a las líneas españolas con servicio
rcgular, que hoy existen o que pudieran crearse
en un futuro próximo, el número de días en que
se hiciera necesario el uso de la calefacción su-
plementaria es todavía mucho más pequeño. No
son de temer, pues, los clásicos desperfectos
que se producen en la decoración por pérdida
en la tubería de la calefacción, y, por otra par-
te, este procedimiento mixto simplifica mucho
la ya complicada instalación del clima artificial.

Es muy importante la construcción y la elec-
ción de material apropiado para los troncos. Los
mejores resultados se han encontrado emplean-
do, en los casos en que los troncos tienen formas
difíciles, la chapa de acero galvanizada y me-
talizada, y en el caso de formas sencillas para-
lelepipédicas, la madera contrachapeada. En
cualquier caso es de vital importancia la dis-
posición de los empalmes, cosa que generalmen-
te se hace por medio de uniones autoacoplables,
de perfil macho-hembra patentado, y, además,
de los registros de limpieza.

REFRIGERACIÓN.

La refrigeración se efectúa, al igual que la
calefacción, sólo que en sentido contrario, por
enfriamiento del aire de ventilación,

La refrigeración a bordo de los buques es un
servicio relativamente moderno, por lo cual no
ha sufrido el desarrollo y serie de cambios por
que han pasado los servicios de calefacción.
Desde un principio se empleó el aire de ventila-
ción como vía refrigerante, y hoy en día tampo-
co se emplea más que este medio.

El enfriamiento del aire es más penoso que
su calentamiento, pues la diferencia de tempe-
ratura entre los serpentines de refrigeración y
el aire es solamente de unos 30 ó 35°, mientras
que en el caso de la calefacción esta diferencia
llega hasta los 100° C. También es verdad que
el enfriamiento que siempre se exige en las ins-
talaciones de refrigeración es inferior al exigi-
do en la calefacción. Por tanto, es muy corriente
que para temperaturas exteriores de 350 y 53
por 100 de humedad se exija sólo una tempera-
tura interior de 28 0 y 50 por 100 de humedad, y
para una temperatura exterior de 27° y 85
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por 100 de humedad, la refrigeración mantenga
unas condiciones en los locales habitados de 231
y 60 por 100 de humedad. En cambio, para
temperaturas de - 10' C en el exterior la ca-
lefacción debe conservar las temperaturas in-
teriores alrededor de los 18 ó 20'.

El vapor que se necesita en la calefacción
puede suministrarse fácilmente con las caldere-
tas de a bordo; pero, en cambio, para refrige-
ración del aire se necesitan potentes máquinas
refrigeradoras, de capacidades muy grandes y
muy caras. Así, por ejemplo, para refrigeración
del aire acondicionado de un buque trasatlánti-
co de unas 20.000 toneladas se necesitan apro-
ximadamente consumir unas 800.000 calorías
por hora si se quieren mantener las temperatu-
ras más arriba indicadas en todos los salones y
camarotes, y unas 500.000 calorías por hora si
solamente se pretende la refrigeración de los
camarotes y sala de baile, pero no los comedo-
res y salones principales, que se supone venti-
lados naturalmente.

gura 1.° En la misma, 4 es un evaporador o cal-
dera de exhaustación colocada en la chimenea,
que recibe los gases de escape de los motores
principales o auxiliares, y que también puede
ser accionada en puerto por medio de un me-
chero; en instalaciones más modernas esta cal-
dera de exhaustación se sustituye por dos cal-
deras: una de exhaustación propiamente dicha
y de circulación forzada (por ejemplo, tipo La

El enfriamiento del aire se hace siempre por
medio de serpentines que atraviesan los termo- 	 T t	 1	 1

lo
tanques. La máquina refrigeradora suele estar 	 -	 -
colocada en el lugar destinado a la planta gene- 1. 1ccompr,o0r. 2. Evaporador. ). Condensador. 4. Cddereta d,haotaaon

	

5. Rgfrierder de re 6. Dep6sdo de ua condensada 	 7. Bomba de aguaral de refrigeración del buque, y puede ser una 	 rrerda 8. bomba de rsfrieracn 9. Zamba de etraccidn de a-
unidad igual o parecida a las que se empleen 	 que condtriada 10. V.lvuIa de guridad II. Eyector de aire

para refrigeración de la carga y de la gambuza. la. VIvuIa ruladora 13. Vatvula de rttenc,on

En algunas ocasiones se ha intentado montar
pequeñas unidades anejas a cada termo-tanque, 	 -	 1

pero esta disposición es extremadamente costo-
sa y de mantenimiento difícil y engorroso.	 iIont), y la otra, una caldera corriente de tubos

En contadas ocasiones los serpentines que de fuego que hace de calderín de la caldera de
atraviesan los termo-tanques reciben la expan- exhaustación.
Sión directa del flúido refrigerante. La disposi- El vapor generado se introduce en el aparato
ción más corriente consiste en enfriar por ex- y termina en un inyector 1, que produce un in-
pansión directa una salmuera en un enfriador tenso vacío dentro del mismo, evaporando par-
en la cámara de máquinas, y luego circularla te de la cantidad del agua de refrigeración que
hasta los termo-tanques. La salmuera emplea- se aloja €11 el interior del aparato. Esta evapo-
da casi siempre es el agua destilada, para evitar ración es a expensas del calor del agua, con lo
la corrosión en la mayor medida posible. El cual ésta se enfría.
agua suele entrar en el termo-tanque a una tem- 	 El vapor procedente del inyector se condensa
peratura que oscila entre los 4 y 60 y sale ca- en la parte inferior del aparato, merced a la re-
lentada hasta 8 ó 10°.	 frigeración del agua que impulsa la bomba S.

Muy recientemente, una casa sueca especiali- Los productos de la condensación son extraídos
zada en refrigeración y acondicionamiento de por la bomba de aire 9 y enviados de nuevo a
la ventilación en buques ha lanzado al mercado la caldera de exhaustación.
un tipo de máquina refrigeradora de alto ren- El agua de refrigeración está accionada por
dimiento y, sobre todo, de muy bajo coste. El una bomba 7, que la impulsa al termo-tanque o
esquema de funcionamiento se explica en la fi- a los termo-tanques.
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Como puede verse, este sistema de enfria- tanques que sirven las distintas chazas de los
miento no exige compresores potentes ni ex- diferentes entrepuentes. Obsérvese la tendencia
pansores, hi refrigeradores de gran volumen, que más arriba hemos dicho de montar los ter-
como sucede con las máquinas refrigeradoras mo-tanques correspondientes para las distintas
corrientes. Para una producción horaria de cubiertas en una misma vertical.
500.000 frigorías se requiere un consumo de 	 Cuando se refrigera el aire, es costumbre, y
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vapor de 2.600 kgs./hora, y para producir resulta necesario, disminuir el grado de hume-
800.000 frigorías por hora se requiere un con- dad. Esta disminución del grado hidrotrimétri-
sumo de vapor por hora de 4.200 kgs. 	 co puede efectuarse de una manera sencilla,

La montura de este aparato, con sus ramif i- recordando que cuando el aire humedecido se
caciones de agua de refrigeración a los termo- enfría por debajo de una cierta temperatura
tanques, se explica gráficamente en la figura 2.", (llamada punto de rocío), que depende de la
que representa la sección de un trasatlántico presión barométrica y del tanto por ciento de
moderno, mostrando la posición de los termo- humedad, se produce una depositación de con-

6 t2
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densaciones en una pared fría que intercepte la
vena gaseosa. Aprovechando esta propiedad
(deducida de las leyes de Dalton y de Regnault),
en los termo-tanques se procede a la deshumi-
dificación parcial, haciendo que el aire que sale
de la cámara de serpentines, ya conveniente-
mente enfriado, choque con una pantalla incli-
nada que termina en un reborde acanalado, en

Por último, el aire debe filtrarse, para lo cual
en los termo-tanques se dispone casi siempre
de filtros, generalmente a base de lana de vi-
drio, viruta de cobre o materias similare.

En algunas instalaciones de barcos de lujo el
aire se ozoniza y se perfuma. Tiene por objeto
la primera operación la desinfección microbial,
y el aire así acondicionado se puede enviar sin

donde se recoge el rocío condensado y se extrae
al exterior.

En algunas otras disposiciones de refrigera-
ción empleadas en tierra el aire frío humedeci-
do se hace pasar a través de un ciclón, en donde
la humedad se separa por fuerza centrífuga. En
este caso la deshuniidificación es mucho más
intensa que en el caso de una simple pantalla;
pero para los fines de a bordo resulta suficiente
y práctico el método primero.

La refrigeración se hace parcialmente en cir-
cuitos cerrados, es decir, que parte del aire in-
yectado se aspira del exterior. Pero la gran
mayoría se aspira de las mismas cámaras y,
por tanto, a una temperatura ya bastante baja
y próxima a la que se desee conservar. De otra
manera, el consumo de frigorías sería tan gran-
de que impediría prcticamente la montura de
clima artificial a bordo de los buques.

inconveniente alguno a los quirófanos o enfer-
merías, así como a dormitorios o salones.

La ozonización se hace obligando al aire re-
frigerado a pasar entre una red de puntas eléc-
tricas, entre las cuales se hace saltar chispas a
muy alto voltaje, merced a una máquina elec-
trostática. El consumo de energía eléctrica es
pequeño relativamente y produce una desinfec-
ción muy enérgica; pero en algunos casos los
armadores no quieren emplear la ozonización
porque el olor al ozono que se produce molesta
a algunos pasajeros.

El perfume se ha empleado más en algunos
trasatlánticos de mucho lujo, y consiste cii in-
yectar en la vena flúida, a la salida del termo-
tanque, una esencia pulverizada que se desee,
por medio de un pulverizador de aire comprimi-
do. Generalmente se usan las sales de pino, cuyo
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efecto sobre los pulmones y sobre la mucosa
pituitaria es muy agradable.

En la mayoría de los buques de pasaje de to-
nelaje medio y pequeño no se suele ozonizar el
aire ni perfumarlo de una manera corriente.

UNIDADES TERMO-TANQUES.

La figura 31 representa, en vista perspectiva,
un termo-tanque de tipo vulgar. La simple ins-
pección de la figura da idea del funcionamiento
del aparato, por lo cual hacemos gracia a nues-

carga de los compresores, en el caso de emplear-
se máquinas refrigeradoras vulgares.

Nosotros no conocemos termo-tanques con
regulación automática, aunque es casi seguro
que hay alguna casa que los construye, pues la
regulación termostática de los termo-tanques es
una idea elemental que se ocurre en seguida y
que:, desde luego, resulta el complemento de la
instalación de 'acondicionamiento del aire. Las
dificultades, que prevemos en el mando automá-
tico de los termo-tanques radican principalmen-
te en la complicación y en la exactitud que
tienQ que tener la regulación de todos los ele-
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tros lectores de una descripción detallada del
mismo.

En el termo-tanque se unen la caja mezclado-
ra, el ventilador, impulsor, la cámara de los
serpentines de calefacción y enfriamiento y la
cámara de deshumidificación. Al mismo tiempo
se monta un silenciador de aspiración, que tie-
ne por objeto evitar el enorme ruido que se es-
cucha en la aspiración de los grandes ventila-
dores.

La regulación de los termo-tanques suele ha-
cerse a mano. Tanto para lo que se refiere a las
cantidades de aire aspirado y de aire circulado
como a la cantidad de vapor que pasa por los
serpentines de calefacción. El control del en-
friamiento se hace directamente desde la cá-
mara de máquinas, forzando la circulación de
agua refrigerante o aumentando el vacío pro-
ducido por el inyector, en el tipo de máquina
refrigeradora por vapor, o bien aumentando la

mentos unidad para que funcionen en las mis-
mas condiciones de volúmenes de aire, presiones
y temperatura.

AISLAMIENTO.

Para que el clima artificial trabaje en un
rendimiento aceptable es necesario que la disi-
pación o absorción de calor a través de las pa-
redes no pueda hacerse fácilmente, y para ello
se precisa de un aislamiento eficaz.

La figura 4.a muestra un ejemplo típico de
aislamiento de costado. La protección en forma
similar deberá hacerse en los mamparos que li-
mitan las chazas refrigeradas o caldeadas en
las cubiertas y, desde luego, en los costados.

Existen infinidad de sistemas de aislamiento
que emplean distintas sustancias aislantes:
unas, a base de magnesia; otras, a base de
amianto; otras, a base de productos especiales,
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como el alfol y similares. Pero lo más corriente
es el empleo dEl corcho comprimido en forma de
planchas, y en nuestro país, en donde se dispo-
ne de abundante corcho de primera calidad, es-
timamos este método más recomendable que
ninguno otro.

RESUMEN.

La ventilación de un buque de importancia
debe ser estudiada por una casa especialista.
Resulta muy difícil para un astillero la determi-
nación de las cantidades de aire, de calor y de ca-
lorías negativas necesarias a la ventilación, a
la calefacción y a la refrigeración del aire. La
construcción de las unidades termo-tanques
tampoco es fácil, pues se precisa bastante prác-
tica para conseguir las capacidades deseadas.

El estudio de una planta de clima artificial
está íntimamente ligado con el estudio del com-
partimentado y protección contra incendios.
Mejor puede decirse que ambos estudios deben
hacerse a la vez, pues en los buques de pasaje
de importancia debe tenerse exquisito cuidado
con los troncos de ventilación, pues son éstos

vías que pueden conducir la muerte y la devas-
tación en caso de incendios.

No hay nada más difícil que el estudio de
cuantas cosas producen comodidad al hombre,
y en este sentido la repartición del aire de ven-
tilación dentro de los salones o lugares habita-
bles a bordo es un arte que no siempre puede
estar a la altura de los archivos y de las salas
de delineación de los astilleros.

Al empezar a hacer una construcción deben
tenerse ya resueltos los problemas de ventila-
ción, en especial lo que se refiere a la disposi-
ción de los lugares en donde se montan los ter-
mo-tanques, los tendidos de los principales
troncos y el forrado calorífico o protección. De
otro modo, con la construcción ya avanzada re-
sulta difícil disponer de sitio y facilidades para
la montura de los voluminosos troncos y hasta
de los termo-tanques.

De todas maneras, resulta aconsejable pre-
ocuparse desde un principio de estas instalacio-
nes, que ya se montan en todos los buques de
pasaje, y que atraen más a los pasajeros que
cualquier alarde artístico en la decoración, a
pesar de que cuesta mucho menos.
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La corriente alterna en los buques

POR

ANTONIO CARDONA RODRIGUEZ
CAPITÁN DE FRAGATA

En el mundo de la Construcción Naval existe
una tendencia manifiesta hacia el empleo de la
corriente alterna en las redes de distribución
general de los buques modernos. El problema,
sin embargo, no está resuelto de un modo indis-
cutible y total, por lo que entre armadores y
técnicos existen ciertas reservas sobre su em-
pleo decidido. La evolución está en pleno des-
arrollo todavía, y las frecuentes aplicaciones que
se van haciendo de esta clase de corriente en los
nuevos servicios que se van implantando man-
tienen el tema en constante actualidad.

En los buques de guerra la discusión se hace
aún más viva, pues la necesidad de asegurar
todo lo posible la alimentación de determinados
servicios de importancia vital, la variedad de los
mismos y la amplitud que se exige a su regula-
ción complican aún más los problemas que es
preciso resolver.

Las primeras instalaciones que se conocen en
esta clase de buques son las de los destructores
norteamericanos de 1932, cuyas características
fueron publicadas en una Memoria presentada
por T. E. Cassey a L'American Society of Na-
val Engineers, y comentadas en la Revista de

Marina de 1 de noviembre de 1933. La instala-
ción estaba concebida de forma que las excita-
trices de los alternadores tenían potencia sufi-
ciente para alimentar los servicios que necesa-
riamente tenían que utilizar corriente continua.
Llevaban dos turboalternadores de 125 Kw. y
dos excitatrices montadas sobre los mismos

ejes ele 25 Kw. cada una. No se conoce el con-
sumo de los servicios de continua, pero se puede
suponer que sería del 15 al 20 por 100 de lcs
de alterna, lo que representa un gran paso en
la labor de implantar esta clase de corriente.

Poca o ninguna información se tiene sobre los
resultados obtenidos en estos y en otros buques
dotados igualmente de instalaciones alimenta-
das con corriente alterna. En los exploradores
italianos "Attilio Régolo" se adoptó esta clase
de corriente después de largos estudios del pro-
yecto, que se reformó varias veces antes de de-
cidir su ejecución.

Parece ser que también en la flota británica
se está adoptando esta clase de instalaciones
eléctricas.

De un modo realmente importante, la corrien-
te alterna se ha empleado principalmente para
la propulsión. Los problemas que crea este sis-
tema se han resuelto favorablemente sin gran-
des dificultades, y son numerosos los buques que
navegan hoy día, o que navegaban antes de es-
tallar este tremendo conflicto, utilizando el aco-
pio eléctrico entre la turbina y la hélice, por
medio de la corriente alterna.

En la Marina de guerra norteamericana casi
todos los grandes acorazados y portaaviones es-
taban provistos ele esta clase de propulsión, con
la que se encontraban muy satisfechos. No obs-
tante, cuando se procedió en aquel país a la
modernización de los acorazados tipo New Me'-

rico, los técnicos partidarios del sistema de
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engranajes mecánicos elevaron sis voces con
gritos de triunfo ante el hecho de decidirse la
sustitución del equipo eléctrico de propulsión de
estos buques por el de engranajes.

Efectivamente, el rendimiento alcanzado con
este sistema igualaba e incluso superaba en de-
terminados casos al del sistema eléctrico; pero,
según palabras del propio Mr. Watson, el pro-
yectista de* los equipos eléctricos de propulsión
del Norrnan.die y de la mayoría de los buques
americanos mercantes y de guerra, a quien el
que suscribe tuvo ocasión de interrogarle sobre
este piblema, el rendimiento de una instala-
ción de engranajes puede ser incluso superior
al sistema eléctrico, cuando es nueva; pero pier-
de sus ventajas con el uso, y al cabo de cierto
tiempo el sistema eléctrico, que se mantiene
prácticamente constante, queda por encima del
otro.

Con estos o parecidos argumentos contesta-
ron los técnicos norteamericanos a los que ata-
caron el sistema con motivo de la moderniza-
ción de los acorazados anteriormente citados, y
demostraron, basándose en la vida probable del
buque y en datos de orden económico, que re-
sultaba ven cajosa dicha sustitución, sin que ello
significase el abandono del sistema eléctrico,
sino al contrario, mostrándose decididamente
partidarios de él.

Ignoramos si la firmeza de criterio demos-
trada entonces en discusiones y polémicas de
revistas técnicas continúa igual en estos días,
en que se están llevando a cabo en aquel país
construcciones de grandes buques.

En los buques mercantes son muchas las
aplicaciones de la corriente alterna en la red ge-
neral realizadas al parecer con éxito, y última-
mente la Memoria presentada por el doctor , in-
geniero Schiavi Aldo en el X Congreso de Inge-
nieros Navales y Mecánicos del Tanque Nacio-
nal de Roma, en abril de 1943, señala una clara
simpatía de la técnica italiana por el empleó de
la corriente alterna en la Marina mercante.

El doctor Bleicken, director de la Hamburgo
Amerika, pronunció en 1942 una conferencia en
la V. D. 1 (Asociación de Ingenieros Alemanes),
en la que manifestó también los excelentes re-
sultados obtenidos durante seis años de empleo
de la corriente alterna en los buques de dicha
Compañía, poniendo de relieve no sólo la nota-
ble economía en coste y entretenimiento de es-

tas instalaciones con relación a las de corriente
continua, sino también la mayor seguridad en
el servicio y la ausencia de extrañas influencias
en las instalaciones radiofónicas y en las agu-
jas de navegación.

Los partidarios de la aplicación de esta clase
de corriente exponen una larga lista de venta-
jas que se pueden obtener con su empleo y una
corta enumeración de sus inconvenientes. Sus-
tancialmente se pueden reducir las ventajas a
la supresión de colectores en los motores, a la
facilidad para obtener distintas tensiones y a
la mayor seguridad contra accidentes.

Los inconvenientes están en la dificultad que
presentan los motores para regular su veloci-
dad y en la necesidad de sincronizar cuidadosa-
mente los generadores para su acoplo.

La supresión de colectores no es necesario
comentarla para comprender que se trata de
una ventaja evidente para el servicio y para la
economía.

Los motores asíncronos de jaula de ardilla,
sin contactos giratorios, ofrecen gran seguridad
de funcionamiento y sencillez de manejo para
todos los servicios del buque.

Para la utilización de la energía a distintas
tensiones en los diferentes servicios del buque
se emplean transformadores estáticos, que son
aparatos sencillos y robustos que proporcionan
ventajas no solamente económicas y de servi-
cio, sino también otras relacionadas con la se-
guridad que se exponen a continuación.

En las instalaciones de corriente continua
que estén poco cuidadas se originan fenómenos
electrolíticos, que en el ambiente saturado de
humedad salina se desarrollan fácilmente y pue-
den ser causa de incendios, sobre todo en los
buques de lujo, donde abundan barnices y pin-
turas ricas en celulosa, como demostró la Co-
misión de técnicos franceses encargados de dic-
taminar las causas probables a que obedecieron
los incendios que destruyeron varios buques de
pasaje de aquel país en poco tiempo.

Este dictamen fté confirmado poco después
por los ingenieros navales franceses L. Mourre,
G. Cahen y L. Cahin, con motivo de un incendio
ocurrido en un buque sometido a reparación en
un astillero, en el que se observó la destrucción
de la plancha donde se apoyaban unos cables
eléctricos, sin que los fusibles ni el electricista
de guardia acusaran nada anormal, Los estudios
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y experiencias efectuados con este motivo fue-
ron presentados por dichos ingenieros a L'As-
sociation Technique Maritime et Aeronautique
en mayo de 1933, en la que se demostraba que
en una instalación de corriente continua donde
exista una tierra franca es muy fácil que se
produzcan estos fenómenos electrolíticos en
cualquier cable cuyo aislamiento se encuentre
deteriorado; fenómenos que degeneran rápida-
mente en producción de pequeños arcos voltai-
cos, con las inmediatas consecuencias de des-
trucción completa del aislamiento e incendio.

Con el empleo de la corriente alterna se hace
muy difícil la producción de estos fenómenos
electrolíticos, y también más difícil la produc-
ción ele arcos voltaicos.

Se indicaba en las conclusiones de dicha Me-
moria, como muy conveniente para evitar estos
accidentes, adoptar el dispositivo de multipli-
car a bordo los circuitos independientes, utili-
zando grupos giratorios con la misma tensión
de salida que de entrada para cortar el contac-
to eléctrico de unos circuitos con otros, y dis-
minuir así la influencia de una eventual puesta
a tierra, que quedaría reducida solamente a los
limites del circuito donde se produzca.

Este dispositivo se consigue fácilmente con la
corriente alterna, empleando transformadores
estáticos de relación 1/1 considerablemente más
económicos, más robustos y más sencillos que
los grupos giratorios de continua.

Por otra parte, los accidentes de cortocircuito
son mucho más graves en las máquinas gene-
radoras de corriente continua que en las de al-
terna. En las primeras, lo más probable es que
la máquina quede inutilizada temporalmente,
siendo preciso desmontarla y someterla a repa-
ración en el taller. En las d alterna, el valor
máximo de la corriente de cortocircuito puede
alcanzar diez veces su valor normal, y si los
arrollamientos están bien calculados, no serán
de temer averías en la mayoría de los casos, pu-
diéndose reanudar, el servicio inmediatamente
después de eliminada la causa del cortocircuito.

Con la facilidad de transformación de la co-
rriente alterna se pueden adoptar tensiones dis-
tintas para diferentes servicios, lo que resulta
particularmente importante en orden a la segu-
ridad humana, pues en los buques existen loca-
les de ambiente muy húmedo que en determina-
das circunstancias pueden dar lugar a un des-

censo notable de la resistencia eléctrica del
cuerpo humano, haciendo peligroso el manejo de
aparatos eléctricos con tensiones normales de
220 y 110 voltios. Para estos casos se recomien-
da el empleo de tensiones de 40 voltios.

El mayor inconveniente de la corriente alter-
na consiste en la dificultad que presenta la re-
gulación de la velocidad en los motores. El mo-
tor síncrono no admite regulación alguna; gira
siempre a la misma velocidad, cualquiera que
sea la carga que soporte, y cuando ésta excede
de lo que le permiten sus características, se para.

Los motores de inducción admiten una regu-
lación más amplia, si bien no tan completa
como los motores de corriente continua, de ex-
citación compuesta, que reúnen las ventajas de
los motores serie para el arranque y la regula-
ción de los excitados en derivación.

Para servicios de índole especial, como chi-
gres de carga, máquinas de levar, cabrestantes,
servicios do artillería, etc., se han empleado
motores de inducción con doble jaula de ardilla
y doble arrollamiento inductor, habiéndose obte-
nido resultados que se van acercando a solucio-
nes satisfactorias, pero sin llegar a conseguir
instalaciones realmente eficaces. Actualmente,
en los buques de carga provistos de instalacio-
nes de corriente alterna, cuya potencia eléctri-
ca en generadores está casi por entero absorbi-
da por los chigres de carga y molinetes, se
estudia la aplicación de un sistema especial
llamado "Maxspeed", por sus características
particulares de máxima velocidad.

Este sistema fué presentado al American ms-
titute of Electrical Engineers en enero de 1944
por Mr. M. A. Whiting, y consiste en un grupo
convertidor alimentado por la corriente alterna
del buque que suministra corriente continua al
motor de accionamiento del chigre. Este motor
y el generador del grupo son exactamente igua-
les, ambos con excitación independiente propor-
cionada por una excitatriz.

El conjunto no es más que una nueva forma
del conocido sistema Ward Leonard, de tensión
regulable, en el que los arrollamientos de cam-
po del motor, del chigre son algo diferentes de
los normales, con objeto de alcanzar mayor efi-
ciencia en la operación de carga y descarga del
buque; pero el hecho de que se tome en consi-
deración confirma las dudas expuestas anterior-



Octubre 1945
	

INCENTEPJA NAVAL

mente sobre la solución del empleo integral de
la corriente alterna.

