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LA CONSTRUCCION NAVAL DE GUERRA 
Por X 

En nuestro número de enero se publicó el 
estado semestral de las construcciones navales 
de España. En el curso del año se dan noticias 
de los tipos más relevantes de la construcción 
mercante del extranjero. Poco o nada se dice 
en lo que respecta a buques de guerra, salvo 
algunos lanzamientos en nuestras factorías de 
construcciones navales militares. 

La carrera de armamentos que es de suponer 
se inicie en breve en los países que se aprestan 
a la defensa contra un adversario en potencia, 
ha de ser razón suficiente para que renazcan los 
arsenales militares y grandes astilleros a su an-
tigua actividad acrecentada hoy ante un nuevo 
y posible conflicto. La realidad es que los pro-
gramas navales de guerra mantendrán en con-
tinua labor gradas y muelles de armamento y 
las listas de las Armadas crecerán ininterrum-
pidamente con los tipos de buques preferidos, 
que ya indicamos en estas columnas, a raíz de 
terminar la segunda guerra mundial, parecían 
ser los portaavi.ones y submarinos, sin por eso 
preferir otros utilísimos como destroyers, cru-
ceros, lanchas rápidas, etc. 

Muy reciente ha sido la revista naval que 
tuvo lugar con nuestros buques en aguas at-
lánticas, y allí pudo verse la variedad de tipos 
de que por el momento conceptuábamos nece-
saria la formación de nuestra flota, que conti-
núa engrosando con las unidades que salen de 
nuestras factorías. 

En el exterior el espectáculo es, si no muy 
alentador, por lo menos curioso; ya que está 
en trance de ponerse en movimiento el poderío  

europeo y norteamericano con toda pujanza de 
un arrollador cuerpo marcial de múltiples fa-
cetas ofensivas que prevengan ese presunto pe-
ligro, al parecer, tan inminente. El resultado 
será para el mundo atónito, la contemplación de 
frecuentes botaduras que dejarán vacías las 
gradas breves momentos para ser ocupadas por 
nuevas quillas en febril avance hacia el núme-
ro de unidades, cada vez mayor. sin límites... 

Difícil es conocer el efectivo actual de las 
Marinas de guerra, tan vario de suyo, a juz-
gar por lo que nos dicen los anuarios navales. 
El Jane's Fighting Ships, por ejemplo, para 
1950-51 poco nos dice en lo que se refiere al 
Reino Unido; sólo sabemos que en los astille-
ros ingleses no se contruye ningún submarino, 
sino sólo hay algunos en reparación y moderni-
zación para aumentar la velocidad; pero la pu-
blicación no da cifras relativas a otros barcos 
de la flota inglesa. En cambio, nos dice que la 
Marina de guerra norteamericana cuenta con 
4.660 buques de todas clases, de los que 2.500 
prestan hoy servicio activo. La cifra total com-
prende unos cien portaaviones, quince acoraza-
dos, sesenta cruceros y quinientos destructo-
res. Además, están a punto de ser entregados 
a la Marina por los constructores unos cincuen-
ta buques, entre ellos dos acorazados, nueve 
portaaviones, ocho cruceros, veintiséis destruc-
tores y cinco submarinos. Al mismo tiempo se 
procede a la modernización de otros dos gran-
des portaaviones, y un tercer acorazado entra-
rá en servicio para 1952. Se construyen nueve 
submarinos de último modelo, tres de 750 to-
toneladas destinados a la caza de sumergibles 
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y los seis restantes de 1.600 toneladas. Los pro-
totipos de submarinos son especialmente: un 
barco de 2.500 toneladas propulsado por ener-
gía nuclear. Noticias posteriores hacen ascen-
der,  este último a tres o cuatro y al superpor-
taaviones de 57.000 toneladas para bombardeos 
atómicos. Lo que es indudable que la flota nor-
teamericana, que se apresta para un plazo no 
mayor de un año, ha de mantener a astilleros 
y factorías navales en plenitud de trabajo y a 
los centro de investigación en continua acti-
vidad. 

También inserta el anuario inglés algunas re-
ferencias de los astilleros soviéticos de guerra, 
tales como el programa constructivo, que in-
cluyen veinte cruceros, ciento veinte destructo-
res y mil submarinos. La capacidad de la in-
dustria naval soviética es ahora doble que hace 
diez años. En junio pasado entró en servicio un 
acorazado de 35.800 toneladas y  30 nudos, ar-
mado con seis piezas de dieciséis pulgadas, se-
senta antiaéreas y dos dispositivos para lanza-
mientos de proyectiles dirigidos. En marzo del 
año pasado se botó otro y un tercero está en 
construcción. 

También es indudable que los presupuestos 
de construcción naval, lo mismo que en otras 
ramas de la industria, han subido a cifras ta-
les que sólo las potencias económicamente po-
tentes rueden hacer frente a construcciones que 
ascienden a millares de millones, como ocurre 
con los portaaviones de gran tonelaje; unida-
des que por tal condición parece deben estar 
reservadas para las grandes flotas. Pero los as-
tilleros que aspiren a cumplir con su misión de-
ben estar preparados para toda reparación o 
reconstrucción de cualquiera unidad, sea la que 
sea, y su personal capacitado para emprender 
las obras que se sometan a su competencia. 
Nuestra apetencia en ese particular no admite  

óbice, y siempre nos consideraremos merece-
dores de toda adaptación a labores especiales, 
que un día nos fueren solicitadas. 

Lo más urgente para nosotros es contar con 
diques capaces para grandes unidades, como los 
que se tienen ya proyectados tiempo ha y que 
aun resultando costosos deben construirse cuan-
to antes para estar en condiciones de nación 
solvente industrialmente, ya que un gran dique 
es un activo de inapreciable valor, no sólo en 
el campo naval, sino en el mundo militar y po-
lítico. 

Y para terminar, recordemos que uno de los 
modelos de generador atómico para submarinos 
está ya en vias de construcción avanzada, calcu-
lando los expertos en la materia que este mo-
tor será una realidad para un plazo de dos aflos. 
Esta labor va paralela a la del avión atómico, 
cuyo vuelo se espera para dentro del mismo pla-
zo y en la tarea de investigación de la Co-
misión de Energía Atómica, después de intenso 
trabajo de cuatro años, ha quedado satisfacto-
riamente completada la primera fase del pro-
grama para construir el avión atómico. Quiere 
esto decir que los cálculos matemáticos del pro-
yecto, mantenido en el mayor secreto y cono-
cido por los técnicos de la Comisión por las 
inciales E. N. P. P. A. (Energía Nuclear para 
Propulsión de Aviones), han tocado a su fin, 
habiendo comenzado la segunda parte del mis-
mo, o sea, el trazado de los planos del avión, 
que será capaz de circunvalar ocho veces nues-
tro planeta con una libra de carburante atómi-
co. Esto nos llevará, como dijimos en otra oca-
sión, a que en los buques con propulsión ató-
mica el peso de combustible será inapreciable 
en la ecuación de pesos. Hasta ahora es el 
U-235 el que figura como la materia nuclear 
designada para potencia de propulsión. Espe-
remos. 

ÍN 



Nota complementaria sobre los cascos 
de submarinos de sección multilobular 

POR 

O. DE DINECHIN 
Ingeniero Jefe del Génie Moritime 

RES UMEN 

El teorema fundamental relativo a los cascos muitilobulares fué ex-
puesto y demostrado por el Ingeniero Jefe Isabelie en su comunicación a 
la A. T. M. A. de 1938. Esta nota vuelve a considerar la demostración de 
este teorenva con otra disposición de puntales y llega a la conclusión de 
que en cualquier caso la estructura se simplifica con la supresión de de-
terminados puntales. 

Esta nota se refiere al teorema fundamental 
que rige la técnica de los cascos cilíndricos de 
submarinos de sección multilobular compuesta 
de arcos de círculo. Este teorema puede enun-
ciarse de la manera siguiente: 

Para el citado casco, el peso de una estructu-
ra de igual resistencia es: 

1.0 Proporcional al volumen encerrado. 
2.1 Centrado en dicho volumen. 
Este teorema fué ya expuesto y demostrado 

para una determinada disposición de puntales 
en la comunicación hecha al A. T. M. A. en 1938 
por el Ingeniero Jefe de la Marina M. Isa-
belle (1). 

El objeto de esta nota es dar una demostra-
ción sencilla de este teorema, ampliada al caso 
de que los puntales formen una red triangulada 
y no concurrente, y determina en qué caso de 
figura la red puede simplificarse suprimiendo 
determinados puntales cuya carga se hace nula. 

(1) Muerto en servicio a bordo del submarino 2326, 
desaparecido en 1946, 

Para todas las propiedades ya enunciadas en 
el trabajo del Ingeniero Jefe Isabelle indicare-
mos la referencia al párrafo correspondiente de 
dicho artículo precedido de las iniciales Is. 

1. Recordaremos que en el problema se su-
pone presión uniforme. Las figuras son seccio-
nes rectas (perpendiculares a la dirección de las 
generatrices del casco), lo que nos conduce a un 
problema plano. Las expresiones numéricas se 
referirán a la longitud unidad según las gene-
ratrices del casco, de manera que los volúmenes 
son representados por áreas y los pesos por 
pesos lineales. 

2. Se sate que un casco circular es apléxico 
con presión uiforme y que la resultante inter-
na es una fuerza de compresión tangente al 
arco, de valor pR (por unidad de longitud según 
la generatriz). 

I. PuN'rAL. 

3. Se puede reemplazar un arco cualquiera 
de círculo por un puntal rectilíneo, mantenién- 
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dose el equilibrio y el apléxismo del resto del 
arco. La resultante interna se descompone en 
este puntal en una compresión longitudinal 
cuyo valor es, algebraicamente (fig. 1): 

En la estructura, de igual resistencia, que 
trabaja a la compresión pura, su sección es 
proporcional a la fuerza de compresión; su peso 
es, por tanto, proporcional a esta fuerza y a 
la longitud de la viga. 

a 
p E cos a = p E 	 pa 	 densidad del acero 

E 
	

Si K = 
carga admisible 

Fig. 1 

(tomándose a con su signo) y en una compo-
nente transversal 

e 	e 
p R sen ,i 	p E . 	= 7) 

2R 	2 

Las dos co ni ponentes transversales equilibran 
el efecto de la presión pc sobre la longitud de 
la cuerda. 

II. CASCO FORMADO POR DOS ARCOS O LÓBULOS. 

4. Las componentes transversales sobre el 
puntal, iguales y de signo contrario, se equi-
libran (2). 

Las compresiones longitudinales se suman al-
gebraicamente y dan 

p (a + b) = pd 

siendo d la distancia entre centros (flg. 2) 

l.'ig. 2 

5. Teorema de pro porcionalidad.—El peso 
de la estructura de igual resistencia (arcos y 
puntal) es proporcional al volumen encerrado 
(Is. 1, B). 

(21 Esto no seria cierto si el valor algebraico de d 
se hiciese negativo. Entonces el puntal sufriría una 
tracción en lugar de una compresión, pero su peso seria, 
sin embargo, positivo. Se verifica inmediatamente que 
correspondería a los nudos un ángulo saliente de los 
arcos de círculo y no un ángulo entrante; se trataría 
de un casco "lenticular" y no "bilobular", y este caso 
no tendría ningún interés práctico. Por tanto, prescin-
diremos de él.  

el peso del arco AMB es 

fAMB

f1  
E .p Eds 	2 Kp - Rda 	2 Kp X área del 

 J 2 

sector AME 

Igualmente el peso del arco AND = 2 Kp área 
del sector ÁNB (fig. 3). 

1Y4 
El peso del puntal es (3) 

E. pd . e = 2 Kp )< área AO, BO, 

El peso total es, pues, igual a 2 Kp veces el 
área total encerrada, como se quería demostrar. 

Se puede decir que la estructura de cada arco 
resiste el sector circular que él abriga, y el pun-
tal el cuadrilátero que subtiende. Esta nota, que 
ya fué hecha por M. Isatelle (1. B.), será gene-
ralizada en lo que sigue: 

G. Teorema de los centros de gravedad.—El 
centro de gravedad de la estructura de igual 
resistencia se confunde con el centro del volu-
men encerrado. 

Para demostrarlo nos servimos del lema si-
guiente: 

7. Lern.a.—El momento de un segmento de 
círculo con relación al centro del círculo es in-
dependiente del radio, común a todos los seg -
mentos de la misma cuerda (Is. 1, D). 

Se puede dar de esta propiedad una demos-
tración particularmente rápida, razonada al 
estilo de "Teoría del buque". Si se considera 
la figura 4 como la sección transversal de una 
carena cilíndrica circular de longitud unidad 

(3) Véase la nota número 2. 
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y cuya cuerda constituye la flotación, es evi-
dente que el metacentro está en el centro del 
círculo, el radio metacéntrico idéntico al brazo 
de palanca r del segmento, el volumen es 5 y 

Fig. 4 

la inercia de flotación es C12. La fórmula bien 
conocida de radio metacéntrico da 

o 
12S 	 12 

como se quería demostrar, 
S. Corolario.—El centro de volumen de los 

dos cascos divide la distancia entre centros pro-
porcionalmente a sus volúmenes parciales. 

En la figura 5 se tiene por definición del cen-
tro de volumen del conjunto 

	

5 (r + fl 1 ) 	S (e. + ») 

SI  

Fig. 5 

	

Ahora bien, como S 	S 2  r, se deduce que 
S 1  m, = S2  m, como se quería demostrar. 

9. Para demostrar el teorema del centro de 
gravedad utilizaremos esta propiedad como 
sigue: 

Podemos, sin cambiar el peso y el centro de 
gravedad del conjunto del área encerrada, sus-
tituir: 

1." Cada sector elemental de área R 2 /2 d 
por un arco de igual centro que pase por el 
centro de gravedad del sector (es decir, a los 
2/3 del radio), de longitud 2/3 Rda y densidad 
lineal 3/4 R (fig. 6). 

2.° El triángulo O I AB (o  O 2AB) por el 
segmento paralelo a su base AB colocado en su 
centro de gravedad (a los 2/3 de su altura), de 
longitud 2/3 e y densidad lineal 3/4 a (ó 3/4 b). 

Hemos obtenido una carga lineal que repre-
senta dos estructuras de pesos, S i y S 2 , respec-
tivamente homotéticas de las estructuras reales 
con relación a los dos centros y que tiene su 
centro de gravedad de conjunto en el centro 
de volumen V del casco: 

( + 'm.) s 1  = ( r1  + i) 2 

Dilatemos ahora cada una de estas estruc-
turas por homotecias de centros respectivos 
01 y 02 y de relación 3/2: obtendremos al final 
un reparto de pesos idénticos al de la estruc-
tura. El centro de gravedad de cada uno de los 
pesos S 1  y S se habrá desplazado, según las 
mismas homotecias, en 3/2 e, y 3/2 E ,. Pero 
como E, S = 2 S 2 , se deduce que: 

¡3 ¡3 	 1 
( - 	+ m 	 rn

/  
= ¿ 	+ 

	

) 	52 

¡ 	\2  

lo que significa que el centro de gravedad del 
peso de la estructura está en y, y por tanto 
confundido con el centro de volumen, que es lo 
que se quería demostrar. 

Nota.—El desplazamiento de los centros de 
gravedad parciales 1 /2 y e 2 /2 es lo que M. Isa-
belle ha llamado el brazo de palanca de esta-
bilidad de pesos del lóbulo considerado. Se en-
cuentran así los valores C724 S, y C 1/24 S que 
él había calculado. 

III. CASCO FORMADO POR TRES LÓBULOS. 

Primer caso.—Pun tales en estrella. 

10. Este es el caso considerado por M. Isa-
belle. El dispuso tres puntales, según las tres (D:A 

B 

Flg. 6 

E co2G2  
104 
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cuerdas comunes concurrentes en el centro ra-
dical de los tres círculos (flg. 7). 

Fig. 

Está claro que para los tres nudos A, B y C, 
que no difieren de los nudos de un casco bilobu-
lar, el cálculo de las reacciones es idéntico al 
que se ha hecho para estos últimos. Los pun-
tales sorportarán, respectivamente, reacciones 
iguales al producto de la presión por la distan-
cia de los centros interesados. 

Se verifica que estas tres reacciones se equi-
libran en el nudo central: en efecto, el triángulo 
de cclrnposición de dos cualesquiera de ellas, 
pd, y pá., por ejemplo, es semejante al triángulo 
de los centros, que se ha hecho girar 90 0 , y la 
resultante será, por tanto, pd con una direc-
ción perpendicular a la línea de centros corres-
pondientes. 

11. El teorema de la proporcionalidad se de-
muestra como en el párrafo 5, observando que 
el puntal AO sostiene el cuadrilátero A0000:, 
el puntal BO el cuadrilátero BO 00: y el pun-
tal CO el cuadrilátero CO 3 000 (Is. 1, B). 

Segundo ca.so.—Puntale 9 en triángulo. 

En lugar de disponer los puntales según las 
cuerdas comunes de los círculos considerados 
dos a dos, se pueden disponer según la cuerda 
de cada lóbulo tomado aisladamente. Los tres 
puntales forman un triángulo y se apoyan mu-
tuamente bajo el efecto de las componentes 
transversales calculadas anteriormente para 
cada nudo. 

12. Estas componentes transversales se equi-
libran en su conjunto en el centro del círculo 
circunscrito al triángulo de los puntales (o bari-
centro), pero ejercen reacciones longitudinales 
mutuas sobre los puntales, que se calculan como 
sigue: 

Sobre un nudo A del triángulo se tienen las 
dos reacciones pb/2 y pc/2 normales a los pun- 

tales (fig. 8). Siendo semejante su triángulo de 
composición al triángulo ABC, girado 900,  la 
resultante es pa/2 perpendicular al lado opues-
to BC. La componente x de pa 2 sobre el pun-
tal AB se calcula por la relación de los senos. 

FIL S 

Teniendo en cuenta las igualdades de ángulos 
marcados en la figura, se tiene: 

X 	 JJ ((/2 	 (L cos C 
O X :=-: 

scn (/2 - - c) 	sca 	A) 	 2 sen A 

Pero siendo r el radio del círculo circunscrito 

a 

	

y 	- - 	2 r 
r 	 senA 

luego 

1 	n 
-. 2r=pm 

2 	r 

En resumen, la fuerza de compresión longi-
tudinal sobre el puntal se compone de dos tér-
minos (fig. 9): 

FI. 9 

1. Compresión debida al arco adyacente pa. 
2." Compresiones debidas a los otros pun-

tales pm. 
En total, la compresión es p (a + m). La dis-

tancia OK = a + rn juega el papel de la distan-
cia entre centros del caso de dos arcos de 
círculo. 

13. Teorema de proporcionalidad.—Vuelve a 
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hacerse el mismo razonamiento que en el caso 
de dos arcos. Aquí el peso del puntal AB es 

Kp(a+m)c= 2 Kp.áreaO.AKB( 4 ). 
Las tres áreas análogas correspondientes a 

los tres puntales completan con los sectores 
circulares toda la superficie encerrada en los 
arcos, lo que demuestra la propiedad (fig. 10). 

,ølI I!hw 

Flg. 10 

14. Teorema dci centro de gravcdad.—Se de-
muestra sin nuevo cálculo de la manera si-
guiente: 

Consideramos al mismo tiempo que los tres 
arcos y sus puntales, una estructura de cons-
trucción semejante formando un círculo cir-
cunscrito al triángulo de los puntales. 

Arco A1B
. 
 tiene su centro de gra- 

	

El conjunto . Puntal AB 	vedad confundido con 

	

Arco ACB 	su centro de volumen. 

(Teorema demostrado para el caso de dos 
arcos.) 

Igual se observa para los conjuntos (fig. 11): 

Arco B2C 	 Arco 03A 
- Puntal BC Puntal AC . 

Arco BAC 	 Arco ABC  

Ahora bien, esta estructura y esta área tienen, 
evidentemente, igual centro de gravedad. Res-
tándolas dos veces quedará el conjunto inicial, 
cuyo centro de gravedad estará, por tanto, con-
fundido con el centro de volumen. 

Este género de demostración se aplica tam-
bién al caso de puntales en estrella cuyo tres 
círculos sean concurrentes. 

15. Nota.—La comparación de las figuras 7 
y 10 muestra cómo los puntales se reparten 
diferentemente los esfuerzos en uno y otro caso. 
(Cada puntal sostiene el volumen rayado para-
lelamente al puntal.) Pero en los dos casos el 
peso total de los puntales es el mismo: 2 Kp 
veces el área del exágono AD 2GDJ BD. Su em-
pacho, sin embargo, no tiene el mismo carác-
ter: parece que el empacho central de los pun-
tales en estrella sea más desfavorable que el 
periférico de los puntales en triángulo. 

IV. GENERALIZACIÓN A LOS CASCOS MULTILO- 
BTJLARES. 

Primer caso.—P unte les en estrella. 

16. Sea una estructura compuesta de tres 
lóbulos y tres puntales en Y. Recordemos que 
el puntal KG (por ejemplo) está determinado 
(fig. 12): 

en posición, como eje radical de 0 2  y 0; 
en carga, como sostín de la reacción 

p. 0, . 02. 

 

!ig. l 

 

1'ig. 11 

Sumando estos tres grupos se tiene un con-
junto que goza de la misma propiedad; en él 
se tendrá, además del sistema inicial de tres 
arcos y tres puntales, dos veces la estructura 
adicional y dos veces el área del círculo interior. 

(4) Si (a + m.) permanece algebraicamente positivo. 
Véase nota numero 2. 

Por tanto, si se quiere interponer un tercer 
lóbulo entre 02 y 0 se crearán dos nuevos nu-
dos con dos puntales concurrentes sobre el eje 
radical de 02 y 02 y teniendo por reacción re-
sultante precisamente p. 02  02: estarán, por 
tanto, equilibradas por el puntal KG. 

En general, se puede acoplar el conjunto de 
dos estructuras multilobulares que se terminen 
en los dos círculos citados, puesto que el pun- 
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tal resultante de toda estructura incompleta 
está determinado por los dos círculos de la ex-
tremidad (fig. 13). 

