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muerto en pruebas. 

Construcciones navales de todas clases, de tipos hasta 10.000 toneladas de peso muerto 

Fundiciones de hierro y metales 	Construcciones met6licas en general 

VARADEROS PARA BUQUES HASTA 1.000 TONELADAS 



MANDRINADORAS 

DE MONTANTE MOVIL 

HASTA 200 MM DE 

DIAMETRO DE BARRA 

Société Alsacienne 
de Constructions 
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GRAFFENSTADEN 
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Taladros radiales - Tornos 

verticales - Fresadoras -  Má-

quinus especiales para asti-

lleros, construcciones navales 

y ferrrocarriles 
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& Vautier: 	Tornos rápidos de gran potencia y rendimiento de 275 ci 750 mm de altura 

de puntos. Distancia entre puntos sobre demanda. 
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Manufacturas Metálicas 
Madrileñas, S. A. 

- 	Fabricación de maquinaria auxiliar de 

	

- 	 , 	cubierta, chigres, cabrestantes, moli- 

netes, grúas para botes, etc,  

Valvuieríad:bronc:yhierr: de todas 
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de las Construcciones Novales Mi- 
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Máquinas aprobadas por el 
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Paseo de las Delicias (final) 
Tenienle Coronel ]'Voreña, 26-A par!. 660-Tel. 273870-MADRiD 

SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona y Murcia 
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COMPRESORES Y HERRA- 

MENTAL NEUMÁTICO 

L 
Dos motores Diesel rolar 
del tipo M45M con acoplo 
miento eléctrico de rcsl,o - 
amiento y reductor de ve-

locidad. Los rinotc,res estdi, 
reuntados poro pruebo,.. 

— 
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MOTORES DIESEL MARINOS 
Y TERRESTRES 

GRUPOS AUXILIARES 

S.A. E. 

Conde de Xiquena, 13 - M A D R 1 D 	- 	Apartado 650 	- Teléfono 319416 

CONSTRUCTORA NACIONAL DE 
MAQUINARIA ELECTRICA, S. A. 
Domicilio social: AVENIDA JOSE ANTONIO, 10.-MADRID 
Sucursales en Barcelona, Bilbao y Sevilla, y Delegaciones en las principales provincias de España 

Motores para cia y c/c, desde i2  hasta 	 Equipos completos para tracción 
5.000 1-IP. 	 eléctrica de Ferrocarriles y Tranvías. 

Transformadores hasta 10.000 KVA 	 Equipos de propulsión eléctrica 

	

en todas las tensiones. 	
para barcos. 

Aparatos de control i maniobra 

	

y aparellaje en general. 	 Instalaciones eléctricas en general. 

Producción netamente nacional :: Fá.brioas en GORDOBA y REINOSA 
Patentes y procedimientos WESTINGHOUSE 



FUNDADA EN 1919 

CAPITAL SOCIAL: Ftas. 4.900.000 

LA MAS IMPORTANTE EN ESPAÑA DEDICADA 

A LA FABFUCACION DE OBJETOS PRENSADOS 

E INYECrA DOS EN 

pws1a 

FAMASAN 	RESISTAN 

FAMANIT 
?Y  ' 0  Y"V  FAMUL 

Dirección Postal: Apartado 91 - BARCELONA 

Mártires Santa Cruzada, 125 - Tel. 129-130-132 

CORNELLA (Barcelona) 

Madrid, Fo,ncr.rral, 107 - Teléfono 24 3.4 64 

Oficina., ¿ Barcelona, Gerona, 2, 2., L, - Tel. 54666 

Bilbao, I0niodo Poza, 5 - Teléfono 19197 

Materiai para instalaciones eléctricas, Telefonla, Radio- 

telefonía, Tranvla.s, Accesorios de Automóvil, 

Calefacción, Construcciones Navales, etc. 

Artículos de Escritorio, Tocador, Perfumeria Reclamo, 

Propaganda, Fantasía, etc.-Botones de Fantasía. Vajilla. 

Tapones para Frascos y Tubos, Estuches y toda clase de 

Piezas moldeadas de resinas sintéticas, de alta preci- 

sión técnica. 

TENIENDO TALLER PROPIO DE MATRICE RIA PODEMOS SUMINISTRAR EN BREVE 
PLAZO CUALQUIER ARTICULO EN SERIE QUE SE NOS PRESENTE 

w 

Ivar Rennerfelt 
Civilingeniiir, Filosofía Kandidat,  

L. S. T. F., L. 8, U. E. STOCKHOLM  

HORNOS LIECTRICOS DE FUSION 
 

500 a 10.000 Kgs  

PARA FUNDICIONES, RE'INERIAS, DECARRU  
RACION DE FUNDICION Y FERRO-ALEACJONES 	 ' 
FUSION DE TODA CLASE DE ME T A L E S Y 

ALEACIONES 	 6 tons. - 1.250 KVA. 

'I'ho Avesta Steelworks, Sweden. BoIor, ,-%.-B. 

REFERENCIAS 	MUNDIALES 	
Bofois, Sw&'dt'n. tainIess 'le'1 and High Or5de Alloys. 

CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS 
26 84 28 

FFLEFONO 	25 07 36 
Claudio CoelIo,.5 	ADHER,  S. AN 	 1208431 MADRID 



CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS: El PARDO 
M A D R 1 D 

WMENSIONES PRINOIPALÍS: 

Longitud... . 	210 	mIs. 

- - 	
- 	 - 

	

Anchura,. . 	1250 

Profundidad. 	650 » 

Ensayos de todas cla- 
ses con modelos de 

bu ci u es. 

Estudio de formas de 
carena y de propul- 
sores de alto ren- 
dimiento para nuevas 

co ns Ir u cci on es. 

F.sudio de modifica- 
ciones de buques ya 
en servicio, para me- 
jorar económicamente 

su explotación. 

0 

COMPAÑIA EUSKALDUNA 
de Construcción y Reparación 

de Buques 

Plaza del Corazón de Jesús, núm. 2 
Apartado de Correos 261 BILBAO 



Altos Hornos de Vi*zcaya 
S :: C 1 E i: 	4 i: 	A !'1 0 N 1 V1 A pflhiiiuuiifluiiItlIIIIIIIIIIIIIItIllIIIlIIIIllIIIIIIlIIlIIIIIIIlIIIIIIIlIIIIIIIII 

raDricas en: 

BARACALDO, SESTAO Y SAGUNTO 

LINGOTE al cok,  de calidad superior, para Fundiciones y Hornos Mar fln-

Siemens. - ACEROS Bessemer y Siemens-Martín, en dimensiones usuales 

para el com'rcjo y construcciones. - ACEROS ESPECIALES (aceros al 

carbono, al níquel, al crornoní que!, etc.) - Aceros "Kuplus" - CARRILES 

VIGNOLE, pesados y ligeros, para Ferrocarriles, Minas y otras industrias. 

CARRILES POEI\.TIX o BROCA para tranvías eléctricos. - frIG(ERIA 

para toda clase de construcciones. - CHAPAS gruesas y finas de todas clases 

y especialidad en chapas de a/la tensión paro la construcción de buques 

CHAPAS MAGNETICAS para dínamos y transformadores. - GP.INDES 

PIEZAS DE FORJA (ejes recios, cigüeñales, herrajes de limón, rodas, 

codastes, elementos para cañones, proyectiles, etc.) - CONS7RUCCIONES 

DE VIGAS armadas para puentes y edificios. - FABRICACION 

especial de HOJA DE LATA. - CUBOS Y RANOS galvanizados. 

FABRICACIÓN DE COK METALÚRGICO Y SUBPRODUCTOS: 

Sulfato Amónico, Alquitrán, Brea, Naftalina, Benzol y Toluol 

FLOTA DE LA SOCIEDAD: Cinco vapores con 23.000 toneladas de carga 

Explotaciones mineras. 
Ç Hulla ....... 600.000 Toneladas año 

Hierro...... 400.000 	- 	- 

Dirigid toda la correspondencia a 

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 
BILBAO 	 Apartado 116 
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UNA BAJA EN LAS GRADAS 

Por EL DIRECTOR 

Una, y bien sensible para sus adeptos, ha ocu-
rr'ido como consecuencia de la segunda guerra 
mundial. Los ingenieros ya curtidos en las lides 
de la construcción naval militar sentirán el va-
cío tan pronunciado que esta baja ocasiona en 
los astilleros: los ingenieros noveles no tendrán 
que ocuparse en lo sucesivo de trabajos relati-
vos a unidades que apenas vislumbraron sino 
de una manera indirecta y por referencia. Ya 
habrán comprendido nuestros lectores que nos 
referimos a los buques de línea tal y como hasta 
el día se habían considerado: corno el prototipo 
de la potencia militar de una flota y el sumrnurn 
del poder ofensivo y defensivo. Sus partidarios, 
que son legión, ya que la constituyen cuantos 
por el mundo todo visten el uniforme de la Ar-
mada, no concebían ni conciben una Marina mi-
litar sin el buque de línea ortodoxo. Hoy tran-
sigen con la evolución de que tal buque adopte 
la variante de aumentar su poder ofensivo con 
la inclusión de la aviación embarcada; así ya 
no habrá que pensar en proyectos de acoraza-
dos a la antigua usanza, sino dedicar toda la 
atención a los portaaviones, los que, con los sub-
marinos de última hora, son los dos elementos 
preponderantes de las Marinas militares moder-
nas. Los demás tipos, cruceros más o menos pe-
sados, corbetas, destróyers, cañoneros, minado-
res, lanchas rápidas y los varios artefactos na-
vales seguirán ocupando la atención del ingenie-
ro naval, pero aquellos dos, o sea el portaaviones 
y el submarino, serán el nervio de la moderna 
flota. ¿Por mucho tiempo? No es ociosa la pre-
gunta, a juzgar por el espectáculo que estamos  

presenciando y a que ha dado lugar el adveni-
miento del avión bombardero, arma esencial pa-
ra el bombardeo estratégico en el que confía 
ciegamente el Arma de aviación para alcanzar, 
ipSO Jacto, resonantes victorias. No deccmos en-
trar ni entraremos en los pros y contras de tan 
agria contienda que, con violencia de palabra y 
fulminantes dimisiones de altos cargos, tiene al 
mundo militar y político convertido en un ver-
dadero campo de agramante; lamentamos, sí, 
que grandes países, por su valor y por su con-
ducta en esta triste postguerra, se vean aún en-
vueltos en problemas de la enjundia del que se 
les ha presentado a los americanos ante un cis-
ma que sólo resolverá—tales son las pasiones 
exaltadas--una nueva y fatídica guerra, palen-
que en el que se dilucidaría la pugna lastimosa 
entre dignas representaciones de la defensa na-
cional. Sólo nos afecta el saber si quedarán re-
legados también los portaaviones después de 
haberse cancelado la orden de construcción de] 
último portaavión norteamericano, juzgándose, 
por lo visto, que el bombardero B-36 será en lo 
sucesivo el que se abrogue el papel que antes se 
otorgó—y bien otorgado—al buque de línea. De 
interés, pues, para la construcción naval, aJ 
margen de disensiones, que no podemos califi-
car despectivamente de bizantinas, sino de im-
portancia capitalísima, puesto que se discute y 
pone en juego lo que ha de constituir, en su-
ma, la salud de la patria, de interés, decimos, 
para nosotros los ingenieros navales, es seguir 
atentamente la enconada discusión para cono-
cer de una vez si el buque de línea, con o sin 
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aviación embarcada, ha de pasar al panteón del 
olvido y nutrir los archivos con sus gloriosos 
recuerdos, y, como vulgarmente se dice, pasar 
a otra cosa. 

Como la que arboló siempre el pabellón de la 
supremacía de la flota en la defensa nacional 
desde hace ya siglos es Inglaterra, que, ajena 
a la discordia entre los elementos marciales nor-
teamericanos, no emite opinión alguna, que, por 
otra parte, no se le ha pedido; pero como sa-
bemos también que fué esta potencia marítima 
una de las más encarnizadas defensoras del bom-
bardeo estratégico, sería de verdad curioso es-
tar en posesión del definitivo criterio del mun-
do naval y político inglés en esta difícil co-
yuntur.. 

Ya la reducción de la flota británica a cinco 
buques de línea y  17 portaaviones parece de-
mostrar que el Almirantazgo condena al buque 
de batalla como arma suprema de superficie y 
su sustitución paulatina por el portaavión para 
el señorío del mar; pero ya no se trata de esto, 
sino de condenar también este último y valerse 
sólo o ejercer la supremacía el bombardero B-36 
o el que le suceda; y esto ya es distinto, pues 
la gravedad estriba en que en Norteamérica se 
ve cierta tendencia a apoyar a la aviación y en-
frentarse con los Almirantes, por parte de las 
altas personalidades políticas. Hasta el momen-
to actual Inglaterra calla. Es su prensa la que 
deja deslizar en sus columnas alegatos de de-
fensa del acorazado. 

Este es todavía necesario—dicen—como pro-
tección y defensa de los portaaviones, mientras 
no se llegue al tipo de barco ideal, mixto, que 
reúna las potencias ofensivas y defensivas, el 
alcance y la vulnerabilidad de los dos tipos de 
buques, en cuyo caso el portaaviones entrará 
dentro de la definición que del acorazado dan 
los marinos. 

El acorazado—siguen diciendo—aún es insus-
tituíble en la protección de convoyes contra 
cualquier clase de embarcaciones enemigas, pe-
sadas o ligeras. No se olvide que el fin primor- 

dial de una Marina es el dominio de las comu-
nicaciones. 

El acorazado—arguyen otros—es todavía una 
fuerza sólida de apoyo en la preparación y eje-
cución de un desembarco. Las operaciones de 
Anzio, Sicilia y Normandía, asi como la vasta 
gama de las realizadas en el Pacífico durante la 
segunda guerra mundial, prueban suficiente. 
mente la eficacia de su acción. 

¿Nos corresponde dar por sentenciado irre-
misiblemente el acorazado con o sin aviones y 
prestar nuestra atención a otros proyectos que 
no tengan relación alguna con los mastodontes 
marítimos de anteguerra? O deiemos estar 
siempre preparados para cualquier eventuali-
dad, pues no sólo hay que conocer el acorazado 
para su completa construcción—caso poco pro-
bable—, sino para una posible reparación de 
más o menos importancia en una de nuestras 
factorías con un acorazado de un país amigo. 
El ingeniero naval debe, pues, conocer cuanto 
buque navega por los océanos. Recuerdo a este 
propósito que en cierta ocasión se lamentaba 
cierto piloto de que se exigiesen tantos conoci-
mientos de la navegación a vela cuando ya, por 
excepción, se iría en tales barcos. Cuando ocu-
rre un accidente de mar puede ocurrir que sea 
usted, ya capitán, nombrado miembro del tri-
bunal que juzgue el caso—le objeté yo—. Y pa-
ra juzgar debidamente debe usted conocer cuan-
to a la navegación se refiere. Por eso, en tanto 
naveguen buques de línea, sea de quien sea, nos-
otros debemos estar en posesión de cuantos co-
nocimientos sean necesarios para salir airosos 
en nuestra misión. Y es por eso un acierto que 
en nuestra Escuela se preste igual atención a 
la construcción naval, tanto en buques mercan-
tes como de guerra. 

Y no debemos olvidar que en Sudamérica hay 
cinco acorazados, pertenecientes a Argenti-
na (2), Brasil (2) y  Chile (1). Y en Europa, sal-
vo las grandes potencias, hay un acorazado en 
Grecia y otro en Turquía, este último el cruce-
ro pesado alemán de la primera guerra, Goehen, 
hoy Ya'u. 

'-. 
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ORGANIZACION DE ASTILLEROS 
POR 

ROSENDO CHORRO 
INGENIERO NAVAL 

ACIARA ClON 

Se ha hablado lento en los últimos tiempos de la falta de rendimiento en la Construcción Naval)  
que tenía verdaderos deseos de conocer a los "supermaestros" de los países escandinavos. 

Después de verlos detenidamente, tuve una gran preocupación. Es cierto que utilizan alguna ma-
quinaria verdaderamente productiva. Pero da la casualidad de que es relativamente moderna y que 
precisanente sus rendimientos descendieron sobre los de anteguerra. En cuanto al personal, trabaja 
algo más, pero tampoco es ninguna exageración. Dónde están, pues, las diferencias tan grandes? 
Cuanto se expone a continuación pudiera ser una explicación. No espere el lector encontrar nada nue-
vo, pues no son más que cuatro vulgaridades que todos conocen muy bien. No puede ser otra cosa, 
pero es que la realidad suele ser así, sin cosas espectaculares; vulgar. 

ORGANIZACION 

El coste total de la mano de obra empleada 
en una construcción es función del número de 
horas-hombre invertidas en la misma. Ese total 
se compone de una serie elevada de sumandos, 
constituídos por las horas-hombre de cada ta-
rea parcial. 

Puede parecer que estos sumandos son a su 
vez función exclusiva del rendimiento del per-
sonal, pero en realidad no es así, porque en las 
construcciones de gran volumen de obra, y mu-
cho más cuando ésta es tan variada como en la 
construcción naval, se invierten muchísimas 
horas que no dependen en absoluto de la volun-
tad del productor y que bien por inactividad o 
por inutilidad de la tarea realizada, podrían evi-
tarse, y, sin embargo, se suman desgraciada-
mente al coste total de la obra, intercalándose 
con los otros sumandos de labor efectiva. 

A la eliminación de los citados sumandos, 

verdaderos parásitos del coste total, se tiende 
por medio de la "Organización". 

A la vista de un resumen de horas invertidas 
en una construcción determinada, sería muy di-
fícil distinguir cuáles son los sumandos inver-
tidos en tarea eficaz y cuáles los empleados 
inútilmente, pues en general aparecen engloba-
dos en las cifras adjudicadas a cada sección y 
juzgamos el rendimiento de dichas secciones por 
las cifras globales que vemos. Pero de lo que 
no nos puede caber duda es de la eficacia de la 
organización, si juzgamos las grandes diferen-
cias totales que se obtienen, siendo muy pareci-
das las características del esfuerzo realizado 
por el personal. 

La Organización no es patrimonio exclusivo 
de ninguna sección y en su determinación de-
ben intervenir todas ellas con su experiencia. 
Sin embargo, para desarrollarla con toda efica-
cia debe quedar constancia de ella, recogiendo 
el fruto de la experiencia y de todas las mejo- 
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ras obtenidas a lo largo de muchos años de tra-
bajo. 	 - 

La Organización alcanza desde el simple ope-
rario hasta el Jefe de Producción, y cada jefe 
debe preocuparse de la organización de su sec-
ción y de que sus inferiores organicen las suyas. 

Naturalmente, la más importante es la de 
conjunto, puesto que cualquier irregularidad en 
ella repercute en todas las secciones y es donde 
la imprevisión con las consiguientes pérdidas 
de tiempo alcanza a un mayor número de hom-
bites. 

La Organización de conjunto debe disponerla 
el Jefe de Producción. 

La recopilación en forma ordenada de los da-
tos referentes a la producción, mucho más elo-
cuentes que cualquier otra consideración, así 
como la preparación del plan a seguir, suele en-
comendarse a la sección denominada "plann-
ing", "planering" u oficina de producción, de la 
que se asesora el Jefe de Producción. 

Los Jefes de Sección deben recibir también 
de esta oficina toda la información referente a 
su sección. De este modo podrán juzgar mejor 
de la técnica y de la organización seguida por 
ellos. 

Tratando, en general, de la organización de 
conjunto, no se puede descender al detalle por 
no caer en casos particulares que no servirían 
a la generalidad de este trabajo. Además, los 
sistemas empleados podrán ser muy distintos y 
todos excelentes. No obstante, se pueden sentar 
distintos principios, de los que nos ocupamos 
a continuación, con la seguridad de que acopla-
rán en todos los casos. 

Toda buena organización requiere: su des-
arrollo en los siguientes aspectos: Plan, con-
trol, precisión, acumulación y orden. 

Con el fin de que los trabajos puedan progre-
sar de una forma sistemática y ordenada, sin-
eronizándose dentro de ciertos límites los es-
fuerzos de las distintas secciones, es necesario 
desarrollar y mantener ciertos programas que 
agrupamos bajo el nombre de "Plan". 

Poder elaborar un plan requiere en primer 
lugar una información abundante, recogiendo 
estadísticamente y de una forma centralizada 

experiencia de las distintas secciones, expe-
riencia que debe seguir recopilándose continua-
mente, ya que las condiciones y, por tanto, las 
posibilidades de trabajo varian también conti-
nuamente. 

La primera condición que se presenta a todo 
plan, si ha de desarrollarse con eficacia, es que 
pueda cumplirse. No hace falta profundizar mu-
cho para darse cuenta del desastre que puede 
ocasionar en el coste, el trabajo sin plan algu-
no o con planes que no se van a cumplir. De 
aquí destaca la importancia de la información 
a que nos hemos referido y el estudio minucio-
so de la capacidad real de trabajo de las distin-
tas secciones, así como del estudio detallado de 
los tiempos de recepción de materiales, con el 
fin de que se pidan siempre con la antelación 
suficiente para tenerlos en el momento opor-
tuno. 

De todos modos, el plan mejor estudiado tie-
ne siempre dos enemigos mortales: La insegu-
ridad en la recepción de materiales y los fallos 
de energía. 

No hace falta resaltar lo antieconómico que 
es trabajar a capacidad reducida y máxime 
cuando por humanidad y por ley no se puede 
prescindir del personal sobrante. Sin embargo, 
debemos hacer una alusión a la importancia del 
orden de recepción de los mismos. Baste para 
ello considerar las ventajas de la producción 
en serie o por lo menos de la simetría del cas-
co. No recibir al tiempo todo el material homó-
logo representa repetir varias veces el mismo 
trabajo. El desorden en la recepción del mate-
rial representa convertir los Astilleros en gran-
des almacenes de plantillas y material elabora - 
do con grandes capítulos invertidos en repara-
ción de plantillas cuando no se repiten enteras, 
y cientos de horas dedicadas a la busca y cap-
tura del material pequeño elaborado tres años 
antes y que frecuentemente culmina con la re-
petición de muchas cosas por ser más econó-
mico repetirlo que buscarlo. Esto es inevitable, 
por la sencilla razón de que los Astilleros no 
están preparados para almacenar cientos de to-
neladas de material elaborado en piezas peque-
ñas en espera de la recepción de la quilla. Ade-
más, la necesidad de cobrar plazos para sobre-
vivir obliga a las Empresas a utilizar en las 
construcciones cualquier material existente en 
Almacén con dimensiones "parecidas" y las con-
secuencias son que al terminar un buque el pe-
so de aceros no se parece en nada al proyecta-
do, naturalmente mayor que el previsto, que 
como el material utilizado no es el preciso siem-
pre hay el mayor desperdicio del material y 
que como con frecuencia se utiliza el material 
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recibido para otras construcciones, éstas se en-
cuentran ya mutiladas antes de empezarlas. O 
sea, que se invierte más material del necesario 
y se destroza toda posibilidad de seguir un plan 
en las próximas construcciones. 