Otros inconvenientes que presenta la corrien-
te alterna son: la necesidad de una sincroniza-
ción muy cuidadosa en los generadores para su
acoplo, el cuidado con que deben evitarse fac-
tores de potencia demasiado bajos, las pérdidas
en los mamparos metálicos, etc., todo lo cual
influye para que el proyecto de una instalación
de corriente alterna a bordo deba estudiarse con

cuidado, teniendo en cuenta los resultados ob-
tenidos en las distintas aplicaciones realizadas
en otras marinas. Insistimos de todas maneras
en que es preciso comenzar a pensar con interés
en el empleo de la corriente alterna a bordo, que
viene imponiéndose en el resto del mundo, sien-
do de lamentar que la información que se posea
sea tan escasa y que las circunstancias sean
poco propicias todavía para adelantar rápida-
mente en esta técnica.
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Las nuevas creaciones suizas en el

campo de las máquinas térmicas

En un número especial de la "Revue Techni-
que", de Sulzer, aparecido en diciembre de 1941,
se publicaba una ojeada de sus trabajos relati-
vos a la sobrealimentación de los motores Die-
sel, así como un informe sobre el desarrollo de
las máquinas de combustión interna hasta la
turbina de gas. Desde entonces, las teorías y
las directrices expresadas en este artículo no han
cesado de ejercer una influencia marcada so-
bre la construcción. A propósito de las nuevas
creaciones más importantes que resultaron de
ello, y en cuanto a su grado de desarrollo actual,
es interesante mencionar lo que sigue:

Por lo que se refire a los grandes motores
marinos no sobrealimentados, la normalización
de los diferentes tipos, emprendida desde ya an-
tes de la guerra, se acabó. El objeto era reem-
plazar el mayor número posible de elementos
construidos hasta entonces separadamente para
cada motor (émbolos, cilindros, culatas, placas
de asiento, bielas y soportes, bombas de inyec-
ción de combustible, órganos de puesta en mar-
cha, regulación, etc.), por elementos normaliza-
dos. Su construcción ha sido llevada a un núme-
ro mínimo de tipos diferentes, susceptibles de
ser utilizados para motores de un número cual-
quiera de cilindros o de diferentes diámetros in-
teriores, y aun, si es posible, de servicios dife-
rentes (para instalaciones marinas y estaciona-
rias). Estas disposiciones permiten reducir sen-
siblemente el número de piezas de recambio, al
mismo tiempo que facilitan su fabricación. En
lo que toca al motor mismo, se traducen en una
simplificación de la construcción, así como en

un nuevo aumento de la seguridad de marcha.
En efecto, el motor no posee prácticamente más
elemento que no haya sido probado desde hace
varios años ya sobre uno u otro de los motores
Sulzer construídos anteriormente.

Se halla desde hace unos meses en el banco
de prueba un motor marino de émbolos opues-
tos, sobrealimentado a alta presión. El motor
tiene seis cilindros de 320 mm. de diámetro in-
terior y 2 por 400 mm. de carrera, presión de
sobrealimentación dos atm, abs. pme. 10,6 atm.,
4.000 cab. ef., 440 r. p. m. en el cigüeñal. y
110 r. p. m. en el eje de la hélice. Equipado pri-
mero con bombas de barrido habituales, así como
con un grupo de sobrealimentación con turbina
Y compresor axial y accionado únicamente por
los gases de escape, acaba de terminar la pri-
mera parte de las pruebas impuestas. A la po-
tencia nominal del motor, el compresor axial
suministra la plena presión de sobrealimenta-
ción, mientras que a carga parcial esta presión
disminuye consecuentemente. De esta forma, el
motor es directamente reversible. Las medicio-
nes efectuadas en el curso de toda una serie de
ensayos han confirmado los valores esperados
del rendimiento y de la potencia. Desde el prin-
cipio ya, sin que la combustión haya sido es-
pecialmente regulada con este objeto, el consu-
mo de combustible no ha pasado de 164 gr./ca-
bailo ef. hora, o sea un valor correspondiente al
que se puede señalar corrientemente en los gran-
des motores de pequeña velocidad.

Antes de empezar la próxima serie de ensa-
yos, prevista para este otoño, el motor se mo-
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dificará y recibirá su forma definitiva; el com-
presor axial se reemplazará por bombas de so-
brealimentación de émbolos, mientras que la tur-
bina de escape transmitirá su potencia al eje del
motor por medio de un acoplamiento hidráulico,
Cuando se haga la reversión de marcha, esta
turbina se desacoplará sencillamente. Este tipo
de motor sobrealimentado reúne por sí solo, des-
de el punto de vista de la escasez de espacio que
requiere, todas las ventajas particulares de los
diversos tipos actualmente conocidos; en efecto,
su longitud no pasa de la de un motor de doble
efecto de la misma potencia, su ancho no alcan-
za ni siquiera el de un motor de simple efecto
y su altura es inferior a la de un motor de mar-
cha rápida y transmisión por engranajes. En
cuanto a su peso, es muy inferior al de todos los
tipos mencionados aquí, ya que no alcanza, la
chumacera de empuje y tren de engranajes com-
prendidos, más que el valor de 18 kg. ,/cab.; la
ejecución del motor es, sin embargo, extrema-
damente robusta y de la misma índole que la de
los grandes motores marinos.

Otro motor de émbolos opuestos, sobreali-
mentado a alta presión, ha sido objeto de minu-
ciosas experiencias. Se trata de una máquina
de seis cilindros de 180 mm. de diámetro inte-
rior y 2 por 225 mm. de carrera, presión de so-
brealimentación dos atm. abs., pme. 12 atm.,
850 r. p. m., potencia 1.560 cab. cf ., peso 8 kilo-
gramos/cab. ef., cuya fotografía figuraba ya 'en
el número especial de la 'Revue Teehnique" ci-
tado más arriba. Desde entonces, un nuevo paso
ha sido dado en este campo por la construcción
de un motor semejante, pero de ejecución lige-
ra en acero. Esta máquina, que tiene ocho ci-
lindros del mismo diámetro y la misma carrera
que el motor arriba mencionado, debe ser mon-
tada a fines de este año sobre el banco de prue-
bas de Winthertur; la presión de sobrealimen-
tación se ha elevado a 2,5 atm. abs., correspon-
diendo a una pme. de 14 atm., lo que permite al
motor desarrollar a 1.000 r. p. m. una potencia
de 2.850 cab. ef. El peso en relación a la poten-
cia no pasa el valor, muy notable, de 3,2 kilo-
gramos/cab. ef.

Se halla actualmente en servicio una instala-
ción de ensayo de gases a presión y generadores
de émbolos libres. Comprende tres generadores
de gas de un cilindro cada uno, de 400 mm. de
diámetro interior y 2 por 600 a 660 mm. de ca-

rrera, un grupo de precompresión compuesto de
una turbina auxiliar y de un compresor, así como
de una turbina principal de gas. La frecuencia
de oscilación de los émbolos alcanza 350 ci-
dos/mm., la pme. 18 a 20 atm. y la potencia
2.400 cab. cf. por cilindro. Se ha reemplazado
provisionalmente el generador eléctrico por un
freno hidráulico, a fin ,de poder ensayar la ins-
talación lo mismo como central de fuerza mo-
triz de velocidad constante que como máquina
motriz marina con número de revoluciones va-
riando según la ley de la hélice. La instalación
será próximamente sometida a una serie de en-
sayos (incluyendo ensayos de resistencia), suce-
diéndose según un programa muy extenso, y se-
gún el cual cada generador será ensayado lo mis-
mo por sí solo como en combinación con los
otros dos.

En el mismo número especial de la "Revue
Technique Sulzer" se mencionaban ya las ana-
logías que existen, desde el punto de vista ter-
modinámico, entre la sobrealimentación del mo-
tor Diesel de dos tiempos, el sistema motor de
gases a presión y la turbina de gas de combus-
tión a presión constante, así como de los estu-
dios relativos a una turbina de esta índole de su
propio sistema. La particularidad de este siste-
ma reside en la aplicación de un nuevo ciclo de
trabajo que reúne todas las ventajas del ciclo
cerrado clásico, pero sin necesitar, como este
último, el empleo del muy voluminoso y pesado
recalentador de aire. Con el sistema Sulzer, el
recalentador de aire se hace, al contrario, mu-
cho más pequeño y más ligero, lo que hace el
procedimiento particularmente interesante para
las instalaciones marinas. Para las pequeñas po-
tencias ya el rendimiento pasa de las mejores
instalaciones de vapor marinas, y utilizando to-
dos los recursos y posibilidades del procedimien-
to será posible elevarlo hasta valores cercanos
de aquel del motor Diesel.

Una instalación de ensayo de 7.000 cab. cf.
concebida para la Marina se halla actualmente
en curso de construcción.

Las propiedades de estas máquinas térmicas
de nuevo tipo han acelerado sensiblemente el
desarrollo de la hélice de palas reversibles; en
ciertos casos, hasta hicieron de su utilización
una necesidad imperiosa. Las ventajas que se
esperan de esta hélice, esto es, la supresión de
la inversión de marcha, la reducción de las ms-

621



INGENIERIA NAVAL
	

Número 124

talaciones de aire comprimido, la eliminación
de los efectos nocivos provocados en el motor
por el aire comprimido de arranque (tanto des-
de el punto de vista térmico como desde el del
desgaste mecánico), la posibilidad de dirigir las
maniobras directamente desde el puente de man-
do, la más grande libertad en la elección de los
números de revoluciones, han conducido a la
casa Sulzer a emprender el estudio de la hélice
de palas reversibles y a someterla a ensayos
prácticos. Con este objeto se ha equipado un bu-
que con una hélice de palas reversibles de cons-
trucción Sulzer, y luego se ha puesto en servicio
regular según horario; hasta ahora, la nueva
hélice ha dado toda satisfacción.

Los trabajos de investigación que han sido
mencionados, y que se relacionan ante todo con
máquinas del porvenir, no deben, sin embargo,
dar la impresión de que las construcciones ac-
tuales y probadas se han abandonado en pro-
vecho de las máquinas futuras.

Al contrario, los esfuerzos perseguidos desde
hace numerosos añcs en la normalización de los
grandes motores marinos y los estudios cons-
tructivos que resultaron de ello muestran bien
que nada se ha ahorrado para llevar estas má-
quinas, que antes de la guerra ya habían dado
muestras brillantes de su valor, hasta un grado
de perfección siempre más elevado.

Al mismo tiempo que consagraba a las má-
quinas de combustión interna los trabajos que
acabamos de relatar, no se ha cesado de pres-
tar una gran atención a las instalaciones de va-
por. Entre los progresos más notables realiza-
dos en este ramo, hace falta citar los relacio-
nados con la utilización del vapor de muy alta
presión, y sobre todo a muy alta temperatura,
así como al recalentamiento intermedio, igual-
mente de muy alta temperatura. de tales insta-
laciones (con 160 atm. y 6001 C, por ejemplo, a
la salida del recalentador, y 600 C después del
recalentador intermedio), alcanzando, en efec-
to, rendimientos térmicos que alcanzan 35 a
36 por 100. Gracias a la concepción sencilla, así
como a la regulación precisa y segura de las
temperaturas, la caldera monotubular se acre-
ditó particularmente bien en las instalaciones

de muy alta temperatura, asi como ofrece gran-
des ventajas para las operaciones de puesta en
marcha y de parada. Según una disposición cuya
experiencia demostró ya su eficacia, el recalen-
tador intermedio calentado por, los gases de com-
bustión se monta directamente en la caldera.

Las instalaciones de vapor de esta índole al-
canzan rendimientos, por lo menos, iguales a los
que se esperan de las mejores instalaciones de
turbinas de gas, mientras que desde el punto de
vista del espacio requerido no temen ninguna
comparación con estas últimas, por lo menos en
lo que concierne a los tipos descritos hasta la
fecha en la Prensa.

Se puede prever que en el porvenir las insta-
laciones combinadas de calefacción y fuerza mo-
triz ocuparán al lado de las de simple conden-
sación un lugar muy importante, ya sea para
servicios oficiales de calefacción general o em-
presas industriales. En instalaciones de esta ín-
dole, como, por lo demás, en las de contrapre-
sión, destinadas a completar instalaciones ya
existentes, es esencial poner de acuerdo entre sí
muy cuidadosamente sus diferentes partes. Las
cuestiones de acumulación de energía calorífica
exigen muy frecuentemente un estudio particu-
lar, aun para instalaciones industriales; dife-
rentes tipos de acumuladores y de acoplamien-
tos permiten hallar en cada caso soluciones ven-
tajosas.

La construcción de la caldera monotubular
puede adaptarse con notable facilidad a la uti-
lización de combustibles diferentes. A fin de be-
neficiar igualmente a las instalaciones de me-
dia presión de las mismas cualidades de docili-
dad, sólo se han perfeccionado las calderas de
tipos conocidos; pero en el curso de estos últi-
mos años se extendió su campo de aplicación
por la introducción de caldera de radiación y
circulación natural. Resulta de ello que cual-
quiera que sea la presión de servicio proyecta-
da, se dispone hoy de la libertad más grande en
la elección del modo de calefacción; dada la si-
tuación actual y futura del mercado de combus-
tibles, esta ventaja tiene una significación muy
particular.
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Bases para un concurso de proyectos
relativos a buques acondicionados

para prácticas de alumnos
de la Marina Mercante

CONCURSO de proyectos para buques correspondientes a la

tercera fase de construcción de la Empresa Nacional «Elcano»

Siguiendo la Empresa Nacional "Elcano" su programa establecido en cumplimiento de Zas
altos intereses que por su ley fundacional le fueron encomendados en relación ccvii el dcsarro-
iZo de nioistra Marina ,Mercante, tiene en estudio ¿a tercera fase de su programa de Construc-
ción Naval.

En este caso, y en el afán de que las unidades que se construyan reúnan las mejores con-
diciones técnico-económioas y las más brillantes características de construcción y de explota-
ción, ¿a. Empresa Nacional "Elcano" ha decidido celebrar un Concurso de Proyectos entre to-
dos los Ingenieros Navales espaoies, correspondientes a tres tipos de buques que se especifi-
can en las Bases que publicamos más 'adelante.

Para estimular la presentación de estudios', la Empresa Nacional "Elcano" instituye tres
primeros premios, dos de 80.000 pesetas y uno de 40.000, y tres segundos premios, dos de pe-
setas 40.000 y uno de 20.000.

Resulta altamente simpática, además de beneficiosa para la técnica, esta decisión de la Em-
presa Nacional "Elcano", que desde todos los puntos de vista se preocupa por el desarrollo de
nuestra Marina Mercante. 	 -

Por el extraordinario interés que tiene este Concurso para todos nuestros compañeros, a
continuación publicamos íntegras Zas siguientes:

BASE 1. Objeto del concurso.

Proyectándose por la Empresa Nacional "El-
cano", de la Marina Mercante, la construcción
de seis buques habilitados para facilitar la en-
señanza y las prácticas de mar al personal que
aspire a obtener los títulos de Oficial de Cubier-
ta o de Máquinas, se abre un Concurso de Pro-

yectos entre Ingenieros Navales españoles, para
la elaboración de los tres siguientes:

a) Proyecto de velero, de casco de acero, con
motor auxiliar y unas 600 toneladas de peso
muerto, con alojamientos adecuados para pro-
fesores y alumnos. Número de unidades a cons-
truir, 4.

b) Proyecto de buque con propulsión de mo-
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tor Diesel, de unas 6.000 toneladas de peso muer-
to y 16 nudos de velocidad, con alojamientos
adecuados. para profesores y alumnos. Número
de unidades a construir, 1.

e) Proyecto de buque con propulsión por tur-
binas, de unas 6.000 toneladas de peso muerto
y 16 nudos de velocidad, con alojamientos ade-
cuados para profesores y alumnos. Número de
unidades a construir, 1.

BASE 2.a Características principales que han de
tenerse en cuenta en los proyectos.

a) Velero de 600 tonJladíis de peso muerto.
Será un buque de casco de acero, con aparejo
de goleta de tres palos y provisto de un motor-
Diesel como auxiliar de la propulsión, con el
cual deberá alcanzar el buque, funcionando so-
lamente con el referido motor, una velocidad a
media carga no menor de nueve nudos. El peso
muerto ha de ser de 600 toneladas. El volumen
de bodegas no será inferior a dos metros cúbi-
cos por tonelada de carga útil. El radio de ac-
ción a la velocidad de nueve nudos y navegando
sólo con el motor de propulsión, no será inferior
a 3.000 millas. La capacidad de víveres y agua-
da será suficiente paia poder permanecer en la
mar cuarenta y cinco días sin tocar puerto. Los
alojamientos, aparte de los destinados a la tri-
pulación, estarán previstos como mínimo para
tres profesores y 16 alumnos de Náutica o de
Máquinas. Deben preverse equipos de navega-
ción e instrumentos de náutica de los tipos más
modernos.

b) Buque de 6.000 toneladas de peso muerto
con propulsión por motor Diesel.—Será de cas-
co de acero y con propulsión por uno o dos mo-
tores Diesel directamente acoplados o engrana-
dos a libre elección del proyectista. La veloci-
dad en servicio y a media carga no será infe-
rior a 16 nudos. El radio de acción a 16 nudos
de velocidad no será menor de 15.000 millas.
Se preverán, además de los alojamientos nor-
males de la tripulación, camarotes y demás de-
partamentos para cuatro profesores y 30 alum-
nos de Náutica o de Máquinas, como mínimo.
Los alojamientos de profesores y alumnos de-
berán estar, a ser posible, en las superestruc-
turas. El peso muerto será, como mínimo, de

6.000 toneladas. El volumen de bodegas no será
inferior a dos metros cúbicos por tonelada de
carga útil. El buque ha de llevar un solo entre-
puente para carga. Se preverá una bodega re-
frigerada de unos 300 metros cúbicos de capa-
cidad. La dotación de víveres y aguada será su-
ficiente para poder permanecer en la mar cua-
renta y cinco días sin tocar puerto. La instala-
ción de propulsión y toda la maquinaria auxi-
liar, tanto de la cámara de máquinas como de
cubierta, deberá ser de los tipos más modernos
y económicos. Se preverá también la instalación
de toda clase de instrumentos náuticos, así como
aparatos de navegación que sean necesarios
para la enseñanza del personal.

El buque ha de cumplir todas las condiciones
exigidas en el Reglamento Internacional de la
Seguridad de la Vida Humana en la Mar, para
buques que lleven más de 12 pasajeros.

e) Buque de 6.000 toneladas de peso muerto
con propulsión por turbinas.—Será de casco de
acero y con propulsión por turbinas engrana-
das combinadas con calderas de tipo moderno
y a libre elección del proyectista, pero previs-
tas para quemar solamente combustible líquido.
La velocidad en servicio y a media carga no
será inferior a 16 nudos. El radio de acción a
16 nudos de velocidad no será menor de 10.000
millas. Se preverán, además de los alojamientos
normales de la tripulación, camarotes y demás
departamentos para cuatro profesores y 30
alumnos de Náutica o de Máquinas, como mí-
nimo. Los alojamientos de profesores y alum-
nos deberán estar, a ser posible, en las super-
estructuras. El peso muerto será, como mínimo,
de 6.000 toneladas. El volumen de bodegas no
será nferiior a dos metros cúbicos por tonelada
de carga útil. El buque ha de llevar un solo en-
trepuente para carga. Se preverá una bodega re-
frigerada de unos 300 metros cúbicos de capa-
cidad. La dotación de víveres y aguada será su-
ficiente para poder permanecer en la mar trein-
ta días sin tocar puerto. La instalación de pro-
pulsión y toda la maquinaria auxiliar, tanto de
la cámara de máquinas como de cubierta, de-
berá ser de los tipos más modernos y económi-
cos. Se preverá también la instalación de toda
clase de instrumentos náuticos, así como apara-
tos de navegación que sean necesarios para la
enseñanza del personal.

624



Octubre 1945
	

INGENIERIA NAVAL

El buque ha de cumplir todas las condiciones
exigidas en el Reglamento Internacional de la
Seguridad de la Vida Humana en la Mar para
buques que lleven más de 12 pasajeros.

BASE 3 a Documentos de que ha de constar
cada proyecto.

a) Veieiro de 600 toneladas de peso muerto:

1) Planos de disposición general, incluyen-
do sección longitudinal o alzado y cubiertas en
escala 1 : 50.

2) Planos de la arboladura y velas, con
cálculo del centro vélico, en escala 1 : 100.

3) Plano de la cuaderna maestra, en esca-
la 1 : 25.

4) Plano de hierros, en escala 1 : 50.
5) Plano de formas, en escala 1 : 50.
6) Curvas hidrostáticas.
7) Estado de pesos, cálculo del centro de

gravedad, estabilidad estática y dinámica y
asiento del buque.

8) Memoria descriptiva y especificación de-
tallada del casco y maquinaria, con arreglo a
los aparatos señalados en el anexo a estas Bases.

9) Presupuesto redactado con arreglo al for-
mato indicado en el anexo a estas Bases.

b) y e) Buque de 6.000 toneladas de peso
muerto con propulsión por motor Diesel y por
turbinas:

1) Planos de disposición general, incluyen-
do sección longitudinal o alzado y cubiertas, en
escala 1 : 100.

2) Planos de la cuaderna maestra, en esca-
la 1 : 50.

33) Plano de hierros, en escala 1 : 100.
4) Plano de formas, en escala 1 : 100.
5) Curvas hidrostáticas.
6) Estado de pesos, cálculo del centro de

gravedad, estabilidad inicial y asiento del buque.
7) Cálculo de las esloras inundables.
8) Memoria descriptiva y especificación de-

tallada del casco y maquinaria, con arreglo a los
aparatos señalados en el anexo a estas Bases,

9) Presupuesto redactado con arreglo al for-
mato indicado en el anexo a estas Bases.

BASE 4.' Condiciones que deben reunir las per-
sonas que acudan a este concurso.

Podrán tomar parte en este concurso todos
los españoles que posean el título oficial de In-
geniero Naval, tanto en nombre propio como en
el de Astilleros o Factorías de Construcción
Naval.

BASE 5. Plazo de presentación d dos proyec-
tos y lugar de entrega de los mismos.

El plazo de admisión de proyectos para este
concurso se cerrará el 15 de mayo de 1946 para
los buques grandes y el 15 de marzo del mismo
año para los pequeños. Los proyectos deberán
presentarse en las Oficinas de la Empresa Na-
cional "Elcano" de la Marina Española—Miguel
Angel, número 11—, todos los días laborables,
durante el plazo referido, de once a una de la
mañana., y antes de las doce horas de las fechas
indicadas.

Cada concursante podrá presentar uno, dos
o tres proyectos, considerándose a todos los
efectos como si fueran tres concursos indepen-
dientes. Cada proyecto podrá contener las al-
ternativas en disposiciones e instalaciones que
se estimen pertinentes.

BASE 6.' Premios del concurso.

La Empresa Nacional "Elcano" de la Marina
Mercante concederá dos premios a cada uno de
los tres proyectos referidos, de la cuantía Si-

guiente:
Velero de 600 toneladas de peso muerto:
Primer premio, 40.000 pesetas.
Segundo premio, 20.000.
Buque de 6.000 toneladas de peso muerto con

propulsión por motor Diesel:
Primer premio, 80.000 pesetas.
Segundo premio, 40.000.
Buque de 6.000 toneladas de peso muerto con

propulsión por turbinas:
Primer premio, 80.000 pesetas.
Segundo premio, 40.000.
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BASE 7.' Forma de adjudicación del concurso.

La Empresa Nacional "Elcano" de la Marina
Mercante adjudicará los premios referidos a los
proyectos que estime libremente que reúnan ma-
yors méritos, pudiendo declarar desierto uno o
más premios de los referidos, si considera que
los presentados no son acreedores a ellos.

BASE 8 .a Derecho de utilización de los proyec-
tos premiados.

Los proyectos premiados en este concurso
quedarán de la absoluta propiedad de la Em-
presa Nacional "Elcano" de la Marina Mercan-
te, la cual podrá utilizarlos total o parcialmen-
te y en la forma que estime conveniente, para
desarrollarlos y llevar a cabo la construcción
de los buques-escuela de referencia.

En los proyectos se preverá que los buques
de 6.000 toneladas han de ser clasificados en el
"Lloyd's Register of Shipping", y los pequeños,
en el "Bureau Ventas", ambos con la máxima
clasificación de dichas entidades

Los concursantes, dentro de las característi-
cas generales previstas para estos buques, po-
drán consignar las resoluciones alternativas,
ideas o sugerencias que pudieran estimar más
adecuadas a la finalidad a que han de ser des-
tinadas estas unidades, para que la Empresa
pueda tenerlas en cuenta al decidir sobre el pro-
yecto definitivo de esas construcciones.

Los proyectos que no resulten premiados se-
rán devueltos a sus autores, sin que éstos ten-
gan derecho a retribución o compensación al-
guna.

ANEJO NUMERO 1

ESPECIFICACIÓN DEL CASCO DE UN BUQUE
DE ......TONS. DE P. M.

1. Tipo del buque (tipo y servicio).
2. Características principales (en forma de

lista).
3. Características del equipo de propulsión.
4. Máquinas auxiliares (enumeración de las

más importantes).
5. Peso muerto y capacidad.
6. Velocidad.

7. Radio de acción.
8. Pasaje y dotación.
9. Estabilidad.

10. Clasificación y certificados.
11. Seguros.
12. Descricción general (refiriéndose al plano

de disposición).
a. Subdivisión, sistema de construcción y dis-

posición interior.
14. Escantillones y calidad de los materiales.
15. Roda.
16. Codaste.
17. Escobenes.
18. Timón.
19. Quilla.
20. Cuadernas.
21. Puntales.
22. Forro exterior.
23. Cubiertas de acero.
24. Mamparos, casetas y superestructuras.
25. Caja de cadenas.
26. Cubiertas de madera.
27. Forros de cubiertas en alojamientos (dife-

rentes pisos).
28. Forros de las bodegas y aislamientos.
29. Amuradas.
31. Equipo y armamento (anclas, cadenas, es-

tachas).
32. Elementos de amarre.
33. Palos, astas de bandera, tangones, etc.
34. Postes.
35. Plumas de carga, grúas y accesorios.
36. Aparatos de levar las anclas.
37. Aparatos de gobierno.
38. Chigres de carga y chigres de botes.
39. Cabrestantes.
40. Jarcia.
41. Botes, balsas y chalecos salvavidas.
42. Pescantes y maniobra de botes.
43. Toldos, fundas, encerados, etc.
44. Cemento.
45. Pintura, galvanizado, etc.
46. Tuberías en general.
47. Ventilación.
48. Portillos, ventanas y lumbreras.
49. Puertas, portalones y registros.
50. Escala real y plancha de desembarco.
51. Escalas y escaleras.
52. Candeleros, amuradas, regalas, etc.
53. Nombre del buque y letreros y varios.
54. Telégrafo de órdenes.
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55. Descripción de los alojamientos (posición,
ajuar, características).

56. Cocinas, gambuzas y servicios correspon-
dientes.

58. Relación de cargos y respetos que se en-
tregan con el buque (respetos y cargos
del contramaestre, de bitácora, del car-
pintero, de fondos y marineros).

59. Dique.
60. Pruebas (descripción de las pruebas sobre

amarras y de mar).
61. Planos que se entregarán con el buque.

ESPECIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA DE UN BUQUE

DE ..... . TONS. DE P. M.

lo Descripción general (principales caracte-
rísticas y lista de la maquinaria princi-
pal y auxiliares más importantes.

1. Maquinaria principal (características prin-
cipales y descripción detallada de las má-
quinas propulsoras).

2. Líneas de ejes y hélices.
3. Calderas (calderas y calderetas; descrip-

ción detallada).
4. Condensadores (principales y auxiliares).
5. Bombas de refrigeración.
6. Bombas de aceite de lubrificación.
7. Bombas de aire.
S. Bombas de alimentación.
9. Bombas de combustible.

:11. Aparato evaporador destilador.
12. Compresores de aire de arranque.
13. Separadores centrífugos de aceite y com-

bustible.
14. Botellas de aire de arranque.
15, Calentadores y accesorios para el agua de

alimentación.
16. Refrigeradores de agua dulce y de aceite.
19. Aparatos para montura de la maquinaria.
20. Otros aparatos no especificados.
21. Bombas de lastre.
22. Bombas de sentina.
23. Bombas de baldeo y contra incendios.
26. Bombas sanitarias.
28. Ventiladores en cámaras de máquinas.
29. Instalación de contraincendios en cámaras

de máquinas y calderas.
31. Máquinas frigoríficas.
32. Grupos electrógenos.

