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MONTAJE DE CIGÜEÑALES COMPUESTOS 
POR 

ANDRES LUNA MAGLIOLI 
INGENIERO NAVAL 

El cigüeñal en cuestión consta de cuatro mu-
ñequillas coladas dos a dos a 1800 y cada pare-
ja entre sí a 90°. 

Las cigüeñas, que, como puede verse en el 
plano, son piezas independientes, fueron cons-
truídas para dos cigüeñales de acero forjado 
y de acero moldeado para los demás. 

La elección de este material en lugar del for-
jado se debe a la mayor economía y a la mejora 
de características mecánicas que se obtiene 
con él. 

Desde luego, la homogeneidad de caracterís-
ticas mecánicas en los diversos puntos de estas 
piezas es superior en las de acero moldeado que 
en las de acero forjado, y por otra parte la eco-
nomía se obtiene por partida doble, ya que la 
pieza moldeada es más barata que la forjada y 
su mecanizado también lo es, pues las creces 
para mecanizado son menores en el primero que 
en el segundo caso. 

Naturalmente, estas piezas de acero moldea-
do se someten, una vez cortadas las mazarotas, 
a tratamiento térmico para obtener una mejor 
estructura interna. 

El tratamiento térmico empleado por nos-
otros consta de tres fases: 1., un recocido a 
temperatura ligeramente superior a la del pun-
to Ac 3 ; 2.°, una normalización a temperatura 
ligeramente inferior a la del punto Ac:, y, por 
último, un revenido a unos 600 C. 

En este cigüeñal, el platillo de acoplamiento 
va soldado al bulón correspondiente, estabili-
zándose más tarde la soldadura. 

Este sistema de construcción soldada veni-
mos aplicándole con asiduidad desde hace unos 
cuatro años a platillos de acoplamiento de ejes 
de empuje, intermedios y de cola, sin haber su-
frJo nunca el menor contratiempo. 

Como se comprende, este tipo de cigüeñal es 
mucho más barato que el forjado, y su cons-
trucción queda al alcance de talleres modesta-
mente dotados. 

En primer lugar, se evita el coste siempre 
muy alto de la forja, que además sólo pueden 
llevar a cabo contados talleres, y, en segundo 
lugar, el mecanizado se reduce a la mínima ex-
presión, puesto que las creces para el mismo son 
exiguas, aparte de que se realiza en maquinaria 
ligera, con la que cuenta cualquier taller. Con el 
sistema de montaje adoptado, sólo en un solo 
caso fué preciso repasar la línea de ejes de un 
cigüeñal ya montado por haberse encontrado 
una deformación en la misma de 0,6 mm., que-
dando en los demás casos terminado el cigüe-
ñal una vez efectuado su montaje. 

Para que el montaje del cigüeñal pueda lle-
varse a cabo con éxito con el dispositivo adop-
tado que más tarde describiremos, es imprescin-
dible llevar a cabo con toda meticulosidad el 
mecanizado de las guitarras. El mecanizado de 
éstas, en líneas generales, se efectúa como si-
gue: Se cepilla en desbaste, terminándose sus 
caras planas de mayor superficie en el torno 
en donde se dejan todas ellas del mismo espesor 
con una estrecha tolerancia. También en el tor-
no se terminan las partes curvas y los agujeros 
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para los bulones se hacen con un diámetro in-
ferior al preciso. A continuación con las ocho 
guitarras de que consta un cigüeñal, se consti-
tuye un paquete que se monta en lainesa de la 
mandrinadora sobre dos bloques perfectamente 
calibrados; en estas condiciones se produce el 
terminado de las caras verticales del paquete 
que corresponde a las superficies planas meno-
res de las referidas guitarras, con lo que se 
logra que las guitarras tengan rigurosamente 
la misma altura. 

Sin variar para nada el paquete formado y 

y 18 diezmilésimas por mm., es decir, una vez 
determinado el diámetro a que han quedado 
terminados los agujeros de las guitarras se pre-
paran dos calibres para el terminado de los bu-
iones de forma que el calibre correspondiente a 
las 0,0014 sea el "No Pasa" y el de 0,0018 sea 
el "Pasa". 

El dispositivo para el 7nontaje del cigüeñal 
se compone de una mesa de acero dulce bien 
consolidada y cepillada por una de sus caras a 
cuya superficie van sujetas con tornillos dos 
carriles o guías sobre los cuales pueden montar- 

LJ 

-. 

Introducción de bulones en la primera guitarra. 

una vez terminadas las superficies antedichas, 
se monta el mismo sobre la mesa de la mandri-
nadora, apoyado sobre una de las superficies ya 
mecanizadas. 

Comprobadas con un dial que la disposición 
del paquete con relación a la barra es correcta, 
se terminan a medida los agujeros para los bu-
Iones. 

Una vez terminado el torneado de estos agu-
jeros, que es la operación final del mecanizado 
de las guitarras, se efectúa un calibrado cuida-
doso de todos ellos con el fin de determinar el 
diámetro de terminación de los bulones. Este 
diámetro de los bulones se determina sobre la 
base de que el ajuste por contracción entre bu-
lón y guitarra esté comprendido entre las 14  

se los soportes portabulones. Para ello, dichos 
soportes tienen una escotadura en su parte baja 
que ajusta sobre los dichos carriles de forma 
que la posición relativa entre los soportes y los 
carriles sea siempre la misma. Los carriles se 
sitúan sobre la mesa de forma que sus ejes es-
tén contenidos en los planos perpendiculares a 
la misma en que están situadas las correspon-
dientes a la línea de ejes del cigüeñal y a la de 
luchadores de cabeza de biela. Como puede ver-
se en el plano MI-78, los soportes portabulones 
se componen de dos partes: base y parte alta. 
La base presenta en la parte baja el alojamien-
to rectangular del carril y en la parte alta, una 
cajera para una chaveta que va a medio paño 
entre esta escotadura y lo que presenta la par- 
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te superior del soporte en su base. La unión de ciados para fijar los soportes en la posición ne- 
Ja base con la parte superior del soporte se hace cesaria a medida que esto va siendo preciso de 
por medio de tornillos que no son de ajuste, acuerdo con la fase de montaje en la que se en- 

Cigüeñal con doN gultarraN montadas. Carro y soporte móvil retIrados. 

)íontaje (II' ¡a te r,er guitarra despiti-s de virar ¿1 e i g ieña 1 1 $4). 

siendo la chaveta lo que fija la posición relativa cuentra el cigüeñal. Un carro de hierro fundido, 
de las dos piezas de que consta el soporte. La cuya parte delantera presenta una pared con 
mesa tiene además una serie de taladros espa- dos escotaduras para el paso de los bulone3 y 

156 



AbrIl 1951 	 INGENIERIA NAVAL 

un soporte que puede deslizar sobre dicho ca- cuatro piezas guía que ajustan a la parte exte- 
rro, completan el dispositivo en cuestión. El rior de los carriles de la mesa, con lo cual se 
carro, cuya superficie horizontal está marmo- consigue que el desplazamiento de la misma sea 

T:- 

II U ita g ti ita rra tj tu puta su iii troducotóti. 

1 

itiiiita 1 toii la guitarra niiIii4ru tuiat•ro ya juon ta da. 

leada, dispone de cuatro ruedas cuidadosamente perfectamente rectilíneo y sobre todo que su 
terminadas para trasladarse en el sentido ion- posición relativa con relación a los carriles sea 
gitudinal. Asimismo dicho carro dispone de invariable. 
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Unida por medio de tornillos a la pared del rior, tanto longitudinalmente como de situa-
carro a que ya hicimos referencia va una pieza ción en altura, están previstas, teniendo en 
de hierro fundido en forma de "U". Esta pieza cuenta la dilatación que sufren las guitarras 

3tontaje de la 1uint.,i guitarra. después de virar HI ,.i cigtieña 1 

Ciglieñal con la sexta guitarra InQiltada. 

está destinada a soportar las guitarras en el al calentarlas para introducirles los bulones. 
momento de introducirles los bulones. Las La superficie plana horizontal de este carro 
dimensiones de esta pieza por su parte inte- va también provista de dos carriles guía para- 
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lelos a los de la mesa principal y contenidos en limitar la entrada de los bulones en las guita-
los mismos planos verticales, por los que desli- rras y fijar la posición de éstas en la pieza 
za el soporte móvil a que antes aludimos, que de "U". 

L 

Íl 

4» 	 * 

1oilt8je de lt gititatra ittI,ero sitie (l,Sl)UtS de 	 J • j J(J 	ti 

4 

( iglieñal teriiii rtatli, 

sirve para conducir un bulón. Para situar las 	El montaje del cigüeñal se efectúa como a 
guitarras, se le fijan a cada banda de la pieza continuación indicamos: se meten las guitarras 
en "U" unas grapas que están dispuestas para en un horno en su posición de armado y en un 
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orden de colocación igual al que tuvieron en la 
mandrinadora. La temperatura del horno se 
mantiePe entre 300 a 3100  C. y antes de colocar 
las guitarras en el carro se prueba siempre por 
medio de un calibre de interiores que la dilata-
ción se ha efectuado. 

El cigiieñal se arma en el sentido de popa a 
proa, es decir, se inicia el montaje por el plati-
llo de acoplamiento. Para ello se monta en uno 
de los soportes antedichos previamente atorni-
llado a la mesa de montaje el bulón de platillo 
que queda fuertemente amarrado a dicho so-
porte al apretar la tapa superior de la misma. 
El apretado de los tornillos que unen la parte 
inferior y  superior del soporte se efectúa con 
la chaveta introducida, chaveta que se saca una 
vez efectuada esta operación. Simultáneamente 
se monta otro bulón sobre el soporte móvil del 
carro y al mismo tiempo se ponen las grapas 
en la pieza en "U". Hecho todo esto se saca la 
guitarra del horno con una tenaza especial ma- 

nejada por dos hombres y se sitúa sobre la pie-
za en "U", a continuación dos hombres hacen 
avanzar el carro hacia el bulón colocado en el 
soporte fijo mientras otro empuja el móvil del 
citado carro en el mismo sentido, produciéndose 
así la introducción de los dos primeros bulones 
en la guitarra. Rápidamente se aflojan los tor-
nillos que unen las dos partes del soporte fijo 
y la parte alta del soporte móvil haciendo re-
troceder éste para que el bulón del mismo quede 
libre y quede así totalmente libre la contracción 
de la guitarra. 

De esta forma conseguimos que cada guita-
rra sufra un solo calentamiento, puesto que los 
dos bulones que llevan cada una se introducen 
siempre simultáneamente. 

Las sucesivas operaciones de montaje se efec-
túan de forma análoga a la ya descrita, y cree-
mos pueden verse con toda nitidez en las foto-
grafías que adjuntamos. 

C-~:, ~) 
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SOBRE LA PROPULSION DE BUQUES 
Por F. H. TODD 

Traducido por R. M. D. 

(CONCLUSIÓN.) 

RwrRocEsos NOMINAL Y APARENTE DEL 

PROPULSOR. 

Hemos definido como retroceso la ecua-
ción [21; luego 

HXn 

'u. 
= 1 

en que y, es la velocidad de avance con el pro-
pulsor aislado. En el caso de un propulsor colo-
cado en un casco, es evidente que podemos 
calcular dos retrocesos, uno utilizando la velo-
cidad del buque, y, y otro la velocidad de avan-
ce, v, después de tomar en consideración la es-
tela efectiva sobre el disco del propulsor. Estos 
dos retrocesos se denominan aparente y real 
respectivamente; por lo tanto 

y 
Retroceso aparente, 	,, = 1 -  

nXH 
[13] 

V. 
Retroceso nominal, 	.,, = 1 - ________ 

nXH 

V y V,, velocidades en m/seg. de avance de 
la carena y la media axial de entrada del agua 
en el propulsor afecto a la carena, respectiva-
mente. 

El primero puede calcularse con datos obte-
nidos del buque solamente, mientras que el se-
gundo, que es la guía real del comportamiento 
del buque, necesita el conocimiento del coefi-
ciente, de estela. 

INFLUENCIA DE LA COLOCACIÓN DEL PROPULSOR. 

Conocida la fracción de estela con la ayuda 
de los experimentos con el propulsor aislado y 
de autopropulsión, los rendimientos respectivos 
pueden calcularse con las expresiones: 

T y, 

	

Propulsor aislado, 	 = 
2'rnQ 

[14] 
T V. 

Propulsor afecto a la carena, il, = 

por consiguiente, 

Influencia de colocación del propulsor, 

	

1. 	 9 (Propulsor aislado) 

9. (Autopropulsión) 

Si, por consiguiente, se requiere el mismo mo-
mento de giro en autopropulsión que con el pro-
pulsor aislado, para obtener igual empuje T a 
las mismas revoluciones por minuto n, la in-
fluencia de colocación del propulsor será la uni-
dad, y distintas en otros casos. 

La diferencia entre los momentos de giro es 
debida a dos razones principales. A causa de 
la estela heterogénea detrás del modelo, las 
condiciones del flujo sobre una sección dada de 
la pala al girar ésta difieren de aquélla con el 
propulsor aislado con una estela homogénea, 
de tal manera que el rendimiento del elemento 
no será necesariamente el mismo y debido a 
una posible diferencia a la turbulencia detrás 
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del casco comparado con el propulsor aislado 
dando lugar al efecto de escala. 

El valor de la influencia de colocación del 
propulsor es aproximadamente la unidad, osci-
lando entre 0,95 y  1,0 para la mayoría de los 
buques de dos propulsores: y entre 1,0 y  1,10 
para buques de un propulsor. 

INCREMENTO DE RESISTENCIA Y GRADO DE SUCCIÓN. 

Cuando se remolca el casco, existe un área 
de alta presión sobre la popa, la cual, por su 
empuje resultante hacia proa, origina una com-
ponente que reduce la resistencia total. Con 
un casco autopropulsado, sin embargo, parte 
del agua que rodea la popa se convierte even-
tualmente en la vena líquida hacia el disco del 
propulsor, y adquiere una aceleración igual a 
la mitad de la total antes de llegar al disco, lo 
que hace reducir la presión sobre la popa del 
casco, aumentando, por lo tanto, su resistencia 
y por consiguiente el empuje necesario para 
propulsar el modelo o el buque. De aquí que 
en las experiencias con muCtelos, cuando se pue-
den realizar todas las mediciones necesarias, 
se encuentre que si la resistencia del casco re-
molcado es R, el erIpuje T necesario para pro-
pulsar el modelo a la misma velocidad V es ma-
yor que R, y el aumento se denomina incremen-
to de resistencia y se expresa como una rela-
ción del aumento de empuje ¿necesario a la 
resistencia, luego 

T---R 	T 

1? 	R 

T= (1 + a) R 

Aun cuando ésta es la manera más lógica de 
ver el problema, en la práctica ordinaria se 
considera este aumento de resistencia como una 
deducción del empuje obtenido en el propulsor, 
de manera que aunque el propulsor produce un 
empuje de T toneladas, solamente R son capa-
ces de absorber la resistencia, y la pérdida de 
empuje T-R se expresa como una fracción del 
empuje T, denominándose "coeficiente de suc-
ción" 8, de donde: 

T - - R 	 R 
9=  

T 	 T 

(1 - 8) se denomina "factor de succión' 

En las experiencias modernas con modelos 
se colocan los timones y demás apéndices para 
obtener las pruebas de autopropulsión, y esto 
ha introducido una nueva característica en la 
medición de la succión. 

En la ecuación [16],  R sigue siendo la resis-
tencia del casco sin apéndices, pero T no sola-
mente tiene que absorber el incremento de re-
sistencia R (1 + r), sino también la resistencia 
del tirnón y además apéndices. Esto significa 
que los valores determinados de 8 no depende-
rán solamente de las características del casco 
y del propulsor tal como se refleja en el incre-
mento a, sino también el tipo de timón colocado 
al modelo. Este problema ha sido investi-
gado plenamente por el autor y publicado en 
1934 (25), al que nos referimos someramente. 

Un modelo de un carguero de 122 metros de 
eslora fué autopropulsado sin el timón. El 
valor de O calculado fué de 0,2, siendo princi-
palmente debido al incremento de resistencia. 
Con un timón de una plancha y codaste cua-
drado el valor de 6 subió a 0,29, siendo objeto 
de una considerable pérdida en el rendimiento 
de propulsión. 

Afinando y redondeando la cara de proa del 
codaste popel, se redujo el valor de O hasta 0,24, 
siendo debida la mejora del r-endimiento axclu-
sivamente a la reducción en la resistencia del 
frente de dicho codaste. Para explicarse más 
detalladamente este asunto se experimentó con 
el timón y su codaste popel solamente, mante-
niéndolos en su posición correcta por medio de 
muelles, de tal manera que se pudiese medir la 
resistencia por separado. Utilizando corno resis-
tencia para el cálculo de 6 la suma de la corres-
pondiente al casco y la de los apéndices así de-
ducida, el valor de O fué de 0,20 en todas las 
condiciones y el cambio del rendimiento de pro-
pulsión fué exactamente reflejado en los cam-
bios de resistencia total. 

Cuando se utilicen datos publicados de coefi-
cientes de succión para proyectar, es necesario 
conocer las condiciones exactas del codaste del 
modelo en que se obtuvieron. 

RENDIMIENTO DE LA CARENA. 

El trabajo realizado por el buque al moverse 
a la velocidad V y con una resistencia R está 
representado por el producto R >( Y y la po- 
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tencia absorbida se denomina potencia de re- 	El coeficiente total de propulsión depende de 
molque P,,, 	 los diferentes elementos ya estudiados, siendo 

	

1? X  V 	 muy importante cuando se elahora un nuevo 

	

P = - ------- 	 [171 
75 	 proyecto, 

en que R está en kgs. y V en m/seg., y si está 
en nudos (V 1 ) 

RXV, 	 RXV, 
0,5144472 

75 	 1457876 

El trabajo efectuado por el propulsor es el 
producto del empuje T por la velocidad de avan-
ce V,.; por lo tanto, la potencia de empuje del 
propulsor será 

T >,1  1' 
P -- 	 1181 

V,. en ni 

La relación de ambas potencias es el rendi-
miento de la carena 

P,, 	R\V 	1 	9 

P 	T\V, 
[lJ 

o también, 

. — (l 	0)(1 

C0EFIcTENTE TOTAL DE PP"JLSIÓN 

En el caso de máquinas alternativas el rendi-
miento es de la forma, 

[201 
Pi  

Cuando el elemento propulsor sean turbinas 
se sustituye P por la potencia de las mismas P.. 
Es evidente que este coeficiente incluye el ren-
dimiento mecánico de las máquinas principales, 
y para evitar diferencias en este coeficiente se 
introdujo un nuevo rendimiento, que mide la 
relación entre P. y la potencia absorbida por la 
hélice p de manera que: 

CAVITACIÓN. 

Al discutir las características de la sección 
de la pala, hemos hecho referencia a lo que se 
denomina "distribución de presión alrededor 
de una sección", siendo la figura 10 un ejem-
plo tipo. De estos diagramas de presión es evi-
dente que la reducción (le presión en el dorso 
contribuye más al empuje del propulsor que al 
aumento de presión en el frente. 

Conforme las revoluciones del propulsor au-
mentan y también la velocidad de la sección de 
la pala, la reducción máxima de presión en el 
dorso crece continuamente. Existe un límite 
para esta reducción, y cuando la presión mxi-
ma llega a ser la del vapor de agua no se puede 
reducir más, no estando ya en contacto con el 
agua la pala en dicho punto si las revoluciones 
aumentan, apareciendo burbujas y cavidades 
llenas de vapor, de agua (y algún aire mezclado 
con el agua), y por esta razón este fenómeno se 
denomina cavitación. 

Conforme se aumentan las revoluciones, el 
área del dorso afectado por la cavitación se 
extiende, y el empuje del propulsor disminuye, 
al revés que en los demás casos. Esta pérdida 
de empuje es el mayor efecto de la cavitación 
y puede ser causa de que el buque no adquiera 
la velocidad proyectada. 

Existen otras causas—corrosión de las palas, 
vibraciones—, y posiblemente la cavitación está 
motivada de alguna manera por el "zumbido" 
que, todas juntas, son una característica que 
debe eliminarse a toda costa durante el traba-
jo del propulsor. 

RXV 	T><V. 	RXV>, 

	

llendimiento de propulsión = -. 	-- --- 	 . 	----------_ 	- ( 1 --0) (1 -- 

	

1-', 	75 	75Xi;, 	TV, 

de donde 

77 
Rendimiento de propulsión 	(1 -- 	(1 + c i 	 + o)  L 

	

Rendimiento de propulsión .. Rendimiento de la cal'ena 	Influencia de colocación de propulsor >< 
< Rendimiento de propulsor aislado. 	 [21] 
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REDUCCIÓN DE PRESIÓN. 

La máxima reducción de presión que puede 
experimentar el dorso de la pala antes de co-
menzar la cavitación dependerá evidentemente 
y en gran parte de la altura de agua en dicho 
punto de la sección en cualquier instante. Esta 
altura de agua está compuesta de la distancia 
de dicho punto al nivel del agua más la altura 
de agua equivalente a la presión atmosférica. 
En los ensayos con modelos, la primera se re-
duce a escala, pero la segunda permanece cons-
tante. En una sección dada de la pala de un 
modelo de propulsor, por consiguiente, la pre-
Sión es mucho mayor que la correspondiente a 
una similitud absoluta y por lo tanto los mode-
los de propulsores pueden probarse a mucho 
mayores retrocesos que los propulsores reales 
antes de producirse la cavitación. 

Esto no quiere decir que no sirvan las prue-
bas de modelos de propulsores, en cuanto a que 
la cavitación no sucede lo mismo que en el bu-
que, ya que el exceso de presión actúa en las 
dos caras del propulsor igualmente, pero en 
lanchas hápidas, destructores y buques de ca-
nal, en que es muy peligrosa la cavitación, las 
pruebas con modelos de propulsores no dan las 
características en que se verifican aquéllas. 
Para obtener datos sobre la cavitación son ne-
cesarios otros ensayos técnicos con modelos, 
siendo la principal las pruebas en túneles de 
cavitación, en los cuales el modelo de propulsor 
coloca en un circuito cerrado de agua, movién-
dose ésta a una velocidad definida, desalojando 
el aire sobre el nivel, de tal manera que la pre-
sión sea la equivalente a la real. Se pueden 
obtener las curvas de k k y q y efectuar 
observaciones visuales sobre el comportamiento 
del propulsor. Tales ensayos muestran que, con-
forme el retroceso aumenta, el primer efecto 
visual es que los torbellinos en los extremos de 
las palas son agujereados, siendo visibles en 
forma de hélices que parten del extremo de cada 
pala y marchando hacia la vena líquida del pro-
pulsor. En este instante no existe una pérdida 
aparente de empuje. A mayores revoluciones 
aparece una cavidad alargada en el dorso de la 
pala, y los torbellinos de los extremos se hacen 
más anchos, dándoles una apariencia de cintas. 