Hay que tener presente que para poder "ir 
tirando" los talleres han de seguir trabajando 
sea como sea, y está claro que si no disponen 
de los materiales que necesitan para seguir su 
plan se dedicarán a cualquier otra cosa, traba. 
jando las secciones sin orden ni concierto algu-
no. Las consecuencias de todo esto en el coste 
total de la mano de obra seria muy difícil de 
precisar numéricamente, pero hay razones para 
creer que sobrepasa el 50 por 100 de los tiem-
pos que se invertirían si se pudiera disponer 
de todos los materiales a su tiempo debido, in-
cluyendo en materiales todos aquellos de que 
se suministra el Astillero. 

En cuanto a la energía, no vamos a referir-
nos a las restricciones impuestas por las con-
diciones climatológicas, problema que ya está 
en vías de resolución. Al tratar de energía nos 
referimos a todos los medios de que nos vale-
mos como energía o como medio de producir 
energía. 

Por lo que se refiere al flúido eléctrico, es 
importante evitar que se produzcan los cortes. 
Por poca que sea la duración de éstos, el tras-
torno que producen es muy grande, no sólo por 
la maquinaria que mueven directamente, sino 
también por la maquinaria neumática puesto 
que los compresores suelen estar movidos eléc-
tricamente. Cuando vuelve de nuevo el flúido 
hay que esperar a que se levante la presión en 
las líneas, se calienten los remaches y, lo que 
es peor, vencer la inercia inicial de todo el per-
sonal. Esto representa, teniendo en cuenta el 
número elevado de personal, cientos de horas 
invertidas en no hacer nada. 

Las Factorías que disponen de grupos elec-
trógenos deben instalar potencia suficiente pa-
ra no tener que interrumpir ningún trabajo, y 
lo mismo debe aplicarse a la potencia de com-
presores con aparatos de reserva para entrar 
en funciones en caso de avería en alguno de los 
de servicio. 

Las mismas consideraciones pueden aplicarse 
al oxígeno, acetileno, carbón, etc. Estos son 
problemas que no deberían existir, pero que en 
la práctica se presentan con harta frecuencia, 
y por ello deben plantearse y tratar de resol- 

verse de antemano si se desea llevar a cabo una 
producción razonablemente económica. 

Todo plan se inicia con el contrato. En éste 
se suele determinar la fecha de entrega y fre-
cuentemente se estipulan penalidades para la 
demora de dicha entrega. De aquí la importan-
cia de que al dar esa fecha se haga con ciertas 
garantías de que se va a cumplir, para lo cual 
hace falta un estudio detenido de las posibili-
ciades y par consiguiente una preparación rudi-
mentaria del plan a seguir. 

Corno base del plan se fijan también las fe-
chas de puesta en quilla y botadura. Estas se 
determinan por la consideración de los siguien-
tes factores: Disponibilidad de gradas, recep-
ción de materiales, tiempos necesarios para 
construir el casco, terminación y montura de 
maquinaria del buque, fecha de entrega, tipo y 
tamaño del buque, posibilidad de producción te-
niendo en cuenta las otras construcciones en 
rograma, programas de desarrollo de planos, 

etcétera. 
Con estas fechas como base se determina el 

programa principal de montura. Para ello es 
muy útil dividir el buque en secciones. Cada 
sección puede abarcar un trozo de cubierta o 
doble fondo, un mamparo, etc. Si se va a utili-
zar la prefabricación, pueden muy bien estar 
constituidas por una de las secciones prefabri-
cadas. Cada sección está constituida por gru-
pos de material análogo, baos, cuadernas, etc. 
Los distintos grupos se numeran y se progra-
man las fechas de trazado, fabricación y mon-
tura parcial de forma que la montura de las 
secciones puedan llevarse a cabo en las fechas 
previstas. 

A. partir de las fechas base de montura de 
grupos se fijan las de terminación de compar -
timientos, para lo cual se puede dar una lista 
de los grupos que constituyen cada comparti-
miento. La montura del último grupo de la del 
compartimiento y así se puede dar a partir de 
ella las de terminación de atornillado, escaria-
do, soldadura, remachado, inspección y prueba 
(si la hubiere), como hemos dicho, por compar-
timientos, todos ellos numerados para mayor 
facilidad. 

Siguiendo un criterio análogo pueden deter ,  
minarse los programas de monturas, carpinte-
ros, electricistas, etc., hasta la terminación del 
buque. 

Todo esto, aparte de una buena información. 
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requiere que el personal de la oficina de planes 
posea un gran conocimiento de los trabajos que 
se han de realizar, para lo cual es conveniente 
su especializacion por secciones. 

A partir de las lechas base también, deben 
determinarse el programa de entrega de pla-
nos, pedidos de materiales y equipo, con la an-
telacion sunciente para que se pueda disponei 
de todo en el momento necesario. 

Las oficinas técnicas mandan sus planos si-
guiendo el programa a la oficina de planes, don-
ue se uespiezai los trabajos y se mandan las 
órdenes oportunas a las distintas secciones con 
especificación de las fechas de terminación, lo-
grándose así una coordinación bastante buena, 
puesto que dicha oficina tiene información su-
ficiente pava dar lechas con cierta seguridad. 

En algunos países se ocupa esta oficina tam-
bién de preparar los premios o destajos que ha 
de seguir el personal en cada trabajo, con la 
ventaja de que esta eentralizacion se refleja 
en la unidad de criterio para los mismos. 

Para ello, al recibir los pianos y determinar 
los trabajos a seguir, éstos se presupuestan 
mandándose una copia a la sección donde nor-
malinente se acepta y se devuelve firmada. Si 
hubiera algo imprevisto se discute y se llega al 
acuerdo. Todas estas hojas archivadas sirven 
de información para los casos sucesivos. 

Refiriéndonos al "Control", podemos decir 
que es el medio más eficaz de velar por la ef 1-
cacia de un plan. En el caso más favorable, nos 
sirve para ver que todo marcha según lo pre-
visto; pero en el caso de cualquier irregulari-
dad, es la garantía de rectificar a tiempo sin 
que llegue a ocasionar ningiin daño a la coordi-
nación. En todos los casos proporciona la in-
formación necesaria para la elaboración de fu-
turos planes y evidencia los puntos donde se 
deben analizar defectos o la falta de rendi-
miento. 

La importancia de la "Precisión" ya quedó 
manifiesta al tratar del plan, en cuanto se re-
fería a la recepción de materiales. En cuanto 
a los trabajos de las secciones, podernos apli-
carles las mismas consideraciones de la com-
plejidad de la obra de conjunto. Por ello debe 
trabajarse siempre delante del programa, como 
único medio de que lo imprevisto no sólo no 
perjudique a la sección correspondiente, sino 
que perturbe a todas las demás. En este aspec-
to de la precisión hay que tener presente tam- 

bién que habrá casos en que un envío prema-
turo puede ocasionar disturbios por falta de lo-
cal. En este caso la precisión debe cumplirse 
en ambos sentidos. 

Por muy perfecto que sea un plan, los pro-
gramas han de fundamentarse siempre en los 
promedios obtenidos en la oficina de planes de 
los resúmenes estadísticos, y aunque en general 
se cumplirán si la información y el plan se han 
estudiado cuidadosamente, en los casos particu-
lares probablemente no se cumplirá ninguno en 
forma exacta y solamente podrá esperarse que 
se desarrollen con ciertos márgenes razonables. 
Además, no se puede evitar que siempre exista 
alguna pequeña imprevisión, trabajos defectuo-
sos, etc., y el medio de evitar que estas cosas 
trasciendan hasta perturbar la organización es 
la "acumulación". Por medio de ella se asegura 
a las distintas secciones la continuidad de sus 
tareas. Es, pues, sumamente interesante el es-
tudio de los márgenes necesarios para que la 
obra a realizar acumulada en cada sección sea 
siempre suficiente para salvar cualquier impre-
visto que pueda presentarse. 

Del orden es innecesario referir todas las ven-
tajas que puede aportar a la Organización. Su 
importancia es tan extraordinaria que sin él no 
hay organización posible. Sin embargo, nunca 
estará de más insistir en este punto hasta lo-
grar que el orden más perfecto impere en todos 
los aspectos. El tiempo que con ello se puede 
ganar es sorprendente, pues su eficacia es tan 
amplia que alcanza no sólo a la organización, 
sino también a la seguridad, rapidez, conserva-
ción, etc. 

La organización interna de cada sección está 
a cargo de los jefes respectivos, los cuales cuen-
tan con la información que les facilita la ofici-
na de producción. Su objeto es: acoplarse al 
plon general cumpliéndolo con precisión, y pro-
curar a su vez mantener el máximo rendimien-
to de la sección como unidad. Esto último :e 
logra mediante la racionalización. 

Toda racionalización requiere: 

Análisis de las funciones. 
Modernización, mecanización. 
Análisis de la organización. 
Centralización y distribución de la responsa-

bilidad. 
Colaboración. 
Un buen procedimiento para llevarlo a cabo 
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consiste en hacer seguir una pieza determina-
da (una chapa o un perfil) desde que se recibe 
el material en la sección hasta que sale de ella, 
una vez elaborado, anotando cuidadosamente 
todas las ¿nanipulaciones a que es sometida, sin 
descuidar detalle. Cada operación debe anali-
;aise en su trabajo y en el personal que en él 
interviene. Con este estudio pueden suprimirse 
muchas horas invertidas inútilmente. Es curio-
so observar que la especialización del personal, 
que se ha realizado con el fin de que éste sea 
más experto y pueda llevar a cabo su tarea con 
mayor rapidez y economía, en muchos casos 
puede ser el origen de muchas horas invertidas 
sin provecho alguno. Consideremos, por ejem-
plo, el caso que he tenido la ocasión de compro-
bar que se presenta con bastante frecuencia en 
Montura. Los equipos de montura arrastran 
muchas veces a un encargado del soplete oxi-
acetilénico, un soldador y hasta trazador con 
ayudante para intervenir en el momento nece 
sano en cosas verdaderamente insignificantes. 
Naturalmente, a todo este personal lo tienen 
inactivo esperando el momento de intervenir, 
que cuando llega es pretexto para que la inacti-
vidad pase entonces al equipo de montura. Pero 
es que aún hay más. Se ha dado el caso de que 
un trazador con su ayudante, después de mar-
car la chapa que tienen sobre el banco, se que-
dasen mirando el techo durante largo tiempo 
por la sencilla razón de que en su especialidad 
no entraba el colocar los ganchos del puente-
grúa para cambiar la chapa. Naturalmente, esto 
es intolerable, y las especializaciones deben te-
ner tal amplitud que cualquier productor pueda 
llevar a cabo una tarea completa sin interrup-
ción. Tanto es así que en el extranjero, en un 
caso como el que acabamos de referir dentro 
del equipo de montura, sientpre hay quien sepa 
soldar para dar los puntos, cortar con soplete y 
trazar las líneas que hagan falta sin menoscabo 
de que, una vez terminada la montura, vengan 
soldadores especializados a efectuar las solda-
duras completas, esta vez sin interrupción al-
guna en su trabajo, y que las tareas meramen-
te de trazado las realice el personal de traza-
dores. 

En este aspecto es muy interesante analizar 
el Reglamento de la Industria Sidero-Metalúr-
gica, por su gran trascendencia en el compor-
tamiento del personal y que muchas veces pue-
de parecer un obstáculo al desarrollo de la Ra- 

cionalización. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que dicho reglamento está redactado cii 
una forma general, y que si al establecer mi 
Reglamento de Régimen interior cada Empre-
sa aplicando a su caso particular la lógica inái 
convincente en beneficio de su economia y po 
consiguiente de la economía nacional, no cree-
mos que los organismos competentes pusieran 
ningún obstáculo aunque hubiera alguna discre-
pancia con el de la industria Sidero-Metalúrgica 
e incluso se llegara a la modificación de éste al 
comprobar la lógica de nuestras afirmaciones. 

Se nos podrá objetar que cuando hay "ga-
nas" de trabajar, la mayor parte de estos pro-
blemas desaparecen. Puede que tengan razón, 
pero esto entra de lleno en el campo del rendi-
miento del personal y se tratará en otra pal-te. 
De todos modos no está de más poner cuanto 
esté a nuestro alcance para eliminarlos, pues si 
bien es cierto que el hombre por naturaleza 
tiende al reposo, esta tendencia no suele mani-
festarse más que bajo la máscara del pretexto. 
De aquí que lo mejor que se puede hacer es su-
primir el pretexto. 

La Modernización y la Mecanización requiere 
ante todo una buena información y salidas 
constantes a ponerse en contacto con otros As-
tilleros nacionales y extranjeros para estar al 
corriente de los medios más modernos que se 
emplean, sin excluir, claro está, las ideas pro-
pias. Sin embargo, hay que advertir que las 
máquinas espectaculares son poco frecuentes. 
El estudio de la modernización y mecanización 
hay que dirigirlo a todos los detalles no sólo de 
elaboración, sino también de transporte y auxi-
liares, que aunque muchas veces puedan pasar 
desapercibidas al simple observador, el técnico 
debe considerar con toda atención, ya que el 
tiempo que con ello se puede ganar es muy 
apreciable. 

Consideremos, por ejemplo, el caso de una 
máquina recanteadora con simples vástagos ros-
cados con maniobra a mano como elemento de 
fijación de la pieza de labrar. El tiempo inver-
tido en la operación de recantear el material e 
relativamente pequeño comparado con el nece-
sario para nivelar, fijar la pieza y quitarla de 
nuevo. Por consiguiente, cualquier operación 
que reduzca el tiempo necesario para la prepa - 
ración del recanteado influirá notablemente en 
el rendimiento de dicha máquina. Si a tal efec-
to se disponen unos pistones hidráulicos o neu- 
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máticos en sustitución de los vástagos rosca-
dos, la fijación de la pieza se realiza en el tiem-
po necesario para oprimir un botón o tirar de 
una palanca. Si a esto se le añade un buen sis-
tema de deslizamiento para la chapa (puntales 
con apoyo de bola de acero libre), la nivelación 
puede adelantarse también lo suyo. Sólo con 
esto que hemos citado puede duplicarse la pro-
ducción de la misma máquina. 

Uno de los aspectos que más debe interesar-
nos es el transporte y la suspensión. Hay mu-
chísimas máquinas, sobre todo aquellas cuyo 
período de operación es relativamente corto, 
que deben disponer de medios propios de sus-
pensión y colocación del material. De lo con-
trario, la mayor parte del tiempo lo invertirán 
esperando el puente-grúa. Estas deben utilizar-
se en la mayor parte de los casos para trans-
porte de montón a montón. Si las máquinas tie-
nen su montón de material y sus medios propios 
de suspensión, bien sean eléctricos, neumáticos 
o simplemente a mano, el personal que las ma-
neja no tendrá nunca el pretexto fácil para la 
inactividad. 

Siguiendo gráficamente cada una de las pie-
zas a que nos referimos en un principio, puede 
hacerse un estudio de trayectorias y determi-
nar la disposición general de la maquinaria que 
mejor resultados puede ofrecer. Para ello debe 
asegurarse la norma de hacer seguir al mate-
rial trayectorias en un solo sentido evitando 
las idas y vueltas por el taller guardando los 
espacios necesarios para marcar y para acumu-
lar dicho material. Un estudio de la acumula-
ción necesaria nos garantiza la continuidad de 
la producción en todas sus posibilidades. 

La centralización y distribución de la respon-
sabilidad es evidente. En cualquier circunstan-
cia tiene que haber siempre un hombre, pero 
sólo uno que tome las decisiones. Esto ha de 
estar perfectamente claro sin que nunca quepa 
lugar a duda. Cada cual debe conocer perfecta-
mente su misión y cada tarea debe estar siem-
pre incluída en la misión de alguien. 

Sobre todas las consideraciones debe preva-
lecer siempre una: la idea de la colaboración. 
Lo que interesa siempre no es el lucimiento de 
un individuo o de un taller en particular, sino 
el total, y, aunque sea hasta pueril recordarlo, 
lo hacemos porque no siempre ocurre así. En 
este aspecto hay que prevenirse especialmente 
de los Maestros excesivamente veteranos, pro- 

curando aprovechar en el mejor sentido su mag-
nífica experiencia. 

Por último queda tratar de la organización 
del pequeño grupo o equipo, cuya expresión más 
reducida es el productor aislado. 

No nos cabe la menor duda de que la produc-
ción requiere un esfuerzo por parte del perso-
nal y de que aquélla será tanto más eficaz cuan-
to mayor sea este esfuerzo. Como, salvo raras 
excepciones, la producción le tiene completa-
mente sin cuidado al personal, se ha tratado en 
todos los tiempos y en todos los países de bus-
cal medios de estimular esos esfuerzos. Sin em-
bargo, hay que tener presente que el personal 
puede influir en la economía de la producción 
de muchas maneras, además de hacerlo con su 
esfuerzo (despilfarro de material, etc.). Pode-
mos estar seguros de que el mejor estímulo en 
éste y en todos los aspectos sería conseguir que 
el personal se sintiese ligado a su Empresa por 
toda clase de vínculos, interesándose por la pro-
ducción como cosa propia. Aunque esto pueda 
parecer utopía, nosotros creemos que no, y aun-
que no entra en nuestra intención dar un curso 
de socialización, debemos recordar que si bien 
el mejor estímulo es el económico, no sólo de 
pan vive el hombre, y hay muchísimos medios 
de interesarlo, que deben buscarse en la psico. 
logía. 

Es muy interesante en este aspecto recordar 
que el ingenio multiplica ampliamente la pro-
ductibilidad, puesto que cualquiera está en con-
diciones de descubrir en un momento determi-
nado artificio ingenioso que puede convenir 
adoptar para todos. Logrando el interés del per -

sonal y trabajando con continuidad, los traba-
jos se perfeccionan y el pequeño equipo se or-
ganiza inteligentemente cada vez 'mejor hasta 
lograr los máximos rendimientos en su tarea. 
Conviene destacar asimismo la importancia de 
la experiencia, de donde se deduce el interés de 
premiar la antiguedad y evitar por todos los 
medios los cambios de personal. 

Tenemos la seguridad de que, superadas las 
dificultades a que nos hemos referido, se posi-
bilitaría iniciar la organización de los trabajos 
de forma que, aunque de momento no se alcan-
zase la cifra deseada en el rendimiento, la me-
jora obtenida sería sorprendente. Después, el 
tiempo y la continuidad del trabajo daríg, la ex-
periencia suficiente para lograr rendimientos 
tan altos como el que más. 
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Accidentes en las bocinas de codaste 
de los buques 

POR 

JESUS TELLAECHE 
:1 N O EN 1 E R O 

En los últimos tiempos suceden con bastante 
frecuencia desgastes prematuros en los ejes de 
hélice y sus bocinas que causan averías de gran 
consideración. 

Unas veces las achacan a la mala calidad del 
guayacán empleado y otras, a que la camisa de 
bronce o metal c?'satz que le sustituye es def i-
ciente. 

Pero en la mayor parte de los casos, es una 
causa honda la que contribuye al desastre: la 
falta de un sano criterio en la determinación de 
las dimensiones de apoyo del eje de cola, en el 
cojinete de guayacanes. 

El hacer dimanar la longitud del estuche de 
guayacanes del diámetro del eje propulsor, fi-
jando, por ejemplo, esta longitud en cuatro ve-
ces el diámetro, resulta pueril. Dadas las diver-
sas modalidades de las máquinas marinas, unas 
lentas, como las alternativas de vapor, otras mi 
tanto rápidas pero suaves en su rotación, como 
las turbinas y, por último, las más rápidas, los 
motores de combustión interna que mueven a 
los propulsores con esfuerzos alternados y vi-
braciones bruscas, obligan a considerar la cues-
tión en su punto justo, saliéndonos de todo em-
pirismo. 

Es indudable que, con una longitud de guaya-
canes de cuatro veces el diámetro del eje, con-
forme limita como dimensión mínima ciertas 

Reglas de clasificación de buques, ha dado un 
excelente resultado en máquinas de vapor: la 
experiencia lo atestigua. 

Los motores de combustión interna en sus co-
mienzos empezaron por utilizar bocinas en baño 
de aceite y cojinetes de metal blanco con cierre 
de empaquetado metálico; nuevamente, hay una 
tendencia en reemplazar este sistema por el an. 
tiguo de guayacanes, y a éstos nos referimos. 

Un examen detenido de la cuestión nos lleva-
ría muy lejos, pero no dejaremos de consig1aI 
el cúmulo de fuerzas y circunstancias que inter-
vienen en ci desgaste de los guayacanes de bu-
cina, aunque sea de paso, para al final, acogién-
donos a los coeficientes que nos da la experien-
cia, llegar a un estudio práctico de asunto tan 
debatido. 

Como el reconocimiento de los ejes de la hé-
lice se lleva a cabo cada tres años (para los ejes 
de camisa corrida), es natural que el reemplazo 
de los guayacanes se verifique cada tres años o 
múltiplo de tres en evitación de gastos y de-
moras. 

* * * 

Un eje de hélice es juguete de muchas fuer 
zas, algunas de las cuales contribuyen al des-
gaste de la camisa y su apoyo. Como el desgaste 
lo sufren las superficies deslizantes y éste de- 
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pende de la presión sobre el apoyo, determina-
remos la magnitud de la fuerza que origina. 

Por otra parte, nos es fácil el asimilar el des-
gaste a la disgregación que efectúa el trabajo 
de rozamiento, como si se tratara de una gran 
cuchilla de torno cuyo filo es la generatriz de la 
camisa que roza sobre los guayacanes y su pa-
sada o profundidad dependa de la presión ejer-
cida sobre la misma. Esta semejanza hace sos-
pechar que el desgaste será tanto mayor cuanto 
mayor sea el número de pasadas o revoluciones, 
y la presión de penetración de la generatriz del 
cilindro por unidad de longitud. 

El trabajo de rozamiento depende de la pro.-
Sión normal, del coeficiente de rozamiento de 
los cuerpos deslizantes y del camino recorrido 
por las superficies de contacto. 

Si llamamos: 

T al trabajo por ni4nuto expresado en Kg. ni.; 
n al número de revoluciones que da el eje por minuto; 
R, al esfuerzo en Kgs. sobre el guayacán; 
1 a la longitud de los guayacanes en metros; 
2 a la superficie del apoyo; 
a al camino recorrido en metros por minuto; 

al coeficiente de rozamiento; 
d al diámetro del Cje; 
5 a la calda; 

El trabajo valdrá: 

T = (p R- X a 

Como el desgaste depende de este trabajo, el 
volumen de materia disgregada podemos supo-
nerlo proporcional a dicho trabajo y, dividido 
por la sección, nos dará la altura del material 
consumido, o sea, la caída del eje. 

Así, dicha caída será: 

V 	kT 	kçR,a 	kçoR,a 
3 =-=-----.=-.--..----.--=-------------

2 	2 	2 	iXd 

que al ser el espacio recorrido, 

a = 7 dn 

resultará finalmente: 

	

kç,Rrdn 	 R,n 	Rn 
=kr-=K X 	111 

id 	 1 	 1 

expresión que nos demuestra que: la caída es 
proporcional a la presión total sobre los guaya-
canes, al número de revoluciones por minuto e 
inversamente a la longitud del apoyo, no depen-
diendo del diámetro. 