34. Tuberías (descripción detallada de los ser-
vicios; materiales, accesorios, con esque-
mas de tuberías).

35. Sirenas y tifones.
36. Forrado de tuberías.
37. Aparatos de medida.
39. Chimenea.
40. Manguerotes de ventilación.
41. Pisos, tecles y escalas.
42. Tanques (descripción, capacidades, mate-

riales y lista de tanques).
43. Silenciadores.
44. Respetos de las máquinas principales y

auxiliares.
45. Cargo del maquinista.
46. Planos e información a entregar con el

buque.
47. Estiba de respetos y cargos.
48. Taller a bordo.
49. Pañol a bordo.
50. Pruebas de taller (pruebas de bancada de

las máquinas principales y auxiliares;
pruebas especiales).

ESPECIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS

DE UN BUQUE DE ..... . TONS. DE P. M.

1. Grupos electrógenos (descripción detallada
de la parte eléctrica).

2. Cuadros y canalización (descripción deta-
llada de luz y fuerza).

3. Parte eléctrica de los principales aparatos.
4. Servicios que utilizan energía electrotér-

mica.
5. Aparatos de telegrafía y telefonía de to-

das las clases.
6. Timbres y señales luminosas para servi-

cios de fonda.
7. Instalación de relojes.
8. Sirena y tifón (los dispositivos eléctricos).
9. Instalaciones de alarma y seguridad.

10. Instalaciones de indicación a distancia.
11, Instalaciones especiales.
12. Taller de electricidad.
13. Aprobación de planos.
14.. Planos que se entregarán con el buque.
15. Cargos del electricista.
16. Especificación de pruebas (pruebas en los

talleres de los constructores de la parte
eléctrica de los generadores y motores;
pruebas a bordo de la instalación).

627



C 3.
Accesorios fundidos y forjados,

registros, puertas y escotillas.

C 4.
Trabajos en madera

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.

INGENIERIA NAVAL	 Número 124

ANEJO NUMERO 2

PRESUPUESTO

CASCO

CONCEPTOS	 SLBCONCEPTOS

C 1. 1. Todos los perfiles, planchas y remaches de la estructura del
Casco estructural laminado .......barco (forros, cubiertas, mamparos, baos, cuadernas, es-

loras, vagras y varengas, palmejares, polines, superes-
tructura, etc.).

Roda, codaste, arbotantes, escobenes y timón.
Bitas, gateras, pescantes, puntales y herrajes varios.
Piezas de bronce y latón.
Puertas metálicas (ordinarias y estancas), escotillas regis-

tros.
Tanques no estructurales.
Transmisiones mecánicas en general.
Cines, lastres y similares.

Forro de madera en cubiertas.
Casetas de madera.
Mamparos de madera.
Aislamientos de madera.
Puertas, escalas y accesorias de madera.
Serretas en bodegas chilleras en pañoles.
Escotillas de carga.
Cumbres y pares de toldos.
Construcciones de maderas diversas, embonos, calzos, etc.

C 5	 1. Muebles de todas clases en cámaras, salones, camarotes y
Trabajos de ebanistería y aloja- 	 anexos.

mientos en general .............2. Tapicería y alfombras.
3. Decoración en buques de pasaje.

1. Pintura interior y exterior del buque.
C 6. 2. Bitumastics, lechada de cemento en tanques, etc.

Albañilería, pinturas y pisos ... 	 3. Relleno de cemento.	 -
¡ 4. Pisos de baldosas y cemento.

5. Pisos de linoleum, litosilo, y similares.

1. Molinete y cabrestantes.
C 7. 2. Chigres diversos.

Maquinaria auxiliar del casco... 	 3. Grúas para carga, embarcaciones, etc.
4. Servomotores y aparatos de gobierno con sus transmisiones.
5. Bombas fuera de las cámaras de máquinas y calderas.
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CONCEPTOS

C8.
Servicios e instalaciones espe-

ciales

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
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STJBCONCEPTOS

Servicio de inundación y achique con sus válvulas, tuberías
y demás accesorios.

Servicios de contraincendios, agua dulce y salada, con sus
válvulas, tubería y demás accesorios.

Servicio para relleno de petróleo.
Tuberías de vapor auxiliar.
Desagües e imbornales.
Servicios de ventilación, incluyendo troncos manguerotes,

hongos, ventiladores, tanques de aire frío, termotanques,
etcétera.

Instalación frigorífica (máquinas frigoríficas con sus acce-
sorios, tubería de salmuera, etc.).

Instalación de calefacción (calderetas, radiadores, tuberías,
etcétera).

Trabajos de chapistería (excluidos los troncos de ventila-
ción), taquillas, batayolas, mamparos parciales, mampa-
ros de rejilla, etc.

Cocinas, panaderías y similares.
Baños, retretes, lavabos y duchas.
Aislamiento en general.
Tubería acústica.
Tubería de aire comprimido fuera de máquinas y calderas.

Cuadro y canalizaciones.
Grupos convertidores y baterías.
Aparatos de alumbrado, calefacción y ventilación (portá-

tiles).
Instalación de timbres y teléfonos.
Luces de situación y señales.
(Los grupos electrógenos van en el grupo M-Maquinaria.)

Anclas, cadenas y estachas.
Carreteles, mordazas y otros aparatos característicos de

estos servicios.
Arboladura y jarcia (incluso palos, masteleros, astas, etc.).
Velamen.
Toldos, fundas y cenefas.
Salvavidas, guindolas y similares.
Boyas luminosas.

Embarcaciones de todas clases (salvavidas, botes-automó-
viles, lanchas, etc.).

Balsas salvavidas,

10.
11.
12.
13.
14.

¡ 1.
C 9.	 2.

Instalaciones y servicios eléctri- 	 3.
cos...................................

4.
5.

1.
/ 2.

Ci.o.
Armamento y equipo marinero.

5.
6.
7.

Cli	 1.
Embarcaciones .....................

2.

C12.
Cargos y respetos

1. Agujas, taxímetros ,aparatos e instrumentos corrientes de
navegación y derrota.

2. Herramientas de carpintero y calafate, piezas de respeto,
pertrechos en general, etc.
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M 3.
Calderas

1.

2.
3.

4.
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CONCEPTOS

C 13.
Instalaciones especiales

C14.
Varios..................................

SUBCONCEPTOS

Radiotelegrafía, radiotelefonía y radiogonometría.
Agujas giroscópicas.
Señales submarinas, sondadores por eco, correderas eléc-

tricas, sondas neumáticas, indicadores especiales a dis-
tancia, etc.

Instalaciones detectoras de incendios.
Proyectores.
Instalación de paravanes y especiales para rastreo con sus

chigres.
Instalaciones de desinfección.
Cámaras de descompresión para buzos.
Otros no especificados.

Instalaciones y servicios que no encajan en ninguno de los
precedentes.

2.
3.

4.
\	 5.

6.

7.
S.
9.

MAQUINARIA

SUBCOXCEPTOS

Máquinas alternativas de vapor o motores completos con
todos sus accesorios montados sobre las mismas, pero sin
las auxiliares que pudiera mover o tener montadas.

Turbinas completas con sus accesorios montados sobre las
mismas.

Reductores completos con todos sus accesorios montados,
incluyendo los embragues hidráulicos y los acoplamientos
elásticos.

Auxiliares directamente movidas por las principales o por
los reductores (no se incluye el condensador en el caso
de máquina de vapor).

CONCEPTOS

1.

2.
M 1.

Maquinaria propulsora
	

3.

4.

1. Chumaceras de empuje con su eje y chumaceras de alivio.
M 2	 2. Ejes intermedios con sus acoplamientos.

Línea de ejes .........................3. Eje de cola de servicio con sus camisas.
4. Bocinas con sus accesorios y las prensas de mamparo.
5. Hélices de servicio.

Calderas completas, obra de calderería y emparrillado o
frentes de hornos.

Calderetas.
Accesorios externos e internos, válvulas, niveles, quema-

dores y similares.
Obra refractaria, revestimiento,
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M 5.
Auxiliares para el servicio del

casco...............................

13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
&
9.

10
11
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SUECONCEPTOS

Condensadores completos con los accesorios montados en
los mismos.

Bombas de circulación o refrigeración de motores, comple-
tas, con todos sus accesorios.

Bombas de lubrificación, incluyendo las de trasvase.
Bombas de aire o extracción, independientes, completas,

con los eyectores y condensadores.
Bombas de alimentación independientes.
Bombas de combustible, incluyendo las de trasvase.
Compresor de aire para el armamento.
Aparato evaporador, destilador completo con sus bombas

y accesorios.
Compresores de aire para arranque de motores.
Separadores centrífugos de aceite y combustible.
Botellas de aire de arranque de motores.
Desairador, calentadores, enfriadores de purgas, filtros ex-

tractores de grasa y otros accesorios de la alimentación
que no sean tanques de chapa.

Calentadores de aceite combustible.
Refrigeradores de aceite lubrificante.
Aparato elevador de cenizas y de limpieza de caldera.
Aparato de desmontar la maquinaria.
Otros aparatos o bombas no especificados.

Bombas de lastre.
Bombas de sentina.
Bombas de servicio general.
Bombas contra incendios y salvamento.
Bombas de agua dulce.
Bombas sanitarias.
Compresor de aire para el armamento.
Ventiladores de los espacios de máquinas y calderas.
Aparatos e instalaciones contra incendios en máquinas y

calderas.
Eyectores de achiqué en máquinas y calderas.
Otros aparatos o bombas no especificados.

CONCEPTOS

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

M 4.	 8.
Auxiliares de la propulsión

9.
10.
11.
12.

M 6	 Ç 1. Grupos electrógenos principales completos.
Grupos electrógenos ................2. Grupos electrógenos de socorro completos.

M 7.
Tuberías

1. Tuberías de cobre en máquinas y calderas y su montura.
2. Tuberías de acero en máquinas y calderas y su montura.
. Válvulas, tomas de mar, filtros y demás accesorios no mon-

tados directamente sobre los aparatos o máquinas, inclu-
yendo su montura a bordo.

4. Sirenas, silbato y sus mecanismos.
5. Tubería especial de salvamento y contra incendios, moni-

tor y válvulas de distribución y su montura.
6. Forrado de tuberías.

631



INGENTERIA NAVAL	 Número 124

CONCEPTO SUBCONCEPTO

1. Termómetros, pirómetros, manómetros en las cámaras de
máquinas y calderas y oficina de control de máquinas.

2. Contadores de revoluciones, torsiómetros.
3. Salinómetros y demás aparatos especiales de medida.
4. Otros mecanismos y aparatos especiales, como mecanismos

de mando de las turbinas (no montados directamente en
las mismas), de accionar las válvulas del mamparo, man-
dos a distancia.

M S.
Aparatos especiales

¡ 1. Tragantes y cajas de humos.
M 9.	 2. Chimeneas completas.

Trabajos de calderería de hierro. 	 3. Mamparo de pantalla.
1 4. Manguerotes y setas de ventilación en máquinas y calderas.

5. Troncos de aspiración de motores.

1 1. Pisos, tecles y escalas en máquinas y calderas.M lO	 2. Tanques en máquinas y calderas, independientes del casco,Pisos, tanques y tecles 	

¿

con todos sus accesorios, incluyendo la cisterna.
3. Silenciadores de los motores principales y auxiliares.

M 11.
Gastos especiales

M 12.
Cargos y respetos

1. Desarmado en el taller.
2. Montura total de la cámara de máquinas.
3. Montura total de la cámara de calderas.
4. Barrenado de las bocinas y arbotantes y alineación de los

ejes.
5. Otros gastos especiales.

1. Respetos de principales y auxiliares.
2. Ejes de cola y hélices de respeto llevados a bordo.
3. Cargos del maquinista.
4. Planos e información a entregar con el buque.
5. Estiba de respetos y cargos.
6. Taller a bordo.
7. Pañol a bordo.

Margen.
Respetos no llevados a bordo.
Peso de flúidos.

En la redacción del presupuesto se expresarán en forma de cuadro los pesos, coste de ma-
teriales, coste de jornales, gastos generales y total, sin beneficio, para cada subconcepto.

Con el presupuesto se presentará una propuesta de fórmula de revisión.
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Información Legislativa

MEDIDAS DE FROTECCION A
LA CONSTRIJCCION DE GRU-

POS ELECTROGENOS

Como saben nuestros lectores, las restricciones
del flúido. eléctrico que sufren los Astilleros, y en
general toda la industria, son causa de que la pro-
ducción disminuya muy notablemente. En repetidas
ocasiones hemos expuesto en las áginas de INGE-

NmRÍA NAVAL los perjuicios de índole directa e in-
directa que sufre la producción por la falta de flúi-
do. En los últimos meses las restricciones se han
agravado. En Bilbao, por ejemplo, la última quince-
na de septiembre . y la primera quincena de octubre
las grandes factorías han estado prácticamente in-
activas.

Por lo que se refiere a la Construcción Naval, la
falta de flúido eléctrico ha influido enormemente
en el alargamiento de [os plazos de construcción.
Pero, además, los precios suben consiguientemente,
mientras que el mercado de fletas tiende a bajar.

En estas circunstancias, urge poner remedio, aun-
que sea a modo de paliativo, a las dificultades en el
suministro de energía eléctrica.

Muchos astilleros han adquirido recientemente
grupos electrógenos a base de turbinas y de moto-
res Diesel. La Empresa Nacional Elcano ha inter-
venido dando la orden de ejecución de un número
de grupos electrógenos de tamaño mediano, y tene-
mos entendido que piensa ampliar todavía más esta
ayuda con nuevas órdenes de pedidos al extranjero.

Pero la construcción en España de grupos elec-
trógenos está también entorpecida por las mismas
restricciones, que tienen, como secuela la inevitable
dificultad del acopio de materiales y la pérdida de
jornales.

Para evitar en lo posible dificultades en la cons-
trucción de material destinado a paliar las restric-
ciones en el suministro de energía eléctrica, nuez-
tras Autoridades han dictado la Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno de 5 de octubre del presente

año, publicada en el Boletín Oficial del Estado del
12 del mismo mes, en la cual se dan facilidades para
el acopio de materias primas y el suministro de
energía eléctrica a los fines indicados.

La disposición citada, que por su interés trans-
cribimos literalmente, dice así:

"Excmos. Sres.: En la crisis de producción que
origina la escasez de materias primas fundamenta-
les, se considera que son elementos básicos el carbón
y la energía eléctrica. Ligadas entre si estas dos
producciones, lo están a su vez con las del acero,
cemento y gas, como más características, y, a tra-
vés de 'ellas, con todas las industrias de 'transforma-
ción y construcción, así como las del transporte.

Activados todos los fenómnos restrictivos, por
razón de la extraordinaria y persistente sequía, y
con objeto de romper el círculo vicioso que puede
llegar a formarse por el mismo proceso de escasez,
se hace preciso adoptar medidas de toda excepción
que, sin perjuicio de las que sin interrupción está

atornndo el Gobierno para hacer frente a la crisis
actual, contribuyan a disminuir las futuras.

En consecuencia, y a propuesta del Ministerio de
Industria y Comercio, esta Presidencia del Gobier-
no ha tenido a bien disponer:

1.° El Ministerio de Industria y Comercio califi-
cará como de absoluta necesidad nacional aquellas
instalaciones y obras, o partes de las mismas, que,
en directa relación con el incremento de las produc-
ciones de carbón y energía eléctrica, puedan, en los
períodos oportunos y en los plazos más 'breves posi-
ble, amenguar la escasez existente de ambos funda-
mentales elementos.

2." Las instalaciones y obras calificadas en la
forma que se de-termina en-el punto primero, en el
grado y medida señalado por el Ministerio de In-
dustria y Comercio, no sufrirán restricción alguna
en el suministro de los materiales y elementos que
se precisen para el más activo desarrollo y termina-
ción, y como más característicos, en los de acero,
cemento, cobre, energía eléctrica y combustibles só-
lidos y líquidos.
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De acuerdo con los organismos que tienen enco-
mendada la distribución, los pedidos correspondien-
tes serán-intervenidos por el Ministerio de Industria
y Comercio, que, a través de sus organismos ins-
pectores, comprobará además la correcta y eficaz
aplicación de aquellos materiales y elementos a las
obras de que se trate.

Se darán las precisas facilidades para la impor-
tación de los elementos que se juzguen precisos.

3° En los talleres de transformación se dará
absoluta preferencia a la fabricación de los elemen-
tos destinados a las instalaciones y obras califica-
das de "absoluta necesidad nacional", pudiendo el
Ministerio de Industria y Comercio adoptar las me-
didas que estime pertinentes para que no se demo-
ren las entregas y montajes.

4.° Por el Ministerio do Industria y Comercio y
los Organismos a quienes afecte, se adoptarán las
medidas pertinentes para el cumplimiento de lo que
en esta Orden se dispone.

Dios guarde a VV. EE . muchos años.

Madrid, 5 de octubre de 1945.—P. D., el Subse-
cretario, Luis Carrero."

LA VENTA DE BUQUES
PEQUEÑOS AL EXTRANJERO

Como sabrán nuestros lectores, el pasado año fué
autorizado por nuestras Autoridades navales, la
venta de buques de menos de 500 toneladas de ar-
queo total a armadores extranjeros. Especialmente
aquellos pesqueros o costeros propulsados por mo-
tores Diesel.

A esta disposición se han acogido algunos arma-
dores españoles, y se han efectuado algunas ventas
de buques de pequeños tonelajes.

El mayor contingente de ventas ha sido hacia
nuestro vecino país Portugal, con quien tantas re-
laciones nos unen.

Pero estas autorizaciones son, naturalmente, oca-
cionales. Es decir, que responden a necesidades que
pueden cambiar con las circunstancias y que, des-
de luego, deben ser sujetas a revisión.

Por esto, cuando transcurra un largo plazo y el
concesionario no ha hecho uso de la autorización
concedida para vender sus buques al extranjero, co-
tos permisos deben caducar, pues indefinidamente
no puede concederse una autorización para enajena-
ción de un buque que ha sido . construído con la ayu-
da del Estado. Ni siquiera para aquellos que, cons-
trudos libremente sin ayuda alguna, pertenecen a
armadores nacionales, y son, por lo tanto, instru-

meatos de trabajo y piezas de nuestra economía
marítima.

En la concesión de créditos para la construcción
naval, se limita el tiempo que el concesionario pue-
de disponer para empezar la construcción del bu-
que que se protege económicamente. Así, pues, si
transcurrido un período de más de seis meses no se
ha empezado la construcción, nuestras Autoridades
pueden dar por cancelada la concesión de crédito.
Igualmente ocurre en el caso de permiso de venta
al extranjero de buques de menos de 500 toneladas.

A este respecto, se puede citar un caso que viene
como a sentar jurisprudencia en materia de venta
de buques al extranjero:

En el "Boletín Oficial del Estado" del día 20 de
noviembre de 1944, aparece una Orden ministerial,
a propuesta de la Subsecretaria de la Marina Mer-
cante, autorizando al propietario de ]a totalidad de
las acciones de una Compañía de Transportes espa-
ñola, armadora de dos buques, para efectuar la ven-
ta de los mismos a una Compañía portuguesa de
navegación.

Transcurrido más de seis meses desde la fecha
de la concesión, y no habiéndose efectuado todavía
la venta de los buques, con fecha 12 de julio de
1945 se ha dictado una nueva Orden ministerial,
por la cual se deja sin efecto la autorización más
arriba citada.

En el caso que explicamos concurre, además, la
circunstancia que la legislación portuguesa prohi-
be la adquisición en el extranjero de buques de más
de cinco años de vida, razón por la cual, y según
manifiestan los interesados, la venta no ha podido
ser efectuada.

AUTORIZACION PARA EL
GASTO DE DOS MILLO-
NES DE PESETAS EN LA
CONTINUACION DE LAS
O B R A S DEL SUBMA-

RINO D-2

Tenemos entendido que es propósito de nuestras
Autoridades impulsar las obras de ios submarinos
tipo "D-2", a fin de que en breve plazo pueda dis-
poner la Marina Militar en nuestro país de tan in-
teresantes unidades.

Recordarán nuestros lectores que estos sumergi-
bles fueron proyectados totalmente en España, aten-
diendo a los requerimientos de una Comisión inte-
grada por los más prestigiosos elementos que a la
sazón había en el ramo de submarinos de nuestra
Marina Militar.

Por dificultades de orden técnico y por las creadas
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por nuestra guerra de liberación, las obras de los
submarinos tipo "D", quedaron semiparalizadas du-
rante un largo período de tiempo.

En la actualidad se han vuelto a recomenzar las
obras con gran intensidad. El sumergible "D-1" se
encuentra en estos momentos preparándose para
efectuar sus pruebas de mar y de inmersión, los
otros dos sumergibles también se encuentran muy
adelantados.

Por Decreto de 8 de julio de 1945, se autoriza e]
gasto de dos millones de pesetas para continuación
de las obras del submarino "D-2".

El artículo único del citado Decreto, aparecido en
el "E. O. del Estado" de 28 de junio de 1945, nú-
mero 209, dice textualmente así:

"Artículo único. Se autoriza el gasto de dos mi-
llones de pesetas con cargo al Presupuesto extraor-
dinario para continuación de las obras de construc-
ción del submaiino "D-2", aprobadas por la Ley de
27 de marzo de 1934.

Así lo diáongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a 5 de julio de 1945.—Francisco Franco.'

ORDEN POR LA CUAL SE
CONCEDE PREFERENCIA
ABSOLUTA AL SUMINIS-
T R O DE MATERIALES
PARA LA TERMINACION
DEL RIJQIJE CABLERO

"CASTILLO OLMEDO"

Como gran número de nuestros lectores sabrán,
el buque "Castillo de Olmedo" fué salvado por la
Comisión de la Armada para el Salvamento de Bu-
ques y entregado para su explotación a la entonces
Gerencia de Buques Marítimos para Servicios Ofi-
ciales.

Cuando esta Entidad se integró en la Empresa
Nacional Elcano, el "Castillo de Olmedo" pasó a for-
mar parte de la flota de la misma, y se consideró
su posible transformación en buque mixto de carga
y pasaje y en buque de carga.

Presentándose a la sazón la necesidad inaplaza-
ble de disponer de un buque cablero para los ser-
vicios de telecomunicación de la Gerencia de la Em-
presa Nacional Elcano, siguiendo indicaciones de las
Autoridades Superiores, decidió la conversión del
"Castillo de Olmedo" en buque cablero", para lo
cual contraté las obras con la Sociedad Española
de Construcción Naval, con carácter de urgencia,
toda vez que los buques que habían efectuado ser-
vicio de cableros hasta el presente en nuestras co-
municaciones submarinas, no eran españoles, y ya

no se podía disponer de ellos, y además existían, y
existen, algunas averías en nuestros cables a gran-
des profundidades que no pueden repararse más que
con buques cableros, especialmente preparados para
estos trabajos.

Toda la obra se ha encontrado dificultada por el
suministro insuficiente de materiales. Tras laborio-
sas gestiones, pudo conseguirse la recepción de la
maquinaria especial de cablear, procedente de la
casa más acreditada en el mundo especialista en
esta clase de maquinaria.

En la actualidad, la obra se encuentra adelantada,
pero falta todavía algunos materiales que recibirse.
Para obviar esta dificultad, con fecha 27 de junio
pasado se publicó una orden en el 'B. O." del 5 de
junio de 1945, número 186, en la que se interesa
La declaración de urgencia en el suministro del ci-
tado material.

La Orden de referencia dice así:
"Excmos. señores: Por Decreto de 24 de enero

de 1941 ("Boletín Oficial del Estado" de 3 de febre-
ro), se dispuso que el buque "Castillo de Olmedo"
fuese transformado en buque cablero. La transfor-
mación se encuentra en estado adelantado, pero por
estar actualmente muchos cables telegráficos inte-
rrumpidos por averías situadas a gran profundidad
que no pueden repararse más que con buques cable-
ros, se hace necesario dar un fuerte impulso a la
transformación referida, para que en un plazo cor-
to pueda el buque entrar en servicio en su nueva
modalidad.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, de
acuerdo con el informe favorable emitido por la De-
legación Oficial del Estado en las Industrias Side-
rúrgicas, así como por el Ministerio de Industria
y Comercio, y conforme a lo intcresado por el de
la Gobernación, ha dispuesto:

Primero. El suministro de materiales o e:emefl-
tos necesarios para la terminación del buque ca-
blero "Castillo de Olmedo" tendrá carácter de ab-
soluta preferencia.

Segundo. Por la Empresa que lleva a cabo la ci-
tada obra se pondrá en conocimiento de la Subse-
cretaría de la Marina Mercante la relación de mate-
riales o elementos que aún han de recibir, para que
por ésta se hagan las gestiones oportunas para su
rápido suministro.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 27 de junio de 1945.—?. D., el Subse-

cretario, Luis Carrero.
Excmos. señores Ministros de Gobernación y de

Industria y Comercio.
Ilmo. señor Delegado Oficial del Estado en las

Industrias Siderúrgicas."
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EL BARCO DE CARGA DE
20 NUDOS

La Prasat'antic Co., de Gotemburgo, acaba de
encargar el primer barco de una serie de cargue-
ros de línea de 9.000 toneladas y 20 nudos de ve-
locidad, para estar terminados a fines de 1946.

Durante muchos años, frente a la oposición de al-
gunas secciones de la comunidad naviera, especial-
mente en Inglaterra, la velocidad media de los car-
gueros, particularmente en ciertas rutas, ha ido
aumentando constantemente de 12 a 17 nudos. Poco
antes de estallar la guerra se dijo que el carguero
de 20 nudos haría pronto su aparición, lo que fué
causa, una vez más, de comentarios desfavorables
en muchos sentidos.

Es interesante la decisión de construir tales bar-
cos en la actualidad en comparación a la actitud
de la preguerra. Hoy día, en que el transporte aéreo
servirá a los pasajeros que deseen viajar a la má-
xima velocidad, la construcción de barcos de pasa-
jeros de más de 20 a 25 nudos tiene pocas ventajas.
Por lo tanto, un carguero de línea de 20 nudos es-
tará mucho más requerido que antes de la guerra
para toda c'ase de pasajeros marítimos, y aunque
en los barcos a los que nos referimos solamente hay
camarotes para 12 pasajeros, una vez que el barco
carguero de 20 nudos sea aceptado se construirá,
sin duda alguna, en mucho mayor número como
barco de carga y pasaje, con alojamiento hasta para
60 a 100 pasajeros.

Es natural que la ruta de Australia sea la pri-
mera que adopte el barco de carga de 20 nudos, ya
que es dudoso si los cargueros con velocidades de
menos de 16 a 17 nudos serán competentes en los
tráficos australianos del futuro. Los nuevos barcos
serán un desarrollo de una clase existente, con ma-
yor velocidad, teniendo una eslora de 142 metros
y una manga de 19. El equipo de maquinaria es
de especial interés, puesto que se ha decidido adop-

tar motores de simple efecto y dos tiempos en un
barco de doble hélice de 18.000 1. H. P. Esto es equi-
valente a unos 15.000 B. H, P., y creemos que re-
presenta la mayor potencia instalada hasta hoy en
un barco de cargo. Si se instalara maquinaria de
vapor, el valor comercial de estos barcos sería du-
doso, aun en el caso de que fueran turbinas de va-
por de alta presión que queman aceite, debido a que
la cantidad de combustible que hay que transportar
en estos viajes largos de Australia a Europa redu-
ciría la capacidad de carga en un grado considera-
ble. Además, en estas rutas es esencial hacer el
recorrido sin necesidad de paradas para abastecer-
se de combustible.