Desde este instante se inicia una pérdida de 
empuje comparada con el propulsor, a las mis-
mas revoluciones, pero en situación de no cavi- 

tación, aumentando dicha pérdida mientras que 
la cavidad se extiende, sobre todo el dorso de 
la pala, al aumentar las revoluciones. Esta es la 
que se denomina 'región de la cavitación". Si 
siguen aumentando las revoluciones, no existe 
más cavitación en el dorso, ya que no está en 
contacto con el agua, y el aumento de velocidad 
de la sección hace aumentar la presión en el 
frente y la pendiente de la curva de empuje 
aumenta de nuevo, trabajando el propulsor en la 
zona de "supercavitación". En un artículo leído 
por M. Posdunine ante la I.N.A. de 1944, se 
muestran las curvas obtenidas en el túnel de 
cavitación de Teddington, por el autor F. H. 
Todd, al que nos referimos para aquellos inte-
resados en este asunto. 

CORROSIÓN. 

La corrosión del dorso de las palas de pro-
pulsores se atribuye usualmente al colapso de 
las burbujas de cavitación al moverse en regio-
nes de presiones altas, hacia el borde de entrada, 
y cuando el propulsor trabaja en la zona de ca-
vitación, esta corrosión es generalmente de gran 
importancia y completamente rápida—ha sido 
notado en las palas de propulsores de destruc-
tores después de una prueba a toda potencia, 
de dos horas de duración. 

En el caso de propulsores en la zona de su-
percavitación, por otra parte, no existe corro-
Sión o bien es muy pequeña, posiblemente de-
bido a que las burbujas son arrastradas hacia 
la vena líquida, y no existe colapso en las palas. 
Por consiguiente, en lanchas de motor de gran 
velocidad en que se acepta las condiciones de 
supercavitación debido a la necesidad de em-
plear motores pequeños y ligeros de gran velo-
cidad y muy revolucionados, los propulsores no 
sufren una corrosión importante. 

El rendimiento de los propulsores que cavi-
tan es mucho menor, y cuando la cavitación es 
máxima, puede reducirse a un 30 por 100, aun-
que en algunos casos debe ser aceptado. 

Además de la cavitación debido a la distri-
bución general de presiones, puede aparecer por 
causas locales, debidas a la forma de las palas. 
Se debe poner especial cuidado en la termina-
ción de los dorsos de las palas, singularmente 
en la región en que la reducción de presión es 
máxima, dándoles una curvatura suave en su 
terminación. Con retrocesos muy pequeños. 
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puede aparecer la cavitación de los frentes cer- 
ca de las raíces en el canto de entrada, pero 
esto no es normalmente de gran importancia. 

Se han propuesto muchos criterios para de-
ducir si existe o no cavitación en un nuevo pro-
yecto; los primeros se basaban en obtener una 
adecuada presión unitaria superficial, pero esto 
no es suficiente. Por,  ejemplo, para el mismo 
coeficiente de sustentación, la máxima reduc-
ción de presión en el dorso de una sección aero-
foil puede ser un 15 por 100 mayor que una 
sección de dorso circular de la misma relación 
de espesor, y la reducción de presión y por con-
siguiente la aparición de la cavitación ocurrirá 
con un empuje menor, o sea casi una carga uni-
taria superficial menor en el propulsor de sec-
ción aerofoil que en el de dorso circular. 

PROPULSORES DE DESTRUCTORES 

Por esta razón los propulsores de destructo-
res son siempre proyectados con el último tipo 
de secciones, aun cuando el rendimiento a velo-
cidades de crucero sea inferior. Cualquier cri-
terio para el cálculo de la cavitación de propul-
sores debe tener en cuenta estos factores, sien-
do difícil encontrar uno que sea a la vez de 
resultados aceptables y sencillo de aplicar. Mu-
chos investigadores han publicado diagramas 
de valores límites de la presión unitaria super-
ficial por cavitación—Eggert (26), Lerbs (27), 
Burrill (28), van Lammeren y Troost (29), por 
ejemplo—, a los cuales nos referimos. También 
puede determinarse una distribución de la pre-
Sión en la sección de una pala, por medio de la 
teoría del elemento de pala, reseñado anterior-
mente. Conociendo el ángulo real de incidencia 
a que trabaja una sección, la distribución de 
la presión puede determinarse, basándose en los 
resultados experimentales realizados en el tú-
nel de cavitación con propulsores de sección 
aerofoil de igual o similar forma, y obtener así 
la reducción máxima en el dorso para compa-
rarla con la presión total debida a la profundi-
dad del propulsor y a la presión atmosférica 

El ángulo verdadero de ataque dependerá 
principalmente del valor de la estela, y si se 
hacen los cálculos con el valor medio de la este-
la en la circunferencia descrita por la sección 
dada, la cavitación aparecerá con un empuje 
unitario superficial algo menor debido al mayor  

valor de la estela en ciertos puntos, debiéndose 
dar un ligero margen por esta causa. Por la 
misma razón, la cavitación debe evitarse con 
aquellos medios que reduzcan la variación de 
la estela sobre el disco, y en los propulsores en 
que es probable tal inconveniente, se debe cui-
dar de estudiar la clara en el extremo de la 
pala con respecto a la carena. 

Los extremos de los henchimientos en los bu-
ques de dos propulsores deben diseñarse tan 
finos corno sea posible y teniendo en cuenta los 
requisitos de resistencia estructural, la clara 
del extremo de la pala respecto a la carena será 
lo suficiente para evitar la máxima estela cer-
ca del casco y para esto las palas deben cons-
truirse inclinadas o lanzadas hacia popa. Los 
henchimientos deben proyectarse para que no 
interfieran con el flujo normal. En buques de 
un propulsor el vano debe proyectarse para 
obtener claras amplias en los extremos del pro-
pulsor respecto al codaste, y al codaste popel 
debe dársele forma adecuada y nunca cuadrado. 

El efecto de la concentración local de la este-
]a en el buque también introduce complicaciones 
en las pruebas con modelos en el túnel de cavi-
tación, produciéndose la cavitación, por esta 
causa, antes en el propulsor real que en el mo-
delo, ya que en éste no existe tal variación en 
la velocidad del flujo de entrada. 

Mucho queda aún por estudiar en este campo, 
y en particular se necesita recopilar mucha in-
formación sobre la cavitación en secciones aero-
foil y circulares para estudiar la correspondien-
te a un nuevo proyecto, de manera similar a 
los indicados al principio de este artículo, pero 
bajo una presión reducida. Aun cuando la ca-
vitación se considera normalmente posible, sólo 
en buques de gran velocidad, es probable que 
muchos propulsores de buques mercantes cavi-
tan hasta un cierto límite cuando están sobre-
cargados en mal tiempo o cuando el buque ne-
cesita ser varado y limpiados sus fondos. 

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDrMTEN'rO DE LOS 

PROPULSORES. 

El gran número de ensayos sistemáticos con 
modelos de propulsores, nos permite dar unas 
conclusiones sobre el efecto de los diversos fac-
tores en el rendimiento de los propulsores, en 
marcha libre. 

165 



NGENTERIA NAVA!. 	 Núinro i9) 

a) »iámetro.—En general, cuando mayor 
es el diámetro, mayor es el rendimiento—muy 
pocos buques llevan realmente un propulsor que 
resulte demasiado grande—. Si consideramos el 
empuje unitario superficial medido por la cons-
tante K. (ecuación [81),  éste disminuye al au-
mentar el diámetro (para el mismo empuje), y 
los experimentos con modelos muestran que, en 
general, cuanto menor es K  mayor es el ren-
dimiento. Existen, por supuesto, excepciones, 
especialmente en el caso de motores diesel de 
poca potencia, pero muy revolucionados, y el 
diámetro es a menudo limitado por otras razo-
nes distintas al rendimiento—los extremos de 
las palas deben resguardarse para asegurar la 
ausencia de embalamiento y bolsas de aire, en 
temporales moderados, siendo algunas veces 
una característica de modificación la altura del 
eje—. En buques con dos propulsores, el au-
mento de diámetro obliga un henchimiento ma-
vor y por consiguiente mayor resistencia, 1' -' 
cual puede anular la mejora en rendimiento del 
propulsor y en tales buques el factor de vulne-
rabilidad del propulsor para sufrir accidentes 
es también de gran importancia. 

Diámetro óptimo.—En un caso determinado 
el diámetro óptimo puede solamente fijarse me-
diante cuidadosas investigaciones de todos los 
factores concernientes. 

b) Relación de paso.—La relación de paso 
en concordancia con el diámetro escogido, de-
termina el retroceso a que ha de trabajar el 
propulsor. Como resultado de lo dicho anterior-
mente debe aclararse que la relación real de 
retroceso debe ser de un 20 a un 25 por 100 
para asegurar un buen rendimiento máximo y 
las dimensiones del propulsor deben determi-
narse teniendo esto en cuenta. 

Deben evitarse retrocesos menores en un 15 
por 100—si nuestras suposiciones tienen algún 
error y el retroceso real es algo menor, resulta-
rá una pérdida en el rendimiento, como se de-
duce del examen de la figura 13—. Con retro-
cesos bajos—alrededor de un 20 a 40 por 100--
las relaciones de paso altas dan mejor rendi-
miento, mientras que con retrocesos altos son 
preferibles relaciones de paso bajas. 

e) Número de palas—Si a un propulsor 
le van aumentando palas iguales, el rendimien. 
to disminuye desde dos palas en adelante, debi- 
do a que el efecto de interferencia entre las pa- 

las es más notable. Por otra parte, los propul-
sores de dos palas no se utilizan en los buques 
debido a que con un diámetro restringido las 
palas tienen que ser muy anchas para obtener el 
empuje necesario y también resulta un momen-
to de giro desequilibrado. 

Propulsores de tres o cuatro palas.—No exis-
te mucho margen para escoger uno de los pro-
pulsores de tres o cuatro palas, el primero tiene 
un rendimiento algo mayor para retrocesos pe-
queños, mientras que si éstos son grandes las 
de cuatro palas son tan buenas o mejores. 

d) Superficie de las palas.—Si se utiliza 
una superficie excesiva se reduce el rendimien-
to, especialmente en propulsores con relaciones 
de paso pequeñas, en que el efecto de interfe-
rencia de las palas es por,  consiguiente aumen-
tado. Por otra parte, si las palas son muy estre-
chas, se requiere mayor espesor, lo cual tam-
bién es causa de pérdida en el rendimiento. 

El propulsor normal tiene una relación de 
área de 0,40 teniendo que aumentar esta cifra 
solamente en el caso que la presión superficial 
unitaria sea demasiado alta. En la generalidad 
de los propulsores para buques mercantes, un 
aumento de un 10 por 100 en la superficie sig-
nifica una reducción de un 2 por 100 en el ren-
dimiento; sin embargo, existe un firme y exten-
dido criterio sobre que, mientras que esta pér-
dida es real en aguas tranquilas, en mar picada 
el aumento de área facilita y aumenta las cua-
lidades de navegabilidad. 

e) Contorno de la paia.—La mayoría de las 
palas tienen un contorno elíptico, y la diferen-
cia principal entre los diversos proyectos de 
contornos de palas es el mayor o menor ángulo 
de divergencia del extremo de la pala con rela-
ción a la generatriz base. Es dudosa si esta ca-
racterística tiene mucho efecto sobre el rendi-
miento en marcha libre, pero cuando propulsa 
el buque puede que se reduzca la variación de 
empuje y momento de giro al pasar la pala por 
las regiones en que exista concentración de es-
tela. Para hélices con una presión superficial 
muy alta las palas anchas en los extremos tie-
nen que utilizarse a veces para obtener el área 
necesaria, y mientras que éstas dan mayor em-
puje y momento de giro con el mismo retroceso 
que los proyectos con extremos estrechos, 
aquéllas tienen 'menor rendimiento. 

f) Espesor de lies palas.—Las palas delga- 
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das son preferidas por dos causas, a saber: tie-
nen mayor rendimiento, considerándolas como 
secciones de sustentación, esto es, su relación 
de la sustentación a su resistencia (A 1 R) es 
mayor, retrasando, por consiguiente, la cavi-
tación. El espesor real en un propulsor dado de-
penderá de su resistencia estructural, y si ésta 
difiere bastante de la del propulsor del tipo en-
sayado y utilizado para su proyecto, es preciso 
modificar el paso; si las palas han de ser de 
mayor espesor, por ejemplo, la línea de susten-
tación nula debe moclificarse para obtener vir-
tualmente un paso mayor, efectivo, y el paso 
del frente se debe reducir en concordancia. 

g) Angulo de lanzamiento de la generatriz 
base.—Este ángulo de las palas aumenta la cla-
ra del extremo de la pala con respecto a la ca-
rena, y también la clara de dicho extremo res-
pecto al extremo de popa de los henchimientos 
en buques con dos propulsores, evitando así 
algunos torbellinos provocados por estas carac-
terísticas, y reduce la tendencia a vibrar. Por 
otra parte, debido al aumento de la fuerza cen-
trífuga introducido, se necesitan palas de ma-
yor espesor. Ángulos hasta 15 han sido encon-
trados beneficiosos en pruebas con modelos. 

h) Forma de la sección de la pala.—Con las 
secciones de mayor,  espesor en la raíz de las 
palas, las formas aerofoil tienen mayor rendi-
miento, pero en las secciones exteriores la su-
perioridad de las secciones aerofoil sobre las 
circulares es mucho menor, y como estas últi-
mas admiten mayor presión superficial antes 
de comenzar la cavitación, la mayoría de los 
propulsores que necesitan realizar presiones su-
perficiales muy altas tienen su dorso circular 
en el tercio exterior de la pala. 

Uno de los experimentadores, por lo menos, 
indica que las secciones cercanas al extremo 
con sección de dorso circular evitan o disminu-
yen otro inconveniente experimentado por los 
propulsores marinos—'Zurnbido"--, siendo uti-
lizados con más frecuencia en estos últimos 
años. 

PROYECTO DE PROPULSORES. 

El proyecto de propulsores se basa, casi in-
variablemente en principio, sobre diagramas 
normalizados obtenidos mediante los ensayos 
con propulsores similares en marcha libre, tal 
como se muestra en la figura 14. 

Los parámetros utilizados para estos diagra-
mas son Bp y 5, definidos por la ecuación [9]. 

La información que usualmente puede obte-
nerse es la siguiente: 

a) Dimensiones principales y coeficientes 
del buque. 

b) Los P, o potencia efectiva deducida de 
ensayos con el modelo del buque o calculada 
con información publicada. 

e) La potencia de la maquinaria y r. p. m. 
il) La velocidad del buque. 

El primer paso es calcular la potencia nece-
saria para obtener la velocidad requerida. Este 
puede hacerse, una vez conocida la potencia 
efectiva P0, aproximando el rendimiento de pro-
pulsión , y entonces la potencia en la propul-
Sión será: 

(P 	' aumento) 
P - 	 -- 

El porcentaje de aumento debe ser ,  tal que ten-
ga en cuenta la resistencia de los apéndices, 
tales como las quillas de balance, resistencia 
del aire sobre las obras muertas y el mal 
tiempo. 

El aumento normalizado que se tiene en cuen-
ta, por los dos primeros conceptos, en un buque 
de un propulsor es del 8 por 100, siendo reali-
zadas las pruebas en las mejores condiciones: 
mar calma, sin viento y con el casco comple-
tamente limpio. En buques de dos propulsores 
deben tenerse en cuenta las resistencias de los 
henchimientos, los cuales, si han sido debida-
mente proyectados (siendo preferible proyec-
tarlos después de realizar los ensayos para de-
ducir las líneas corrientes), llegan a variar 
entre 3 por 100 para buques de formas llenas 
y 5 por 100 en buques finos, en que los henchi-
mientos son más anchos y largos. 

Si el proyecto se ejecuta para obtener las 
condiciones normales en servicio, es usual en 
Teddington aumentar además un 15 por 100 
considerando un pro'medio de tiempo y mar bo-
nancibles. 

Este porcentaje es a veces insuficiente en al-
gunos tipos de buques y servicios—por ejemplo, 
en invierno en el Atlántico norte y en costeros 
navegando en el mar del Norte en que las olas 
son de gran altura y pequeña longitud—, sien-
do necesario aumentarlo de acuerdo con la ex-
periencia en cada ruta. 
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El rendimiento de propulsión depende de mu-
chos factores, y es imposible el dar más que 
una guía extremadamente aproximada de su 
valor para un caso dado. 

La característica principal que afecta al ren-
dimieríto de propulsión son las r. p. m., y en la 
figura 16 se muestran curvas de rendimiento de 
propulsión en función de las revoluciones para 
un buque de 122 metros de eslora. Se indican 
dos curvas, una para buques de un solo propul-
sor y otra para buques de dos propulsores. En 
ambos casos los valores del rendimiento se re-
ducen al aumentar las revoluciones, debido pri-
mordialmente a la reducción del rendimiento 
del propulsor en marcha libre.  

con la ayuda del catálogo del fabricante del 
motor. 

Para calcular la velocidad de avance Ve en 
función de la del buque V, es necesario conocer 
la estela . Sobre la manera de calcular esta 
estela se han publicado numerosos artículos y 
diagramas, mostrándose un resumen de estos 
en (2). 

En la figura 17 se muestran las estelas para 
los mismos modelos de que hablamos en la figu-
ra 16, estando sometidas, por consiguiente, a 
las mismas condiciones antedichas. 

La situación de los puntos sobre la curva es 
muy variable, y se atribuye a las muchas varia-
bles de que depende además de la primordial, o 

$0 	 'so 	 oo 	 250 

EN BUQUE Df 122 ?' 

1'lg. 16.—Valores ,ie1 los del rendilffL4eII to de uro p11 Isbn Pa r.I 
l)U(ltIe!4 de uno y (109 propUlsores. 

Estas curvas son el resultado de los ensayos 
de unos 100 modelos, y sirven únicamente para 
buques con dos propulsores en que los henchi-
mientos están bien proyectados, los propulso-
res giran hacia el exterior y el timón es con 
formas hidrodinámicas mientras que para los 
buques de un propulsor será razonablemente co-
rrecto, si el timón es de doble plancha, con el 
codaste popel redondeado y la clara entre el 
propulsor y el codaste en el vano, sea suficien-
temente grande, alojando además un propulsor,  
noderno. 

Conocida la potencia en el propulsor, la co-
rrespondiente al freno del motor puede calcu-
larse utilizando una cifra conveniente por pér-
didas en la bocina y arbotantes—en un artículo 
de Sir Amos Ayre (30) se dan datos muy inte-
resantes sobre los rendimientos de mecanismos 
y pérdidas por rozamiento de los ejes—. Las re-
voluciones por minuto n pueden determinarse 

COEFICIENTE DE 8L09(JE 

ajores medios de la. re1eI6n de esteluL (ci)) Y 
grado de Ñiueelóli 0 . 

sea el coeficiente de bloque, el cual ha sido to-
mado como base. Quizá se hubiera obtenido un 
trazado mejor utilizando un coeficiente que de-
fina la fineza del cuerpo de popa solamente, 
pero se ha tomado el coeficiente de bloque a 
causa de que éste se conoce aún en la fase ini-
cial del proyecto. 

PosIcióN DEL PROPULSOR. 

Entre las demás características que afectan 
la estela, una de ellas es la posición del propul-
sor en el vano del codaste en buques de un solo 
propulsor representada por la relación de la 
altura del eje sobre la base al calado. Cuanto 
mayor es ésta, mayor es la estela, ya que los 
extremos de las palas del propulsor en la parte 
alta del disco están más cercanas del nivel del 
agua donde existe una gran concentración de 
agua de estela que se mueve despacio. 
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Por otra parte, la reducción del diámetro por 
debajo de un cierto punto aumenta también la 
estela, debido a que la mayor parte del disco 
está concentrado en la región de gran estela a 
cada lado de la línea central. 

El coeficiente de estela en buques de un pro-
pulsor es también muy sensitivo con el tipo de 
timón y codaste. Los valores dados en la figu-
ra 17 son para buques con timón de doble plan-
cha bastante finos y con aletas en la proa del 
codaste popel y la clara entre la pala y el ex-
tremo de la aleta de 30 cm. en un buque de 122 
metros de eslora. Con claras menores, o con 
timones más finos, la estela o será mayor, lo 
mismo que si el codaste popei es rectangular. 

En buques con dos propulsores la estela es 
menor que en los de un propulsor para el mismo 
coeficiente de bloque, y también será menor 
cuanto mayor sea la clara entre el extremo de 
la pala y la carena. En la mayoría de los casos 
indicados en la figura 17, esta clara es de 61 cm. 
y 76 cm. para una eslora de 122 metros. El án-
gulo de los henchimientos con la horizontal 
afecta también el coeficiente de estela, y éste 
se determina usualmente con la ayuda de las 
experiencias para determinar las líneas de co-
rriente, obteniendo un ángulo de 25 a 30° con 
propulsores girando hacia el exterior, y cuando 
giran hacia el interior, aquéllos deben ser casi 
verticales. 

Una vez determinados, como se ha indicado, 
los valores de PQ  , n y V, puede calcularse Bp. 
El empleo de un diagrama tal como el de la 
figura 14 nos proporciona un valor de 8 y  de 
la relación de paso para obtener un rendimiento 
máximo en marcha libre. Como 

nD = 
y, 

se puede calcular el valor óptimo de D y el 
rendimiento máximo en marcha libre. Por su-
puesto, no siempre es posible utilizar este diá-
metro por existir otras restricciones, entre las 
cuales la principal es el calado y la necesidad 
de dar una determinada inmersión al extremo 
superior del disco del propulsor, cuando el bu-
que navega en lastre y en mar picada. Si no 
puede utilizarse el valor óptimo de D, puede 
determinarse otro valor de 6, en función de 
V e  y n, calcular el diámetro correspondiente y 
el rendimiento en marcha libre. Este juntamen- 

te con el valor de Bp encontrado nos dará otro 
propulsor con relación de paso diferente y po-
demos comprobar la pérdida de rendimiento a 
causa de la reducción en diámetro. 