Conforme vemos, al depender la caída de la 
presión sobre los guayacanes, una vez conocida 
la constante K habrá que calcular el esfuerzo 
total R 1  para hallar el valor de la longitud del 
apoyo que cumpla con un determinado desgaste 
en el período de tres años. 

Si al aplicar esta fórmula a la determinación 
del desgaste se obtienen resultados inferiores a 
los realmente observados en la caída del cje, el 
mismo dependerá de la naturaleza de los mate-
riales. Si el guayacán es correcto, el daño pro-
viene de la mala calidad de la camisa. 

El esfuerzo total R 1  que consideraremos actúa 
al centro de la superficie de los guayacanes, es 
la reacción originada por una serie de fuerzas, 
estáticas unas y dinámicas otras, y de la situa-
ción respectiva de sus puntos de aplicación. 

Fuerzas estáticas. 

a) El peso de la hélice y del eje desde el ex-
tremo hasta el segundo apoyo del mismo. 

Fuerzas dinámicas. 

b) El efecto de la caída de estos pesos con-
tra el guayacán, cuando comienza el buque a 
bajar a popa a consecuencia del cabeceo. 

e) La fuerza que dé un momento equivalen-
te al par giroscópico que engendran las hélices 
cuando éstas son particularmente pesadas y de 
gran número de revoluciones y el buque, por 
efecto de cabeceo, cambia el plano de orienta-
ción de la hélice. 

d) La deformación elástica del buque con 
respecto a la curva elástica del eje propulsor, y 

e) La vibración propia de la parte popel del 
buque en discordancia con las del eje. 

Las más importantes de todas las fuerzas en 
el caso que estudiamos son las fuerzas estáti-
cas: el peso de la hélice y el peso del eje. Am-
bas están aplicadas respectivamente en el cen-
tro de la hélice y aproximadamente en la mitad 
del espacio comprendido entre el extremo del 
eje y su segundo apoyo, que, en muchos casos, 
es la chumacera última del túnel. 

Reacciones a que dan origen las fuerzas 
estáticas. 

A) Sea P1  el peso de la hélice y P2  el peso 
del eje desde su extremo hasta el segundo apo- 
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yo, esté dentro de la bocina o se encuentre como 
chumacera en el túnel. 

Según hemos indicado, el peso del tramo del 

sobrecargados que van los guayacanes en los 
ejes de hélice que son de mucha longitud. La 
misma igualdad pone en evidencia la ventaja de 

R 

' 2 

FIg. 1. 

eje actúa aproximadamente en la mitad del es- 
pacio entre la chumacera y el extremo (fig. 1). 

Suma de fuerzas = O 
P, +P,---R,-----RO 

Suma de momentos = O 

Según la figura 1: 

PXL+P)<L. - K,>:L, - f - R2>Ko=o 

Ecuaciones en las que son incógnitas las reac-
ciones R, y R 2 , cuyos valores despejados son: 

= P, X L -f- 1'2  X L, 
[2] 

[3j 

Si nos fijamos en 2] y  reemplazamos el va-
lor de L 2  por su valor aproximado L 1 : 2, resulta: 

[4] 
2/ 

En esta igualdad, si incrementamos la longi-
tud del árbol L 1 , también participará L 3  del 
mismo incremento, así como aumentará cierta 
cantidad el peso P2 , resultando en definitiva 
mayor valor para R 1  (*): lo que demuestra lo 

(') Hablarnos dentro de los limites de la práctica, 
pues en el marco del rigor matemático no es siempre 
Cierto lo que se afirma, por tratarse de un problema 
de nximos y mínimos. 

Al transformrase la igualdad [4] haciendo que la L, 
sea igual a L menos una cantidad determinada a, que 
representa la distancia del C. G. de la hélice al centro 
de los guayacanes y reemplazando el peso del eje P. por 
L, X p, siendo p el peso por metro lineal del mismo, la 
igualdad toma la forma: 

pL, 2  
PL, + 

AP\ 	 2 

I P, +---J=------. 
2/ 	L,—a 

ecuación que, derivando respecto a L y  anulando la pr!- 

colocar otro soporte en el interior de las boci-
nas de codaste en las proximidades del prensa-
estopas para descargar la reacción R 1 . 

Reaccnes engendradas por las fuerzas 
dinámicas. 

B) El eje lleva originariamente un juego ra-
dial, que con el desgaste va acentuándose. 

Cuando por una cabezada del buque levanta 
la popa, el eje participa de la velocidad de la 
subida, la que por inercia persiste algún tiempo 
después de haber iniciado el descenso la parte 

mera derivada, nos dará el valor de L, que hará máxi-
mo o mínimo a R. según el signo de la segunda deri-
vada. 

Primera derivada: 
pL,2  

(P, +pL,) (L,--a)—P1L,--- 
2 

-- 	- 	 -- ------------= o 
a) 2  

Igualando a O el numerador resulta: 

2 P,a 
L, —2 aL. -- 	 = O 

p 

o sea: 

V 	 P,a 
L,=a ± n2 + 2--- 

1' 

EJEMPLO: a = 1 metro. P, = 10 tons. p = 1 tda./m. 
minimo L, = 5,57 m. 1?, = 15,4 tons. 

Otros valores: 

= 2 m. R, = 22 	tons. 
L, = 3 M. R,= 17,3 
L=4 m. R,;=1B 

= 5,57 m. 1?, = 15,4 	" 	minimo. 
4=6 m. R,=15,5 
L,=7 m. R,=15,9 
L,=8 m. R,16,1 
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de popa del buque. Como la velocidad del des-
censo del buque es muy inferior a la provocada 
por la gravedad, prácticamente podemos consi-
derar que la parte superior de la bocina no ejer-
ce presión ni velocidad inicial para la caída del 
eje en el huelgo que resulta entre el mismo y la 
parte inferior de los guayacanes. Por lo tanto, 
en el momento del choque, el eje lleva en su 
caída le velocidad que le imprime la aceleración 
de la gravedad y la bocina la propia del buque 

lativa entre el casco y el eje, carece de impor-
tancia, por tener mayor rigidez el primero y 
adaptarse bien el eje a dicha deformación; y 

E) Las vibraciones propias de la parte es-
tructural de la nave próximo al codaste, en des-
acuerdo con las del eje, podrían, en los buques 
de motor, alcanzar marcada importancia, pero 
su determinación está sujeta a ensayos experi-
mentales que midan su amplitud. 

Ante el efecto que produce A, las partidas 

R. '.3.' 

Fig. 2. 

en el cabeceo, diferencia de velocidades a la que 
corresponde una fuerza viva que debe ser absor-
bida por deformación de los guayacanes dando 
lugar a un esfuerzo o presión sobre ellos. Para 
estudiar completamente este fenómeno debería 
considerarse, además, la resistencia que opone 
el agua al desplazamiento vertical de la hélice 
y que modifica la velocidad de caída del eje. 

C) El par giroscópico, que se manifiesta en 
la hélice cuando una cabezada del buque le hace 
cambiar de plano, debe ser equilibrado por un 
momento que produce una fuerza que debe sec 
compuesta con la reacción R 1 , y la resultante 
de todas ellas es la que actuaría en cada mo-
mento, desviándose un tanto de la vertical y 
ocasionando, por lo tanto, desgastes en planos 
que no coinciden con esta vertical. 

También acontece con los temporales que el 
buque ejerce un coleteo, unas veces por atacar-
les de amura las olas y otras, por ejercer su 
acción desviadora por aleta. En estos casos el 
par giroscópico debe ser equilibrado por una 
fuerza vertical, que se suma o resta a la reac-
ción R. de las fuerzas estáticas sobre el guaya-
cán según el sentido del coleteo y el de giro de 
las hélices. 

D) En cuanto a la deformación elástica re- 

B-C y D no revisten importancia, como podría 
comprobarse con un ejemplo práctico; por lo 
tanto, no las vamos a tomar en consideración. 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE K DE DESGASTE. 

El valor de K puede deducirse en buques exis-
tentes, cuyo resultado en servicio durante lar-
gos años ha demostrado que el desgaste es nor-
mal en un lapso de tres años de navegación, 
llegando a una caída de eje del 1,5 por 100 del 
diámetro. 

Las dimensiones y datos (fig. 2) que a conti-
nuación se estampa, se deben a un buque cuyos 
guayacanes siempre han dado buen resultado y 
durante 8.600 horas de navegación dió un des-
gaste de 8 = 5 milímetros. 

Longitud de los guayacanes: 	1 = 1384 mm. 
NOn'.ero de revoluciones por minuto: n = 65. 
Peso del eje entre A-B: 	 P = 5200 kgs. 
Peso de la hélice: 	 7500 

Valor de R 1 : 

P, >< L, + P X L2  
= 

L 

7,5 X 5,5 + 5,2 X 2,75 
-- - 	 = 13,2 tons. 

4,2 
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y el valor del coeficiente de desgaste K hallado 
por la fórmula [1] 

5X1384 
=K- K= - - 	 --------8,1 	[1] 

R,n 	13,2 \ 65 

K 8,1 cuando tomamos las longitudes en mi-
límetros y R 1  en toneladas. 

APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS A UN CASO PRÁCTICO 

y despejando en la [1] el valor de 1: 

R,n 	 18 X 120 
1=K-=8,1 x ---_ 2916 mm. 

6 

Esta longitud representa aproximadamente una 
longitud de 7,2 veces el diámetro. 

Pero si se trata de una máquina de vapor, con 
los mismos pesos de eje y hélice, pero dando 
65 revoluciones, veríamos que para el mismo 
desgaste la longitud de los guayacanes sería de 
unos 1.600 milímetros. 

CoNsIDErtACIos FINALES. 
Supongamos que se trata de saber cuál es la 

longitud del soporte de guayacanes de una bo-
cina cuyo eje desde el C. G. de la hélice hasta 
el segundo apoyo es, L1 - 9,00 m.; el peso de la 
hélice, P, - 9,4 tons.; el peso del eje, P2  9, 
toneladas; la longitud, L 2  = 4,5 m., y la distan-
cia del centro de los guayacanes cuya longitud 
tratarnos de averiguar, de L :, = 7,1 m. 

El buque va propulsado por un motor que da 
n = 120. Como el diámetro del eje por fuera de 
la camisa es de = 400 mm., la caída tolerable 
será: 

=O,015 )< 400=6 mm. 

Según [2] 

P 1  X L, + P2  X L2  

9,4 >< 9 + 9,8 >< 4,5 
l8tons. 

7,1 

Se dan casos en los primeros viajes que rea-
liza un buque, que experimente su eje de hlice 
una caída en desproporción incluso a las redu-
cidas dimensiones que fijaron para los guaya-
canes. Es indudable, como en todo fenómeno 
acontece, que hay un punto crítico en el des 
gaste, a partir del cual el consumo de material 
aumenta más que linealmente; es a todas luces 
claro que puede llcgarse a este punto crítico 
por deficiencia de los materiales en uso, sea el 
guayacán o sea el bronce de la camisa. 

Sabido es también que los latones, sobre todo 
cuando la proporción del zinc es del orden de 
45 por 100, dan origen a aleaciones poco homo-
géneas e incluso pierde propiedades con el re-
cocido. Esta falta de homogeneidad da origen, 
con un electrolito como el agua del mar, a pares 
galvánicos que atacan al componente Zn, lle-
gando a un estado abrasivo de las superficies. 

¿ Será ésta la causa matriz de los rápidos des-
gastes de los guayacanes de bocina? 

786 



Informoció  Profes íonolfl  

COMBUSTIBLES PARA MOTORES 
DIESEL. CARACTERISTICAS QUE 
INFLUYEN SOBRE EL FUNCIO- 

NAMIENTO 

El siguiente artículo es un breve extracto de una 
extensa Memoria leída en Estocolmo por Mr. Gar-
ton, del Departamento de Investigación dci Shell 
Petroleum Co. Ltd. Trata de la cuestión general del 
desarrollo realizado en la utilización de combusti-
bles para motores Diesel y para turbinas de gas; 
estas últimas, tal como se empican para la aviación 
y no para el trabajo industrial o marino. Se obser-
vará que el siguiente extracto se ocupa principal-
mente de los motores Diesel de alta velocidad. 

* * * 

En la actualidad, un gran número de los motores 
Diesel en servicio requieren un combustible destila-
do del tipo de gas-oil y en los Estados Unidos se 
emplea en algunos casos combustible del tipo kero-
sine. Incluso los motores grandes de poca velocidad 
que queman normalmente combustible que contiene 
proporciones bastante altas de gas-oil. Ahora existe 
una gran demanda de gas-oil. Se emplea más que 
nada como combustible para calefacción central, es-
pecialmente en Suecia y Estados Unidos. En este 
último el consumo para este fin ha aumentado el 
68 por 100 aproximadamente entre 1941 y  1947. 

El número de locomotoras de ferrocarril movidas 
por Diesel en los Estados Unidos ha aumentado de 
800 en el año 1940 a más de 4.000 en 1947, produ-
ciendo un aumento de más de 150 por 100 en el 
consumo de combustibles destinados para este fio. 
El gas-oil se emplea también como material de ali-
mentación para las plantas de producción de ga-
solina de alto número de octano. Por lo tanto, sería 
muy conveniente, desde el punto de vista de los su-
ministros, que hubiera menos gas-oil y una propor-
ción mayor de combustibles residuales para utili-
zarlos en los motores Diesel, y puesto que esta clase 
de combustibles es más barato que el gas-oil, el  

consumidor se ahorraría dinero. Además, el rápid) 
aumento en la demanda de gas-oil hará cada vez 
más difícil separar la proporción relativamente pe-
queña de gas-oil, con un alto número de cetano 
para utilizarlo en motores sensibles a la calidad de 
ignición del combustible y, por lo tanto, es impor-
tante que las necesidades de cetano de los motores 
más sensibles se mantuvieran lo más bajas que fue-
ra posible. 

CAIInAn D1. IGNICIÓN. 

Durante algunos años el número de cetano se ha 
utilizado como una medida de calidad de ignición 
de los combustibles para Diesel, y en muchos cen-
tros al número de cetano se le ha dado la misma 
importancia en dichos combustibles que al número 
de octano en las gasolinas. El número de cetano es 
el porcentaje de cetano en la mezcla con alfametil-
naftaleno, que da el mismo retardo de ignición que 
el combustible de prueba. El cctano y el alfametil-
naftaleno son combustibles de alta y baja calidad 
de ignición. El número de cetano es, por consiguien-
te, una medida de la tendencia que tiene un com 
bustible a producir un funcionamiento desigual, pro-
duciéndose el conocido golpeteo, y también indica 
en cierto modo la facilidad con que permite un com-
bustible arrancar a bajas temperaturas. Estas dos 
secciones se refieren a los combustibles corrientes 
para Diesel y no son siempre exactas si éstos con-
tienen aditivos, como el nitrato de etilo, etc., para 
mejorar la calidad de la ignición. 

En realidad, algunos tipos de motores Diesel, en 
los que el combustible se inyecta en una célula de 
aire a través de la cámara de combustión, pueden 
dar un funcionamiento más suave con combustibles 
de un número de cetano bajo debido a que los de 
número de cetano alto se inflaman antes de llegar a 
la célula de aire, y la mezcla de combustibles y 
aire será mucho menos completa que si aquél hu-
biera llegado a la célula de aire antes de la ignición. 

En tales casos, el combustible con un número de 
cetano alto puede producir humo de exhaustación 
y una pérdida en la potencia. En términos genera- 
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les, los motores de cámaras de combustión indepen-
dientes son menos sensibles a la calidad de ignicióu 
que los de cámara abierta, y pueden funcionar con 
combustibles de número de cetano más bajos sin 
producir golpeteo o altas presiones máximas. Otro 
método de reducir el retardo en la ignición con com-
bustibles de un número de cetano bajo es el de la so-
brealimentación. Las altas presiones máximas de- 

FIg. 1. 

bidas a la sobrealimentación pueden reducirse a un 
nivel normal por la regulación de la inyección, aun- 
que con alguna pérdida en el rendimiento de] motor. 

Otro factor que merece examinarse es que, en ge-
neral, se obtiene mejor consumo con los combustibles 
de número de cetano bajo. Una razón de que esto 
sea así es que dichos combustibles pertenecen, ge-
neralmente, a una serie aromática más avanzada y, 
por lo tanto, tienen pesos específicos y valores ca-
loríficos volumétricos más altos. No obstante, inclu-
so cuando los resultados se corrigen para las di-
ferencias en valor calorífico, los combustibles de 
número de cetano bajo presentan la ventaja de dar 
una potencia mayor con el mismo consumo. 

DUIIAcIÓN DE LA COMBUSTIÓN. 

Parece ser que el número de cetano afecta la du-
ración de la combustión en ciertos tipos de motores. 
Puede demostrarse que para la misma relación de 
compresión el ciclo de volumen constante presenta 
un rendimiento mayor que el ciclo de presión cons-
tante, debido a que una reducción en la duración de 
la combustión puede producir un aumento en el ren-
dimiento. (Desde luego, existen razones justificadas 
para que los motores Diesel no puedan funcionar 
con un ciclo de volumen constante.) Si el retardo 
de la ignición en un motor Diesel fuera mucho más 
corto y el combustible se prendiera cuando sale de 
la tobera, la distribución del combustible en todo 
el espacio de combustión sería muy pobre, produ- 

ciendo mala combustión, humo y pérdida en la po-
tencia. 

En lo que concierne a la relación entre la calidad 
de la ignición y el arranque en frío, debe tenerse 
presente que el combustible tiene que fluir con fa-
cilidad y, por lo tanto, el punto de congelación es 
un factor importante. Sin embargo, el tratamiento 
de un combustible para mejorar el punto de congc-
lución implica también la separación de aquellos hi-
drocarbonos que tengan los números de cetano más 
altos, de manera que muchas veces es necesario 
hacer un arreglo. 

INYECCIÓN CONTROLADA. 

El golpeteo que se produce en los motores Diesel 
con combustibles de baja calidad de ignición se debe 
a que éstos dan lugar a un retardo de la ignición 
relativamente largo: cuando empieza la ignición ya 
se ha inyectado en el cilindro una cantidad consi-
derable de combustible y la inflamación rápida y sin 
controlar de este combustible es lo que origina el 
golpeteo. Un método de vencer esta dificultad y per-
mitir una operación suave con combustibles de nú-
mero de ceta no bajo es inyectar solamente una pe-
queña cantidad de combustible durante la primera 
parte del período de inyección y aumentar la pro-
Porción después de que haya ocurrido la ignición. 
En el sistema Atlas esto se realiza por el empleo 
de un camón de dos fases en la bomba de combus- 

FIg. 2. 

tibie y una válvula de inyección especialmente pro-
yectada. Un caso determinado de la inyección con-
trolada es la inyección pilot, en la que se inyccta 
una pequeña cantidad de combustible antes de la 
carga principal. 

Ya se ha dicho que los motores con cámaras de 
combustión independientes son menos sensibles a 
la calidad de inyección de combustible que los tipos 
de cámara abierta. Sin embargo, los primeros son 
más difíciles de arrancar a temperaturaE bajas. Un 
método de vencer esta dificultad sin el empleo de 
un calentamiento previo es la tobera Pintaux, pa- 
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tentada conjuntamente por C. A. V. y Ricardo (fi-
gura 1). Los últimos trabajos experimentales han 
demostrado que la zona más caliente de la cámara 
independiente en el arranque está fuera del curso 
normal del pulverizador. La tobera Pintaux está 
proyectada de forma que en el arranque (es decir, 
a velocidades bajas), con la aguja levantada par-
cialmente, se puede inyectar combustible lateral-
mente en la zona más caliente de la cámara, facili-
tando de esta forma el arranque. A medida que 
aumenta la velocidad y la válvula se abre por com-
pleto, la mayor parte del combustible pasa por la 
tobera normal, si bien la parte que pasa por la to-
bera auxiliar actúa como una carga pilot, redu-
ciendo así en cierto grado el ruido de la combustión. 

EL EMPLEO DE LOS COMBUSTIBLES RESIDUALES PARA 
DIESEL. 

Debido al largo tiempo disponible para la com-
bustión en los motores Diesel de poca velocidad, 
como los que se utilizan en servicios terrestres y 
marinos, estos motores son menos críticos en sus 
exigencias de combustibles que los motores de mu-
cha velocidad. Los motores Diesel grandes para uso 
marino queman normalmente una mezcla de com-
bustibles residuales y destilados que contienen pro-
porciones bastante elevadas de estos últimos. Por 
lo que se ha dicho ya, se comprenderá que la si-
tuación del suministro de combustible mejoraría 
considerablemente si los motores de este tipo pu-
dieran quemar combustible residual (petróleo de cal-
dera), o, por lo menos, mezclas con grandes propor-
ciones de éste. Esto sería también ventajoso para el 
consumidor, puesto que el combustible Diesel ma-
rino es más caro que el petróleo de caldera. 

En este sentido se han logrado ya grandes éxi-
tos. La motonave "Auricula", petrolero de la An-
glo-Saxon Petroleum Co. Ltd. del Royal Dutch Shell 
Group, lleva tres años funcionando con combustible 
residual con resultados muy satisfactorios. 

LA COMPLETA UTILIZACION DEL 
GAS DE EXILAUSTACION 

A pesar de todos los adelantos efectuados en los 
últimos veinte años en el empleo de las calderas de 
gas de exhaustación en las motonaves no puede de-
cirse que, en general, se hayan puesto en práctica 
todas las posibilidades que existen de efectuar una 
economía en los barcos propulsados por motores de 
combustión interna. En muchos barcos los armado-
res y sus inspectores han considerado que la planta 
adicional que se necesita, con el entretenimiento 
que exige, no está justificado, debido al limitado  

uso que puede hacerse del vapor producido por c.1 
gas de exhaustación. Esto se refería a algunas cla-
ses de cargueros de línea, con todos los auxiliares 
eléctricos, con calefacción eléctrica y sin necesida-
des de vapor para calentar el combustible. En otros 
casos, quizá la mayoría, se opina que, como el va-
por producido de las calderas de gas de exhausta-
ción es siempre un regalo, su utilización en el grado 
máximo de rendimiento no tiene especial impor-
tancia. 

En algunos barcos de pasajeros en los que la 
maquinaria de alta potencia permite la generación 
de una gran cantidad de vapor, se ha aprovechado 
su abundancia para la destilación del agua, obte-
niéndose gran ahorro. En otros barcos su utiliza-
ción ha sido limitada. En los cargueros de velocidad 
moderada de la clase tramp, con una potencia re-
lativamente baja, es normal emplear el vapor para 
la operación de los auxiliares que se necesitan en 
la mar, significando una descarga en el trabajo de 
accionar parte de la maquinaria auxiliar con los 
motores principales. En los petroleros Se adopta 
frecuentemente un sistema similar, pero en otros 
casos el vapor se utiliza, sin pensar demasiado en 
la economía, en las máquinas alternativas o turbi-
nas que accionan una dínamo que suministra a los 
auxiliares; entonces la electricidad adicional que 
hace falta es suministrada por un generador Die-
sel. Un sistema al que se le atribuyen muchas ven-
tajas económicas es el adoptado en los petroleros 
franceses. Se acciona una dínamo desde el motor 
o eje propulsor para suministrar la corriente nece-
saria, aparte de la que se obtiene por un turboge-
nerador que recibe el vapor de una caldera de gas 
de exhaustación. 