Puesto que en un barco tan rápido no debe per-
derse tiempo en los puertos por causa de una des-
carga lenta, la disposición de los aparejos para el
manejo de la carga es de tal forma, que en tres de
las escotillas de carga habrá cuatro chigres, y las
dos restantes estarán servidas por dos. Los 12 pa-
sajeros serán alojados con gran confort, teniendo
cada uno de los ocho camarotes su cuarto de baño
anexo. El total de la tripulación será alojada en ca-
marotes de una y dos literas.

Los armadores británicos de cargueros de línea,
especialmente los que se ocupan de los servicios
australianos y otros servicios de larga distancia, de-
ben prestar atención a este desenvolvimiento, que
indudablemente, tendrá una influencia en el trans-
porte marítimo del futuro.

ALOJAMIENTO PARA LOS
PASAJEROS DE LA POST-

GUERRA

Leemos en la conocida revista 'The Motor Ship"
una interesante opinión sobre a1ojamientos.

De los interrogatorios que se han hecho a impor-
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tantes constructores navales y armadores de bar-
cos de pasajeros, revelan una diversidad de opinión
en cuanto a las necesidades del tráfico de la post-
guerra para las distintas partes del mundo. No obs-
tante, parece probable que para la mayoría de los
barcos de pasajeros que han de construirse cuando
termine la guerra prevalecerá la idea del alojamien-
to turista "cabin-class". Esta clase de alojamientos
puede ser que se denomine con varios nombres, pues
muchas veces antes de la guerra era difícil determi-
nar la diferencia que existía entre el alojamiento
de "cabin" y de primera clase en los diferentes
barcos. Es poco probable, por lo menos durante al-
gunos años, que el equipo y mobiliario sea del lujo
que se veía entre los años 1919 y 1939, e indudable-
mente se suprimirán las decoraciones. Probable-
mente no sufriremos mucho por esta simplificación,
pero es un hecho sorprendente el que algunos cons-
tructores navales estén todavía especificando deco-
raciones equivalentes a las de los barcos de la pre-
guerra. De todas formas, suponemos que los arma-
dores llegarán a adoptar el equipo sencillo. Se
empleará el chapado en gran extensión, y no hay
razón de por qué, en apariencia, no van a ser igual
al mejor artesonado del pasado. El pasajero de la
postguerra prefiere el confort al lujo extremado, y
los armadores de barcos de pasajeros hacen presu-
puestos basarL-	 esta preferencia.

PRECAUCIONES EN LA SOL-
DADURA DE GAS

El Almirantazgo ha publicado recientemente una
nota llamando la atención al. hecho de que, cuando
se utilice a bordo del barco el equipo de soldadura
de gas o de corte al soplete, deben observarse cier-
tas precauciones para evitar el peligro de la explo-
sión. No solamente los gases utilizados para efec-
tuar la soldadura o el corte al soplete, como el ace-
tileno, gas pobre de carbón, gas de carbón enrique-
cido, propanona, son de una naturaleza explosiva
cuando se mezclan con el aire, sino que también los
gases quemados producidos durante el proceso de la
soldadura o corte al soplete pueden ser de carácter
venenoso o asfixiante. Es esencial, por lo tanto, ade-
más de tomar toda clase de precauciones para ase-
gurarse que no hay ningún escape de los cilindros,
proveerse de un sistema de ventilación que aleje
los gases quemados, particularmente cuando el equi-
po se utiliza en lugares cerrados. Se recomiendan,
entre otras cosas, que siempre que sea posible no
deberán colocarse las botellas del gas a bordo del
barco, o si esto no puede evitarse—como cuando se
trata de un barco que está en reparación y está

amarrado a las boyas—, los cilindros no deberán
colocarse debajo de la cubierta superior. El espa-
cio en que Se lleva a cabo la soldadura o el corte
al soplete deberá tener salida de escape en la par-
te superior, y de no ser así, tendrán que instalarse
ventiladores, y cuando se utilicen gases pesados,
como la propanona, deberán hacerse también una
ventilación de escape desde el fondo del comparti-
miento. Cuando se interrumpa el trabajo como, por
ejemplo, a la hora de la comida, no solamente de-
berán quedar bien cerrados todos los cilindros del
gas, sino que también se recomienda que se quiten
las llaves de las válvulas.

EL ACABADO DE LAS SU-
PERFICIES Y LA RESISTEN-

CIA A LA FATIGA

Entre las muchas propiedades de los materiales
para maquinaria, afectadas por el acabado de las
superficies, la de la resistencia a la fatiga no es
la de menor importancia. Durante el curso de una
reciente conferencia sobre esta materia se presen-
tó una Memoria del doctor W. Kar Wison que tra-
taba este punto, y durante su lectura, el autor afir-
mó que la influencia del acabado de las superficies
sobre la resistencia a la fatiga es menos marcada
en los aceros dulces que en las aleaciones del acero
de gran resistencia. Su efecto depende también de
la naturaleza de las tensiones residuales; las fuer-
zas residuales a la tracción pueden ser perjudicio-
les, mientras que las fuerzas residuales comprensi-
vas, dentro de ciertos límites, naturalmente, pueden
ser beneficiosas. El autor, en confirmación de sus
aserciones, dió algunos datos interesantes que de-
mostraban la influencia de la superficie sobre la re-
sistencia a la fatiga por el combeo en diferentes cla-
ses de acero. Por consiguiente, para acero de 30 to-
neladas, si el 100 por 100 representa la resistencia
a la. fatiga con una superficie altamente pulida, con
un acabado liso la resistencia se reduce al 93 por
100, para la superficie con escama la cifra es 70
por 100, mientras que para una superficie corroída
por el agua salada es 40 por 100. Las cifras corres-
pondientes para una aleación de acero de 60 tone-
ladas son 90 por 100 para el acabado liso, 50 por
100 con escamas y 23 por 100 para la superficie
corroída, siendo las cifras para una aleación de ace-
ro de 90 toneladas, 88, 35 y 13 por 100, respecti-
vamente. El autor advierte que estas cifras no de-
ben tomarse como exactas, pero que son lo suficien-
temente precisas para demostrar la gran influencia
que tiene el estado de la superficie sobre las pro-
piedades de resistencia del material,
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Número 124

INFERCAMBIABILIDAD DE
LAS PARTES DE LAS VAL-

'fULAS

Una reciente noticia de un accidente ha llamado
la atención sobre el hecho de que algunos miembros
del personal de los barcos creen que las partes de
las válvulas son intercambiables, mientras éstas
son del mismo tamaño. Recientemente, esta suposi-
ción produjo la muerte a un engrasador de un bar-
co mercante norteamericano, y el incidente ha sido
publicado por las autoridades de los Estados Uni-
dos como una advertencia para los demás.

La causa de este accidente fué una válvula de
ángulo de 2 pulgadas que servía de cierre para la
línea de vapor del soplante del hollín. Debido a que
en las tuercas de la unión de la tapa el paso de la
rosca estaba desgastado, fué necesario reparar esta
válvula. Entre las piezas de recambio había una
válvua de globo de 2 pulgadas, y como esta válvu-
la era del mismo tamaño y fabricación que la pri-
mera se desmontó la tapa y el prensaestopas y se
unieron al vástago, válvula y volante de la válvula
de ángulo antigua. Esta tuerca de la tapa se desen-
roscaba y fué apretada con una llave ingesa. Dos
días después, cuando el engrasador estaba cerrado,
esta válvula se soltó; la tapa de la válvula y el va-
por de escape le produjo graves quemaduras.

Durante la investigación de este accidente se vió
que, aunque las dos válvulas eran del mismo ta-
maño, el paso de las roscas era diferente. En la
tuerca de unión había solamente tres tubos que ha-
cían contacto con las de la válvula de ángulo. Estos
tres hilos quedaron tan apretados por la presión
de la llave inglesa, que se creyó erróneamente que
el ajuste era perfecto.

La lección que hay que sacar de este accidente
es que el tamaño de la válvula no es el único fac-
tor que determina la intercambiabilidad. Todos los
maquinistas deberían procurar que en su cámara de
máquinas hubiera un calibre de paso de rosca. Este
calibre debería utilizarse antes de conectar las par-
tes con rosca, con el fin de asegurarse de que éstas
tenían el mismo número, de hilos por pulgada. Ade-
más, al sustituir partes de una válvula por partes
gastadas de otra, deberían estar seguros que las
partes no van a estar sometidas a una presión ma-
yor de aquella para la que han sido proyectadas.

CARGUEROS REFRIGERADOS

Los cargueros refrigerados requieren una velo-
cidad de transporte mayor que la carga general.
Los gastos del funcionamiento de la maquinaria re-

frigeradora son bastante elevados, y disminuyen
inversamente a la velocidad con que se realiza el
viaje. El valor de la carga es relativamente alto,
y los costes del seguro y también los riesgos de de-
terioro son menores a medida que se reduce la du-
ración del viaje. Los barcos refrigerados que se uti-
lizaban al principio para el transporte de carne en
los trayectos de largas distanias desde las Antípo-
das a América del Sur hace unos veinte años, cuan-
do generalmente se instalaban máquinas alternati-
vas y calderas cilíndricas para la propusión, tenía
una velocidad de unos 12 y medio nudos. La pri-
mera motonave construida para este servicio tenía
una velocidad de 14 nudos, lo que fué posible por
el ahorro de peso en el combustible.

Velocidad y tamaño.—Las ventajas de aumentar
las dimensiones del barco quedan demostradas en
toda su extensión en los barcos de este tipo, puesto
que los gastos que siguen siendo prácticamente los
mismos, se extienden sobre un peso mayor de car-
ga transportada. La tendencia general se ha enca-
minado hacia el empleo de grandes motonaves, y
esto ha facilitado aumentos en la velocidad, de for-
ma que el tonelaje de esta clase construido en los
años inmediatos de la preguerra, fué proyectado
para velocidades de 16 a 17 nudos. En estas condi-
ciones, a menudo ha resultado beneficioso combinar
el transporte de pasajeros con e de carga refrige-
rada en el mismo barco, utilizándose el espacio de
la cubierta baja y la superestructura para obtener
el máximo aprovechamiento, y esta tendencia puede
ser que llegue a generalizarse en el futuro. Por otra
parte, se ha dicho que las características en veloci-
dad y tamaño de algunos de los barcos más recien-
tes de estos comercios se han llevado a un extremo
excesivo, y que con las nuevas condiciones del co-
mercio, en la postguerra habrá una tendencia a em-
plear barcos más pequeños. Una desviación radical
de lo que había llegado a ser la costumbre estable-
cida de emplear máquinas de aceite para la pro-
pulsión ha sido la adopción en los barcos más re-
cientes de este tipo, de la maquinaria de vapor a
alta presión utilizando aceite como combustible, con
calderas acuotubulares. Los futuros desarrollos en
este sentido estarán regidos por la posibilidad de
ahorrar paso en la maquinaria y la relación de pre-
cios entre el aceite Diesel y el aceite de caldera.

Las máquinas de compresión de vapor, emplean-
do varios refrigerantes, se han adoptado general-
mente para los servicios marinos, y debido a la na-
turaleza tóxica del anhídrido sulfuroso SO 2 la elec-
ción se ha limitado casi siempre al anhídrido carbó-
nico CO 2, o amoníaco. El amoníaco es uno de los
refrigerantes más eficaces, especialmente en los via-
jes por aguas tropicales, debido a su gran calor la-
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tente. El grado de presión que ha de emplearse para
una condición de temperatura determinada es muy
moderado. La objeción que se hace para utilizar el
amoníaco es que cualquier fi 1 tración puede ser pe-
ligrosa para la vida. Debido a que el volumen es-
pecífico del anhídrido carbónico es bajo, los com-
presores son más pequeños • que cuando se trata de
otros refrigerantes, y, además, no produce efectos
corrosivos sobre los metales no ferrosos, de forma
que ]os problemas referentes a la construcción en
las instalaciones marinas se simplifica. Por estas
razones, generamente se hace referencia al anhídri-
do carbónico corno un refrigerante marino, y casi
las cuatro quintas partes de las instalaciones ma-
rinas lo utilizan, y el resto emplean amoníaco.

Maquinaría,—En casi todos los casos, las prime-
ras máquinas marinas frigoríficas eran compresores
horizontales de doble efecto y funcionamiento len-
to, accionados por cilindros de vapor colocados en
tándem sobre una extensión del vástago de pistón
del compresor. El empleo creciente de la acción
eléctrica para las máquinas auxiliares a bordo de
los barcos fué extendiéndose a la maquinaria frigo-
rífica, y el primer desenvolvimiento en este sentido
fué conservar la máquina horizontal con engranaje
de funcionamiento abierto como en las primeras
máquinas de vapor, pero accionadas por motores
eléctricos a través de engranajes mecánicos de re-
ducción de velocidad. Ultimamente se tiende al em-
pleo de máquinas con engranaje de funcionamiento
con lubricación forzada, totalmente cerrado y di-
rectamente acoplado a motores eléctricos con velo-
cidades de unas 300 r. p. m. El ahorro de espacio
horizontal, que es posible con los compresores ver-
ticales de gran velocidad, es muy ventajoso a bordo
del barco, y esta disposición, desarrollada en tierra
durante la última década, se continuará posible-
mente en el terreno marino. Un número de instala-
ciones marinas grandes han tenido maquinaria fri-
gorífica accionada por motores de aceite pesado di-
rectamente acoplados, de forma que las pérdidas
eléctricas de conversión queden eliminadas, redu-
ciéndose el precio y el coste.

Las bajas temperaturas que se necesitan en los
espacios en que se lleva la carga, se han obtenido
generalmente por la circulación de salmuera fría
a través de rejillas de tuberías que van por el te-
cho y lados de los compartimientos. Las válvulas de
control de las rejillas de cada cámara permite que
la temperatura sea regulada según convenga al con-
tenido. La tendencia más reciente es emplear circu-
lación de aire frío con enfriadoras de salmuera indi-
viduales, que pueden ser del tipo tubular o de rocío-
húmedo para los diversos espacios. Los desarrollos
que han tenido lugar con las máquinas sencillas que
emplean refrigerantes con presiones de vapor bajas

para fines domésticos, puede ejercer una influencia
sobre los métodos marinos y llevar a la instalación
de unidades frigoríficas para los compartimientos
para carga individuales.

HELICES DE PASO VARIABLE

Hemos tenido ocasión de visitar personalmente en
el puerto de Gotemburgo el buque a motor y dos
hélices Suecia, de la conocida Naviera Johnson Li-
nie, que está propulsado por hélices de paso varia-
ble, y al mismo tiempo hemos podido estudiar las
interesantes pruebas de comparación entre el go-
bierno del buque, efectuado por las hélices sola-
mente, y el gobierno del buque hecho con ayuda del
timón en la forma corriente.

Resulta muy interesante seguir de cerca los nue-
vos desarrollos de la hélice de paso variable por el
porvenir que, según nuestra opinión, espera a este
propulsor, especialmente en cuanto se refiere a ser-
vicios tales como remolcadores, pesqueros, trans-
bordadores y otros buques en los cuales haya que
hacer muchas maniobras y hayan de navegar a re-
gímenes muy distintos de r. p. m. y potencia.

La instalación del Suecia consta de dos hélices de
paso variable, directamente acopladas a dos moto-
res Diesel de tipo vulgar, construidos por la Gota-
verken. El movimiento de las palas se efectúa mer-
ced a presión de aceite transmitida en el interior del
eje de cola, aceite que es impulsado por una electro-
bomba situada en el túnel, junto al mecanismo del
servomotor de las palas. El mecanismo de reversión
ha sido ya descrito en las páginas de INGENIERÍA

NAVAL, por lo cual hacemos gracia a nuestros lecto-
res de una repetición.

El servomotor que mueve el distribuidor de la
bomba es mandado, bien desde la cámara de máqui-
nas o bien desde cualquiera de los dos puestos de
mando, situados sobre el puente de navegación: uno
a babor y otro a estribor de la caseta de mando.

En el puesto de mando de la máquina solamente
existe una palanca para cada eje que, moviéndose en
un sentido o en otro, altera el paso hasta el valor
que determina la posición de la palanca. En cada
uno de los puntos de mando del puente hay un par
de palancas para ambas hélices, un par de botones
eléctricos para cala motor, que cierran el circuito
de un pequeño servomotor, que a su vez actúa en
un sentido o en otro sobre el regulador del motor
propulsor correspondiente, -aumentando o disminu-
yendo el número de r. p. m. del mismo en más o
menos 15 ó 20 por 100, y un par de botones, tam-
bién por eje, que arranca o para la eleetrobomba de
presión de aceite.

639



INENIERIA NAVAL	 Número 124

La maniobra se efectúa de la siguiente manera:
Primeramente se arranca la bomba auxiliar, con lo
cual se dispone de presión de aceite. Inmediatamen-
te se colocan las palancas que controlan las palas
de las hélices en la posición cero del paso. Luego se
da orden de arrancar a ambas máquinas principales,
despacio, con lo cual se mueven las dos hélices, pero
no se produce empuje alguno ni adelante ni atrás.
Y, por último, se maniobran las palancas en el sen-
tido deseado, a fin de proporcionar al buque la evo-
lución necesaria.

En los tipos modernos, los motores principales es-
tán dispuestos como motores de grupos electrógenos,
es decir, con un regulador sensible que mantiene
constantes las r. p. m., pero que puede ser controla-
do en un tanto por ciento desde el puente. Así, pues,
desde el primer momento el motor o los motores
propulsores giran a la velocidad de régimen y siem-
pre en el mismo sentido.

Hemos visto maniobrar al Escandinavia y hemos
de decir, a fuer de veraces, que la maniobra de des-
atraque y ciaboga en la ría de Gotemburgo fué ma-
ravillosa, y que no se empleó para ella el timón en
ningún momento.

La causa de la extraordinaria manejabilidad de
los buques de dos hélices de palas reversibles radica
en que desde el primer momento se pueden obtener
en ambas hélices el máximo de potencia capaz de
desarrollar los motores, en el sentido que se desee.
Las hélices de palas fijas, estando el buque parado,
o todavía peor, andando en sentido contrario al de
giro de la hélice, tienen un resbalamiento igual o
mayor que la unidad y, por tanto, el par que exigen
a las velocidades de régimen normal es muchísimo
mayor que el normal. Por tanto, la máquina (que
tiene un par máximo normal limitado) no puede al-
canzar más que una fracción de sus r. p. m. norma-
les, y por ello no desarrollan más que una parte de
su potencia total normal.

Consiguientemente, la revirada es menos enérgica
y el capitán o piloto dispone de menos medios de
gobierno.

Con el barco prácticamente parado, el timón no
actúa, y, por tanto, es inútil, y en marcha atrás el
efecto del timón es muy precario.

De aquí se deduce que la manejabilidad de un bu-
que con dos hélices de palas reversibles tiene que
ser mucho mejor que el mismo buque provisto de
palas fijas.

El pasado mes de agosto se llevaron a cabo unas
interesantes pruebas en el citado buque a motor
Suecia, que tenían por objeto comparar la maniobra-
bilidad en alta mar y a distintas velocidades del
buque, empleando solamente las hélices y con el ti-
món constantemente fijo, y en el caso de emplear

las hélices como propulsores de palas fijas, usando
exclusivamente el timón para la evolución.

Al efectuar las experiencias, se fondeó en la en-
trada de Gotemburgo una hoya, al lado de la cual
pasó el Suecia, primeramente con el timón siempre
a la vía y sin timonel. Al llegar a la altura de la
boya dió atrás toda la hélice del lado del centro de
la hoya, conservando avante toda la otra hélice.
Esta maniobra resulta bastante sencilla, pues como
se dispone de dos repetidores de los taquímetros de
las máquinas, solamente es necesario mover las pa-
lancas que controlan el paso de las hélices lo más
posible en el sentido deseado, hasta que se ve que el
número de r. p. m. empieza a descender. Por ejem-
plo, si 'el regulador está ajustado de tal manera que
las máquinas en vacío o con paso cero giran a 110
revoluciones por minuto, deberá conservarse siem-
pre la velocidad no inferior a 105 r. p. m., para
no recargar demasiado las máquinas, y al mis-
mo tiempo se conseguirá desde el primer momento
enviar a las hélices la máxima potencia de los pro-
pulsores.

Por medio de telémetros, marcaciones en la boya
y rumbos medidos en la aguja, se pudo dibujar la
curva completa de evolución del buque y, por tanto,
medir el diámetro táctico hasta obtener un rumbo
1800 con el primitivo y la máxima distancia alcan-
zada por el buque en la dirección del nimbo primi-
tivo, hasta obtener una tangente con la curva de
evolución a 90 con dicho rumbo. Estas dos distan-
cias eran las más interesantes desde el punto de
vista de los armadores.

La prueba se repitió a varias velocidades, y siem-
pre con el timón a la vía, y después volvieron a ha-
cerse pruebas similares, pero conservando constante
los pasos y revoluciones de las hélices y maniobran-
do con el timón en la forma corriente, metiendo la
caña toda a una banda.

Los resultados comparativos de las pruebas fue-
ron los siguientes:

A toda fuerza, las curvas de evolución gobernan-
do con las hélices y gobernando con el timón resul-
taron muy similares, y los diámetros tácticos y má-
ximas distancias en el sentido del rumbo primitivo,
casi iguales. Pero a medida que la velocidad inicial
iba disminuyendo, los diámetros tácticos y distan-
cias usando el timón iban siendo mayores, mientras
que estas mismas dimensiones eran cada vez más
pequeñas cuando se maniobraba con las hélices. A
una velocidad aproximada a los 10 nudos, el diáme-
tro táctico maniobrando con las hélices a toda fuer-
za resultó ser del orden de 1,2 veces la eslora del
buque.

En el curso de interesantes conversaciones que
tuvimos la oportunidad de seguir con el inventor de
este 'tipo de hélices y director de la casa constructora
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de las mismas, doctor Engleson, nos enteramos de
que en la actualidad se están estudiando instalacio-
nes de buques de bastante porte, en los cuales se
piensa suprimir el timón de gobierno norma], susti-
tuyéndolo en unos casos por un pequeño timón para
caso de urgencia o rotura de un motor principal, y
en otros por un pequeño propulsor Woith-Schneider,
que tiene por objeto aumentar todavía más la ma-
niobrabilidad, permitiendo el desatraque y atraque
de la popa sin maniobra de estachas ni remolcador.

La hélice de palas reversibles tiene también ven-
tajas en el caso de buques de carga que tienen que
navegar con desplazamientos y tiempos muy distin-
tos. Cuando el buque está alijo, casi en lastre, la
hélic'e suele salir de la superficie del agua, y con
buena mar el par que absorbe para las r. p. m. nor-
males es menor que el par normal. Como la máquina
no puede aumentar su velocidad media de pistón sin
peligro de sobrecarga, el control no puede ser lle-
vado a su posición normal, y la potencia desarrollada
subsiguientemente es sólo una fracción de la total.

Por el contrario, cuando el buque navega a plena
carga y con mal tiempo, el par que exige la hélice
es superior al par normal, y, por tanto, sucede lo
que más arriba se ha expuesto, no desarrollando
tampoco toda la potencia los motores propulsores.
La potencia máxima de propulsión no puede ser des-
arrollada más que en muy buenas condiciones de
mar y carga, lo cual hace que la velocidad de prue-
bas resulte bastante superior a la velocidad en ser-
vicio. En otras palabras: que el armadoi no puede
mantener una velocidad superior media en el viaje
a dos o tres millas menos que la velocidad de pruebas.

Usando hélices de palas reversibles, en cada mo-
mento se puede disponer de la potencia máxima de
la máquina propulsora y, por tanto, la velocidad co-
mercial resulta mucho más próxima a la velocidad
de pruebas.

La única desventaja de las hélices de palas re-
versibles es que su rendimiento para la condición
óptima es ligeramente inferior a la de la hélice
similar de palas fijas, debido a que el buque debe
ser de bastante mayor diámetro para alojar el me-
canismo de pistón, bielas y creniallera que mueve
las palas. La práctica ha demostrado que esta pe-
queña diferencia de rendimiento está más que apro-
vechada por el mejor aprovechamiento de la poten-
cia de la máquina propulsora.

Para obviar este inconveniente, el doctor Engle-
son ha introducido el más reciente perfeccionamien-
to en el sistema de propulsión, cuyo fundamento es
el siguiente: Repetidas experiencias en el Canal de
pruebas de Gotemburgo, y en el propio canal Cals-
tad, han demostrado que a cada posición del paso,
dentro de ciertos límites, corresponden una veloci-
dad angular distinta, que proporciona el máximo de

rendimiento hidrodinámico. En el puesto de mando
se monta un mecanismo que conecta mecánicamente
la palanca que controla el paso con el mando eléc-
trico del regulador del motor propulsor. La leva
que une mecánicamente ambos movimientos tiene
un perfil calculado de tal manera, que la función
paso-velocidad produce siempre la condición de má-
ximo rendimiento. De ese modo, en cada momento,
y de una manera automática, se obtienen las mejo-
res condiciones hidrodinámicas de funcionamiento
de las hélices. No sabemos que esta nueva disposi-
ción haya sido probada todavía en la práctica, aun-
que no dudamos que ha de dar resultado.

Pero donde el empleo de la hélice de palas rever-
sib les alcanza su mayor éxito es en el caso del re-
molcador. Hemos tenido ocasión ele gobernar nos-
otros por nuestra mano el remolcador Herkules, de
la Jhonson Linie, que trabaja en la ría de Gotem-
burgo, y que está propulsado por motor de unos
500 B. H. P., a unas 130 r. p. m,, y una hélice de
paso reversible. La manejabilidad de este remolca-
dor es verdaderamente notable. Yendo a tcda velo-
cidad (unos 12 nudos), dimos atrás desde el puente
cuando faltaba para chocar con el muelle solamente
unas dos esloras, y el buque pudo dominar, empe-
zando ya a ciar en poco más de una eslora.

Desde el punto de vista mecánica, no tenemos no-
ticias que se hayan presentado hasta ahora averías
de consideración, ni en el Herkales que lleva unos
cinco años de servicio, ni en el Suecia, que ha efec-
tuado ya su sexto viaje a América; ni en ningún
otro de los buques importantes en que se encuentra
montada esta clase de hélice. Por estas razones, es-
timamos que dicha clase de propulsor irá imponién-
dose en las principales instalaciones de buques
remolcadores y similares, y aunque con más lenti-
tud, en buques de guarra, de carga y pasaje.

NUEVA PRAGA DE SIJC-
ClON DE ALTA MAR

Recientemente ha sido entregada al Ejército ame-
ricano una draga de succión construida por la Dra-
yo Corporation, cuyas características son las si-
guientes:

Eslora total, 215 ft. 11 in.
Manga, 53 ft.
Calado en carga, 12 ft. 6 in.
Calado en lastre, 8 ft. 6 in.
Capacidad de carga, 800 yardas cúbicas.
Carga, 975 toneladas.
Potencia .de máquinas, 1.900 B. H. P.
Velocidad en carga, 11,25 nudos.
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Velocidad en lastre, 13,3 nudos.
La propulsión es Diesel &éctrica, merced a dos

grupos de la General Motors, compuesto cada uno
de ellos de un motor de 12 cilindros, uno de ellos
acoplado a un generador de 565 kw., y el otro, a
otro generador de 510 kw. a 240 voltios. El primero,

que desarroqa un voltaje de 600 voltios, se emp'ea
en la propulsión, mientras que el segundo se usa
en mover la bomba de succión.