I'ig. 13 

Los teoremas de proporcionalidad y del cen-
tro de gravedad se extienden evidentemente a 
estos cascos multilobulares. 

Segundo caso.—Pun tales en red triangular. 

17. Sea una estructura comenzada con dos 
arcos de círculo y tres puntales (fig. 14). Según 

14 

lo que precede, el cálculo de los arcos y pun-
tales AB y AC está totalmente determinado; el 
puntal BU no lo está todavía. La reacción lon-
gitudinal aportada por las estructuras adyacen-
tes es igual a p n. Se puede completar el casco 
por un solo arco de círculo, cuyo centro estará 
evidentemente sobre la mediatriz de BU y de-
terminará enteramente la reacción sobre BU. 
Se puede también terminarlo por dos arcos y 
dos puntales que formen con BU un triángulo 
cuyo punto de concurrencia de las mediatrices 
determinará la reacción sobre BU. 

Se pueden también formar cascos compues-
tos por arcos de circulos apoyados sobre una 
red triangulada de puntales. La reacción en 
cada puntal será algebraúamente una compre- 

Sión definida por el producto p del segmento de 
mediatriz de este puntal comprendido entre los 
puntos de concurrencia de las mediatrices de 
los dos triángulos adyacentes (o centros de ar-
cos adyacentes). Razonamientos calcados sobre 
los anteriores establecen la proporcionalidad 
de los pesos de estructura a los volúmenes y la 
coincidencia del centro de gravedad con el cen-
tro de volumen. 

V. SUPRESIÓN DE LOS PITNTALES EN CIERTOS 
CASOS DE FIGURAS DETERMINADAS. 

Primer o.—Pun tales en estrellas. 

18. Los puntales en estrella forman una red 
muy molesta en el interior de los cascos multi-
lobulares. ¿Es posible que en ciertos casos uno 
de los puntales soporte una reacción nula y 
pueda suprimirse? 

La carga de cada puntal es, como hemos vis-
to, proporcional a la distancia de los centros 
de los dos círculos entre los cuales el puntal 
ocupa el eje radical. Esta distancia no es nunca 
nula, si rio los lóbulos no serían distintos. No 
puede, pues, suprimirse nunca un puntal de una 
red en estrella. 

Segundo.—Puntales en red triangulíwi.4. 

19. No ocurre lo mismo en los puntales de 
una red triangulada. En efecto, puede hacerse 
que la longitud del segmento de mediatriz co-
rrespondiente al puntal (definida en el párra-
fo 17) sea nula. En este caso, la compresión 
del puntal es nula y éste desaparece. 

Esta supresión del puntal se encuentra en los 
casos siguientes: 

a) Puntal común a dos arcos—Es necesario 
y suficiente que se confundan los centros de los 
arcos. Volvemos al caso del casco circular sen-
cilio. 

b) Puntal corn4'ún a un arco y r un triángulo 
de puntales.—Es necesario y suficiente que el 
arco se haya tomado de una circunferencia cir-
cunscrita al triángulo. 

Este es el caso del casco del Profesor Flanm 
(fig. 15, núm. 1), que puede ser fácilmente ge-
neralizado haciendo variar el ángulo en el vér-
tice del triángulo. El caso particular núm. 2 
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(ángulo recto) ofrece tal vez una disposición 
má.s baja. La forma obtusa núm. 3 resulta me-
nos cómoda. 

Flg. 15 

c) Puntal común a &s triángulos de pun-
tales.—Es necesario y suficiente que tengan el 
mismo círculo circunscrito. En estas condicio-
nes el cuadrilátero formado por los dos trián-
gulos contiguos es inscriptible y se ve que sus 
puntales diagonales pueden suprimirse (fig. 16). 

En efecto, estando inscripto en el círculo cual-
quier triángulo de la red, los puntos de concur-
so de las mediatrices se confunden con el cen-
tro del círculo (figs. 17 y  18). 

Fig. 17 	 Fig. 1 

21. Se pueden combinar los casos preceden-
tes como en el casco núm. 6, que no tiene pun-
tales en la parte central (fig. 19). 

ccOD 
F1g. 10 

II 
Flg. 16 

Existe una generalización evidente: 
20. Tcorema.—En toda red de puntales ms-

criptibles en un círculo, se pueden suprimir los 
puntales interiores. 

Los puntales en red triangulada son, por tan-
to, preferibles a los puntales de red en estrella 
para despejar el volumen central. 

Conciusión.—Esta divagación matemática de-
muestra que no se puede invocar un argumento 
teórico de estabilidad de pesos a favor de las 
formas multilobulares. No es, por tanto, en la 
geometría del flotador y de la estructura, don-
de deben buscarse argumentos a favor o en 
contra de estas formas complicadas. 

Este articulo, leldo en el Congreso de 1950 de la Association Technique Maritime 

et Aeronautique, en Paris, se publica en INGENIFRIA NAVAL con la autorización de su 

autor, el Ingeniero Jefe de Ingenieros de la Armada francesa, Mr. Dinechin, a quien 

enviamos la expresión de nuestro reconocimiento más sincero. 
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DETERMINACION DE LA POTENCIA EFECTIVA 
EN LOS BUQUES A MOTOR 

POR 

ENRIQUE SENDAGORTA ARAMBURU 
INGENIERO NAVAL 

Es indudable la necesidad de conocer la po-
tencia desarrollada por la maquinaria propul-
sora de un buque para poder juzgar de su rendi-
miento propulsivo y económico. El objeto de 
este artículo es presentar al lector un sumario 
de los procedimientos que se pueden emplear 
para medir la potencia efectiva en el caso de 
buques propulsados por motores diesel, anali-
zando al mismo tiempo las posibilidades de 
exactitud de los usados más corrientemente. 

La técnica moderna de la medición cuenta 
con medios sobrados para realizar en cualquier 
caso errores mínimos, pero lo normal es que 
en la práctica no se disponga de medios espe-
ciales y hay que llegar a resultados aceptables 
por procedünientos más bien sencillos. Por eso 
en esta exposición nos detendremos con especial 
atención en el análisis de los más simples que, 
como veremos, nos pueden dar resultados casi 
tan exactos como una medición con freno en el 
banco de pruebas. 

Las mediciones básicas para la obtención de 
la potencia efectiva de un motor propulsor ins-
talado en un buque, definen el procedimiento y 
pueden ser las siguientes: 

1.—Medición de la distorsión del eje pro-
pulsor. 
Torsiómetros (Fotinger, Amsler, ...). 
Aparatos para medir deformaciones 
(strain gauges). 

2.—Medición de la presión media indicada. 
Indicadores de diagramas cerrados o me-
dición de la presión para cada cigüeñal. 
Indicadores de presiones medias (Píme-
tro, etc. ...). 

3.—Medición del consumo de combustible. 
4.—Medición de otras características de mar- 

cha del motor (carrera activa de las bom- 
bas d. e., temperatura de escape). 

L-MEDICIÓN DE LA DISTORSIÓN DEL EJE 

PROPULSOR. 

Conociendo las características mecánicas del 
eje propulsor y midiendo su distorsión entre 
dos secciones situadas a una distancia calibra-
da, se puede calcular el par motor y por tanto 
la potencia desarrollada por la máquina. De 
todos son conocidos estos aparatos y no nos de-
tenemos en su descripción. 

Uno de los puntos más delicados es siempre 
la medición de la deformación del eje. Cualquier 
sistema que se emplee—óptico, eléctrico, osci-
lográfico, etc.—requiere un equipo especial y 
una gran experiencia por parte de la gente que 
lo maneje. Aparte de esto, la mayor dificultad 
estriba en que la deformación del eje no es cons-
tante, como correspondería a un par constante, 
sino que obedece periódicamente y siempre 
existe una amplificación mayor o menor, seg(in 
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la proximidad de las revoluciones de marcha 
con las críticas de torsión y la importancia de 
éstas. En condiciones muy favorables se pue-
den conseguir resultados bastante exactos, pero 
en todo caso las posibilidades del torsiómetro 
son limitadas. 

El empleo de aparatos para medir deforma-
ciones ("strain gauges") tiene las mismas difi-
cultades cuando se trata de medir exactamente 
el par motor. Por las razones indicadas y ade-
más por la complejidad del equipo necesario 
para realizar mediciones correctas con estos 
aparatos, no los consideramos como medios 
prácticos y normalmente utilizables para la me-
dición de la potencia a bordo de los buques a 
motor. 

2.—MEDICIÓN DE LA 

La expresión de la potencia efectiva de un 
motor en función de la p »  es: 

BHPK.N. ,?m.p 

siendo K una constante conocida para cada mo-
tor, N las revoluciones por minuto, p, la su-
ma de las presiones medias indicadas en cada 
cilindro y 71  rn el rendimiento mecánico tal co- 

BHP 
mo normalmente se define q 

¡HP 
Por tanto, hay que calcular la 	i de cada 

cilindro, basándose en diagramas de presiones- 
posiciones del pistón, y conocer, para el estado 
de marcha del motor, su rendimiento mecánico. 

21.—Obtención de dia.gramas.—Los indicado-
res de presiones en el interior del cilindro pue-
den clasificarse, según su concepción, del si-
guiente modo: 

a) Transmisión de la presión de los gases a 
un pistón o membrana. Transformación de los 
movimientos del pistón pol procedimientos me-
cánicos. Reproducción en un tambor accionado 
mecánicamente y que se mueve en fase con el 
pistón. A estos principios responde el tipo de 
indicador normal. 

b) Igual transmisión de la presión y accio-
namiento del tambor o pantalla. Transforma-
ción de los movimientos del pistón o membrana 
sensibles, para su reproducción, por procedi-
mientos ópticos. 

e) Medición de las presiones punto por pun-
to en ciclos consecutivos. Unos miden el calaje 
del motor en el momento en que la presión en el 
cilindro se equilibra con la de un flúido exte-
rior a presión conocida. Otros tienen como pie-
za fundamental una válvula estroboscópica que 
comunica el cilindro con un registrador de pre-
siones, para posiciones conocidas del pistón. 

d) Indicadores eléctricos. Reciben la pre-
sión en un elemento sensible cuyos desplaza-
mientos hacen variar las características eléc-
tricas de un circuito de corriente continua o al-
terna. Estas variaciones se registran normal-
mente en un oscilógrafo. Las diferencias entre 
unos y otros indicadores eléctricos estriban fmi-
damentalmente en la característica cuyas va-
riaciones se aprovechan para la anedición de la 
presión: capacidad, resistencia, impedancia o 
fuerza electromotriz (elementos piezoeléctri-
cos). 

No nos detenemos en la exposición de los apa-
ratos y análisis de sus cualidades. El lector in-
teresado en estas cuestiones podrá encontrar 
una documentación completísima en las obras 
de A. Labarthe, "Nouvelles Méthodes de Mesu-
res Mécaniques" y K. J. De Juhasz "The En-
gine Indicator". 

Los aparatos que normalmente se emplean 
en motores lentos son los indicados en el apar-
tado a). La realización de los demás responde 
a la necesidad de aparatos más sensibles que 
puedan seguir fielmente las transformaciones 
rapidísimas que ocurren en el interior de los ci-
lindros y analizar con detalle las distintas fases 
del ciclo. Es innegable su necesidad en cual-
quier trabajo de experimentación, sobre todo en 
motores rápidos, pero su aplicación a la resolu-
ción del problema que estudiamos sería despro-
porcionada, ya que, como veremos, hay otros 
procedimientos mucho más simples con los que 
se consiguen buenos resultados. Nos limitare-
mos, por tanto, a exponer las posibilidades del 
indicador mecánico normal. 

Para conseguir unos diagramas cerrados per-
fectos es necesario que haya: 

1.—Proporcionalidad entre el desplazamiento 
del pistón del indicador y la presión en el inte-
rior del cilindro. 

11.—Proporcionalidad entre el desplazamien-
to del pistón y el de la punta que graba el dia-
grama sobre el tambor. 

111.—Proporcionalidad y calaje perfecto en- 
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tre los desplazamientos del tambor y los del 
pistón motor. 

Es difícil de cumplir perfectamente la condi-
ción 1 por diversos motivos más o menos acen-
tuados según los casos. En primer lugar, la co-
municación entre el interior del cilindro y la 
boca del aparato se hace por un orificio perfo-
rado en la culata o en la parte superior del ci-
lindro. Este tubo tiene una cierta longitud que 
la onda de presión (que se mueve a la velocidad 
de transmisión del sonido) tarda en recorrerlo 
un cierto tiempo muy apreciable en motores rá-
pidos y que siempre será motivo de un cierto 
defasaje entre las presiones medidas y las rea-
les. Sobra el decir que dicho tubo ha de estar 
bien proyectado, con un diámetro apropiado, sin 
codos pronunciados en su trazado y perfecta-
mente libre de obstrucciones. 

Por otra parte, el sistema elástico formado 
por las masas del pistón, muelle y transmisión, 
tiene un modo propio de vibrar que al entrar en 
resonancia con alguno de los armónicos de que 
se compone la función cíclica presiones en el 
cilindro-tiempo, amplificará los movimientos 
del pistón dando lugar a lecturas falsas. 

La frecuencia propia del aparato es: 

n l __: ---------- 

27 	27r1 M 
siendo: 

-- velocidad de fase rad. S-  
ni, = vibraciones por segundo 
K = constante del muelle (Kg/mm. >< 1000) 
lvi masa del sistema (Kg/9,81). 

Si uno de los armónicos es de la forma 
a sen t, el pistón se desplazará una cantidad 

1 
p = 

K 

()p 

Siempre habrá algún armónico que estará en 
resonancia y para que no dé lugar a errores im-
portantes conviene que dicho armónico tenga 
un orden suficientemente elevado. Para ello la 
única solución es aumentar la frecuencia propia 
del aparato que normalmente debe ser al menos 
20 ó 30 veces mayor que la frecuencia de los 
ciclos periódicos del motor (N ciclos por minu-
to), o sea: 

N 	 N 
ni, (v.p.s.) 	y mejor aún n,, 

:3 	 2 

Aun cumpliéndose esta última condición, el 
armónico 1 de la presión bajo el pistón tendrá 
una amplificación dinámica de 1,0011; el ar -
mónico 5, 1,03; el 10, 1,25; el 15, 1,33, etc., 
siempre creciendo con el orden del armónico; 
pero como su valor es cada vez más pequeño, 
los errores en ordenadas no pasarán normal-
mente del 1 al 2 por 100. 

El amortiguamiento y los rozamientos en el 
aparato tienen también un efecto perjudicial; 
por ejemplo: hacen imposible la apreciación del 
bucle en la parte baja de los diagramas de cua-
tro tiempos. Este bucle supone un área negati-
va equivalente a una disminución de la p i,, de 
0,15 Kg/cm 2  a 0,65 Kg/cm 2 según las velocida-
des con que entren y salgan los gases del ci-
lindro. 

Las holguras en la transmisión del movimien-
to del pistón pueden hacer que no se cumpla la 
condición II. Para que se cumpla la condición III 
es preciso que el calaje entre el pistón y el ac-
cionamiento del tambor sea perfecto (un error 
de 10  en el calaje ocasionaría un error de un 
2 a 3 por 100 en la i), y por otra parte siem-
pre existe la dificultad del alargamiento de la 
cuerda o cable que acciona el tambor que in-
troducirá un error tanto mayor cuanto más lar -
ga y más flexible sea. 

A todo esto se suman los errores de integra-
ción. Si no se cuida el planímetro, controlándolo 
y trabajando en condiciones óptimas, sus erro-
res pueden ser del 3 al 5 por 100, más el error 
personal en las lecturas, etc. 

En resumen: la p i,, se obtiene de los diagra-
mas cerrados con un error que, en las condicio-
nes óptimas, puede ser del 3 6 4 por 100, pero 
que alcanzará fácilmente el 10 por 100 si el 
aparato o su instalación no son apropiados o 
están manejados por un personal no demasiado 
cuidadoso, o si no se integran con las máximas 
garantías de exactitud. Cuando se use este pro-
cedimiento convendrá siempre sacar varios dia-
gramas de cada cilindro y tomar la p,,, como 
la media de las obtenidas en ellos. 

22.—Para llegar a la potencia efectiva nos 
queda aún el factor rendimiento mecánico. Las 
cifras que dan las casas constructoras no siem- 

BHP 
pre responden al concepto ni,, = -, sino 

IHP 
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que muchas veces miden las pérdidas mecánicas 
basándose en el consumo en vacío o por otros 
procedimientos que no son la integración de los 
diagramas cerrados. Indudablemente, estas ci-
fras que aparecen en las hojas de recepción de 
los motores dan una idea comparativa correcta 
del comportamiento mecánico del motor, pero 
su empleo en la obtención de la potencia efecti-
va, partiendo de unos diagramas cerrados, no 
es un procedimiento perfectamente riguroso. 

Aun cuando normalmente la diferencia entre 
RHP 

el 7) 	 y el dado por el constructor sea 
¡HP 

pequeña, el error lo introducimos plenamente 
en el cálculo de la potencia efectiva. 

23.—Nos queda por aclarar lo referente a los 
aparatos que miden directamente una presión 
media. La que hay que introducir en la fórmula 
de la potencia efectiva es: 

pdc 

siendo de un desplazamiento elemental del pis-
tón del motor y O. su carrera. Hay algún apara-
to que intenta realizar esta integral, pero el 
más típico, el Pi-metro de Geiger, no responde 
exactamente a este concepto sino que da una 
ordenada media del diagrama abierto extendido 
con abscisas-tiempos, o sea: 

1 
1 	pdt 

t 1 	.1 

Estas dos ordenadas medias son diferentes. 
La relación, aproximadamente lineal, varía de 
unos a otros motores y también en un mismo 
motor, según la regulación de combustible y la 
presión de compresión. 

Las mediciones hechas con estos aparatos tie-
nen un valor comparativo indudable, pero no 
se pueden tomar como absolutas. Para la ob-
tención de la potencia a bordo de los buques 
podría ser útil, dibujando en el banco de prue-
bas para cada motor una curva que relacionase 
la p,,,  real y las lecturas del pímetro, o bien una 
familia de curvas en que para cada lectura del 
pímetro se tuviesen las potencias efectivas en 
función de las RPM.  

3.—MEDICIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 

31.—Normalmente al hacer la recepción de 
un motor diesel propulsor, se dibujan unas cur-
vas con las características de marcha del motor, 
siguiendo una ley de cubos que parte de la po-
tencia y revoluciones nominales del motor. En-
tre estas curvas figuran la del consumo horario 
y la del específico. 

A bordo se puede medir el combustible con-
sumido en un tiempo determinado por medición 
volumétrica con un tanque o con un contador 
tarado. Conocido el peso específico podemos te-
ner el consumo en peso y referirlo a la condi-
ción de pruebas, corrigiéndolo si es preciso por 
diferencias de poder calorífico. 

Si conociésemos el consumo del motor en las 
mismas condiciones de carga y revoluciones con 
que marcha en el barco es indudable que ten-
dríamos la potencia de un modo sencillo y sufi-
cientemente exacto. Pero lo normal es que no 
se conozcan otros consumos que los de la ley 
de cubos y cuando en la realidad el motor mar-
cha alejado de esta ley se cometerá un error 
que puede ser importante, pues no se tiene en 
cuenta la variación de las pérdidas mecánicas 
al variar las RPM. 

En un motor Naval-Sulzer, en el que hemos 
hecho las mediciones en que se basa este estu-
dio y cuya potencia nominal es 7.300 BHP a 
132 RPM, para una potencia fija, el consumo 
horario de combustible crece linealmente con 
las RPM. En la zona de revoluciones ± 10 por 
100 de las correspondientes a la ley de cubos 
la pendiente de crecimiento del consumo es casi 
constante para todas las potencias, pues sólo 
varía de 2,16 Kg/h. por RPM, con 3.650 BHP a 
2,32 Kg/h. por RPM con 8.000 BHP. 

Esto nos permite analizar el error que se co-
metería calculando la potencia a base del consu-
mo expresado en las curvas características (dia-
grama 1) para situaciones de la ley de cubos. 

Vamos a suponer dos condiciones: 
1.0 Buque con poca carga, buena mar y vien-

to favorable. Supongamos que en estas condi-
ciones, marchando a 135 RPM se mida un con-
sumo horario de 1.113 Kg/h. 

El consumo específico a 135 RPM es 162,7 
gr/HP h. (curva (3), diagrama 1) y de aquí la 
potencia calculada. 

1113 
BHP, 	 6850 RHP. 

162,7 
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Veamos cuál es el error de esta estimación. 
El consumo horario medido en el barco C,,1 pue-
de igualarse al consumo horario para la poten-
cia real y las revoluciones que en la ley de cu-
bos corresponden a esa potencia, C,, corrigién-
dolo por la diferencia entre esas revoluciones y 
las que realmente ha dado el motor, o sea 

C,C+KN 

Tanteando con esta ecuación tendremos la 
potencia que realmente desarrolla el motor que 
en este caso es 6.800 BHP. 

2.° Buque a plena carga, mala mar, viento 
en contra, casco y hélice sucios. Supongamos 
que se mida un consumo de 1.080 Kg/h. mar-
chando a 120 RPM. Tomando el consumo espe-
cífico de la curva (3), diagrama 1, la potencia 
estimada sería: 

1080 
BHP, 	 6640 BHP. 

162,5 

Tanteando del mismo modo que anteriormen-
te resulta una potencia real de 6.800 HP. Para 
esta potencia, G1  = 1100 Kg/h. con 129 RPM, 

CURVAS CAACTE1t1STCAS 

hn 

®Q.radir, nzcçQ 	 ¿ 	 spcI 

1)lagraina núm. 1 

Comprobación: 

Consumo horario a 6.800 BHP. (curva (2), diag. 1) 

- 1100 Kg/h. 

R~ de la ley de cubos correspondiente a 6800 BHP 
= 129 RPM. 