Hay, por lo tanto, muchas variaciones en el em-
pleo del gas de exhaustación en las motonaves, de-
pendiendo en parte del tamaño de la instalación y 
de la clase del barco, y también del criterio del in-
geniero inspector y del armador. El problema no ha 
sido estudiado detenidamente y se ha hecho muy 
poco para mostrar exactamente, en cada caso par-
ticular, lo que se ha logrado en la generación de 
potencia adicional por tales medios. Se necesita más 
información, y si el "Institute of Marine Engíneers" 
o la "Institution of Mechanical Engineers" organi-
zaran una sesión de Memorias sobre este asunto, es 
probable que la aplicación de las instalaciones de 
las calderas de gas de exhaustación y la utilización 
efectiva del vapor que generan podría dársele una 
base más práctica, en beneficio del armador y del 
maquinista. La cuestión tiene interés actualmente 
en vista de que con el aumento del empleo de com-
bustibles más viscosos probablemente se necesitará 
vapor para la calefacción de los tanques en todas 
las clases de motonaves. 
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BUQUES MERCANTES 

"LA MARSEILLAISE", MOTONAVE F'RANCESA 

PARA PASAJEROS. EL MAYOR BARCO DE LI-

NEA DE LA POSTGUERRA. MAQUINMtIA DE 

30.000 B. H. P. PARA TRES IIELICES. (The Motor 

Ship, agosto 1949.) 

En marzo de 1939, Messageries Maritimes encar-
gó a los Chantiers Naval de La Ciotat la motona' 
más grande y más rápida de su flota. Seria un bar-
co que llamaría la atención en el mundo marítimo, 
comercial y técnico, en primer lugar porque iba a 
ser equipado con maquinaria Diesel de 30.000 13.H.P. 
para tres hélices, y segundo, porque emplearía co-
rriente alterna para los auxiliares. Esto no se había 
hecho nunca en ningún barco francés de pasajeros. 

En el pasado mes de agosto, después de diez años, 
el nuevo barco, llamado "La Marseillaise", salió para 
su viaje inaugural al Oriente. 

La historia de su construcción es bastante inte-
resante. La quilla se puso el 15 de junio de 1939. 
Tuvo que aumentarse la longitud de la grada para 
poder construir este barco, que es de las dimensio-
nes máximas que permite el puerto de Saigón. 

Su construcción se paralizó por la guerra, y des-
pués del armisticio de 1940 fué necesario volver a 
poner la quilla, debido a los daños que había sufri-
do el trabajo ya realizado. La segunda puesta de 
quilla tuvo lugar en La Ciotat el 2 de diciembre 
de 1940. 

La construcción del casco se continuó entonces 
muy lentamente, debido a las numerosas dificulta-
des que surgieron, y parece ser que la mala alimen-
tación disminuyó el rendimiento (le los obreros. En 
diciembre de 1942, cuando los oficiales se presen-
taron en el astillero, el casco estaba tan adelantado 
que podía haber sido botado en unos meses; pero 
se fué demorando de un mes a otro por varias razo-
nes, incluyendo la dificultad que había en efectuar 
el trabajo de quitar rocas y hacer el drenaje nece- 

sano para poder botar el barco, y también debido a 
que no se podían obtener unas 30 toneladas de cobre 
que hacían falta para su construcción. Sin embargo, 
en mayo de 1944 los alemanes ordenaron que se bo-
tara el barco el 10 de julio, bajo la pena de destruir-
lo, y en ese día fué lanzado al agua sin ceremonia 
alguna, pero ondeando el pabellón francés. 

Fué remolcado a Caronte. en donde permaneció 
hasta 1946, y  si bien el muelle donde estaba ama-
rrado fué destruido por los alemanes antes de ter-
minar la guerra, el casco prácticamente no sufrió 
daños. El 6 de agosto volvió a La Ciotat y allí fiié 
terminado. En vista de los desarrollos de la post-
guerra, se efectuaron grandes cambios en los pla-
nos, y las pruebas preliminares tuvieron lugar el 
15 de marzo de 1949, alcanzándose una velocidad de 
23 nudos. En las pruebas oficiales, celebradas en 
julio, se llegó a 24 nudos. La velocidad media en 
un período de veinticuatro horas fué de 23,7 nudos, 
y el promedio, a una potencia normal, 22,3 nudos. 

Las características principales de "La Marseillai-
se" son las siguientes: 

Registro bruto, 15.900 T. R. 
Eslora total, 181 m. 
Eslora en la línea de flotación, 172,5 m. 
Eslora p. p., 165,6 m. 
Manga, 13,6 m. 
Calado, 8,2 m. 
Desplazamiento, 18.900 tons. 
Carga, 3.500 6 8.700 m. 
Maquinaria (régimen en 24 horas), 30.000 B. H. P. 
Velocidad en pruebas, 23 nudos. 
Velocidad en servicio, 21 nudos. 

ALOJAMIENTO DE LOS PASAJEROS. 

"La Marseillaise" dispone de 279 a 341 alojamien-
tos para pasajeros en 173 camarotes de primera cla-
se, todos con portillos exteriores. El número total 
de pasajeros varía de 354 a 416 según las necesi-
dades. 
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Es interesante comparar esta disposición de alo-
jamientos con la proyectada cuando se encargó el 
barco. En un principio tenía que haber alojamientos 
para 168 pasajeros de primera, 205 de la clase tu-
rista y además para 105 pasajeros de entrepuente. 
Sin duda alguna, los armadores consideran que un 
barco de clase única resulta más satisfactorio en las 
actuales circunstancias. 

Hay algunas características en los alojamientos 
que se diferencian de las que se encuentran en los 
barcos de pasaje británicos. Las cinco cubiertas de 
pasajeros son A, B, C, D y E y en la cubierta C, 
donde hay gran número de camarotes, se han dis-
puesto las suittcs de lujo, así como diez camarotes 
de preferencia a babor y estribor, cada uno con un 
cuarto de baño y una veranda exterior en donde 
caben muy bien dos tumbonas. Las dos suites de 
lujo, llamadas Provence y Cóte d'Azur, respectiva-
mente, tienen cada una un camarote, sala de estar, 
cuarto de baño y cuarto de equipajes. Los camaro-
tes de primera clase, situados en las cubiertas G, C 
y D, aparte de los mencionados, son individuales o 
dobles, y en algunos casos pueden acomodarse tres 
pasajeros si es necesario. El contrachapeado se ha 
utilizado en un alto grado en estos camarotes. 

Los alojamientos para los pasajeros de la clase 
turista, 17 en camarotes de siete literas y siete en 
camarotes individuales, están dispuestos en el ex-
tremo de popa de la cubierta B, con el correspon-
idente comedor contiguo. El comedor de primera cla-
se está en la cubierta A, con la cocina a popa, y 
aparte de éstos y la sala de jugar para niños, dis-
puesta en el extremo de la cubierta B, todos los sa-
lones de uso común están en la cubierta E. Estos 
comprenden, en el extremo de proa de la superes-
tructura, una gran sala de fumar que da a una te-
rraza o veranda, separada de la sala de estar o el 
hall de entrada. A popa de este último, en la banda 
de babor, hay una sala de bridge, y a estribor, una 
sala de escritorio. A popa y en las bandas se ha 
dispuesto un gran espacio de paseo, y la piscina 
está algo a popa del centro del barco. 

El espacio de paso para los pasajeros de la cla-
se turista está a popa y en esta misma cubierta 
disponen de una sala de fumar. En la cubierta de 
botes (F) hay un gimnasio y los camarotes para 
los oficiales de cubierta, de máquinas y cuatro 
alumnos de Náutica. La suite del capitán está en 
el puente inferior, a proa de la caseta de derrota. 
En la cubierta de botes se llevan seis salvavidas 
(uno equipado con motor) y dos en la cubierta E, 
cada uno con una capacidad para 99 personas. El de 
motor tiene 8,76 metros de eslora. Para los pescan-
tes se emplean chigres eléctricos. Los seis botes 
salvavidas del centro del barco están manejados por 
pescantes Taylor, y los dos a popa, por pescantes 

Welin. Además de los salvavidas lleva dos peque-
ños botes. 

Se emplea un servomotor eleetrohidráulico, que 
utiliza dos bombas Hclle-Shaw accionadas por mo-
tores eléctricos. El equipo de navegación compren-
de un piloto automático Brown, un radar sistema 
Marconi, un compás giroscópico con cuatro repeti-
dores, un compás magnético y una sonda acústica, 
así como tres telégrafos eléctricos y tres mecánicos 
para transmisión de órdenes a la marinería, una co-
rrea S. C. A. M. y una instalación de teléfonos alta-
voces. Pensando en el servicio del barco en climas 
tropicales, se ha instalado una planta de clima ar-
tificial, que se extiende a los comedores de las cla-
ses primera y turista, camarotes de lujo y a la ma-
yoría de los camarotes de primera de las cubiertas 
C y D. Con el fin de que los pasajeros no sientan 
bruscamente el cambio de temperatura al entrar en 
los compartimientos de aire acondicionado, la dife-
rencia está limitada a 1° C. para los comedores y 
3 C. para los camarotes; pero en los primeros la 
temperatura continúa descendiendo progresivamen-
te hasta una diferencia de 6° C. durante las comi-
das. El control se efectúa automáticamente. Para la 
ventilación general hay 52 ventiladores eléctricos, 
26 de aspiración y  26 de descarga. 

El barco está dividido en diez compartimientos 
estancos por nueve mamparos, con doce puertas 
Stone controladas desde la caseta de gobierno, con 
un control secundario en la cubierta C. en el centro 
del barco. Se ha dispuesto el sistema de deteccióa 
de incendios Lux-Rich. 

MAQUINARIA PROPULSORA. 

Hay dos compartimientos de maquinaria, estan 
do el de la planta propulsora en el centro del bar-
co, a popa del espacio de la maquinaria auxiliar. 
Los motores principales Sulzer fueron construidos 
en 1942 por la Cie. de Construction Mecanique Pro-
cedes Sulzer, en Saint Denis, cerca de París. Cada 
motor tiene 11 cilindros, con un diámetro de 720 
milímetros y una carrera de pistón de 1.250 mm. 
La potencia continua a 131 r. p. ni. es de 8.830 
B. H. P., con un régimen máximo para veinticuatro 
horas de 10.330 B. H. P. a 141 r. p. ni. 

Durante las pruebas en los talleres de los cons-
tructores esta potencia máxima se mantuvo con una 
p. m. e. de 5,88 kgs./cm 2. Entre media y plena car-
ga, el consumo de combustible varió solamente de 
161 a 164 gr. por B. H. P./h., respectivamente. En 
la cámara de máquinas hay un dispositivo periscó-
pico que permite que el maquinista pueda observar 
el color de la exhaustación. Para los pistones y ci-
lindros se emplea la refrigeración por agua dulce. 
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LA PLANTA DE CALI)ERAS DE GAS DE EXHAUSTACIÓN 

Para generar vapor se utilizan en un alto grado 
los gases de exhaustación. En el mar, tres genera-
dores de vapor, que funcionan por el sistema de La 
Mont Sulzer, suministran todo el vapor necesario, 
mientras que en puerto se utiliza una caldera auxi-
liar Nelvin. Las calderas de gas de exhaustación 
funcionan a 6 Kg./cm y tienen una superficie de 
calefacción de 190 m 2 . La evaporación normal por 
hora es de 7 toneladas con un máximo de 12 y  1/2 
toneladas. El vapor producido por las calderas se 
descarga a un colector independiente con un volu-
men de 44 m 3. La circulación del agua en las cal-
deras se efectúa por una bomba, accionada eléctri-
camente con una capacidad horaria de 66,5 m 3  y el 
nivel de agua se controla automáticamente. La cal-
dera auxiliar que se utiliza en un puerto tiene una 
capacidad para producir 800 Kgs. de vapor por hora 
con un máximo de 1.000 Kgs. 

AUXILIARES. 

Casi todos los auxiliares están accionados eléc-
tricamente. Comprenden cinco bombas lubricantes, 
con una capacidad de 100 tons./h., tres bombas do 
agua dulce de 950 tons., para la refrigeración de 
los cilindros; tres de 290 tons. para la circulación 
de los pistones, y tres de 1.200 tons. de agua sala-
da, para la circulación en torno a los enfriadores. 
Hay seis enfriadores de agua dulce y tres de acei-
te. Cada uno de los dos compresores, accionados 
eléctricamente, para el aire de arranque, tiene una 
capacidad de 420 m 3  de aire libre por hora. 

Se han instalado cuatro separadoras centrífugas 
y un calentador. La bomba de lastre tiene una ca-
pacidad de 130 tons./h. y las tres bombas de senti-
na tienen esta misma capacidad, una de ellas su-
mergible y capaz de funcionar a una temperatura 
de 450 C. y una presión de agua de 6 y 1/2 m. 

El fin principal del vapor generado por los gases 
de exhaustación es proporcionar toda el agua des-
tilada y potable que se necesita a bordo. La planta 
es del tipo S. C. A. M. y produce 130 tons. de agua 
destilada y  10 de agua potable cada veinticuatro 
horas. Para beber, el agua destilada se trata en una 
instalación de filtros especial, en donde no solamen-
te se filtra, sino que se airea y remineraliza. Luego 
se descarga a un depósito de acero inoxidable y 
corre por gravedad a los puntos de suministro de 
todo el barco. Para la circulación del agua potable 
hay dos bombas eléctricas de 6 tons., y para la del 
agua destilada, dos de 20 tons. 

Las bombas de trasiego de aceite combustible son 
del tipo IMO, con una capacidad cada una de 70 to- 

neladas/hora, empleándose dos bombas de 7 tonela-
das de tipo similar para servicio diario. 

Para la refrigeración hay dos compresores Sulzer 
con una capacidad de 100.000 frig./h., uno de ellos 
de respeto. En asociación con la planta de clima ar-
tificial se han dispuesto dos compresores similares 
al interior, pero con una capacidad de 135.000 frig. 
hora y accionados por motores de 60 HP. 

PLANTA GENERADORA. 

Como ya se ha dicho antes, "La Marseillaise" es 
el primer barco de pasaje francés y uno de los pri-
meros del mundo que se construyen en el que la 
corriente alterna se emplea exclusivamente para los 
auxiliares. 

En la cámara de máquinas hay cuatro grupos ge-
neradores, comprendiendo cada uno un motor Die-
sel Sulzer de O cilindros, dos tiempos, de 1.050 HP. 
a 250 r. p. m., que acciona un alternador de tres 
fases de 750 Kw., 50 ciclos a 220 voltios, una exci-
tatriz de 12 Kw. a 40 voltios y un ventilador de 
3,7 HP. para la refrigeración del alternador. El 
motor tiene cilindros de 360 mm. de diámetro, con 
una carrera de pistón de 600 mm. El cuadro de dis-
tribución, que mide 9,45 m, de largo, tiene 13 pa-
neles, cinco de los cuales son para los alternadores 
y los otros ocho para los cables exteriores. En los 
paneles alternadores, además de los interruptores, 
amperímetros, voltímetros de fase y reóstatos, hay 
cuatro reguladores de voltaje del tipo Brown Bo-
ven, de acción rápida, y un sincronizador de la mis-
ma marca, que impide el acoplamiento de los alter-
nadores hasta que no estén sincronizados a mano, 
y que en ese momento se produzca el cierre del in-
terruptor de contacto. Con el fin de evitar que se 
paren los motores que accionan las máquinas prin-
cipales en el caso de una sobrecarga accidental en 
los alternadores, se han instalado relais de máxima 
carga en los circuitos de cada alternador. Cuando 
se ponen en funcionamiento desconectan algunas de 
las línaes exteriores menos importantes. 

Se ha instalado un grupo generador que compren-
de un motor Diesel Ganz-Jendrassik que acciona 
un alternador de 102 Kw. de tres fases, y una exci-
tatriz de 1,75 Kw. El motor es de 8 cilindros, cua-
tro tiempos, que funcionan a 1.000 r. p. m., y es 
arrancado por una batería de 260 amp./h. a 24 vol-
tios. Además hay una batería de 700 am./h. a 42 
voltios, suficiente para mantener todas las lámpa-
ras de seguridad en todo el barco durante un pe-
ríodo de dos horas. 

Se han adoptado motores de caja de ardilla asin-
crónicos para accionar toda la maquinaria, excepto 
al que requiere características especiales. Los mo- 
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tores que accionan las grúas, cabrestantes y moli-
nete están proyectados para dos velocidades ecu 
conmutación de polos. Para la calefacción de todos 
los alojamientos se han instalado radiadores eléc-
tricos que consumen en total 455 Kw. 

Los alternadores funcionan con un factor de po-
tencia de 0,78 y  la capacidad máxima de sobrecarga 
es del 10 por 100. Tienen 24 polos y el peso total 
de cada alternador es de 12.510 Kgs.; el peso del 
rotor es de 4.850 Kgs. Las pérdidas del alternador 
son, aproximadamente, de 44 Kw. y el ventilador 
que aspira el aire caliente del alternador está dis-
puesto dentro de un tronco contiguo a éste, que está 
accionado a 2.840 r. p.  m. En las pruebas el rendi-
miento del alternador fué de 94,18 por 100, frente 
a una garantía de 93,4 por 100. Los motores que 
accionan las grúas son asinerónicos, de dos velo-
cidades, con dos devanados en el estator y dos en 
el rotor, siendo las respectivas velocidades de 481) 
y 950 r. p. m. con las correspondientes potencias de 
37,5 y  8 HP. Los rendimientos son 86,5 y  74,5 
por 100. 

La mayoría de las bombas de la cámara de má-
quinas son del tipo vertical. Las cinco bombas de 
aceite lubricante están accionadas por motores se-
micerrados de 78 HP. a 729 r. p. m. con un factor 
de potencia de 0,81, mientras que los tres motores 
asincrónicos semicerrados de caja de ardilla, que 
accionan las bombas de circulación de agua salada, 
son de 115 HP. a 980 r. p. m. con un factor de po-
tencia de 0,85. El rendimiento es de 90,5 por 100. 
Para las tres bombas de refrigeración de los pisto-
nes, los motores son de 50 FTP, a 1.460 r. p. m., sien-
do el factor de potencia de 0,84. Los motores aco-
plados a las bombas de circulación de agua dulce 
para la refrigeración de los cilindros son de 90 HP. 
a 1.460 r. p. m. con un factor de potencia similar. 
mientras que los motores de 105 HP. que accionan 
los compresores de aire funcionan a 482 r. p. m, 
con un factor de potencia de 0,77. 

Los proyectistas opinan que el empleo de la co-
rriente alterna en todo el barco ofrece muchas ven-
tajas, figurando entre las principales el empleo de 
alternadores y motores de construcción robusta y 
fácil entretenimiento. Parece ser que la adopción 
de motores asincrónicos con varios devanados re-
suelve el problema de la variación de la velocidad 
de la forma más satisfactoria y deshace las obje-
ciones que se hacen contra la adopción de la co-
rriente alterna. 

La energía absorbida por las cocinas es conside-
rable, alcanzando un total de 300 Kw. 

"La Marseillaise", antes de emprender su viaje 
inaugural, hizo un crucero de dos días por el Me-
diterráneo con un gran número de invitados a bor -
do, entre los que se encontraba Mme. Vincent Au- 

riol, esposa del Presidente de la República francesa. 
El barco está destinado al servicio Indochina-

China-Japón, con escalas en Port-Said, Suez, Dij-
bouti (Somalia francesa), Colombo, Singapoore y 
Saigón, continuando después a Hong-Kong y Shan-
ghai. Cuando las circunstancias lo permitan con-
tinuará a Kobe y Yokohama. Se espera que en ser-
vicio mantenga normalmente la velocidad de 21 nu-
dos, lo que permitirá al barco efectuar el viaje re-

dondo, Marsella-Shanghai-Marsella, en cincuenta y 
tres días. A Djibouti se tardará seis días desde 
Marsella;' a Colombo, once; a Saigón, diecisiete, y 

a Shanghai, veinticinco, períodos de tiempo más 
cortos de lo que se puede hacer actualmente. 

En el servicio del Lejano Oriente entrarán otros 
tres barcos de pasaje de 12.000 tons. y  21 nudos, 

para los mismos armadores, que también piensan 
construir cuatro motonaves mixtas de 10.000 tone-

ladas y  16 nudos, todas para el servicio de Mada-
gascar, además de dos de 10.750 tons., para el de 
la Nueva Caledonia, vía Tahity y Panamá. Ya se 
han encargado tres barcos de 11.000 tons. y  16 nu-
dos, para emplearlos en los distintos servicios de 
la Compañía. Se caleula que el total de este tone-
laje esté terminado a fines de 1952. En la actua-
lidad se tiene en estudio un programa suplemen-
tario de construcción. 

La Cie. de Messageries Maritimes fueron los pri-
meros armadores franceses que emplearon la pro-
pulsión Diesel para los barcos de pasajeros y an-
tes de la guerra poseían una gran flota de moto-
naves. Sin embargo, las pérdidas de guerra fueron 
muy grandes, pero los barcos de línea a motor "Fé-
lix Rousel" y "Marechal Joffre", de 17.000 y 
12.000 toneladas, respectivamente, están todavía en 
servicio; el primero fué construido en 1928 y  el 
otro en 1933. Estos dos barcos tienen una veloci-
dad de 16 y  1/2 nudos, y, por lo tanto, "La Mar-
seillaise" representa un avance considerable. 

"EL DUQUESA", CARGuERO DE LINEA REFRIGE-

RADO. (Thc Marine Engineer and Naval Arckitect. 

Annual Steam Number, 1949.) 

Este excelente barco, que salió de Londres, en 
su viaje inaugural, el 30 de mayo, es una de las 
mayores unidades del mundo construídas para el 
transporte de carne enfriada. Su casco y maquina-
ria han sido construídos por R. W. Hawthorn Les-
he Co. Ltd. para la Furness-Houlder Argentine Li-
nes Ltd. 

El "Duquesa", propulsado por turbina engrana-
da, es la última adición a la flota de la Furness-
Houlder Argentine Line; ha sido proyectado para 
el transporte de carne congelada y enfriada, pro- 
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ductos lácteos y fruta, en el servicio del Río de la 
Plata, Brasil y Reino Unido. Es del tipo de cubier-
ta shelter cerrada, construído bajo la inspección es-
pecial del Lloyds Register of Shipping para su cla-
se de 100 A. 1. Sus características principales son 
las siguientes: 

Eslora total, 143,08 m. 
Eslora p. p., 140,19 m. 
Manga fuera de miembros, 19,80 m. 
Puntal de construcción a la cubierta superior, 

9,15 m. 
Puntal de construcción a la cubierti shelter, 

11,53 m. 
Tonelaje de r. b., 11.007 tons. 
Capacidad de p. m., 12.480 tons. 
Desplazamiento correspondiente, 19.900 tons. 
Capacidad de carga aislada, 1.694 m 3 . 

Velocidad en servicio, 15 nudos. 