El rendimiento de propulsión más probable 
puede determinarse mediante la ecuación [21], 
esto es, 

"(1± ) (1 + O)  77 X Z. 

ha sido determinado en el diagrama de pro-
pulsores, también se calculó y los valores de O 
para los mismos modelos se pueden determinar 
en la figura 17. 

La influencia de colocación del propulsor 
si no se tiene otra información, se puede tomar 
0,98 en buques de dos propulsores y 1,05 en los 
de uno. 

Si el valor del rendimiento de propulsión 
calculado coincide con el estimado para calcu-
lar P. , todo está bien; mas si no coincide, se 
debe hacer el cálculo de nuevo con otro valor 
de hasta que coincidan ambos. 

El área que debe darse a las palas del pro-
pulsor depende del empuje que debe desarrollar, 
y si hay peligro de cavitación ésta debe estu-
diarse con cualquiera de los métodos indicados 
semiempíricos o llevando a cabo el cálculo com-
pleto por zonas, determinando la máxima re-
ducción de presión en el dorso de las secciones. 

Estos cálculos dan también la información 
sobre el rendimiento a que trabajan las seccio-
nes de la pala a diferentes radios y por lo tanto 
muestran la adopción de otra variación del paso 
sobre las palas del propulsor. De acuerdo con 
esto, puede anotarse que una sección dada de 
una pala al dar una vuelta completa encuentra 
una distribución muy variable de la estela y 
por,  lo tanto trabajará en una zona de ángulos 
de ataque, y como el paso es fijo, solamente 
puede aceptarse el que satisface a la estela me-
dia en la circunferencia de aquel radio. 

Por consiguiente, las secciones no siempre 
trabajan en su máximo rendimiento, pero si te-
remos información aceptable sobre la distribu-
ción de la estela a diversos radios, podemos ase-
gurar que las diferencias nunca serán muy 
grandes. 

No existe mucha información publicada sobre 
la distribución de dicha estela, pero en la refe-
rencia (29) se dan diagramas para buques de 
uno y dos propulsores. Si, como resultado de 
tal trabajo, existe el peligro de cavitación, se 
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tornarán las precauciones necesarias para evi-
tarlo o por lo menos reducirlo tanto como sea 
posible, bien aumentando el área, con lo que se 
reduce la carga unitaria superlicial y se pueden 
hacer las secciones más delgadas, o bien estu-
diando la distribución del paso y la forma de 
las secciones de la pala. 

Se verá por la ecuación 121j que para un ren-
dimiento en marcha libre dado, un coeficiente 
de propulsión alto está relacionado con un ren-
dimiento del casco también elevado. Cualquier 
característica del proyecto que motive un alto 
valor de y un valor reducido de O será, por 
consiguiente, beneficioso para obtener un buen 
rendimiento de propulsión, pero existen otras 
consideraciones que modifican considerable-
mente este punto de vista. 

Un cuerpo de popa muy lleno aumentará el 
valor de , pero 0 también aumentará; por lo 
tanto, la ganancia no es tan grande como a pri-
mera vista parecía, y por supuesto, el efecto 
en la resistencia de la carena tiene también que 
tenerse en cuenta. 

Si el cuerpo de popa es fino se reducirán y 
, siendo predominante el efecto del primero. 

En un buque lento, tal cambio reduce también 
la resistencia, pero debido a la consiguiente re-
ducción en el rendimiento del casco, esto no se 
refleja en la potencia final necesaria. En rea-
lidad, según la experiencia del autor, en un caso 
se construyó un buque con la salida más fina y 
larga que otro gemelo, y aunque la potencia 
efectiva P se redujo, esta reducción en estela 
condujo a un rendimiento de propulsión 1, tan 
pequeño que la potencia necesaria en el propul-
sor fué realmente en el segundo buque. 

La selección de las formas del casco afecta 
a los dos factores y en algunos casos se nece-
sita un buen criterio para decidir hasta cuándo 
puede llevarse a cabo estos cambios. 

El obtener valores altos de la estela repre-
senta el acercarse a la superficie del mar, con 
el consiguiente peligro de la pérdida de rendi-
miento en mar gruesa o con el buque en lastre, 
o por estar muy cerca del casco, un peligro de 
vibración. También, para obtener una estela 
media elevada para tales métodos, la variación 
de la estela sobre el disco se hace mayor, con el 
peligro de disminuir el rendimiento de propul-
sión y quizá un peligro más de cavitar o "zum-
bar". Los estudios para determinar valores al-
tos del coeficiente de estela no .se deben llevar  

demasiado lejos, siendo muy necesarios los en-
sayos con muchos modelos y resultados de bu-
ques con el fin de evitar poder verificar una 
selección adecuada de todos los factores que 
intervienen. 

CONCLUSIÓN. 

El problema de la propulsión de buques es 
muy atrayente, y creo que en las referencias 
que he dado encontrarán los jóvenes ingenieros 
información suficiente para ayudarles a intro-
ducirse en este estudio. 

Existen muchas nuevas ideas en embrión so-
bre proyecto y teoría de propulsores. En el pa-
sado, los ensayos y la práctica han estado siem-
pre p01' delante de la teoría, siguiendo así en la 
actualidad; sin embargo, las teorías modernas 
han verificado grandes avances, y hoy día am-
bas son necesarias para comprender los resul-
tados experimentales y corno guía para futuras 
investigaciones. En ambos campos existen mu-
chas regiones inexploradas, y ningún ingenie-
ro, que estudie en firme los propulsores y sus 
teorías, debe temer que su trabajo carezca de 
importancia e interés. 

APÉNDICE A. 

Teoría de la energía cinética del propul.sor. 

Consideremos el disco de un propulsor de 
área Am!,  en una corriente uniforme de veloci-
dad y, m/rnin. A una distancia grande delante 
del propulsor el flúido tiene la velocidad Ve y la 
presión p kgs/cm. 

Detrás del propulsor y también a gran dis-
tancia de éste, la vena líquida tendrá una velo-
cidad hacia popa algo mayor que puede escri-
birse, 

+ ) 

y si despreciamos cualquier efecto de la rota-
ción en la vena la presión p será la misma que 
la del agua que la rodea (fig. 5). 

Como la variación de velocidad no puede rea-
lizarse en el propio disco, llamemos a la velo-
cidad en este punto 

- (1 ± a) 

en que a es el factor de corriente axial. 
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Por lo tanto, la cantidad de agua que pasa 
por el disco en la mitad de tiempo será 

Despreciando el efecto de la rotación, la va-
riación de energía cinética en la unidad de tiem-
po será: 

Q 	[ e, (1 --1 -  1)) 	v , 1 

en que 

peso por unidad del volumen 
p - densidad música 

[1 

o bien 

lo cual debe ser igual al empuje T del disco (ya 
que fuerza = incremento de energía cinética en 
la unidad de tiempo). 

De aquí 
[A.:: 

El trabajo total realizado en la unidad de 
tiempo (o bien la potencia utilizada) ts igual al 
aumento de energía cinética del flúido (ya que 
estamos despreciando el rozamiento), y si no 
existe rotación en la vena, el aumento de ener-
gía cinética por unidad de tiempo es ciada por 
la fórmula 

	

p.Q[v,(1+b)- 	',]u 

- 12 p Q [i',,b 	2bi'] 

1+b 	 14-b 1 
=p.Q.v'.b - 	T. e --- J A. 21 

2 	 2 

Este aumento de energía cinética ha sido ori-
ginado por el trabajo realizado por el empuje 
sobre el agua, que es: 

T.v,(1 +0) 

por unidad de tiempo. 

De aquí tendremos: 

¡ 1 	b 
T. v , (1 + a) _-- T .1, 

o bien: 
b 

A. 3] 
2 

Esto indica que la mitad del aumento en ve-
locidad es adquirido por el flúido antes de lle-
gar al propulsor. 

El trabajo útil obtenido por el propulsor, esto 

es, aprovechado por el buque, es T . y,., y, por 
consiguiente, la potencia perdida en el propul-
sor es: 

T.v,J1 +a)—T.v 

o sea T . v . a, la cual, por la ecuación fA. 31, 
es también igual a 

T.v,.b 

2 

El rendimiento del propulsor será: 

Trabajo útil obtenido 
'1 

Trabajo desarrollado 

Ti,, 
- 	 - 	[A. 41 

7' 	?', (1 -f -  (I) 	1 	(1 

Si no existiese "retroceso' en este disco ideal, 
la velocidad de avance sería y,. 0- } h). Real-
mente, la velocidad del avance es v. 

De aquí, por nuestra definición anterior de 
retroceso, podemos escribir: 

e, (i - b)  
Relación de retroceso 	s •- 	- 	-- 	- 

i', (1 -- b) 	1 + b 

y entonces: 

S 	 1) 
b=--  

por lo tanto, según la ecuación 1 A. 41, 

1 	 1 
flv_ ---- -=-- 	 ----- = 

14-a 
1+ - 

	

2 (1 - 	s) 

2(1—s) 	1—s -- ---- 	- -- = - fA. 5] 
2--s 

1------- 
2 

Si además de producir una aceleración en la 
dirección del eje de la vena líquida, se da al 
flúido una rotación al pasar por el disco, la 
energía cinética en el frente aumentará en el 
valor de la energía de la rotación del flúido. Por 
lo tanto, para desarrollar el mismo empuje se 
tiene que enviar al agua mayor energía, y el 
efecto de la rotación en la vena líquida será en-
tonces el reducir el rendimiento ideal por deba-
jo del valor dado en la ecuación lA. 51. 

Supongamos que el disco está girando con 
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una velocidad angular,  ú y que en la vena líquida 
a bastante distancia detrás del propulsor el 
agua gira como un conjunto con una velocidad 
angular: 

= b' . 

En un flúido real, la rotación ' no puede ad-
quirirse instantáneamente, y en efecto, en el 
disco existe ya una pequeña rotación del flúido, 
de la misma manera que en este punto se tiene 
una cierta aceleración dirigida de proa hacia 
popa (fig. 6). 

De la misma manera, podemos llamar la ve-
locidad rotacional del agua en el disco aIw y se 
notará que en este caso tiene el mismo sentido 
que el movimiento del disco. De aquí que la ve-
locidad rotacional del disco con relación al agua 
será: 

A. 6] 

en que a' es el factor de corriente rotacional. 

APÉNDICE B. 

Teoría del elemento de pala. 

En la teoría del momento de masas, el pro-
pulsor se considera como un mecanismo nara 
aumentar la energía cinética de la vena líqui-
da sin preocuparse de la explicación del proce-
so. En la teoría del elemento de pala, llega a 
plantearse el problema considerando las fuei zas 
que actúan en una zona pequeña de pala al gi-
rar y avanzar, los empujes y momentos de giro 
elementales son calculados e integrados en toda 
la longitud de la pala desde la raíz al extremo. 

Consideremos una zona elemental de pala de 
ancho dr y radio r, cuya velocidad es y,, y con 
velocidad rotacional n r. p. m. (fig. 11). 

Sean a y a' los factores de corriente de veloci-
dad axial y rotacional como se han descrito en 
el Apéndice A. La velocidad del agua con rela-
ción al elemento de pala será dado entonces por 
el vector Vr en la figura 11, y  vemos que 

27 nr(1 	a') 	1 	a' 
tan ç= ------ 	----=- ----. tan. 	FB. 11 

v(1+a) 

y 

y. (1 + a) 
[E. 2] 

sen  

El ángulo de ataque a es dado por (8- 
en que 8 es el ángulo del paso. Vemos, pues, que 
las velocidades inducidas (av.) y (— a'.2r.n.r) 
hacen disminuir el ángulo de retroceso o ángulo 
de ataque y debe recordarse que este ángulo es 
siempre pequeño en un propulsor, generalmente 
no mayor de 3 o 4'. 

Supongamos que el propulsor tiene B palas, 
que la cuerda al radio r vale C y que la sección 
de la pala tiene los coeficientes de sustentación 
y resistencia ,, y ç, y el ángulo de ataque a,. 

Sean 8 A y  8 R la sustentación y la resisten-
cia de un elemento de pala de longitud 6 a lo 
largo de la misma. 

Por lo tanto, para un propulsor con B palas 
tendremos: 

8 A = 14 f) . Área. (Velocidad)'. 1. = 

14p.C.dr.B.v,'(1+a)'.I 

sen' t, 

y 
14 p.C. dr. B . v' (1 + a)', 

sen' 

Ahora bien, 6 A y 6 R son, respectivamente, 
normal y paralelas a la dirección de la veloci-
dad relativa Vr. 

De aquí el empuje y el momento de giro pro-
ducidos por estos elementos serán (véase figu-
ra 11): 

ST = 8Acos0-8Rsen0 

y 
8 Q=(8Asençl - 8 Rcos1)r 

Ahora bien: 
8K 

8 T=S A [cos5-------sen] 

= 8 A [cos 0 — tan y sen çL] 

en que tan y = 	(véase fig. 8), y  entonces, 

	

ros O cos y— seny sen o 	ros ( + y) 
$T8A---------------------= 8A. 

cosy 	 ros .),  

por consiguiente: 

14 p.C. dr. B . y,' (1+a)'. l . cos (+y) 
____- 	----------- [B.3] 

sen' 0 cas y 

y 

¿IT 	14p.C.v.'.B..cos(+y).( 1 +ap 
[B.4] 

dr 	 sen' <p cos y 
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De la misma manera, 

4Q 	'.p.C.B.r.v(1+a).i.sen(Fy) 
- 	(B.5] 

(Ir 	 sen L, co.s 

Los valores de d T/dr y d Q l  dr pueden fra-
zarse en función del radio y el empuje y el mo-
mento de giro totales pueden obtenerse por in-
tegración. Tales curvas muestran que la mayor 
parte del empuje y momento de giro son produ-
cidos sobre la parte exterior de la pala, verif i-
cándose un máximo a 0,7 R (fig. 12), 

El rendimiento de un elemento de pala es 
dado por: 

r, T 
11_ 

2 Tr n 8 Q 

27n 	-rsen(+) 
11 - 	--- 	--- - 	-- 

v • 	cos + y) 

tan 
-: - ----- - 

2rn rtan (' ± 	tan (ç',  ± y) 

ya que, según la figura 11, 

V. 

tanql=---- - 
2 qr n r 

y por consiguiente, 

1 — a' 	tanql 
B.6] 

1+ct 	tan(el+'f) 

Una vez obtenidas las curvas de dT/dr y dQ/dr, 
e integradas para calcular el empuje T y el 
momento de giro Q, el rendimiento del propul-
sor será: 

T . v 

2 nQ 

El comportamiento de cada elemento de pala 
puede solamente determinarse cuando se cono-
cen los valores de a a', . y y. 

Los valores de ç",, y y pueden calcularse con 
los ensayos de las secciones de la misma forma 
que las de los diversos elementos de pala, con 
el ángulo de ataque a1  a que la sección trabaja. 

Para calcular a y a' es necesario igualar el 
empuje al momento de masas introducido en la 
vena líquida, y el momento de giro a la varia-
ción del momento rotacional de masas, de la 
misma manera que en la teoría de la energía 
cinética. 

En la práctica a y a' pueden determinarre 
suponiendo que la mitad del aumento final de 
velocidad, tanto la axial como la rotacional, se 
obtiene antes de llegar el flúido al disco, siendo 
su valor,  real determinado gráficamente. 

Torbellinos en los extremos y ej cetos de 
persiana. 

En los últimos años se han introducido co-
rrecciones para tener en cuenta otras dos ca-
racterísticas del trabajo del propulsor: las pér-
didas en los extremos debido a los torbellinos 
en los mismos y la pérdida debida al efecto de 
persiana. Este es más importante cerca del nú-
cleo y se conoce generalmente por el "efecto de 
cascada". Estos son refinamientos de la teoría, 
y no los vamos a discutir en este artículo. 

A continuación damos unas referencias de ar-
tículos que estudian este asunto; la corrección 
por los torbellinos en los extremos es estudiada 
por Goldstein (10) y Lock (11) y  el efecto de 
cascada por Gutsche (12). Recientemente Bu.. 
rrill (13) ha dado un completísimo ejemplo de 
la aplicación de estas teorías a los propulsores 
marinos. 
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Informocion Protesional 

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE QUIMICA INDUSTRIAL DE 

BARCELONA 

VEREDICTO DE LOS JURADOS Y PONENCIAS DESIGNADOS 

PARA LA ADJUDICACIÓN 1>F LOS PREMIOS OFRECIDOS 

POR EL XXII CONGRESO INTERNACIONAL DE QUÍMICA 

INDUSTRIAL DE BARCELONA, APROBADO POR EL COMITÉ 

CIENTÍFICO Y TÉCNICO. 

l)ado el número de comunicaciones de gran inte-
rés y valor científico presentadas al Congreso y la 
heterogeneidad de los temas a que hacen referencia, 
que difícilmente permiten una comparación de va-
lores, el Comité Científico y  Técnico, de acuerdo 
con la Société de Chimie Industrielle, y previa con-
sulta y autorización del ilustre donante, ha decidido 
no adjudicar el "Premio Ladreda" y que su importe 
pase a incrementar el importe de otros premios. 

Premio núm.. 3, ofrecido por las fábricas es paño-
las dc fibras artificiales.- Se reparte el premio, con 
la ampliación concedida por los propios donantes, 
por mitad a cada uno de los siguientes autores 
D. Ramón Gracia, por su comunicación "Evolución 
de las hemicelulosas en la fabricación del rayón 
viscosa", y D. Nicolás Drisch, por su comunicación 
"Estructura moleculaire des celluloses et qualité des 
fibres artificielles". 

Premios núms. 4 y 9, ofrecidos por el Consorcio 

Nacional Almadrabero y por el Instituto de Bacte-
riología y  Sueroterapia.– A propuesta del Jurado, 
Se juntan estas dos ofertas y se subdividen en tres 
premios, a saber: Uno, a D. José Ruiz Gijón, por 
su comunicación "Consideraciones sobre la valora-
ción de la vitamina A. Necesidad de adoptar un 
patrón coloreado". Otro, a D. Michel Vaeher, doña 
Ivonrie Lortie, Claudine Auschcr y Denise Cau, por 
su comunicación "Dosage Spectrophotometrique de 
la Vitamina A. Cas des melanges complexes et des 
faibles prises d'essai". Otro, a D. Fernando Mon-
tequi Diaz de Plaza, por su comunicación "Algunos 
ejemplos de análisis de especialidades farmacéu-
ticas", 

Premio núm. 5, ofrecido por la Fábrica de Pro-
ductos Químicos y Farmacéuticos Abelló.—Se re-
parte en partes iguales a cada uno de los siguientes 
autores: Dr. D. Isidro Bultó y Dr, D. Arturo Mos-
queira, por su comunicación "Obtención de la efe-
drina mediante cambiadores de iones". Dr. Arreiz-
tieta y Dr. D. Beato Pérez, por su comunicación "La 
preparación del acetilacetato de etilo". Dr. D. Luis 
Blas, por su comunicación "Un método general de 
halogenación catalítica", 

Premio núm. 7, ofrecido por la Dirección General 

de Industria y Material del Ministerio del Ejérci-
to.---Adjudicado a D. Fernando González Castro, 
por su trabajo sobre 'Obtención catalítica acetal-
dehido". 

Premio núm.. ,, ofrecido por el Ilustre Colegio de 
Farmacéuticos de Barcelona.—Adjudicado a los se-
ñores Charonnat y D. B. Gauthier, por su comuni-
cación "Industrie et applications therapeutiques des 
acides biliaires". 

Premio núm. 10, ofrecido por la Asociación de 
Antiguos Alumnos del Instituto Químico de Sa-
rriá.—Un premio a D. J. M. Nolla, E. Díaz, A. Aicóri 
y C. Mataix, por su comunicación "Aumento del 
índice de yodo en el aceite de pepitas de uva por 
acción selectiva del furfural". Otro premio a don 
Juan Lladó Martorell y D. Luis Sala Castillero, por 
Su comunicación "Interés industrial de una nueva 
configuración de la química del carbono". 

Premios nÚms. Ji, of recidos por el Consorcio de 
las Industrias de la Pintura y Afiues.—Primer pre-
mio, a D. Aurelio Cabra Fernández, por su comuni-
cación "Oxidaciones catalíticas. Furfural. Acido 
maleico". Segundo premio, a los Sres. D. José Ibarz, 
D. Torcuato Noto y  D, Ricardo Muñoz, por SU 

comunicación "Contribución al estudio del sulfuro 
de cadmio electl'olítrico". Tercer premio, a D. San-
tiago Preckler, por,  su comunicación "Aceite de ri-
cino deshidratado". 

Premio núm.. 12. ofrecido por la Casa Muso y 

Pujol.--Premio adjudicado al Sr. Roger Egalon, 
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por su comunicación "Determination en continu de 
I'osygene dissous dans les eaux industrielles". 

Premio núm. 14, ofrecido por la Asociación de 
industrias Auxiliares de la Textil.—Se conceden dos 
Menciones Flonoríficas a los trabajos "La Unidad 
TAR para expresar la velocidad de tintura", de don 
Carlos Más, y Proceso de absorción con colorantes 
substantivos", de D. José Cegarra. 

Premio núm. 16, ofrecido por el instituto del Hie-
rro y del Acero, incrementado con parte del "Pre-
mio Ladreda" —Se reparte en tres premios, a sa-
ber: D. P. Gómez Baeza y D. F. Muñoz del Corral, 
por su comunicación "La teoría del temple". Don 
F. Joanchic, por su comunicación "Algunos ensayos 
sobre templabilidad Jominy en aceros especiales 
españoles". D. Louis Glasee, Mitteilung aus dem 
Institut d'Astrophysique Centre National de la Re-
cherche Scientifique, Ministére de l'Education Natio-
nale, París, por su comunicación "Bcitr,ge zur 
Kenntnis der Thermochemie und Metallurgie des 
Thomas prozesses sowie des Spektrum des Phos-
phors". 

i'remio núm. 17, ofrecido por Extractos Curtien-
tes del Norte de España.—Premio adjudicado al 
Prof. D. Paul Chambard, por su comunicación "Le 
tanin du chataignier et son emploi en basserie". 

Premio núm. 18, ofrecido por Extractos Curtien-
tes y Productos Químicos.----Adjudicado a D. Alfon-
so María Gallardo, por su comunicación "Los sus-
titutos del cuero y la calidad de la curtición". 

Premio núm. 19, ofrecido por la Asociación Na-
cional de Peritos industriales, Agrupación de Ca- 
taluña y Balearcs.—Adjudicado a D. José AgelI 
Figueras, por su comunicación "Nuevo método ope-
ratorio de la reacción del Parri-Tilly para la inves-
tigación de barbitúricos". 