1 N 135 - 129 6 RPM. 

Corrección por 6 RPM. = 6 X  2,2 13 Kg. 
Consumo real medido: O,, 	1100 + 13 = 1113. 

Vemos, pues, que basándonos en los consumos 
empleados en las curvas características en este 
caso la estimación de potencia tendría un error 
de 50 HP. en exceso, lo cual supone solamente 
un 0,76 por 100. 

Hay una diferencia de 9 RPM con las revolu-
ciones reales, que suponen una corrección de 
20 Kg/h. En este caso la corrección es sustrac-
tiva por ser las revoluciones reales más bajas 
que las supuestas. 

Consumo real medido 1100 - 20 = 1.080 Kg/h. 

Por tanto, en este caso estimaríamos la po-
tencia con un defecto de 160 HP. que supone 
un error de 2,4 por 100. 

Para un buque de carga las condiciones ante-
riores son extremas, pero en el caso de un pes-
quero o un remolcador hay muchas condiciones 
de marcha que se alejan aún más de la ley de 
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cubos que parte de la potencia nominal del 
motor. 

De todas formas, este procedimiento lo con-
sideramos quizá el más acertado de todos cuan-
do se dispone de medios para medir el consumo 
con exactitud y en nuestra opinión debe ser el 
preferido en las pruebas de mar de buques a 
motor, pues en ellas normalmente las situacio-
nes de marcha son suficientemente próximas a 
la ley de cubos para hacer mínimo el error en 
la estimación de la potencia. 

Se obtienen los mismos resultados que por el 

Las condiciones necesarias para garantizar 
resultados correctos usando este procedimien-
to son: 

1 .° Medición volumétrica con errores mí-
nimos. 

2." La regulación ha de ser la misma que en 
pruebas, comprobándose que las presiones má-
ximas en las dos condiciones son las mismas 
(en el motor Naval-Sulzer a que nos estamos re-
firiendo 1 Kg. de aumento de presión máxima 
supone una disminución de 1 gr/HP. h. en el 
consumo específico de plena carga). 

b.P4.D 
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procedimiento indicado dibujando, con los da-
tos expresados en las curvas características, un 
diagrama que tenga por abscisas los consumos 
horarios por revolución y por ordenadas los 
pares motores, o bien BI1P/FtPM (diagrama 2). 
Este diagrama tiene la ventaja de que es casi 
siempre una línea recta prácticamente perfecta. 
En él se expresa la idea de que el par motor es 
siempre proporcional a la cantidad de combus-
tible por ciclo, cosa que no es exactamente cier-
ta debido, principalmente, a las variaciones del 
rendimiento mecánico. 

3 El humo del escape debe ser tan limpio 
como en la condición de pruebas y los inyectores 
han de funcionar correctamente. 

4.—MEDICIÓN DE OTRAS CARACTERÍSTICAS DE MAR- 

CHA DEL MOTOR. 

41.—Es un procedimiento típico deducir la 
potencia de la posición del indicador de carga. 
Este indicador ha de dar una medida función 
exclusiva de la carrera activa de las bombas de 
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combustible. Con las curvas características del 
motor o en las hojas de recepción se indica 
siempre la posición del indicador de carga para 
varios puntos de la ley de cubos. Basándonos 
en estos datos podemos dibujar un diagrama en 
el que entrando con el índice de carga (I.d.c.) 

BHP 
tendríamos el par motor o la relación 

RPM. 
Conocido, pues, el I.d.c. y las R.P.M. del motor, 
queda resuelto el problema. 

Ahora bien, aquí surge la misma dificultad 

partiendo de la curva (1) (col. 4), indicando 
también el error que se comete y su signo (co-
lumnas 6 y 7). 

El origen de este error está en el atribuir a 
la situación de marcha del motor unas pérdidas 
mecánicas que no le corresponden. En efecto: 
al calcular de este modo la potencia, se da por 
sentado que las pérdidas mecánicas—sea cual 
sea la velocidad del motor—son las mismas que 
las que se tienen marchando con el mismo con-
trol y a las mismas revoluciones que en la ley 
cúbica corresponden a ese control. Sin embargo, 
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Diagrania núm. 3 

trd, 

que al basarse en la medición del consumo de 
combustible: en cuanto las condiciones de mar-
cha a bordo se separan de la ley cúbica que 
parte de la potencia y RMP nominales, se co-
mete un error tanto mayor cuanto mayor sea 
el alejamiento. En el diagrama número 3 da- 

BHP 
mos la curva 	en función del I.d.c. En el 

RPM 
cuadro número 1, una serie de situaciones de 
marcha más o menos separadas de la ley de cu-
bos: para cada una de ellas indicamos la poten-
cia medida con el freno (col. 5) y la calculada 

el rendimiento mecánico varía mucho con las 
r.p.m. y esto hace erróneo el procedimiento. 
Cuando la potencia real supera a la correspon-
diente de la ley de cubos se suponen unas pér-
didas mecánicas excesivas, y viceversa. Se pue-
de compensar este error a base de conocer el 
rendimiento mecánico en cualquier carga del 
motor y con cualquier número de revoluciones, 
pero esto sería tan complicado y tan difícil co-
mo tener datos suficientes para dibujar el dia-
grama número 4, que nos resolvería directa-
mente el problema. 

Sin embargo, en la mayor parte d.e los casos 
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cabe una solución sencillísima que reduce prác-
ticamente a cero los errores de la curva (1), 
puesto que en muchísimos casos se puede supo-
ner que las pérdidas mecánicas son función de 
la velocidad y (en absoluto) no varían con la 
carga. Esto—que no es cierto—se acerca mu-
cho a la realidad, sobre todo cuando la mayor 
parte de las pérdidas proceden de aparatos 
arrastrados por el motor principal (bombas de 
barrido, bombas de aceite y agua, etc.) que ab- 

bién en función del i.d.c.: pérdidas mecánicas 
1 

BHP (- - 1). La manera de operar una 
77 tu 

vez dibujadas las tres curvas sería: 
BHP, 

Con el I.d.c. obtenemos 	y BHP 1 , cur- 
RPM 

va (1). Siguiendo la misma vertical tenemos las 
pérdidas mecánicas atribuídas, curva (2). Con 

POTENCIA FN I'UNCION DE R. P. )I. Y POSICIONES DEL INDICE DE CARGA 

Posii 0 , di 	¿tz cara. 

I)iagrama núm. 4 

sorben una potencia función de las RPM del 
motor, pero independientemente de su carga. 
Esto es más cierto en los motores de cruceta 
y en los que están perfectamente ajustados y 
rodados, pues entonces la potencia perdida por 
rozamiento depende casi exclusivamente de la 
velocidad. 

Normalmente, entre las curvas característi-
cas del constructor da una que refleja el rendi-
miento mecánico del motor,  para distintas RPM 
(ley de cubos). 

En el diagrama 3 hemos dibujado la cur-
va (3) de revoluciones de la ley de cubos corres-
pondientes a los i.d.c. abscisas, y otra (2) de las 
pérdidas mecánicas en dicha ley de cubos, tam- 

las RPM estimamos las pérdidas mecánicas rea-
les, curvas (3) y (2). 

Potencia corregida: 

BHP, 	Pérci, mecánicas atribuidas —. Pérd. 
mecánicas reales. 

En el cuadro número 1 hemos operado en el 
mismo motor Naval-Sulzer, siguiendo este pro-
cedimiento, y como se puede ver en las colum-
nas 12 y  13 los errores son ahora prácticamen-
te nulos. En el cuadro se observa alguna ano-
malía, seguramente debida a errores en las me-
diciones o en el trazado de las curvas. 

Como cualquier variación del peso específico, 
', o del poder calorífico del combustible, Q, in- 
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fluiría en la posición del indicador de carga, 
conviene corregir la lectura del mismo. 

7Q 
'rnrr Rld, 

'fo Q0 

siendo ' y Q peso y calor específico del com-
bustible que se utilizó en pruebas (datos que 
el constructor da en las hojas de recepción). 

Este procedimiento tiene las siguientes difi-
cultades: 

1.' La regulación de las b.d.c. ha de ser 

Como hemos demostrado, el índice de carga 
junto con las curvas características del motor 
aprovechadas de un modo lógico, nos pueden 
dar resultados muy satisfactorios: en primer 
lugar porque los errores son pequeños y ade-
más porque no se necesita ningiin aparato de 
medida. 

42.—Medici6n de las temperaturas de escape. 
Una de las características de marcha del mo-
tor más sensible a cualquier variación de la 

POTENCIA EF'ECTIVA EN FUNCION DE E. P. M. Y TEMPERATLRA DE ESCAPE 
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Diagrania núm. 5 

exactamente la misma que en la condición en 
que se dibujaron las curvas. 

Las presiones de combustión han de alcanzar 
los mismos valores. 

2.' Válvulas picadas o exceso de holgura en-
tre el émbolo y camisa de la bomba de combus-
tible dan lugar a un aumento de la posición 
del i.d.c. para la misma marcha del motor. 

3.° En el rendimiento volumétrico de la 
bomba de combustible influye la viscosidad del 
mismo y la presión en la aspiración, y por tan-
to, cualquier variación de las condiciones de 
pruebas dará lugar a diferencias más o menos 
sensibles.  

potencia, bien sea por revoluciones o por presión 
media, es su temperatura de escape. Esta gran 
sensibilidad la hace muy apropiada para utili-
zarla como dato básico para la medición de la 
potencia efectiva, pero al mismo tiempo su apli-
cación precisa conocer su valor en todo el cam-
po de marcha del motor. En el diagrama nú-
mero 5 damos una red de curvas de temperatu-
ra de escape constante en función de las RPM 

y de la potencia efectiva trazadas con los resul-
tados de las pruebas de banco del motor Naval-
Sulzer a que nos estamos refiriendo. Los resul-
tados que se obtienen con este diagrama son 
muy satisfactorios siempre que se cumplan las 
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siguientes condiciones, no muy fáciles en mu-
chos casos: 

L° Hay que medir la temperatura con los 
mismos termómetros u otros cuyo error relati-
vo a los primeros se conozca, y situarlos en el 
mismo punto que en las pruebas de banco. 

2." Si la temperatura ambiente no es la mis-
ma que en pruebas habrá diferencias en la tem-
peratura de escape que convendrá corregirla. 
En principio es suficientemente aproximado su-
poner que para la misma posición de marcha del 
motor las temperaturas absolutas de escape son 
proporcionales a las absolutas de ambiente. Es-
ta corrección quizá sea un poco excesiva, sobre 
todo en motores de dos tiempos. En éstos el 
incremento de la temperatura de escape es ma-
yor que el de la ambiente y algo menor que la 
corrección indicada. 

3•n Hay que procurar que la regulación sea 
aproximadamente la misma aunque, dentro de  

ciertos límites, la temperatura de escape no es 
siempre demasiado sensible a las variaciones de 
avance. 

4. El escape ha de ser tan limpio como en 
pruebas y los inyectores han de estar en buen 
estado. 

De todas formas la temperatura de escape 
complementa siempre la idea de la carga del 
motor y ha de tenerse en cuenta al considerar 
los factores con que estimamos la potencia; 
sobre todo ha de ser considerada para poderse 
hacer una idea clara de la carga de un motor, 
concepto no siempre paralelo al de potencia. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a 
la S. E. de C. N. que ha permitido gustosa la 
publicación de los datos referentes al motor 
Constructora Naval-Sulzer, 10 SD72. 
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
SOBRE LA TECNICA 1)E LA 

SOLI)AI)URA 

El Instituto de Tecnología y Técnica de la Solda-
dura, de la Escuela Superior Técnica de Hannover, 
en unión con la Asociación de Escuelas Superiores 
Alemanas, celebró en la Sala de Bethoven, del 
Ayuntamiento de Hannover, durante los días 9 y  10 
de marzo del año en curso, una Asamblea extraor-
dinaria sobre la Técnica de la Soldadura, que ver-
só sobre "Cálculo y desarrollo de las construccio-
nes soldadas". 

Los actos y conferencias que se celebraron du-
rante los citados días fueron los siguientes: 

Viernes, 9 de marzo de 1951. 9,30 h. Apertura de 
la Asamblea, Prof. Dr. Ing. habil H. Koch, Han-
nover. 

Saludo a los asambleístas por el Sr. Presidente 
de la Asociación Alemana de la Técnica de la Sol-
dadura. Prof. Dr. Ing. ehr. Dr. Ing. A. Drnen, 
Dortinuad; y el Presidente de la Junta de la Aso-
ciación de Escuelas Especiales. Direktor Dipi. Ing. 
H. Steiner, Hannover. 

"Fundamentos para el desarrollo y cálculo de las 
construcciones soldadas". F. Koenigsberger, Dipi. 
Ing. M. I. Mach. E., Mánchester. 

"Maquinaria y seguridad de las construcciones de 
acero soldadas". Prof. Dr. Ing. K. Klóppel, Darm-
stadt, 

"Comportamiento a la tenacidad y fragilidad de 
los metales en las cargas mecánicas". Prof. Dr. 
techn. Ing. A. Slattensehek, Graz. 

15 h. "Capacidad de carga que soportan las es-
tructuras de acero soldadas". J. W. Rodrick, M. A. 
M. Se., Ph. D., A. M. 1, C. E., Cambridge. 

"Resistencia a la carga estática de las distintas 
formas de unión de tubos y construcciones de tubos 
soldados". Obering, DipI. Ing. W. Jamm, Düssel-
dorf. 

"Desarrollo técnico de la soldadura en la flexión 
de chapas de acero cargadas". Dipi. Ing. G. Lewen-
ton, Duisburg. 

Sábado, 10 de marzo de 1951. 9,30 h. "Comporta-
miento a la vibración de los bastidores soldados, de 
máquinas herramientas". Dr. Ing. A. Hess, Han-
nover. 

"Forma de las construcciones soldadas, de meta-
les ligeros (con especial atención a la soldadura au-
tógena)". Direktor Dr. Ing, P. Brenner, Hannover. 

"Influencia de la economía en el desarrollo de la 
técnica de la soldadura". Dr. Ing. F. W. Griese, 
Duisburg. 

NIJEVO PRODUCTO PARA EL 
TRATAMIENTO INTERIOR DE 

LAS CISTERNAS 

Un nuevo producto para tratar por dentro las 
cisternas ha sido probado en tanques para agua 
potable a bordo de barcos pertenecientes a la Nor-
vegian America-Line. El nuevo producto es una 
mezcla de cemento corriente y calcita. Se han rea-
lizado experimentos para descubrir si esa mezcla i 
otra similar se puede utilizar para la conservación 
interior de los buques-cisterna corrientes, especial-
mente los que llevan cargamentos limpios. 

UN BARCO ATOMICO 
PROYECTADO 

El Dr. C. Kelier es autor de una Memoria leída 
en la IV Conferencia Mundial de Energía, sobre el 
proyecto de la turbina de gas Escher Wyss, del que 
también es autor el Dr. C. Keller. 

En dicha Memoria sugería que una turbina de 
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esta clase seria adecuada para utilizarla en asocia-
ción con la energía atómica. Ahora publicamos un 
diagrama que indica esquemáticamente los ciclos 
de trabajo de la propuesta proyectada por el doctor 
Kelier, y para su mejor comprensión damos un ex-
tracto de lo que a la mencionada Memoria se re-
fiere: 

'Los ciclos cerrados de trabajo en relación con 
la energía atómica están siendo estudiados a fon-
do. A este respecto la disposición indicada en el 
diagrama puede resultar favorable. En este caso 
la caldera sería sustituída por la pila generadora 
de calor, que podría proporcionar calor al helium 
comprimido, en circulación. El helium a alta pre-
sión, al salir de la pila, trabajaría directamente en 
el ciclo cerrado accionando las turbinas siendo de-
vuelto después de la recomprensióli a la pila o circu-
lado en un cielo de calefacción primario, en donde 
en un regenerador tubular cede su calor recogido a 
un circuito de aire de ciclo cerrado normal. Como 
las presiones de los dos ciclos pueden mantenerse 
altas, las superficies del regenerador en el segundo 
caso son extraordinariamente pequeñas. Para una 
instalación propulsora de 1.000 kilovatios de po-
tencia neta, solamente serían necesarios de 80 a 
100 m 1. Pueden emplearse tubos de poco diámetro, 
de forma que el volumen del generador es pequeño 
(0,7 a 1 m l)ara  1.000 Kw.). Como las máquinas son 
pequeñas, incluso para grandes potencias, una ins-
talación combinada de máquina y pila, totalmente 
cerrada, podría ser otro posible desarrollo. Es evi-
dente que con estos proyectos no saldrían produc-
tos radiactivos perjudiciales en torno a la instala-
clon." 

SR. D. FRANCISCO J. BEMBIBRE 
(Ingeniero Naval. 

Mi querido amigo y compañero: 

Después de agradecerle las aclaraciones conteni-
das en su atenta carta del mes de enero, debo ro-
garle que me perdone el que en mi carta anterior, 
por haber copiado automáticamente el cuadro que 
usted cita de composiciones químicas medias, no 
observase en él que usted había supuesto que el 
acero 52 español contenía un 0,4 por 100 de Cr., 
cuando ni éste, ni el también ensayado por mí pro-
cedente de Alemania, contienen otros elementos, 
aparte del silicio o impurezas, que equellos que se 
indican en la figura número 10 de mi trabajo "So-
bre la soldabilidad de los aceros de alta resstencia 
empleados en construcción naval", a saber: 

Análisis acoro 52 español: C= 0,18 Ç/(,  Mn= 1,20 
Cu 0,32 % 

Con seguridad le ha inducido a error el cuadro III 
de mi Memoria del Congreso (copia de la especifica-
ción inicial que se remitió a Altos Hornos de Viz-
caya), en el que se detallan los límites máximos 
que pueden admitirse de algunos elementos quími-
cos, sin que su adición se llevase a cabo en estos 
casos. 

Por todo ello los equivalentes en C que aparecen 
en el cuadro IX de mi citada Memoria, y que repro-
duzco a continuación, son los verdaderamente exac-
tos: 

Eqwivalentes en carbono. 

Análisis diversas coladas acero 52 de Altos 
Hornos de Vizcaya ........................ ...... 0,39 a 0,44 

Análisis muestra acero 52 alemán tomado 
del submarino G-7 ..............................0,41 

siendo dichas cifras las que en definitiva deben com-
pararse con el valor 0,515, mucho más elevado, que 
usted señala para el acero D, por cuya diferencia, 
así como por otras razones, no existe para mí la 
menor duda sobre la mejor soldabilidad relativa del 
acero 52. 

Aprovecho la ocasión para saludarle, suyo afec-
tísimo amigo y compañero, 

A. Villanveva. 

ASDCIACION DE INGENIEROS 
NAVALES 

REGLAMENTO PARA CELEBRACIÓN DE CONGRESOS APRO- 

BADO EN JUNTA DIRECTIVA I)E 28 DE FEBRERO DE 1951. 

1." Acuerdo de celebración del Congreso.—Ha-
brá de tomarse por ]a Junta Directiva por lo menos 
con ocho meses de anticipación a la fecha en que 
habrá de celebrarse y participarlo a todos los aso-
ciados. 

2.' Organización del Con qreso. - Al acordar la 
Junta Directiva de la Asociación la celebración del 
Congreso, y, l)or tanto, su fecha, habrá de consti-
tuirse en el acto una "Junta Organizadora", que 
estará integrada por el Presidente de la Asociación, 
por el Vicepresidente, por el Vocal Director de la 
Revista, por el Vocal Director de la Escuela, por 
el Tesorero, por el Secretario y por tres Asociados 
más que nombrará la Directiva y que habrán de ser 
ajenos a la misma. De esta Junta Organizadora se 
destacará una Comisión de Trabajo que funcionará 
permanentemente y que estará formada por el Pre-
sidente de la Asociación, por el Secretario de la mis-
ma y por los tres Asociados nombrados por la Junta. 
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3•o Misión de la Janta Organizadora.—La "Jun-
ta Organizadora" atenderá a todos los trabajos pro-
piamente dichos de organización (programas, invi-
taciones, autorizaciones oficiales, publicidad, etc.), 
y se ocupará de comunicar a todos los asociados 
las instrucciones para la celebración del Congreso, 
de recordar en tiempo oportuno a todos la fecha y 
tiempo fijado para el mismo, recibirá los trabajos 
que se envíen y, una vez admitidos, los clasificará 
y enviará a la imprenta previo el correspondiente 
acuse de recibo a los autores. Cuidará la publica-
ción de los programas y extractos de los trabajos, 
remitirá copia de las Memorias a los asociados que 
lo soliciten, gestionará de las Empresas y Entida-
des oficiales y privadas, la colaboración y auxilio 
económico que se precise para la celebración del 
Congreso y, en general, atenderá y resolverá todas 
las peticiones y consultas que le dirijan los congre-
sistas. Llevará cuenta exacta de todos los ingresos 
y los gastos, y a la terminación del Congreso ren-
dirá cuenta a la Directiva de la Asociación del ba-
lance que haya resultado. 

4.' Programa de las sesiones.—Estas constarán, 
generalmente, de una Sesión de Apertura, presidi-
da por las Autoridades correspondientes y una se-
rie de sesiones ordinarias que se celebrarán mañana 
y tarde, menos en los días en que haya alguna vi-
sita o acto especial. Terminarán con una Sesión de 
Clausura, de características y organización análoga 
a la de apertura. 

5.' Envío de Memorias.—E1 tento de las Memo-
rias que se presenten deberá remitirse a la "Junta 
Organizadora" del Congreso con un plazo de dos 
meses de anticipación por lo menos con respecto a 
la fecha inaugural. Las Memorias que se reciban 
después de la fecha marcada como tope no serán 
admitidas y podrán ser retiradas por su autor o 
dejadas para un próximo Congreso. Sin embargo, 
en determinados casos especiales, que serán some-
tidas a la decisión de la Junta Directiva, podrá 
otorgarse alguna prórroga. 