El tubo sale de la parte central del buque, como
puede verse en la fotografía adjunta, que publica-
mos por su curiosidad.

Nueva draga de succión de alta mar.

LOS EFECTOS DE LA HUELGA
PASADA EN LOS ASTILLEROS

SUECOS

Llegan a nuestro poder algunos datos interesan-
tísimos de los efectos que la huelga sueca, termi-
nada hace unos meses, ha tenido en la construcción
naval de aquel país.

Como sabrán nuestros lectores, la citada huelga
empezó a principios del mes de febrero y ha termi-
nado en el mes de julio de este año. Ha abarcado
todos los ramos de la industria sidero-metalúrgica
de aquel país, es decir, a la más importante rama
de la economía sueca, y ha terminado, como es sa-
bido, con un laudo del Gobierno, por el cual se ele-
van los jornales en un 5 por 100.

Las causas de la prolongación de esta huelga, en
la cual el país ha perdido ingentes sumas, las Aso-
ciaciones obreras todas sus reservas y los obreros
y patronos parte de sus ahorros y ganancias, para
terminar con tan exiguo resultado, no pueden ser
muy bien entendidas en España, país cuya econo-
mía y cuya vida industrial se resuelve de maneras
tau distintas.

El origen de la huelga parece que fué de índole

política y continuó por parte de los obreros merced
al apoyo moral y material que recibieron de Rusia.
Los patronos, por su parte, al comenzar la huelga
se encontraban en una posición muy crítica, debido
a que su industria metalúrgica transformadora de-
pendía exclusivamente de los envíos de Alemania,
y como quiera que esta nación se encontraba impo-
sibilitada de hacer frente a dichos envíos, las fac-
torías hubieran tenido que parar de todos modos
por falta de dichas primeras materias. Además, las
empresas recelaban del excesivo poder económico de
las Agrupaciones obreras, las cuales, como es sabi-
do, tenían cuantiosos bienes, bien directamente en
Bancos o bien indirectamente en forma de coopera-
tivas, etc. Por estas razones parece que las empre-
sas no se apresuraron a combatir la huelga, sino
más bien la favorecían de una manera indirecta.

En el tratado ruso-finlandés para c&ebraeión del
armisticio se estipulaban cuantiosos pagos de Fin-
landia a Rusia en forma de productos manufactu-
rados, para la fabricación de los cuales los suecos
exportaban a los finlandeses multitud de materia-
les semielaborados. Al estallar la huelga sueca es-
tas exportaciones cesaron y consiguientemente las
entregas de Finlandia a Rusia.
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Esta última nación, viendo perjudicados sus in-
tereses materiales y dándose cuenta, por otra par-
te, del relativo beneficio (por lo menos ideológico)
que de la huelga sacaban las empresas, retiró el
apoyo que venía dando a las organizaciones suecas,
con lo cual éstas, faltas de recursos económicos, hu-
bieron de terminar la huelga.

Puede decirse que la huelga ha sido ganada por
las empresas, pero como toda guerra civil (aunque,
como en este caso, se trate de una contienda in-
cruenta), la victoria ha sido conseguida a un precio
demasiado alto.

En lo que a la construcción naval sueca se refiere
(que es lo que interesa a nuestros lectores), se ci-
fran en nueve mil el número de obreros afectados
entre los tres Astilleros principales, sólo en la ciu-
dad de Gotemburgo, es decir, Gotaverken, Erisberg
y Lindholmn. El número de horas de trabajo per-
didas, solamente en estos tres Astilleros, fue' de unos
nueve millones. Los jornales perdidos importaron
14,5 millones de coronas. Por último, lo que es peor
de todo, se dejó de efectuar un trabajo cuyo valor
puede cifrarse en 75 millones de coronas. Es decir,
s&amente en estos tres Astilleros perdió la econo-
mía sueca alrededor de los 200 millones de pesetas.

En los Astilleros de Kockum las pérdidas fueron
algo menos relativamente, porque este Astillero tra-
baja mucho para la Marina Militar.

No creemos, dado el carácter sueco, que en mucho
tiempo vuelva a haber otra huelga general sidero-
metalúrgica.

FINANCIACION DEL PLAN DE
CONSTRUCCIONES DE BUQUES
SUECOS PARA ARMADORES

NORUEGOS

Uno de los tres acuerdos llevados a cabo recien-
temente entre los Gobiernos sueco y noruego, y que
han sido firmados en los últimos meses, fija las nor-
mas de pago por medio de las cuales los armadores
noruegos podrán adquirir los buques del reciente
plan de construcciones que los armadores noruegos
han encargado a los principales Astilleros suecos.

Los contratos de construcción se firman privada-
mente entre el Astillero sueco y el armador norue-
go, condicionándo l os a la ulterior aprobación de am-
bos Gobiernos, a efectos de arbitrar medios de pago.

En el año 1944 el Gobierno noruego exilado en
Londres compró 64,7 millones de coronas suecas por
vía del "clearing" sueco-inglés, pagándolas en dóla-
res, a fin de garantizar la cobertura de los contratos
aprobados hasta entonces,

Al no ser suficiente dicho crédito, se transfirieron
en 1945 otros 80 millones de coronas suecas, esta
vez contra libras esterlinas cedidas por Noruega.

Una mitad de dichas sumas sirve para pagos de
productos semielaborados y elementos comprados en
Ingaterra por la industria sueca, para llevar a cabo
la realización del plan noruego.

Si Suecia no encontrase medios de utilizar en el
curso de los próximos cinco años la otra mitad de
las libras transferidas en compras de material in-
glés afecto al plan, Suecia podrá venderlas a No-
ruega, hasta un iímite máximo de 40 millones de
coronas. Se presentan dos alternativas para un acuer-
do sueco-noruego de inversiones, a saber: venta de
dicho remanente contra coronas noruegas para la
compra por Suecia de mercancías noruegas, o bien
venta de este remanente contra bonos del Tesoro
emitidos por el Gobierno noruego en coronas suecas.

CONSTRUCCION DE BUQUES
EN SUECIA PARA ARMADO-

RES NORUEGOS

Una de las características más importantes de la
actuaHdad en los Astilleros suecos son los suminis-
tros de buques a navieros noruegos. La mayoría de
estos buques fueron contratados antes de la guerra
y construidos total o parcialmente durante la mis-
ma. Pero los armadores pidieron la demora en las
entregas para evitar que sus buques fueran confis-
cados por los alemanes, que a la sazón ocupaban el
país.

A partir del 1 de agosto de 1945 los Astilleros
suecos han empezado a realizar pruebas y entregas
de estos buques, a un ritmo verdaderamente impre-
sionante, pues puede decirse que cada dos o tres
días se entrega un buque importante.

En la actu&jdad se encuentran en periodo de
pruebas o entrega inmediata unas 26 unidades, con
un total de 315.000 toneladas de peso muerto, todas
ellas con destino a armadores noruegos.

Los Astilleros de Gotaverken tienen en esta si-
tuación cinco grandes petroleros, cuyos nombres son
"Montana", "Storfonn", "Salass', "Raila" y "Ster-
nesen", este último de 15.100 toneladas de peso
muerto; los dos primeros, de 15.300, y los dos se-
gundos. de 12.600; además, otros cinco buques a
motor, de carga, de unas 9.000 toneladas de peso
muerto.

Los Astilleros de Eriksberg deben entregar a ar-
madores noruegos dos petroleros de 15.000 tonela-
das de peso muerto y una motonave de carga de
9.200 toneladas de peso muerto.
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Los Astilleros de Oresund deben entregar dos bu-
ques fruteros a motor de 4.000 toneladas y dos bu-
ques de carga de 9.200 toneladas.

Por último, los Astilleros de Kockum tienen en
construcción, para inmediata entrega, ocho grandes
petroleros de 13.500 y 16.500 toneladas y un buque
a motor para servicios fruteros de 3.800 toneladas.

Se han recibido nuevos encargos para armadores
noruegos en los Astilleros suecos. Durante los pró-
ximos tres años los Astilleros suecos deberán en-
tregar, además de los 26 buques arriba menciona-
dos, otros por un total de 700.000 toneladas de peso
muerto. Los cuatro Astilleros antes citados cons-
truirán, aproximadamente a partes iguales, unos
60 petroleros y cargueros.

Además de éstos, Lindholmen costruirá 10 unida-
des: tres cargueros de 7.000 toneladas cada uno y
siete vaporcs de carga de 3.000 toneladas de peso
muerto. El Astillero de Helsingborg deberá entregar

a Noruega dos motonaves de 3.000 toneladas cada
una. El Astillero de Eckemberg tiene contratado
con armadores noruegos un frutero de 3.000 tone-
ladas, y el de Oskarshamm, dos fruteros de 3.000
a 4.000 toneladas.

En total, los buques contratados y que han de
ser entregados en un plazo de unos tres años, hacen
un número de 80, entre los cuales figuran buques
tan grandes como los petroleros de 16.000 tone 1 a-
das, que construyen los Astilleros de Gotavergen.

En resumen, el tonelaje de peso muerto construi-
do o por construir para armadores noruegos, según
contratos ya firmados y cuyos barcos se empezaron
a entregar el 1 de agosto de 1945, pasa del millón
de toneladas. No hay que olvidar que, desde siem-
pre, Noruega ha sido el cliente más asiduo e impor-
tante de los constructores navales suecos, y a su
vez aquel país ha basado su economía en el tráfico
murítimo.
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BUQUES MERCANTES

LA (3ONSTRCCCION DE PETROLEROS EN LA
POSTGUERRA. (Tite Motor, Ship.)

La rescisión, publicada el mes pasado, de los con-
tratos para 30 petroleros "standard" de 16.000 to-
neladas de 14 1/2 nudos, encargados a los astille-
ros norteamericanos, confirma los puntos de vista
de los que opinaban que el programa de construc-
ción naval era demasiado grande, y que, a pesar de
las necesidades de la guerra del Pacífico habría mu-
cho tonelaje disponible en los próximis primeros
meses. Según los cálculos hechos a fines de 1945,
Norteamérica poseerá una flota de unos 750 petro-

leros, construidos en tiempo de guerra, con un total
de 11,5 millones de tonelaje de peso muerto. La flo-
ta de petroleros de los Estados Unidos antes de la
guerra tenía casi 4 millones de toneadas de p. m.,
con una velocidad media de 10 nudos.

Los armadores europeos de petroleros y una gran
parte de la industria de construcción nav?l britá-
nica y continental, para los que la construcción del
petrolero representaba una parte importante de sus
actividades, están interesados en conocer la influen-
cia que puede tener el enorme volumen de tonelaje
construído durante la guerra sobre sus planes de
1 a postguerra. A continuación damos una idea de
la situación, según las cifras y cálculos de que dis-
ponemos:

-	 Tonelaje mundial de petroleros (en millones de toneladas de registro bruto).

Septiembre	 Pérdidas	 Construcciones en	 Diciembre
NACIO N ES	 iin	 de guerra	 tiempo de guerra	 -_1945

Reino Unido ...........	 2,9	 1,4	 1,0
	

2,5
Estados Unidos ....... 	 2,8	 1,0

	 00	 10,8
Noruega ..................	 2,1	 1,0

	
1,1

Paises del Eje .......	 1,1	 1,1
Otros paises ........... 	 2,5	 1,4

	
0,2
	

1,3

TOTAL MUNDIAL	 11,5	 5,9	 10,2	 15,7

De los petroleros que estarán disponibles a fina-
les de este año, probablemente unos 4 millones de
toneladas de registro bruto estarán anticuados y
serán desguazados tan pronto como se satisfagan
las demandas de la postguerra, quedando entonces
una flota mundial de petroleros igual en tonelaje a
la que había antes de la guerra, para un 25 por 100
mayor en capacidad de transporte, debido a la ma-
yor velocidad de la mayoría de los nuevos barcos
norteamericanos. Se ha calculado que los Estados

Unidos tendrán 300 petroleros de 4 millones de to-
neladas de registro bruto, lo cual es excesivo para
sus necesidades de la postguerra, teniendo en cuen-
ta sus necesidades de guerra. Sin duda alguna, par-
te de ésta, bien de una forma u otra, serú utilizada
durante un tiempo por los armadores europeos fal-
tos de tonelaje, para el mantenimiento de sus co-
mercios, pero no reunirá condiciones para la mayo-
ría de estos servicios.

Cuando se considera de esta forma el colosal yo-
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lumen del tonelaje nuevo de los Estados Unidos, no
presenta un aspecto tan aterrador, y creemos que
los armadores de petroleros ingleses y escandina-
vos, deben emprender sus planes de la postguerra
de construcción de petroleros eficientes propulsados
con maquinaria Diesel, con un probable empleo tem-
poral de un número Limitado de barcos norteame-
ricanos para vencer las dificultades del período de
escasez. Habrá más petroleo que transportar que
antes de la guerra, y no concebimos que el Gobierno
norteamericano permitirá, ni que os organismos na-
vieros desearán, que el duro comercio del transpor-
te de petróleo de Inglaterra, Noruega, Holanda y
otros países armadores lo cogiera Norteamérica,
simplemente porque las exigencias de la guerra ha-
bían conducido a la construcción de un vasto tonela-
je de barcos.

NUEVOS CARGUEROS DE LINEA BRITANICOS.
(The Marine Engineering and Shipping Rcvicw.)

Ea las estadísticas oficiales publicadas por el Go-
bierno británico referentes al esfuerzo de guerra
del Reino Unido, se decía que, entre el comienzo de
la guerra y el final de 1943, la Marica Mercante bri-
tánica sufrió pérdidas de guerra de 2.920 barcos
de 11.643.000 toneladas de registro bruto. Esto re-
presenta mucho más de la mitad del tonelaje de bar-
cos mercantes del Reino Unido en 1939, y, a pesar
(le haberse construido 4,7 millones de toneladas de
registro bruto hasta fines de 1943, las pérdidas to-
tales fueron bastantes, y no sorprende la noticia de
que algunos armadores ingleses han perdido la mi-

tacl de su flota de la preguerra. Durante el periodo
de guerra fué necesario concentrarse en la construc-
ción de tonelaje de carga de pequeña velocidad en los
Astilleros desocupados, mientras se cumplían las de-
mandas ole barcos de guerra, pero ha sido posible
construir algunos cargueros de línea rápidos. No
obstante éstos son un número muy limitado, y la
demanda principal de la Marina Mercante británi-
ca en la actualidad, y en los primeros años que se-
guirán a la terminación de la guerra, es de cargue-
fOs de línea proyectados para los tráficos determi-
nados de los barcos, pero, como es natural, la re-
construcción de la flota mercante británica hasta
alcanzar su nivel de la preguerra, tanto en cantidad
como en calidad, será una gran tarea.

Es de interés dar las características de algunos
«e estos cargueros de línea construidos en tiempos
de guerra, pero se observará que en su proyecto
algunas condiciones han tenido que conformarse con
lo que no hubiera sido necesario en tiempo de paz.
Sin embargo, no re ha escatimado nada en lo que
se refiere a 'a maquinaria y a las características
principales de la construcción, y serán adecuados
para el comercio de la postguerra, haciendo falta,
posiblemente, en algunos casos, efectuar algunas
modificaciones para el alojamiento de pasajeros.

Una gran proporción de estos cargueros de línea
construidos durante la guerra están equipados, con
maquinaria Diessel, aunque también hay una clase
"standard" de 15 nudos de velocidad con turbina
engranada, equipados en su mayoría con calderas
Foster Wheeler.

A continuación se enumeran cuatro ejemplos de
los cargueros británicos construidos en tiempo de
guerra:

Cspacidad	 Espacio refri-
NOMBRE	 Ruta	 Motores	 Toos. de r. b.	 d L,	 rn.	 gerado

Empire Grace ............. . Australasian.	 Harand B. & W., dos

	

tiempos, doble • efecto.	 13.480
Secotra .......................Oriental. 	 Doxford, pistón opuesto.	 7.840
City of Chester ............Oriental.	 Doxford, pistón opuesto.	 8.520
Port Macquarie .... .......	 Australasian.	 Doxford, pistón opuesto.	 9.072

14.143 m.
10.555
10.985
10.555
	

10.758 m.'

Deberá hacerse la observación que las rutas es-
pecificadas son aquéllas en que los barcos estarán
contratados en tiempo de paz y, naturalmente, en
condiciones de guerra, no hacen necesariamente
viajes similares a los representados por sus rutas
normales. Todos los armadores de estos barcos
—conocidas compañías navieras británicas—tienen
Ulla experiencia de muchos años en motonaves, ex-
ceptuando la Hall Lines, uno de los grupos de la
Ellerman Lines. El "City of Chester" es, aproxi-
madamente, un barco gemelo del "City o Bristol",

construido algún tiempo antes, pero equipado con
turbinas engranadas. Los armadores esperan dar
cifras comparativas de la operación de estos bar-
cos, que creen proporcionarán los datos sobre el
funcionamiento de las motonaves y de los barcos
con turbinas engranadas que queman carbón. Pues-
to que la Ellerman Unes poseía unos 100 barcos
antes de la guerra, tendrá que emprender un gran
programa de construcción que, si duda alguna, es-
tará influenciado por los resultados del funciona-
miento del "City of Chester" y el "City of Brístol".
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El 'Empire Grace" es un barco totalmente re-
frigerado, llevando, además, un mínimo considera-
ble de alojamient Cs para pasajeros, puesto que
puede transportar hasta 110. Tiene seis bodegas,
y las números 1, 2, 3, 4, y 5, los entrepuentes y
los entrepuentes de abrigo de los compartimientos
números 1 y 2 están acondicionados para el trans-
porte de carga refrigerada. El resto de los entre-
puentes, así como también la bodega número 6, trans-
portan carga ordinaria. La refrigeración de las cá-
maras aisladas se llevan a cabo por una instalación
refrigeradora accionada eléctricamente con ventila-
dores y baterías de aire enfriado con salmuera en
cada compartimiento, cfectuándose la distribución
del aire por los diversos espacios a través de con-
ductos de escape y succión. Los tanques para el
combustible están distribuídos por el barco delante
del espacio de la maquinaria que está situada en
el centro del barco y entre y a los lados de los ejes.
El doble fondo corrido lleva agua dulce, agua para
lastre y aceite para combustible.

Este barco tiene instalados dos motores Diesel,
de 6 cilindros, das tiempos y doble efecto Harland-
Burn-ieister & Wain, del tipo de dispositivos de ex-
haustación en las partes superior e inferior del ci-
lindro para controlar los gases de escape. El aire
de admisión está suministrado sobre el principio de
barrido uniflow mediante soplantes giratorios ac-
cionados por el motor principal. Resulta interesante
la distribución de la maquinaria auxiliar, debido a
que hay dos generadores accionados con motores
Diesel para abastecer a las bombas de los motores,
etcétera, y un tercer generador similar utilizado ex-
clusivamente para proporcionar corriente a la ma-
quinaria refrigeradora. La exhaustación de los moto-
res principales es conducida a dos calderas Clarkson
de gas de escape que abastecen los diversos servicios
que requieren vapor.

El "Port Macquerie" es también un barco refri-
gerado, aunque lleve una proporción mayor de car-
ga general que el "Empire Grace". Este barco se
construyó para la Port Line, que antes de la gue-
rra tenía unos 20 cargueros de línea rápidos 'en la
ruta de Australasian, refrigerados en su mayoría.
Estos estaban proyectados para el transporte de car-
ne enfriada, pero el "Port Macquerie" tiene equi-
po adecuado para carga congelada. Los enfriadores
de salmuera están instalados en los compartimien-
tos, y unos ventiladores accionados eléctricamente
hacen circular el aire a través de dichos comparti-
mientos. En tiempos normales, en un barco de esta
clase, se hubiera adoptado un sistema de circula-
ción de salmuera.

El "Port Macquerie" transporta unas 10.500 to-
neladas, su registro bruto es de 9.072 toneladas, el
espacio de carga refrigerada suma 10.758 m. y el

espacio sin aislar 5.209 m., aproximadamente. No
tiene alojamiento para pasajeros.

El motor propulsor es marca Doxford, de pistones
opuestos y 6 cilindros, siendo el diámetro de éstos
670 mm. y 2,320 la carrera del pistón.

Con este motor, la bomba de barrido está insta-
lada entre los cilindros números 3 y 4 y accionada
desde el eje cigüeñal; pero aparte de las 6 bombas
de combustible, toda la maquinaria auxiliar está
accionada por otros motores eléctricos. El agua des-
tilada se emplea para la refrigeración de cilindros
y pistones de este tipo de motor que, debe recordar-
se, tiene una presión de compresión relativamente
baja y un consumo de combustible muy favorable,
es decir, entre 0,15, 0,17 kilos por s. h. p./hora. No
cabe duda alguna que el tipo Doxford adquirió ma-
yor reputación durante la guerra, construyéndose
un gran número de estos motores para cargueros
lentos y cargueros de Línea. Varios constructores bri-
tánicos de motores han obtenido permiso para la
construcción de estas unidades, habiéndose conce-
dido muchas de estas autorizaciones durante el pa-
sado año.

En el "Port Macquerie" toda la instalación refri-
geradora está accionada eléctricamente, y los 14 chi-
gres van acoplados también a motores eléctricos. El
equipo generador, por lo tanto, es en gran escala
y comprende tres motores de aceite, con 6 cilindros
que funcionan a 500 r. p. m., que accionan dínamos
de 235 kw. Para fines menores a bordo, se utilizan
el vapor producido en una caldera combinada de
calor trabajado y aceite, a través de la cual pasan
los gases de exhaustación del motor principal.

El "City of Chester" y el "Sccotra" son dos bar-
cos con características similares, estando los dos
proyectados para transportar carga general con
16.989 m» de espacio para este fin, en cada barco.
Las instalaciones de la maquinaria propulsora son
similares, comprendiendo ambos dos motores de 4
cilindros y pistones opuestos Doxford, del tipo
"standard", con cilindros de 670 mm. de diámetro,
y una carrera de pistón de 2.320 mm. El tonelaje
de registro bruto del 'City of Chester" es de 8.520
toneladas, y la capacidad de peso muerto de 10.985
toneladas en calado de verano. Las cifras corres-
pondientes para ci "Socotra" son 7.840 y 10.575 to-
neladas.

Hay una diferencia en la distribución de aloja-
miento para los 12 pasajeros que llevan estos bar-
cos. En el "Citl/ of Chester" hay cinco camarotes
de dos y fina litera en la cubierta superior, cada
uno con cuarto de baño contiguo, aunque durante
el período de guerra los camarotes de dos literas
están acondicionados para llevar cuatro pasajeros,
y los de una, dos. En el "Socotra", y, sin duda
alguna, debido a estar proyectado para la ruta orien-
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tal, los 12 pasajeros están alojados en cuatro cama-
rotes de una sola litera y otros cuatro de dos lite-
ras, instalados en el puente inferior y en la cu-
bierta de botes. El comedor y la sala de fumar, de
ambos barcos, son departamentos muy cómodos, y
no cabe duda que los cargueros de línea rápidos,
con alojamiento para pasajeros, limitado, serán
siempre de interés para los viajeros experimentados.

Existen otras semejanzas entre estos dos barcos,
aparte de las ya mencionadas. En los dos casos hay
tres bodegas para carga a proa y dos a popa del
compartimiento de maquinaria, con tanques para
combustible entre la bodega para carga número 3
y la cámara de máquinas.

Es interesante para los constructores navales y
armadores de Norteamérica saber que en este mo-
derno carguero de línea "Socotra", prácticamente
toda la maquinaria auxiliar está accionada por va-
por que se obtiene de dos calderas, una de ellas
quema aceite y la otra es una caldera compuesta
en la que hay dos hogares de aceite y dos hileras
de tubos, a través de los cuales pasan los gases de
exhaustación del motor propulsor. La razón prin-
cipal de esta disposición es que puede aprovechar-
se al máximo el calor de los gases de exhaustación,
y prácticamente todo el vapor que se necesita cuan-
do el barco está en marcha se obtiene de la exhaus-
tación, economizando de esta forma el combustible.
Sin embargo, cuando el barco está en el puerto, los
20 chigres de vapor deben resultar poco ventajosos
comparados con la instalación eléctrica servida con
generadores accionados con Diesel, y la opinión ge-
neral inglesa es que los auxiliares eléctricos acciona-
dos con dínamos de aceite constituyen el sistema
más adecuado para el tonelaje de primera clase. La
instalación de vapor es algo más económica en su
coste de construcción, y esto, indudablemente, atrae
en cierto modo a los armadores.

"El "City of Chester", por el contrario, con equi-
po propulsor similar, está equipado con tres motores
Diesel de cuatro tiempos y 235 b. h. p., acoplados a
dínamos de 160 kw. que funcionan a 160 r. p. m.,
y la mayoría de los auxiliares están accionados eléc-
tricamente, incluyendo los 16 chigres. Uno de los
motores está destinado para hacer que los gases
de exhaustación pasen por una caldera, proporcio-
nando vapor para calentar el combustible de aceite
y para otros fines.

Estos cuatro barcos pueden tomarse como tipos
para representar vatias clases de cargueros de línea
construidos especialmente, de los que Inglaterra es-
tará tan escasa durante algún tiempo, y, sin duda
alguna, los que se construyan desde ahora serán si-
milares a estos tipos en muchos sentidos, sobre todo
en lo que se refiere al tamaño y a la velocidad.. Se

necesitarán muchos más barcos totalmente refrige-
rados y habrá, desde luego, una gran demanda de
barcos de pasajeros, de los que no se ha construi-
do ninguno durante la guerra. Se tiene entendido
que se han hecho encargos ahora para barcos de
esta clase, pero pasará mucho tiempo antes de que
a la flota mercante británica se le proporcionen los
suficientes barcos de pasajeros para colocarla en
su nivel de la preguerra en este sentido:

En Inglaterra, se cree que, a pesar de que el pre-
cio actual de los barcos está el 80 y 100 por 100
sobre las cifras de 1939, la demanda de nuevo tone-
laje del tipo de barco de línea será tan grande al-
gún tiempo, que será necesario distribuir las gradas
entre los armadores equitativamente, según sus ne-
cesidades.

ALOJAMIENTOS. (De Ehipbuilcling and Shipp'ng
Record.)