Premi.o núm. .15, ofrecido por el Sindicato Ver-
tical de industrias Químicas.—Se reparte en la si-
guiente forma: D. L. Bergada, sobre el tema "So-
bre la celulosa del tallo de] plátano de Canarias". 
D. J. Martínez Moreno, sobre el tema 'Instalación 
piloto para la desacidificación de aceites con disol-
ventes". D. A. Toledano Jiménez, sobre el tema 
"Fermentación butírica técnica". Sr. Sánchez Del-
gado, sobre el tema "Hidrogenación de aceites con 
catalizadores níquel-cobre", Sr. Rodríguez Santos, 
sobre el tema "Sacarificación de residuos agrícolas 
españoles". Rvdo. P. Salvador Gil y Dr. Pedro Ri-
hosa, sobre el tema "Hidrogenación de derivados del 
aceite de chalmoogra con níquel Raney". Rvdo. Pa-
dre Mastagli y D. Monee Metayer, sobre el tema 
"Hidrogenation des amines arilaliphatiques a aute 
presion au muyen du niquel Raney". D. V. Gómez 
Aranda y D. J. L. Martínez Gordon, cobre el tema  

"Destilación a baja temperatura. Estudio compara-
tivo de los resultados obtenidos en la destilación 
del carbón en retorta Fischer y en aparato de 
vidrio". Srta. L. Halm y Srta. P. Lapoujade, sobre 
el tema "Etude de briques de elinker pour le fours 
á ciment". 

Premios núms. 2, 6 y 13, ofrecidos por la Cámara 
Oficial de la Industria de Barcelona, por la Direc-
ción General de industria y  Material del Ministerio 
del Ejército y por el Instituto Nacional de Industria 
(INI), incrementados con parte del "Premio Ladre-
da".—Se reparten en la siguiente forma, a saber: 
D, F. Buscarons, D. J. L. Main y D. J. J. Claver, 
sobre el tema "Reconocimiento de polialcoholes con 
el complejo vanadio oxiquinoleína y aplicación ge-
neral del nuevo reactivo para el reconocimiento de 
alcoholes Macro y semi-macro reacción". D. F. Her-
nández Gutiérrez y D. F. Pulido Cuchi, sobre el 
tema "Una nueva reacción del ácido p-aminosalicí-
lico". Sres. D. H. Ferrer y D. B. Maso, sobre el 
tema "La esterificación en el seno de disolventes 
orgánicos. Etilester oxálico". D. J. Gillis y don 
J. Eeckhout, sobre el tema "Elaboration d'une mé-
thode spectrochimique pour le dosage de faibles 
quantités de magnesium d'une fonte traité au mag-
nesium". D. J. Rodríguez, sobre el tema "Alquitrán 
de baja temperatura de lignito de Puentes de García 
Rodrigo". Sr. Costa Novella, D. W. K. Lewis y 
D. W. M. Chow, sobre el tema "La producción de 
anhídrido sulfuroso puro mediante la técnica de] 
polvo fluidificado". D. M. Torneo y D. L. Herrero, 
sobre el tema 'Ensayos de ennoblecimiento de fibras 
naturales. Fajas de trigo y de centeno". D. Van 
Dormael, sobre el tema "Sensibilisateurs fotogre-
priques de la clase des phenoxythia et oxacynes". 
D. J. Pascual y D. J. M. Tjrgell, sobre el tema "Ob-
tención de cis-y trans- 1-4-difenilmetilolciclohexan 
1-01 (fenilterpinas)". D. J. Ynfiesta y D. J. G. Ra-
mos, sobre el tema "El ablandamiento de aguas por 
resinas sintéticas. Nuevas resinas cambiadoras de 
catión". D. A. Soláns, sobre e] tema "El empleo de 
las resinas sintéticas para el intercambio de iones 
en los procesos de fabricación de productos inter-
medios". D. E. Clare, sobre el tema "Absortion 
apectra of aromatic hydrocarbons at low tempera-
ture". D. L. Camilleri, sobre el tema "El oleum. 
Estudio de catalizadores nacionales para su ob-
tención". 

CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE INGENIEROS NAVALES 

El programa de la Conferencia es el siguiente: 
En Londres—Lunes, 25 de junio, 13,00-17,00: 

Presentación de los Delegados extranjeros y seuo-
ras en el Central Hall, Westminster, S. W. 1 (distni- 
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bución de programas, invitaciones, etc.). 18,00-
20,00: Recepción (previa a la Conferencia) a De-
legados y señoras, dada por Lloyd's Register of 
Shipping en 71-Feuchurch Street, E. C. 3 (traje 
de diario). 

Martes, 26 de ju.nio.---10,00: Ceremonia de aper-
tura en el Central Hall, Westminster (Great Hall), 
por el Muy Honorable Lord Mayor de Londres. 
Lectura de la primera Memoria: "Estructuras del 
Buque. Un siglo de progreso", de R. B. Shepheard, 
C. B. E., B. Se.; y a continuación: Lectura de la 
segunda Memoria: "B. S. R. A. Experimentos de 
resistencia en el "Lucy Ashton", de Sir Maurice 
E. Lenny, Bt., K. B. E., S. E. (Chairman Research 
Board, B. S. R. A.). 12,30: Transporte en coches 
del Central Hall a Connaught Rooms. 13,15-13,30: 
Almuerzo oficial en Connaught Rooms, Great Queen 
Street, Kinsway, W. C. 2, ofrecido por I. N. A. y 
E. M. E. Tarde, libre. 22,00: Recepción dada por 
el primer Lord del Almirantazgo en nombre del 
Gobierno, en Lancaster House, The Mall, S. W. 1 
(traje de etiqueta y condecoraciones). 

Miércoles, 27 de junio.- -10,00: Lectura de Memo-
rias en Central Hall, Westminster (Lecture Hall), 
tercera Memoria: "Condiciones del vapor a alta pre-
Sión Cfl la maquinaria de los buques", de Mark. L. 
Ireland, H. W. Semar y N. L. Mochel. Cuarta Me-
moria: "Pruebas de calderas y turbinas', de Captain 
(E.) L. F.; Ingram, R. N. lOGO: Paseo en coche 
para las señoras a través de Londres, con visitas 
a la National Gallery, St. Paul Cathedral, Tower 
of London, etc., y traslado a Geenwich para reunir-
se con los Delegados; y regreso por la noche a 
Londres. 12,15: Transporte de los Delegados a 
Greenwich; regreso por la noche. 13,15-13,30: Al-
muerzo en el National Maritime Museum, Green-
wich, ofrecido por los constructores de la Confe-
rencia a Delegados y señoras, seguido de visitas al 
Moseum y Painted Hall, R. N. College. Se servirá 
un té en el National Maritime Museum. 20,30-22,30: 
Recepción dada por el Muy Honorable Lord Mayor 
de Londres en Mansion Honse, E. C. 4 (traje de 
etiqueta y condecoraciones), 

Jueves, 28 de jitnio.-10,00: Lectura de Memorias 
en Central Hall, Westminster (Lecture Hall). Quinta 
Memoria: "Combustibles líquidos en Marina", de 
Mr. Blanchier. Sexta Memoria: "Movimientos del 
buque", de John Niedermair. 14.15: Séptima Memo-
ria: "Proyecto de un buque de carga y experimental 
Escuela". Octava Memoria: "Algunos aspectos de la 
pre-fabricación en la construcción de buques", de 
Nils Eckerbom. Tarde, libre. 

Viernes, 29 de junio.—En este día no se leen 
Memorias, y los Delegados y .señoras pueden dispo-
ner libremente de su tiempo, o tomar parte en una 
de las visitas que van a continuación, y que dura-
rán todo el día: 10,45: Excursión en coche a Surrey 

Hills; excursión en coche a Windsor Castle, Hamp-
ton Court; excursión en coche a Thames Valley. 
19,00-19,30: Comida oficial en Grosvenor House, 
Park Lane, dada por 1. N. A. y  I. M. E. (traje de 
etiqueta y condecoraciones). 

Sábado, 30 de junio.—No hay lectura de Memo-
rias, y  los Delegados y señoras pueden disponer 
libremente del dia, o tomar parte en la visita (por 
ferrocarril) a Stratford-on-Avon. 

Domingo, 1 de julio--Tren especial para los De-
legados y señoras que hagan el viaje a Glasgow y 
Newcastle, con regreso a Londres. Este tren sale 
por la mañana, para llegar a Glasgow por la tarde. 

En Glasgow: Lunes, 2 de julio—Visitas durante 
todo el día a talleres y astilleros (hombres sólo y 
en número limitado). Se ruegan indiquen las vi-
sitas preferidas con los números 1, 2 y 3 frente 
a las elegidas. Las mareadas + invitan a almorzar. 
8,00: (A) + Harland & Wolff Ltd,, Belfast (este 
grupo irá en avión y comerá en Belfast antes de 
su regreso a Glasgow, hacia las 22,00). 9,30: (B) 
± Charles Connell & Co., Ltd., Scotstoun Shipbuil-
ding Yard, and Harland & Wolff Ltd., Govan 
Shipyard; o (C) ± Barclay CurIe & Co. Ltd., Clyde-
holm Shipyard, and North British Engine Works; o 
(D) - 1-  Fairfield Shiphuilding & Engineering Co. 
Ltd., Shipyard, Govan, and Yarrow & Co. Ltd,, 
& J. Weir Ltd., Cathcart, Marine auxiliary machi-
nery, and Harland & Wolff Ltd., Diesel Engine 
Works, Finnieston; o F) ± David Rowan & Co. 
Ltd., Glasgow, marine engine builders, and Thermo-
tank Ltd., air Conditioning equipment; o (G) + Bri-
tish Polar Engine Ltd., Govan (sólo por la mañana). 
17,00: (H) Recepción y breve visita a The Engi-
neering Centre, Glasgow (sólo para los grupos de 
(B) a (G) (este Centro es una exposición perma-
nente de equipos de maquinaria). 9,00: Todo el día 
de excursión de recreo para las señoras. Pueden 
indicar con los números 1 6 2 la que prefieren: 
Paseo en coche a los Trossachs. Excursión en coche 
a Edimburgo. Noche, libre. 

Martes, 3 de julio.---9,30: Paseo marítimo por el 
Clyde en el vapor "King Edward", el primer buque 
de pasaje con turbinas en el mundo. Construido 
en 1901, 20,00: Recepción dada por el Muy Honora-
ble Lord Provoste y Corporación de la ciudad de 
Glasgow en City Chambers (traje de etiqueta y con-
decoraciones). 

Miércoles. 4 de juiio.-----10,00: Paseo en coche por 
Glasgow o visitas a talleres y astilleros (por con-
venio privado), 12.30: Almuerzo en el Crosvernor 
Restaurant, Glasgow, ofrecido por la Institution of 
Engineers and Shipbuilders iii Scotland. 'rren es-
pecial para terminar la jornada, desde Glasgow a 
Newcastle-on-Tyne. 

En Newcastle-on-Tyne: Jueves, 5 de u1io.-
10,00: Lectura de la novena Memoria en la Literary 
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and .Philosophicsl Society, Wesgate Road: "Soste-
nimiento de la flota de los Estados Unidos y re-
paraciones de averías en combates en el Pacífico du-
rante la segunda guerra mudial" del Captain Ralph 
K. James, U. S. N., seguida de la décima Memoria: 
Esfuerzos en propulsores y sus ejes bajo condicio-

nes de servicio", de S. F. Dorey, C. B. E., D. Se., 
F. R. S. 12,45: Almuerzo en el Royal Station Hotel, 
ofrecido por la North-East Coast Institution of 
Engineers and Shipbuilders. 14,00: Visitas a talle-
res y astilleros (limitado el número de cada grupo, 
sírvase indicar los de su preferencia con los nú-
meros 1, 2 y  3). (J) Wm. Doxford & sons Ltd., 
Sunderland. (K) Sir James Laing & Sons Ltd, Sun-
derland. (L) R. & W. Hawthorn Leslie & Co. Ltd., 
Hebburn. (M) C. A. Parsons & Co, Ltd., Heaton 
Works. (N) Paz -sons Marine Steam Turbine Co. Ltd., 
Wallsend, (0) Walisend Slipway & Engineering Co. 
Ltd., o excursión a Durham Castle (Colleges) and 
Cathedral. Té en el Castie, por invitación del Vice 
Chancellor of the University of Durham. 19,30-
20,15: Comida oficial en Old Assembly Rooms, Wes-
gate Road, ofrecida por N. E. C. I. E. S. (traje de 
etiqueta y condecoraciones). 

Viernes )  6 de juiio.-10,00: Visitas a talleres y 
astilleros: (P) Clarke, Chapman & Co. Ltd., Ga-
teshead. (Q) North-Eastern Marine Engineering Co. 
(1938), Ltd., Wallsend. (R) Smith's Dock Co. Ltd., 
North Shields. (S) Swan Hunter & Wigham Ri-
chardson Ltd., Walisend. (T) Vickcrs-Armstrong 
Ltd., Naval Yard, High Waiker o visita a King's 
College, Newcastle-upon-Tyne. 14,00: Excursión ge-
neral a Roman Wall, acompañados del Dr. Jan 
Richmond, Profesor del Roman British Archaeolo-
gy, King's College. Té en Chollerford o en Wall. 
Libre: pero pueden hacerse gestiones para que los 
Delegados y señoras coman en el Royal Station 
Hotel. 

Sábado, 7 de julio.—Tren especial, que sale de 
Newcastle-on-Tyne para llegar a Londres por la 
noche. 

INSTITUTO NACIONAL DE RACIO- 
NALIZACION DEL TRABAJO 

Cuartas Reaniones Técnicas de Información. 

El Instituto Nacional de Racionalización, por su 
Departamento de Organización Científica, ha orga-
nizado las Cuartas Reuniones Técnicas de Informa-
ción, cuyo tema general es "Productividad". Estas 
reuniones son una continuación de las celebradas en 
años anteriores y tienen por objeto establecer un 
contacto entre técnicos dedicados a organización, 
para que puedan conocer nuevas aplicaciones y dis-
cutir orientaciones o resultados. 

El tema general elegido es de gran interés, y el 
trabajo de las Reuniones estará dedicado a exponer 
y conocer la gran influencia que las aplicaciones de 
la organización científica en la industria pueden te-
ner en una elevación de la productividad de la 
Empresa y, por tanto, en la general del país. 

Para facilitar la asistencia a estas reuniones de 
técnicos de industrias situadas en diferentes lugares 
de España, los trabajos se desarrollarán con carác-
ter intensivo. 

El programa de estas Reuniones comprende un 
conjunto de comunicaciones de técnicos de organi-
zaeióh y un curso, con asistencia limitada, destinado 
a conocer los aspectos más importantes para esta-
blecer un sistema destinado a aumentar la produc-
tividad en una Empresa industrial. 

l'ro grumo de trabajo. 

Lunes 7 de mayo.—A las seis de la tarde: "Dis-
curso de apertura", por el Excmo. Sr. Presidente del 
Instituto, D. Aureo Fernández Avila. A continua-
ción: "Posibilidades de la organización científica del 
trabajo en la edificación", Sr. D. Francisco Lucini, 
Ingeniero Militar y Arquitecto, Secretario de la Co-
sión Técnica de Trabajo núm. 24 del Instituto de 
Racionalización. 'Un caso de aumento de producti-
vidad: Montaje de equipos automáticos de telefo-
nía". Sr. D. Carmelo Rodrigo, Jefe de la Sección de 
Control de Talleres de Standard Eléctrica, S. A.", 
Madrid. 

Martes 8 de mayo.—A las seis y media de la tar-
de: "Problemas y experiencias de organización cien-
tífica en construcción naval". Sr. D. Florentino Mo-
reno Ultra, Ingeniero Naval de la Empresa Nacional 
Bazán, El Ferrol del Caudillo. A las ocho: "La am-
bientación y la señalización cromáticas como fac-
tores de productividad", Sr. D. Santiago Medina 
Castellanos, Doctor en Ciencias Químicas, Director 
General del Consorcio de Fabricantes de Pinturas, 
Presidente de la Asociación de Técnicos de Pinturas. 

Miércoles 9 de mayo.- A las seis y media de la 
tarde: "Organización de un servicio de tiempos 
Ofl una Empresa de construcción y reparación de 
buques", Sr. D. Juan Antonio Echevarría, Jefe 
de Organización y Control de Talleres de "Astille-
ros, S. A.", Santander. A las ocho: "La organización 
del trabajo en la investigación", Sr. D. Víctor Rubio 
de Arriba, Doctor en Química Industrial. 

Jueves 10 de mayo.—A las seis y media de la 
tarde: "Valoración de las condiciones psieo-fisioló-
gicas de los individuos para la determinación de los 
salarios", Sr. D. Luis Ruiz Castillo, Catedrático de 
la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, Je-
fe del Departamento del Instituto de Psicotecnia y 
Secretario de la Comisión Técnica núm. 4 del Insti-
tuto Nacional de Racionalización del Trabajo. A las 
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ocho: "La metrología en la práctica de los talleres 
metalúrgicos', Sr. D. Wifredo Ricart, Jefe del Ser-
vicio de Metrología de la Empresa Nacional de 
Autocamiones, Barcelona. 

Viernes 11 de mayo--A las seis y media de la 
tarde: 'Problemas relacionados con el coste", a) De 
ventas y de organización interior, Dott. Ing. Pena-
to Sccoto, Apoderado General de Comercial Pire-
lli, S. A., Barcelona. A las ocho: 'Dos caminos se-
guros para abaratar la construcción de viviendas", 
Sr. D. Félix San José, Ingeniero Industrial del Ser -
vicio de Perfeccionamiento Técnico de "Agromán", 
Empresa Constructora, S. A., Madrid. 

Sábado 12 de mayo.—A las tres y media de la 
tarde: "Problemas relacionados con el coste". b) Fi-
nancieros y varios. Dott. Ing, Renato Scotto, Apo-
derado General de Comercial Pirelli, S. A., Barcelo-
na. A las cinco: "Aumento de productividad me-
diante el establecimiento de grupos de trabajo pro-
gresivo. Grupo (le montaje progresivo del aparato 
telefónico", Sr. D. Carlos Velasco Miguel, Jefe del 
Laboratorio de Análisis de Movimiento de Standard 
Eléctrica, S. A., Madrid. 

Curso sobre "Productividad", por don Fermín de 
la Sierra, Ingeniero Industrial, Jefe del Departa-
mento de Organización Científica del Instituto Na-
cional de Racionalización del Trabajo, con la co-
laboración de don Carlos Paz Shaw, Ingeniero 
Industrial, y don José Mallart, del mismo Depar-
tamento. 

El objeto de este curso es proporcionar a los asis-
tentes los conocimientos fundamentales para em-
prender la aplicación de los métodos más modernos, 
que en la actualidad se aplican en la industria, 
para aumentar la productividad. El desarrollo del 
curso se hará con carácter intensivo y comprenderá 
un total de veinte horas de trabajo, mediante un 
horario compatible con el fijado para las conferen-
cias citadas y que se comunicará oportunamente 
a los asistentes, 

Durante este tiempo se procurará exponer con-
ceptos fundamental es y proporcionar materiales 
para poder continuar el estudio; este materi.l con-
sistirá en bibliografía, traducciones de artículos o 
capítulos de obras importantes, impresos de gran 
utilidad práctica, etc. 

El trabajo se dividirá en dos partes: una, teórica, 
y otra, práctica; en esta última se resolverán casos 
tomados de la realidad industrial. Por último, los 
asistentes visitarán alguna fábrica donde puedan 
apreciar las aplicaciones de las materias tratadas. 

El programa del curso será el siguiente: "Análisis 
de los factores principales que influyen en la pro-
ductividad de un centro de trabajo", relacionados 
con: 1) El factor humano. 2) Las características 
técnicas de las instalaciones. 3) El manejo y trans-
porte de materiales. "Métodos para estudiar y es- 

tablecer condiciones óptimas de trabajo": 1) Aná-
lisis elemental de movimientos. 2) Marcha analítica 
para descubrir movimientos ópticos y mejorar los 
métodos de trabajo. 3) Cálculo de tiempos norma-
les de trabajo. 4) Determinación de tiempos tipos 
de producción. "Incentivos en el trabajo": 1) In-
centivos materiales, tipos más importantes en la 
actualidad. 2) Incentivos inmateriales, clases e im-
portancia. "Explotación óptima de un taller o fá-
brica": 1) Elementos fundamentales para establecer 
y desarrollar un plan de producción (datos necesa-
rios, impresos, etc.). 3) Control de la producción. 
4) Eficiencia. Marcha general para establecer una 
moderna organización en un empresa." 

Solicitudes para los asistentes a las reuniones 

Todos aquellos interesados en tomar parte en es-
tas Reuniones lo han de solicitar del Departamento 
de Organización Científica del Trabajo, Alcalá, 95. 
Madrid, antes del día 25 de abril de 1951; la ma-
trícula será gratuita. Al mismo tiempo se hará 
constar si se desea asistir al curso sobre "Produc-
tividad", pues la asistencia a este curso será muy 
limitada y los derechos de matrícula 500 pesetas. 

Los trabajos de las Reuniones darán comienzo 
el día 7 de mayo, a las seis de la tarde, y el curso 
sobre "Productividad" el mismo día, a la hora que 
se anuncie. Los interesados en el curso pueden 
solicitar mayores detalles sobre programa, trabajos, 
materiales a entregar, visitas a fábricas, etc., y la 
selección para la asistencia, en igualdad de nivel 
técnico, se hará en el orden en que se reciban las 
peticiones para asistir a dicho curso. En cualquier 
caso serán preferidos los miembros del Instituto. 

SR. D. ANTONIO VILLANUEVA 

Ingeniero Naval. 

Mi querido amigo y compañero: 

Leída con sumo gusto su contestación del mes de 
marzo, le agradezco sus aclaraciones y rectificacio-
nes respecto a uno de los puntos a los que se refería 
mi pasada carta y compruebo la composición que 
me indica en la figura 10-a de su trabajo y no en 
la 10. 

Al no referirse a todos los demás puntos de mi 
contestación, le supongo conforme con ellos y veo 
que esta pequeña polémica toca a su fin. Por mi 
parte pongo el punto final, y sólo me queda salu-
darle muy atentamente. 

Suyo afectísimo amigo y compañero, 

Francisco Bembibre Ruiz. 
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BUQUES MERCANTES Las 	características principales 	de estos barcos 

TRIS BARCOS MiXTOS DE 3.100 TONELADAS Y 

13 NUDOS CONSTRUIDOS PARA LA ARGENTI-

NA EN EL CANADA. (The Motor Sh)p, septimhre' 

1950.) 