6" Porma de presentación de las Memorias-
Los temas que habrán de tratarse en las Memorias 
serán lo más amplios posibles, pero deberán ceñir-
se a asuntos científicos, técnicos, económicos y pro-
fesionales relacionados con la industria naval; que-
darán excluidas todas las Memorias que traten de 
asuntos comerciales y de propaganda industrial. 

Toda Memoria deberá ir acompañada de un ex-
tracto que no deberá ocupar más de una hoja folio 
escrita a dos espacios. 

La extensión de las Memorias se aconseja que no 
sea superior a 24 páginas de formato folio escrito  

a dos espacios incluyendo en estas 24 páginas los 
croquis o figuras intercaladas en el texto. Los ori-
ginales de las figuras deberán ser presentados en 
papel transparente y a tinta; se admiten también 
figuras o croquis sobre papel blanco y con líneas 
negras con exclusión de toda clase de color. En los 
planos de gran tamaño, que habrán de ser reducidos 
para su publicación ulterior, deberá tenerse en cuen-
ta la rotulación y cotas para que éstas queden su-
ficientemente visibles y claras una vez efectuada 
la reducción. 

De los trabajos que se presenten se remitirán a 
la Asociación tres ejemplares. 

7.° Programa de las sesiones y de los ira bajos.---
Un mes antes, como mínimo, de la fecha fijada para 
la celebración del Congreso, se remitirá a todos los 
asociados una relación de los trabajos presentados, 
con el correspondiente extracto que encabeza cada 
Memoria, así como el programa detallado de los 
actos que habrán de celebrarse y sitios donde ten-
drán lugar. 

Para esa fecha deberán estar ya impresos todos 
los trabajos y dispuestos para remitirlos a los que 
lo soliciten. Cada autor tendrá derecho a recibir 10 
ejemplares del trabajo presentado. 

8." Sesiones.—Cada sesión será presidida por la 
Autoridad correspondiente y formarán en la Presi-
dencia las personalidades que asistan y que sean 
expresamente invitadas por el Presidente para ocu-
par esos puestos. 

En el lugar de las reuniones deberá haber un nú-
mero suficiente de folletos que contengan el progra-
ma de los actos y los resúmenes de las Memorias 
que se vayan a discutir. 

9." Exposición de los trabajos.—El autor de cada 
trabajo sólo tendrá a su disposición veinte minu-
tos para exponer el contenido de su trabajo, que 
podrá bien ser leído o expuesto oralmente. 

El piazo de los veinte minutos concedidos es im-
prorrogable y se recomienda que los autores trai-
gan escrito el resumen que vayan a leer debida-
mente cronometrado a fin de poder ceñirse estric-
tamente al tiempo de que disponen. Se aconseja el 
uso más restringido posible de encerados y proyec-
ción de figuras a fin de no restar tiempo a la expo-
sición, así como de escritura e ilustración de fór-
mulas y desarrollo de cálculos, puesto que éstos es-
tán reproducidos en las Memorias impresas que to-
dos los congresistas deberán tener en su poder. 

10, Discusión de las Menwrias.—Todos los con-
gresistas presentes tendrán derecho a pedir la pa-
labra una vez terminada la exposición del autor, 
pero sólo podrán intervenir una vez. Los congre- 
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sistas que de antemano quieran intervenir en la 
discusión de algún trabajo, tendrán que comunicar-
lo previamente a la Secretaría de la Presidencia y 

se les concederá precedencia sobre los demás en el 
uso de la palabra. 

Cada orador tendrá a su disposición cinco minu-

tos para su intervención, que se aconseja traigan 
escrita; por tanto, su exposición deberá limitarse 

a un resumen de lo que quiera decir; de todos mo-
dos su discusión escrita no deberá ser mayor de 
tres páginas a máquina a dos espacios en tamaño 
folio. 

Una vez que todos los asociados que intervengan 
en la discusión, hayan hecho uso de la palabra, el 
Presidente invitará al autor de la Memoria a con-
testar, y éste tratará de hacerlo en la manera más 

concisa posible para no prolongar excesivamente la 
exposición de los demás trabajos. 

Puesto que los trabajos, con sus respectivas in-
tervenciones y contestación del autor, habrán de 
ser publicados, quedan obligados todos los intere-
sados a entregar a la "Junta Organizadora" el tex- 

to escrito de sus intervenciones, acompañado de los 
croquis o figuras que deseen intercalar. 

11.' Conferencias extraordinarias. -- En todo 

Congreso que se celebre se estudiará la posibilidad 
de invitar alguna personalidad destacada en el mun-
do marítimo e industrial, aunque no sea Ingeniero 
Naval, a pronunciar alguna conferencia especial, en 

cuyo caso la sesión tendrá carácter extraordinario. 

12.° Congresistas—Serán congresistas por dere-
cho propio y, por tanto, podrán presentar trabajos 
e intervenir en las discusiones, todos los Ingenieros 
Navales españoles. 

Se admitirá y se apoyará con el mayor interés 

la participación en los trabajos del Congreso de 
técnicos y personalidades nacionales y extranjeras 
competentes en asuntos relacionadas con la técnica 
naval o marítimos, quienes podrán presentar tra-

bajos e intervenir en las discusiones como tales con-
gresistas, en las mismas condiciones que los Inge-
nieros Navales españoles. 
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BUQUES MERCANTES 

EL "VELUTINA". EL MAYOR PETROLERO CONS-
TREIIUi) EN UN ASTILERO BRITANICO Y EL 
PRIMERO DE CUATIt() BAR(OS SIMILARES 
PARA LA FIÁ)TA DE LA ANGLO-SAXON. (Ship-
buldnq and Shipptng Record, 31 agosto 1950.) 

El vapor "Velutina", de 28.000 toneladas de peso 
muerto, el mayor petrolero construído en un asti-
llero británico, ha sido terminado recientemente por 
Swan, 1-lunter & Wigham Richardson, Wallsend, para 
la Anglo-Saxon Petroleum Company, de Londres. 
Este barco, que fué botado el pasado abril, y del 
que fué madrina S. A. R. la Princesa Margarita, es 
el primero de cuatro barcos similares. Los otros 
tres se están construyendo en Wallsend, otro en Bel-
fast y otro en Birkenhead. 

Estos nuevos petroleros, cuyo coste es del orden 
de 1.000.000 de libras cada uno, serán empleados en 
el transporte de petróleo en bruto desde el Oriente 
Medio para las nuevas refinerías Shell, en Shell 
Haven y Stanlow. 

Las características principales son: 

Eslora total, 195,98 m. 
Eslora p p., 185,92 m. 
Manga máxima, 24,54 m. 
Puntal máximo, 13,72 m. 
Calado, 10,41. 
R. B., 18.919 tons. 
R. N., 11.250 tons. 
Tonelaje de peso muerto, 28.330 tons. 
Capacidad de tanques de carga, 26.000 tons. 
Velocidad en servicio, 15 nudos. 

Antes de comenzar su construcción se hicieron 
pruebas con modelos en el National Physical La-
boratory. 

Está construído por el sistema transversal y lon-
gitudinal, combinado con estructura transversal en 
los costados del barco y longitudinal en la cubier-
ta y fondo junto con los mamparos longitudinales 
y una única cubierta sobre los tanques de carga. 

La soldadura fué adoptada en toda la construc-
ción de acero, con la excepción de la unión de las 
cuadernas laterales con las planchas del forro y 
baos con las cubiertas en los extremos del barco, 
que están remachados. La popa es de crucero y el 
timón es compensado del tipo Simplex. 

La maquinaria propulsora está situada a popa 
y el combustible se lleva en tanques transversales 
a proa de ésta, en el doble fondo debajo de la ma-
quinaria y en un tanque vertical en el extremo de 
proa del barco. Hay once tanques de carga, sub-
divididos transversalmente por (los mamparos lon-
gitudinales con dos cámaras de bombas y coffer-
dams, para permitir el transporte de diferentes cla-
ses de petróleo. 

Cada cámara de bombas contiene dos bombas de 
vapor Compound Duplex de 406 >< 685 X 406 >< 
X 609 mm. para la carga principal de petróleo. Las 
bombas, que son capaces cada una de descargar 500 
toneladas de agua por hora, tienen los extremos y 
las cajas de válvulas de hierro fundido y están 
provistas de camisas renovables de bronce de cañón. 
Los asientos de las válvulas de admisión y desear-
ga están proyectados de forma que puede sacarsc 
el conjunto completo con un mínimo trabajo. 

Se ha instalado una gran red de tuberías para 
todos los tanques siguiendo el sistema de anillo que 
suelen utilizar los armadores, y se han instalado 
serpentines de calefacción por todas partes, inclu-
yendo los tanques de combustible. Todos los tan-
ques están provistos de un sistenia de estrangula-
miento de vapor y  se ha dispuesto un sistema para 
la limpieza de tanques, Butterworth. 

La bodega de proa se ha dispuesto para el trans-
porte de bencina envasada. 

El barco es de castillo, ciudadela y toldilla. En 
la toldilla se encuentran los alojamientos para la 
tripulación en camarotes independientes con todas 
las comodidades modernas. También se dispone de 
una sala de recreo. 

Los alojamientos para los oficiales de máquinas 
se han dispuesto en el extremo de proa de la super- 
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estructura de la toldilla. En la misma cubierta se 
encuentran los camarotes para el personal de fon-
cia, el comedor de la marinería, la sala de fumar 
jara la maestranza y la cocina. Una característica 
poco corriente es la disposición del comedor y sala 
de fumar para los oficiales de cubierta y máquinas, 
en esta misma superestructura cerca de la cocina. 

En la cubierta del puente se han dispuesto alo-
jamientos para los oficiales de cubierta, así como 
un hospital y una sala de estar para los mismos. 
En la superestructura construida sobre el puente 
ruperior hay alojamientos para siete pasajeros en 
cuatro camarotes y también los camarotes del ma-
yordoino y oficial de radio. El departamento del ca-
ptán se encuentra encima del puente de navega-
ción, a popa de la caseta de derrota, oficina de te-
legrafía sin hilos y caseta de gobierno. 

Todos los alojamientos están provistos de venti-
lación y calefacción mecánica, y además se han ins-
talado 65 ventiladores oscilantes de 304 mm. Axia 
del tipo marino con control de dos velocidades. 

El equipo de cocina, totalmente eléctrico. Los pa-
iioles refrigerados están situados en la cubierta su-
perior y están provistos de maquinaria frigorífica 
Lightfoot. 

El equipo salvavidas comprende cuatro botes de 
731 m., uno de ellos provisto de un motor auxiliar. 
Van suspendidos de pescantes Optimum. El equipo 
de navegación consiste en una instalación de radio 
Marconi, goniómetro, aparatos de sonda acústica y 
autoalarma, un compás giroscópico Sperry y radar 
B. T. H. También se ha instalado un proyector re-
glamentario para el Canal de Suez. 

La maquinaria propulsora, de una sola hélice, que 
junto con las calderas y otras partes han sido cons-
truídas por Wallsend Slipway & Engineering Com-
pany, comprende una planta de turbinas engrana-
das de último modelo. 

Las turbinas están proyectadas para dar el mayor 
rendimiento para la potencia que se necesita, sien-
do la máxima de 13.000 S. H. P. a unas 106 r. p. m., 
y el vapor se suministra a una presión de 35 kg/cm 2 ., 
c. una temperatura total de 750° F. 

El sistema de engranajes, que es del tipo helicoi-
(Ial doble, consiste en una rueda principal accionada 
Por tres piñones principales que están accionados, 
respectivamente, por las turbinas de A. P., M. P. y 
D. P., que trabajan en serie a través de engranajes 
articulados de doble reducción con el eje propulsor. 
A la potencia mencionada la velocidad de las tur-
binas de A. P. y M. P. es de unas 3.700 r. p. m, y 
la de la turbina de B. P. unas 3.450 r. p. m. La 
turbina de A. P. es toda de impulsión, así como las 
turbinas de ciar de A. P. y B. P., que están ins-
taladas en las envolventes de M. P. y B. P., respec-
tivamente. Las turbinas de marcha avante de M. P.  

y B. P. son del tipo de reacción, siendo la turbina 
cJe B. P. de doble flujo. 

Las turbinas de ciar comprenden un rotor de dos 
coronas en la envolvente de M. P. y unos de tres 
coronas en la de M. P., y están proyectadas para 
desarrollar el 70 por 100 de la potencia máxima de 
avante. 

Todos los cojientes de las turbinas y engranajes, 
junto con los dientes de los mismos, están suminis-
trados con lubricación forzada, y lo mismo ocu-
rre con la chumacera de empuje, que es del tipo 
Mitchell. La hélice es del tipo Scimitar, de bronce 
manganeso, de una sola pieza con cuatro palas. 

El condensador principal es del tipo regenerativo 
Weir, suspendido de la envolvente de la turbina de 
B. P. Los tubos del condensador son de bronce alu-
minio, y están sujetos a las planchas de los tubos 
por el proceso John Crane, que comprende una unión 
fija en un extremo y una corredera por medio de 
un empaquetado metálico en el otro extremo. El 
condensador está proyectado para mantener un va-
cío de 723 mm. de mercurio con el barómetro a 761 
;nilímetros y la temperatura de la mar a 70' E. La 
condensación del condensador principal es devuelta 
a las calderas a través del sistema de alimentación 
cerrada Weir. 

Calderas.—La instalación principal generadora de 
vapor consiste en tres calderas de tipo marino de un 
solo paso Bahcock & Wilcox provistas de recalenta-
dores y calentadores de aire tubulares. Las calderas 
están construidas para una presión de trabajo de 
35 kg/cm 2 ., siendo recalentado el vapor a 750° E. 
Estas calderas suministran directamente a las tur-
binas principales, turbinas de los grupos electróge-
nos, eyectores de aire y bombas de turbo alimenta-
ción. El vapor destinado a otros fines pasa a tra-
vés de saturadores dispuestos encima de cada una 
de las dos calderas de proa, a una temperatura has-
ta la saturación indicada de 50 E. 

En general, la- maquinaria auxiliar está acciona-
cia eléctricamente, y la corriente necesaria está su-
ministrada por dos turbogeneradores B. F. H., con 
una capacidad cada uno de.400 Kw., a 200 voltios 
de corriente continua. Para los aparatos de alum-
brado, ventilación y navegación se han instalado 
dos grupos electrógenos accionados por motor, cada 
uno con una cal)acidad para 45 Kw. a 110 voltios 
de corriente continua. 

También se ha instalado otro grupo electrógeno 
Diesel, Ruston & Hornsby, de 135 Kw. a 220 vol-
tios de corriente continua para el suministro de co-
mriente a los grupos electrógenos accionados por mo-
tor, equipo eléctrico de la cocina, etc., cuando no 
funcionen las calderas. 

Las bombas de la cámara de máquinas, en su 
mayoría accionadas eléctricamente, comprende bom- 
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bas de circulación principales y auxiliares Drysda-
le, bombas de servicio general, limpieza de tanques, 
contra incendios, sanitarias y de sentina, Worthing-
ton Simpson, y bombas de lubricación forzada, de 
trasiego, de combustible y de purga del tipo Du-
piex de S. P. Hall. 

La planta evaporadora comprende dos evaporado-
res de 75 toneladas y un condensador de destila-
ción. 

La ventilación de la cámara de máquinas y cá-
mara de calderas está prevista por medio de ocho 
ventiladores de tipo Axia, suministrando cada uno 
424,73 metros cúbicos por minuto, a una presión de 
31 mm. S. W. G. Estos ventiladores están acciona-
dos por motores de 5,5 HP. cada uno, funcionando 

a 885/1.180 r. p. m. Cuatro de los ventiladores su-
ministran aire a la cámara de máquinas principal y 
espacios auxiliares, y  los otros cuatro a la cámara 
de calderas. 

EL PRIMER FERRY A MOTOR PARA EL ORUCE 

J)KL CANAL. LA  MOTONAVE "ST. GEI4MAIN", 

18 NUDOS. (Thc Motor Ship, septiembre 1950.) 

Cuando se anunció hacia fines del pasado año que 
los Ferrocarriles Nacionales Franceses (Société Na-

tionale des Chemins de Fer Français) habían en-
cargado un ferry propulsado por Diesel para el ser-
vicio Dover-Dunquerque, se despertó especial inte-
rés. Será el mayor ferry de pasajeros construído 
en Europa (el "Suffolk Ferry", que funciona entre 
I-Iarwich-Hook of Holland, es algo mayor, pero 
transporta solamente trenes de mercancías) y el 
mayor y el más rápido para la travesía del Canal. 

Su velocidad es mucho mayor que la de los dos 

barcos británicos que hacen el servicio Dover-Dun-
querque, el "Shcpperton Ferry" y el "Hampton 
Ferry", los dos construidos hace unos quince años 
y equipados con turbinas engranadas y calderas 
que queman aceite. Estos pertenecen a la Comisión 
de Transporte Británico, y el nuevo ferry, que se 
llamará "St. Germain", tendrá una disposición de 
alojamientos completamente diferente. La superes-
tructura será aerodinámica, y con una chimenea 
baja y una proa inclinada, resultará un barco muy 
original. Si bien su maquinaria será suficiente para 
dar una velocidad de 18 nudos (unos 8.000 B.H.P.) 
y es de una potencia mucho mayor que la del 
'Shepperton Ferry" y "Hampton Ferry" (4.600 
B.H.P.), la cámara de máquinas es mucho más cor-
ta, teniendo unos 25,90 m., en vez de 33,50 m., para 
la cámara de máquinas y cámara de calderas com-
binadas. Esto permite la incorporación de un nú-
mero adicioanl de alojamiento para pasajeros. 

Los medios de que se dispone para carga y des-
carga en los puertos terminales limitan las dimen-
siones de los ferries del Canal. El calado es aproxi-
madamente de 4,12 m. y el peso muerto correspon-
diente de 1.300 toneladas. El "Shepperton Ferry" 
tiene un calado medio de 3,81 m., con un peso muei'-
to de 1.200 toneladas, y su eslora total es de 109,71 
metros, frente a 112,94 m. del "St. Germain". 

El 'St. Germain" va a ser construido por la El-
sinore S. B. & E. Co., de Elsinore (Dinamarca), que 
en 1927 construyeron el primer ferry grande pro-
pulsado por Diesel y desde entonces han construido 
varios barcos para los Ferrocarriles Daneses del 
Estado. El último de éstos fué el "Fyn", que es casi 
tan grande como el "St. Germain", pero más lento. 

En el cuadro que se da a continuación puedea 
compararse los tres ferries, el 'St. Germain", el 

"Shepperton" y el "Fyn": 

"St. Germain" "Shcrpperton 'Fyn" 
Ferry" 

Eslora 	total 	.. ......................... ................................ 115,65 m. 109,73 m. 107,78 m. 
Eslora 	sobre 	la 	linea 	de 	flotación 	............... .. .......... 	118,70 m. 108,84 m. - 

Manga 	sobre 	defensas 	............... . ............................ 18,93 M. - 17,71 m. 
Manga 	máxima 	.. ...... . ... ....... ............ ....................... 18,43 m. 18,43 m. 
Peso 	muerto 	máximo 	.............................................. 1.300 Toas. 1.200 Tons. 900 Tons. 
Calado 	en 	carga 	..................................................... 4,11 m. 3,81 m. 4,09 m. 
Velocidad 	.............................................................. 18 nudos 16,5 nudos 15 nudos 

Las líneas del barco fueron proyectadas después 

de haber efectuado extensas pruebas en el canal de 
experiencias de Wageningen. Las cuadernas irán 
remachadas a las planchas del forro, y también va 
remachada una traca, pero se empleará la soldadura 
eléctrica para la mayor parte del resto del casco. 
Para el soporte de la cubierta de trenes y la super- 

estructura se emplean bulárcanias reforzadas. Ade-
más de poder transportar coches en el garaje, pue-
den llevarse en la cubierta trenes, si se desea, que 
se cubre con madera hasta el nivel de los raíles. 
Para facilitar el movimiento de los coches se ha re-
ducido el número de los puntales que soportan la 

cubierta de paseo. 
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A cada banda de la cámara de máquinas hay 
tanques de escora. En ci doble fondo, extendiéndose 
del pique de proa al pique de popa, hay tanques des-
tinados principalmente para lastre de agua, excep-

to el taxque número 9, que se emplea para agua 
dulce, y el número 5, para combustible 

El "St. Germain", lo mismo que el "Shepperton 
Ferry", lleva cuatro grupos de raíles, mientras que 

el "Fyn" sólo tiene tres. Se ha previsto espacio para 
transportar veinticinco coches en el garaje situado 
en el extremo de popa de la cubierta de paseo. Estos 
pueden ser conducidos directamente a bordo, bien 
desde babor o estribor, y, debido al hecho de que 
pueden quedar aislados por completo, no será ne-
cesario vaciar los tanques de petróleo. 

En un tanque dispuesto debajo de la cámara de 
máquinas se transportan unas 80 toneladas de acei-

te lubricante. 
Lleva cuatro botes salvavidas de 8,5 X 2,8 m, y 

un puntal de 1,2 m. cada uno. Se instalará un ser-
vomotor electrohidráulico, con bombas por dupli-
cado, por haberse proyectado un timón a proa ade-
más del de popa. Los cinco cabrestantes y el moli-
nete estarán accionados eléctricamente. Se instalará 
radar y habrá una sonda acústica, así como un sis-
tema de altavoces en todo el barco. Los alojamien-
tos estarán calentados por vapor. 

El capitán dispone de un despacho, camarote y 
cuarto de aseo en la cubierta del puente, en donde 
hay también dos camarotes para pilotos. El prime-
ro y segundo oficiales y el primer maquinista tie-
nen los alojamientos debajo, en la cubierta de 
botes a proa. En el extremo de popa del guardaca-
br están los camarotes para el segundo, tercero y 
cuarto maquinistas, así como la oficina del primer 
maquinista y camarotes para ocho mecánicos. El 
resto de la marinería está alojado en la misma cii-
bierta, en el extremo de popa.  

disponen son prácticamente iguales que los de pri-
mera clase. En total, el ferry transportará 500 pa-
sajeros y las literas están divididas de la formo 

siguiente: 
Primera clase: 

Cuatro camarotes individuales ..................4 
Dieciocho camarotes dobles ................... ... 36 
Cuatro camarotes con ocho literas ............32 
Dos camarotes con dieciséis literas............32 

Segunda clase: 

Cinco camarotes de cuatro literas ............20 
Dos camarotes con cuarenta y  cuatro literas. 88 

Maquinaria propulsora. 