Cualquiera que sea la influencia futura de la com-
petencia aérea en e1 negocio de barcos de pasajeros,
existen muy pocas personas que duden que el bar-
co de carga de buena velocidad, con alojamiento
para pasajeros limitado, será un buen negocio; pero
no se sabe todavía con precisión si se consevará el
límite de 12 pasajeros, o si se aumentará conside-
rablemente hasta 24, como se ha hecho en tiempo
de guerra. El barco de la línea Ellerman-Hall "City
of Chester", adaptado igualmente, bien para las ru-
tas de la India como para las de Africa del Sur,
lleva 24 pasajeros, doblando el límite anterior Sin
incomodidades de ninguna clase. Para 12 pasajeros,
el alojamiento debía resultar extraordinariamente
cómodo, todo dispuesto en una caseta sobre la cu-
bierta del puente y sobre la cubierta superior que
está debajo. La caseta, con las partes de delante y
de detrás arqueadas, está dividida longitudinalmen-
te, y la sala está situada a babor y el comedor a
estribor. No son necesarias más habitaciones de uso
común en un barco de este tipo, en donde puede fu-
marse en todas partes. Ei comedor tiene una mesa
ovalada para 11 personas—una cosa muy conve-
niente que se ve muy pocas veces en los barcos—
y mesas pequeñas para seis, cuatro y dos personas.
Los cinco grandes camarotes, que normalmente lle-
van dos literas, están dispuestos una tras otra fren-
te a la toldilla, mientras que los camarotes de una
sola litera están a espaldas de las otras, mirando
al costado del barco. La cubierta del puente y la
de botes que va encima, proporciona un amplio es-
pacio de cubierta para los pasajeros.
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EL BUQUE DE CARGA REFRIGERADO "ORINA"«

(The Motor Shp, septiembre de 1945.)

Hace pocos meses que se encuentra en servicio el
buque a motor destinado al transporte de carga re-
frigerada "Drina", propiedad de la Royal Mail, Ltd.
El buque es gemelo del "Durango", que hace muy
poco tiempo ha entrado también en servicio.

Las principales características del buque son las
siguientes:

Eslora total, 468 ft, 10 in.
Eslora entre perpendiculares, 450 ft.
Manga, 65 ft.
Puntal, 36 ft. 10 in.
Desplazamiento máximo, 16.535 toneladas.
Calado correspondiente, 26 ft. 10,5 in.
Peso muerto, 8.905 toneladas.
Arqueo bruto, 9,789,31 toneladas.
Arqueo neto, 5.778,74 toneladas.
Volumen de bodegas refrigeradas 520.232 pies

cúbicos.
Volumen de bodegas no refrigeradas, 10.464 pies

cúbicos.
Potencia total de máquinas, 8.000 B.H.P.
Velocidad en servicio, 15 nudos.
Capacidad de tanques de combustible, 1.202 to-

neladas.
El buque tiene 5 cubiertas a proa y 4 a popa de

la cámara de máquinas.
La carga es llevada en 3 bodegas a proa y 2 a

popa.
El buque tiene una gran superestructura central

que Sirve de alojamiento de toda la tripulación y
de los oficiales de máquinas, y, además, otra super-
estructura a proa entre las bodegas 2 y 3, en donde
se encuentra el puente de mando y el alojamiento
del capitán, del radio y de los oficiales de cubierta.

En la superestructura central se disponen también
unos cuantos camarotes dobles para pasajeros.

La maquinaria es refrigerante y es la instalación
más característica de este buque. Está montado a
estribor en la cubierta de paseo, y el departamento
de la salmuera está montado a babor. Consta de un
número de compresores de CO 2 y de un refrigera-
dor de vacío, construido por la casa Foster Wheeller,
a fin de utilizar el exceso de vapor que producen
las calderetas de exhaustación montadas en las tu-
berías de escape de los motores principales. Los
compresores de óxido de carbono son tres, de una
potencia de 130 B.H.P.

Para la carga se disponen 21 chigres, de unas
cinco toneladas cada uno, movidos por motores eléc-
tricos de 55 B.H.P. Además, se montan 13 chigres
de tres toneladas. El servomotor es del tipo eléc-
trico-hidráulico construido por una afamada casa
inglesa.

La maquinaria propulsora consiste en dos moto-
res tipo Buermeister & Wain, construídos por la
casa Harland, de dos tiempos, doble efecto, cada
uno de ellos de 6 cilindros de 53 cms. de diámetro,
por 125 cms. de carrera. A 105 r. p. m. son capaces
de producir, entre ambos, una potencia total de
8.000 B.H.P.

En el artículo a que hacemos referencia, se des-
criben con todo detalle las principales auxiliares de
la cámara de máquinas, y se publican gran número
de fotografías de la instalación de maquinaria, ma-
quinaria de cubierta y de los principales alojamien-
tos. También se publican los planos de disposición
general del buque: sección longitudinal y plantas
de todas las cubiertas, así como la disposición de la
maquinaria, con dos plantas, una longitudinal y dos
secciones.

El artículo resulta interesante por lo completo de
la información que publica.

NUEVO BUQUE DE PASAJEROS DE 20,5 NUDOS
DE VELOCIDAD. (The MOtor S?i tp, septiembre de
1945,)

Uno de los buques más bonitos construidos en Di-
namarca durante la guerra, es el buque a motor
"Kromprins Frederik". Ha sido construido por la
Urjited Shipping y Cía., de Helsingor, y estaba des-
tinado al tráfico diario entre Dinamarca e Ingla-
terra.

Las principales características son las siguientes:
Eslora total, 373 ft.
Eslora entre perpendiculares, 348 ft. 3 in.
Manga, 49 ft. 9 in.
Calado a plena carga, 18 ft. 6 in.
Desplazamiento total, 5.147 toneladas.
Peso muerto correspondiente, 1.370 toneladas.
Arqueo bruto total, 3.894,52 ton&adas.
Tonelaje neto, 2.283,85 toneladas.
Número de pasajeros, 302.
Dotación, 85 hombres.
Potencia de máquinas, 7.100 B.H.P.
Velocidad, 20,5 nudos.
Capacidad de bodegas refrigeradas, 7.500 píes

cúbicos.
La carga refrigerada es llevada en cuatro bode-

gas, dos a proa y dos a popa, de las cuales las tres
primeras pueden mantener una temperatura de unos
cuatro grados sobre cero, mientras que la bodega
número 4 puede mantener una temperatura de cua-
tro grados negativos. Cada bodega tiene refrigera-
ción independiente y puede ser regulada.
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En la cubierta A se encuentra un vestíbulo excep-
cionalmente bonito y elegante y una cubierta de pa-
seo, en donde pueden tener alojamiento unos 100
pasajeros sentados. A popa se encuentra el fuma-
dor y un pequeño salón de escritura. Los mamparos
están tapizados con erín y, en general, la decora-
ción es extraordinariamente elegante.

En la cubierta B se encuentran los camarotes
de primera números 1 al 100 y también una suite
de lujo, que consiste en dos grandes cuartos de es-
tar y dormitorio, dos habitaciones anejas y dos
cuartos de baño. Las puertas de los camarotes de
primera están provistas de un ingenioso pestillo,
que permite a los pasajeros tener la puerta entre-
abierta, -sin que haya posibilidad de abrirla desde
fuera. Está instalado un servicio de clima artificial
por medio de un termo-tanque montado en la chi-
menea, pero también existe refrigeración de vapor
y eléctrica. En todos los camarotes y lugares pú-
blicos se montan detectores contra incendios, que
se conectan a una central existente en el puente.

El pasaje de tercera dispone de un fumador y de
un comedor y los camarotes, aunque, naturalmente,
no son tan lujosos como los de primera clase, son
excelentemente cómodos y están decorados con gus-
to. Existen altavoces en el fumador y se han insta-
lado amplias duchas en la cubierta de paseo.

La cocina está dispuesta para quemar aceite com-
bustible, pero también se dispone de un horno eléc-
trico. En este departamento se montan los más mo-
dernos aparatos, como pelador automático de pa-
tatas, etc.

Los alojamientos de la dotación también se en-
cuentran en el alcázar y constan de camarote, sin-
gles dobles y triples, de un fumador y de un come-
dor. Los camarotes de los oficiales están distribuí-
dos de tal modo, que se puede obviar el paso de los
mismos a la entrada y salida de las guardias.

La maquinaria principal consta de dos motores
Burmeister & Wain, de dos tiempos, simple efecto,
sin cruceta y de 10 cilindros, de 50 cms. de diáme-
tro por 90 de carrera. Entre los dos motores se
desarrolla una potencia de 7.100 B.H.P., que co-
rresponden a unos 8.400 I.H.P.

Los grupos auxiliares son cuatro, compuestos
cada uno por un motor de seis cilindros, cuatro
tiempos, Burm-eister & Wain, de 24,5 cms. de diá-
metro por 40 cms. de carrera, y capaces de des-
arrollar cada uno 360 B.H.P. a 500 r. p, m., y de
una dínamo de 340 kw.

Las lineas de la obra muerta y superestructura
de este buque, son bonitas y de estilo moderno.

EL VAPOR "MONITA" CON MAQUINA GOTAVER-

KEN. (Thc Marine Engineer.)

El vapor "Monita", construido en Gotaverken, es
de cubierta de abrigo, en el que se instaló la pri-
mera máquina Gotaverken de cuádruple expansión,
terminó sus pruebas a principios de este año y se
está construyendo otro barco similar. Se han en-
cargado más máquinas del nuevo tipo para bar-
cos construidos para otras casas suecas.

"Monita" fué construido para la compañía navie-
ra "Thel", de Estocolmo, y tiene las siguientes ca-
racterísticas principales:

Eslora total, 117 metros.
Manga fuera de miembros, 17 metros.
Punta! de construcción, 7,5 metros.
Capacidad de carga, 3.581 metros cúbicos.
Peso muerto, 1.605 toneladas.
Calado correspondiente, 5 metros.
Velocidad en carga, 11,5 nudos.
El barco se construyó según la primera clase del

Lloy'd Register of Shipping, empleándose extensa-
mente la soldadura en la construcción del casco.
Se soldaron todos los topes, así como las cubiertas,
tanques, tapas, polines de calderas y motores, et-
cétera. Tiene cuatro bodegas de carga servidas por
ocho chigres eléctricos.

Características de la máquina.--- -La máquina prin-
cipal desarrolla normalmente 1.050 I.H.P. a 105 re-
voluciones por minuto, aproximadamente, teniendo
los cilindros un diámetro de 350, 550, 660 y 1.120
milímetros, respectivamente, y una carrera de 800
mi ímetros. En esta máquina resulta interesante la
disposición de las válvulas cilíndricas en b. p., sien-
do una de las características que contribuye a la
economía del combustible las pequeñas lumbreras
directas distribuidas por toda la máquina. Los ci-
lindros de alta y el primero de media presión, tra-
bajan como una pareja de cigüeñales a 180° con el
segundo cilindro m. p. y b. p. como otra pareja.
Así, pues, la máquina es virtualmente una pareja
de 'compound" del principio de Wolf, conectados
con un ángulo de 900 entre los pares de cigüeñales,
con el fin de obtener un buen funcionamiento.

Entre el cilindro a. p. y el primer m. p. va una
válvula ciíndrica. El vapor, cuando sale del pri-
mer cilindro m. p., pasa por un recalentador y por
el compresor Gotaverken. Para el extremo com-
pound Wolf de baja presión de la máquina, es decir,
los cilindros b. p. y el segundo m, p., se- han colo-
cado paralelamente dos válvulas cilíndricas, distri-
buyendo de esta forma el vapor del mismo modo
que lo hace la válvula cilíndrica de a. p. y primero
m. p., incluyendo la descarga de vapor a la turbina
de exliaustación del turbo-compresor.
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Así bien, aunque la máquina tiene cuatro cigüe-
ñales y cuatro cilindros, solamente lleva dos meca-
nismos para el movimiento de la válvula distribui-
dora del modelo de distribución de Stephemson. La
posición de las válvulas cilíndricas de baja presión
contribuye a conservar una longitud moderada. Los
constructores manifiestan que la longitud total de
esta nueva máquina es menor que la de una triple
expansión de la misma potencia y ve:ocidad de eje
de cigüeñal.

Se desconocen las características del recalenta-
dor, pero seguramente es del tipo sencillo tubular,
como el que se introdujo primeramente en Ingla-
terra. El equipo turbo-compresor del tipo Gotaver-
ken, que conocen todos los ingenieros navales, es
un medio efectivo de utilizar la pérdida del calor
del vapor de exhaustación entre ésta cuando se dé
baja presión y el condensador. El compresor del
turbo-compresor comprime el vapor después de de-
jar éste el primer cilindro de m. p., aumentando de
esta forma su temperatura y presión antes de pa-
sar al segundo cilindro de m p. El recalentador que
recibe directamente del recalentador de :a caldera
a vapor calentado, está colocado entre el primer
cilindro m. p. y el compresor. De esta forma este
último es alimentado con vapor seco, lo que es muy
conveniente, siendo seco también el vapor para los
otros cilindros del motor.

La nueva unidad de cuádruple expansión presen-
ta la particularidád de haber adoptado columnas de
acero soldadas, modificación que ahorró cuatro to-
neladas. Los constructores no dicen que la placa de
fundación sea soldada, y, por lo tanto, es razona-
ble suponer que es de construcción normal de hie-
rro fundido. Se ha provisto un servo de cambio de
marcha movido a vapor, empleándose también la
misma clase de propulsión para el virador.

El condensador de sección circular es de tipo re-
generativo, de proyecto Gotaverken, al que se ha
incorporado un aumentador de vacío y otro de con-
densación, El aire y agua condensada se extraen
del fondo del aumentador de condensación median-
te una bomba especial del tipo Edward, accionada
por palancas oscilantes desde la cruceta del cilin-
dro de alta presión. Con una descarga de agua de
circulación de una temperatura de 68° F,, puede
mantenerse: un vacío de 95° mientras que en aguas
tropicales se mantendrá un vacío de 70,4 cros. con
una temperatura de salida de agua de circulación
de 86 F.

La corriente para las diversas bombas independien-
tes movidas a motor ce la cámara de máquinas, y
la maquinaria de cubierta accionada eléctricamen-
te, de la que ya hemos hablado, se obtiene de das
generadores de corriente continua de 50 kw. cada

uno, movido por un motor de vapor compound de
fabricación Gotaverken. El generador Diesel de
puerto para proporcionar alumbrado y otras for-
mas de energía, cuando los chigres no están traba-
jando y no se utiliza la máquina de vapor, es
de 5 kw,

Calderas cilíndricas soldadas.—El vapor para los
motores principales y auxiliares lo suministra Un
par de calderas cilíndricas construidas por Gotaver-
ken y acondicionada para quemar carbón con el
sistema Howden de tiro lanzado. Se han dispuesto
precalentadores de aire tubulares en el tragante de
las dos calderas, y lleva también un econoinizador,
aunque no se nos han dado detalles de él. Se han
previsto recalentadores del tipo de tubo de humo,
que aumentan la temperatura del vapor a unos
660° F. (esta moderada temperatura es sorprenden-
te debido al empleo de un recalentaclor). Las cal-
deras están proyectadas para trabajar a una pre-
sión de 18,48 kilos por centímetro cuadrado. La sol-
dadura, según las notas de los constructores, se
empleó en toda la construcción de las calderas,
ahorrando con ello un peso considerable. Debe men-
cionarse que los recalentadores, economizador y ca-
lentador de aire han sido todos proyectados y. cons-
truídos por Gotaverken.

Las fases de calentamiento de agua de alimen-
tación no son menos de cuatro, pero no sabemos
cómo están distribuídas y cuál es la temperatura
final que se emplea. El calentamiento del agua de
alimentación se realiza en parte por vapor de ex-
haustación de los auxiliares, y en parte, por el va-
por de la máquina principal. Las cámaras de má-
quinas y calderas tienen unos 11,5 metros de lon-
gitud, y se ha manifestado que el peso total de la
máquina y calderas es de 108 toneladas, o sea 104,3
kilos por I.H.P.

Funcionamiento.— Debido a la importancia técni-
ca que se le ha dado a la nueva instalación de la
maquinaria y a considerar como una novedad el que
haya salido de los Astilleros suecos un barco de
vapor por primera vez, después de muchos años, las
pruebas del 'Monita" atrajeron un interés consi-
derable, llevándose a cabo con gran éxito. Los
constructores conceden una importancia considera-
ble a la maniobra de la máquina en unión del tur-
bo-compresor, especialmente para barcos que tienen
que operar en los mares del Norte. La potencia má-
xima que se obtiene con la combinación de la má-
quina aternativa y el turbo-compresor, es muy
apreciable durante una maniobra rápida cuando se
navega entre hielo, puesto quee está reconocido que
la potencia máxima a popa es lo más conveniente
en estas condiciones. Relacionado con esto, no hay
que olvidar que el turbo-compresor contribuye en
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un 20 por 100 de la potencia total de la instalación.
Con un equipo de maquinaria con turbina de ex-
haustación, sólo se puede utilizar la potencia de la
máquina a'ternativa cuando se navega marcha
atrás. Aunque esto se extiende a la mayoría de los
barcos de servicios normales, el punto mencionado
es interesante y muchas veces se pasa por alto.

El funcionamiento durante las pruebas y el ser-
vicio de la máquina ha determinado que el 'Monita"
tiene un consumo de carbón de 9,6 toneladas por
día, a una potencia máxima normal de 1.050 I.H.P.,
cuando se emplea carbón de 13.500 B.th.Us. por li-
bra. El consumo específico de combustibe resultó
ser de 0,39 kilos de carbón por I.H.P./hora; la cifra
garantizada con carbón del calor específico dado

fué de 0,41 kilos por I.H.P./hora. El carbón que
se utilizó fué de una calidad inferior, y 1.a cifra de
0,39 kilos se obtuvo después de hacer las debidas
correcciones. Se dice que dicha cifra constituye un
"record" de consumo reducido en un barco propul-
sado con máquina alternativa que quema carbón, y,
en realidad, es a cifra más baja que hemos publi-
cado hasta ahora de una instalación de baja presión
con combustible de carbón.

En cuanto a lo que se refiere al consumo en puer-
to, también resulta muy favorable, debido a que
con todos los chigres eléctricos en acción, el consu-
mo de carbón durante un día de ocho horas de tra-
bajo es, aproximadamente, menor que si se emplea-
ran los chigres de vapor,

EL PETROLERO DE 16.000 TONELADAS "HENNINO
MAERSK". (The MOtor gh'lp, septiembre de 1945.)

Durante la guerra, la casa A. P. Moller, de Copen-
hague, construyó siete buques a motor, entre los
cuales se encuentra el "Henning Maersk", que se
describe en el artículo de referencia. Las principa-
les características son las siguientes:

Eslora, 496 ft.
Manga, 65 ft. 9 in.
Puntal, 35 ft. 11 in.
Calado, 28 ft. 4,5 in.
Peso muerto correspondiente, 16.240 toneladas.

Capacidad cúbica, 776.140 pies cúbicos.
Volumen de las bodegas secas, 27.000 pies cúbicos.
El buque tiene (como todos los petroleros) una

cubierta corrida, una amplia superestructura a popa
y otra en el alcázar. Tiene 13 mamparos estancos
transversales y se emplea el sistema longitudinal.

La acomodación de los tripulantes es, particular-
mente, cómoda y agradable. El alojamiento del ca-
pitán, el comedor y cuarto de baño está situado en
el puente, al lado del camarote del armador y de
un pequeño camarote para el práctico. Los camaro-
tes de los oficiales también se encuentran ca la su-
perestructura del alcázar. Los oficiales maquinistas

1
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El petrolero de i.00f) tç)neladas "Henning Maersk'.
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y dotación 'alojados en 'la superestructura de popa.
La maquinaria propulsora consta de un solo mo-

tor Burmeister & Wain de cuatro tiempos sobre-
a'imentados, simple efecto y con cruceta. Cada ci-
lindro tiene 74 cms. de diámetro y 150 oms. de ca-
rrera. La máquina es capaz de desarrollar 5.460
LH.P., o bien 4.620 B.H.P. a 115 r. p. m. Con esta
potencia el buque desarrolla a plena carga en prue-
bas una velocidad de 13,25 nudos, con un consumo
por singladura de 19,5 toneladas de combustible.

En cámara aparte, se montan dos bombas de car-
ga capaces cada una de 400 toneladas/hora.

En el artículo a que nos referimos se publican
bastantes detalles de la restante maquinaria au-
xiliar.

CONSTRUCC1ON NAVAL

METODOS QUE DEBEN SEGUIRSE EN EL EMPLEO
DE LA SOLDADURA EN LA CONSTRUCCION DE
BARCOS DE ACERO. (De Shipbuildcr and Marine
Engine Buiidr, abril de 1545.)

El empleo satisfactorio de la soldadura en la
construcción de barcos de acero depende de muchos
factores. Es necesario que el asesor, el inspector y
el operario estén completamente familiarizados con
sus ventajas y con sus limitaciones. Este grupo de-
berá funcionar como una sola unidad para garan-
tizar que se emplean los proyectos, procedimientos
y orden de sucesión de trabajos debidos.

El ingeniero soldador deberá proponer el proyec-
to de la soldadura, su procedimiento y el orden de
sucesión de trabajos. Esto último determinará en
gran parte a su vez el orden de sucesión del mon-
taje. Los procedimientos y órdenes do sucesión de-
finitivos para el montaje y fabricación deberán pres-
cribirse, y no se cambiarán ni modificarán sin pre-
via aprobación. Deberá advertirse cualquier discre-
pancia con los resultados que se esperaban, deter-
minándose en este caso la causa probable y estable-
ciendo las medidas de corrección oportunas.

Un requisito principal es que el proyecto sea co-
rrecto. Las uniones deberán disponerse de modo que
se eviten cambios bruscos de sección, no debiendo
emplearse aberturas con esquinas pronunciadas. De-
berán evitarse excesos de soldadura localizados, y
todas las juntas se proyectarán y colocarán de ma-
nera que proporcionen fácil acceso, con el fin de
que pueda obtenerse una fusión completa de toda la
soldadura. Allí donde no sea posible más que el
acceso completo desde un lado, estará indicado el

empleo de un listón de refuerzos, sin dejar esto a
a dirección del obrero.

Deberá indicarse también el tipo de junta más
económica, y el tamaño de los cordones de soldadura
necesario para desarrollar la eficiencia requerida. La
cantidad de metal de soldadura de los cordones au-
menta, aproximadamente, como el cuadrado de sus
dimensiones transversales; por consiguiente, un cor-
dón sobredimensionado puede ser francamente des-
ventajoso.

El proyecto habrá de permitir la fabricación de
las mayores piezas soldadas, sin pasar del límite
que haga su manejo incómodo.

Deberán plancharse todas las etapas de montaje
y las de orden de sucesión de soldadura, de manera
que el montaje no se adelante demasiado al proce-
so de soldadura. Es esto un error común que trae
como resultado el que algunas piezas, como la roda
o codaste, salten, o se produzcan fracturas en las
planchas de forro, cuyas juntas llevan tiempo pre-
sentadas. La manera de evitarlo es que el adelanto
del montaje del proceso de soldadura sea sólo una
junta. Conviene que la presentación de juntas se
haga por medio de una especie de grampas en vez
de puntos de soldadura, que resultan más fuertes;
así, si por cualquier causa sobreviniesen tensiones,
las grampas se rompen fácilmente, mientras que
los puntos de soldadura podrían resistir, dando lu-
gar a grietas de las chapas. Cuando un punteado
con grampas se rompe, deberá hacerse un reajuste
para compensar la contracción de las chapas antes
de reponer el punteado.

Un cordón de soldadura que avanza desde un pun-
to neutro hacia extremos no obligados proporciona,
en general, un mínimo de deformación. La resisten-
cia efectiva del acero puede disminuirse por la pre-
sentación de discontinuidades que reducen su resis-
tencia al choque, especialmente a temperaturas ba-
jas. Un acero medio normal a 6,6" 0 puede ser,
aproximadamente, 1/5 o 1/7 menos resistente que
el mismo acero a 21° C.

El borde superior de la sobrecinta deberá man-
tenerse en todo lo que sea posible libre de uniones
con otras estructuras, especialmente en las de 3/5
partes de la longitud del centro del barco. Dichas
uniones deberán llevarse a la plancha de trancanil.

Las esquinas de las bocas de escotilla y los bor-
des de sus brazolas deberán quedar bien redondea-
das y libres de las mellas producidas por el soplete.
El autor opina que la colocación de una media caña
en el borde de la sobre cinta o en una brazola de
escotilla no es tan conveniente como los bordes sin
reforzar, pero bien redondeados y uniformes.

Las esquinas de las casetas de superestructura
estarán bien redondeadas, y en lugar donde una su-
perestructura se enlaza con la sobrecinta, deberá
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emplear-se una plancha del mismo grueso, convenien-
temente curvada, que se unirá al borde de la sobre-
cinta mediante una junta continua y lisa. En el
borde superior de la sobrecinta deberán evitarse
agujeros angulosos, y si es necesario disponer de
imbornales, se harán mediante tubos que traspasen
las chapas a través de agujeros redondos, debida-
mente alejados de los bordes de las mismas. Estos
tubos deberán ir soldados en toda su circunferencia.

Una vez iniciada una grieta en un barco solda-
do continuará mientras pueda propagarse sobre una
superficie sometida a tensiones. Una soldadura
transversal a una grieta progresiva no constituye
ninguna resistencia, para evitar que aquélla conti-
núe extendiéndose, y para combatir la progresión
es necesario eliminar la sobretensión. Se ha demos-
trado que una junta soldada hecha con un metal
de soldadura de gran ductilidad da lugar a un mí-
nimo de tensión residual.

La organización ideal es aquella en que el jefe
instructor, el capataz del montaje y el capataz de
soldaduras son personas perfectamente versadas en
los requisitos de la construcción soldada. Una or-
ganización como ésta, trabajando con órdenes de
montaje y de sucesión de soldaduras convenientes
y empleando un proyecto correcto de juntas y bue-
nos materiales de soldadura, se traducirá en una
mínima cantidad de metal de soldadura depositado
y en una deformación o tensión residual menor.

Deberán emplearse buenos aparatos para soldar,
ya se trate de soldadura de arco o con soplete. El
equipo de soldadura, ya sea de corriente alterna o
de corriente continua, de operadores múltiples o de
un solo operador, deberá estar en buenas condicio-
nes y tener los dispositivos de regulación conve-
nientes que permitan al operario el control preci-
so para efectuar una buena soldadura. Las tomas
de soldadura habrán de conservarse en buenas con-
diciones, y se dispondrán sistemáticamente distri-
buidas separadas entre si, 15,3 ó 30,4 metros, y Con
sus correspondientes conectadores. El cable será de
un tamaño grande, con el fin de reducir la pérdida
de potencia y evitar calentamientos. El soporte del
electrodo deberá ser de una construcción que aga-
rre fuertemente a éste, pero que permita al mismo
tiempo agotar lo más posible la longitud del elec-
trodo. Deberá estar aislado de manera que, si el
operario cae, o por cualquier otra causa rosa con
aquél, no haya riesgo.

Es indispensabie la ventilación de los lugares ce-
rrados, y aun en los abiertos, deberá proveerse la
limpieza de humos cuando se lleven a cabo solda-
duras en superficies galvanizadas, o en cualquier
otro caso en que puedan producirse humos perjudi-
ciales.

Siempre que sea posible, el equipo deberá colo-
carse de forma que el trabajo se realice en la posi-
ción plana, con lo cual se aumentará la velocidad de
producción y se reducirán las deformaciones y las
tensiones residuales.

En el montaje en grada debe tenerse cuidado de
terminar la soldadura en toda la sección transversal
del barco, avanzando el trabajo siempre que sea po-
sible hacia extremos libres, obteniendo de este modo
unas juntas del forro uniforme y lisas, y eliminando
la necesidad después de la botadura de una gran
cantidad de soldaduras por encima del eje neutro.
Se han dado casos en que se han botado los barcos
en cuanto los cascos podían flotar, de manera que
luego a flote hubo que realizar muchos trabajos de
soldadura en las cubiertas y en las superestructu-
ras, con resultado de que, por ejemplo, los arbo-
tantes quedaban fuera de la línea de ejes, debido
a la contracción de la parte superior del casco, que
daba lugar a una deformación general del mismo.
En todos los casos deberá preverse un exceso de
material en los extremos libres de todas las plan-
chas para compensar su contracción. Esto y una
progresión equilibrada de los trabajos de soldadura
hacia proa y popa es necesario, y se desea obtener
una estructura con un mínimo de tensiones residua-
les y que al mismo tiempo sea reproducción de la
de los planos.