En su gran programa de construcción de nuevo 
tonelaje, el Gobierno de la Argentina incluía una 
serie de tres barcos mixtos, de 3.100 toneladas de 
P. M., de una especificación poco corriente, puesto 
que, además de la carga, hay alojamientos para 
40 pasajeros de primera clase y  60 de la clase tu-
rística, transportándose además tres barcazas para 
cargar y descargar en los ríos y estuarios de aguas 
poco profundas, en donde no se dispone de facilida-
des de puerto. A bordo de estos barcos pueden alo-
jarse, si fuera necesario, tropas o emigrantes en 
número de 800. 

Acaban de ser terminados por los Halifax Ship-
yards Limited Halifax, N. S., según el proyecto de 
Milbe, Gilmore & German, Montreal, y fueron cons-
truidos de acuerdo con los requisitos del Lloyd's 
Register of Shippinig para la clasificación + 100 
A. 1, y cumpliendo los requisitos de la Canadian 
Steamship Inspection para el Reglamento Interna-
cional de la Seguridad de la Vida de la Mar. Sus 
nombres son: "Bahía Aguirre", "Bahía Buen Su-
ceso" y "Bahía Thetis". 

Tienen cinco mamparos estancos transversales, 
que se extienden hasta la cubierta superior, for-
mando tres bodegas, dos a proa de la cámara de 
máquinas y una a popa. El espaciamiento de cua-
dernas es de 609 mm. El doble fondo se extiende 
desde el mamparo de colisión al espacio del tiínel 
estando dividido en seis secciones, dos para lastre 
de agua, dos para aceite combustible, uno para 
agua dulce y el sexto, un cofferdam. Debajo de la 
cámara de máquinas hay tanques de retorno de 
aceite lubricante, cuyos tanques principales están 
a proa con el mamparo de la cámara de máquinas. 

Son: 
Tonelaje de R. B., 3.828 tons. 
Tonelaje de R. N., 2.119 tons. 
Capacidad de P. M., 3.100 tons. 
Desplazamiento en carga, 5.225 tons. 
Eslora total, 102,39 m. 
Eslora p. p., 95,07 m. 
Manga máxima, 14,32 m. 
Puntal de construcción a la cubierta superior, 

7,92 metros. 
Calado en carga, franco bordo verano, 5,84 m. 
Coeficiente de bloque, calado en carga, 0,674 m. 
Capacidad de carga (grano), 4.863 m 3 . 

Aceite combustible, 451 toas. 
Agua dulce, 111 tons. 
Lastre de agua, 224 tons. 
Velocidad en servicio, 15 nudos. 
Potencia, 3.750 B. H. P. 
R. P. M., 225. 
Diámetro de la hélice, 3 ni. 
Peso medio, 2,21 m. 
En la construcción total del barco se ha utili-

zado la soldadura eléctrica, con la excepción de un 
angular remachado que conecta la plancha de tran-
canil a la sobrecinta en la cubierta resistente y se 
extiende desde proa a la superestructura de la cu-
bierta superior. Durante la construcción del barco 
se hicieron pruebas de material, bajo auténticas 
condiciones de trabajo, sometiéndolo a examen, y 
para evitar tensiones de distorsión y residuales de-
bido a una orden de trabajo indebido, se siguieron 
normas cuidadosamente preparadas. 

Todos los mamparos de los camarotes y salas 
de uso común son de acero y los de estos últimos 
alojamientos de primera clase están formados. Los 
alojamientos de los oficiales de cubierta están en 
la cubierta de botes con la suite del capitán en el 
puente alto, mientras que los pasajeros de primera 
clase están alojados en camarotes dobles en la cu-
bierta de paseo, en donde, en el extremo de popa, 
hay también cuatro camarotes con cuatro literas 
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cada uno. El resto de los camarotes de tercera cla-
se se encuentran en la cubierta principal. La sala 
de estar de primera clase y el comedor para estos 
pasajeros y oficiales están en la cubierta principal 
a proa, y la sala de los pasajeros de tercera en la 
misma cubierta a popa. 

Hay dos cocinas, una para los pasajeros de pri-
mera clase y oficiales; ésta comprende un horno 
para pan, y la otra para los de la clase turista y 
tripulación. Hay tres cocinas que funcionan con 
aceite, pero el resto del equipo es eléctrico. 

Para los alojamientos de los pasajeros, tripula-
ción y tropas se ha instalado un sistema de cale-
facción y ventilación combinado Thermotank, y en 
los camarotes de primera clase el aire se humedece 
y eontrola termostáticamente. La ventilación de 
las bodegas es sin calentar y se ha mantenido inde-
pendiente de la ventilación de los entrepuentes, que 
es calentada con el fin de mantener condiciones 
confortables de viaje para las tropas o emigrantes. 

El equipo de botes es poco corriente. Las tres 
barcazas de carga antes mencionadas tienen una 
capacidad de 30, 25 y  15 toneladas, respectivamen-
te, y se estiban sobre estructuras de acero portáti-
les sobre las escotillas números 1 y  2. Se arrían 
por medio de los aparejos del barco y, una vez en 
el agua, son remolcadas por dos lanchas a motor 
que se llevan a bordo del barco. Estas miden 8,23 
metros de eslora y están equipadas con motores 
Diesel Kermath de 84 HP. que proporcionan una 
velocidad de 12 nudos funcionando sin remolque. 
Los botes están construidos para ser varados en 
las playas con frecuencia 

El otro equipo de botes comprende dos unidades 
salvavidas de 8,53 X 2,56 m. (con una capacidad 
para 50 personas), dos con una eslora de 7,31 por 
2,28 m. para 30 personas, así como dos chincho-
rros de 5,33 m. Los botes salvavidas y lanchas de 
rcmolque se manejan por seis pescantes Taylor y 
los chinchorros por medio de pescantes mecánicos 
Columbus. Para facilitar la izada de los botes, los 
chigres de carga de la escotilla número 3 pueden 
utilizarse para este fin. Hay tres balsas salvavidas, 
cada una con una capacidad Para  20 personas y 
provistas con dispositivo automático para arriarlas 
al agua. 

El molinete Clarke Chapman es del tipo accio-
nado eléctricamente y es adecuado para cadena con 
contrete de 610 mm. de diámetro. El motor está 
proyectado para desarrollar 31 HP. a 940-2.100 re-
voluciones por minuto y el molinete es capaz de 
ejercer una fuerza directa de 11 tons. a una velo-
cidad de 7,6 m. por minuto y una fuerza en los ca-
birones de 4 tons. a 19,50 m. por minuto. Hay tres 
anclas de leva sin cepo, de 2.476 Kg. cada una, y 
un anda de río, de 600 Kg. Se llevan 70 brazas de 
cable de cadena con contrete. 

El equipo para las operaciones de carga y des-
carga comprende dos plumas de 5 tons., en la es-
cotilla número 1, una de 20 tons. y dos de 10 tons. 
en la escotilla número 2 y  dos de 3 tons. en los pa-
los Samson, a babor y estribor en la escotilla nú-
mero 3. Para todas las plumas se han dispuesto 
chigres de carga Stothert & Pitt, con una veloci-
dad de izada de 22 y  38 m. por minuto. El servomo-
tor electrohidráulico se utiliza con motores de 
12 HP., habiéndose especificado el traslado del ti-
món de banda a banda en quince segundos. 

En ls bodegas y entrepuentes se ha previsto la 
protección contra el fuego por medio de un sistema 
de tccción de humo y extinción de incendios Lux 
Rich, con las batería y las botellas de CO dispues-
tas en un compartimiento en la cubierta superior 
en el centro del barco. En la cámara de máquinas 
hay un motor marino manual Pyrene del tipo de 
espuma, equipado con una manguera de descarga 
de 15 m. 

El equipo de navegación comprende un aparato 
de radar del tipo Mariner's Pathfinder, con la pan-
talla vistaclara y transmisor en la caseta de go-
bierno; una sonda registradora e indicadora, un 
indicador de calado, un clinómetro Graham, un ra-
diogoniómetro, una pantalla vistaclara Kent, un te-
légrafo Robinson para la cámara de máquinas, un 
compás de gobierno Hughes y un compás giroscó-
pico Sperry. Se ha instalado una corredera Sal. Hay 
un equipo de radio Marconi con dos transmisores y 
dos receptores, además de un receptor y transmisor 
de urgencia. En asociación con este equipo funcio-
na un sistema de micrófonos con circuitos de alta-
voces para los departamentos del barco. La inter-
comunicación del barco está asegurada por Laryn-
gaphones en la caseta de gobierno, cámara de má-
quinas y posiciones para las operaciones de carga 
y desearga. 

Para las provisiones del barco se emplea como 
refrigerante Freon, el compresor está accionado por 
un motor de 12 1/2 HP. La cámara de carne tiene 
una capacidad de 3.300 pies (935 m) y se man-
tiene a una temperatura de 10 F. La cámara 
para verduras es de 1.300 pies (37 m 3 ) y la de los 
productos lácteos de 400 pies (11,32 m) y las dos 
se mantienen a - 32' F. La planta está proyectada 
para funcionar en climas tropicales con una tem-
peratura hasta de 110' F. El condensador está su-
ministrado con agua de refrigeración a la tempe-
ratura inicial de 90" F. 

MAQUINARIA. 

La maquinaria propulsora comprende dos moto-
res Nordberg de 1.875 B. H. P., de dos tiempos y 
cinco cilindros del tipo de émbolo de tronco, con 
un diámetro de 546 mm. y una carrera de pistón 
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de 736 mm. Funcionan a 225 r. p. m. La corriente 
está suministrada por dos generadores Fairbanks 
Morse de 192 Kw. y uno de 106 Kw., funcionando 
todos a 720 r. p. m. Además de un generador de 
urgencia de 20 Kw, instalado en el guardacalor al 
nivel de la cubierta de botes. El vapor se genera 
en la mar por una caldera de exhaustación Foster 
Wheeler con una capacidad de 1.540 lb (728 Kg.) 
de vapor por hora, y además hay una caldera de 
combustión de aceite capaz de generar 3.836 lb. 
(1.740 Kg.) de vapor por hora. 

La mayoría de los auxiliares de la cámara de 
máquinas están accionados eléctricamente, y a con-
tinuación se dan las capacidades de algunos de 
estos: 

Tres bombas de circulación de agua dulce, 430 
galones por mm., motor de 15 HP. 

Doe bombas de circulación de agua calada, 430 
galones por mm., motor de 10 HP. 

Tres bombas de aceite lubricante, 200 galones 
por mm,, motor de 20 HR 

Una bomba de servicio general y contra incen-
dios, 75 tons./h., motor de 20 HP. 

Una bomba de sentina, 95 tons./h., motor de 
10 HP. 

Una bomba sanitaria, 20 tons./h., motor de 7-14 
y 1/2 HP. 

Dos bombas sanitarias de respeto, 1.350 galo-
nes/h., motor de 1 HP. 

Dos bombas de agua dulce, 20 tons./h., motor de 
7-14 1/2 HP. 

Una bomba de agua potable, 240 galones/h., mo-
tor de 3-4 HP. 

Una bomba de sentina de emergencia. 60 tone-
ladas/h., motor de 4-6 HP. 

Dos bombas de agua dulce, 4 galones/mm., mo-
tor de 5 HP. 

Dos bombas de transvase de aceite combustible, 
72 galones/mm., motor de 2 HP. 

Dos bombas de aceite combustible. 5 galones-
mm., motor de 1-4 HP. 

Hay dos purificadoras centrífugas De Laval para 
aceite lubricante y dos para aceite combustible. Se 
han instalado un evaporador y un destilador Wcir. 
Hay doe silenciadores de admisión de aire de 609 
milímetros para el motor principal. 

Se han instalado dos generadores para el agua 
de circulación del motor principal, cada uno con 
una capacidad de 430 galones/mm. La capacidad 
de los refrigeradores de aceite lubricante es de 
265 galones/mm. 

Estos barcos estuvieron durante toda la cons-
trucción bajo la inspección de los representantes 
de los armadores y el Departamento de Inspección 
(le la Armada Argentina. Los viajes de pruebas se 
efectuaron satisfactoriamente y actualmente se en-
cuentran en servicio los tres barcos. 

DOS PETROLEROS BRITANICOS DE 16.000. - EL 

"LONDON PRIDE" Y EL "LONDON ENTERI'RJ-

SE", LOS DOS BARCOS DE UNA FLOTA DE FE-

TROLEROS DE 212.400 TONELADAS. (Thc Motor 
Shp, enero 1951.) 

En el mes de diciembre último se efectuaron las 
pruebas del petrolero de 16.000 tons. "London En-
terprise", construido para la London & Overseas 
Freighters Ltd. por la Furness Shipbuilding Co. 
Ltd. Está propulsado por un motor Doxford de 
cinco cilindros de 5.500 E. H. P., construído por la 
North Eastern Marine Engineering Co. Ltd. y es 
un barco gemelo en sus partes principales del "Lin-
din Pride" que fiié puesto en servicio recientemen-
te. Además de estos dos barcos, hay seis más en-
cargados a la Furnese S. B. Co. para los armadores, 
con un tonelaje de 18.200 tons, de P. M. cada uno. 
Se ha puesto ya la quilla del primer barco y la 
entrega tendrá lugar dentro de un año. Además, en 
el mismo astillero se construirá un petrolero de 
24.800 tons. y en otros astilleros tres de 15.300 to-
neladas. El total de 12 barcos, incluyendo los dos 
ya terminados, asciende a unas 212.400 toneladas 
de P. M. de manera que los contratos representan 
una gran cantidad de trabajo, repartido en un pe-
ríodo de algunos años. 

El "London Enterprise' está construido con nue-
ve tanques triples. Hay, por consiguiente, 27 com-
partimientos, cuya capacidad depende de las cir-
cunstancias. Descontando el 2 por 100 para expan-
sión y calculando 50 pies cúbicos (1,41 m') por to-
nelada de aceite, la capacidad de combustible es 
de 15.600 toneladas en un espacio de 781.104 pies 
cúbicos (22.117,17 m 3 ). El petrolero de caldera y el 
aceite Diesel se transporta en tanques verticales, 
tanques laterales y tanques de doble fondo, siendo 
la cantidad total, incluyendo los tanques de sedi-
mentación, de unas 1.500 toneladas. Aproximada-
mente se llevan unas 460 tons, de agua dulce en di-
versos tanques, y el total comprende untanque de 
agua de alimentación de 65 tone, en el doble fondo. 

Con el calado de verano del Lloyd, de 29 pies 
1 1/4 pulgada (8,86 m), el P. M. es de 16.250 tone-
ladas, el desplazamiento unas 21.400 tons. por 69 
toneladas por pulgada de inmersión. El lastre de 
agua puede llevarse en los tanques de dos piques 
de proa y popa y en los tanques verticales de babor 
y estribor, siendo el total de unas 1.000 tone. Hay 
una bodega para carga general, con una capacidad 
de 21.000 pies cúbicos (594 m) (en balas). El es-
pacio para pañoles, incluyendo los compartimientos 
refrigerados para provisiones, asciende a 35.000 
pies cúbicos (990 m) en balas). A continuación se 
dan las principales características del barco: 

Eslora 1)  p.. 151,17 m. 
Manga, 20,57 m 3 . 
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Puntal, 11,10 m. 
Peso muerto (aprox.), 16.250 tons. 
Arqueo bruto, 10.755,5 tons. de R. B. 
Velocidad (aproximada), 14 nudos. 
Potencia, 5.500 E. H. P. 
R. p. m., 114. 
Número de cilindros, 5 
Diámetro del cilindro, 670 mm. 
Carrera combinada, 2,320 mm. 
Se ha prestado especial atención a la decoración 

y disposición de los alojamientos, que en todos los 
casos son muy espaciosos. Junto al comedor hay 
una confortable sala de fumar, y ambos están de-
corados en maderas de tonos claros. Las maderas 
empleadas en todos los alojamientos comprenden 
arce, sicomoro, olmo, fresno y cerezo. Los cuartos 
de baño están forrados de material plástico Linet-
te, que le proporciona un acabado de un efecto ex-
traord mano. 

Los alojamientos de los oficiales están en el cen-
tro del barco y hay una suite que comprende un 
despacho, un camarote y un cuarto de baño para 
el capitán y otra igual para el primer maquinista. 
El primer oficial y el segundo maquinista disponen 
de un despacho y un camarote. El resto de los ca-
marotes son individuales para los oficiales de cu-
bierta, seis maquinistas, el médi, el mayordomo 
y dos telegrafistas, habiéndose previsto un cama-
rote adicional para un piloto. La suite de los arma-
dores merece especial mención. Comprende dos sa-
las muy grandes, una de ellas puede utilizarse como 
sala de estar o como camarote, y entre los dos hay 
un cuarto de baño. 

Los alojamIentos del personal subalterno están 
a popa, y se ha seguido la práctica de proporcionar 
camarotes individuales para cada hombre. Se ha 
dispuesto una sala de recreo bien amueblada y co-
medores independientes para cada departamento. 
Para la comodidad de los maquinistas hay un co-
medor de servicio a popa. Se han instalado cuartos 
de lavado y secado de la ropa. 

MAQUINARIA PROPULSORA Y AUXILIAR 

El motor principal, cuyas características más im-
portantes ya se han dado antes, tiene una bomba 
de aire de barrido accionada desde un cigüeñal adi-
cional dispuesto entre los cilindros números 3 y  4, 
y hay dos grupos completos de bombas de agua 
para refrigeración de las camisas, agua salada y 
aceite lubricante instalados detrás del motor. Estas 
bombas están accionadas por palancas desde las 
crucetas de los cilindros números 1 y 3. Por lo tan-
to, el motor es una unidad autónoma, y proporciona 
vapor para los auxiliares pasando la exhaustación 
por los seis hogares de dos calderas Scotch, de 4,26 
metro8 de diámetro, 3,65 metros de longitud, una  

superficie total de calefacción de unos 5.000 pies 

cuadrados (141,5 m 2 ) y una presión de 150 lb/pul-

gadas cuadradas (10,54 Kg/cm). 
Las necesidades suplementarias del aceite de que-

mar son según la potencia del motor, y en el pri-
mer barco, "London Pride", se han obtenido ya al-
gunos datos importantes. Se ha visto que el consu-
mo de petróleo de caldera es cero cuando el motor 
principal emplea 18,8 tons. diarias. Esto correspon-
de a u.a potencia de 4.800 B. H. P. ó 5.892 1. H. P., 
siendo el consumo de combustible de 0,293 lb. por 
I. H. P./h. y las revoluciones 108,9 por minuto. El 
consumo medio de petróleo de caldera en la mar, 
suponiendo que el motor funciona a una potencia 
reducida, puede calcularsc en 0,5 tons. diarias. El 
consumo de aceite lubricante en el "London Pride" 
es actualmente de 19,2 galones (8727 litros) diarios 
para todos los servicios, incluidos 11,78 galones 
(53,21 litros) diarios de aceite lubricante para los 
cilindros. Las camisas de los cilindros del motor 
principal están refrigeradas por agua destilada a 
la que se añade Shell Dromus D, y hay un enfriador 
Serck con una capacidad para 250 tons./h. El en-
friador de aceite lubricante es de 55 tons./h. 

Con la excepción de tres purificadoras centrífu-
gas y una bomba de cebado de combustible de alta 
presión, todos los auxiliares están accionados por 
vapor, y hay dos compresores Brotherhood con una 
capacidad cada uno de 150 pies cúbicos (4,24 m) 
de aire por minuto, que alimentan dos botellas de 
aire de arranque de 150 pies cúbicos (4,24 m) cada 
una. La corriente para el alumbrado y energía está 
suministrada por dos grupos electrógenos acciona-
dos a vapor de 45 Kw. Sunderland Forge. En el 
compartimiento de gobierno hay una dínamo accio-
nada por motor Diesel de 25 Kw. Russell Newbary. 
La bomba de respeto para el agua de las camisas 
tiene una capacidad de 250 tons./h. y la de aceite 
lubricante puede descargar 75 tons./h. Hay tam-
bién una bomba de agua de refrigeración para las 
válvulas de combustible de cinco toneladas. La 
bomba de lastre tiene tina capacidad de 330 tone-
ladas/h. y hay una bomba de transvase de com-
bustible en la cámara de máquinas junto con bom-
bas de sentina y servicio general de la misma po-
tencia. Todas éstas son bombas Dawson y Downie. 
Se han instalado dos bombas de carga, Duplex, ac-
cionadas a vapor J. P. Hall, con una capacidad cada 
una de 400 tons./h. La instalación de bombas iii-
cluye también una bomba de purga Hall y bombas 
de transvase de combustible y lastre Dawson y 
Downie dispuestas en la cámara de bombas de proa. 

La instalación de las punificadors centrífugas 
mencionada comprende tres máquinas De Laval, 
dispuestas en serie en la banda de estribor de la 
cámara de máquinas, a proa. Una de ellas es para 
el combustible, otra de reserva para la purificación 
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del aceite lubricanle y la tercera es de respeto. En 
el doble fondo hay un tanque de retorno de aceite 
lubricante para 1.350 galones (295,96 litros). Se han 
dispuesto dos tanques de sedimentación de petró-
leo de caldera de 14 toneladas, y también hay dos 
tanques de 13 toneladas para aceite Diesel limpio, 
junto con otro de 15 toneladas para aceite sucio 
de esta misma clase, y cuatro de 800 galones (175,98 
litros) para aceite lubricante limpio. 

El eje cigüeñal del motor principal y el eje de 
empuje tienen un diámetro de un pie 8 15/32 puig. 
(518 mm.), teniendo el eje intermedio un pie 4 1/2 

pulgada (408 mm.) y el eje portahélice un pie 5 1/8 
pulgadas (435 mm.). La hélice es de bronce, con 
cuatro palas, con un diámetro de 17 pies 2 pulga-

das (5,207 m.). El paso medio es de 12 pies 4,8 pul-
gadas (3,884 rn.) y la superficie desarrollada, 92 
pies cuadrados. Se ha instalado un servomotor hi- 

dráulico de vapor de cuatro cuerpos, Mac Taggart 
Scott, y hay un molinete de vapor Clarke Chap-
man y tres chigres. 

El equipo del puente comprende un registrador 
de profundidad Marconi Scagraph, un goniómetro, 
una corredera eléctrica Waiker Trident, un indica-
dor de luces de navegación Siemens y telégrafos 
eléctricos. Se ha dispuesto una pantalla Vista Cla-
ra Kent, así como un altavoz. Se ha instalado un 
compás giroscópico Sperry, y en la caseta de go-
bierno hay un repetidor. Lleva un radar Cossor, 
que fué utilizado poco después de efectuarse las 
pruebas de mar cuando una niebla descendió sobre 
el Mar del Norte y la visibilidad era limitada. 