Se instalarán dos motores propulsores de nueve 
cilindros, B. y W. Serán del tipo de dos tiempos, de 
émbolo de tronco, con cilindros de 500 mm. de diá-
metro, una carrera de pistón de 900 mm. y las re-

voluciones de 180 por minuto, con un máximo de 

195. Estos motores son del tipo similar a los instala-
dos en el "Fyn". Llevará tres grupos electrógenos 
Diesel de 200 Kw., accionados por un motor de cinco 
cilindros, de cuatro tiempos B. y W., con un diáme-
tro de cilindro de 250 mm. y una carrera de pistón 
de 400 mm., que serán instalados en la cámara de 
máquinas principal, que es espaciosa y tiene mucho 
sitio para entretenimiento y recorrido. Lleva un 
grupo electrógeno Diesel de 25 Kw. y hay una bate-
ría de acumuladores que se pone en funcionamiento 
automáticamente en caso de que falle el suministr.) 

principal. 
El "St. Germain" se construirá en conformidad 

con los reglamentos del Bureau Ventas y deberá 
estar terminado para entrar en servicio durante el 
verano de 1951. La quilla será puesta muy pronto. 

Alojamientos de los pasajeros. 

La disposición de los pasajeros es completamente 
distinta a la de los ferries existentes en esta ruta 
y tiene más semejanza con la disposición de los 
salones de uso común de los ferries daneses. El 
salón de primera clase, en el extremo de proa de] 
barco, tiene ventanas todo alrededor. En el extremo 
de popa de esta superestructura hay un comedor 
para 82 personas, destinado a los pasajeros de pri-

mera y tercera. La entrada de tercera clase está a 
popa y es igualmente espaciosa que el hall de entra-
da para los pasajeros de primera, que está a proa 
en la misma cubierta. 

Los pasajeros de tercera clase están bien aloja-
dos, puesto que su salón está en la cubierta de bo-
tes en el extremo de popa, y los camarotes de que 

LA MOTONAVE "KONG RING", DE .2.000 TONELA-
DAS, CON MAQUINARIA ENGRANADA. (Thc 

Motor Ship, septiembre 1950.) 

Proyectado para el transporte de carga general, 
con alojamientos para 12 pasajeros, el "Kong Ring", 
terminado recientemente por A/S Moss Vaerft & 
Dokk, Moss, Noruega, para la S5ndenfjeldes-Norskr' 
Dampskibsselskab, es poco corriente en esta clase 
de barcos, debido al empleo de la propulsión Diesel 
engranada. Constituye otro ejemplo de los muchos 
barcos construídos fuera de Inglaterra en los que 
se ha instalado equipo auxiliar británico. 

El barco está equipado con oehp chigres eléctri 
cos de 5 toneladas de proyecto noruego, construi-
dos por A/S Esab, Oslo, y tiene una pluma de 25 
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toneladas para trabajar en la bodega número 2. Se 
ha instalado un molinete Clarke Chapman, un ca-
brestante Reid y un servomotor electro-hidráulico 
Hyland. Todas las bodegas tienen serretas y están 
pintadas con aluminio, lo que les praporciona un 
aspecto limpio y agradable. 

El "Kong Ring" es del tipo de cubierta shelter y 
tiene grandes escotillas. Ha sido eonstruído para la 
más alta clase del Det Noreke Ventas Rules y está 
reforzado para la navegación por el hielo. Las ca 
racterísticas principales son: 

Capacidad de peso muerto (aprox.), 2.000 tons. 
Tonelaje de R. B., 1.394,24 tons. 
Tonelaje de R. N., 635,56 tone. 
Capacidad de bodegas de carga (grano), 3.654 m. 
Eslora total, 80,54 m. 
Manga máxima, 12,19 m. 
Puntal de construcción a la cubierta shelter, 7,3 

metros. 

Potencia, 1.400 B.H.P. 
Velocidad en servicio, 12,5 nudos. 
Velocidad en pruebas en lastre, 13,4 nudos. 

Los tanques del doble fondo a proa de la cámara 
de máquinas son para lestre de agua, y se han dis-
puesto tanques verticales para aceite combustible 
y agua dulce a cada lado del túnel. Debajo del piso 
de la cámara de máquinas van tanques de aceite 
lubricante y dos tanques de lastre de agua. 

Los alojamientos para los 12 pasajeros que puede 
transportar y para los oficiales se encuentran en la 

superestructura central. Los camarotes de los ofi-
ciales son individuales, y todos los de los pasajeros 
son para dos personas. 

En la caseta de gobierno se ha instalado una sen-
da acústica Hughes, una corredera eléctrica Wlaker, 
una pantalla Vista Clara y equipo de radio. Se ha 
instalado un reflector. 

La maquinaria propulsora consiste en un motor 
de dos tiempos, de émbolo de tronco. Diesel Nohan. 

Tiene 8 cilindros de 345 mm, de diámetro, con una 
carrera de pistón de 580 mm., obteniéndose la po-

tencia de 1.400 B.H.P. a 300 r.p.m. Esta se trans-
mite a través de un engranaje de reducción De La-
val, que reduce la velocidad del eje de la hélice a 
140 r.p.m. La potencia normal de servicio es de 
1.160 B.H.P. a 280 r.p.m., que corresponde a 131 
r.p.m. en la hélice. El motor principal, además de 
accionar la bomba de barrido, acciona también las 
dos bombas de aceite lubricante, una bomba de sen-
tina, una bomba de agua de refrigeración y un com-
presor de aire de arranque. 

La corriente está suministrada en todo el barco 
por tres grupos electrógenos Diesel de dos tiempos, 
de pistones opuestos, con los motores de proyecto 
y fabricación de los constructores del barco. Los 
grupos electrógenos G.E.C. desarrollan 90 Kw. Se  

ha instalado un grupo de urgencia de 10 Kw, Diesel 

Lister. 
En la cámara de máquinas se ha instalado una 

caldera auxiliar de combustión de aceite, con una 
superficie de calefacción de 15 m 2, para suministrar 
vapor para calefacción y extinción de fuegos. Loa 
dos compresores de aire Reaveli, accionados eléctri-
camente, tienen una capacidad de 75 m de aire 
libre por minuto y cargan las botellas de aire de 
arranque de 1.500 litros de capacidad de 25 Kg/cm2. 
El compresor de emergencia está accionado por un 
motor Diesel y tiene una potencia de 17 m de aire 

libre por hora. 
Entre el equipo auxiliar accionado eléctricamen-

te, instalado en la cámara de máquinas, figuran: 
Una bomba de aceite lubricante, de respeto, con 

potencia de 22,7 m' por hora. 
Una bomba de sentina, de 40 tone. 
Una bomba de lastre, de 80 tons. 
Una bomba de agua de refrigeración y contra-

incendios, de respeto, de 40 tons. 
Una bomba de transvase de aceite combustible, 

de 40 toas. 
Una bomba Imo de aceite lubricante para los en-

granajes, de respeto. 
Compresor-refrigerador Sterne. 
Hay dos purificadoras de aceite lubricante, De 

Laval, una para el combustible y la otra para el 
aceite lubricante. 

Transporta dos botes salvavidas de 7 por 2,3 m., 
con un puntal de 0,92 m., uno de ellos provisto de 
motor. Además hay una chalana y un bote de tra-
bajo, de 4,89 por 1.87 cada uno. 

EL "ALIOTH", PARA EL SERVICIO DE HOLAN-

DA-SUDAMERICA. - Una motonave de carga con 

alolainiento para emigrantes, construida por la Burn-
tisland Shippbuilding Cornpany, para Van Nievelt, 
Goudri aan. 

Recientemente se efectuaron las pruebas en el 
Firth of Forth de la motonave de carga "Alioth", 
construída por la Burntisland Shipbuilding Com-

pany para el servicio de Holanda-Sudamérica de 
Van Nievelt Goudrian & Company, Rotterdam. El 
barco es del tipo de cubierta de abrigo abierta, con 
cubierta de botas, de paseo, de abrigo y entrepuen-
te superior e inferior. La ciudadela, castillo, popa 
de crucero y proa lanzada, contribuyen al bello as-
pecto de este barco de formas elegantes. 

Las principales características son: 
Eslora máxima, 129,13 m. 
Eslora p. p., 124,51 m. 
Manga, 17,37 m. 
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Puntal de construcción hasta la cubierta de abri-
go, 11,42 m. 

Puntal de construcción hasta la cubierta supe-

rior, 8,68 m. 
Calado en carga, 7,84 m. 
Arqueo bruto, 5.675 tons. R. B. 
Arqueo neto, 3.279 tons. R. B. 
Peso muerto, 8.350 tons. 

Además de toda clase de carga general, el 
"Alioth" puede transportar 12 pasajeros y tiene 
alojamiento en los entrepuentes para 80 emigrantes, 
que es una característica importante en el servicio 
de Sudamérica. 

Hay cuatro grandes bodegas, y a proa del espa-
cio de la maquinaria tiene un amplio tanque verti-
cal adecuado para el transporte de carga seca, acei-
te vegetal o lastre de agua. Se ha instalado un 
sistema combinado de detección y extinción de fue-
gos en todos los espacios de carga. El lastre de 
agua, además de Hevarse en el tanque vertical, se 
lleva en los piques de proa y popa y en el doble 
fondo, cuyos tanques de popa están también dis-
puestos para transportar aceite combustible. En el 
extremo de popa del barco se ha previsto el trans-
porte de cueros sin curtir. 

Las facilidades para las operaciones de carga 
comprenden 16 plumas proyectadas cada una para 
un peso de 5 toneladas y otra para una carga de 
30 toneladas. La maquinaria de cubierta es accio-
nada eléctricamente y consiste en 16 chigres, un 
potente cabrestante y un molinete de espía a popo. 
El servomotor es del tipo electrohidráulico y está 
instalado en los entrepuentes de popa directamente 
sobre la cabeza del timón, controlado desde ci puen-
te de navegación por un telemotor. 

Los alojamientos para el capitán, oficiales de 
cubierta y de máquinas y otras especialidades están 
dispuestos en camarotes espaciosos en la superes-
tructura y en el centro del barco en los entrepuen-
tes superiores. El personal subalterno está alojado 
a popa. Se ha prestado especial atención al aloja-
miento de los doce pasajeros. Disponen de tres ca-
marotes dobles y seis individuales, cada uno con su 
ducha y aseo. Tanto estos camarotes como los va-
nos salones de uso común tienen toda clase de co-
rnodidades y están decorados en estilo moderno. A 

proa y a popa de los alojamientos del centro del 
barco hay un espacioso salón de fumar en la banda 
de estribor y un bar moderno a babor, que dan a 
una veranda. En la cubierta de abrigo se ha dis-
puesto una •piscina desmontable para uso de los 

l)asajeros. 
Los alojamientos están provistos de calefacción 

y ventilación mecánica. Se han dispuesto grandes 
pañoles para usos domésticos refrigerados y secos. 

La maquinaria propulsora, Willian Doxford & 

Sons, está situada en medio del barco y consiste en 
un motor de cuatro cilindros, de pistones opuestos, 
dos ciclos, que desarrolla una potencia de 3.300 
E.H.P. Los cilindros tienen 600 mm. de diámetro y 
2.320 mm. de carrera. Hay tres grupos electrógenos 
Diesel, cada uno con una capacidad de 80 Kw. Ade-
más hay otro grupo de 25 .Kw. para alumbrado en 
caso de necesidad. Entre el equipo de auxiliares 
hay dos compresores de aire, cada uno con una ca-
pacidad de 100 pies cúbicos (2,83 m 3 ), dos bombas 

de servicio general y de sentina de 40 toneladas, 
una bomba de lastre de 200 toneladas, una hamba 
para el agua de las camisas de 150 toneladas, así 

como bombas de agua dulce, combustible, lubrican-
tes y para agua de refrigeración de las bontbas, 
y purificadores de aceite. Para fines de calefacción 
se ha previsto una caldera de combustible líquido. 
Todas las bombas de servicio para el motor propul-

sor y para los auxiliares son accionadas eléctrica-
mente. La maquinaria ha sido montada por el de-
partamento de máquinas de Burntisland Shiphuild-

ing Company. 
El' 'Alioth" ha sido construído según los requi-

sitos de la clase más alta del Lloyd's Rcgister y en 
conformidad con los reglamentos del Dutch-Scheep-

vaart-Inspective. 

FL "ILE DE LA ILÉLTNION", I'ARA SERVICIO EN-

TRE PUERTOS FILNt'I'SES Y IADAGASÇIU{. 

(Thc Motor Ship, octubre, noviembre, diciembre 1950.) 

El barco mixto de carga y pasaje "Ile de la Ré-
union" ha sido construído por la Odense Staalskibs-

vaerft A/S de Dinamarca; su maquinaria propul-
sora, adaptada para quemar petróleo de caldera, es 

Burmeister & Wain, y parte de las instalaciones 
auxiliares son de construcción inglesa. Sus arma-
dores, la Nouvelle Cje. Havraise Peninsulaire de 
Navígation, lo destinan al transporte de pasajeros 
y carga entre I)uertOS franceses y Madagascar. La 
velocidad alcanzada en pruebas fué de 18,23 nudos 
en lastre. Las principales características dci barco 
son las siguientes: 

Eslora p. p., 135,63 m. 
Manga máxima, 18,28 m. 

Puntal de construcción a la cubierta shelter, 11,50 
metros. 

Calado en carga, 7,87 m. 
Capacidad de P. M., 8.770 tons. 
Registro bruto, 6.589 toas. 
Registro neto, 3.250 tons. 
Velocidad ea carga, 15,8 nudos. 
Potencia, 8.720 I.H.P. (7.000 B.H.P.). 
Revoluciones por minuto, 125. 
Número de cilindros, S. 
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Diámetro, 740 mm. 
Carrera del pistón, 1.400 mm. 
La cifra mencionada para el calado en carga se 

refiere a 7,44 m. cuando se llevan más de 12 pasa-
jeros. El casco fué construído para la más alta 
clase del Bureau Ventas y de acuerdo con las últi-
mas regulaciones marítimas francesas. La carga se 
transporta en cinco bodegas, tres a proa de la cá-
mara de máquinas y dos a popa. En la número 1 
hay un compartimiento especial para el transporte 
de explosivos. La número 3 es para cargaperece-
dera, está aislada y tiene una capacidad de 1.260 m. 
También hay un espacio refrigerado de 67,96 m 3  en 
uno de los entrepuentes altos. 

La refrigeración se efectúa en todas partes por 
medio de distribución de aire frío que pasa por ba-
terías circuladas con salmuera. En la bodega nú-
mero 3 la temperatura puede mantenerse a —16"C. 
y en el espacio de entrepuentes la temperatura 

mínima es de 7°C. En el extremo de popa del entre-
puente número 3 se han dispuesto cámaras refrige-
radas adicionales, con una capacidad de 59,46 m 3  
para el transporte de carne, pescado y verduras. 

Maquinaria (¿e cuMierta. 

En la banda de babor hay un pañol para provi-
siones secas y otro gran pañol para vino, junto con 
una cámara de botellas de CO, destinadas a la ex-
tinción de fuegos, y un departamento para correo. 
La maquinaria frigorífica fué construída en Fran-
cia, así como también los chigres de carga, eléctri-
cos, que hacen un total de doce con una capacidad 
cada uno de 5 toneladas. Se ha dispuesto un moli-
nete eléctrico Thrige y dos cabrestantes de espia 
de 5 toneladas. El servomotor es eléctrico y en la 
cámara de máquinas se ha instalado un cuadro de 

distribución para el mismo. Los aparejos de carga 
comprenden doce puntales de 5 toneladas, cinco con 
una capacidad para 10 toneladas cada uno y uno 
capaz de levantar 40 toneladas. En la lumbrera de 
la cámara de máquinas se ha instalado una pluma 
de dos toneladas. 

Todas las escotillas de la cubierta a la intemperie, 
así como la escotilla número 3 de la tercera cu-
bierta, están provistas de cuarteles de acero Mac 
Grcgor. 

Lleva cuatro botes salvavidas, de 8,23 metros, tres 
de ellos para 52 personas, y uno, equipado con mo-
tor Diesel Bolinder, para 44. Entre el equipo de 
navegación figuran un compás giroscópico Brown. 
con dos repctidores de gobierno y dos de situación. 
Se ha dispuesto un indicador eléctrico de timón, 
Evershed, y hay una sonda acústica Hughes. E] 
timón es del tipo fusiforme compensado, Simplex. 

El combustible se lleva en tanques de doble fondo 

debajo de la cámara de máquinas, así como en tan-
ques estructurales en el extremo de proa, siendo la 
capacidad total de 1170 toneladas. La capacidad 
prevista para el lastre de agua, que se lleva tam-
bién en tanques del doble fondo y estructurales, es 
de 1.118 toneladas. 

Ala.¡(.¿iizie;itos para pasajeros. 

El número total de pasajeros es de 25, para los 
que se han previsto alojamientos distribuídos .entre 
un camarote individual y doce dobles. Todos los sa-
lones de uso común, la suite del armador, el aloja-
miento del capitán y los camarotes de los pasajeros 
fueron proyectados por una firma francesa n quien 
se encargó el mobiliario. Los principales departa-
mentos están en la cubierta de paseo. El decorado 
y muebles de los alojamientos de los pasajeros es 
en parte de sicomoro y en l)arte de roble, con los 
pisos de linoléum. Todos los camarotes tienen cuar-

to de baño privado. 
En torno al hall, en la banda de babor, hay una 

gran sala de fumar decorada de fresno, con los 
muebles de caoba, y un bar, y en la de estribor hay 
una sala de estar, decorada también en fresno. El 
comedor tiene una capacidad para 28 personas, dis-
tribuidas en pequeñas mesas, y está decorado en 
sicomoro, con los muebles de caoba. La suite de] 
armador está situada en e] extremo de popa de la 
banda de estribor y comprende una sala, camarote 
y cuarto de baño, decorado y amueblado con casta-
ño oscuro. Encima de los alojamientos de los pasa-
jeros están los camarotes de los oficiales de cubier-
ta y máquinas, un comedor, repostería y sala de 
fumar a proa. También se encuentra en esta parte 
la suite del capitán, que está amueblada en roble. 

El primer maquinista tiene una suite en el extre-
mo de popa, con cuarto de baño privado. En la cu-
bierta shelter, en e] centro del barco, se encuentran 
los alojamientos para el personal de fonda, así como 
el de los marineros y engrasadores. En el extremo 
de proa de estos alojamientos se encuentra la coci-
na, equipada eléctricamente. El horno para pan, 
también eléctrico, está a popa, y adyacente está la 
cámara de la dínamo de emergencia. Se ha instalado 
un motor Diesel Crossley de seis cilindros, de 
75 B.H.P. a 800 r.p.m., acoplado a un generador 
Mawdsley de 40 Kw a 220 voltios. El comedor y 
cuartos de baño de los marineros están a popa, en 
donde hay también un hospital, con una sala de 
operaciones. 

Maquinaria para emplear petróleo de caldera. 

La maquinaria, de la que ya se han dado los da-
tos referentes al tamaño de los cilindros y potencia, 
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es del tipo de cruceta de dos tiempos y simple efec-
to, y es el primer motor de este modelo instalado 
en un barco francés y el primero adaptado para 
quemar aceite pesado. 

En Francia hay varios barcos en construcción que 
tienen el mismo tipo de motor, construidos con Ii-
cencia por Penhoet & Scheneider, que hacen un total 
de 11 motores, proyectados todos para funcionar 
con aceite pesado. La potencia de estos motores 
suma un total de 83.410 I.H.P., que corresponden a 
96 cilindros, Burmeister & Wain, y sus concesiona-
rios tienen encargados 111 motores del mismo tipo, 
con un total de 800 cilindros, y ascienden a una po-
tencia de 813.400 LH.P. Por esta razón este pro-
yecto es totalmente normalizado. 

El aire de barrido se admite a través de lumbre-
ras dispuestas en la parte inferior del cilindro, y 
los gases de exhaustaeión se escapan por las válvu-
las de la parte superior, accionadas por el eje de 
camones. Entre el cárter y el espacio de barrido hay 
una plancha de diafragma con un empaquetado por 
el que pasa el vástago del pistón. El aire está sumi-
nistrado por soplantes rotativos y se ha dispuesto 
una válvula de cambio, que está accionada automá-
ticamente, siguiendo la dirección de rotación del 
motor. El sistema de inyección de combustible, in-
cluyendo las bombas y las válvulas de combustibles 
automáticas, es similar al que ha dado buenos re-
sultados empleando petróleo de la caldera de la 
flota de petroleros de la Cia. Auxiliare de Naviga-
tion. Todos estos motores son, sin embargo, del tipo 
de cuatro tiempos. 

Purificación dci combustible 

El combustible se purifica pasándolo por dos se-
paradoras centrífugas Charpies, que pueden funcio-

nar en serie o en paralelo. La temperatura del acei-
te al entrar en la purificadora se mantiene a 90'C. 
y la temperatura de salida es de 85C. Los dos pre-

calentadores del combustible tienen una superficie de 
calefacción de 8 pies cuadrados cada uno (0,74 m 2 ). 
Las tuberías de las válvulas de combustible no es-

tán forradas ni calentadas por vapor. 
Deberá añadirse que el viaje de pruebas en carga 

del "Ile de la Réunion" se hizo con aceite Diesel, 
siendo el consumo de 131 gr. por I.FI.P./h., con el 
motor desarrollando una potencia de 8.770 I.H.P. a 
una velocidad de 125 r.p.m. 

Grupos electrógenos para los auxiliares. 