El "Duquesa" tiene una proa ligeramente lanza-
da, popa de crucero y timón compensado Simplex. 
Los tanques del doble fondo están dispuestos para 
el almacenaje de petróleo de caldera, agua dulce y 
lastre de agua. Tiene seis bodegas principales de 
carga; cuatro dispuestas a proa y dos a popa de 
los espacios del de la maquinaria. La chimenea está, 
por lo tanto, muy a popa del centro, y el barco pre-
senta el perfil familiar de las unidades de Houlder 
Line. Las cuatro bodegas de proa están divididas 
cada una verticalmente en cinco compartimientos 
aislados, enfriados por aire; la bodega número 5 
tiene tres secciones enfriadas por aire y una por 
salmuera, y la número 6, tres compartimientos en-
friados por aire. Encima del tanque del pique de 
popa hay un espacio adicional enfriado por salmue-
ra. En todos los espacios de carga se han instala-
do aparatos de ozono, E. C. D. Ltd., para utilizarlos 
cuando se llevan cargamentos de fruta. 

Las escotillas están servidas por 20 chigres eléc-
tricos de cuatro tons. Clarke, Chapman, de control 
a distancia. La caja de control para cada par de 
chigres está instalada junto a la escotilla, no nece-
sitándose más que una palanca para efectuar todas 
las operaciones con cualquiera de los chigres. Los 
asientos de los operadores pueden desmontarse fá-
cilmente y colocarse a cualquier lado del control, 
de forma que un par de chigres pueden ser accio-
nados por dos hombres. Sin embargo, si se desea 
que los maneje un solo hombre su asiento se tras-
]ada a una posición central en la parte alta del 
control, en donde puede manejar un par de chigre 
con una palanca en cada mano. En cada puesto de 
control se han dispuesto marquesinas desmontables 
para la protección contra el sol y la lluvia. El con-
trol a distancia de los chigres permite que los pa-
los de las plumas y chigres están más alejados de 
la línea centro del barco que de costumbre, dispo- 

sición que permite un alcance mayor fuera del bar-
co. Una característica sobresaliente en relación con 
los aparejos de carga es el equipo de los amantillos 
de las plumas. En la cubierta o en la caseta de la 
parte baja de cada poste hay un tambor para e] 
amantillo de cada pluma. Este tambor lleva tam-
bién un triiquete y un seguro para soportar ci peso 
de la pluma con un tambor adicional sobre el que 
se enrolla en el mismo sentido desde el chicote la 
parte suelta del alambre. Para levantar la pluma 
desde la posición de descanso se enrolla la parte 
correspondiente del cable en e] tambor de espía 
del chigre y se hace virar. Esto hace girar los dos 
tambores dispuestos en la base del palo y levanta 
la pluma. 

Cuando no se utiliza la pluma se dan unas vuel-
tas al tambor del chigre con el cable de cola, se 
reduce la tensión, se levanta el seguro y se afloja 
el cable. Parece ser que este sistema, de origen 
alemán, es superior al antiguo método de cadena. 
Dieciséis de las plumas tienen una capacidad de 
izada de 4 toneladas, mientras que las del lado de 
popa de la escotilla número 3 y lado de popa de la 
número 5 pueden levantar 6 toneladas. A popa se 
han, instalado dos chigres de espía eléctricos de 
6 toneladas, Clarke, Chapman, para entrar en di-
que, y en el castillo se ha instalado un molinete 
eléctrico de la misma marca. En todos los espacios 
de carga se han dispuesto aparatos extintores de 
incendios de CO 2 , con una posición central de con-
trol que permite que una o todas las botellas de 
CO. sean descargadas en cualquiera de los com-
partimientos. 

Entre el amplio equipo de navegación instalado 
en las casetas de gobierno y derrota se encuentran 
un "Decca navigator", un compás giroscópico y un 
timonel automático Brown Kent y un radar Cos-
sor. El servomotor ha sido suministrado por Brown 
Bros, de Edimburgo, y comprende un transmisor 
telemotor, que controla un motor de gobierno elec-
trohidráulico de cuatro cilindros propulsado por 
dos motores Laurence Scott. En la caseta de go-
bierno se ha instalado un cuadro indicador del ti-
món, suministrado por Dudgeon & Havant, con re-
petidores a cada lado de la estructura visible des-
de las alas del puente. También se ha instalado en 
este compartimiento un indicador Elliot, del senti-
do de giro y revoluciones de la hélice, y está accio-
nado por un cuentarrevoluciones-generador, situa-
do en el túnel del eje Clifford y SneIl Ltd., han su-
ministrado el amplio sistema de comunicación in-
terior, las alarmas del motor de gobierno y el pa-
pel indicador de luces de navegación. Las dos sire-
nas de vapor Diaphane, suministradas por Stevens 
& Struther, de Glasgow, van dentro de la chimenea 
y funcionan por el sistema Chadburn Willet-Bruce. 
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ALOJAMIENTOS EXCELENTES. 

Se han dispuesto alojamientos para 12 pasaje-
ros en camarotes individuales espaciosos y bien 
amueblados en el extremo de proa de la cubierta 
del puente con una sala de estar y veranda en l 
cubierta de botes. A popa de la escotilla número 4, 
en la cubierta del puente, se ha instalado un co-
medor que se extiende en el sentido transversal del 
barco. Para separar las mesas de los pasajeros de 
las de los oficiales puede utilizarse un mamparo 
central portátil. Se han hecho las instalaciones de 
modo que se pueda desmontar el equipo frigorífico 
de los entrepuentes shelter y del puente, con el fin 
de que estos espacios puedan utilizarse para el 
transporte de pasajeros sin literas. Los camarotes 
del capitán y piloto están en el puente de mando y 
los de los oficiales de cubierta y máquinas y ope-
radores de radio en la cubierta de botes. Como un 
ejemplo de la calidad de los alojamientos puede 
mencionarse que la suite del primer maquinista 
comprende una sala independiente, despacho, cama-
rotes y cuarto de baño, mientras que dos maqui-
nistas tienen cuartos de baño independientes con-
tiguos a sus camarotes. En la cubierta de botes a 
popa de la chimenea hay una sala de fumar de los 
oficiales. 

Una característica que llama la atención es los 
alojamientos para los marineros y clases de la cá-
mara de máquinas. Cada hombre dispone de un es-. 
pacioso camarote individual en la cubierta shelter. 
Hay una enfermería y un lavadero completamente 
equipado. 

CALDERAS DE COMBUSTIÓN CON'TROLADA. 

El vapor se genera en un par de calderas de tipo 
Yarrow de combustión de aceite de tres colectores 
construidos por el departamento de calderas acuo-
tubulares de los constructores. Están proyectadas 
para suministrar vapor a una presión de 31,27 
Kg/cm2  y una temperatura de 7500  F. Cada una 
está provista de un recalentador Malesco (suminis-
trado por la Superheater Co. Ltd.) y un gran pre-
calentador tubular del aire. Hay tres quemadores 
en cada caldera, y el equipo de combustión de acei-
te comprende dos bombas de combustible acciona-
das a vapor, dos calentadores de combustible, ca-
lentador a vapor y filtros calientes duplex. Este 
equipo ha sido suministrado por Clyde Oil Fuel 
Systems Ltds. En el nivel de la plataforma de ma-
niobra se han instalado manómetros de nivel de 
agua Gordon-Igema, junto con manómetros Klin-
ger, en los colectores de las calderas. Un regulador 
de alimentación, Weir Steadiflow, en cada caldera 
funciona en unión del sistema de alimentación ce- 

rrada Weir. En cada caldera y en cuatro posiciones 
se han instalado soplantes de hollín Clyde. 

Una de las características más interesantes de 
la instalación de calderas del barco es el equipo de 
control automático de la combustión, proyectado y 
fabricado por Bailey Metere & Controls Ltd. Es una 
de las primeras instalaciones de esta clase sumi-
nistradas a un barco británico. Esencialmente, el 
equipo Bailey consiste en el panel de inspección 
dispuesto en la cámara de máquinas, los manóme-
tros y lámparas indicadoras para el equipo y un 
compresor de aire automático accionado a motor, 
que suministra aire comprimido para accionar los 
reguladores de tiro por el sistema de suministro 
de aire y los reguladores del servicio de presión de 
combustible. En el funcionamiento la presión que 
se desea en la caldera se marca en el manómetro 
del panel, y el control Bailey regula el suministro 
de combustible y aire en las debidas proporciones 
para obtener las mejores condiciones de combus-
tión para mantener en la caldera la presión pro-
puesta. Un aumento en la velocidad produce una 
caída en la presión de la caldera, que queda in-
mediatamente contrarrestada por un aumento en la 
presión de combustible y suministro de aire. Dos 
paneles de lámparas indican cuándo están comple-
tamente abiertos los reguladores de tiro y los ven-
tiladores de tiro forzado Howden accionados a mo-
tor de 27 HP. alcanzan su capacidad a esa veloci-
dad determinada. Si se aumenta entonces la velo-
cidad de los ventiladores los reguladores se cerra-
rán en un grado proporcionado y se dispone de un 
nuevo margen de potencia. Parece ser que las cal-
deras pueden encenderse y levantar vapor estando 
frías en el control Bailey sin ningún peligro de so-
brecalentamiento en los tubos del recalentador. En 
los tragantes se han dispuesto reguladores adicio-
nales, accionados a mano para que puedan pasar 
los gases por los recalentadores cuando se navega 
marcha atrás o se efectúa la maniobra. Esto evita 
la posibilidad de que sufran las turbinas por la rá-
pida fluctuación de la temperatura de vapor. 

TURBINAS PRINCIPALES. 

La planta principal de turbinas de dos envolven-
tes desarrolla en servicio normal 6.800 S. H. P. a 
115 r. p. m. de la hélice, con una potencia máxima 
disponible de 7.400 S. H. P. La turbina de alta pre-
sión es del tipo de impulsión con ocho toberas de 
primera fase en la mitad inferior de la envolvente 
y dos grupos controlados de nueve y cuatro toberas 
en la mitad superior. Es posible, por lo tanto, ob-
tener la economía máxima a cargas parciales ce-
rrando las toberas superiores. 

En el proyecto de la turbina, en el que colnboró 
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Pametrada, una de las consideraciones básicas ha 
sido la eliminación de la distorsión debida a la alta 
temperatura de vapor, y esto llevó a la adopción 
del principio de toda impulsión para la turbina de 
A. P. que no incorpora una sección de ciar. 

En toda la turbias, de A. P. se utiliza un nuevo 
tipo de tobera de alto rendimiento, de un perfil 
maquinado con gran precisión, lo que permite- alo-
jar un gran número de fases en una corta envol-
rente de pequeño diámetro. Este tipo de turbina 
de A. P. tiene la ventaja de poder adoptar una po-
alción de dos turbinas sin ningún sacrificio de las 
pequeñas dimensiones y construcción ligera del ro-
tor y envolvente tan convenientes cuando se em-
plea en las instalaciones marinas vapor a alta tem-
peratura. Una planta de dos turbinas posee ventaja 
indiscutible sobre una de tres, por ser de mayor 
cendimiento, debido a las pequeñas pérdidas pará-
sitas y por tener menos dificultades en el entrete-
nimiento durante el servicio. 

La turbina de B. P. es del tipo de impulsión-re-
acción y la de impulsión de ciar de dos coronas va 
incorporada dentro de un alojamiento de acero fun-
dido, pero independiente de la envolvente de la tur-
bina de B. P. de marcha avante. Se han tomado 
estas precauciones especiales para evitar el reca-
lentamiento de las paletas de marcha avante de 
B. P. cuando funcionaban para marcha atrás; y 
además, el sistema de los reguladores de tiro en 
los tragantes de las calderas por el que los gases 
de los hornos pueden derivarse rápidamente desde 
el recalentador, garantiza la disponibilidad de va-
por para maniobra a una temperatura relativamen-
te baja. 

Todos los empaquetados de las turbinas son del 
tipo laberíntico y están conectados al eyector y 
condensador de empaquetado Weir, que impide cual-
quier filtración de vapor en la cámara de máquinas 
y reduce las pérdidas del agua de alimentación. El 
condensador principal de doe pasos es del tipo mo-
derno regenerativo y mantiene un vacío de 673 mi-
límetros/Hg, con una temperatura del agua de mar 
de 750  F. El engranaje es del tipo articulado de 
doble reducción, accionando las ruedas de engrana-
jes primarias de A. P. y B. P. sus respectivos piño-
nes secundarios. Para los piñones primarios y se-
cundarios se ha empleado el acoplamiento de uña 
del último modelo de diente-pequeño. En realidad, 
el engranaje puede considerarse como dos grupos 
de engranajes en serie de simple reducción. La caja 
de engranajes principal es de construcción forjada, 
con la chumacera de empuje principal incorporada 
como una parte integral de la caja de engranaje 
en el extremo de proa. Para accionar el eje del 
piñón de A. P. de primera reducción se ha dispues-
to un motor con cambio de marcha Laurence Scott. 

Una característica del proyecto es la disposición 
por la que cualquiera de las turbinas o chumaceras 
de la caja de engranaje pueden desmontarse sin mo-
ver los ejes. Se ha previsto el funcionamiento con 
una de las turbinas solamente, en caso de necesi-
dad. Esto se realiza por la disposición de bridas 
ciegas sobre la caja de vapor de maniobra, y en 
el cruce de las tuberías de A. P. y B. P. y en la 
evacuación del turbo-generador al condensador. Si 
fuera necesario aislar la turbina de A. P. la tube-
ría de A. P. a B. P. se desconecta en el lado de 
A. P. y se dispone una tubería portátil entre la 
caja de vapor y maniobra y la brida en el centro 
de la tubería mencionada. De esta forma el vapor 
se suminjetra directamente a la turbina de B. P. 
En el caso de avería en la turbina de B. P. la tu-
bería en cuestión se desconecta del extremo de 
B. P. y se conecta otra tubería portátil desde el 
centro de aquélla a la brida en el tronco de exhaus-
Lación del turbo-generador. Esto permite que la 
turbina de A. P. descargue directamente al con-
densador. 

Se emplea un sistema de alimentación cerrado 
que comprende dos bombas de extracción Weir ac-
cionadas a motor, dos turbo-bombas y un regula-
dor de alimentación operado por flotador instalado 
en el pozo del condensador. Todos los husillos de 
válvulas y empaquetados sometidos a vacío están 
provistos de anillos especiales y precintados por 
presión de agua desde las bombas de extracción. 
En agua de alimentación a su paso desde el con-
densador a las calderas recoge el calor de seis fa-
ses independientes. Estas son: eyector de aire, con-
densador de empaquetado, enfriador de purga, ca-
lentador de alimentación en el sistema de exhaus-
tación cerrado (0,7 Kg/cm 2 ), calentador de alimen-
tación en el vapor de extracción desde la admisión 
de la turbina de B. P. (2,54 Kg/cmo) y calentador 
de alimentación en el vapor de extracción desde la 
quinta y sexta fase de la turbina de A. P. (0,73 
Kg/cm2  y  400° F.). La temperatura final de ali-
mentación es de 320° F. Estas cifras se refieren a 
las condiciones de plena potencia. 

AUXILIARES. 

El sistema principal de aceite lubricante com-
prende dos bombas Drysdale Vertoil accionadas a 
motor, filtros dupiex Auto-Klcan, enfriadores de 
aceite Serck, filtros magnéticos dobles Philips y 
una separadora centrífuga Sharples. El tanque de 
purga está alojado en el doble fondo en la parte 
de la caja de engranajes principal. Se ha dispuesto 
un calentador de aceite Heatrae de 15 Kw. para 
utilizarlo cuando se efectúe la centrifugación en 
puerto o cuando se prepare para la mar en climas 
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fríos. Hay también un tanque de gravedad en el 
guardacalor para casos de necesidad. 

Las dos bombas principales de circulación, Drys-
dale, están accionadas por motores Allen de 10-
70 HP. Para lastre, servicio general y sentina se 
utilizan bombas Drysdale Ceritrex con motores 
Allen. En la banda de estribor de la cámara de 
máquinas hay dos bombas alternativas Weir para 
el trasiego de combustible accionadas por motores 
Laurence Scott, un panel de seis columnas K,B.B. 
Penumercator para los tanques de combustibles y 
una separadora de agua y aceite Comyn. 

Colocándose el oficial de máquinas de servicio 
junto a las válvulas de maniobra tiene enfrente de 
él el cuadro de las turbinas principales y el con-
tador y tacómetro de 304 mm. Harding Rhodes. En-
cima del cuadro principal de mediciones hay un 
panel de alarma Aspinail para el aceite lubricante 
y vacío de la máquina principal, un panel de "fun-
cionamiento del motor", que indica cuál de los au-
xiliares accionados a motor está funcionando y un 
salinómetro Crockatt. Un poco detrás de él y a su 
izquierda está el cuadro de control de la combus-
tión Bailey, y a la derecha un accoustibooth Bur-
gess, que contiene los altavoces Clifford & Snell. 
En el pilar de la línea centro están instalados los 
manómetros de las calderas, Igema Gordon, un re-
gistrador Pyrorex de CO 2  del tragante de la cal-
dera (suministrado por la Dufty Engineering Co. 
Ltd.) y una alarma que avisa el escape prematuro 
de una de las botellas del equipo Igema para con-
traincendios. En la línea de ejes principal, exacta-
mente detrás de la caja de engranaje, se ha insta-
lado un torsiómetro Simens-Ford. 

SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE AGUA. 

Hay dos evaporadores Worthington-Simpson, con 
una capacidad para producir 30 toneladas de agua 
al día cada uno. Ferguson & Timpson han sumi-
nistrado un equipo Superstat para el tratamienw 
de la alimentación de agua salada a los evapora-
dores y reducir así la cantidad de incrustaciones 
depositadas en los serpentines. Se ha instalado una 
purificadora E. C. D. y filtros duplex para utili-
zarlos cuando se emplea agua destilada para los 
servicios de fondo. Para el agua dulce y sanitaria 
se emplea el sistema Pneupress Drysdale. En cada 
caso las dos bombas accionadas a motor están con-
troladas por arrancadores automáticos Brookhirst. 
La provisión de un aseo completo en la cámara de 
máquinas es una medida razonable que debería co-
piarse en todos los barcos. 

Se ha instalado una caldera Nelvin de tubos de 
dedal, para uso en puerto. Esta caldera tiene su 
sistema de alimentación independiente con una  

bomba Weir de alimentación accionada a motor con-
trolada por un regulador eléctrico Thermofeed. Se 
ha dispuesto un equipo Clyde de tiro forzado de 
combustible, con calentadores termostáticos de com-
bustión Satchwell eléctricos y de vapor. El equipo 
Pyrene de espuma para combatir el fuego puede 
inundar el plan del doble fondo con una capa de 
espuma de 229 mm. y puede ser accionado desde 
la cubierta superior. 

EQUIPO GENERADOR. 

La capacidad de generación de corriente en el 
"Duquesa" es de más de 1.500 Kw. En el piso del 
taller, encima de la banda de babor de la cámara 
de máquinas, se ha instalado un turbo-generador 
Allen-G. E. C. de 500 Kw., que descarga al conden-
sador principal. Una característica de esta máqui-
na es el regulador de empaquetado de vapor, lo 
que tiene mucha importancia, debido a que el ge-
nerador está proyectado para funcionar sin ser vi-
gilado y la pérdida de vacío afectaría el funciona-
miento del motor principal. 

Hay también dos grupos generadores Diesel de 
480 Kw., comprendiendo cada uno un motor de ocho 
cilindros turbo-alimentado Ruston 8-VEBXZ, direc-
tamente acoplado a un generador G. E. C. a 500 re-
voluciones por minuto. Los motores tienen soplan-
te Brown Boveri Buchi tipo VTR 320, filtros 
Strcam-Line (fabricados por Ruston & Hornsby Ltd., 
con liccncia), regeneradores y enfriadores de aceite 
Serck, filtros de aceite lubricante Auto-'Klean y ta-
cómetros Harding Rhodes. Para uso en puerto se 
.ha instalado un generador Diesel de 75 Kw. Rus-
ton-G. E. C. Los auxiliares para los generadores 
Diesel consisten en una bomba de circulación de 
agua salada accionada a motor, una purificadora 
Sharples para aceite lubricante, una botella de aire 
de arranque de 0,650 m y un pequeño compresor 
de aire Ruston de arranque a mano accionado por 
Diesel. 

El cuadro de distribución principal Whipp & 
Bourne se extiende a través del mamparo de popa 
de La cámara de máquinas y comprende los cuatro 
interruptores, aparato protector y alimentadores. 
Un compartimiento comprende dos grupos alterna-
dores B. T. H. 114 b. h. p./llo Kw., 100 ciclos, 
tres fases, factor potencia 0,437 y  1.200 r. p. m. 
Estas máquinas suministran corriente alterna a 
los ventiladores Axia de circulación de aire para 
los espacios de carga. El empleo de corriente alter-
na ha hecho posible instalar los ventiladores en un 
lugar donde, debido a la dificultad de acceso para 
la inspección de las escobillas, no hubiera sido po-
sible emplear motores de corriente continua. 

Hay 81 compartimientos completamente aislados; 

797 



Fig. 1, 

o 5 10 	20 	40 	40Pr 

INGENIERIA NAVAL 
	

Número l7 

76 cubiertos por circulación de aire y el resto por 
tubos de salmuera. La maquinaria frigorífica fué 
suministrada por J. & E. Hall Ltd. y está instala-
da en las dos bandas de la cámara de máquinas al 
nivel de la cubierta superior. En la banda de babor 
hay tres compresores y condensadores de CO 2  ac-
cionados a motor, mientras que los evaporadores, 
válvulas de distribución y bombas Drysdale de 
circulación de salmuera van en la banda de estri-
bor. Las cámaras de control de salmuera están 
adyacentes a las escotillas. Axia Fans Ltd. sumi-
nistró los numerosos ventiladores de control a dis-
tancia accionados por motores de corriente alterna. 
En todo el barco se ha empleado el aislamiento Fi-
breglass de Merscy Insulation Co. Ltd. 

TEORIA DEL BUQUE 

UNA NUEVA POPA PARA FACILITA1 EL GO-
BIERNO DEL BARCO. (ShipblLil(ling and Shippinj 

Recorcl, 14 de julio de 1949.) 

Publicamos un plano de perfil y cubierta de un 
petrolero a motor construido en el astillero de De 
Haan & Oerlemans Heusden, Holanda. Las dimen-
siones son, 53,62 X 7,30 X 2,43 m., y se trata de  

rante el período de adopción de las embarcaciones 
autopropulsadas. Se vió que los barcos se gober-
naban con dificultad en ríos concurridos y que en 
muchos casos había que emplear un remolcador 
para desatracarlos del muelle. Además, el radio de 
giro es considerable ruando se entra y se sale de 
los puertos, y muchas veces es necesario emplear 
el personal de tierra para atracar o desatracar. 

También se encuentran otras dificultades cuando 
el barco está descargado, debido a que la hélice no 
coge suficiente agua para su buen funcionamiento. 
Esta condición se agrava cuando hay vientos fuer-
tes. Con una hélice sin proteger es corriente que 
ocurran daños producidos por piedras u otros obs-
táculos en las vías fluviales estrechas, especial-
mente cuando los barcos van a plena carga. 