A continuación se dan los resultados obtenidos 
en las pruebas de mar efectuadas en la milla medi-
da durante la noche, con las marcas de Newbiggin 
iluminadas: 

R. p. m. del motor 	Velocidad media 
Nudos 

Corrida número 1 	......................... . ............................... ............... 	103,5 	 13,09 

Corrida número 2 	...... . ................. . ...... . ............................. ........... 110,7 	 13,85 
Corrida número 3 N. S. N. 	.............................................. ........... 	131,4 	 16,13 
Promedio de las cifras anteriores .. .............................. ....... ...... 	115,2 	 14,39 

Calado medio .........................................................28 pies 5 1/2 pulgadas quilla horizontal (8,67 metros). 
Desplazamiento 	. 	...................................................... 21,225 toneladas. 
J. H. P. .................................................................... 6,708. 
B. H. P. equivalente ................................................5.670. 
Presión de inyección de combustible ........................6.000 ]h/pulg 421,85 Kg. cm - . 
Temperatura de exhaustación (media en los cilindros).568° F. 
Presión máxima de combustión (media) ..................637 lb/puIg' (44,78 Kg. cm"). 

Agua (le refrigeración dcsti.lade: 

Entrada al motor ..................................................117 0  F. 
Salida de los pistones superiores ............. ................. 151° F. 
Salida de los pistones inferiores ..............................150° F. 
Salida de las camisas de los cilindros .............. ....... 131° F. 
Presión en la tubería .............................................24,3 lb/puig' (1,70 Kg. cm'). 

Ag ua 

Entrada a los enfriaderos .......................................50" F. 
esión en la tubería ................ . ............................ 17,3 lb/pulg 	(1,22 Kg. cm'). 

Aceite lubricante: 

Entrada al motor ................ . .................................. 75° F. 
Presión en la tubería .............................................38 lb/puig' (2,67 Kg. cm'). 

Aqua (le refrigeración (le las válvulas: 

Entrada a las válvulas ..........................................105° F. 
Presión en la tubería .............................................10 ib/puig' (0,70 Kg. cm'). 

Presión principal del barrido .................. ...... ..... 2,15 Ib/puIg' 11,110 Kg. cm°j. 
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'EL PALO BIPOI)E". - I;LIMINACION DE OBEN-

QUES PARA EL AF1ANZ.MIENTO. UN NUEVO 

TIPO SUECO EMPLEADO EN BARCOS CONS-

'FRUIDOS RE(JIEN TEMENTE EN JNGLA'rERI1A. 

(The Motor S'hip, enero 1951. 

Varios barcos de construcción británica han sido 
equipados recientemente con palos bípodes. Como 
su nombre implica, este tipo de palo comprende 
dos piernas, inclinadas una hacia la otra y conec-
tadas en la parte superior por una cruceta. Los 

En la figura 1 puede verse la disposición normal 
con los puntales de carga sobre los posteleros. Con 
la nueva disposición indicada en la figura 2 los 
cuatro puntos de suspensión se obtienen de una 
forma distinta y el palo puede soportar, sin la ayu-
da de obenques, el equipo normal, por ejemplo, de 
cuatro puntales de cinco toneladas. Un puntal car-
gado por encima del costado del barco produce una 
compresión en una pierna del palo y una tensión 
en la otra, mientras que un puntal cargado en el 
sentido de la eslora del barco crea una tendencia 
a que el palo se encorve. 

Por lo tanto, se proyeetó el palo con una sección 
como la indicada en la figura 5, que representa 

I'lg. 1 (arriba, a la izquierda). Fig. 2 (arriba, centro). FigM ... 4 (abajo, a la izquierda). 
Fig. 5 (arrIba, a la derecha). Sección del palo bípude. 

puntales de carga están colocados sobre las pier-
nas del palo y los aparejos de los amantillos van 
sujetos a la cruceta. El inventor de este palo es 
un ingeniero naval sueco, Mr. Eskil Hallen, de Go-
temburgo, y parece ser que el peso no excede al 
de un palo afianzado con obenques, mientras que 
los puntales de carga pueden moverse por encima 
del costado del barco y obtener un mayor radio 
que con el palo corriente. Las grúas de los puertos 
no obstaculizan la maniobra y la estiba de la car-
ga de cubierta se hace más fácilmente. 

La mayoría de los palos de autoafianamientos 
obtienen la resistencia deseada aumentando las di-
mensiones, y pueden ser entre el 50 y el 100 por 
100 más pesados que los palos afianzados por oben-
ques, a los que sustituyen.  

una forma ovalada modificada. Se observará que el 
palo se compone de planchas planas para los extre-
mos y planchas curvas para los lados, aquéllas más 
gruesas que éstas. Las planchas están unidas entre 
sí por soldadura y la sección es la adecuada para 
resistir fatigas de flexión en el sentido de la eslo-
ra, así como compresión y tensión. 

Cuando se trata de levantar grandes pesos, el 
palo bípode presenta grandes ventajas. Sin aumen-
tar las dimensiones, puede soportar plumas de 15-
25 toneladas, y con un ligero aumento en el tamaño 
puede utilizarse una pluma de 60 toneladas, si bien 
cuando se emplean puntales para grandes pesos 
tiene que dotárseles de contraestays. Por ejemplo, 
a bordo del buque a motor "Kieldrecht", construído 
por Bartram y Sons, Ltd. Sunderland para la Phs. 
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Van Ommeren N. V., Rotterdam, el palo mayor ne-
cesita un contraestay, cuando se emplea una pluma 
de 20 toneladas y el palo trinquete dos, para una 
pluma de 40 toneladas. Este barco es el cuarto de 
construcción británica que lleva palos bípodes en 
número de tres. 

Las partes inferiores de las piernas del palo ha-
cen las veces de ventiladores, habiéndose practica-
do aberturas a unos tres metros por encima de a 
cubierta, como puede apreciarse en la figura 4. Las 
aberturas están provistas de placas para encauzar 
el aire, que puede regularse para ventilación hacia 
arriba o hacia abajo, o cerrarse del todo. Se dispone 
de espacio para la instalación de ventiladores eléc-
tricos, si se desea. La parte de la pierna del palo 
que está por encima de la abertura del ventilador 
es estanca al aire y, por lo tanto, no requiere nin-
guna protección interior. Las figuras 3 y  4 indican 
el método de manejar grandes pesos, como, por 
ejemplo, material de ferrocarriles. 

Haciendo referencia de nuevo a la figura 5, la 
sección A es desde la fogonadura hasta la parte 
superior de las aberturas del ventilador, B y C son 
secciones intermedias y D es la sección superior. 
El radio R es constante. Mirada desde el costado, 
la pierna del palo va disminuyendo gradualmente, 
siguiendo una curva elíptica, mientras que mirada 
de frente, el adelgazamiento es recto. La sección 
está adaptada para la construcción por soldadura 
eléctrica, y parece ser que el coste no excede al de 
un palo corriente. 

La plancha lateral es, geométricamente, parte de 
un cilindro interceptado por un plano, de forma 
que el radio de estas planchas es constante en todas 
las secciones desde la fogonadura hasta la parte 
superior. La preparación de las planchas laterales, 
que son relativamente delgadas, está simplificada, 
y las planchas de los extremos, para las que se ne-
cesita material más grueso, están unidas por líneas 
rectas y no necesitan ninguna otra preparación más 
que ser cortadan. Los topes de las planchas extre-
mas pueden ser soldados antes de montar el palo 
y los de las planchas laterales no están en la misma 
sección transversal que las otras. 

Hasta ahora, 24 barcos han sido equipados con 
palos de este tipo, y hay otros en construcción. El 
"Hai Meng" es el décimo barco con palos bípodes 
y el cuarto construído por la Lindholmens Varv, 
para Bruusgaard Kiosterude Skibs A./S. El buque 
a motor "Artuc Ocean", junto con el "Antartic 
Ocean", construidos por la Eriksbergs Mek. Verk 
para la A. B. Oceankompaniet, de Gottemburgo, 
están provistos de palos bípodes, y en cada barco 
se ahorraron 7.000 Kg. de material en comparación 
con un barco gemelo que tenía posteleros vertica-
les del tipo corriente. El palo bípode está fabricado 
por la firma Marinkonstruktionr, de Gotemburgo. 

NUEVO EQUIPO DE (OBIERNO SPERRY. - 

Mando eléctrico y automático para el petrolero a 
motor "Athelbeach". (The Motor Ship. enero 1951.) 

Este aparato ha sido ya instalado en media do-
cena de petroleros, todos pertenecientes a la Athel 
Line. El "Athelbeach" hace el número 7 y le se-
guirán otros cuatro, todos equipados con los más 
recientes dispositivos de gobierno Sperry. Los cons-
tructores del "Athelbeach" son Hawthorn, Leslid & 
Co., Ltd. Tiene una capacidad de carga de 10.000 
toneladas y está propulsado por un motor de pis-
tones opuestos Hawthorn-Doxford de 4.500 B. H. P., 
que proporciona al barco una velocidad de 13 nudos. 

La transmisión es totalmente eléctrica y el cable 
que va desde la caseta de gobierno al comparti-
miento de la maquinaria de gobierno es doble. Otro 
elemento que está por duplicado es el convertidor 
para suministrar corriente alterna a 110 voltios, 
seis ciclos, corriente alternativa de una sola fase, 
para el giro piloto, alimentándose de la corriente 
continua normal de 110 voltios cuando se trata de 
un petrolero, ó 220 voltios en otros casos. Emplean-
do el nuevo equipo, se puede actuar de los tres mo-
dos siguientes: gobierno a mano, gobierno automá-
tico bajo la dirección del compás giroscópico y go-
bierno auxiliar en caso de emergencia. 

El aparato está equipado con controles para las 
condiciones atmosféricas y timón, de modo que la 
acción del giro piloto puede modificarse según las 
condiciones del tiempo en cualquier momento y se-
gún la carga, así como el asiento del barco. En total 
hay ocho partee principales en el equipo. Estas 
comprenden la unidad de manejo desde el puente, 
el cuadro de maniobra del servomotor por dupli-
cado, un conmutador del cuadro de maniobra, un 
convertidor por duplicado, una unidad de energía 
que está instalada en el compartimiento del servo-
motor y el aparato telemotor y lleva los mandos 
del gobierno a mano, automático y auxiliar, junto 
con un repartidor accionado por el compás giroscó-
pico magistral. En el compartimiento del servomo-
tor el cuadro de maniobra del motor está provisto 
de un reductor para la regulación del motor de la 
unidad de energía. La llave de cambio del cuadro 
de maniobra se emplea para pasar al del motor en 
caso de emergencia. La unidad de energía compren-
de el engranaje para un piñón y una cremallera, 
que está conectado al mecanismo de la válvula del 
motor del servomotor del barco. Además de este 
dispositivo, hay un mando de emergencia a popa, 
similar al de maniobra auxiliar que hay en el 
puente. 

El motor eléctrico de la unidad de energía es del 
tipo de enrollamiento interpolar, con una potencia 
de 0,25 HP.; funciona a 525 r. p. m. y su sentido 
de giro está determinado por el pulsador del cua- 
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dro de maniobra. Cuando se mueve la rueda de 
gobierno, gira lo que se conoce como los anillos de 
contacto, que excita el circuito del automático de 
corriente alterna por medio de contactos de rodillo, 
haciendo que funcione el automático de babor o 
estribor del cuadro de maniobra. Los automáticos 
operan los pulsadores de C. C., que regulan el sen-
tido de giro del motor de la unidad de energía. Por 
lo tanto, a través de la cremallera y piñón, la uni-
dad de energía acciona el sistema de la válvula del 
motor del servomotor y gira el transmisor de con-
tacto, que está conectado eléctricamente al receptor 
de contacto de la unidad de mando del puente. 

El receptor del puente está acoplado mecánica-
mente a los contactos de rodillo de los anillos ac-
cionados por la rueda de gobierno, y al seguir el 
movimiento del transmisor gira los contactos hasta 
que están enfrente de la posición inactiva de los 
anillos. Entonces se llega al punto en que el timón 
se mueve en la cuantía que corresponde al movi-
miento de la rueda de gobierno cuando se abre el 
circuito del automático de C. A., junto con el pul-
.saclor de C. C. y el motor de impulso de la unidad 
de energia se para deteniendo de esta forma el mo-
tor principal del servomotor. 

Un botón de ajuste del timón dispuesto en el pe-
destal del servomotor rige la cantidad inicial de 
movimiento aplicado al timón. Si esta cantidad no 
es suficiente, el barco guiñará lentamente a cada 
banda del rumbo, pero si la cantidad es excesiva, 
la velocidad de guiñada aumenta. Esto proviene de 
un excesivo uso del motor del servomotor. 

El botón para el ajuste según el estado del tiem-
po dirige un dispositivo sumamente ingenioso. Este 
regula el grado de guiñada para adaptarse a dife-
rentes condiciones de viento y mar. En el caso en 
que la guiñada permitida no fuera suficiente, el 
giro piloto corregirá el timón en todas las peque-
ñas desviaciones del rumbo, mientras que si la gui-
ñada es demasiado grande el barco se desviará va-
rios grados de su rumbo antes de conseguir volver 
a él. 

Cuando es necesario cambiar el rumbo menos de 
10 grados se dan vueltas a la rueda de gobierno 
para ponerse a rumbo; cada vuelta de la rueda re-
presenta tres grados. Para un cambio de rumbo que 
exceda de 10 grados, la palanca de maniobra se co-
loca en la posición de a mano, el barco se pone a su 
nuevo rumbo y entonces se mueve la palanca hacia 
atrás a la posición de giro. Cuando la palanca de 
maniobra se coloca en la posición de emergencia o 
auxiliar no hay ningún movimiento continuo del 
timón. Este continúa moviéndose de sus límites 
predeterminados, mientras que el reóstato se man-
tiene bien en la posición de babor o en la de es-
tribor. 

TRANSPORTES DE LA CAIIGA EN RECIPIENTES. 

El 'Riberthus', buque a motor de 600 toneladas. El 
empleo de grúas ea el manejo de la carga. fTh(.,  

Motor Bhip, enero 1951.) 

La construcción en Dinamarca de dos buques a 
motor especialmente proyectados para el trans-
porte de la carga en recipientes, ha despertado mu-
cho interés en los círculos navieros de toda Europa, 
y también en América, en donde es probable que 
se adopte la idea. 

Estos barcos, el 'Riberhus" y el "Axelhus", aca-
ban de ser terminados por la Elsinore Shipbuilding 
& Engineering Co. para la Det Forenede Damps-
Kibs-Selskab, de Copenhague. Cada barco hace tres 
viajes redondos semanales entre Copenhague, Hor-
sens y Vejle, siendo las distancias que separan es-
tos lugares de 150,42 y  155 millas, respectivamente. 
En cada viaje redondo el barco emplea un día ente-
ro en las operaciones de carga y descarga en Co-
penhague y de tres a tres y media horas en cada 
uno de los otros dos puertos. En cada viaje se es-
pera transportar unas 600 ó 700 toneladas de car-
ga, principalmente en recipientes. Hay un camarote 
de dos camas para pasajeros, y un salón en donde 
pueden sentarse 12 pasajeros de tercera clase. 

Hasta ahora los tres viajes semanales han exigi-
do los servicios de dos vapores de 500 toneladas de 
P. M. Ahora puede retirarse del servicio un vapor 
con una tripulación de 20 hombres, y el consumo 
de aceite Diesel será solamente de 15 toneladas a la 
semana, en lugar de 100 toneladas de carbón que 
hacían falta para los dos vapores. 

Las principales características del "Riberhus" 
Son: 

Capacidad de peso muerto, 592 tons. 
Registro bruto, 471 tons. 
Capacidad de bodegas, 1.533,96 m. 
Eslora total, 64,25 m. 
Eslora p. p., 58,49 m. 
Manga máxima, 10,50 m. 
Calado en carga, 3,74 m. 
Velocidad en servicio, 13 y  3/4 nudos. 
Potencia, 1.560 1. H. P. 
Pasajeros, 12 (tercera clase). 
Tiene una sola bodega (con entrepuente) de más 

de 36,58 m. de longitud y los recipientes se cargan 
a través de una escotilla de unos 28,04 m. y  6,09 m. 
de ancho, por dos grúas eléctricas de 3 toneladas. 
Los recipientes son de 1,2 por 1,6 por 1,9 m. y se 
llevan colocando una capa de ellos en la bodega y 
otra en el entrepuente. Las grúas del tipo Asca 
fueron construidas en cooperación con la Titan Mo-
tor Works, de Copenhague. 

La maquinaria y todos los alojamientos están 
situados a popa. El motor propulsor es Burmeister 
& Wain, de dos tiempos, con seis cilindros de un 
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diámetro de 350 mm. y una carrera de pistón de 
620 mm. desarrollando 1.560 1. H. P. a 300 r. p. ni. 
Se han instalado dos grupos electrógenos Diesel de 
48 Kw. a proa del motor principal. En la mar, una 
dínamo de 55 Kw., accionada por correa de trans-
misión desde el eje portahélices, suministra la co-
rriente necesaria. 

C.p.uiTL\nEs DE BODE('.AS 

En la parte II el autor examina el funcionamien-
to de los barcos de tipo "Liberty" y sugiere que el 
origen de la vibración causante de muchas ruptu-
ras de ejes en estos barcos puede ser la hélice. Se 
llega a la conclusión de que estos barcos podrian 
funcionar a 76 r, p, m. sin peligro de estas ruptu-
ras, con la condición de que la hélice funcionara a 
la relación de resbalamiento adecuada. 

PARTE I. 

?je tL(J5 'fl 
ba s 

Bodega inferior, cuadernas 66-67 ............. 50 

Bodega inferir, cuadernas 26-07 ........... 510 

Entrepuente, cuadernas 67-77 .....................95 

Entrepuente, cuadernas 22-67 ..................... 770 

Bodega de proa ......................................... 95 

TOTAL. ..................... 1.520 

Toda la maquinaria auxiliar de cubierta, inclu-
yendo el molinete y servomotor, y la de la cámara 
de máquinas, está accionada eléctricamente. La ca-
seta de gobierno y el puente de navegación son de 
aleación de aluminio. Lleva dos botes salvavidas 
de 5,75 ni. de eslora y  2 de manga. 

En la corta experiencia obtenida, el servicio pa-
rece resultar tan satisfactorio, que los armadores 
probablemente construirán algunos barcos más de 
este tipo para explotarlos entre puertos daneses. 

TEORIA DEL BUQUE 

HEI.H.'FS ('ANTORAS.—Notas sobre sus causas y 
vfectos, por W. Lambie. (Thc Shilpbuiider an(1 Maria' 

Enqiiu-Builo'er, noviembre 1950. 

Se cre qae cualquier hélice marina corriente vi-
brará si trabaja a una relación de resbalamiento 
por debajo de lo que corresponde al rendimiento 
máximo. En la parte 1 de la presente Memoria se 
hace una distinción entre el "silbido" y el "canto". 
Una hélice puede "silbar" o "cantar" o "silbar" y 
también "cantar". 

Una hélice que tenga secciones ojivales o fusifor-
mes, y tanto si sus masas están equilibradas como 
si no lo están, puede "silbar" a cualquier relación 
de resbalamiento si los bordes de salida de las palas 
no están debidamente formados. Del mismo modo, 
una hélice de masa equilibrada puede vibrar a bajas 
relaciones de resbalamiento, pero no "silbará" o 
"cantará" necesariamente, y quizá no llegue a oírse 
su vibración. 

Antes de la introducción de las palas de sección 
fusiforme, las hélices se hacían generalmente con 
la forma de la pala dispuesta simétricamente sobre 
una línea recta desde la raíz a la punta, con el 
punto de máximo grosor y el centro de cada sección 
sobre esta línea. De esta forma su masa quedaba 
equilibrada en esta línea recta. 

La primera hélice "cantora" parece haber sido 
la del "Athelfoan", construida 1)0 1' Cammell Laird 
and Company Ltd,, de Birkenhead. en 1930, pero 
en realidad el fenómeno sólo fué digno de atención 
cuando se generalizó el empleo de las hélices de 
sección fusiforme. 

En una Memoria anterior, el autor manifestó que 
solamente una vez había encontrado que silbara 
una hélice corriente de sección ojival. Esta hélice 
estaba tan desgastada en los bordes por la corro-
sión de las superficies de las palas, que éstas vi-
braban. Recientemente, sin embargo, unas cuantas 
hélices pequeñas de secciones de palas de arco de 
circunferencia dieron lugar a dificultades por cau-
sas del "silbido". 

La mayoría de estas hélices eran, al parecer, de 
las dimensiones apropiadas para la velocidad, r.p.m. 
y potencia en cuestión, y parecían funcionar al res-
balamiento que corresponde al rendimiento máximo. 
No se observó ninguna señal de desgaste, pero los 
bordes de salida (desde el núcleo a la punta) y los 
bordes de ataque acerca de las puntas habían per-
dido redondez. Se informó que el ruido emitido por 
esta hélice era como un silbido agudo, y desapare-
ció cuando se rebajaron los bordes hasta dejarlos 
muy finos. 

Se creyó posible que el flujo de agua incidiera 
formando una corriente sobre los dos lados de las 
palas de estas hélices 'cantoras", sin formar re-
molinos hasta que llegaba al borde de salida. En 
esta parte, debido al borde plano relativamente 
grueso, la corriente de agua se desviaba, dejando 
un espacio más o menos vacío, en donde se forma-
ban los remolinos o burbujas. Estas burbujas, a 
medida que el borde de la pala se movía alejándose 
de ellas, desaparecían no sobre la pala, sino sobre 
el agua. De esta forma no había macheteo del agua 
sobre la pala, y por eso éstas no vibraban. El aire 
sería absorbido por el espacio de vacío formado por 

188 



Abril 1951 
	

INGENIFRIA NAVAL 

el borde de salida, y este aire podría ser la causa 
del "silbido" que era lo único que se oía. En este 
caso el material con el que puede fabricarse una 
hélice no será probablemente un factor que contri-
buya al silbido". 

En el pasado, los términos 'silbido" y "canto" se 
han empleado indistintamente para designar los so-
nidos procedentes de una hélice ruidosa, pero algu-
nas hélices pueden "silbar", otras pueden "cantar" 
y hay otras que pueden hacer ambas cosas. 