Hay tres grupos electrógenos Diesel B. & W. para 
e1 suministro de corriente. Dos de ellos comprenden 
dinamos de 160 Kw. accionados por motores de 
240 B.H.P. y el tercero una dínamo acoplada a un  

motor de 180 B.H.P. El diámetro del cilindro de 
estos motores es de 245 mm. y la carrera de pistón 
de 400 mm. 

Además de los grupos mencionados se dispone 
de una dínamo Titán de 200 Kw., accionada por me-
dio de engranaje desde la línea de ejes principales. 

Entre los principales auxiliares hay dos compre-

sores de aire de arranque accionados por motores 
de 88 HP., cuatro bombas de agua de refrigeración 
para 270 tons./h. cada una (dos para agua dulce y 
dos para agua salada), y dos bombas de aceite para 
lubricación forzada, de 260 tons./h. cada una. Hay 
una bomba de sentina y contraincendios de 100 to-

neladas Drysdale, de emergencia. Se ha instalado 
una separadora de agua, Víctor, para 70 tons./h. 
Para el agua dulce se ha dispuesto un evaporador 
de 5 tons., Caird & Rayner, con un destilador. 

Caldera de gas de cxhau.stación. 

El vapor empleado para diversos fines se genera 
en una caldera mixta Clarkson de tubo de dedal. 
Su capacidad es de 1.600 Kg./h. con gas de exhaus-
tación y de 1.110 Kg.ih. cuando quema aceite. La 
superficie de calefacción en el primer caso es de 
893 pies cuadrados (82,94 ni2 ) y en el segundo de 
331 pies cuadrados (30,73 m 2 ), siendo la presión 
de trabajo de 3,5 Kg./cm 2 . 

La bomba de lastre tiene una capacidad de 150 
toncladas/h. y está accionada por un motor de 
16 HP. Una de las dos bombas de sentina, con una 
capacidad de 30 tons./h. cada una, es de contra-
incendios de respeto, teniendo la principal una ca-
pacidad de 20 tons./h. accionada por un motor de 
11 HP. Para el servicio de transvase de combusti-
ble hay una bomba de 30 toneladas, accionada por 
un motor de 8 HP., siendo la presión de 42,5 lb. por 
pulgada cuadrada (2.981 Kg./cm 2 ). 

Es interesante observar, en relación con el siste-
ma de combustible, que la bomba de servicio está 
accionada por un motor de 32 HP. y tiene una ca-
pacidad de 50 tons./h., siendo la presión máxima 
de trabajo 71 lb./pul. (4,99 Kg./cm 2 ). Cada una de 
las dos botellas de aire de arranque para el motor 
principal tiene una capacidad de 20 m 2 . 

LOS BU(UES MIXTOS BELGAS DE LA LINEA I)EL 

CONGO. (Journ4Ll de Marine Marchande, 14 diciem-

bre 1950.) 

La flota de la Compañía Marítima Belga ha ex-
perimentado grandes quebrantos en el curso de la 
última guerra, en la que ha perdido principalmente 
todos sus paquebotes; pero el servicio técnico de la 
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Compañía se ocupó ya, durante las hostilidades, del 
estudio de las futuras unidades de reemplazo, que 
comprenden seis o siete, de manera que la Compa-
ñía pudo encargar rápidamente los tres buques Al-
bertville", Leopoldville" y "Elisabcthville" a los as-
tilleros John Cockerill, Oboken. 

Los dos primeros, que han entrado en servicio en 
1948 y  1949, han respondido a las esperanzas de la 

Compañía, que, sin esperar siquiera los resultados 
del 'Elisabethville", ha encargado dos nuevas unida-
des; en estas últimas se ha aumentado sensiblemen-
te la distribución de los alojamientos de pasajeros. 

Las características principales de estos barcos 
son: 

Eslora máxima, 153,66 m. 
Eslora p. p., 142,50 m. 

Manga fuera de miembros, 19,60 m. 
Puntal hasta la cubierta superior, 12,14 m. 
Calado en carga, 8,39 m. 
Desplazamiento, 16.300 tons. 

Arqueo bruto, 10.901 tons. 
Peso muerto, 9.470 toas. 

Capacidad de bodegas y entrepuentes en balas, 
11.200 m. 

Capacidad de las cámaras frigoríficas para la 
carga, 282 m. 

Capacidad de los cuatro tanques para aceite de 
palma situados en las bodegas III y IV, 1,860 tons. 

Potencia en servicio del motor propulsor, 8.000 
HP. 

Velocidad, 16,5 nudos. 
Duración de la travesía Amberes-Matadi, con es-

cala en Lobito, 15 días. 

Alojamiento para pasajeros. 

El número de pasajeros es de 217 adultos y 31 
niños. 

Los buques son de clase única, pero los precios 
del pasaje difieren según la cabina ocupada. En las 
cubiertas B y C cada camarote está provisto de 
cuarto de aseo, que comprende W.C., dueha y j ava-
bo, con agua fría y caliente. Los camarotes son para 
una, dos, tres o cuatro personas. Algunos están en 
comunicación y disponen de camas para niños. Las 
camas inferiores son fijas, pero suelen transfor-

marse en sofás, y las superiores son rebatibles. En 
la cubierta C, a proa del alcázar, están situados 
cuatro alojamientos de lujo. Los camarotes de la 
cubierta D están a estribor, habiéndose reservado 
la banda de babor para el equipaje, cuyos camaro-
tes no tienen cuarto de aseo, pero están provistos 
de lavabos. Se han previsto cuartos de baño, duchas 
y aseos de uso público. 

Los salones de uso común están situados sobre 
la cubierta de paseo (cubierta B), comprendiendo  

un salón rodeado de una veranda a proa del alcázar, 
un fumador, un bar y otra sala que constituye la 
sala de lectura con una biblioteca de 500 volúmenes, 
y a popa un café y una terraza abierta. A popa de la 
cubierta A se ha dispuesto un espacio para jugar 
los niños, y contigua hay una 'nur-"rie" atendida 
ior niñeras. 

Sobre la cubierta de botes (A) está situada la 
piscina de natación. 

El restaurante, con capacidad para 200 personas, 
está sobre la cubierta D, a proa de los camarotes. 

Las instalaciones de hospital son muy completas, 
con sala de operaciones. 

En la cubierta C se ha dispuesto una capilla y un 
salón de peluquería. 

La oficina del sobrecargo está situada en el hall 
de embarque, para facilidad de los pasajeros. 

Aloanii.eato del e(Juipaje. 

Las cabinas de la plana mayor y del equipaje 
europeo están provistas de 'bureaux" o de mesas 
"Secretaires" con asientos adecuados. Las literas lle-

van un colchón metálico sobre somier especial, y en 

la cabecera de cada cama hay una lámpara. Los 
guardarropa tienen un espejo de cuerpo entero. En 
lina de las paredes del camarote se ha fijado una 
ctantería para libros. 

Los muebles son de caoba para la plana mayor, 
de palastro para el equipaje europeo y metálicos 
para el indígena. 

Las cubiertas interiores están revestidas de cor-
cho comprimido recubierto de caucho en las partes 
frecuentadas por los pasajeros. Las cubiertas para 
el uso del equipaje están revestidas de "Semtex". 

Instalaciones generales. 

El decorado, concebido por artistas y ejecutado 
por el astillero, se inspira en los estilos clásicos 
modernos y flamenco, utilizados alternativamente 

para los locales homólogos de cada uno de los bar-
cos, y en él se han empleado distintas clases de 

maderas coloniales. 
El alumbrado de todo el buque está asegurado 

por tubos fluorescentes; las ventanas y portillos son 
de "Stone" 

La calefacción y la ventilación están aseguradas 
por treinta grupos. Las bodegas están dotadas de 
extractores mecánicos, y el restaurante está clima-
tizado. Esta instalación ha sido realizada por la 
firma belga Applications Mecaniques et Thermi-

ques. 
Además, todos los locales para uso de pasajeros 

o del personal tienen calefacción eléctrica de so-

corro. 
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Las cubiertas exteriores están revestidas de teca 
africana de 63 mm. Los mamparos de las cabinas 

están constituidos por tres hojas de triplex con 
aislamiento acústico en fibras intercaladas. El ais-

lamiento de la cámara de máquinas se ha efectuado 
por un revestimiento de asbesto de 50 mm. 

Las cocinas son eléctricas "Auxiol y Hohart" y 
disponen de dos montacargas eléctricos. También 
se ha instalado un ascensor de construcción Schlie-

rene. 
La instalación radiotelefónica comprende unos 40 

teléfonos, y ha sido efectuada por la Société Anoni-
me Internationale de Télégraphie Sons Fil. Se ha 
dispuesto una red de altavoces "Ardente" por todo 

el barco. 
Numerosos relojes eléctricos y fuentes de agua 

potable fresca están repartidos en los diversos lo-

cales del barco. 

A »aratos de man iob ro. 

Las máquinas de cubierta son eléctricas. El ser-

vomotor "Hastie" tiene cuatro cilindros; está ser-
vido por dos bombas "Hele Shaw", movida cada 

una Por un motor de 40 HP. El cabrestante, de los 
talleres "Titán", está provisto de un equipo "Boos-

ter", motor de 80 HP., velocidad de izada simultá-

nea de las dos anclas, 8 m. por minuto. A popa 
hay dos chigres de 10 toneladas por minuto, mo-

tor de 36 HP. 
Los molinetes de carga, en número de 16, de 5 to-

neladas, con motores de 33 1-IP., o de 7 tons., con 
motores de 48 HP.; velocidad de izada, 24 m. por 
minuto. Con ellos se manejan 19 puntales de tubos 
"Mannesmann", entre ellos uno de 40 tons. sobre 
el mástil (le proa. 

Las inta1aciones de seguridad 

Los mamparos estancos están provistos de puer-
tas "Stone" y los mamparos contraincendios, de 
puertas "Fichet". 

Las embarcaciones comprenden Seis botes en alu-
minio de 8,55 X 2,75 X 1,19 m. con cabida para 
33 personas, y otros dos a motor con instalación 
de T.S.H., cada uno para 35 personas, suspendidos 
por pescantes 'Schat". 

Los instrum(,,ntos de navegación comprenden un 
telégrafo eléctrico "Chadburn", un girocompós 
"Brown" con cinco repetidores, un radar "Marconi-
Locator", una corredera eléctrica "Walker-Cherub", 
un teléfono para las máquinas, una sonda y un go-
niómetro. 

La protección contraincendios de bodegas y en-
trepuentes está constituida por un sistema de detee- 

ción de humos "Minimax" y de extinción por ácido 

carbónico. Existen además unos 50 aparatos portá-

tiles de espuma. 

El apai'ato propulsor. 

El aparato propulsor está constituído por un mo-
tor Diesel Burmei.ster & Wain, construido por la 

factoría John Cockerill, Seraing; dos tiempos, do-

ble efecto, ocho cilindros de 590 mm. de diámetro 
y 1,25 m. de carrera, reversible, soplante rotativo. 

Su potencia normal es de 7,200 B.H.P. a 106 
r.p.m., correspondiente a una presión media indica-

da de 6,5 Kg.1em 2 . 

La hélice es de bronce, del tipo Heliston de "Sto-

oc", tiene un diámetro de 5,64 m. y pesa 15 tons. 
El motor está equipado con tres bombas de refri-

geración de 500 t./h., hélice centrífuga, motores 
de 42 HP. Una de estas bombas asegura la circula-

ción de agua dulce; otra, la del agua de mar, y la 

tercera es de respeto. 
Hay también tres bombas de lubricación de 

"l-Iouttuin" de 320 t./h. a 3,5 Kg./cm 2, con motores 

de 37 HP. 
La refrigeración está dispuesta para responder 

en los trópicos a una potencia del 60 por 100 de la 
potencia máxima del motor (9.250 I.H.P.). 

Los auxiliares. 

La energía eléctrica la suministran cuatro grupos 

electrógenos Diesel SEM, con seis cilindros de 
270 X 420 y  400 r.p.m., que accionan dínamos 
ACEC de 240/250 Kw y  220 V. CC. 

Él grupo de socorro está constituído por un Die-
sel de 120 HP. acoplado a una dínamo de 80 Kw. 

La corriente alterna está producida por dos gru-

pos convertidores con un motor de 180 HP., 22 V. 
CC., 1.500 r.p.m. y alternador trifásico de 150 1<VA. 

La instalación comprende las redes siguientes: 

A) Corriente continua de 220 V. para las máquinas 

y la calefacción; B) Trifásica 220/130 V., 50 perío-
dos, para los motores para fines domésticos; venti-

ladores, aparatos de luz de techo y alumbrado fluo-
rescente; C) Red de 23 V. CC., para los aparatos de 
navegación; D) Red especial alterna de baja ten-
sión. 

Entre los numerosos auxiliares pueden citarse: 
Una bomba de lastre "Houttuin", de 200 t/h >< 

X 20 m.; una bomba de servicio "Houttuin", de 
150 t/h X 37 m. o 100 t/h X 50 m.; una bomba 
de sentina "Houttuin", de 150 t/h >< 20 m.; dos 
bombas sanitarias "Sihi"; dos bombas de agua po-
table "Prior", (le 5 t/h X 36 m.; una bomba de 
transvase "Houttuin", de 75 t/h )< 25 m.; una bom-

ba de SOS sumergible "Drysdale", de 150 t/h X  35 
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metros; dos bombas de aceite de palma, de 150 t/h 
X 35 m.; una caldera auxiliar "Cochran", de 2.000 
Kg/h; una caldera de recuperación 'Smulders-La 
Mont", para 1.000 Kg/h a 4,50 Kg., cuatro centrífu-
gas "De Laval", de 5.000 t/h, de combustible y de 
engrase; un separador de agua sucia "Constquard", 
de 40 t/h; un destilador "Itam", de 50 t/24/1i; apa-
ratos frigoríficos "Lebrun" al amoníaco, para 
35.000 frigorías/h a 0" C., ó 11.500 a —30'C. 

EL "VENTURA", DE 9.225 TONELADAS Y lii 

NUDOS. 

Este buque, un liner de carga, fué entregado a 
sus armadores, Skihs A/S Nordhein, de Oslo, por 
los astilleros suecos Kockums en enero último. Bo-
tado en septiembre del año anterior, es el séptimo 

de una serie de 9.000 toneladas, todo soldado, su-
perestruetura completa y un shelter de la más alta 

clase del Norske Ventas. 
Sus características principales son: 
Eslora entre p. p., 430'. 
Manga, 61'-5 3/4". 
Puntal a la cubierta principal, 29 1-3". 

Puntal a la cubierta shelter, 40'8 3/4". 
Calado a la línea de verano, 26'-4". 

Peso muerto, 9.225 tons. 
Registro bruto, 5.73. 
Registro neto, 3.219. 
La máquina principal es un motor MAN-Kockum 

de 6 cilindros doble efecto y dos tiempos que des-
arrolla 6.000 B.H.P. a 110 revoluciones por minuto. 

Lleva el "Ventura" los usuales winches y plumas 
de carga incluyendo una para 25 tons. y tiene tan-
ques para vegetales, totalizando 54.000 pies cúbi-
cos, espacio de 50.000 para carga refrigerada, ca-
pacidad para carga general de 526.000, en grano, y 

habilitación para 12 pasajeros. 

TURBINAS DE VAPOR 

LAS TURBINAS AMKIiICANAS G. E. G. EN NUE-

VOS BARCOS HOLANDESES. - Cuatro barcos de 

carga de una sola hélice encargados por compafilas 
holandesas a astilleros holandeses y británicos, con 
turbinas engranadas de doble reducción, de dos en-

volventes, fabricadas por la General Electric Com-

pany, de Schenectady, de U. S. A. (Thc Marin(, ,  

Eaqiacer and Naval Architect, octubre 1950.) 

Poco después de la liberación de Holanda, su Go-
bierno encargó varios barcos de alta calidad para 
compensar las pérdidas sufridas por la flota mer-
cante durante la guerra. Algunos de éstos tenían 
que construirse en Holanda, pero debido al estado 
de ruina en que se encontraban en aquella época 
los talleres de maquinaria holandeses, unos cuantos 
barcos fueron equipados con maquinaria propulsora 
fabricada en Suiza. Un grupo de barcos de la cla-
se C3, construídos por cuenta de la Comisión Ma-
rítima de los Estados Unidos, se compraron cuando 
todavía estaban en su primera fase de construcción 
y se terminaron de acuerdo con las exigencias de 
sus nuevos armadores. Estos eran la Netherland Ro-
yal Mail Line, la Royal Rotterdam Lloyd, la Holland 
America Line y la lJnited Netherland Navigation 
Co. Estos barcos transferidos resultaron muy satis-
factorios en servicio, y el Gobierno holandés, en su 
deseo de conseguir una instalación propulsora eco-
nómica a un precio razonable, aprovechó una oferta 
que le hizo la General Electric Co., de América, pa-
ra suministrar cuatro equipos de maquinaria C3 
para su instalación en nuevos barcos que iban a ser 
construidos en Holanda y Gran Bretaña. 

La primera unidad construída, perteneciente a 
este último grupo de barcos, el "Diemerdijk", de la 
Holland America Line, ha sido entregada reciente-
mente por los astilleros Wilton-Fijenoord, y des-
pués de efectuar un viaje trasatlántico será desti-
nada al servicio para el que ha sido proyectada, es 
decir, al de la costa noroeste del Pacífico, por el 
Canal de Panamá. Sus dos calderas acuotubuiares, 
tipo D. Foster Wheler, proceden también de los 
Estados Unidos, pero fueron montadas en los talle-
res de calderas Wilton-Eijenoord. A su barco ge-
melo, el "Dinteldijk", se le están haciendo modifi-
caciones durante su construcción para transportar 
un gran número de pasajeros a través del Atlántico, 
a bajo precio, y será bautizado de nuevo con el nom-
bre de "Rijndam". El tercer barco es el "Ampenan", 
de la Rotterdam Lloyd, y el cuarto, el "Billiton", 
para la Netherlands Royal Mail Line, en construc-

ción en los astilleros Rotterdam y en la Caledon 
Shipbuilding & Engineering Co., Ltd., de Dundee, 

respectivamente. 
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El equipo propulsor suministrado para cada bar-
co consiste en una instalación de turbinas engrana-
das, de doble reducción y dos envolventes, con una 
potencia normal de 8.500 S.H.P., cuando funciona 
con vapor a 30,93 Kg/cm, con una temperatura en 
la admisión del filtro de vapor de 740'F. y una 
contrapresión absoluta de 1,5 pulgadas Hg. El equi-
po está formado por una turbina de alta presión, 
de 6.159 r.p.m. de ocho fases, y una turbiaa de baja 
presión, de 3.509 r.p.m. de ocho fases, cada una co-
nectada a través de acoplamientos flexibles a un 
engranaje de doble reducción. La velocidad de la 
hélice es aproximadamente de 85 r.p.m. y su direc-
ción de rotación para la propulsión a marcha avan-
te es en el sentido de las agujas del reloj, vista 
desde el extremo de popa del barco. La instalación 
es capaz de desarrollar una potencia máxima de 

Tcr,',,a fase A. P. 
S. H.P. 	R.P.M. 

Lib, por pulg 	F. 

9.350 	 87,7 	 130 	 535 
8.500 	 85 	 117 	 520 
6.367 	 77,8 	 87 	 505 
4.250 	 67,4 	 57 	 490  

9.350 r.p.m. a cuya potencia la velocidad de la héli-
ce es aproximadamente de 88 r.p.m. En el extremo 
de proa la turbina de baja presión se ha incluído 
un elemento de ciar de dos fases. En condiciones 
de vapor normales, y con un flujo de vapor igual 
al flujo normal de vapor en marcha avante, la tur-
bina de ciar puede desarrollar el 80 por 100 del par 
de marcha avante normal, a una velocidad de la 
hélice de 42,5 r.p.m. aproximadamente. El grupo 
puede funcionar durante una hora con la hélice gi-
rando a unas 65 r.p.m. 

En la maquinaria principal se han previsto tres 
puntos de extracción de vapor. A continuación se 
dan las presiones calculadas (o vacíos) y las tem-
peraturas existentes en estos puntos en condiciones 
de funcionamiento normal, sin que haya tenido lu-
gar ninguna extracción de vapor. 

I',acuayi,, interrnediu 	 Cuarta fase B. P. 

Lib, por pu1g 	F. 	Vacio pul. Hg. 	F. 

40 	 360 	 9,0 	 194 
34 	 350 	 10,6 	 191 
24 	 335 	 15,3 	 178 
12 	 325 	 19,8 	 162 

En el extremo de popa del piñón de gran veloci-
dad, en la parte de alta presión del engranaje de 
reducción, se ha dispuesto un aparato de virar ac-

cionado a motor por el que puede hacerse funcionar 
la instalación lentamente en la dirección de marcha 
avante o marcha atrás. 

El flujo de vapor pasa a la turbina a través de 

un grupo de válvulas de maniobras que contiene 
un filtro de vapor, una válvula de marcha avante, 
una válvula de marcha atrás y una válvula de ur-
gencia de marcha atrás. La admisión de vapor para 
la turbina de marcha avante, además de su válvula 
correspondiente, está controlada por medio de una 
válvula de gobierno incluída en el grupo de válvu-
las de maniobras y por otras tres accionadas a ma-
no que dan entrada a grupos de tres, seis y doce 
toberas de la turbina de alta presión. Hay doce to-
beras abiertas permanentemente. El vapor para la 
turbina de ciar se envía desde las válvulas corres-
pondientes y de urgencia dispuestas en el grupo de 
válvulas de maniobra. 

Descripción de las tarbinas 

Los rotores de las turbinas de alta y baja presión 
están forjados en una sola pieza, con las ruedas 

maquinadas íntegramente con el eje. Hay una sola 
corona de paletas en cada rueda, a excepción de la 
rueda de primera fase de la turbina de ciar en el  

extremo de proa, de la turbina de baja presión, que 
tiene dos coronas. En los extremos de proa y popa 
de la turbina de alta presión y en el de popa de la 
de baja se han montado en caliente anillos con ori-
ficios axiales para la inserción de clavijas de dis-
tintos pesos. 