El invento de Mr. A. de Haan consiste, principal-
mente, en la adopción de timones compensados y 
talones de sección aerofil, como puede verse en el 
plano adjunto y en el diagrania. Los timones se ac-
cionan a mano por un sencillo mecanismo de vás-
tagos y engranajes. Un barco de este tipo girará 
tambien sobre su propio eje sin movimiento a mar-
cha avante. Un túnel construído entre los talones 
sirve para un doble fin, dirigiendo el agua a través 
de la hélice y protegiéndola de posibles daños. 

Las líneas de la popa se han modificado para ob-
tener un flujo fácil a la hélice, y se han mejorado 
el rendimiento propulsivo y la maniobra; se ha vis- 

un barco de una serie construída o construyéndo-
se según las patentes de dicha firma. La patente 
británica de este nuevo invento es reciente. 

La característica principal es la disposición de 
la popa, de forma que estas embarcaciones pueden 
girar en su propia eslora, haciendo frente a una 
dificultad que ha surgido, especialmente en Holan-
da y en otros países con grandes vías fluviales, du- 

to que era posible proyectar sobre la línea de flo-
tación una popa de formas llenas, en la que se pue-
de colocar mejor el molinete de popa y las cajas de 
cadenas. Esta popa, patentada, si bien fué proyec-
tada en un principio para embarcaciones de río, 
puede aplicarse también a los barcos de altura. 

En 1936-39 se construyó el primer barco sobre el 
principio de esta patente, y en abril de 1940 fué en- 
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tregado el segundo. Desde entonces se ha construí- 
do una serie de embarcaciones y están todas en ser- 
vicio, funcionando satisfactoriamente. No fué nece- 

Fi g. 2-1) lagrama (le la pupa 1-1 aa u 

sano efectuar ninguna modificación, ni siquiera en 
los primeros barcos experimentales, y no se han 
efectuado reparaciones ni a los barcos ni al meca-
nis mo. 

ULTIMOS PERF'ECCIONMIENTOS EN LAS HELI-

CES KEVEISIBLES, por el Profesor C. Burril il. 

Se., Ph. D. (The ShipbuUder and Marine Enqine-BuU-

(ter, abril 1949.) 

Se ha visto que la hélice marina de paso contro-
lable ofrece una solución muy satisfactoria del pro-
blema planteado, con la posible introducción de las 
turbinas de gas para la propulsión de los barcos, 
por ser éstas necesariamente unidireccionales. Esto 
es lo que ha producido el interés que tienen por las 
hélices de paso controlables la mayoría de las gran-
des casas de maquinaria, que persiguen activamen-
te el perfeccionamiento de la turbina de gas, así 
como los principales constructores de hélices. 

MECANISMOS DE LAS PALAS 

Durante los últimos años ha despertado un vivo 
interés el proyecto de los nuevos mecanismos para 
variar el paso de las palas, incluyendo los que em-
plean dispositivos de piñón y cremallera, engrana. 
jes de tornillo sin fin y rueda, engranajes epicícli- 

cos y barras articuladas. Muchos de éstos no han 
pasado todavía de la etapa de proyecto o no han 
sido probados aún en servicio, pero hay tres tipos 
de hélices marinas de paso controlable, cuyo satis-
factorio comportamiento está ya confirmado; éstas 
son: 

1) La hélice Escher Wyss, introducida por pri-
mera vez en 1934. 

2) La hélice Kamewa, introducida en 1937. 
3) La hélice Rotol, introducida en 1943. 
En las 1), 2) y 3) puede verse los detalles de las 

mayores hélices de estos tres tipos. Todas están ac-
cionadas hidráulicamente; el giro de las palas está 
controlado en cada caso por,  medio de barras articu-
ladas, unidas a la parte baja de las bridas de las 
palas. 

En el modelo tipo Escher-Wyss, el cilindro hidráu-
lico está situado en el interior, pero en los otros 
dos modelos va dispuesto dentro del núcleo o den-
tro de la cubierta del cono fusiforme, instalado a 
popa del cuerpo principal de la hélice. Todos estos 
proyectos exigen un eje hueco. El ángulo de las pa-
las puede variar, en cada caso, desde la posición de 
toda marcha avante a la de toda marcha atrás, con 
la ayuda de un servomotor hidráulico, que puede ser 
accionado por medio de un mando situado en el 
puente o en la cámara de máquinas. El tiempo que 
se necesita para efectuar esta operación se calcula 
en unos sesenta segundos. El movimiento es com-
pletamente suave y continuo y puede interrumpirse 
en cualquier momento. La relación de diámetro-nú-
cleo de estas hélices es desde 0,25 a 0,35, según el 
tipo y diámetro de la hélice. 

El cuadro 1 muestra el número de hélices de cada 
tipo que se han instalado ya. El autor cree que no 
habrá ninguna dificultad en el proyecto de hélices 
de paso controlable para potencias del orden de 
10.000 a 12.000 S.H.P., que constituiría el mayor 
tipo de hélice que se necesita para la práctica nor-
mal de barcos mercantes. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS INSTALACIONES 

DE HÉLICES DE PASO CONTROLABLE. 

Las ventajas principales que proporciona la adop-
ción de las hélices de paso controlable se refieren 
más bien a la maniobrabilidad y a las condiciones 
de funcionamiento de las máquinas principales que 
a su rendimiento propulsivo. Esta es una conclusión 
general basada en la experiencia práctica obtenida 
en las instalaciones efectuadas hasta la fecha, y 
está en armonía con las deducciones que pueden 
hacerse de las consideraciones teóricas. Esta aser-
ción necesitaría modificarse quizá para tipos espe-
ciales de embarcaciones que tienen que navegar en 
condiciones muy variables o que puedan tener una 

799 



INGENIERIA NAVAL 
	

Nilmero 174 

curva de resistencia poco corriente, corno, por ejem. 
pb, la del T. T. B., etc. 

La instalación de una hélice marina de paso con-
trolable permite efectuar las siguientes operaciones, 
que no son posibles con la hélice de paso fijo: 

1) El barco puede navegar de popa y controlar-
se la velocidad directamente desde el puente. En 
ciertas circunstancias, esto puede tener gran im-
portancia, debido a que el tiempo empleado en el 
cambio de la dirección del barco puede quedar re-
ducido a un tercio aproximadamente. 

2) La máquina o máquinas principales pueden 
disponerse para funcionar a una velocidad constan-
te, y la carga de la máquina puede variarse enton-
ces por medio de la hélice. Esto constituye una 
ventaja, especialmente para los barcos pequeños 
equipados con motores Diesel. 

3) La máquina principal puede disponerse para 
funcionar a un par constante para distintas velo-
cidades o diterenies condiciones de casco y mar. 
Con una hélice de paso lijo, el par en el eje a una 
cierta velocidad de rotación dada está controlado 
automáticamente por la hélice, que puede absorber 
un trabajo determinado a unas revoluciones dadas 
y velocidad de avance. Esto significa que, a veloci-
dades reducidas, la presión media efectiva se redu-
ce automáticamente en relación lineal con el cambio 
de las revoluciones, mientras que con una hélice de 
paso controlable el paso de las palas puede aumen-
tarse a velocidades inferiores de avance y en cual-
quier momento puede desarrollarse la presión media 
efectiva total de las máquinas. 

4) Cuando la máquina funciona sobrecargada, 
debido a la suavidad del casco o a un aumento de 
resistencia originada por el mal tiempo, puede re-
ducirse el paso de las palas de la hélice, permitiendo 
de esta forma que las máquinas giren a una veloci-
dad más elevada que a la que podrían ser reguladas 
automáticamente por la hélice de paso fijo. De esta 
forma, el motor puede desarrollar mayor velocidad 
sin exceder la presión media efectiva proyectada. 

5) Como la velocidad del motor puede variarse 
a voluntad para cualquier velocidad de avance del 
barco, sería posible evitar el funcionamiento a las 
críticas de la línea de ejes o en sus proximidades. 
Quizá esta ventaja se preste a ser discutida, puesto 
que si el control está centrado en el puente y la 
cuestión de las oscilaciones torsionales no es debi-
damente comprendida por los operadores, las revo-
luciones críticas pueden escogerse inadvertidamente 
en cualquier momento sin que el efecto se deje no-
tar, y esto puede conducir a dificultades en la línea 
de ejes principales. 

6) Como la mayoría de las hélices de paso con-
trolable pueden ser accionadas también en la posi-
ción de marcha atrás, es posible hacer funcionar el  

motor continuadamente en un solo sentido, y efec-
tuar todas las operaciones de reversión por medio 
de la regulación de las palas de la hélice. Parece 
ser que esto debería reducir el desgaste de los mo-
tores y compensar así el alto coste inicial de la ins-
talación de hélices de paso controlable. 

En el otro platillo de la balanza hay una serie de 
inconvenientes y dificultades asociados con la héli-
ce da paso controlable: 

1) Con el fin de proporcionar un alojamiento 
para el mecanismo de la operación de las palas, el 
núcleo de la hélice de paso controlable tiene que 
ser mayor que el de la de paso fijo, y esto lleva a 
una pérdida de velocidad en las condiciones de ple-
na carga. 

2) Para obtener el rendimiento más favorable 
para la posición normal de paso a toda velocidad se 
escoge generalmente la distribución del paso desde 
la raíz a la punta; pero tan pronto como se cambia 
el ángulo de las palas, esta condición desaparece 
automáticamente, puesto que el paso de las seccio-
nes exteriores medido en pies cambia mucho más de 
prisa que el de las interiores. Esto significa que, tan 
pronto como se reduce el paso, la hélice tiene una 
reducción lineal de paso desde la raíz a la punta, 
y esto no es favorable para alcanzar el mayor ren-
dimiento. 

3) Debido a la menor anchura de las raíces (ne-
cesaria para alojar las palas sobre las bridas de 
base circular) y las secciones de raíz más gruesas 
(necesarias para proporcionar la resistencia extra), 
el problema de la cavitación de la raíz se hace mu-
cho más crítico, incluso para potencias completa-
mente normales y velocidades de rotación. 

4) Para mantener el diámetro del núcleo dentro 
de los límites razonables tiene que aceptarse tensio-
nes mayores y emplearse materiales especiales para 
los pernos, etc., que unen las palas al núcleo. Por 
esta razón la reparación y entretenimiento pueden 
ser algo difíciles silos barcos se encuentran a cierta 
distancia de su base normal, y sería necesario llevar 
las hélices de respeto de paso fijo. 

5) La mayoría de los tipos de hélices de paso 
controlable no admiten conos de ejes y mortajas de 
chavetas normales. Por lo tanto, el método de unir 
los núcleos de la hélice a la línea de ejes no es co-
rriente, y puede presentar dificultades cuando las 
facilidades de dique seco son limitadas. 

6) Las fuerzas y  momentos para efectuar las al-
teraciones del paso cuando el barco está en movi-
miento son grandes, y existe la posibilidad de que 
la hélice frene o arrastre el motor bajo ciertas con-
diciones. Los momentos del giro de las palas pue-
den reducirse equilibrando los momentos hidrodiná-
micos y centrífugos en las condiciones de trabajo 
normal; pero si bien esto tiende a efectuar la re- 
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ducción del paso con relativa facilidad, puede tener 
también el efecto adverso: de que sea difícil efec-
tuar la vuelta del paso de ciar al de toda marcha 
avante. 

7) En los mecanismos de paso controlable dci 

tisfactoria a popa del núcleo grande. Esta disposi-
ción es completamente permisible en los barcos de 
dos hélices, pero en los de una sola hélice requiere 
modificarse para las disposiciones normales de ciar. 
Generalmente es necesario emplear un timón, com- 

Empuje ............................................................... 	ICg. 
VeIc,e id ud d i1 ha reo, o Ud os ............................ 14 1/, 

tipo que emplea una barra articulada unida por de-
bajo de cada pala, y especialmente en las instala-
ciones en que el cilindro hidráulico está situado den-
tro de la tapa del cono, se necesita por lo general 
un cono largo para obtener una forma fusiforme sa- 

pensado con una parte rebajada para alojar el lar-
go cono, e, incluso así, la disposición final no es tan 
satisfactoria como la que se obtendría con una hé-
lice de paso fijo, con una relación normal de núcleo 
a diámetro de unos 0,18. 
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BARcos PARA LOS QUE ES MÁS FAVORABLE LA HÉLICE 

DE PASO CONTROLABLE. 

Generalmente, los tipos de barcos para los que 
es más favorable la hélice de paso controlable son 
aquellos destinados a un doble fin; a saber: 

1) Remolcadores y rompehielos. 
2) Embarcaciones fluviales, como embarcaciones 

de río, ferries, etc. 
3) Barcos torpedos a motor, equipados con mo-

tores Diesel o de combustión interna; y 
4) Submarinos. 
Otros barcos para los que la hélice de paso con-

trolable puede ofrecer algunas ventajas son: 
1) Pesqueros. 
2) Barcos de cabotaje pequeños. 
3) Barcos de tipo de canal; y 
4) Petroleros. 

LAS HÉLICES DE LOS BARCOS MERCANTES. 

En la mayoría de los cargueros de altura, las ven-
tajas que pueden obtenerse con el empleo de las 
hélices de paso controlable parecen ser muy peque-
ñas, a menos que el tipo de motor principal sea tal 
que la flexibilidad de la acción del paso controlable 
pueda utilizarse para obtener alguna ventaja en la 
cámara de máquinas, bien en la forma de una dis-
posición del motor más sencilla o de ahorro de com-
bustión. En 1942, el autor de esta Memoria examinó 
con cierto detenimiento el caso de un barco de car-
ga, proyectado para una velocidad máxima de 13 nu-
dos, con una potencia del motor Diesel de 3.750 
B. H. P., siendo la velocidad normal de la hélice 
de 110 r. p. ni., y las conclusiones obtenidas enton-
ces son válidas todavía. Con una velocidad de ser-
vicio de 12 nudos, con buen tiempo, se vió que si 
se aumentaba el paso para que el motor pudiera gi-
rar a 813 r. p. m., en lugar de las 102 r. p. m. a que 
le haría girar automáticamente una hélice de paso 
fijo, la gannncia en rendimiento sería del 2 por 100. 
A 10 nudos podía obtenerse una ganancia similar, 
si la velocidad de la hélice se reducía a un valor 
consistente con la posición de rendimiento óptimo 
de las palas. 

También se examinó el efecto de las variaciones 
en carga y resistencia del casco, y se vió que en la 
condición de media carga, que representa una dis-
minución en la resistencia del 20 por 100 aproxi-
madamente, la ganancia en el rendimiento era del 
4 por 100. El resultado obtenido con un aumento 
de resistencia, que representa la influencia del es-
tado de la mar o suciedad de los fondos del barco, 
fué que la posible mejora disminuía gradualmente 
a medida que aumentaba la resistencia, hasta que 
en una condición que representa un aumento de re- 

sistencia del 30 por 100 la ganancia obtenida en el 
rendimiento de la hélice es tan pequeña que no me-
rece tenerse en cuenta. En la Memoria titulada 
"Perfeccionamiento en el proyecto y construcción 
de las hélices" se dan detalles de los cálculos sobre 
los que están basadas las cifras. 

El barco petrolero, que alterna entre las condi-
ciones de lastre y plena carga, puede ser una ex-
cepción de la regla anterior, y la posibilidad de aho-
rros en el consumo de combustible en estos barcos 
merece estudiarse por medio de experimentos de mo-
delos de hélices de palas regulables. 

EL RENDIMIENTO DE LAS HÉLICES DE PASO 

CONTROLABLE. 

La relación del diámetro del núcleo con el diá-
metro de la hélice para una hélice de paso fijo de 
alto número de revoluciones puede descender hasta 
0,12, pero el valor usual de esta relación para las 
hélices modernas de paso fijo para barcos mercantes 
están entre 0,16 y  0,18. El valor correspondiente 
para una hélice de palas desmontables bien proyec-
tadas es de 0,25 aproximadamente. 

En comparación, los proyectos de hélices de paso 
controlable muestran que es difícil reducir la rela-
ción núcleo-diámetro por debajo de 0,28; general-
mente, esta relación es, aproximadamente, de 0,30 
a 0,32, y  en algunos casos llega hasta 0,35. 

Existen tres formas de determinar el efecto de 
este gran tamaño del núcleo sobre el rendimiento 
de la hélice: 1), por experimentos de modelos; 
2), por el análisis de los datos de los viajes para 
hélices de una sola fuerza y hélices de paso fijo 
instaladas en el mismo barco, y 3), mediante los 
cálculos de la teoría-vortex. 

Los datos publicados referentes al efecto del ta-
maño del núcleo sobre el rendimiento de la hélice 
indican que la pérdida en el rendimiento debido a 
este efecto es de aproximadamente 3 a 3 ½ por 
100, para una relación de núcleo-diámetro de 0,25, 
en comparación con una relación de 0,18. La utili-
dad de estos datos está disminuida en cierto grado 
por el hecho de que en el ensayo en el Canal con 
las hélices solas es corriente instalar la hélice en-
frente del aparato de prueba y, por lo tanto, el efec-
to del cierre de las líneas de corriente a popa de la 
hélice en el buque queda eliminado. 

El análisis de los datos de viajes referentes a hé-
lices sólidas y de una sola pieza indica que la pér-
dida de rendimiento es del orden de 4 a 5 por 100, 
para núcleos grandes con conos fusiformes relativa-
mente cortos. En algunos casos, la diferencia es 
hasta del 6 por 100 ó más, si las tuercas no están 
bien cementadas por encima y niveladas. 

Los cálculos normales de la teoría-vortex no com- 
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prenden ningún medio de calcular el efecto del cie-
rre de las líneas de corriente a popa de la hélice. 
El rendimiento de ésta se calcula integrando las 
curvas de empuje y la variación del paso desde la 
punta al radio del núcleo. Aun así, cuando estos 
cálculos se hacen para proyectos comparables y se 
tiene en cuenta las relaciones de grueso raíz-sec-
ción menos favorables, los resultados muestran una 
pérdida en el rendimiento del orden de 2 a 3 por 100. 
Los proyectos de las hélices de paso controlable se 
esfuerzan para reducir esta diferencia a un mínimo. 

de, sin embargo, ser un inconveniente si más ade-
lante se decide instalar una hélice de otro tipo. 

Si la anchura de la raíz se inserta en la base 
circular, las secciones interiores de una hélice de 
paso controlable son necesariamente más estrechas 
y gruesas que las de una hélice enteriza. Esta di-
ficultad puede vencerse permitiendo que la anohura 
de la raíz se extienda más allá de la base circular 
y que encaje bien en torno al núcleo. Esto intro-
duce la posibilidad de concentraciones de fatigas en 
la unión entre la pala y la brida, pero los proyectos 

Flg. 2.canismo de funcionamiento de la hélice Escher-Wyss. 

Las causas posibles de la pérdida de empuje y 
rendimiento son: 

1) El rápido cierre de las líneas de corriente a 
popa del núcleo y la posible caída del flujo o for-
mación de un núcleo-vortex. 

2) El aumento directo en el arastre del núcleo 
cuando el diámetro de éste es mayor que el hen-
chimiento del eje del barco. 

3) La caída del flujo de las partes de popa de 
las secciones interiores de palas, cuando el cambio 
de la curvatura es rápido y el ancho de las raíces 
son suficientes; y 

4) La pérdida de superficie de pala de trabajo 
debida a las palas más cortas. 

La primera de estas causas puede reducirse ins-
talando cubiertas de cono largas fusiformes. Esto 
no es difícil en los barcos de dos hélices, pero con-
duce a disposiciones de ciar extraordinarias en las 
instalaciones de una sola hélice. 

El efecto de un núcleo, que es mayor que el hen-
chimiento del eje, puede distribuirse mediante la 
instalación de guarda cabos a proa de la hélice o 
bien aumento del diámetro de los henchimientos del 
eje por encima del tamaño normal. Este último pue- 

de esta clase han resultado satisfactorios. Otro re-
medio es adoptar una disminución rápida en el pa-
so, hacia la base de las palas, y emplear las sec-
ciones de la raíz con una distancia muy pequeña 
entre el eje excéntrico y el punto de mayor espesor 
muy semejante a la forma fusiforme. 

Las condiciones en que puede existir un núcleo de 
remolinos o cavidades detrás del gran núcleo de un 
rotor de turbina Kaplan han sido estudiadas dete-
nidamente por la "Eseher Wyss Company" y han 
sido objeto de un artículo del doctor L. Vuskovic 
en la "Escher Wyss News", vol. XIV, de 1941. En 
pocas palabras, el principio de la conservación del 
momento demuestra que un gran núcleo y un cono 
proporcionado, relativamente corto, la velocidad ro-
tativa del agua en la corona del núcleo aumenta 
considerablemente, debido a que las líneas de co-
rriente que pasan en torno al cono ocupan un ani-
llo de un radio que disminuye constantemente. Esto 
está acompañado por un marcado descenso en la 
presión, y en seguida se llega a un límite más allá 
del cual se forma una cavidad o núcleo. 

En el caso de los rotores Kaplan que trabajan 
en un tubo cerrado se ha encontrado una solución 
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satisfactoria de este problema, controlando la dis-
tribuciónradial de circulación (es decir, reduciendo 
el paso de la pala hacia las secciones de la raíz, de 
forma que la circulación de ésta sea cero, o, en al-
gunos casos, negativa). 

Este principio ha sido aplicado por Escher Wyss 
al proyectar las palas de las hélices marinas de paso 
controlable, con resultados completamente satisfac-
torios. Las pruebas efectuadas recientemente en el  

en las hélices de paso controlable, y las firmas que 
están especializadas en el proyecto de estas hélices 
han considerado necesario montar sus propios tú-
neles de cavitación. La adopción de las palas más 
cortas significa el aumento del empuje por longitud 
de unidad de la pala, y esto exigiría normalmente 
palas de mayor anchura; mientras que las seccio-
nes de la raíz, más cortas y más gruesas, pueden 
fallar antes que las equivalentes de paso fijo, y las 
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Fi g. :i.— la hélice KaiI9 ewa. 

1. I'ala de la hélice. 
2. Pivr,te central. 
3. -Anillo del muñón del cigüeñal. 
4.—Calzo deslizante. 
5.—Anillo del cojinete. 
6.—Anillo de precinto. 
7.—Envuelta de la bocios. 
8.-- PIstón. 
9. Vóstago del pistón. 

10.—Cilindro del servomotor. 
i l.—MueIlc de seguridad. Ajusto las palas para la posicion 

cte 'marcha avante' si fallo la presión de aceite. 
12--Soporte del muelle. 
13—Tuerca del vástaao de pistón para el soporte dci 

muelle. 
14.—Camisa cte la válvula. 
15.—Válvula distribuidora. 
16.—Junta de bolas. 

17.—Vástago de válvula. Hueco para el aceite de presión 
do la válvula. 