Los topes del forro deberán soldarse en el momen-
to preciso en que se llegue a ello, y su soldadura,
una vez comenzada, se hará sin interrupción hasta
terminarla. Si por alguna razón se para la soldadu-
ra de las costuras del forro, habrá de levantarse y
volver a hacerla de nuevo toda seguida. El no pro-
ceder de esta forma, es decir, soldadura parcial de
topes, ha sido la causa de muchas fracturas durante
la construcción, especialmente en tiempo frío.

La deformación que da al forro un aspecto ondu-
lado puede reducirse considerablemente, dejando un
pequeño hueco entre las cuadernas y el forro ex-
terior, a fin de que la contracción del metal de sol-
dadura depositado actúe sobre la cuaderna en vez
de ondular el forro exterior. Esto es conveniente
también al poner refuerzos a los mamparos, e indis-
pensable al unir las quillas vertical y horizontal.
El espaciamiento. puede efectuarse interponiendo
alambres de hierro para las piezas ligeras, o de-
jando ciertas rebabas en los bordes de las chapas
cuando se trata de piezas más pesadas.

Después de que el barco ha sido botado, la obra
viva deberá protegerse de la corrosión electrolítica,
dando tierra apropiada a las tomas de soldadura,
de manera que la corriente de la soldadura no pase
de casco a casco o de casco a tierra.

Cuando el tiempo que ha de durar la permanen-
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cia en grada no es demasiado largo, parece conve-
niente no pintar el casco antes de la botadura, de-
jando así disponible una gran superficie para las
corrientes erráticas, las cuales, con un casco pin-
tado, darían lugar a que cualquier raspadura de la
superficie sea una zona de ataque concentrado, re-
sultando una corrosión profunda. El procedimiento
más seguro es dar tierra a los aparatos de soldar
con los barcos en que van a emplearse, y no soldar
otro buque hasta que l a tierra haya sido desconec-
tada del primero y cambiada al nuevo barco en que
va a efectuarse el trabajo. Los aparatos de operado-
res múltiples no deben emplearse en barcos a flote,
a no ser que a las tomas de tales aparatos se les
haya dado tierra con el barco en que se van a usar.

Los aparatos de operadores múltiples deberán
emplearse en general en los talleres o en las gra-
das de construcción, y los de un solo operador, en
los barcos a flote, excepto cuando todas las tomas
de los aparatos de operadores múltiples se empleen
sobre un barco único.

Además de todo lo dicho sobre la marcha de tra-
bajo, pueden considerarse otros muchos pormenores,
tales como calentamiento previo de las chapas, pre-
formas para evitar deformaciones, selección de elec-
trodos para fines especiales, etc. Sin embargo, de
todos los factores que intervienen en el trabajo de
la soldadura, los más importantes son probablernen-
te el montaje, el orden progresivo del trabajo de
soldadura y la debida preparación de las juntas; si
se estudian correctamente, la estructura resultante
estarí- libre de tensiones residuales perjudiciales.

TEORIA DEL BUQUE

1IELICIS PARA . BARCOS DE CARGA. (Shipbuilding
and fhipping Record.)

La Memoria de Sir Amos Ayre, leída en la North-
East Coast Institution Erigineers ami Shipbuilders,
con el título "Una fórmula aproximada y sencilla
referente a las hélices de cuatro palas de los barcos
de carga de una sola hélice", contribuyó a aclarar
un asunto confuso. En los últimos años, las auto-
ridades principales han presentado muchas Memo-
rias sobre hélices propulsaras, pero se han intro-
ducido tal cantidad de detalles en ellas, que los que
tienen un sentido práctico se han sentido inclinados
a abandonar su interés por las hélices. Esta Memo-
ria será un estímulo para mantener dicho interés
en los problemas de propulsión.

Durante un siglo se han estado empleando las

hélices para la propulsión de los barcos, y seria una
cosa extraña si el funcionamiento de estas hélices
no obedeciera a algunas leyes. Por los informes que
se tienen, Sir Amos ve que el tamaño representado
por diámetro 5, número de revoluciones representa-
da por el N3, empleado como la base de su carta
y una constante apropiada a esta base de paso, liga
conjuntamente los datos de la potencia absorbida
por hélices de cuatro palas para barcos de una sola
hélice. Los diagramas de una clase similar apropia-
da para barcos de dos o cuatro hélices podrían ha-
cerse con los datos de estos barcos, y de esta forma
se llegaría a obtener los tamaños y los pasos de las
hélices para casos particulares.

Podría argüirse que también se dispone de los in-
formes sobre potencia y velocidad de un gran nú-
mero de barcos,, pero dichos datos no son guías de
confianza en lo que se refiere al probable funciona-
miento de los barcos modernos. En cuanto al resul-
tado de los experimentos con modelos de barcos, la
potencia necesaria para velocidades y desplazamien-
tos determinados puede ser 30 por 100 menos que
la que se necesitaba hace veinticinco años. Esto
hace que los datos sobre potencia y velocidad de
los barcos viejos sean completamente inútiles para
hacer pronósticos. ¿Si el proyecto de las hélices
propulaoras ha ido al mismo paso que el de la for-
ma del casco, no es razonable suponer que el fun-
cionamiento de las hélices antiguas no sea válido
para predecir el comportamiento de las hélices mo-
dernas? En cierto modo esto puede ser verdad, pero
queda el hecho fundamental de que la potencia que
puede ser absorbida y utilizada por una hélice de-
pende principalmente del tamaño y del número de
revoluciones. Las mejoras aportadas mediante la in-
troducción de secciones aerofoil, la reducción en el
diámetro del núcleo, la reducción del paso en la raíz
de las palas, etc., pueden afectar la eficiencia de una
hélice, pelo no tienen una gran influencia sobre la
potencia que puede absorberse en un número de-
terminado de revoluciones.

Cuando se ha dispuesto de datos de resultados ob-
tenidos con barcos, se ha acostumbrado a relacio-
narlos con una u otra de las cartas de hélices dadas
por Froude, Taylor, Chaffran y Troost. De esta for-
ma, se ha establecido una relación entre los experi-
mentos con modelos, y 105 resultados obtenidos con
barcos de tamaño natural, y esto puede utilizarse
para determinar las características principales como
el paso del diámetro y superficie en nuevos proyec-
tos. Esto va seguido de un cuidadoso estudio de los
factores que las investigaciones aeronáuticas indi-
caron que estaban dirigidas a la obtención de una
eficiencia mayor. Esta Memoria ha sido 'bien recibi-
da con interés, porque dirige la atención a los fac-
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tores fundamentales del comportamiento de las hé-
lices, dejando a los expertos la forma de las palas
y la modificación del proyecto, con el fin de que pue-
da obtenerse la eficiencia máxima.

CALDERAS

TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALIMENTACION.
(Shipbuildng and Shippinq Record, 12 1e abril 1945.)

Desde los primeros tiempos del barco de vapor
se ha tropezado con inconvenientes en el agua de
alimentación, con la cual se produce el vapor en las
ca'deras. Los primeros maquinistas navales debie-
ron darse cuenta en seguida de que el agua salada
está tan poco indicada para las calderas como para
la bebida, pero solamente con la adopción gradual
del empleo de calderas del tipo multitubular—tan-
to del tipo de tubo de fuego como del de tubos de
agua—se hizo sospechosa la utilización de las aguas
dulces duras. El problema se hizo difícil debido a
que siempre existía el riego de la filtración de agua
salada en el circuito, ya debido al movimiento de
las pianchas de los tanques de agua de alimenta-
ción cuando el barco navega con mar gruesa, o más
importante todavía debido a la filtración en el con-
densador, cuando el vapor de exhaustación que pasa
a través de los tubos €fl vacío está rodeado por el
agua salada con presión superior a la atmosférica.

Las dificultades que se producen con el empleo de
agua de alimentación impura, se han vencido en
gran parte mediante la adopción de métodos de pu-
rificación, antes de que se efectúe la alimentación
en la caldera, en asociación con medidas para evi-
tar que se depositen incrustaciones durante su eva-
poración. No obstante, en las condiciones de guerra,
se ha registrado un aumento marcado en el número
de averías en los tubos de las calderas marinas, y
se atribuyen a una gran acumulación de incrusta-
ciones como consecuencia de viajes largos, pocas
facilidades para la limpieza y reparación y la falta
de piezas de respeto, especialmente en los puertos
extranjeros. Por lo tanto, el Lloyd's Register, con
el consentimiento del Ministerio de Transporte de
Guerra y del Almirantazgo, se dirigió al la British
Standard Institution con el objeto de considerar la
conveniencia de preparar una especificación para
tiempo de guerra sobre el tratamiento del agua de
alimentación, cuya adopción podría reducir el nú-
mero de dichas averías.

El curso de los hechos fué referido por Mister
W. F. Gerrad en una Memoria leída en el Instituto
of Marine Engineers, en donde tuvo lugar una dis-

cusión sobre "El tratamiento del agua, de alimenta-
ción de las calderas con especial referencia a la
práctica marina". Mr. Gerrard dijo cómo la British
Standard Institution había nombrado un comité que
comprende representantes del Almirantazgo y de
otros departamentos del Gobierno, importantes
Compañías navieras, asociaciones de comercio y or-
ganismos de ingenieros, y que un número de consul-
tantes experimentados habían comenzado a traba-
jar para examinar los datos que existen acerca de
este discutido asunto. El resultado de estos traba-
jos fué la publicación número 1.170 de la British
Standard Institution (año 1944), titulada "Trata-
miento del agua de alimentación y agua de calde-
ras para calderas marinas". Se repartieron unas
1.000 copias de esta publicación a los organismos
interesados para someterlo a su comentario, y la
respuesta fué tan favorable para ponerlo en condi-
ciones de uso permanente.

La publicación está dividida en tres secciones;
la primera, se ocupa de la administración; la se-
gunda, de los factores, y la tercera, del empleo de
productos químicos. En la primera sección se sub-
raya la necesidad de la educación e instrucción pre-
liminar del personal de mar, particularmente en lo
que se refiere a la instrucción en el control del tra-
tamiento del agua de alimentación mediante prue-
ba. También se dan instrucciones para evitar la
contaminación del agua de alimentación con el acei-
te, reparaciones de urgencia y trabajo de conser-
vación, así como el procedimiento que hay que se-
guir cuando se vuelve a poner en servicio una cal-
dera. La sección que se ocupa del empleo de los pro-
ductos químicos será tal vez, dice Mr. Gerrard, la
que levantará más discusiones. Basándose en el
principio de que la filtración del agua salada es el
factor principal, los químicos obtuvieron primera-
mente un gran número de opiniones individuales re-
ferentes a los límites de densidad con las calderas
Seotech y acuotubulares bajo distintas condiciones
en servicio, a la calidad del agua de alimentación y
a la presión de trabajo. Los químicos consideraron
entonces hasta qué punto podía esperarse que e'
tratamiento diera resultados después de hacer todo
lo que fuera posible desde el punto de vista de la
ingeniería, para conseguir la máxima pureza en el
agua de alimentación inicial. En la mayoría de los
barcos, las calderas reponen las pérdidas de agua
de alimentación con agua salada o evaporada, o
agua dulce evaporada con una dureza inferior a 70
partes por millón. Se cree que esta agua de alimen-
tación podía tratarse con probabilidades de un éxi-
to completo, mediante el empleo de una mezcla que
contenga productos químicos en proporciones de-
terminadas.
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LADRiLLOS REFRACTARIOS PARA HOGARES DE
CALDERAS. (Shp bu ng and Shipping Record,

abril de 1945.)

A pesar de que la fabricación de ladrillos refrac-
tarios para el forro de los hogares de las calderas
es una industria altamente especializada, es muy
conveniente que el maquinista naval conozca las pro-
piedades de los diversos tipos de ladrillos refracta-
rios que existen, con el fin de poder especificar cuál
es el tipo más apropiado para sus necesidades. Has-
ta muy reciente, el punto de fusión del material se
consideraba como la característica más importante
al juzgar la conveniencia de un ladrillo para hoga-
res de calderas. Sin embargo, hoy día se reconoce
que la plasticidad, bajo una carga determinada, for-
ma la verdadera base, puesto que la tendencia a
hacerse p 1 ástico puede desarrollarse a una tempe-
ratura por debajo de la del punto de fusión. El Bu-
reau of Standards, de los Estados Unidos, estable-
ce, como una prueba para la plasticidad que a una
temperatura de 1.3500 C y bajo una carga de 3,5
kilogramos por cm.', un ladrillo refractario "stan-
dard", probado hasta un límite externo, no deberá
presentar ninguna deformación de importancia y
no deberá reducirse más de 2,5 mm., tratándose de
una longitud "standard" de 22,8 mm. Otra autori-
dad manifiesta que el punto plástico bajo una ten-
sión de 6 kilogramos por cm.' deberá ser superior
a 1.5400 C, y nunca inferior a 1.315 C, si el ladrillo
ha de emplearse con algún éxito. La expansión lon-
gitudinal de un ladrillo es también de gran impor-
tancia por afectar la tendencia a producirse grie-
tas, por lo tanto, tomando el coeficiente de dilatación
lineal del ladrillo como 0,0000027 por grado F, la
dilatación de un ladrillo de 15,2 cm. a 2.600 F está
dentro de la región de 0,12 cm., cifra que no de-
berá sobrepasarse.

MAQUINAS Y TUR-
BINAS DE VAPOR

MAQUINARIA COMBINADA. (Hhipbuilding and Ship-

pinrj Record.)

El término maquinaria combinada empleado en
la ingeniería naval tuvo su origen en la primera
época de la turbina de vapor, para indicar el em-
p 1 eo de la máquina alternativa en unión con la tur-
bina de exhaustación. La turbina, desde el punto de
vista del maquinista naval, tiene el gran inconve-
niente de no poder ser directamente reversible,
mientras que entre sus muchas ventajas se encuen-
tra la de que puede emplearse el vapor exparisio-

nado a un vacío máximo más económicamente que
la maquinaria alternativa. Por lo tanto, en los bar-
cos en que se necesitan grandes potencias para la
propulsión, podría hacerse una buena combinación
utilizando estos dos tipos de fuerza motriz. Esta
disposición se adoptó primeramente sólo en barcos
de tres o cuatro hélices, y el ejemplo clásico de una
instalación de maquinaria combinada fué el famo-
so barco de línea 'Olympia", de la White Star, que
tenía máquinas alternativas de 15,000 HP. acoplada
cada una a los ejes de costado, y una turbina de
exhaustación de pequeña velocidad que desarrolla
16.000 HP. más, directamente acoplada al eje cen-
tral. En los últimos años, con el desarrollo del en-
granaje de reducción de velocidad, la maquinaria
combinada se instaló con éxito en los barcos de una
sola hélice, conectándose la turbina de exhaustación
de gran velocidad al eje principal d€ la hélice a
través de un acoplamiento, ya mecánico o eléctrico.

Desde el punto de vista del maquinista naval, la
turbina de combustión interna posee, en cierto
modo, las mismas ventajas e inconvenientes que la
turbina de vapor, y es por lo que tiene un interés
especial hacer observar que una autoridad tan emi-
nente en máquinas de combustión interna como • el
doctor R. R. Ricardo, ha expresado recientemente
la opinión de que la instalación ideal de potencia
de combustión interna podría ser la combinación de
una máquina de tipo de pistón con una turbina de
gas de exhaustación. Esta opinión se expuso con
ocasión de la lectura de una Memoria titulada "La
importancia del desarrollo de la unidad potencial
propulsora", del Director del desarrollo de Máquinas
del Ministerio de la Producción de Aviones, en una
reciente reunión de la Royal Aeronautical Society.
El autor exponía la opinión de que la turbina de
gas no solamente conservaría su puesto, sino que
sustituiría a la máquina de pistón para muchas
aplicaciones, creía que en menos de cinco años la má-
quina grande de tipo alternativo desaparecería, y
que la máquina pequeña se encontraría con una po-
tencia tan grande que también se vería amenazada.

El doctor Ricardo hizo la declaración antes cita-
da en una discusión abierta. Subrayó el hecho de
que la máquina de pistón posee la gran ventaja de
poder utilizar el flúido de trabajo, es decir, los pro-
ductos de combustión de combustible y aire, a tem-
peraturas mucho más elevadas que las que pueden
utilizarse en la turbina de gas, y por esta raón, en
este último tipo de máquina, los productos de com-
bustión normal tienen que diluírse con aire frío para
poderlos usar debidamente. Por lo tanto, puede de-
cirse que mientras en la máquina alternativa de
combustión interna se puede trabajar con seguri-
dad a temperaturas en la región de 2.500° F, la tem-
peratura de trabajo de la turbina de combustión in-
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terna raramente pasa de los 1.2000 F. La dilución
del aire se traduce inevitab'emente en en una con-
siderable pérdida del efecto termo-dinámico, como
puede verse en la conocida fórmula del ciclo de Car-
not = TI - T2 /T 1 , con el resultado de que, en la
práctica, el verdadero rendimiento de la turbina de
gas está en la región de 17 a 20 por 100, y en el
caso de la máquina de pistón la cifra es, aproxima-
damente, el doble. No obstante, este último tipo
sufre una pérdida del efecto termo-dinámico en el
otro extremo del grado de temperatura de trabajo,
debido a que si el flúido de trabajo no puede expan-
sionarse provechosamente en toda su extensión,
como lo indica el hecho de que la temperatura de
exhaustación propiamente dicha está en la región
de 700° F.

El doctor Ricardo sugiere que, la turbina de gas
debería expansionar los productos de combustión a
una cifra que se aproximara más a .a temperatura
atmosférica, y de esta forma, con el fin de obtener
el beneficio de un valor alto de T 1 , la temperatura
inicial del flúido de trabajo junto con un valor bajo
de T2, la temperatura final en la fórmula de Carnot
aconseja la combinación de la máquina de pistón
con la turbina de gas de exhaustación en una soa
unidad, como un medio por el cual el flúido de tra-
bajo se exparisionaria a través de un margen de
temperatura muy amplio y un alto rendimiento tér-
mico. Esta idea ha sido ya adoptada en muchos
barcos; en el soplante de sobrealimentación está ac-
cionado por una turbina de gas de exhaustación,
pero en este caso, la turbina casi no puede consi-
derarse como una parte de la unidad de potencia
principal. Por lo tanto, podemos imaginar una uni-
dad motriz en que la máquina de pistón está direc-
tamente acopada al eje de la hélice, expansionán-
dose los gases de exhaustación desde ésta a una
turbina de gas. Esta turbina debería tener una gran
velocidad de rotación, pero la potencia que desarro-
llaría podría utilizarse en el eje de la hélice, a tra-
vés de cualquiera de los medios que se han emplea-
do con éxito en la práctica de la turbina de vapor,
y, si se adoptara la sobrealimentación, el compre-
sor alternativo de mayor eficacia podría ser accio-
nado directamente por la máquina de pistón prin-
cipal.

MOTORES

DISPOSITIVOS DE INYECCION. (The Marine Enqi-
CCp, abril de 1945.)

Un funcionamiento perfecto de las bombas de
combustible para motores Diesel de alta velocidad
solamente puede conseguirse mediante una continua

investigación durante las 'etapas de proyecto de fa-
bricación.

El empleo creceiente de los motores rápidos para
propulsión marina, así como las barcazas de des-
embarco y otras embarcaciones de guerra propul-
sadas por motores hasta de 2.100 r. p. m. y una ma-
yor uti l ización de dichas máquinas para fines auxi-
liares, presenta al Ingeniero Naval un aspecto de
la construcción y funcionamiento del motor Diesel,
con el que en sus motores pesados de grandes ci-
lindros y pequeña velocidad no está familiarizado.
Este es el verdadero "tour de force" de la ingenie-
ría mecánica que encierra las bombas y toberas de
inyección de combustible.

Consideramos como ejemp l o un motor en V de
12 cilindros que desarrolla 600 B. H. P. a 1.500 re-
voluciones por minuto, con un consumo específico
de combustible de 200'gr. por B. H. P. hora, apro-
ximadamente, se gastan dos kilogramos de combus-
tible por minuto. Esta cantidad debe accionarse e
inyectarse en no menos de 9.000 partes iguales en
ese tiempo. En otras palabras, debe alimentarse
cada cilindro 750 veces por minuto con 0,00011 'de
4,41 libras - 0,00049libras de combustible a plena
carga. El tiempo para cada encendido está limita-
do en 0,003 segundos. Por su volumen, este peso
de combustible es equivalente a unos 260 m. 3 de
carga, pero el control de la bomba debe ser lo su-
ficientemente flexible para permitir que la alimen-
tación pueda descender al 10 por 100 de esta 'carga
250 veces por minuto.

No hace falta tener mucha imaginación para dar-
se cuenta de la superexcelencia de la mano de obra
que es necesaria para que un equipo pueda manejar
dichas cantidades a tales velocidades. Esto mismo
se refiere también a las toberas de inyección, pues,
como es natural, con estas pequeñas cantidades de
combustible la menor pérdida representaría una
porción apreciable de la carga total de alimentación
por inyección.

La creación de 'una organización y equipo de ma-
quinaria herramienta para conseguir un alto nivel
en la mano de obra y para desarrollar los ajustes
y tolerancias esenciales y solucionar los problemas
conectados con ellos, no ha sido la parte menos cos-
tosa del desarrollo de la bomba de inyección de com-
bustible de alta calidad que conocemos hoy. Al fa-
llecido Robert Bosch, a sus asociados en Stuttgart
y en Inglaterra, les costó probab 1 emente la mayor
'parte del dinero y trabajo que emprendieron du-
rante un período de años. Los ingenieros no debe-
rían olvidar que una construcción extendida del
motor Diesel de gran velocidad sólo pudo llegar des-
pués de conseguir la perfección de una bomba' de
inyección comercial.

Para hacer frente a las exigencias crecientes de
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un equipo de inyección de combustible que corres-
ponda a los adelantos efectivos y posib 1es en el pro-
yecto y funcionamiento del motor, tienen que lle-
varse a cabo constantemente investigaciones y prue-
bas, y el equipo y el persona] para esta clase de tra-
bajo constituye una parte vital de los trabajos de
cualquier constructor de bombas que tiene en con-
sideración las necesidades de los motores de aceite
de alta velocidad.

La C. A. V. Limited, por ejemp'o, ha desarrollado
en Inglaterra, en un grado considerable, el tipo de
bomba Bosch, y esto se debe en gran parte a los
esfuerzos de su departamento experimental y de in-
vestigación. A medida que la aplicación del motor
Diesel de gran velocidad para diversos fines, se ha
hecho más intenso y conforme las condiciones exi-
gidas a los motores se han ido haciendo más one-
rosas, esta parte de los talleres ha ido creciendo en
importancia y volumen. Estos talleres están equi-
pados con instalaciones y aparatos modernos ade-
cuados para las diversas aplicaciones del motor de
compresión-ignición. Aparte de las pruebas precisas
de dosificación en cantidad y tiempo, se hacen prue-
bas con las bombas de inyección para la vibración,
ruido, etc., y generalmente bajo condiciones más
duras que las peores con que se tropieza en el trans-
porte por ferrocarril o carretera.

En el articulo de referencia se publica la foto-
grafía de una máquina que no solamente varia
constantemente la velocidad de propulsión, sino que,
además, produce vibración en las bombas y las hace
funcionar fuera de línea, de forma que cualquiera
de las condiciones observadas puede estudiarse como
se quiera y emplearse como una base para una in-
vestigación. También existe otra disposición para
probar las bombas colocadas en los ángulos, con re-
ferencia particular al desgaste de las válvulas de
bombas. Estas observaciones son esenciales si una
bomba ha de ofrecerse en el: mercado para hacer
frente debidamente a las condiciones de trabajo de
las instalaciones de los barcos y medios de trans-
porte, y debe de haber resultado también una com-
probación satisfactoria en el montaje de bombas
para los motores en forma de V en el mismo plano
que los bordes de los cilindros en lugar de estar en
posición vertical, que es la más corriente.

Otra instalación que puede verse en Acton es un
equipo industrial de Rayos X, que se utiliza para
el examen de las fundiciones de la bomba y las can-
sas de las grietas y otros defectos interiores del ma-
terial, proporcionando de esta forma una compro-
bación de los materiales do las bombas quZ la ex-
periencia ha demostrado ser un requisito fundamen-
tal en la adecuada construcción de una bomba. Este
equipo no solamente reduce considerablemente el
tiempo requerido para la inspección, sino que re-

duce también el trabajo invertido, disminuye el im-
pulso de huir de cualquier examen y proporciona
una inspección más precisa o informativa de todos
los componentes importantes.

En asociación con esta prueba de Rayos X se em-
plea un observador estereoscópico que permite que
lo que examina se vea en perspectiva. Se emplean
dos negativos, uno en cada lado del aparato y con
una luz detrás de cada uno. En el centro van dos
espejos colocados en forma de y, y producen ci efec-
to de reproducir los dos negativos como si fuera
uno solo visto en perspectiva y en miniatura.

Otras secciones del laboratorio C. A. V. están
dedicadas a trabajar sobre palancas de marcha y
equipos eléctricos y de radio, y a proporcionar la
misma clase de facilidades en las pruebas en condi-
ciones de funcionamiento onerosas y temperaturas
extremas.

UN NUEVO TIFO MODIFICADO DEL MOTOR DOX-

FORD. (The Motor SJnip, septiembre de 1945.)

La revista a que hacemos referencia publica una
interesante descripción del nuevo tipo lanzado re-
cientemente por la casa Swan Hunter, del motor
Doxford de pistones opuestos.

La principal diferencia con el tipo anteriormente
existente y construido como "standard" en muchas
fábricas inglesas y americanas, estriba en que en
este primitivo, •la bomba de barrido era única y se
encontraba en medio de la longitud de la máquina;
en el nuevo modelo se dispone de una bomba de ba-
rrido para cada dos cilindros, que descargan a un
colector común. El grupo de bombas se suele colo-
car en el extremo de popa del motor. Así, por ejem-
plo, en una máquina do seis cilindros (que es la
descrita en el artículo que glosamos), se montan
las tres bombas movidas por los cilindros 4, 5 y 6
y situadas al lado de babor.

Las bombas son de doble efecto, pero de un solo
pistón, y están movidas por medio de estrogos y
un balancín desde la cruceta de la biela central del
cilindro motor correspondiente.

Con esta disposición se consigue una mayor re-
gularidad en el suministro de aire de barrido, el
cual se mantiene en una presión semiconstante en
el tronco de aire; esta presión es relativamente más
baja que la máxima presión alcanzada con una sola
bomba. El barrido se efectúa mejor en el nuevo sis-
tema, aunque la relación de volumen descritos por
los pistones de las bombas y por los pistones de
trabajo, sea en este caso ligeramente inferior al
correspondiente al modelo antiguo.

En caso de avería de una bomba o de una. vál-
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vula, la máquina puede seguir marchando, aunque
con menos potencia.