Cada envolvente está dividida en dos en la línea 
central horizontal. Los diafragmas de tobera de las 
fases intermedias van alojados en las envolventes 

y están divididos en la unión horizontal, de forma 
que las mitades superiores de los diafragmas se le-
vantan con las mitades superiores de las envol-
ventes. 

Los motores de las dos turbinas están soportados 
en cada extremo por cojinetes de asiento esférico, 
autoalineación y lubricación forzada. Los rotores 

están conectados a sus respectivos piñones del en-
granaje de reducción por medio de acoplamientos 
flexibles, y el empuje axial del rotor de cada tur-
bina es absorbido por collarines de empuje adyacen-
tes a las chumaceras de proa. Cada uno de los em-
paquetados del eje para las turbinas de alta y baja 
presión consisten en cuatro anillos de carbono ati-
tocentrados, soportados con muelles en espiral. Los 
anillos de carbono dispuestos en el extremo de alta 
presión (extremo de proa) de la turbina de alta 
presión están suplementados por tres anillos metá-

licos. Este empaquetado metálico es del tipo de 
laberinto, de dientes escalonados dispuestos en re- 
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bajes practicados en la envolvente de la turbina, y 
soportados por muelles planos que permiten el mo-
vimiento hacia afuera de los anillos. Los empaque-
tados o diafragma de las fases intermedias son del 
tipo laberíntico, de metal, montados en muescas en 
el diámetro de los diafragmas. 

Los extremos de proa de las turbinas están sopor-
tados sobre la base estructural de acero por medio 
de soportes flexibles que son fijos, vertical y late-
ralmente y flexibles en el sentido del eje para per-
mitir la expansión axial de las envolventes de las 
turbinas. Estas toman la forma de secciones trans-
versales en forma de vigas. Los extremos de popa 
de las turbinas van unidos a la envolvente del en-
granaje de reducción y están soportados por ella. 
El condensador está empernado directamente a la 
abertura de exhaustación de la turbina de baja pre-
sión. 

El engranaje de reducción de velocidad dispuesto 
entre las turbinas y la hélice es del tipo de doble 
reducción de piñones múltiples y lubricación forza-
da, de 6.159/3.509/763/85 r.p.m. La envolvente que 
encierra los elementos rotativos está dividida en 
varias secciones, que comprenden la mitad inferior 
o base, la sección central o intermedia y la mitaú 
superior o cubierta para el engranaje de baja velo-
cidad, dos cubiertas para los piñones de poca velo-
cidad (una para el lado de A.P. y otra para el de 
B.P.), dos envolventes para los engranajes de alta 
velocidad y doe cubiertas para los piñones de alta 
velocidad. Los elementos rotativos están dispuestos 
en tres planos. Los ejes de los dos piñones de alta 
velocidad están en el plano superior; los ejes de 
los dos engranajes de alta velocidad y los dos piño-
nes de baja velocidad están en el plano intermedio, 
y el eje del engranaje de baja velocidad y el eje 
portahélice en el plano inferior. Los piñones de alta 
velocidad son forjados en una sola pieza. Están co-
nectados a los extremos de los ejes de las turbinas 
respectivas por medio de acoplamientos flexibles de 
tipo flotante. El extremo de popa del piñón de alta 
velocidad en el lado de alta presión incluye la parte 
hembra del acoplamiento del virador. En su posi-
ción similar en el lado de baja presión hay un cua-
dro al que se puede aplicar una llave de trinquete 
para virar la turbina. 

Acoplantiento para el piñón de baja rclocidad. 

Los engranajes de alta velocidad son empujados 
hacia sus ejes respectivos y cada eje lleva una pro-
longación de eje flexible que pasa a través de su 
correspondiente piñón de baja velocidad. El extre-
mo de popa de cada prolongación de popa lleva un 
núcleo de acoplamiento flexible que engrana con 
un manguito de acoplamiento flexib]e empernado a  

una prolongación del piñón de baja velocidad sujeta 
con brida. Cada acoplamiento está lubricado por un 
flujo de aceite dirigido dentro de los dientes del 
acoplamiento desde una tubería que está alimentada 
desde el cojinete adyacente del piñón de baja velo-
cidad. El engranaje de baja velocidad es un conjun-
to todo soldado que consiste en una corona, un ner-
vio y un núcleo. El engranaje está embutido sobre 
el eje y enchavetado al mismo, que también lleva 
la brida a la que está atornillado el eje portahélice 
y a proa hay una prolongación maquinada para so-
portar el collarín de empuje principal. 

El sistema de lubricación forzada suministra a 
cada chumacera en la parte inferior del alojamien-
to, desde donde el aceite es dirigido en torno a la 
junta horizontal a través de un rebaje en la mitad 
de la base del forro del cojinete. En la junta se ha 
aligerado el metal blando para permitir la acción 
del bombeo del rotor para sacar el lubricante alre-
dedor del eje y para mantener una película de acei-
te independientemente de la dirección de rotación. 
Se ha dispuesto una válvula de control de baja pre-
sión, para cerrar la válvula de vapor de la turbina 
en respuesta a una caída en la presión de aceite lu-
bricante, como podría ocurrir por la falta de aceite 
en el sistema o el cierre de una válvula en la línea 
de suministro. Además, se ha instalado un regula-
dor independiente, que funciona por aceite para 
evitar que la turbina pase de una sobrevelocidad 
deI 15 por 100. La bomba de aceite del regulador 
está accionada por un engranaje de tornillo sin fin 
desde el extremo de proa a la turbina de baja pre-
sión, y la presión generada de esta forma es pro-
porcional a la velocidad de la turbina. 

MOTORES 

El 111PLEO DE PETROLEO DE CALDERA COMO 

COMBUSTIBLE EN LOS MOTORES DIESEL. (El 

comportamiento en el mar de los motores de cuatro 
tiempos Doxford Harlanci B. & W. cuando funcionan 
con petróleo de caldera, por H. S. Humphreys. M. 1. 

Mar. E., M.I.N.A. (Thc Motor S!dp, octubre, noviem-
bre y diciembre 1950.) 

Cuando hace veinticinco años se introdujo por 
primera vez la maquinaria Diesel en los barcos de 
la British Tanker Co., el combustible que en gene-
ial empleaban eran aceites pesados corrientes pro-
cedentes de Persia (0,895 s.g.). Inicialmente se ex-
perimentó un gran desgaste de las camisas de los 
cilindros y con miras a reducir esto y rebajar los 
consiguientes altos costes de entretenimiento, se 
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cfectuó una investigación a fondo en unión del De-
partamento de Investigación de Maquinaria de la 
Anglo-Iranian Oil Co. Se prestó especial atención 

a la centrifugación del combustible, y en 1928 la 
motonave "British Justice" fué equipada con una 
purificadora y clarificadora de combustible que tra-
bajaban en serie. Este barco y los petroleros con 
maquinaria Diesel, de la clase de 1950, fueron equi-
pados cada uno con dos centrifugadores Sharples, 
con una capacidad de 1.364 litros por hora, y la dis-
posición para la purificación del combustible era si-
milar a la que se emplea hoy día en los motores 
Diesel que utilizan petróleo de calderas. 

Sin embargo, durante la década de 1930 a 1940, 
se produjeron combustibles destilados para Diesel, 
en grandes cantidades y podían comprarse calida-
des uniformes que respondían a una especificación, 
mientras que los petróleos de caldera no eran ade-
cuados para emplearlos en los motores Diesel aun-
que se dispusieran equipos de centrifugación espe-
ciales. Durante el mismo período se normalizó el 
empleo de la inyección de combustible algo mejor 
que con la inyección con aire. En realidad, muchos 
armadores del continente europeo pidieron duran-
te el período de la preguerra gas oil para sus mo-
tores Diesel, especialmente para los motores de do-
ble efecto. 

En el período de la postguerra se ha examinado 
de nuevo la cuestión del combustible, debido prin-
cipalmente a la gran diferencia de precio entre los 
combustibles de caldera y Diesel y a la posible es-
casez futura de gas oil y aceite Diesel de alta ca-
lidad. 

Recientemente dos barcos de 12.250 tons, de P. M. 
de la British Tanker Co. fueron equipados en el 
curso de su construcción para la combustión de pe-
tróleo de caldera. Estos barcos son: 

1. Mo1oave "British Strength".Puesto en ser-
vicio en noviembre de 1948. Equipada con un mo-
tor Diesel Harland & Wolff-B, y W. de cuatro tiem-
pos, simple efecto de inducción-presión, con seis ci-
lindros de 740 mm. de diámetro y una carrera de 
1.500 mm., 3.200 B. H. en servicio a unas 115 r.p.m. 

2. Mal ona.ve "British Liberlys".—Puesta en ser-
vicio en mayo de 1949. Equipada con un motor de 
pistones opuestos Diesel Doxford con cuatro cilin-
dros de 600 mm. de diámetro y 2.320 mm. de carre-
ra combinada, 3.100 B. H. P. en servicio a unas 
105 r.p.m. 

Brevemente expuesto, los requisitos esenciales 
para convertir una instalación de maquinaria pro-
pulsora Diesel marina para funcionar satisfactoria-
mente con petróleo de caldera son los siguientes: 

1. Instalación de los equipos adicionales para 
el calentamiento del combustible en todo el sistema 
con el fin de reducir la viscosidad al grado deseado  

para permitir una centrifugación eficiente y elimi-
nar también una operación lenta. 

2. La introducción de una clarificadora centrí-
fuga para trabajar en serie con una separadora 
con el fin de obtener el mayor grado Posible de pu-
reza antes de que el combustible entre en el siste-
ma del motor principal. 

A continuación se indican los compartimientos de 
combustible del "British Strength" y 'British Li-
berty" y sus respectivas capacidades a 40,5 pies cú-
bicos (1,14 m') por tonelada. 

	

'Ti,itid 	British 
StrenL:I h Liberty 

Tons. 

	

Tanque transversal ..................... 393 	393 
Tanque vertical dc proa 	 397 	418 
Tanque del doble fondo de la cáma- 

	

ra de máquinas ........................ .50 	67 

	

TGTAJ, ..................... 840 	878 

En el caso de estos barcos se decidió, hasta ob-
tener experiencia en la operación de los motores 
principales con petróleo de caldera, utilizar el com-
partimiento de combustible del doble fondo de la 
cámara de máquinas para combustible Diesel para 
la maniobra si hiciera falta, o para algún caso de 
necesidad. Los tanques transversales y verticales de 
proa se utilizan para petróleo de caldera únicamente. 

En todos los compartimientos de combustible y 
también en los tanques de sedimentos de petróleo 
de caldera limpio y sucio se han instalado serpen-
tines de vapor con una superficie de calefacción de 
un pie cuadrado por ton. de capacidad. 

En estos barcos se han dispuesto cuatro tanques 
cJe sedimentación estructurales encima del tanque 
vertical, para los combustibles Diesel y de caldera 
sucios y purificados. Cada tanque de sedimentación 
tiene una capacidad de unas 15 toneladas. 

El sistema para combustible Diesel consiste esen-
cialmente en una bomba de transvase accionada por 
vapor, un calentador de aceite, una purificadora cen-
trífuga y un filtro Turbu]o. La disposición de esta 
parte del sistema está en conformidad con la prác-
tica normal y no necesita más comentarios. 

Excepto en algunas conexiones transversales de 
emergencia, los sistemas de petróleo de caldera y 
combustible Diesel son prácticamente automotores. 
E] petróleo de caldera es conducido desde el tanque 
transversal por una bomba de transvase indepen-
diente al tanque de sedimentación de petróleo de 
caldera sucio, de aquí por gravedad pasa por el ca-
lentador de combustible a la purificadora y clarifi-
cadora centrífugas dispuestas en serie. El combus- 
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tibie purificado es conducido a los tanques de sedi-

mentación de Petróleo de caldera limpio por medio 
de una bomba rotativa unida a la clarificadora y 
accionada por ella. En cada barco se ha instalado 

también un tanque de almacenaje de petróleo de 
caldera para unas tres toneladas, en asociación con 
el sistema de combustión de las calderas. 

Disposición del sistema de combustible. 

En lo que se refiere a la disposición del sistema 
de combustión de la motonave British Strcngth" se 

observará que el combustible pasa por gravedad des-

de el tanque de petróleo de caldera limpio a la bom-
ba de sobrealimentación accionada por el motor prin-
cipal. Tiene ciertas conexiones transversales por me-
dio de las cuales, si se considera necesario después 

de una parada prolongada o por cualquier otra ra-
zón, el petróleo de caldera puede ser circu]ado des-
de el tanque de sedimentación de aceite purificado 
por la bomba de sobrecarga, independiente, de res-

peto accionada a vapor a través del sistema de com-
bustible del motor principal Pasando por el colector 
de aspiración de la bomba de combustible volvien-

do al tanque de sedimentación. 

La disposición del sistema de petróleo de caldera 
del motor principal de la motonave "British Liber-

ty", es, en general, similar a la de la motonave 'En-
tish Strength". No se emplea ninguna bomba de 

sobrecarga de combustible en la instalación Doxford, 
y el petróleo de caldera fluye por gravedad desde el 

tanque de aceite purificado a través del calentador 
de vapor y filtro doble al colector de aspiración de 

la bomba de combustible del motor principal. 
En los dos barcos todas las tuberías para el pe-

tróleo del motor principal van desde el tanque de 

sedimentación de aceite purificado a las válvulas de 
combustible del motor principal están calentadas por 

vapor y bien forradas •para impedir las pérdidas 
por radiación de calor. 

Aparte de la disposición especial antes mencio-
nada con respecto a la purificación del combustible, 

la única modificación que se consideró necesaria para 

adaptar este motor para su funcionamiento con pe-
tróleo de caldera fué en la válvula de combustible 
del sistema de refrigeración. En los motores simi-

lares de este tipo que funcionan con combustible 
Diesel instalados en otros barcos de la misma Com-

pañía, las válvulas de combustible están refrigera-
das por aceite Diesel circulado en torno a las tobe-
ras. Evidentemente el petróleo de caldera •pesado 

no resultaría adecuado como un medio refrigeran-
te, debido al riesgo de partículas de carbón y otros 
depósitos que se forman en las superficies de refri-

geración de las válvulas o en los pasos estrechos. 
Por consiguiente, se instaló un sistema de refrige- 

ración independiente de agua destilada para las vál-
vulas de combustible, que consiste en un tanque de 
agua de refrigeración y dos bombas de circulación 
rotativas accionadas por motor, una de ellas de 
respeto. El tanque de agua está provisto del usual 

serpentín de agua salada de refrigeración y otro 
con un serpentín de calefacción por vapor para per-

mitir que el agua caliente sea circulada a través de 
las válvulas de combustible antes de arrancar el 
motor si se ccnsidera necesario. 

Durante las pruebas de taller del motor con pe-

tróleo de caldera se probaron varias combinaciones 
de inyección de combustible por tobera y se vió que 

los resultados más satisfactorios se obtuvieron con 
seis orificios de 1.193 mm. de diámetro. 

Características dci combustible empleado. 

Las pruebas de taller se efectúan con combusti-
ble pesado de Haifa, que fué calentado previamente 
a 170°F antes de purificarlo y clarificarlo. Las prin-

cipales características de este combustible eran las 
siguientes: 

Peso específico a 60°F ............ 0,947 
Viscosidad a 100°F Rcdwood 1... 1.360 segundos. 
Punto de inflamabilidad abierto. 268°F 
Punto de inflamabilidad cerrado. 250°F 
Particijias de carbón Conradson. 9,27 por 100. 
Cenizas 	................................ 	0,07 por 100. 
Valor calorífico máximo .......... 18.650 B. Tu. U. S/lb. 

En las pruebas de taller el motor se hizo funcio-
nar con combustible de Haife durante un período de 
treinta y cuatro horas, incluyendo veintitrés horas a 

la potencia de servicio de 3.200 B. H. P. y dos ho-

ras a una sobrecarga del 10 por 100. 

En el curso de las pruebas no se experimentó 
ninguna dificultad mecánica, el motor funeionó sua-

vemente y la exhaustación era limpia en todas las 
condiciones de carga. A la potencia de servicio el 
consumo de combustible fué de 0,146 Kg/I.H.P., 

que prácticamente corresponde al de un motor si-
milar funcionando con combustible Diesel del Pool. 

La presión media de la inyección de combustible de 
aceite pesado de Haifa era de 6.800 lb/pulg 2  
(478 kg/cm2 ) en lugar de unas 5.800 lb/pulg 2  
(407,75 kg/cm 2 ), cuando se emplea aceite Diesel. 

En las instalaciones similares dispuestas en los 
barcos de la British Tankers Co., que funcionan con 

aceite Diesel, las toberas de las válvulas de combus-
tible tienen cinco orificios de 0,558 mm, de diáme-
tro. Como resultado del experimento efectuado du-

rante las pruebas de taller del motor para el 
"Bnitish Libcrty" se comprobó que los mejores re-

sultados con combustible de Haifa se obtenían con 
toberas de cinco orificios de 0,635 mm. de diámetro 
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y, por consiguiente, se adoptó esta disposición. 
Aparte de esto, no se efectuaron otras modifica-
ciones mecánicas y ci funcionamiento de la válvula 
era el mismo que con el empleci de aceite Dicsel. 

Condiciones de las pruebas de taller. 

Durante las pruebas de taller el motor funcionó 
a una potencia de servicio de 3.100 B. H. P. con com-
bustible de Haifa durante treinta horas y con una 
sobrecarga del 10 por 100 durante hora y media, 
y la prueba resultó completamente satisfactoria y 
libre de toda dificultad mecánica. A la potencia de 
ervicio con combustible de Haifa el consumo me-

dio de ésta fué de 0,137 Kg/1.H.P.-h., que es 
completamente normal para este tipo de motor en 
la prueba con aceite Diesel. La presión media de 
inyección de combustible mantenida fué de 7.000 
lb/pug 2  (492 Kg/cm2) en lugar de unas 6.000 
lb/pulg2 (421.812 Kg/cm 2 ) con aceite Diesel. 

La casa Doxford empleó 15,79 tons. de combusti-
ble de Haifa durante las pruebas de taller y el peso 
total de sustancias sóiidas extraídas durante la pu-
ificación y clarificación fué de 4 lb., 8 onzas y 7,7 

onzas (1,81-0,22-0,19 kilos), respectivamente. 
El análisis del combustible de Haifa efectuado an-

tes y después de la purificación y clarificación no 
indicó ningún cambio apreciable, la viscosidad pa-
recía aumentar muy ligeramente, pero otras carac-
terísticas no sufrieron cambio alguno. Incluso el 
aumento de viscosidad era tan ligero que estaba 
dentro del margen de error del análisis. 

Cuando después de las pruebas de taller se abrie-
ron los respectivos motores Harland & Wolff y Dox-
ford, todos los componentes principales—pistones, 
camisas de cilindros, válvulas, etc., y todos los de-
más mecanismos--fueron cuidadosamente inspeccio-
nados y se comprobó que su estado era similar en 
general al que presentaban normalmente los moto-
res probados con aceites Diesel. Todos los segmen-
tos de los pistones estaban limpios y uniformes y 
las camisas de los cilindros bien pulidas y sin ara-
ñazos. No había ninguna sea1 de partículas de car-
l)(fl anormal u otros depósitos en las coronas de 
los pistones, espacios de combustión u otras partes. 

Combustible empleado en servicio. 

En un principio se pensó hacer funcionar en ser-
vicio la maquinaria principal del "British Strenkth" 
-; "British Liberty" con aceite pesado de Haifa so-
lamente. Sin embargo, como en la actualidad los 
I;uertos en los que normalmente hacen escala estos 
bnrcos no disponen de suministros de esta clase de 
combustible, se decidió emplear petróleo de caldera 
con una viscosidad máxima de mil doscientos se- 

gundos Redwood a 100°F y subsiguientementc se 
continuó la operación sobre esta base hasta que se 
obtuvieron datos comparativos suficientes respecto 
al desgaste de las camisas de los cilindros, etc., an-
tes de probar combustibles de mayor viscosidad. 
En general, la clase de combustible empleado por 
los dos barcos desde que fueron puestos en servi-
cio ha sido petróleo de caldera A.I.O.C., con una 
viscosidad media de cuatrocientos segundos Red-
wood 1 a 100°F, si bien han utilizado combustibles 
de una viscosidad hasta de mil doscientos segundos 
cuando lo había. 

Ernpleo exclusivo del petróleo de caldera. 

Como se ha mencionado anteriormente, tanto en 
el British Strenkth" como en el "British Liberty", 
el tanque de combustible de doble fondo de la cá-
mara de máquinas se utiliza para llevar aceite Die-
sel para caso de emergencia. Sin embargo, en servi-
cio, excepto en algunas ocasiones aisladas en que 
se entraba en puerto durante tiempo frío, sabiendo 
de antemano que el motor estaría parado durantc 
unos días, se empleó exclusivamente el petróleo de 
caldera en los dos barcos. En las ocasiones mencio-
nadas el aceite Diesel se empicó durante la manio-
bra final con el fin de llenar el sistema del motor 
principal y evitar cualquier dificultad en el arran-
que al salir del puerto. En lo que se refiere a la ma-
niobra en general puede decirse que, en cuanto a 
los motores Harland & Wolff y Doxford en cues-
tión, todos los movimientos se efectuaron con pe-
tróleo de caldera con la misma seguridad y eficacia 
que cuando se empleaba aceite Diesel. Como un 
ejemplo típico de esto puede mencionarse que, al en-
trar y salir de seis puertos sucesivos del Reino 
Unido entre el 22 de julio y  5 de agosto de 1949, 
y funcionando por completo con petróleo de calde-
ra, fueron efectuados 661 mivimientos con el motor 
principal del "British Strength" y eficazmente. 