18—Eje propulsor. 
19--Anillo de cinc. 
20—Caja prensaestopas exteriur,  "Cedervall'. 
21.—Bocina. 
22.—Caja prensaestopas interior 'Cedervall. 
23.—Acoplamiento (le manguito  
24.—Anillos de precinto (le alta presión. 
2.—Cojinete. 
26.—Extremo del vástago (le la válvula. 
27.—Caja cte distribución de aceite. 
28.—Anillos de precinto de alta presión, 
29--Anillos de precinto cte baja presión. 
30--Manguito deslizante. 
31.—Muñequilla del manguito deslizante. 
32.—Brazos de palanca. 

canal de experiencias de Wageningen han demostra-
do que estas hélices de paso controlable dan rendi-
mientos algo mayores que las corrientes de paso 
fijo de dimensiones similares. Es un poco difícil de-
terminar el verdadero valor de este resultado, debi-
do a que las mayores secciones de las palas eran 
también de un proyecto moderno, desarrollado como 
resultado de experiencias de túneles de viento y la 
aplicación de estos principios al proyecto de hélices 
de paso fijo puede conducir, en vista del pequeño 
diámetro del núcleo, a rendimientos más altos. Al 
mismo tiempo, éste es un resultado importante e 
indica que la instalación de una hélice de paso con-
trolable no significa necesariamente una pérdida 
considerable de rendimiento en comparación con una 
hélice de tipo standard. Introduce también un nue-
vo principio en el proyecto, que puede aplicarse muy 
bien a las hélices de palas desmontables. 

La cuestión de la cavitación es muy importante 

aspiraciones locales máximas están muy aumenta-
das en esta región. 

Además, si bien las secciones de una hélice de 
paso fijo trabajan a un ángulo de incidencia bastan-
te constante, aparte del efecto de las variaciones lo-
cales de velocidad de estela en el disco, esto no 
ocurre en la hélice de paso controlable. Como se 
ha mencionado antes, el paso de las secciones ex-
teriores disminuye más rápidamente que el de las 
secciones de la raíz cuando se cambia el ángulo de 
la pala, y las secciones de la punta pueden traba-
jar a ángulos ligeramente negativos, en algunas 
circunstancias, en la posición de marcha avante, 
mientras que las secciones de la raíz trabajan a un 
ángulo positivo de incidencia. Para la posición de 
ciar de las palas ocurre lo contrario. 

Con el fin de evitar los altos momentos de tor-
Sión centrífugos es importante reducir todo lo que 
sea posible la anchura de las palas de tina hélice 
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de pso controlable. Esto significa que la cuestión 
de la cavitación tiene que examinarse detenidamen-
te por cada radio de la hélice, y deben considerarse 
varias posiciones de las palas. Este problema piie-
de abordarse, o bien probando los modelos de un 
túnel de presión o por medio de cálculos de la teo-
ría-vortex. Estos cálculos pueden utilizarse ahora 
para determinar el ángulo de incidencias de la sec-
ción de cada pala y los máximos de aspiración pue-
den evitarse mediante el empleo de secciones pro-
yectadas para dar una distribución de velocidad 
aproximadamente uniforme sobre la parte posterior 
de las palas. 

Para las secciones de las raíces de las hélices de 
paso controlable, las secciones con poca distancia 
entre el eje excéntrico y el punto de mayor espesor 
son las más adecuadas. Al proyectar estas secciones, 
es necesario tener en cuenta la curvatura de las 
líneas de corriente debido a la interferencia de las 
palas o al efecto de cascada, y, puesto que la pre-
sencia de las palas adyacentes tiende a aumentar 
las presiones negativas sobre las partes de proa, es 
conveniente desplasar la posición de la ordenada 
máxima hacia el cono de arrastre y emplear una 
entrada relativamente más fina que la salida. 

La figura 4 muestra una sección que ha sido em-
l)leada por el autor durante un número de años para 
hélices de paso fijo. En las partes exteriores de las 
palas, el efecto de la interferencia de éstas es me-
nor que en la raíz, y el grueso máximo puede mo-
verse más cerca del borde guía, o puede aumentar-
se el grueso de la parte de proa de la sección. 

[IE]iLE ~ . 
1iroyi'eladt itara <lar itial 

di.l rl 	,i(',fl (l, 	l'4pimn('i41) iinif,,rnie. 

Es necesario efectuar muchos estudios de inves-
tigación para obtener el tipo más adecuado de sec-
ciones de palas para hélices de paso controlable. 
Además del problema de la cavitación en varios án-
gulos de ataque, existe también el problema de re-
ducir los momentos de giro que tienen que solucio-
name mediante el mecanismo del ajuste de las palas. 

MoMTos DE GIRO DE LAS PALAS. 

Las palas de las hélices de paso controlable pile-
den compararse a un timón compensado en que, en 
la posición de trabajo normal, el centro de presión, 
que está aproximad am ente. a 0,5 de la anchura de 
la pala desde el borde de guía en pequeños ángulos 
de incidencia, puede colocarse ligeramente hacia  

proa del eje central de giro; de forma que cuando 
se mueve marcha avante, el momento de giro hidro-
dinámico tiende a aumentar el paso. Debido a la ro-
tación de la hélice, hay siempre un momento de giro 
centrifugo que tiende a hacer girar las palas en una 
posición neutral, en ángulos rectos aproximada- 
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mente con la línea de ejes y, tan pronto como el 
mecanismo de regulación de las palas entra en ac-
ción, hay un momento friccional que se opone a la 
dirección de giro. El problema del proyectista con-
siste en disponer estos tres pares, de forma que 
tiendan a compensarse unos a otros y disminuir las 
circunstancias en que pueden llegar a ser aditivas. 

Por ejemplo, examinemos brevemente lo que ocu-
rre cuando se reduce el paso con el barco movién-
dose marcha avante. Tan pronto como las palas se 
giran en un ángulo más pequeño, se reduce la fuer-
za de ascensión y disminuye el empuje de proa. Co-
mo consecuencia de esto, la velocidad del barco es 
menor, pero, debido al momento de proa, esto no 
ocurre tan rápidamente como el cambio de paso. 
Por lo tanto, el ángulo de incidencia de las palas 
se reduce y tiende hacia el ángulo de no-ascensión, 
moviéndose rápidamente el centro de presión hacia 
el borde de arrastre. El momento debido a las fuer-
zas hidrodinámicas se hace negativo, y puesto que 
será aditivo el momento de giro centrífugo, ayu-
dará al cambio de paso. Además, si bien la fuerza 
de la ascensión disminuye, la palanca aproximada-
mente en el eje de giro de la pala aumenta rápida-
mente y el momento de giro hidrodinámico negativo 
resultante puede ser considerable. 

En la figura 5 puede verse la variación en el mo-
mento de giro hidrodinámico para una sección de 
un radio de 0,7 de una hélice de tres pies de diá-
metro y girando a 1.060 r. p. m. a medida que el 
ángulo de incidencia se reduce a cero. El eje de 
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cambio de paso es de 0,45 de la cuerda desde el 
borde de guía y la posición del centro de presión 
se ha calculado por la expresión: 

C . 

donde C,,, el momento de cabeceo aproximadamente 
en el centro aerodinámico en una cuerda de 1/4, se 

RESULTAN 
FORCFR 

5.000 

4.05 

.305 

.5 

2.000 

IPX 

05 	 5:4 	 Ql 	 00 	 5 
TI 5 

J'ig 6.—l)istgraina (le las fuerzas de enhl , tI.je y par. 

supone que es constante, a medida que el centro de 
presión se mueve hacia el borde de arrastre. 

Se verá que, a pesar de la fuerza de ascensión 
rápidamente reducida, el momento de giro negativo, 
a medida que el centro de presión se aproxima al 
borde de arrastre, aumenta a un valor que es apro-
ximadamente 2 1/4 veces al del momento de giro 
positivo inicial. 

El momento de giro hidrodinó mico positivo sobre 
cada pala fué en este caso de 2.085 Ib./pulg., de 
form-i que el momento de giro hidrodinámico nega-
tivo es, aproximadamente, de 4.580 lb./pulg. 

En un cálculo completo, cada radio debería exa-
minarse por separado y las uniones resultantes in-
tegradas en toda la longitud de la pala. La figu-
ra 6 muestra la distribución radial de las fuerzas y 
par por longitud de unidad de pala, y la figura 7 
las palancas de los centros de presión en cada ra-
dio, aproximadamente, en el eje central de cambio  

de paso para la hélice en cuestión en la poición 
normal de las palas para marcha avante. En el caso 
considerado, el momento de giro hidrodinámico má-
ximo calculado por un examen más detenido de las 
fuerzas que actúan sobre la pala como un todo, fué 
4.670 lb./pulg. en lugar de la cifra de 4.580 lb./pulg. 
para la sección de un radio de 0,7. A medida que 
disminuye el ángulo de incidencia, disminuye la car-
ga del motor y la velocidad de rotación de la hélice 
puede aumentar ligeramente. Más adelante, a me-
dida que el ángulo de incidencia se hace ligeramen-
te negativo, las fuerzas que actúan sobre la hélice 
pueden tender a accionar el motor momentáneamen-
te. Finalmente, conforme el paso de las palas se 
hace negativo, el momento de giro hidrodinámico es 
obstaculizado de nuevo por el momento de giro cen-
trífugo, y como consecuencia de ello el par resul-
tante sobre la pala queda disminuído. Cuando el 
barco empieza a moverse en la dirección de ciar, el 
ángulo de incidencia pasará de nuevo por una po-
sición de no ascensión, y existe una posibilidad de 
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Fig. 7. —Diagramst de los brazos de palaticso del &entro de 
presión referente al eje del cambio do paso. 

un gran momento de giro a medida que el centro 
de presión se aproxima al borde guía en este caso. 
En términos generales, el momento de giro centrí-
fugo es pequeño en relación con el de giro máximo 
hidrodinámico, pero con altas velocidades de rota-
ción, el de giro centrífugo puede tener una impor-
tancia considerable. 
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MOMENTO i»: GIRO CENTRÍFUGO. 

En las fatigas de una hélice marina de paso fijo 
se tiene en cuenta generalmente el arrastre directo 
debido a la fuerza centrífuga y también del mo-
mento de flexión que puede producirse debido a que 
la línea de acción de la fuerza centrífuga resultan-

te sobre cada l)ala no pasa por el centro de la sec-
ción de la raíz; pero no se tiene en cuenta que cuan-
do gira a una gran velocidad las palas tienden a 

girar en un paso inferior. En la figura 8 puede 

verse la vista proyectada, y la planta de una hélice 
marina de palas anchas A y B son las partículas 

simétricamente dispuestas en una línea vertical a 

través del centro del eje, situadas, respectivamente, 
cerca del borde guía y de los bordes de arrastre en 

el plano de paso de una sección en el radio r. 

Examinando esta cuestión más detenidamente, en 

una sección de un segmento Sr grueso en el radio r 

(figura 9), se verá que en la partícula (6x SyS r) 

'2
(,ç  

I'Ig. 9.—Seeción de un segmento en IPaso. 

el momento centrífugo, considerado en un centro 
F 	de cambio de paso (suponiendo que pasa por el pun- 

to medio de la carga), se dará por 

S (momento de giro centrifugo) = 
2  r 

sena(xsenO+ycos9) 
g 

en donde a puede valorarse por la ecuación 

x cos O y sen O 
a (en radianes) = 

r 

Si el ángulo a es pequefio, la expresión resultan-

te puede ser: 

(momento de giro centrifugo) 

Fi g. 8.—Plaii la y vi sta proyecta da de u a a liii he de pa - 
las anchas. 

En cualquier momentu, ias líneas de acción de las 
fuerzas centrífugas debidas a estas dos partículas 
pasarán a través de la línea centro del eje. La fuer-
za centrífuga para cada partícula puede resolverse 
en dos partes, actuando hacia arriba y hacia los la-
dos, respectivamente, en la posición de las palas 

que se indican. 
El par que tiende a poner las partículas en un 

plano en ángulos rectos con el centro del eje se 

da por: 
(CF Sena) XABsenO, 

donde: 

= fuerza centrífuga sobre cada partícula, y 
e = ángulo de paso de la sección de la pala en el 

radio r, 

Sr 

	

p (&r y ,r) 	x cos 9 - y sen e) (x sen 8 + Ii COSO) = 

II 

	

=1)(8xy3r) 	í(x - y)senocose – 

 

-- 
g 

xv (sena 0 	cas2 )] 

Integrando esta expresión entre el radio de la 
punta, R, y el radio del núcleo, 

r (momento de giro centrifugo total) 	p 
g 

rv 1 
¡ - 	(Ixy lxx + AY 	A) sen 2 0 dr 
j 	2 

	

+ p - 	AXY cos 2 9 (ir 
g 

en donde Iyy y lxx son los momentos de inercia de 

la sección de la pala, considerado en ejes que pasan 
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a través del centro de gravedad, para los que las 
coordenadas son, respectivamente, X e Y; A es el 
área de la sección y O es el ángulo de paso en cada 
radio. En la figura 10 pueden verse los resultados 
de estos cálculos para la hélice ya mencionada, efec-
tuados sobre una base de ángulo medido en un ra-
dio de 0,7. El momento de giro centrífugo máximo 
ocurre en un ángulo de pala que es aproximada-
mente 10 por encima de la posición normal del pro-
yecto, y se reduce a cero para una posición nega-
tiva de la pala de ----35°,5 medido en relación para 

II). -Vn riMe ióii en el moni en tu em Ir ifugo (01k ml f*ngII- 
lo de la pala. 

un ángulo de paso de proyecto a un radio de 0,7. 
El momento de giro centrífugo máximo es aproxi-
madamente de 5.000 libras por pulgada, y es, por 
lo tanto, algo mayor que el momento de giro má-
ximo hidrodinámico, de 4.670 libras por pulgada. 
En este caso, el momento friccional que se pone al 
movimiento fué, aproximadamente, de 2.330 libras 
por pulgada de forma que el par máximo sobre el 
mecanismo de ajuste de pala fué del orden de 5.000 
libras por pulgada para la condición considerada. 

Analizando lo anterior se ha supuesto que 
seno a = a en radianes. En las hélices de palas an-
chas esto no es exacto, pero el valor del momento  

de giro centrífugo apropiado puede calcularse pro-
yectando las secciones de palas helicoidales en un 
plano de ángulos rectos con ci eje de paso. De esta 
forma todas las dimensiones axiales son como an-
tes, pero las laterales se disminuyen correctamente 

seno a 

en la relación apropiada ----- 	para cada pun- 
a 

te. Los cálculos continúan como los de las secciones 
de la pala desarrollada. 

El momento de giro centrífugo es independiente 
de la velocidad de avance, pero el de giro hidrodi-
námico variará para cada posición de pala, de for-
ma que es necesario estudiar estos momentos de 
giro cuidadosamente, para varias condiciones en las 
primeras etapas del proyecto. 

LUBRICACIÓN. 

El problema de la lubricación para los mecanis-
mos de cambio de paso y los cojinetes precargados 
en la base de las palas ha presentado muchas difi-
cultades, que han sido vencidas cargando por com-
pleto cen aceite los espacios huecos del núcleo, dis-
poniendo, además, de un tanque de alimentación de 
aceite encima de la línea de flotación, para garan-
tizar una posición positiva constante. De esta for-
ma, todas las partes de trabajo del mecanismo de 
ajuste funcionan con aceite. 

En la base de cada pala se han previsto precintos 
de aceite para evitar las pérdidas de los espacios 
de la bocina, y en los últimos proyectos, precintos 
de agua adicionales para evitar la entrada de agua 
del exterior. Hay, por lo tanto, un doble precinto, 
que garantiza un suministro adecuado de aceite 
para lubricar las partes de trabajo y evitar la co-
rrosión. 

En el proyecto Escher Wyss el precinto de acei-
te está dispuesto de forma que las palas de la hli-
ce pueden desmontarse de los cojinetes sin la pér-
dida de aceite de la bocina. Por consiguiente, lar 
palas pueden desmontarse y reemplazarse debajo 
del agua. 

Puesto que la presión de aceite dentro del nú- 

(1IJADRO 1 

TIPO 

Primera hélice suministrada ..... 

Nnero de hélices suministradas ...... 

Eochex-\Vv99 

1934 

42 

Kamevti Roto] 

1937 1943 

116 80 

Diámetro SHP RPM Diámetro BEP RPM Diámetro IHP RPM 

La hélice de mayor diámetro sumi- 
ni.utrada hasta ahora ............. ..... 	1010" 	1.200 	125 	16'11" 	7.000 	110 	10'6" 	1.500 	140 
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cleo es mayor que la del agua del exterior, hay una 
posibilidad de filtración de aceite durante un largo 
período, pero la experiencia ha demostrado que esta 
pérdida es muy pequeña; no merece tenerse en cuen-
ta, siendo solamente de unos pocos galones al mes. 

En algunos tipos modernos se ha l)robado la lu-
bricación por agua como sustituto del aceite. Pa-
rece ser que este sistema de lubricación es satisfac-
torio, pero primero tienen que resolverse todavía 
algunos problemas para que pueda considerarse co-
mo un buen competidor. 

MOTORES 

UN NUEVO MOTOR DE 1.500 B. H. P. MOTOR DE 

DOS TIEMPOS Y SIMPLE EFECTO, PISTONES 

OPUESTOS, TIPO I)E EXCENTRICA PARA LA 

MOTONAVE "BRAESIDE". 

En los talleres de Greenock de John G. Kincaid 
& Co., subconcesionarios para la construcción d 
motores Diesel, por el sistema Harland & Wolff-
Burmeister & Wain, se han efectuado con gran éxi-
to las pruebas del primer modelo de cruceta de dos 
tiempos y simple efecto del motor propulsor de pis-
tones opuestos de tipo de excéntrica. Se está insta-
lando ahora en la motonave "Braeside", construí-
do por Barcaly Curle & Co. para Burns, Philip & 
Co., Sydney, que para esta fecha habrá efectuado 
sus pruebas de mar en el Clyde. 

El motor tiene seis cilindros de 620 mm. de diá-
metro, 1.400 mm. de carrera del pistón principal y 
470 mm. la del pistón de exhaustación. La poten-
cia máxima en servicio continuo es de 4.500 B.H.P. 

115 r. p. m. con una presión indicada de 6.5 
Kgs./cm2 . 

El motor tiene una amplia placa de fundación 
en relación con la altura y, en general, es un mo-
delo especialmente compacto. Esta placa es de ace-
ro soldado y es relativamente alta, sujeta con tor-
nillos directamente a la tapa del doble fondo. Las 
estructuras, en forma de A, montadas sobre la placa 
de fundación, son también de acero soldado, y 
éstas, a su vez, soportan la transmisión para el ba-
rrido, que en este motor es de hierro fundido en 
dos secciones, una a proa y otra a popa de la línea 
centro del motor. Las bombas de combustible, con 
su eje de camones, están montadas sobre las estruc-
ttiras en forma de A en el frente del motor. En la 
parte posterior, las guías para mecanismo de fun-
cionamiento de los pistones principal y de exhaus-
tación están empernados a las superficies salientes 
de las estructuras, proporcionando de esta forma 
un gran refuerzo. Los cilindros, que constituyen  

unidades independientes, están empernados por bri-
das a la parte superior de la correa de transmisión. 
La envolvente de la cadena está dispuesta a la mi-
tad de la longitud del motor, entre cada grupo de 
tres cilindros. 

El eje cigüeñal es de tipo reforzado, con las gui-
tarras de acero, fundido en una sola pieza con cada 
brazo de cigüeñal; hay una excéntrica para accio-
nar el mecanismo del pistón de exhaustación. En 
los alojamientos de los refuerzos transversales de 
la placa de fundación se han dispuesto los cojine-
tes principales del último modelo de los construc-
tores, con forros de metal blanco. Las mitades in-
feriores de los cojinetes pueden dcsrnontarse con el 
eje cigüeñal en su sitio. Este último está bien com-
pensado. 

El mecanismo de funcionamiento del pistón prin-
cipal es de construción normal para un motor de 
tipo de cruceta. Los pistones son de hierro fundi-
do con cabezas de acero fundido cromo-molibdeno. 
Estas van enroscadas en los cuerpos y están debi-
damente aseguradas. La construcción de los piste 
nes de exhaustación es similar a la del pistón prin-
cipal. 

Cada par de excéntricas está acopiado por pleti-
nas excéntricas y vástagos y cuatro varillas de ace-
ro laterales al yugo del pistón de exliaustación, me-
dio por el cual, los pistones de exhaustación están 
accionados por las excéntricas, y a su vez trans-
miten la potencia a través de éstas. Debido a que 
las cargas de los pistones l)riflcipale.s y (le exhaus-
taciói-i son siempre iguales, y opuestas las fuerzas 
verticales producidas por la presión del gas, están 
compensadas dentro del mecanismo del funciona-
miento del motor. 

Los cilindros son (le hierro al vanadio, fundidos 
en una pieza, y están refrigerados por agua por en-
cima de la brida por la que va empernado cada ci-
lindro a la correa de transmisión de barrido. En 
cada cilindro se han dispuesto dos grupos de lum-
breras, uno, cerca de la parte inferior, para la ad-
misión del aire de barrido, y el otro, cerca de la 
parte superior, para la descarga de los gases de ex-
haustación. Las lumbreras de barrido se abren y 
cierran por el pistón principal cuando éste se acer-
ca a la parte inferior de su carrera de trabajo, mien-
tras que las de exhaustación se abren y cierran pnr 
el pistón de exhaustación cuando se aproxima a 
parte superior de su carrera. Como los dos grupos 
de lumbreras se abren y cierran casi simultánea-
mente, se dispone de una nueva carga de aire para 
cada carrera (le compresión. Se han dispuesto dos 
válvulas de combustible, una de arranque y otra de 
seguridad en el mismo plano alrededor de cada ci-
lindro, delante de la cámara de combustión. 

El aire de barrido está suministrado por dos so- 
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plantes rotativos positivos, montados en la parte 
posterior del motor, cada uno accionado por cade-
nas triplex Renoid desde el eje cigüeñal. El aire se 
dirige por medio de una válvula de cambio al colec-
tor de barrido, de aquí a las correas de transmisión 
y a los cilindros. 

Las bombas de combustible, que son unidades in-
dependientes, están movidas por un eje de camones 
accionado también por una cadena desde el eje ci-
güeñal. Los pistones de las bombas son del tipo de 
espiral corriente, de acero fundido endurecido, y es-
tán conectados, a través de un mecanismo de biela 
y vástago, al aparato de gobierno y control. 

Los pistones principales y de exhaustación están 
refrigerados por aceite del sistema principal de lu-
bricación. El aceite de retorno caliente se lleva 
directamente por tuberías a los tanques del doble 
fondo, debajo del motor. 

El motor es totalmente de lubricación forzada, 
llevándose el aceite de las piezas de trabajo a los 
cojinetes principales; de aquí, pasando por unos 
orificios del eje cigüeñal y bielas, a los extremos  

superior e inferior de los cojinetes, etc. Se emplean 
lubricadores de observación "Mechanical" para su-
ministrar aceite a los cilindros. Estos y las correas 
de transmisión de exhaustación están enfriados por 
agua dulce. 

En la placa de fundación se ha incorporado una 
chumacera de empuje de doble collar. 