Las hélices últimamente mencionadas pueden de-
nominarse hélices "cantoras". No funcionan nece-
sariamente a un resbalamiento inadecuado, sino que 
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Fig. 1.—DltrIbucjón aproximada de la preslóii sobre la 
pala de secclóii ojival. 

"silban" cuando las r. p. m. sobrepasan un valor 
determinado, debido a la forma de los bordes. Se-
gún la experiencia del autor, el desgaste de la su-
perficie va siempre acompañado de vibración más 
o menos importante. La cavitación y vibración de 
las hélices se debe más a que trabajan con un res-
balamiento bajo, que a la falta de presión hidrostá-
tica o excesiva velocidad de la punta. A las hélices 
que les ocurre esto no son de las dimensiones ade-
cuadas. El autor ha comprobado que las hélices 
"cantoras" no están nunca libres del desgaste de 
las superficies de las palas. Parece ser que estas 
palas funcionan con un resbalamiento por debajo 
del que corresponde al rendimiento máximo. 

En una Memoria presentada por Mr. Harry Jun-
ter, O. B. E. B. Se. en la Nort-East Coast Institu-
tion of Engineers and Shipbuilders, en 1937, se 
investigaban una serie de hélices ruidosas—entre 
ellas una instalada en un barco de una sola hélice 
(77 )< 11 >< 7 m.) propulsado por una máquina de 
triple expansión que desarrolla 1.900 I.H.P. a 
102 r.p.m., que proporcionan al barco una veloci-
dad de unos 13 nudos--. Para reducir el ruido 
perturbador se pusieron 17 remaches de plomo, de 
2,5 cm,, en cada pala, a una distancia de 5 cm. des-
de el borde y de 10 cm. entre los remaches. El 
autor informó que si bien el ruido quedaba reduci-
do, los remaches de plomo no tardaron en aflojarse  

y caex'se, y después de perder dos o más remaches 
el ruido aumentaba en intensidad. Se observó que 
los remaches que se caían clan los del borde de 
salida, y que una vea que se habían caído más 
de dos se producía el ruido cantor después de 
haberse parado los motores, y que no cesaba mien-
tras el barco seguía moviéndose. 

El Profesor L. C. Burrill, M. Sc. Ph. D., descu-
brió que hélices probadas en el aire vibraban prin-
cipalmente como resultado de una combinación de 
torsión y de flexión. Mientras que el borde de ata-
que de la pala en las partes exteriores no vibraba 
o lo hacía moderadamente, el borde de salida vi-
braba intensamente. Las palas en cuestión eran 
de forma de "mejillón", muy inclinadas, con raíces 
anchas y puntas estrechas, y tenían secciones fusi-
formes en toda su extensión, llegando el extremo 
de máximo espesor algo por delante de la verda-
dera punta de la hélice. Una gran proporción de 
éstas eran las hélices "cantoras", y como resulta-
do de las pruebas se decidió ensayar un proyecto 
de palas con las mismas características generales, 
pero modificando su forma (le manera que los cen-
tros de las secciones estuvieran en línea recta des-
de la raíz a la punta. Las hélices proyectadas de 
esta forma demostraron que, en lo que se refiere 
a la vibración en el aire, las vibraciones naturales 
de las palas por torsión parecían tener lugar sobre 
un eje más o menos central. En servicio, el fun-
cionamiento de estas hélices fué completamente si-
lencioso. Otras hélices que "cantaban" en servicio 
se vió que con la modificación mencionada desapa-
recían los ruidos. El método parece haber dado 
resultados completamente satisfactorios. 

Desde 1933 ci autor ha examinado muchas hé- 
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l"lg. 2.- -Probables condiciones de flujo Cuando el 'LlIlÇUl) 

,le resbalamiento es p.'queño. 

lices fusiformes, de las que un gran porcentaje 
eran "cantoras". Estas hélices tenían la forma más 
parecida posible a la dada en el Grupo C (d) de 
Taylor. Tenían secciones fusiformes desde el núcleo 
a la l)unta y eran de paso uniforme. Las palas eran 
elípticas y sus ejes mayores, prolongados, incidían 
en la línea centro del eje. El espesor máximo de 
cada sección venía a ser los tres octavos de la 
anchura de la sección desde el borde de ataque. 
Todas tenían finos los bordes de salida. En todos 
los casos en que se había registrado el "canto" se 
comprobó que la relación de resbalamiento era de- 
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masiado baja, y las superficies de las palas presen-
taban señales de desgaste. En todos los casos la 
hélice trabajaba silenciosamente cuando se modi-
ficaban las dimensiones, de forma que operaba a 
la debida relación de resbalamiento, y usualmen-
te la velocidad del barco aumentaba sin aumentar 
las r.p.m. 

Esto indica que el resbalamiento puede haber 
sido demasiado bajo, y que antes de las alteracio-
nes había probablemente una aspiración (en lugar 
de una presión positiva) sobre las superficies de 
las palas. En las figuras 1 y 2 puede verse lo que 
parece ocurrir cuando el resbalamiento es dema-
siado bajo: el flujo de la línea de corriente se 
rompe y las burbujas se deshacen con gran vio-
lencia, se deduce que estos vacíos son el agente 
excitante de la vibración, que, según la experiencia 
del autor, siempre acompaña a una relación baja 
de resbalamiento. 

Las palas fusiformes son muy finas hacía el 
borde de salida en comparación con las palas de 
sección ojival, y vibrarán más fácilmente por esa 
razón. 

Es probable que algunas hélices puedan ser rui-
dosas debido a que sus bordes son gruesos y, al 
mismo tiempo, por trabajar a una relación baja 
de resbalamiento. Lo primero puede vencerse fácil-
mente, y en la mayoría de los casos, si bien el 
ruido es molesto, no siempre es muy perjudicial. 
Lo segundo es una advertencia que no deberá des-
cuidarse, pues si la hélice vibra intensamente, el 
conjunto de popa se desgastará fácilmente y la lí-
nea de ejes llegará a sobrecargarse. 

Según la experiencia del autor, las hélices con 
secciones ojivales o fusiformes y que funcionan a 
una relación baja de resbalamiento se desgastan 
en sus superficies de acción y vibran en un grado 
que depende de la relación de resbalamiento. A 
altas relaciones de resbalamiento estas hélices se 
desgastan por el dorso de las palas, pero no dan 
lugar •a dificultades en lo que se refiere a la vi-
bración. 

PARTE II. 

En una Memoria leída recientemente, el autor 
hizo referencia a las llamadas hélices "cantoras" 
y a los barcos de tipo "Liberty". La cuestión ha 
sido estudiada por Mr. S. Archer, B. Se., jefe in-
geniero de Investigación del Lloyd's Register of 
Shipping, en una Memoria titulada "Ruptura de 
ejes portahélices. La influencia de la vibración 
de torsión y la inmersión de la hélice", presentada 
en la Institution of Naval Architects, en 1949. 
También, hacia la misma fecha, el American Bu-
reau of Shipping manifestó que el porcentaje de 
ejes portahélices agrietados y partidos, no sola-
mente en barcos "Liberty", sino en todos los tipos  

de barcos, había ido en aumento en los últimos 
años. 

Mister Archer mencionaba que de los 2.580 bar-
cos "Liberty" contruídos quedaban 2.315 al cesar 
las hostilidades, y que hasta el 1 de diciembre de 
1948 se habian renovado un total de 583 ejes por-
tahélices en dichos barcos, En los tres años prece-
dentes se han producido unas 100 averías con pér-
dida de las hélices. 

Al examinar las recomendaciones hechas por el 
American Bureau of Shiping, para evitar una ope-
ración continua a velocidades críticas, Mr. Archer 
manifestó: 

Se cree que cuando las medidas tomadas para 
asegurar la inmensión de la hélice son comparables 
a las tomadas usualmente eñ los barcos de la clase 
"Ocean", junto con precauciones para evitar una 
operación continua a la velocidad crítica de tercer 
orden o en las proximidades de ésta, las medidas 
indicadas proporcionarón la debida protección con-
tra nuevas rupturas de ejes en esta cjase de barcos, 
especialmente cuando se ha prestado atención a los 
detalles, pequeños, pero importantes." 

Los barcos de tipo "Liberty" tienen condiciones 
especialmente favorables para la operación eficien-
te de la hélice. El giro es extraordinariamente 
bueno y hay amplio espacio entre el codaste y las 
palas de la hélice. Como consecuencia de esto de-
bería haber poco cambio, si es que hay alguno, 
en el empuje de cada pala cuando pasa por el 
codaste. 

Con una hélice de cuatro palas, bien equilibrada, 
totalmente sumergida, cualquier pérdida de empuje 
que pudiera ocurrir debido a interferencia del co-
daste afectaría simultáneamente a dos palas opues-
tas entre sí, siendo igual la pérdida de la pala 
superior y de la inferior, excepto que quizá con 
alguna diferencia, debida a la desigualdad de estela 
por encima y por debajo. Por consiguiente, la vi-
bración producida por esta causa no debería ser 
importante. Sería en una dirección longitudinal, 
de forma que habría poca o ninguna tendencia a 
doblarse el eje o a que se produjera demasiado 
desgaste del cojinete de popa. 

En todos los estados de la mar, a excepción del 
de llana, la relación de resbalamiento probablemen-
te varía algo con el balance y cabeceo del barco. 
Cuando la relación de resbalamiento es algo baja 
al principio, puede ocurrir que en un momento la 
hélice trabaje a la "izquierda" del rendimiento má-
ximo y después más cerca de éste. Por lo tanto, el 
empuje de las superficies de las palas podría des-
aparecer momentáneamente por completo y ser un 
verdadero impedimento, para convertirse un mo-
mento después en un empuje positivo. 

Puesto que las superficies de las palas contribu-
yen con el 20 al 33 por 100 del empuje, es posible 
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que pudiera haber variación de hasta el 30 por Agua 	de 	re- 
l00---incluso más-- en el empuje 	y esta gran va- frigeración 

de 	los 	pis- 
nación podría, al parecer, tener lugar incluso con tones 	........ 

la hélice constante y completamente sumergida y 

sin aceleracion de las maquinas. 
Agua 	do 	las 

1 	camisas 	de 
o s 	cilin- 

(Extracto de una Memoria leída en la Southern Cali-  .......... 

fornia Section of (he Society of Naval Arehitects and 
Marine Tugincer. ) 

Lubrica ci ó Ti 

forzada ...... 

o 

MOTORES CP 	Botella 	de 
ha- aire 	de -- 

- 5 	rrido 	......... 

FL MAYOR MOTOR DOXFORD BRITANICO. - flU 

unidad con una potencia de 8000-8.500 B. H. P. ron Inyección me-
(Ha de cora- 

seis cilindros y bombas de 	barrido 	accionadas 	por bustihle 
..... 

. 

palancas. 	(Th( 	Motor S/rip ., enero 	1951.) 

Rendimiento 

Si bien la Suin Shipbuiding Co. de America cons- 
mecánico 
por ciento.. 

truyó algunos motores de cuatro cilindros, de pis- 
tones opuestos tipo Doxford, con un diámetro de 
cilindro de 813 mm., la mayor unidad de la clase 
construída 	en 	Inglaterra 	es 	la 	que 	efectuó 	las 
pruebas en el pasado mes de diciembre en los ta- 
lleres Whiteinch, de los constructores Barclay, Cur - 

le & Co, Ltd. Tiene seis cilindros, de 750 mm. de 
diámetro, y las carreras de los pistones superior 
e inferior son de 1.050 mm, 1.450 mm., respectiva- 	-1 

mente, dando una carrera combinada de 2.500 mm. 
La potencia es de 8.000 B.H.P. a 104 r.p.m., con 

z 

una presión media 	indicada de 85 lb. 	por pulgi 	E' 

(5,97 Kg/cm 2 ). Esto es equivalente a una presión 
media efectiva en el 	freno 	de 	75 	lb. 	por 	puig2  

(5.27 Kg/cm 2 ), que es un cifra muy moderada y 

comparable con la pm. e.f. de 77,5 lb. por puig2 1 

(5,44 Kg/cm 2 ) del motor Doxford de 6.800 B.H.P., 
que funciona a 116 r.p.m., que es también un ré- 1 
gimen razonable. Sin duda alguna, el motor puede 
funcionar 	continuadamente, 	si 	se 	desea, 	hasta 
8,500 B.H.P. Durante las pruebas, el promedio de Z 

las cifras para la prueba oficial de cuatro horas, 
obtenidas de los resultados detallados en la tabi, 
son los siguientes: 1 	° 

B.H.P., 8.028. 
I.H.P., 9.113. 
Rendimiento mecánico, 88 por 100. 
R.p.m., 104,4. 
M.I.P. lb. por puig2 , 85,6 (6,01 Kg/cm 2 ). 
En términos generales, el motor es del tipo Dox- 

ford corriente, excepto en que se ha incorporado 
el tipo de brazo oscilante Barclay Curie para circu- 
lación del pistón superior en lugar de emplear el 
tubo flexible, mientras que los vástagos laterales o 
están empernados en sus extremos inferiores a las 
crucetas laterales por la unión de los ejes diferen- 
ciales. 	Se han dispuesto tres bombas de barrido 
laterales detrás del motor, accionadas por cadena 
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y palancas desde las crucetas centrales de los tres 
cilindros delanteros. Se recordará que este sistema 
fué introducido hace algunos años, y su efecto e 
el de reducir la longitud del motor y equilibrar el 
flujo de aire que va a los cilindros. 

Los ejes de camones anteriores y  posteriores  y 
las bombas de combustible están accionadas por ca-
dena, cuyo paso, que es de tres pulgadas, es regula-
ble. Todos los cojinetes del eje, en el cual va la 
rueda catalina, son de una sola pieza y forrados con 
metal blanco. Una máquina de vapor de dos cilin-
dros va engranada al volante y rueda de virar 
combinados en el extremo de popa del motor, para 
girar el eje en puerto. En el extremo de proa del 
eje cigüeñal se ha dispuesto un amortiguador del 
sonido Doxford-Bibby. 

Para la placa de asiento, columnas y bloques se 
ha empleado la construcción corriente de acero sol-
dada. La chumacera de empuje y eje de empuje for-
man una unidad independiente, que está sujeta con 
pernos al extremo de popa del motor. El orden de 
los cigüeñales es números 1, 4, 2, 6, 3 y 5. Durante 
las pruebas se empleó Diesel Oil del Pool, con un 
peso específico de 0,878. 

La plataforma de mando está en el centro de 
motor, con una palanca para cambiar el eje de ca-
mones manualmente y un volante para el arranque 
y control de la velocidad. 

El motor es para el petrolero "Polarbris", de 
18.500 tons., botado en enero en el astillero de Cly-
deholm, para Melsom y Melsom, Larvik, Noruega 
Hay encargadas otras varias unidades del mismo 
tamaño. 

Aparte de los datos que se dan en la tabla, a 
continuación se indican las temperaturas tomadas 
durante el curso de las pruebas. Son cifras medias: 

Agua 	dulce 	para 	el 	motor 	................ 510  C. 
Agua 	dulce 	descargada 	.................. 51° C. 
Aceite lubricante para el motor ......... 180  C. 
Aceite 	lubricante 	descargado 41 C. 
Salida de refrigeración de la camisa 64° C. 
Salida de refrigeración del pistón 68° C. 
Gas 	de exhauatación 	....................... . 343° C. 

M ISCELANEO 

MECANISMO DE LA VALVULA I)EL MOTOR 

VL4H(KPOOR-LUGT.—Un nuevo proyecto de camón 

con movimiento variable. (The Motor Ship, enero 

1i51.) 

Este motor, que fué el resultado de los trabajos 
del fallecido Mr. G. J. Lugt, ingeniero jefe de 
Werkspoor, es del tipo de dos tiempos y puede 
aumentarse la potencia el 30 por 100 por sobreali- 

inentación. Las válvulas de exhaustación, de las que 
hay cuatro en la culata, están accionadas en pareja 
por sus vástagos, y para este movimiento se ideó un 
mecanismo especialmente interesante en la parte su-
perior de la prolongación del vástago de pistón d 
la bomba de barrido. 

Las reproducciones que acompañan este artículo 
son dibujos tomados de la especificación de la pa-
tente número 646.037, propiedad de Werkspoor, y 
se observará que hay un vástago directriz de ex-
céntrica (1) para el mecanismo de la válvula. Este 
vástago es la prolongación desde la bomba de air 
de barrido y lleva una cruceta (2) que se mueve a 

l)iagraiiia en dúnde pueden apreea.irse los diferentes mé- 
todos ule funcionamiento del mecanismo de la válvula del 

motor Werkspoor-Lugt. 

lo largo de una guía y está provisto de una pieza 
giratoria (4). Las válvulas de exhaustacióii están 
acionadas por medio de barras (5). El movimiento 
de la palanca (6), cuando la pieza (4) se mueve 
hacia abajo, tiene que ser diferente que cuando se 
mueve hacia arriba. Esto se efectúa por una dis-
posición en la que diferentes camones dispuestos en 
la palanca (6) están en contacto con la pieza gira-
toria en los tiempos de subida y bajada, respecti-

vamente. 
Hay tres de estos camones (9), junto con un 

segundo juego (10), y la pieza giratoria (4) consiste 
en tres discos movibles a lo largo de la cruceta (2). 
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El movimiento se efectúa por una palanca (11), quc 
golpea un tope (12) cuando ci vástago (1) se mueve 
hacia abajo. En el punto muerto superior tiene que 
haber un movimiento en el sentido contrario, y éste 
se efectúa por una palanca de balancín (13) que 
se apoya en un tope (14). La pieza (4) está dividida 
en tres discos, con el fin de que pueda limitarse el 
movimiento necesario a lo largo del bulón. En una 
posición (15), figura 1, los discos están en contacto 
con los dos camones (9), y  los camones (10), de 
forma que el movimiento tiene lugar sin choque. 
La figura 2 es una sección sobre la línea (II-II) de 
la figura 1, y  la figura 3 es una sección sobre (111-111). 

En la figura 4 puede verse una disposición modi-
ficada. La pieza giratoria no tiene movimiento hori-
zontal en la cruceta, y el camón (20) se regula por 
medio de eslabones (21, 22). Cuando el vástago (1) 
se mueve hacia abajo, la pieza giratoria mueve el 
camón (20) contra los topes (27 y  28). El camón (20, 
se mantiene en posición por un muelle (29). En la 
posición indicada la válvula de exhaustación tiene: 
que abrirse. Después de que la pieza giratoria ha  

pasado el resalte del camón, el vástago (1) se mue-
ve de nuevo hacia arriba, y el par que actúa sobre 
el camón (20), bajo la influencia de la presión que 
se ejerce sobre él por la pieza giratoria, es a la 
inversa. 

El resultado es que el camón se mueve hacia 
arriba, quedando en la posición indicada por las 
líneas de puntos. Por consiguiente, la pieza girato-
ria corre hacia arriba desde el camón (19) a lo 
largo de una superficie con una forma diferente en 
cada dirección, afectuando así el cierre de la válvula 
de exhaustación en el momento preciso. La línea de 
puntos (16) indica la posición del centro de la pieza 
giratoria (4) en este momento, mientras que la línea 
de puntos (15) marca el punto muerto inferior. 

En la figura 5 la pieza (4) forma una parte de 
la palanca (6), mientras que la cruceta (2) está pro-
vista de camón. Hay una segunda pieza girato-
ria (36). Cuando el camón (35) hace contacto con 
la pieza (36) se separa de la pieza (4), que finalmen-
te se coloca en la posición (37) indicada en la línea 
de puntos. 
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EXTRANJERO 

PRIMERA EXPOSICION EUROPEA 
DE LA MAQUINA-ILERRAMIENTA 
EN PARIS, I)EL it Al, 10 DE SEP- 

TIEMBRE DE 1951 

La organización de la primera Exposición Europea 
de la Máquina Herramienta presenta una verdadera 
innovación. 

Efectiiamente, hasta la fecha, se han celebrado 
diferentes ferias o exposiciones en las cuales se 
reservaba una sección consagrada a las máquinas 
herramientas, ya fuese únicamente de la producción 
nacional o bien a los productos de una organización 
sindical solamente. En otras exposiciones se hacía 
patente un espíritu más amplio y liberal, aceptando 
toda clase de expositores sin preferencia alguna. 
pero, en realidad, se constataba una preponderancia 
muy señalada de la industria nacional de aquel país 
que celebraba la exposición. 

La primera Exposición Europea de la Máquina 
Herramienta, organizada bajo bases propias, rompe 
con todas estas costumbres establecidas. Las indus-
trias de los distintos países que han de concurrir 
a ella beneficiarán de una igualdad la más completa, 
bajo el signo de la calidad y de la novedad. 

La prueba de que esta nueva fórmula respondía 
a una necesidad efectiva lo demuestra el hecho del 
acogimiento tan entusiasta de que ha sido objeto 
en todas partes. Hasta la fecha han sido recibidas 
600 adhesiones. 18.000 metros cuadrados de "stands" 
serán ocupados por las máquinas herramienta; 8.000 
metros cuadrados por las industrias similares; es 
decir, el herramental mecánico, máquinas portátiles 
eléctricas, material de soldadura, hornos industria-
les, accesorios para máquinas herramienta, aparatos 
e instrumentos para medida y verificación, material 
eléctrico, etc., recibiéndose todos los días nuevas 
adhesiones. 

Las principales realizaciones alemanas, belgas, 

francesas, italianas y suizas figurarán en dicha Ex-
posición, a las cuales habrá que añadir las máquinas 
americanas, inglesas, holandesas, suecas, austría-
cas, danesas, etc. 

Las naves de la Exposición, cuya superficie total 
alcanza 45.000 metros cuadrados, han de constituir 
en la realidad un inmenso taller lleno de vida, ya 
que las máquinas serán presentadas en funciona-
miento. 

Sin entrar en detalles acerca de las máquinas que 
han de figurar, pues es demasiado pronto para ha-
cerlo, podemos señalar que entre el material pesado, 
los cepillos mecánicos (entre los cuales uno dotado 
de una mesa de 13 metros), prensas mecánicas e 
hidráulicas, tornos para ruedas de locomotoras y 
de vagones, etc. Naturalmente, se han de presentar 
igualmente toda la serie de máquinas, desde la má-s 
sencilla a la más perfeccionada y desde la más clá-
sica a la de uso más especializado. 

Así, pues, podrá encontrarse en dicha Exposición 
un surtido incomparable de realizaciones suscepti-
bles de satisfacer las necesidades más variadas de 
la industria mecánica. 

El interés que presenta esta primera Exposición 
Europea de la Máquina Herramienta es demostrado 
por la importancia de la correspondencia intercam-
biada con los visitantes extranjeros. 