El primer .motor lanzado al mercado de este nue-
va tipo es una máquina de 6.600 B.H.P. a 120 re-
vouciones por minuto, con una presión media efec-
tiva de 87 libras por pulgada cuadrada. A pesar de
tener seis cilindros y tres bombas de barrido, el
rendimiento mecánico es, aproximadamente, del 83
por 100.

Otra diferencia del nuevo tipo con el antiguo,
consiste en la adopción de chumaceras de metal
blanco en el mecanismo de mando por cadena del
eje de camones y de mando de las bombande com-
bustible.

Por último, ha sido modificado el sistema de re-
frigeración de los pistones, según una ingeniosa dis-
posición, cuyo croquis se publica en el artículo a
que hacemos referencia.

Además de éste, se publican croquis de las di-
mensiones y aspecto exterior de la máquina, una
sección transversal y varias fotografías.

EL MOTOR DIESEL MIRRLEES DEL TIPO Y. (The
Marine Engineer.)

Recientemente ha sido terminado por Mirrices,
Bickerton & Day Ltd., un motor Diesel de 12 ci-
lindros del tipo V. Es una unidad de cuatro tiem-
pos, y está basado en el motor en línea de dicha
casa, capaz de desarrollar 45,5 B.H.P. a 750 r. p. m.
No obstante, por razones de proyecto, la carrera
del nuevo motor ha sido ligeramente reducida a 23
centímetros. Lo mismo que en el caso del motor en
línea, la pulverización principal del Ricardo Carnet
Mark II es de un soo agujero, y las válvulas en
engranaje de válvulas, cabezas de cilindros, cami-
sas y cuerpo de cilindros son las mismas que las
empleadas en el motor vertical. La clasificación del
motor Mirrlees de tipo V de 12 cilindros es de
600 B.H.P. a 600 r. p. m., mientras que a 750 r. p, m.
el rendimiento es de 720 B.H.P.

El ánguo de los cilindros es de 35°, lo que con-
tribuye a conseguir un motor relativamente estre-
cha, conveniente para su instalación en barcos pe-
qüeños, en donde el espacio está limitado. Aunque
este motor está destinado para fines industriales,
en general es igual al tipo auxiliar marino, más ade-
lante se construirá un motor marino directamente
reversible.

Las bielas para cada par de cilindros están coloca-
das lado por lado sobre muñequilla del cigüeñal, te-
nierido cuatro pernos en cada cabeza. Se emplea un
eje cigüeñal forjado, teniendo los luchaderos 19 centi-

metros de diámetro y las- muñequillas de cigüeñal
17,7 centímetros.

Siguiendo la práctica corriente Mirrless se utili-
zan cilindros separados, construcción que tiene al-
gunas ventajas para un motor de tipo V de cilindros
múltiples, especialmente desde el punto de vista de
la fundición. Diferente a la mayoría de tos motores
de tipo V, se emplean dos ejes de camones que son
accionados mediante engranajes desde el extremo
del volante del cigüeñal. Cada cilindro tiene su
bomba de inyección de combustible independiente,
colocada entre as dos varillas impulsoras del ci-
lindro que abastece. Las varillas de impulsión y el
engranaje de válvulas son de forma "standard", así
como el método de ajuste de la regulación. La des-
carga del agua de refrigeración corre entre la V de
los cilindros.

Aunque el motor es de construcción de hierro
fundido, el peso del generador es solamente de unas
10 1/2 toneladas frente a 8 1/4 toneladas del mo-
tor vertical de 8 cilindros, capaz de desarrollar
500 B.H.P. a 750 r. p. m. Las cifras correspondien-
tes de peso específico en estas clasificaciones má-
ximas son de 14,8 y 17,2 kilos.

PROYECTO HE MOTORES DIESEL SOBREALDIEN-
TADOS, por E. L, Boyer. (Thc MOlor Srip, septiem-
bre de 1945.)

Se cree muchas veces que para aumentar el 50
por 100 de la potencia específica de un motor, no
hay más que montarle un sobrealimentador, pero,
desgraciadamente, el asunto no es tan sencillo, pues
la aplicación de la sobrecarga de los motores con-
duce a alteraciones en su proyecta.

El autor se refiere a motores con cilindros desde
8 hasta 15 pulgadas de diámetro, que giran a v•&o
cidades comprendidas entre las 277 y 1.000 revolu-
ciones por minuto.

El autor preconiza el empleo de doble válvula de
aspiración y doble descarga, con lo cual, aunque
complicando la construcción, proporciona un barri-
do y una aspiración mucho mejores que con una
sola vávula para cada servicio.

Según el autor, el efecto- más importante de la
sobrealimentación es el barrido de la cámara de
combustión, y para conseguirlo eficazmente, preco-
niza una regulación de las válvulas de aspiración y
descarga con mucho mayor solapa en el punto muer-
to superior del pistón. Consiguientemente, los ca-
mones de las máquinas sobrealimentadas deben te-
ner forma distinta que los de motores vulgares.

Los pistones de las máquinas sobrealimentadas
tampoco pueden ser iguales que los de las máquinas
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de aspiración naturales. Como las válvulas tienen
que estar más tiempo abiertas, en la cara superior
de ]as mismas deben prever alojamientos a dichas
válvulas. Otro punto importante a estudiar en el
dibujo de los pistones es la refrigeración, que cuan-
do se trata de diámetros un poco grandes, debe ha-
cerse por medio de aceite.

Como los máquinas deben arrancar sin sobrecar-
ga la presión, después del funcionamiento con so-
brecarga, es en la compresión. Y consiguientemente,
en la combustión de esta clase de motores más gran-
de que los motores de aspIración atmosférica, g'De-
ralmente con un 110 ó 15 por 100. Consiguientemen-
te, las chumaceras y cojinetes deben ser dibujados
más ampliamente que los de las máquinas de aspi-
ración atmosférica. El autor presenta cuatro pares
de diagramas polares comparativos sobre las pre-
siones, sobre la cabeza y pie de la biela y sobre
dos chumaceras del cigüeñal para el caso de cada
una de las dos máquinas.

Por último, el autor trata de la disipación de
calor, estab'eciendo un cuadro comparativo, en el
cual se demuestra que la disipación de calor por
caballo en una máquina sobrealimentada es menor
que en otra de aspiración atmosférica.

VIBRACIONES EN MOTORES MARINOS, por E. H.

Woodehead. (The M°tor gh?p, septiembre de 1945.)

La vibración que puede tener el casco de un bu-
que se puede clasificar, en vertical o de flexión y en
horizontal o de torsión.

En el primer caso, el buque vibra presentando,
por lo menos, dos nodos o puntos tangibles, vibra-
ción que se llama de primor orden, o bien tres no-
dos o más, vibraciones que se llaman de segundo
orden; Las vibraciones de torsión más importantes
tienen un solo nodo, pero también puede tener dos
o más. La frecuencia propia de vibración do un cas-
co de un buque con un solo nodo resulta, aproxi-
madamente, de 4 a 6 veces la correspondiente a la
vibración a flexión con dos nodos.

Se debe tenor precaución de que la frecuencia
propia del casco quede siempre muy por encima del
número de revoluciones normal de la máquina prin-
cipal. Las máquinas auxiliares, que son muy rápi-
das, tienen una velocidad de giro correspondiente
a un número de revoluciones superior a la frecuen-
cia de vibración del casco. Como es sabido, la am-
plitud forzada de¡ casco depende de la relación Cii.

tre las frecuencias propia de vibración y de las
fuerzas perturbadoras, o sea el número de revolu-
ciones de las máquinas.

,Las vibraciones de torsión en el casco pueden ser

causadas por las incursiones de las palas de las hé-
lices cuando se separan del marco del codaste en
los buques de una sola hélice, o cuando. se acercan
al casco en los buques de dos hélices. El número
de palas debe escogerse de tal manera, que no sin-
tonice la vibración debida a la hélice con la vibra-
ción debida a los cilindros; así, por ejempo, en una
máquina de dos cilindros resulta mejor una hélice
de cuatro palas.

El origen más importante de vibraciones provie-
ne de los efectos de inercia que produce el tren al-
ternativo. El autor publica la conocida fórmula del
esfuerzo de inercia en función de las masas alter-
nativas del cuadrado de la velocidad de giro de la
relación biela-manivela y del coseno del doble del
ángulo de. giro.

A la parte del esfuerzo de inercia total que es
función del coseno del ángulo de giro, se llama fuer-
za de inercia primaria, y a la que es función del
coseno del doble del ángulo de giro, se llama fuer-
za de inercia secundaria o de segundo orden.

En cada cilindro se pueden compensar los esfuer-
zos de inercia del tren alternativo por medio de
contrapesos. Generalmente se monta un peso anta-
gonista del tren alternativo en el mismo cigüeñal
que anu'a los esfuerzos verticales, pero que, en cam-
bio, crea esfuerzos transversales en sentido trans-
versal. El autor preconiza la montura de dos ruedas
con pesos desniveladorc.s que se mueven a la mis-
ma velocidad de giro del cigüeñal. La componente
de la inercia de ambos pesos es siempre vertical,
Con lo cual so compensan las fuerzas primarias sin
crear ninguna fuerza horizontal.

Las fuerzas secundarias pueden equilibrarse por
medio de contrapesos montados sobre ruedas den-
tadas que giren a doble velocidad que el cigüeñal,
provistas de contrapesos que engendren esfuerzos
de inercia cuya resultante sea también vertical.

El autor ilustra estas soluciones con unos expre-
sivos dibujos y asegura que han sido montadas en
un motor Allen con gran éxito.

En una máquina policilindrica el equilibrado pue-
de hacerse automáticamente, pero eohpletamentc no
puede conseguirse con menos de seis cilindros.
Cuando se trata de motores d.c cuatro tiempos, la
mejor solución consiste en un cigüeñal con cigüeñas
caladas a 120 grados, y cuando se trata de das tiem-
pos, con cigüeñas caladas a 60 grados (11).

(1) N. de. la R.—Desde el punto de vista del equilibrio
de las fuerzas de inercia de las masas alternativas, la
única solución eomplel.a con seis cilindros, que equilibra
totalmente las fuerzas primarias, secundarias y sus mo-
mentos respeCtivos, es Ls riel cigüeñal con cigüeñas cala-
das a 120 grafIos, Con cigüeñas caladas a 60 grados no
puede haber equilibrio ni en dos ni en cuatro tiempos.
Esto es bien sabido, y es posible que el autor se haya ex-
presado de un modo un coco oscuro en esta parte de su
trabajo.
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Las vibraciones principales de los motores pro-
pulsores, son las debidas a la torsión como conse-
cuencia 11e la irregularidad del par motor.

El autor explica el sistema equivalente del sis-
tema rígido formado por el cigüeñal con sus masas,
el volante, los ejes de transmisión y la hélice, y expli-
ca la simplificación de este sistema en otro equiva-
lente de tres masas, exponiendo la conocida propie-
dad de que un sistema puede vibrar a torsión de
tantos modos diferentes como masas tengan, me-
nos uno.

Supone el autor después aplicable el método de
aproximaciones sucesivas, y dice que para calcular
la amplitud en el extremo de proa del cigüeñal, se
puede aplicar la siguiente fórmula debida a Dorey,
para el caso de vibraciones de primer grado, o sea
con un nodo

o = (TaN1 ) (28,6NT,ac) radianes

en donde Tn es el par correspondiente al armónico

del orden que se considere para un cilindro, expre-
sado en libras, pulgadas; a es ci vector suma de
las amplitudes de cada una de las cigüeñas obteni-
das gráficamente del cuadro de cálculo; T 1 es el par
en libras por pulgada requerido para girar la hé-
lice a la velocidad constante N 1 r. p. m.; N es la
velocidad crítica en r. P. m.; ap es la amplitud de
la hélice tomada de la tabla del cálculo de la fre-
cuencia; w es la velocidad de la fase de la vibración;
¿; es una constante que permite tener en cuenta la
presencia de otros factores de amortiguamiento.

Para el caso de vibración con dos nodos, la am-
plitud en el extremo de proa del cigüeñal puede
calcularse por la fórmula

+
o	 radianes

en donde a 2 es la suma aritmética de los cuadra-
dos de las amplitudes en el cuadro de cálculo' de la
frecuencia; ,. es el factor de amortiguamiento calcu-

lado por medio de las curvas del doctor Shannon,
+

en las cuales se entra con el factor a/n y se calcu-
el valor de k/12, siendo ¡ el momento equivalente
de inercia por cada cilindro y n el número de ci-
lindros.

MISCELANEO

MATERIALES PLASTICOS REFORZADOS. (Shipbujt-
ding and Shipping Record, abril de 1945.)

En Norteamérica y con el consentimiento de la
Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de
Guerra se han publicado datos muy interesantes so-
bre un material plástico reforzado. Se fabrica en
forma de hojas compuestas de un alma de madera
colocada entre un forro exterior y otro interior, de
material plástico laminado, reforzado con una capa
de fibra de cristal. En su fabricación probaron 18
resinas diferentes, y con distintas combinaciones de
cristal y resma se hicieron hojas laminadas de 1/4
y 1/2 pulgadas de grueso y unas 13 pulgadas cua-
dradas, bajo una presión de 15 libras por pulga-
da cuadrada, entre planeas de cristal en un hor-
no de aire calentado eléctricamente. Unas mues-
tras de estas hojas demostraron tener una resisten-
cia a la tensión de 30 a 36 kgs. por m. 2, según la
proporción de la capa de cristal con la resma, y se
obtuvieron resistencias a la compresión de un or-
den de 40 kgs. por mm. 2 , siendo el módulo medio de
el asticidad 1.50 kgs. por mm.2 y la gravedad espe-
cífica media 1,75.

Las muestras dieron una resistencia al choque
que oscilaba entre 28,82 y 54.270 libras, y los va-
lores de dureza entre 110 y 119 en la escala M. de
Rockwell. En la actualidad, este material se está
empleando para la construcción de fuselaje de avio-
nes, pero es evidente que después de la guerra po-
drá utilizarse ventajosamente para otros fines en
que se requiera ligereza y resistencia y ausencia de
susceptibilidad a los efectos atmosféricos.
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EXTRANJERO

LOS TRASATLANTICOS "QUEEN
MARY" Y "QUEEN ELISABETI!"

El "Queen Mary" acaba de llegar a Southampton,
siendo la primera vez desde que empezó la guerra
que este trasatlántico de 82.000 toneladas entra en
su habitual fondeadero, pues hasta ahora buscaba el
mejor refugio del Clyde.

El otro paquebote gigante de la Cunard-White
Star, el "Queen Elisabeth", es esperado y debe ya
haber llegado al mismo puerto de Southampton, en
donde entrará por primera vez, pues este buque se
terminaba en los astilleros del Clyde al empezar la
guerra.

PROXIMA CONSTRUCION D E
TRASATLANTICOS BRITANICOS

La prensa diaria ha publicado recientemente no-
ticias de sus corresponsales ingleses, según las cua-
les una conocidísima Compañía naviera inglesa, la
Cunhard, tiene la intención de contratar con impor-
tantes astilleros del Clyde, la construcción de una
o dos hermosas unidades para su flota.

Se habla de trasatlánticos de unas 35.000 tone-
ladas, y cuyas características se han hecho públicas.
La velocidad no parece que ha de pasar de los 25 nu-
dos y el peso muerto ha de alcanzar una notable
cifra.

Dato muy interesante que publican los periódicos
es el relativo al precio de construcción. Parece ser
que el presupuesto de cada una de estas unidades
asciende a la cantidad del orden de los tres millones
de libras esterlinas, o sea en números redondos y al
cambio oficial, unos 150 millones de pesetas.

De confirmarse estas noticias, éstos habrían de
ser el tercer tipo de trasatlánticos cuya construc-
ción se empiece después de terminada la guerra.
Como se sabe, en la actualidad se construye uno en
Suecia (por cierto de características muy especiales)
otro tipo de trasatlánticos se ha de empezar en Es-
paña dentro de muy corto plazo y el tipo británico
a que aludimos más arriba se ha de construir des-
pués.

Lo más probable es que aquellas unidades se dedi-
quen a la línea Southampton-Nueva York.

ALGUNOS BUQUES FA-
MOSOS, CONVERTIDOS

EN HOSPITALES

El "Orange", que es la motonave más rápida del
mundo, ha servido como hospital durante algunos
años. Se trata de un buque de 20.000 toneladas de
arqueo bruto, que desarrollé unos 25 nudos en prue-
bas de velocidad, merced a sus tres motores pro-
pulsores de 12.000 caballos cada uno y de 12 ci-
lindros.

Otro hermoso buque a motor, el "Saturnia", sir-
ve en la actualidad a la Marina Militar americana.
El "Saturnia" era un trasatlántico italiano, de
24.000 toneladas de arqueo, construido en 1927.
En 1936 se procedió al cambio de sus motores por
otros de dos tiempos, doble efecto, Sulzer, que des-
arrollan en total 28.000 B. H. P.

Otros buques de gran nombradía, como el "Queen
Mary" y el "Queen Elisabet", han servido de trans-
porte del tropas, y en la actualidad todavía prestan
esta clase de servicios.

El destino ha decretado mucho más triste fin al
conocido supertrasatlántico "Normandie", que ha
sido declarado material sobrante y destinado a des-
guace.

663



INGENIERIA NAVAL	 Número 124

LO QUE PIDEN LOS PASA-
JEROS DE LOS BARCOS

El Shipbuilders Council of America está hacien-
do nuevas indagaciones relacionadas con las nece-
sidades de los pasajeros de los barcos en el período
de la postguerra. Se hizo un interrogatorio, el se-
gundo de los efectuados últimamente, a 5.000 perso-
nas que se proponen viajar por mar después de la
guerra, y se vió que había una preferencia por el
barco no mayor de 213 a 244 metros de eslora, con
una sola «ase de pasajeros, haciendo de esta forma
que las tarifas puedan ser más bajas. Se expresó la
opinión general de que todo lo encaminado a dife-
renciar las clases debería eliminarse. Más del 30 por
100 de los interrogados escogieron un barco de este
tipo, mientras que un 27 por 100 preferían los bar-
cos de la preguerra que llevan carga y pasajeros
de la clase "cabin". Se vió que un 116 por 100 de-
seaban lo que se denomina comúnmente trasatlánti-
cos de primera clase, y solamente un 8 por 100 que-
ría viajar en los grandes y rápidos trasatlánticos
de lujo que llevan tres clases de pasajeros.

Todas las personas interrogadas se proponían via-
jar por mar después de la guerra, pero una gran
proporción de ellas eran personas que pensaban em-
barcarse por primera vez. En otras palabras, parece
ser que hay un gran potencial de viajeros rnaríti-
mos sin tocar, y éste apoya la opinión expresada
por muchos de que si bien es verdad que un gran
número de personas viajarán por aire (tal vez el
50 por 100 de los viajeros marítimos de la pregue-
rra), también habrá muchos más pasajeros de bar-
cos que antes. Como es natural, la situación varia-
rá según la ruta, y las condiciones que se aplica-
rán al tráfico del Canal de la Mancha no serán igua-
les a las que rigen en la ruta de Australia.

PROYECTO DE REORGAM-
ZACION DE LA MARINA
MERCANTE PORTUGUESA

La prensa diaria publica una interesante noticia
fechada en Lisboa que da cuenta del plan aproba-
do por el Gobierno portugués para el desarrollo de
su flota mercante.

Según este proyecto se va a proceder a la inme-
diata construcción de 69 buques, que representa un
tonelaje total de 372.200 toneladas. Esta nueva flo-
ta estará destinada al servicio de las lineas que, par-
tiendo de Lisboa, vayan a las zonas mercantiles de

América, y especialmente a los Estados Unidos, el
Brasil, Chile, Méjico y la Argentina.

El plan de construcciones navales comprende dos
petroleros de 12.000 toneladas de peso muerto y
otros dos de 10.000; cuatro buques mixtos de car-
ga y pasaje de unas 10.000 toneladas; 15 buques
de carga de 9.000 toneladas; 9 buques de carga de
6.000 toneladas y 20 cargueros de 3,000 toneladas.
Además de estos buques, que pudiéramos llamar im-
portantes, se construirán otros diversos tipos des-
tinados especialmente a los servicios coloniales y
al pequeño cabotaje entre los puertos metropoli-
tanos.

La mayor parte de estos buques parece ser que
han sido contratados en astilleros británicos, y se
espera que la casi totalidad de esta parte del tone-
laje proyectado sea construido en un plazo máximo
de tres años.

En la actualidad se está ya trabajando en algu-
nas de las construcioones más arriba mencionadas.

El resto del tonelaje será construido en los asti-
lleros nacionales, y muy especialmente en los asti-
lleros del Arsenal Do Alfeite, situados frente a Lis-
boa, en la margen izquierda del Tajo. Estos asti-
lleros, muy nueva creación, han sido construidos
para sustituir al antiguo y viejo Arsenal de Lisboa,
que estaba situado en las cercanías de la Plaza de
Don Pedro (o del Comercio), y del cual en la actua-
lidad sólo queda en servicio una machina y algunas
instalaciones muy secundarias.

Dada la dificultad de contratos a precios fijos y
a la inestabilidad del suministro de materiales, la
construcción de la flota en proyecto no sería posi-
ble si hubiera de ser financiada por los mismos Ar-
madores. La fórmula económica que se arbitra para
obviar estas dificultades es la de anticipos y prés-
tamos del Estado a las Compañías de navegación.
El precio medio de cada uno de los barcos mixtos
de carga y pasaje de 10.000 toneladas es de unos
100 millones de escudos, y el coste total de la nueva
flota estará muy cerca de los 3.000 millones de es-
cudos.

Durante los tres últimos años, Portugal ha in-
crementado su Marina Mercante con algunas unida-
des compradas en el Extranjero, especialmente bu-
qües alemanes destinados a la carga. Paralelamen-
te ha renovado y aumentado su flota pesquera, so-
bre todo la dedicada a la pesca del baca1 ao, flota
que consta de más de 60 unidades.

La vida de Portugal, tan unida a la mar, exige
una buena flota mercante. En el país hermano exis-
te el mismo problema que en nuestra Patria: la flo-
ta mercante es el pilar más importante de la eco-
nomía nacional. Por esto, el Gobierno portugués ha
aprobado el plan que más arriba hemos expuesto,
que esperamos se lleve a cabo en su totalidad,
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LOS PRECIOS DE LA CONS-
TRUCCION NAVAL NORTE-

AMERICANA

Según datos publicados en la prensa extranjera,
el coste de la construcción de barcos en los Esta-
dos Unidos ha subido un 50 por 100, aproximada-
mente, desde el comienzo de la guerra. El primer
carguero de línea de la clese "C-2" terminado en
1939 cuesta unos 2.000.000 de dólares. El precio
actual, incluyendo ciertas necesidades de guerra, es
de 3.000.000, aproximadamente. Las cifras que da-
mos a continuación están basadas en recientes con-
tratos y en un cambio de cuatro dólares la libra es-
terlina. El barco "C-2" tiene, oficialmente, un peso
muerto de 9.000 toneladas, lo que parece poco para

un barco de una eslora de 139 metros y una man-
ga de 19 metros,

La política adoptada por el Gobierno norteameri-
cano mediante la que se concede una subvención de
un 50 por 100 por los barcos viejos que se cambian
por los nuevos, los armadores norteamericanos de
petroleros pueden obtener barcos de 16.600 tonela-
das y 14 nudos y medio de velocidad, a unas 24 £
la tonelada de peso muerto.

Hace poco tiempo se dió la noticia de que la Ste-
nersen's Tank A. S., de Oslo, había comprado un
petrolero a motor de 17.000 tone 1 adas de p. m. por
el precio de 4.250.000 coronas, lo que equivale a
14,8 £ la tonelada de p. m. Este era el precio de
contrato de la preguerra, pero actualmente en Sue-
cia los precios de petroleros como el mencionado
es mucho más elevado.

Precios de contrato para los barcos norteamericanos en 1945.

Precio por ton.
T IP O	 Toneladas do p. m. Velocidad en nudos 	 Precio 4 $ 11	 (le p. in.

Petrolero ...................................16.600 	 14 1/2	 750.000£	 45 £
C-2	 .......................................... 	 9.000	 16	 750.000£	 84 £
C-1. ..................................... . ....	 7.500	 14	 500.000f	 66 £
Victory ......................................10.500 	 15	 750.000£	 71 £

NACIONAL

PRUEBAS Y ENTREGA DEL
V A P O R FRUTERO "BENI-

CASIM"

En aguas de Bilbao ha efectuado las pruebas de
mar hace unos cuantos días el vapor frutero "Be-
nicasim", construido por los Astilleros de la Socie-
dad Española de Construcción Naval, con destino a
la N. E. A. S. A.

Este buque es gemelo de los vapores "Benidor"
y "Benisa" que en los citados Astilleros se cons-
truyen para la misma Entidad naviera y cuyas
pruebas y entrega tendrán lugar en un próximo
futuro.

El "Benicasjm" es un vapor frutero de unas 2.500
toneladas de peso muerto y unas 2.500 toneladas
de arqueo bruto. Está propulsado por una máqui-
na Christiansan & Mayer construida por la Socie-

dad Española de Construcción Naval, capaz de des-
arrollar una potencia de unos 1.800 1. H. P. a unas
90 r. P. M.

El vapor está generado por dos calderas La
Mont, dispuestas para quemar carbón en parrillas
semiautomáticas y, alternativamente, para que-nar
petróleo.

Todas las instalaciones de este buque responden
a las más modernas ideas en construcción naval,
para fruteros de tipo mediano. Sus bodegas están
refrigeradas por medio de ventiladores especiales
tipo torpedo, y los aparatos de carga están dispues-
tos especialmente para el transporte de frutas en
sus bodegas, entrepuentes y en la cubierta.

La velocidad de este tipo de buque es de unos
14 nudos, y tenemos entendido que en las pruebas
han sido alcanzados ampliamente y que la máquina
principal ha desarrollado unos 2.500 1. E. P.

En breve plazo será este buque entregado a sus
armadores y empezará inmediatamente a prestar
servicio.	 -
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ENTREGA DE DOS REMOL-
CADORES PARA LA JUNTA
DE OBRAS DEL PUERTO DE

SEVILLA

El pasado mes de agosto fueron entregados a la
Junta de Obras del Puerto de Sevilla dos remolca-
dores, que por cuenta de la misma han sido cons-
truídos en los Astilleros de Valencia de la Unión
Naval de Levante.

Se trata de dos buques propulsados por máquinas
capaces de desarrollar unos 300 1. H. P.

El vapor es generado por una caldera cilíndrica
a 14 kgs. de presión en estado de saturación.

El proyecto del casco y de la maquinaria ha sido
desarrollado por la Unión Naval de Levante. De

tipo muy similar a éste, se construyen en la actua-
lidad en España 10 buques más para la Marina de
Guerra y el Consejo Ordenador de las Construccio-
nes Navales Militares. Algunos en la misma Unión
Naval de Levante, otros por los Talleres del Asti-
llero de Santander, y dos en la Factoría de Carta-
gena del Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares.

La entrega y pruebas de recepción de los buques
han sido llevadas a cabo en el puerto de Sevilla,
para lo cual los des buques han sido trasladados
desde Valencia al Guadalquivir, marinados por per-
sonal del Astillero. Durante este viaje, las dos uni-
dades han demostrado sus buenas condiciones ma-
rineras, a pesar del mal tiempo quc hubieron de
soportar en algunas singladuras.
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