Las disposiciones para la recorrida son muy com-
pletas, y el mecanismo permite que el trabajo de 
entretenimiento en puerto sea reducido a un míni-
mo. Se ha aprovechado el gran espacio libre que 
queda encima del motor para sacar, verticalmente, 
los pistones y vástagos. Las bielas y excéntricas se 
sacan por las grandes puertas del cárter, dispues-
tas en el frente del motor. También se han insta-
lado los aparejos para utilizarlos cuando se des-
montan los cojinetes de los extremos inferiores, et-
cétera, con el vástago de pistón y cruceta en su 
sitio. La suavidad y silencio del funcionamiento de 
este motor son sorprendentes. Se han encargado va-
rias unidades del mismo modelo, incluyendo algu-
nas con siete cilindros de 750 mm. de diámetro. 
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EXTRA NJ ERO 

RESTAURACION DE LA FLOTA 
MERCANTE NORUEGA 

Noruega poseía en 1939 el 7 por 100 del tonelaje 
mundial mercante, mientras que en la actualidad es 
menor del 5 por 100 y  aún quedará por bajo de la 
cifra de la anteguerra cuando se haya terminado el 
actual programa de construcciones. El descenso re-
lativo es especialmente notable en la flota de petro-
leros, que en 1939 era de 18,5 por 100 y  es hoy del 
12 por 100. 

En abril del corriente año se han hecho contratus 
por unos dos millones de toneladas, de las cuales 
12 por 100 aproximadamente se construirá en asti-
lleros noruegos y el resto en astilleros británicos. De 
estos contratos, el 70 por 100 se refieren a buques 
cisternas y el resto a buques de carga seca. 

Para la nación, en conjunto, la labur de construc-
ción ha sido lenta en muchos aspectos; en primer 
lugar, debido a la insuficiencia de las importacio-
nes de materiales. Sin embargo, parece que ahora 
está mejorando la situación. 

UNA BOTADURA 

A finales de agosto último fué botado en los as-
tilleros británicos Greenock Dockyard Company's el 
buque "Clan Shaw", de 8.700 toneladas de registro 
bruto, aproximadamente, primero de una serie de 
tres similares que ha encargado la precitada Com-
pañía naviera a los mismos astilleros. El buque 
tiene 146 metros de eslora entre perpendiculares 
por 20 metros de manga, y va a ser propulsado por 
un grupo de turbinas Persons. 

NACIONAL 

NUEVOS BUQUES ENCARGADOS 

Le ha sido concedido a la Sociedad Española de 
Construcción Naval el encargo de construcción de  

otros cinco buques bacaladeros para la Pysbe. Co-
mo es sabido, la Sociedad Española de Construc-
ción Naval le ha servido seis buques iguales de esta 
clase en los últimos años. Ahora la Pysbe amplía 
la orden con cinco gemelos más. La Pysbe comple-
tará con ellos la mayor flota bacaladera de España. 

LA LOCALJZACION DE LA PESCA 

Visitó nuestra patria el técnico norteamericano 
míster Thomas W. Farnsworth, gerente de la Ben-
dix Internacional, que dió a conocer el equipo su-
persónico marino concebido y realizado por Bendix 
Internacional para la exacta localización de la pes-
ca, equipo que viene a revolucionar los procedimien-
tos habituales de captura de esta riqueza alimenti-
cia. Hizo míster Thomas la exhibición del equipo en 
presencia del Marqués de Valterra, Director del Ins-
tituto Social de la Marina; don Pablo Robert, Se-
cretario Nacional del Sindicato de la Pesca; señor 
Palencia, de la Federación Nacional de Armadores 
de Buques de Pesca, y de otras distinguidas perso-
nalidades. 

EL COMITE ESPAi4OL DEL 
"BUREAU VERITAS" 

Se ha constituido en Madrid el Comité Español 
de la Sociedad de Registro Internacional de Clasi-
ficación de Buques y Aeronaves "Bureau Ventas". 

Está formado por los señores siguientes: Presi-
dente, el Duque de Seo de Urgeil; Vicepresidente, 
don Aureo Fernández Avila; Vocales, los Generales 
de Ingenieros Navales don Francisco de la Rocha 
y Riedel y don José Rubí Rubí; el General de In-
genieros Aeronáuticos, don José Martín de Montal-
vo y Gurrea, Conde de Ruiseimada; don José María 
González-Llanos; don Andrés Barcala y Moreno; 
don Gaspar Massó y García; don Angel Riva y 
Suardíaz, y Secretario, don Javier Cervantes. 

El Comité celebró su primera sesión el día 2 de 
julio, y para asistir a la misma vinieron de París 
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los señores Bourges y Albiach, Presidente del Coii-
sejo de Administración e Ingeniero Jefe Director 
general de la Sociedad "Bureau Ventas", respecti-
vamente. 

En dicha sesión se aprobó el reglamento y esta-
tutos dci Comité español y se nombró el Subcomité 
técnico-marítimo, formado por el General Rubí, co-
mo Presidente, y como Vocales, los señores Riva y 
Barcala, y Secretario, el representante en España 
del "Bureau Ventas". 

PRUEBAS DE MAR DE LA MOTO- 
NAVE "MONTE URQUIOLA" 

El día 31 de octubre último hizo sus pruebas ofi-
ciales la moderna unidad Monte Urquiola", cons-
truida en la factoría de Sestao de la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval, y que pasa a incre-
mentar la lista de la flota de la Naviera Aznar. 
Las pruebas se realizaron con buena mar y viento 
ligero del noroeste, y duraron desde las diez de la 
mañana hasta las seis de la tarde, Quedando atra-
cado el buque, media hora más tarde, a los muc-
lles de la factoría, en los que se hará cargo del 
mismo, dentro de breves días, la casa armadora. 

En la primera fase de las pruebas --las de ve-
locidad—, el 'Monte Urquiola" llegó hasta la altii-
ra de Santoña, con el fin de cubrir la milla lanza-
da, comprendida entre los postes indicadores de la 
Code y la Hermasa. Estas pruebas se repitieron 
varias veces, en viaje de ida y  vuelta, logrando al-
canzar la nave una velocidad de 18 millas por hort 
y 140 revoluciones por minuto. A estas pruebas si-
guieron las de consumo, igualmente satisfactorias. 
El interés de las pruebas radicaba principalmente 
en la del motor Diesel de 7.000 caballos, toda vez 
que es el primero de esta potencia y tipo constru[-
do en España—en la Naval de Sestao—, siendo 
sólo de 2.500 los que se le aproximan en potencia 
de los fabricados en esta factoría. El resultado n-e 
ha podido ser más brillante: 18 millas con 8.500 
caballos en pruebas y 140 revoluciones como que-
da dicho. 

Estos motores, que hasta ahora había que im-
portarlos del extranjero—el caso del "Monte Urba-
Sa" y el "Monte Udala"-1levan tres grupos elec-
trógenos de 220 kilovatios cada uno, movidos por 
otros tantos motores de 330 HP. Pesa este motor 
500 toneladas y tiene 10 cilindros de 72 centíme-
tros de diámetro. Dadas estas proporciones, para 
la construcción del mismo hubo que levantar en la  

factoría un pabellón especial. La línea de ejes y 
hélices han sido fabricadas también ea Sestao. 

El "Monte Urquiola", como saben nuestros lec-
tores, es gemelo de las dos motonaves antes cita-
das; tiene un desplazamiento en máxima carga d 
14.630 toneladas, con un peso muerto de 8.945 y  un 
arqueo bruto de 7.772. Sus principales caracterís-
ticas son: - 

Eslora total, 148,51 metros. 
Eslora entre p. p., 139,34 metros. 
Manga, 18,92 metros. 
Puntal, 12,10 metros. 
Calado en carga, 7.938 metros. 
Capacidad carga refr., 574,3 metros cúbicos. 

Dispone de tres bodegas muy amplias, cubierta 
de paseo, comedores, bares, salas de estar, de lec-
tura y de fumar, así como una bonita capilla. Va 
provisto también de cámara refrigeradora para ali-
mentos y producción de hielo. En la instalación de 
aire acondicionado actúa como agente refrigerante 
el gas Freon y para la calefacción se usa el vapor 
de la caldereta de exhaustación de los motores prin-
cipales. Además de la instalación de motores eléc-
tricos cuenta con una de reproducción de música 
conectada con la radio; teléfonos para las mani-
obras de proa y popa, compás giroscópico y radio-
goniométrico, siendo asimismo eléctrica toda la ma-
quinaria auxiliar de cubierta, como los chigres, ca-
brestantes, servomotor, molinete, etc. 

Este motor, de 7.000 caballos, es el primero de 
una serie de cinco, cuya construcción se lleva a 
cabo también en la factoría de Sestao, con destino 
a buques de análogas características y que se es-
Pera entregar en los años próximos, aparte de otros 
cuatro de 3.500 HP. y varios de menor potencia. 

El "Monte Urquiola", cuya autonomía, cargado, 
alcanza las 13.000 millas, es capaz para setenta 
Pasajeros de primera y única clase. 

Las pruebas verificadas el día 31 de octubre, que 
han marcado un hito importante en el constante 
progreso de nuestra ingeniería naval, fueron presi-
didas por el Comandante de Marina de Bilbao, don 
José Luis de Ribera, y entre los asistentes figura-
ban el director general de la Sociedad, don Augus-
to Miranda; subdirector, don Francisco Martín; di-
rector de la factoría, don Rafael Cardín; inspector 
de buques de la Comandancia, don Emilio Sanz 
Cruzado, y numeroso personal de la factoría e invi-
tados. 

A las calurosas felicitaciones que los dirigentes 
de la Empresa recibieron por el brillante resultado 
de las pruebas une INGENIERÍA NAVAL la suya cor-
dial y sincera. 
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Proveedores de la Industria Naval 

ASTILLEROS DE PALMA, S. A. 

Especialistas en material flotante para puertos.— Proyect.os, construcción y reparación de buques.- - -La Pedre-
ra". MALLORCA. 

BOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Huinidlfleación y ventilación—Apartado 16. Wlfredo, nú-
meros 109-113. BADALONA. 

COMERCIAL PIRELLI, S. A. 

Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conduc-
tares eléctricos para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Correas y articulos varios de goma. Susursales 
en Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia y La Coruña—Ronda Universidad, 18. BARCELONA. 

CONDUÜrORE ILFX"FRIOOS RO(UE, S. & 

Fábricas en Manlleu. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 185. Teléfono 3416 

CONSTR(OWNF ELFÁJFROFÁANICAS ABRIL, S. A. 

Maquinaria Eléctrica. --Viliarroel, 195. BARCEWNA.--Dirección telegrá.fica: Ahriliiiotor". 

CUCURNI', S. A. 

Tubería, Baldosín y Mosaico (le Grés y Refractario, resistente a altas temperaturaa.—Calle Princesa, 58 y  61. 
BARCELONA. 

EI)tJARDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de J05é Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Qonstrucción de generadores y electromotores 
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 31285. 

"FAAA". FABRICA l)E ARTIOIJLOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A. 

Material para instalaciones eléctricas. - Telefonía. - Radiotelefonía. - Tranvías. - Accesorios de automóvil. .. Ca-
lefacción. - Construcciones navales, etc. - Piezas moldeadas de resinas sintéticas de alta precisión técnica.—Aparta-
do 91—BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNELLA (Barcelona). 

GREGORIO ELORRIAGA, S. A. 

Fabricante de motores eléctricos "Degri", desde 1/2 a 15 H. P..—Pérez Galdós, 47. BILBAO. 

J. DE MIQUEL, S. A. 

Maquinaria para minas y astilleros. - Grúas. .- Puentes-Grúa, - Chigres eléctricos. - Cabrestantes. - Molinetes 
para anclas.- Calle Marina, 295-297. BARCELONA. Teléfono 54381, 

KLEIN, S. A. 

Más de cuarenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales 
en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEQOVIA. 

LA MAQIJINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 

Apartado 94, BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 

MAS, GOBERNA Y MOS-SO, ¡NG., S. L. 

Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos 'Magomo".—Paniplona, 95, 97 y  99. Teléfo-
no 50843. BARCELONA, 

RODAMIEITOS A BOLAS SKF, S. A. 

Avenida de José Antonio, 644. Apartado 769. BARCELONA. 



Astilleros 
de Palma, 
Proyecto, construcción 	 S* A* 
y reparación de buques 

de acero y madera 

Especialistas en material 
flotante para puertos 

Construcciones Metálicas 

Talleres de Maquinaria 

Fundición de metales 

Varadero con carro metálico y mecanismo 
transbordador de accionamiento eléctrico 
capaz para buques de 800 toneladas de peso 

LA PEDRERA 

MALLORCA 
(BALEARES) 

Experiencias 
Industriales 

~~  Se A* 
Dirección y Talleres:  
ARANJUEZ (Madrid) 

Teléfono 54 

o. 
Material de dirección de tiro para artillería 
de Ejército y Marina. - Proyectores y apa- 
r'atos de señales para costas y barcos. - 

Instalaciones de iluminación por inundación de 
luz, - Aparatos de mando y maniobra para 
tracción eléctrica, generadores y motores. - 
Instalaciones de frenos para ferrocarriles. - 
Trabajos en acero inoxidable. - Cuchillería 

inoxidable industrial y doméstica. 

Fundiciones Ituarte 
S e A@ 

Castaños, 11 - BILBAO 

Accesorios para buques 

de Guerra y Mercantes 

Valvulería en general, griferla, 

ventanillos, accesorios de luz, etc. 

MOTORES MEN, S. A. 
Ro,ellón, 224 - BARCELONA - Teléf. 70222 

Motores DIESEL de 10 y 20 C. V. E. 
Construidos por 

La Maquinista Terrestre g Marítima, S. A. 
y 

ELIZALDE, S. A. 
Dinamos de 6 y  10 KW. 110 V. 

Alternadores de 6 y  12 KVA 220/127 V. 
Grupos generadores de corriente continua y alterna. 

Grupos auxiliares y moto-compresores, 
MaquinIllas - Propulsión marina. 



C. E. S. A. 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SABADELL, S. A. 

Oficinas y Talleres: 

Horno, 37 - 43 	- 	Teléfono 1336 

SABADELL 

Máquinas Eléctricas 

para la Marina 

Pueyo 

y Compañía   
SOCIEDAD LIMITADA 

Maderas especiales para la cons-
trucción y reparación de buques. 
Maderas con largos especiales 
tanto nacionales como ex- 
tranjeras para diques 
y gradas. - Made. 
ras en general. 

III PAMPLONA 

Plaza del Castillo, 35 y San Nicolás, 1 

Teléfono 1689 - Direc. Teleg.: «Pueyoma» 

Astilleros 
G. RIERA, S. A. 
Construcción y reparación de buques 

Construcción y reparación de maquinaria 
de todas clases 

Construcciones metálicas 

Fundición de hierro y bronce 

Gradas varaderos para buques 

Dirección Telegráfica: GERIERA - Telófono 3908 

Apartado 86 

Carretera del Puerto Musel (La Calzada) 

GIJON 



ASTILLEROS 

S. A. Juliana 
Constructora Gijonesa 

APARTADO 49 

TELEFONOS 3800-3801 

Telégrafo: "JULIANA" 

GIJON 

Construcción y reparación de 
toda clase de buques, calderas y 
máquinas marinas, estructuras me-
tlicas, construcciones mecánicas 
en general. Fundiciones. Gradas: 
Disponemos de 3 de 150 metros. 

Compañía Anónima 
"BASCONIA" 

Domicilio Social: BILBAO 

Capital: 40.000.000 de pesetas 

Fabricación de acero Siemens Martin, - Tochos, palanquillas, 

'antón, hierros comerciales y fer-machine.--Chapa negra pulida 

y preparada en calidad dulce y extradulce.—Chapa comercial 

'dulce en tamaiios corrientes y especiales —Especialidad en chapa 

gruesa para construcciones navales, bajo la inspección del Lloyda 

Register y Bureau Ventas. - Chapa aplomada y galvanizada 

Fabricación de hoja de lata.— Cubos y baios galvanizados, palas 

de acero, remaches sulfato de hierro. - Grandes talleres de 

construcciones metlica. - Montaje de puentes, armaduras., 

postes y toda clase de construcciones en cualquiera dimensióa 

y peso. 

Telegramas y telefonemas: B A S C O N 1 A 
Apartado núm. 30-Teléfono 12110 (fábrica) 

Teléfono 12555. - BILBAO 

Otrecemos*.. 

LA EXPERIENCIA DE MAS DE 

25 
AÑOS TRABAJANDO 

Construcciones mecánicas - Calderería 
gruesa - Material ferroviario - Gradas 
Varaderos - Astilleros - Fundición 
Talleres Mecánicos - Quemadores de 
aceites pesados (Fuel- oil) - Soldadura 
autógena, eléctrica y oxiacetilénica 

Gran forja 

"FACTORIAS VULCANO" 
Enrique Lorenzo y Cía., S. A. 

Y 1 G 0 (Espifleiro) 

Motores Diesel 
Ay 

MATACAS 

MARINA -AGRICULTURA - INDUSTRIA 

Rosellón, 288 -:- Teléfono 71223 

BARCELONA 



Tomás 
Ruíz 
de CVelasco 

S.Á. 
Construcción 
y Reparación 
de Buques 

(Axpo-Erandio) 
BILBAO 

APLICACIONES DEL FRIO 
- 	

ON 000A CLASe DO TRANSPOCTÇD 
MARITIMOS Y TERRESTRES 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
COMRINADO CON REFEIC'ERACTON. 
CALETACCION Y VENTILACON 

INDUSTRIAS OR/PICAS 
PASEC DUQUE DE MANDAS,H 
TELEFONOS 1523616938 16948 SAN SEBASTIAN 

S.A.E. 

NJ.i! 
BARCELONA 

1h19 	t* 
II 

Construcciones 	electro-mecani- 
cas con destino a la marina 

Aparatos de maniobra bIinddo 

Interruptores II automáticos para 
cf circuitos 

Idem 	con tercer polo y 	bobina 
de retorno de corriente 

Amperímetros y voltímetros es- 
tancos 	para 	corriente continua 

Aparatos de señalización óptica 
y acústica Cuadro 	de 	socorro 	oontruido en 

Reostatos con bobina de mlnima 
.tcétera, etcétera destins al buque 4xplorador Iridi,r. 

Proveedores 	de 	los 	principales astilleros 	de 	España 

OFICINASe TALLERES: 

Plaza de Cataluña, 9 	Menéndez Pelayo, 220 

Teléfono 15562 Teléfono 74472 

FundiciÚn y Construcciones 
Grau, S. A. 

TALLERES FUNDADOS EN 1861 

da 
CE 

FUNDICION DE BRONCES, 
LATONES, ALUMINIO Y TODA CLASE 

DE ALEACIONES NO FRRICAS 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE MAQUINARIA 

CONFECCION DE MODELOS 

Oficinas: URGEL, 58 — Teléf. 33176 

Talleres: VILLARROEL, 45 
BARCELONA (11) 



Treffiería Barbier 
	Talleres M Astillero, S. A. 

SDAD. CTVA. 

LA PEÑA - BILBAO 

Fábrica de alambres, tachuelas, clavos, 

puntas, remaches de hierro, cobre, alu-

minio y duraluminio, clavillo de latón, 

llaves para latas y electrodos «Secherón» 

Dirección Telegráfica: BARBIER-Peña.Bllbao 

Teléfono 14487 - Apartado 37 

BILBAO 

DIQUES SECOS 
Construcción y reparación de buques. 

FERROCARRILES 
Matcrial fijo y móvil, cambio, placas, etc. 

OBRAS PUBLICAS 
Apisonadoras, Mezcladoras, etc. 

PUERTOS 
Instalaciones de maniobra. Grúas, etc. 

CONSTRUCCIONES METALICAS 
Puentes, Casifiletes. Aa-maduras, etc, 

AGRICULTURA 
Tractores, Trilladoras, etc, 

FUNDICIONES ESPECIALES 
Anticorrosivas, gran resistencia. 

CENTRALES HIDROELEUTRICAS 
Turbinas h1driulicas, ReguLadores. 

ASTILLERO (Santander) 

0 ÑJT R UC,0  

M S UAL 
Quj ÑA 

FABRICACION DE MAQUINARIA 
AUXILIAR DE BUQUES 

ABASTECEDORES DE: 

Empresa Nacional,« Bazán » de Construcciones 
Navales Militares, Empresa Nacional «Elcano» 
y principales Compañías Navieras y Astilleros 

españoles 

Dirección Postal: Apartado núm. 393 

Telegráfica; ANSUAL 

Teléfono 2936 

GIJON 

Reservado 
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- -a La Maquinista Terrestre y Marítima 
SOCIEDAD ANONIMA  

BARCELONA 

* 

LOCOMOTORAS DE VAPOR - AUTOMOTO- 
RES DIESEL ELECTRICOS PARA TRAC- 
ClON FERROVIARIA, CON MOTOR SIJL- 
ZER - MATERIAL FIJO PARA FERROCA- 
RRILES - CALDERAS DE VAPOR PARA 
GRANDES PRESIONES - MOTORES DIE- 
SEL MARINOS Y ESTACIONARIOS, TIPOS 
BURMEISTER Y SULZER - DIQUES FLO- 
TANTES, GRUAS Y MATERIAL PARA 
PUERTOS - MAQUINARIA TEXTIL TIPO 

PLATT 

Dirección postal: Apartado n.° 94 :: 	Dirección telegráfica: MAQUINISTA 

Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 

YBARRA Y Cm  la  S. en C. 
SEVILLA 

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos españoles 

LÍNEA AEDITERRÁNEO-BRASIL-F'LATA 

Salidas regulares (le Italia y España para BRASIL, 1JEUGUAY y ARGENTINA, con escalas en Río de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos espaiioles de 22.000 toneladas 

CABO DE HORNOS - : -  CABO DE BUENA ESPERANZA 
Acomodaciones para pasajeros de Clase única (Cabin Class) y  Económica. Magníficas acomodaciones y 
salones. Piscina al aire libre. Espléndidas cubiertas (le sol y de (leportes. Excelente servicio de Restaurante. 

Barcelona: Ybarra y Cía., S. en C., Delegación: Vía Layetana, 7..................Telegramas: "Ybañol". 

	

Bilbao: Bergé y  Cía., Alameda de Mazarredo, 6, bajo ....... ............................. 	 - 	 "Bergé". 

	

Cádiz: Hijo de ,Juan José Ravina y  Cío.. S. en C., Beato Diego de Cádiz, 12 	 - 	 "Ravjna". 

	

Génova: Fonio Trueco, Salita S. Caterina, 10-6 ... ............................... . ............. 	 - 	 "Ybarco". 

	

Madrid: Barón (le Carondelet, Avenida José Antonio, 8 .......... . ................... ... 	 - 	 "Caronniar". 

	

Sevilla: •Joaquín de haro, Tomás de Ybarra, 7 ....... . ........................................ 	 - 	 Haro". 
Valeiicia: Ybarra y Cía., S. en C., Delegación: Av. del 1)oncel Luis Felipe 

	

García Sanchiz, 362-1 ." ... ............................................................................... 	 - 	 "Yharave". 

	

Vigo: Alvaro Vázquez, Hijos, R. C., Av. de Montero Itío,2'2 ............... . ........ 	 - 	 Vázquez". 

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS 
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DLNA, ArteR Gráficas, 	Larra, 12. Madrid. 