Informaciones: Primera Exposición Europea de 
la Máquina Herramienta. 2 bis, rtie de la Baume. 
París, VIII. Francia. 

LA FLOTA ALEMANA 

Los constructores navales alemanes calculan que 
se necesitarán, por lo menos, 400.000 millones de 
marcos para hacer que la flota mercante alemana 
se eleve a la mitad de su tonelaje de antes de la 
guerra, que pasaba de cuatro millones de toneladas. 
En la actualidad no pasa de 750.000 tons. 
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SUIZA ENCARGA BARCOS A 
INGLATERRA Y ALEMANIA 

Diversas Compañías navieras suizas han firmado 
contratos con astileros ingleses y alemanes para 
la construcción de unos seis o siete barcos, con un 
total de 60.000 a 70.000 toneladas. Los encargos se 
han dividido por igual entre Inglaterra y Alemania 
occidental. 

LA BETHLEHEM STEEL AMPLIARA 
SU CAPACIDAD DE PRODTJCCION 

La Bethlehem Steel Corporation, que es el se-
gundo productor en importancia de Nueva York, 
ha anunciado un programa de 300 millones de dó-
lares para ampliar la capacidad de producción de 
acero. Cuando haya terminado el programa de am-
pliación, proyectado para fines del año 1952, poseerá 
una capacidad anual calculada en 17.600.000 to-
neladas. 

LA PRODUCCION MUNDIAL DE 
PETROLEO 

La producción mundial de petróleo en crudo en 
1950 se ha calculado en 522.840.000 tons. métricas, 
lo que representa un aumento de 11,5 por 100 sobre 
la producción de 1949. Los Estados Unidos de Amé-
rica produjeron algo más del 50 por 100; es decir, 
273.600.000 toneladas. La producción en la América 
latina fué de 102.500.000 toneladas, y en el Oriente 
Medio, de 87.630.000 toneladas, o sea un aumento 
de 23 por 100 sobre el año anterior. 

HAN SOBREPASADO EL DOBLE 
SUS PRECIOS ANTERIORES EL 
TONELAJE DE SEGEJNDA MANO 

El aumento de la demanda de tonelaje desde que 
empezó la guerra de Corea, y el alza importante 
de fletes que han sido el resultado, han conducide 
a un aumento considerable del precio medio del 
tonelaje de segunda mano en el curso de los seis 
últimos meses. Los precios de los buques de menos 
de veinticinco años han subido aproximadamente el 
100 por 100; sin embargo, los precios de los buques 
de más edad no han aumentado en la misma pro-
porción. 

En una reciente circular de los señores Harley 
Mullion & Co. se encuentra una interesante com-
paración entre buques de la misma categoría ven-
didos en el curso del primero y segundo semestres 
de 1950. Un barco de carga de 10.500 tons. de P.Ivl.. 
construído en el año 1944, ha sido vendido en junio  

por 105.000 libras. Un barco similar, construido en 
1943, se ha cedido en octubre por 200.000 libras, y 
un tercero, construido también en 1943, ha llegado 
a 250.000 libras en diciembre. Estos tres barcos, con 
calderas rara quemar mazout, habían sido construi-
dos en los Estados Unidos y se les había hecho sus 
visitas de reconocimiento general en 1947 o en 1948. 
Los compradores eran, respectivamente, británicos, 
griegos y belgas. 

En el pasado mes de abril, un vapor de 9.000 to-
tçnaladas de peso muerto, construído en 1929, ha 
sido cedido a un armador británico por 54.000 li-
bras; un buque similar, construido en 1926, ha sido 
vendido en Grecia cii el mes de diciembre por 
120.000 libras (buques construidos en Gran Breta-
ña, reconocimiento general en 1949 y 1948). 

Dos barcos de carga de 7.700 tons. de P.M., cons-
truidos en Gran Bretaña en 1928, reconocimiento 
general en 1948 y  1946, respectivamente, se han 
vendido a armadores panameños; el primero en 
agosto, Por 35.000 libras, y el segundo en diciem-
bre, por 65.000 libras. 

Según algunos, los precios del tonelaje de ocasión 
no han llegado todavía a su valor máximo. La de-
manda sigue siendo importante para el tonelaje bri-
tánico construido durante la guerra, y son preferi-
dos los barcos que queman mazout. El número de 
estos barcos, cuya obtención puede considerarse 
bastante limitada, puede esperarse que alcancen 
precios aún más altos. Otra causa del alza es la 
reaparición en el mercado de compradores alemanes 
a finales de 1948. Estos han alcanzado ciertamente 
la cifra de 300.000 tons. que les habían autorizado 
los aliados, pero es probable que esta restricción 
no dure mucho. 

El alza tan importante de los fletes de los petro-
leros ha dado motivo, en esta clase, a una fuerte 
demanda (en los casos de fletamentos libres), pero 
no ha habido ventas interesantes en el curso de 
los diez últimos meses en el campo de buques para 
pasajeros. No se puede, pues, para esta última clase, 
conocer la extensión exacta del alza de precios. 

NACIONAL 

ASOCIACION DE INGENIEROS 
NAVALES 

Lista por orden alfabético de los señores asociados: 

Abbad Jaime de Aragón Ríos (Antonio). Unión 
N. de Lte. Apartado 229. 

Aguirre Asencio (Gonzalo), S. E. de C. N. Sestao-
Bilbao. 

Aguirre Gómezcorta Soria (Fernando). Talleres Eus-
kalduna. Apartado 261. 

195 



LNGENIERIA NAVAL 
	

Número 19m) 

Alcántara Rocafort (José M.'). E. N. Bazán. Fe-
rrol del Caudillo. 

Aldecoa Lópéz de la Molina Migue1). Miguel An-
gel, 24, Madrid. 

Alfaro Fournier (Jesús). Dirección de Construc-
ciones. Castellana, 61, Madrid. 

Alonso Castrillo (Ramiro). Castellana, 74. 

Amann Puente (Rafael). Viuda de Espalza, 8, se-
gundo, Bilbao. 

Aniel Quiroga (Feliz). Navarra, 1, Bilbao. 

Apraiz Barreiro (Ramón). S. E. de C. N. Sestao-
Bilbao. 

Araoz Vergara (Federico). Muntaner, 575, tercero 
primero. Barcelona. 

Arévalo Pelluz (Antonio). E. N. "Bazán. Carta-
gena. 

Arroyo de Carlos (Luis M. del). Gran Vía, GO, 
Bilbao. 

Aulet Escurra (Luis). Comandancia de Marina. Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Avendaño Fernández (José). 1 de buques. Vigo. 
Avilés Virgili (Agustín). Henao, (iS, Bilbao. 

Baquerizo Pardo (Manuel. Ferraz, 46, quinto de- 
recha, Madrid. 

Barcala Moreno (Andrés F.). Alfonso XII, 42, sex-
to, Madrid. 

Barcón Furundarena (José R.). E. N. "Bazán". 
San Fernando. 

Barreras Barret (Alejandro). Colón, 6, Vigo. 
Beigbeder Atienza (Federico). S. E. de C. N. Sa-

gasta, 27, Madrid. 
Bembibre Ruiz (Francisco). E. N. 'Bazán". Ferrol 

del Caudillo. 
Benítez Mínguez (Esteban). E. N. "Elcano". Bilbao. 

Berga Méndez (Roberto). Unión Naval de Lte. Va-
lencia. 

Blanco Maese (José M.'). E, N. "Bazán". San Fer-
nando. 

Bordíu Nava (Jaime). E. N. "Bazán". Ferrol del 
Caudillo. 

Botaz Olano (Guillermo). General Loma, 2, Victoria. 

Brualla de Pinies (Fernando). Castellana, 10, Ma-
drid. 

Bruna Dublang (Luis). E. N. "Bazán". Cartagena. 

Campa Santa Marina (.José R.). Marqués de San 
Esteban, 16, Gijón. 

Campos Martín (Juan). E. N. "Bazán". San Fer -

nando. 
Cardín Fernández (Rafael). S. E. de C. N. Bilbao. 

Cascales Lozano (Salvador). S. E. de C. N. Mata-
gorda-Cádiz. 

Caso de los Cobos (José A.). S. E. de C. N. Bilbao, 

Castel de Luna (Antonio). Escuela Naval Militar. 
Marín-Pontevedra. 

Castro Girona (Alfredo). Maestranza del Aire. Al-
bacete. 

Cavanilles Riva (José M.'). General Godet, 40, Ma-
drid. 

Cerrada G. de Serralde (Juan A.). E. N. "Bazán". 
Cartagena. 

Cervera Jiménez-Alfaro (Juan). Ayala, 63, Madrid. 

Cierva Clavé (Enrique de la). Escuela de Ingenieros 
Navales. C. Universitaria. 

Cierva y Malo de Molina (Julio de la). General 
Mola, 39, Madrid. 

Civera Alvarez de Seara. S. E. de C. N. Matagorda-
Cádiz. 

Cominges y Ayuca (José L.). Worthington. José An-
tonio, 14, Madrid. 

Cormenzana Adrover (Pío). Fernán González, 39, 
segundo, Madrid. 

Corominas Gispert (Fernando). García de Paredes, 
número 64, Madrid, 

Costales Gómez Olea (Manuel). Gran Vía, 49, Bil-
bao. 

Crespo Rodríguez (Rafael) López de Hoyos, 13, 
cuarto, Madrid. 

Chorro Oneina (Rosendo). Calle 106, núm. 5, Los 
Remedios-Sevilla. 

Díaz Espada (Ignacio), Don Ramón de la Cruz, 101, 
Madrid. 

Díaz del Río Jáudenes (Angel). General Franco, 45, 
Ferrol del Caudillo. 

Diego de Somonte (José A.). Euskalduna. Aparta-
do 261, Bilbao. 

Díez Hidalgo (José E.). Angel Mayo, 19. .Terez de 

la Frontera. 
Delgado Lejal (Luis). S. E. de C. N. Matagorda-

Cádiz. 
Dublang Tolosana (Enrique). 

Esteve Baeza (Vicente. E. N. "Bazán". Cartagena. 

Felipe Gómez (Manuel J. de). E. N. "Bazán". Car-
tagena. 

Fernández Avila (Aureo(. E. N. "Bazán". Castella-
na, 61. 

Fernández Morales (Agustín). Gran Vía, 64. prime-
ro, Bilbao, 

Fernández Muñoz (Leandro). Colón, 4, quinto. Vigo. 

Fernández Palencia (Juan). E. N. "Bazán". Carta-

gena. 
Ferrer Delgado (Simón). Comandancia de Marina, 

Sevilla. 
Ferrer Travé (Magín). Marqués de San Esteban, 70, 

Gijón. 
F'igaredo Sela (Vicente). Duro-Felguera. Gijón. 

Figuera Calin (José de la). Casas del Marqués. 
Los Dolores-Cartagena. 

Franco Bahamonde (Nicolás). Embajada de España 
en Lisboa. 

Fuente Casares (Juan (le la). Pasaje Maluquer, 2, 
segundo primero, Barcelona. 

Fúster Fabra (Alvaro), México, 19, Madrid. 
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Galvache Cerón (Antonio J.), E. N. Bazán", Car-
tagena. 

Galvache Cerón (Jesús.). Barquillo. 26, Madrid. 
García Caamaño (Manuel). Jefe Ramo Arsenal Car-

tage n a. 
García Doncel (Baldomero). S. E. de C. N. Mata-

gorda-Cádiz. 
García Gil (Manuel). E. N. "Bazán". Cartagena. 
García Monzón (Germán). S. E. de C. N. Martagor-

da-Cádiz. 
García Vicente (Fernando), E. N. Bazán". San 

Fernando. 
Garre Comas (Felipe). Duque de Liria, 6, primero, 

Madrid. 
Gil Coca (Lorenzo). Juan de Mena, 25, Madrid. 
Gil González (Generoso). Fernán González, 41, prin-

cipal E, Madrid. 
Godino Gil (Carlos). General Mola, 33, sexto, Ma-

drid. 
Godino Pardo (Carlos). Francisco Silvela, 71, quin-

to B, Madrid. 
González Llanos (José M.'). Ast. y Talls. del N. O. 

(ASTANO). Ferrol del Caudillo. 
González Puertas (Valeriano). Apartado 83, San-

tander. 
González Ravanals (Vicente). Plaza de Tetuán, 23, 

Valencia. 
Guerreiro Prieto (Andrés), Galiano, 15, segundo, 

Ferrol del Caudillo. 
Gutiérrez Ojanjuren (José M.). S. E. de C. N. Ma-

tagorda-Cádiz. 
Hernanz Blanco (José L.). Castellana, 51, Madrid. 
Ibarra Pellón (Antonio). S. E. de C. N. Bilbao. 
Iglesias Cheda (Ricardo). General Espartero, 16, 

primero, Santander. 

Lacort Garrigosa (José A.). S. E. de C. N. Bilbao. 
Lafita Babio (Felipe). General Mola, 30, Madrid. 
Lasas Echarri (Francisco). Talleres Trincherpe. Pa- 

sajes-Guipúzcoa. 
Leiva Lorente (José M.). Castellana, 51. 
León Palacios (Rafael). Plaza de Tetuán, 5, Va-

lencia. 
López Acevedo (Manuel). Castellana, 511. 
López Bravo (Gregorio). S. E. de C. N. Bilbao. 
López Garrido (Manuel A.). Plaza España. Ambu- 

latoria. Quinto centro. Ferrol del Caudillo. 
López Ocaña Bango (José). S. E. de C. N. Bilbao. 
Lorenzo Blanco (José M.). Jorge Juan, 7, Madrid. 
Luna Maglioli (Andrés). E. N. 'Bazán". Ferrol del 

Caudillo. 
Magaña Martínez (José M.). E. N. "Bazán". San 

Fernando, 
Mariño Lodeiro (Adolfo). Castellana, 51. 

Martin Groma (Francisco). S. E. de C. N. Sagasta, 
número 27, Madrid. 

Martínez Alonso (Alfonso). E. N. "Bazán". San 
Fernando, 

Martínez Martínez (Arturo). E. N. "Bazán". Ferrol 
del Caudillo. 

Martínez Odero (Luis). Castellana, 51. 

Matos Lecuona (Antonio). Euskalduna. Apartado 
número 261. Bilbao. 

Mas García (Antonio). Ramo de Ingenieros. San 
Fernando-Carraca. 

Mazarredo Beutel (Luis). Castellana, 51. 
Méndez Vigo Rodríguez de Toro (Luis). Don Ra-

món de la Cruz, 21, Madrid. 
Miranda Maristany (Augusto). S. E. de C. N. Sa-

gasta, 27, Madrid, 
Micó Barba (Fernando). Jacinto Benavente, 28, Va-

lencia. 

Molino Rodríguez (Fernando del). S. E. de C. N. 
Matagorda-Cádiz. 

Montalvo Aspiri (Enrique). Casas Baratas, 19, Car-
tagena. 

Morales Martínez (Angel). E. N. "Bazán". Castella-
na, 61, Madrid. 

Moreno Ultra (Florentino). E. N. "Bazán". Ferrol 
del Caudillo. 

Moreno Arenas (Vicente). Hermanos Borrella, 22, 
Madrid. 

Moya Blanco (Carlos). E. N. "Bazán". Cartagena. 

Murúa Quiroga (Julio). General Franco, 94, prime-
ro, Ferrol del Caudillo. 

Neira Franco (Luis). Císcar, 59, tercero, Valencia. 

Neira (Santiago de). E. N. "Bazán". Ferrol del Cau-
dillo. 

Niederleytrier Molina (Francisco). Comedias, 9, Va-
lencia. 

Ochoa Riva (Alberto). Irati, 10 (Colonia del Viso.), 
Madrid. 

Olgado Jiménez (Eduardo). E. N. "Bazán". San Fer-
nando. 

Otero Saavedra (Manuel). Calvo Sotelo, 19, primero, 
Ferrol del Caudillo. 

Paniagua García (Rafael). E. N. "Bazán". Carta-
gena. 

Pardo Delgado (Alfredo). Ibiza, 35, cuarto, Madrid. 
Parga Mira (Guillermo). Astilleros de Cádiz. 
Parga Rapa (José). Castellana, 51, Madrid. 
Parres Erades (Luis). Paulino Mendívil, 18, segun- 

do, Las Arenas-Bilbao. 

Pérez Alvarez-Quiñones (Alberto). E. N. "Bazán". 
Ferrol del Caudillo. 

Pérez Absuar (Pedro). O'Donnell, 16, Madrid. 
Pérez Pérez (Serafín). Inspección de buques. Ceuta. 
Pinacho Bolaño Rivadeneira (Javier). E. N. "Ba- 

zán". Ferrol del Caudillo. 

Pinto de la Rosa (José). Comandancia de Ingenie-
ros. Santa Cruz de Tenerife. 

Pombo Angulo (Arturo). Apartado 63. Santander. 
Poole Shaw (Miguel). Comandancia de Marina. Va-

lencia. 
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Raimunde Basanta (Pedro). Comandancia de Ma-
rina. Gijón. 

Rebollo Baranda (Félix). S. E. de C. N. Bilbao. 
Rechea Moreno (Bernardo). Comandancia de Ma-

rina. Bilbao. 
Revuelta Barbadillo (José R.). Iparaguirre, 34, se-

gundo, Bilbao. 
Ríos Claramunt (José de los). Astilleros de Cádiz. 
Ripollés de la Cruz (Emilio). Ramo Ingenieros. 

Cádiz. 
Riva de Suardias (Angel). Castellana, 51. 
Rodrigo Jiménez (Fernando). Subsecretaría de la 

Marina Mercante. 
Rodríguez Roda (Patricio). Talleres Badias. Aveni-

da Aguilera, 42, Alicante. 
Rodríguez Vidal (Adolfo). En el extranjero, se ig-

noran las señas. 
Romay Mancebo (Joaquín). Plaza de Galicia, 22, 

tercero A, La Coruña. 
Romero Aparicio (Juan Ji. Inspección de buques. 

La Coruña. 
Rosa Mayol (Javier de la). Vía Alemania, 3, Palma 

de Mallorca. 
Rosa Mayol (Pedro de la). Av. Generalísimo Fran-

co, 514, Barcelona. 
Rosa Vázquez de Viemer (Rafael de la). Sol, 30, 

segundo. Palma de Mallorca. 
Rovira Jaén (Joaquín). E. N. "Bazán". Cartagena. 
Ruhi Maroto (Ignacio). E. N. "Bazán". Cartagena. 
Ruiz Giménez (Luis). E. N. "Bazán". Castellana, 

número 61, Madrid. 
Ruiz Larrea (Carlos). Joaquín Costa, 79. Madrid. 
Sáez Ruiz de Asúa (Amado A.). Unión Naval de 

Lte. Apartado 229. Valencia. 
Salgado Alba (José). E. N. 'Bazán". Ferrol del 

Caudillo. 
Sánchez Cabezudo Molet (Alejandro). S. E. de C. N. 

Bilbao. 
Sánchez de la Parra (José M.). Talleres Nuevo Vul-

cano. Muelle nuevo, 23, Barcelona. 
Saura Rodríguez (Ricardo). Ambulatorio del Segu- 

ro de Enfermedad, quinto. Ferrol del Caudillo. 
San Martín Domínguez (Fernando). Astilleros del 

Cantábrico. Gijón. 
Santomá Casamor (Luis). Vía Layetana, 4, segun-

do. Barcelona. 
Sanz Cruzado (Emilio). Iparaguirre, 49, principal. 

Bilbao. 
Selma Civera (Joaquín). Comandancia de Marina. 

San Sebastián. 
Sendagorta Aramburu (Enrique). S. E. de C. N. 

Bilbao. 
Suanzes Fernández (Juan A.). Ministerio de Indus-

tria y Comercio. Serrano, 37. 
Tamayo Cererols (Enrique). S. E. de C. N. Bilbao. 
Tamayo Orellana (Juan M.). Velázquez, 46, Madrid. 
Tejada Meque (Gabriel). S. E. de C. N. Bilbao. 

Togores Balzola (José). Ramo de Ingenieros. Ca-
rraca-San Fernando. 

Torrente Bizoso (Juan B.). Puerta del Saijo. Puente-
deume-Coruña. 

Torres Casanova (Manuel). Comandancia de Mari-
na. Palma de Mallorca. 

Tortosa Lletguet. Burriana, 15, Valencia. 
Usano Mesa (Bernardo). Paseo del Limonar. Villa 

Iva-Málaga. 
Vargas Serrano (Pedro). Castellana, 51. 
Vega Sanz (Rafael). E. N. "Bazán". Ferrol del Cau-

dillo. 
Villanueva Núñez (Antonio). E. N. "Bazán". San 

Fernando. 
Zarandona Antón (Antonio). O'Donnell, 28, Madrid. 

Advertencia,— Se ruega a los señores asociados 
remitan a la Administración de la REVISTA las co-
rrecciones que consideren necesarias en nombres o 
direcciones. 

ORDEN DE EJECUCION DE 1)OS 
PETROLEROS RAPIDOS DE 14.000 
TONELAI)AS 1)E PESO MUERTO 

En la tarde del día 28 de marzo, y  en las Ofici-
nas de la Empresa Nacional Elcano", ha tenido 
lugar la firma del contrato de construcción de dos 
hermosos petroleros entre esta Entidad, como ar-
mador, y la Empresa Nacional "Bazán", como cons-
tructor. 

Los buques tendrán cada uno un peso muerto de 
14.000 tons., y estarán propulsados por dos moto-
res capaces de desarrollar en conjunto una potencia 
de 9.600 caballos efectivos, por lo cual el buque 
alcanzará una velocidad de 17 nudos. Estas notables 
características hacen que el barco se separe de la 
generalidad de los petroleros, y llegarán a ser en 
su día uno de los petroleros más rápidos del mundo. 

El sistema de construcción del casco es tipo "Bur-
rneister & Wain", con mamparos ondulados, sin 
refuerzo alguno, construcción longitudinal en el ca-
jón central y transversal en los de los costados. 
Este sistema, además de proporcionar un ahorro 
de acero muy considerable en relación con todos 
los demás existentes, proporciona a los tanques 
de carga unas cualidades de limpieza extraordina-
riamente notables, que son muy de apreciar en un 
petrolero de este tamaño. 

Los buques se construirán en los Astilleros de 
El Ferrol del Caudillo, de la Empresa Nacional 
"Bazán". 

Felicitamos a ambas Empresas, armadora y cons-
tructora, con tanto mayor entusiasmo cuanto que 
estos buques son los únicos importantes que han 
sido contratados hace tiempo en Astilleros espa-
ñoles. 
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