Durante febrero de 1950, el motor principal del 
"British Strenpth" fué abierto totalmente para su 
examen y recorrido y después de un período total 
de funcionamiento en servicio de nueve mil dieci-
nueve horas. Durante este período el trabajo de 
entretenimiento en relación con la rutina de cam-
bio de válvulas y recorrido, etc., estuvo basado, en 
general, en la práctica que corresponde a motores 
similares que funcionan con aceite Diesel, resultan-
do en todos sentidos muy satisfactorio. 

Con miras a efectuar una prueba completa, la 
válvula de combustible del cilindro número 2 no se 
rcpasó o cambió durante el período de nueve mil 
horas, durante el cual funcionó satisfactoriamente. 
Los depósitos de partículas de carbón que había so-
bre el extremo de la tobera de la válvula son el 
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resultado de la combustión pobre, debido a los di-
versos movimientos a velocidad reducida efectua-
dos durante la maniobra de atracar al muelle. Se 
ha visto que en las toberas de las válvulas de com-
bustibles se produce una cierta formación de depó-
sitos c&e partículas de carbán durante los períodos 
de maniobra, pero en estos depósitos se queman y 
desaparecen cuando se reanuda la operación con la 
velocidad normal de servicio. 

Con las válvulas de combustibles se experimen-
tan a veces dificultades debido a que hay l)artícU-
las de carbón que quedan cogidas entre la válvula 
y su asiento cuando se efectúa el cierre, producien-
do una tendencia a la filtración. En tales casos, se 
ha visto, generalmente, que el asiento de la válvu-
la está intacto, pero que a veces queda rayada la 
superficie de ésta. 

Esto se debe, sin duda alguna, a su proximidad 
con el cuerpo de la válvula refrigerado por agua y 
también a que, al estar alojada en una bolsa refri-
gerada por agua que está dentro de la culata, opera 
a una temperatura mucho más baja en condiciones 
normales de servicio que la cabeza de la válvula 
sin refrigerar. Esta condición, desde luego, no es 
peculiar solamente de las instalaciones que traba-
jan con petróleo de caldera; las válvulas de cxhaus-
tación de motores similares, que funcionan con acei-
te Diesel están sujetas, a veces, a dificultades pa-
recidas. 

Depósitos en las coronas de los pistones. 

Al sacar los pistones para su examen se obser-
varon pequeñas manchas circulares de partículas de 
carbón depositadas, procedentes del chorro de la 
tobera de la válvula de combustible, uniformemen-
te espaciadas en torno a la corona del pistón. Es-
tos depósitos, son de una naturaleza blanda, que 
se deshace fácilmente, resultan de períodos de fun-
cionamiento lento, en los que se efectúan las ma-
niobras antes de parar el motor, y se queman en 
condiciones de funcionamiento normal a la veloci-
dad de servicio. 

Los depósitos encontrados encima de las coronas 
lados de los pistones por encima de la muesea su-

perior de los segmentos de los pistones, eran nor-
males en todos los casos y, en general, similares a 
los encontrados en los motores que funcionan con 
combustible Diesel. Todos los segmentos de los pis-
tones estaban bien pulidos y sus rebajes limpios. 

Las camisas de los cilindros estaban perfecta-
mente pulidas y libres de arañazos. Los depósitos 
de partículas de carbón que se encontraron en los 
espacios de combustión fueron muy pequeños y, en 
general, similares a los encontrados normalmente 
cuando se opera con aceite Diesel. 

Todos los cojinetes principales y de los extremos 
superiores e inferiores fueron examinados, y se en-
contraron en excelente estado con todos los pasa-
dores y muñones perfectamente pulidos y sin indi-
cio de corrosión. El cárter, en general, estaba muy 
limpio. 

En febrero de 1950 se llevó a cabo una recorri-
da similar a la anterior en el motor principal, Dox-
ford, del "British Liberty", y el estado de todas 
las partes examinadas era, en general, igual al de 
las partes del motor Harland & Wolff, ya descrito. 

En cada motor Doxford hay instaladas doe vál-
vulas de combustible. 

Los depósitos de partículas de carbón que había 
encima de las coronas de los pistones y espacios de 
combustión eran muy pequeños y de una natura-
leza blanda y desmenuzable. 

Todas las paredes de las camisas de los cilindros 
estaban bien pulidas y libres de arañazos, e inme-
diatamente después de haber sido sacado el pistón, 
olamente había un depósito muy ligero de partícu-

las de carbón sobre las lumbreras de exhaustación, 
en el extremo superior de la camisa. 

Ea servicio se ha demostrado sobradamente que 
el motor Harland & Wolff, de cuatro tiempos, y el 
Doxford, de dos tiempos, de pistones opuestos, fun-
cionarán satisfactoriamente con petróleo de caldera 
hasta de mil doscientos segundos de viscosidad, sin 
necesidad de efectuar ninguna modificación mecá-
nica, aparte de las ligeras alteraciones en las vál-
vulas de combustible ya mencionadas. 

La comparación con datos de barcos similares 
equipados con la misma maquinaria principal, fun-
cionando con combustible Diesel, indica que en 
condiciones de servicio similares, los consumos me-
dios de petróleo Diesel y petróleo de caldera son 
prácticamente los mismos. 

Los resultados obtenidos cuando se quema coin-
bustible pesado en lo que se refiere al funciona-
miento suave, ausencia de golpes en la ignición, 
gases de exhaustación limpios, etc., se comparan 
favorablemente con la operación con combustible 
Diesel. 

Aparte de los costes de conversión iniciales para 
los tanques de sedimentación adicionales, serpenti-
nes de calefacción, calentadores y equipo purifica-
dor, no parece hasta ahora, que los costes de entre-
tenimiento vayan a ser mucho mayores cuando se 
emplea combustible pesado. Esto sólo puede deter-
minarse finalmente cuando se haya averiguado la ve-
locidad de desgaste de las camisas durante un pe-
ríodo prolongado en servicio. Durante este período 
los pistones de los respectivos motores serán exa-
minados cuando se ofrezcan oportunidades con el 
fin de poder recopilar amplios datos referentes al 
desgaste de las camisas. 
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MISCELANEO 

MEDICION DE LA FUERZA DE APOYO EN UNA 
CHUMACERA I)EL EJE PORTAHELICE. (Shif 1 
nnd Ha! en, agosto 1950.) 

Cuanto más se consiga reducir en los barcos las 
vibraciones producidas por las máquinas—median-
te transmisión en las máquinas rotativas o median-
te el aumento del número de cilindros, mejor equili-
brio de las masas, incorporación de amortiguadores, 
instalaciones de oscilación amortiguada, etc., en el 
caso de las máquinas alternativas—, más distante-
mente se percibirán las vibraciones de los barcos 
producidas por las hélices. Este es el motivo de que 
en muchos barcos, para llegar a la reducción de las 
vibraciones, hay que combatir eficazmente las pro-
ducidas por las hélices. 

A continuación se ofrecen dos posibilidades: 
Primera.—Con las dimensiones de los elementos 

del barco, especiálmentc del cuerpo de popa, y los 
henchimientos y arbotantes, logra un efecto defini-
tivo, puesto que con ello se determina la forma y el 
período propio de la oscilación, y especialmente (de-
bido a las altas frecuencias) las armónicas locales. 

Segunda.—La forma de la popa y los henchimien-
tos y arbotantes pueden ejercer influencia sobre las 
fuerzas periódicas que producen las vibraciones. 

Para el experimento, del que se dará cuenta más 
adelante, se señaló el objetivo de medir estas fuer-
zas periódicas antes mencionadas y determinar ade-
más cómo se cambian las fuerzas excitantes cuando 
se varía la hélicc y el arbotante. De esta forma de-
bía conocerse la magnitud que podia alcanzar y ver 
la influencia que podía tener sobre ellas la disposi-
ción de la hélice, arbotante, etc. 

Estas fuerzas excitantes no podían medirse segu-
ramente en su totalidad sino que sólo aquella parte 
que afecta a la hélice y es transmitida por el eje 
y su asiento al casco. Por lo tanto, quedaba sin me-
dir la parte de las fuerzas que influyen directamente 
sobre el forro exterior. No obstante, parece proba-
ble que la parte mencionada en primer lugar sea 
la mayor. 

El experimento fué propuesto antes de la guerra 
por el autor de este artículo en el Instituto de Ex-
periencias para obras de ingeniería y construcción 
de barcos, de Berlín, y allí fué realizado por el Inge-
niero Gutsche, que también desarrolló la instalación 
de ensayo. La guerra ha sido la causa de que hasta 
ahora no se hayan podido dar a conocer los resul-
tados del experimento. 

El experimento se efectuó con el modelo de un 
barco de dos hélices con henchimiento y arbotante 
de las siguientes dimensiones: 

Eslora, 4,1 m.  

Manga, 0,44 m. 
Calado, 0,124 m. 
Diámetro de la hélice, 0,132 m. 

La chumacera posterior de uno de los dos ejes 
portahélices se construyó como una chumacera de 
medición especial. Esta chumacera no estaba incor-
porada al arbotante, sino a una bocina de codaste 
convenientemente larga, unida fijamente al modelo 
por medio de un henchimiento, por la razón de que 
se deseaba efectuar las mediciones con diferentes 
arbotantes. Por lo tanto, este eje portahélices no 
descansaba en el arbotante, sino que quedaba ais-
lado por medio de un orificio debidamente grande. 

En la chumacera de medición podían medirse los 
cambios periódicos de la presión de la chumacera, 
tanto en lo que se refiere a la magnitud como a la 
dirección. 

La chumacera de medición consiste en un soporte 
de chumacera unido a la bocina del codaste sola-
mente por tres puntos separados entre sí 120' por 
medio de piezómetros de carbón interpuestos, aisla-
dos eléctricamente. El cambio de la resistencia eléc-
trica de cada uno de estos tres piezómetros era, por 
lo tanto, una medida del cambio de la presión de 
apoyo en la dirección correspondiente. 

Los experimentos se efectuaron con diferentes 
hélices, diferentes arbotantes y también sin arbo-
tantes. Además se efectuaron mediciones con cada 
disposición a marcha atrás, para lo que también, 
como es natural, la hélice fué colocada sobre el eje 
con su cara activa hacia popa. Con esta última me-
dición debía determinarse la magnitud de la fuerza 
periódica en corrientes poco perturbadas. 

Los resultados obtenidos con estos experimentos 
fueron completamente satisfactorios, habiéndose al-
canzado el fin deseado. 

Todos los oscilogramas indican que, como ya se 
esperaba, predomina el período número de palas 
por el de revoluciones. No obstante, el valor princi-
pal de las mediciones consiste en la determinación 
de la magnitud de las fuerzas periódicas y de la in-
fluencia de los cambios efectuados en la disposi-
ción. Para poder apreciar esto se comprobó que lo 
mejor era no emplear los oscilogramas directamen-
te, sino determinar la fuerza resultante de las tres 
fuerzas abiertas entre sí 120 y aplicarla desde un 
punto como vector en magnitud y dirección, para 
una revolución completa del eje portahélices. 

Primeramente se tasó la resistencia de la dispo-
sición destinada al experimento y se sometió al eje 
a un peso determinado, y luego se efectuó una me-
dición al aire libre. La fuerza de apoyo tenía que 
ser igual a la fuerza centrífuga de dicho peso y, por 
lo tanto, podía calcularse con precisión. Sin em-
bargo, no se midió ningún círculo exacto, sino la 
curva cerrada dibujada en el mismo diagrama. La 
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causa de que la curva medida en la determinación 
del peso no tenga la forma de una circunferencia 
exactamente tiene que htrihuirse a defectos de pre-
cisión del piezómetro. Este defecto era, desde luego, 
de importancia, pero no tanto como para que las 
demás mediciones no pudieran aprovecharse. 

En el siguiente experimento se colocó la hélice y 
se efectué una medición en vacío nl aire. Esto se 
hizo con el fin de comprobar hnsta dónde podía al-
canzar la deformación de los elementos giratorios. 

Todos los diagramas presentan tantos lazos como 
palas tiene la hélice en conformidad con la frecuen-
cia número de palas por número de revoluciones. 
Estos lazos tenían que ser iguales entre sí y cubrir-
se unos a otros. La razón de que esto no ocurra 
puede ser que las palas de la hélice no eran exac-
tamente iguales. 

Lo más interesante de los resultados de las medi-
ciones es la comprobación, en lo que se refiere a la 
magnitud de la fuerza, de que ésta registró una 
mínima en el modelo a marcha atrás, fué mayor en 
marcha avante con arbotante de dos brazos y se 
registró la máxima en marcha avante sin arbo-
tantes. 

La comprobación de que la fuerza es más peque-
ña se daba en marcha atrás era de esperar, debido 
a que en este caso la corriente alrededor de la hélice 
era la más uniforme. Pero la otra comprobación de 
que la fuerza es mayor en el caso de la disposición 
sin arbotante que en la que tiene arbotante de dos 
brazos no se contaba con ella y, por lo tanto, tiene 
que aclararse. En el modelo experimentado ocurre 
que el henehimientó que llega hasta la chumacera 
de medición deja una gran estela en un amplio sec-
tor, que perturba considerablemente las corrientes 
en el círculo de la hélice, y que sin arbotante origi-
na también grandes fuerzas periódicas. Cuando a 
ambos lados de este sector se producen, por medio 
de un arbotante de dos brazos, dos sectores más de 
grandes estelas y se originan además en la fase 
fuerzas periódicas contrarias que se unen con las  

producidas por el henchimiento, de forma que la 
fuerza resultante es pequeña. Para comprobar esta 
explicación se probó también un arbotante de un 
solo brazo que descansa en la dirección del henchi-
miento, y se demostró claramente cómo hasándose 
en la explicación mencionada tenía que esperarse 
que la fuerza periódica no variara o que fuera algo 
mayor que sin arbotante. 

También sorprendió la magnitud de la fuerza pe-
riódica medida. Se apreciaron fuerzas periódicas del 
orden de 5 por 100 a 10 por 100 del empuje de la 
hélice. Estas fuerzas, aplicadas a un barco grande, 
resultan muy considerables. Cuando se intenta 
calcular estas fuerzas periódicas cruzadas, basán-
dose en las mediciones de la estela, se llega sin duda 
alguna a fuerzas de esta magnitud, y el resultado 
de las mediciones aparece como completamente real. 

Las mediciones demostraron también que en rea-
lidad las partes de las fuerzas que producen las vi-
braciones, que afectan a la hélice, puede ser de una 
importancia decisiva, y que es posible, por medio 
de un cambio de las líneas de corrientes en el sector 
de la hélice, influir sobre estas fuerzas. Así, pues, 
en el caso investigado la fuerza periódica puede re-
ducirse aproximadamente el 20 por 100 por medio 
de un arbotante de dos brazos, en el caso de una 
hélice de tres palas, y hasta un 50 por 100 sin ar -
botante cuando se trata de una hélice de cuatro 
palas. 

Además, las mediciones indican también lo impor-
tante que es para el rendimiento de la hélice hacer 
que la corriente sea lo más uniforme posible. El 
efecto que ejercen las adherencias del cuerpo de 
popa sobre la uniformidad de la corriente sólo pue-
de averiguarse en cada caso por medio de experi-
mentos. Quizá en el canal de experiencias de Ham-
burgo pueda crearse una adecuada instalación mo-
derna paf a mediciones, en la que pueda examinarse 
la condición de las adherencias del cuerpo de popa 
respecto al efecto que ejercen en la producción de 
vibraciones. 
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EXTRANJERO 

LANZAMIENTO DE BUQUES 
A MOTOR "ORINOCO" 

En diciembre próximo pasado ha tenido lugar 
en los astilleros de Malmoc de la Casa Kockums la 
botadura del buque a motor de 9.500 toneladas de 
pC50 muerto "Orinoco" para la Casa Smith Soren-
sen. El casco del "Orinoco' está completamente sol-
dado y es de tipo shelter. Sus principales caracte-
rísticas son las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares, 430'. 
Manga, 5 3/4". 
Puntal hasta la cubierta principal 29' 3". 
Puntal hasta la cubierta shelter, 40' 8 3/4". 
Calado al disco de verano, 28' 4". 
El buque será propulsado por tina máquina MAN 

de 6 cilindros doble efecto, capaz de desarrollar 
6.000 B.H.P. a 110 r.p.m., con lo cual el buque des-
arrollará en pruebas una velocidad de 16 nudos. 

El buque a motor "Orinoco" estará equipado con 
chigres y plumas de tipo normal, incluyendo una de 
25 toneladas. Dispone de un tanque para aceite ve-
getal de 52 pies cúbicos y tendrá acomodación para 
12 pasajeros.  

equipados con maquinaria Diesel, de forma que un 
considerable volumen de tonelaje de carga alemán 
será de un tipo económico, capaz de competir en el 
mercado de fletes del mundo en condiciones favora-
bles, a pesar del alto precio de construcción. 

EN SUECIA, DINAMARCA Y NO-
RUEGA SE CONSTRUYEN CASI 
EXCLUSIVAMENTE MOTONAVES 

En Suecia y Dinamarca ha cesado, prácticamente, 
la construcción de vapores de altura, y en Noruega 
siguen la misma trayectoria. De 1.620.840 toneladas 
de R. B. que hay encargadas en los tres países, sólo 
el 4 por 100 serán vapores. En Suecia y Dinamarca 
el porcentaje de vapores en construcción es bajo: 
el 2 1/2 y 3 por 100 respectivamente. 

Un 68 por 100 del tonelaje encargado es de pe-
troleros, y todos, sin excepción, van a ser equipados 
con maquinaria Diesel. En los tres países se está 
construyendo ya entre el 32 y 35 por 100 de los 
barcos encargados. Parece ser que hay trabajo por 
lo menos para tres años en los tres países, y no es 
de extrañar que los astilleros alemanes ofrezcan 
plazos de entrega mucho más cortos que otros 
países. 

MOTONAVES ALEMANAS 

Con el mayor grado de libertad concedido ahora 
a la construcción naval y a la Marina mercante en 
Alemania, ha habido una gran afluencia de encar-
gos, ascendiendo los barcos contratados a un total 
de unas 300.000 toneladas de R. B. Hay incluídos 
petroleros a motor, con un total de 70.000 toneladas 
de capacidad de P.M. para armadores de otros paí-
ses, con un coste de 3,5 millones de libras. 

Prácticamente, todos los barcos nuevos serán 

AUMENTA LA PRODUCCION 
MUNI)IAL DE ACERO 

Europa occidental ha producido más de 37 millo-
nes de toneladas de acero sin refinar en los nueve 
primeros meses de 1950. Inglaterra p.ijo tone-
ladas 12.222.000. La producción de la Alemania oc-
cidental (8.915.000 toneladas) casi igualó a su pro-
ducción durante todo ci año 1949, 
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Las demás cifras correspondientes a los tres pri-
meros trimestres de 1950 fueron: 

Francia, 6.198.000 tons. 
Bélgica, 2.655.000 tons. 
Polonia, 1.857.000 tons. 
Luxemburgo, 1.743.000 tons. 
El Sarre, 1.329.000 tons.; y 
Yugocslavia, 141.000 tons. 
En los ocho primeros meses del año, Italia pro-

dujo 1.509.000 toas.; Suecia, 932.000; Austria, 
615.000; España, 551.000, y  Turquía, 66.000.  

tal de codas las regiones norteamericanas, así como 
también del Canadá y otros países extranjeros, asis-
tan a la Exposición. 

El Gobierno español, por mediación de su Emba-
jada de Wáshington, ha recibido una invitación para 
que envíe algunos funcionarios a la Conferencia. 

Aquellos interesados en visitar o participar en la 
referida Exposición, deberán dirigirse a Mr. Chester 
L. Wells, Director Ayudante, a la "American So-
ciety for Metals", 7301 Euclid Avenue, Cleveland, 3, 
Ohio. 

NUEVOS BUQUES PARA LA MA- 
RINA MERCANTE FRANCESA 

A base de amplias negociaciones celebradas entre 
los Ministerios interesados y el Groupement de la 
Construction Navale, surgido por iniciativa privada, 
se encargarán, repartidas en los dos próximos años, 
nuevas construcciones de buques, por un valor to-
tal de seis mil millones de francos, haciéndose los 
encargos a los diversos astilleros de la costa del 
Atlántico y a los puertos del Mediterráneo, siendo 
financiados con créditos del Estado. Se trata de 
empréstitos por veinte años, a un interés extraor-
dinariamente bajo, que ayudarán a atender las 
construcciones de buques para pasajeros en un 70 
por 100 aproximadamente, las construcciones de 
buques para transporte de plátanos en un 72,5 por 
100 y  los petroleros y otros buques de carga en un 
80 por 100 de los costos de la construcción. 

UNA EXPOSICION Y CONtRESO 
METALURGICOS 

Del 15 al 19 de octubre próximo se celebrará en 
los terrenos de la Feria del Estado de Michigán, en 
Detroit, la XXXIII Exposición y Congreso Nacional 
del Metal. 

Se espera que muchos miles de directivos, inge-
nieros y personal productor de la industria del me- 

NACIONAL 

TRES NUEVOS PETROLEROS 
PARA LA C. A. M. P. S. A. 

Se ha firmado el contrato para la construcción 
de tres nuevos petroleros para la C.A.M.P.S.A., de 
unas 2.000 toneladas cada uno. 

Los tres equipos completos y dos cascos serán 
construídos en la Constructora Naval, y un casco 
por Corcho e Hijos, de Santander. 

BO1ADIJRA DE UN BUQUE ALJIBE 
PARA LA MARINA 1)E GUERRA EN 
LA FACTORIA DE LA EMPRESA 
NACIONAL "B A Z A N ", DE CAI)IZ 

A las 14,30 horas de la tarde del día 9 dci co-
rriente, se efectuó el lanzamiento de un buque alji-
be destinado n transporte de agua para los servi-
cios de la Marina de Guerra. 

Este buque es gemelo de otro que se encuentra 
en Gradas, cuya botadura está prevista para el día 
28 deI corriente mes. 

La mencionada operación se llevó a cabo como 
un acto normal de trabajo, y una vez en el agua 
fué atracado a uno de los muelles de la Factoría 
para la instalación de su maquinaria. 
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