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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA 
EN El MES DE ENERO DE 1952 

Conforme a nuestra costumbre tradicional, 
publicamos las presentes notas y los cuadros 
adjuntos a primeros de año, con la intención 
de orientar a nuestros lectores en cuanto al 
desarrollo de la construcción naval española y 
ambientarles en el clima que creemos ha de te-
ner durante el año que ahora comienza. 

Ante todo séanos permitido, porque se esca-
pa a flor de labio de nuestro corazón, expresar 
nuestra satisfacción y nuestro optimismo. Quien 
haya seguido paso a paso la construcción na-
val española a través de estas notas durante los 
últimos cinco años, habrá tenido que aburrirse 
con la repetición desalentada y amarga de las 
dificultades con que el estado del mundo han 
hecho tropezar a nuestra construcción naval, 
sobre todo con la falta de fe, atonía o distrac-
ción de nuestros armadores más conspicuos. 
Pero gracias a Dios estos males, que ya eran 
endémicos, están en vías de resolución, siquie-
ra sea parcial. Y por eso resulta sumamente in-
teresante el estudio de los cuadros adjuntos. 

Pero antes de comentarlos, y siguiendo nues-
tra inveterada costumbre, daremos una idea so-
mera de lo que representan sus cifras y el valor 
absoluto que el lector puede darles, pues si no 
se tienen en cuenta las siguientes observacio-
nes, puede llegarse a resultados erróneos. 

En el cuadro número 1 se insertan en su co-
lumna primera los principales astilleros españo-
les por orden geográfico; en la columna segun-
da, el número de buques que constituye cada 
serie de las construcciones que el astillero tiene 
pedidas, contratadas y a cuyo cargo ha sido  

abonado algún plazo. No quiere ello decir que 
se trate de buques cuya quilla esté puesta, por 
ejemplo, sino de aquellos contratados y en los 
cuales se hayan hecho inversiones de dinero. 

Hemos creído conveniente tomar como punto 
de origen el principio de la construcción y los 
primeros datos contables, en vez de la puesta 
de quilla, por ejemplo, porque modernamente la 
construcción de un buque se acomete por muy 
diversos puntos a la vez, y en los astilleros me-
jor organizados la quilla se pone cuando ya se 
tiene muy adelantada la construcción del buque. 
En la columna tercera se expresa la clase de 
buque de que trata cada serie. En la columna 
cuarta, el nombre del armador; en las colum-
nas quinta, sexta, séptima y octava, los ar-
queos brutos y pesos muertos unitarios y tota-
les de la serie. En las columnas de maquinaria 
se indica el sistema de propulsión, la marca de 
la máquina propulsora, si se conoce, y las ca-
racterísticas y número de calderas. En las co-
lumnas de potencia propulsora se indican la 
potencia unitaria por buque en B. H. P., si se 
trata de buques a motor, o en 1. H. P., si se 
trata de máquinas a vapor. En cambio, en la 
columna de potencia total todas las potencias 
están expresadas en B. H. P. a fin de poder ser 
totalizadas. La columna de velocidad indica la 
calculada en el proyecto, que por regla general 
es suerada en las pruebas. 

Las columnas de volumen de obra unitario 
y el total de la serie indican los valores de los 
buques insertos en el contrato original de cons-
trucción. No deben tomarse estos números como 
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indicación del valor actual del buque, pues so-
bre el que se indica en los cuadros habría que 
añadir la revisión al día de la fecha, cuyo tan-
to por ciento depende principalmente de la aix-
tigüedad del contrato. Hemos preferido expre-
sar los valores contractuales porque son cifras 
generalmente públicas que están fijadas con el 
consentimiento de ambas partes contratantes. 
En cambio las revisiones presuponen una discu-
sión anual entre constructores y armadores; por 
regla general sus resultados no son públicos y 
la expresión de un valor de las mismas puede 
representar una toma de posición por nuestra 
arte que no nos compete. Es suficiente los da-

tos que se dan para formarse idea de la impor.-
tancia de mano de la obra que tienen nuestros 
astilleros, que es lo que deseamos hacer resal-
tar a nuestros lectores. 

En el cuadro número 2 se insertan en deta-
lle los astilleros indicados en la última fila del 
cuadro número 1. 

Comparando este cuadro con el que publica-
mos en nuestro número de enero de 1951, se 
observan las siguientes diferencias principales: 

El volumen total de obra en nuestros astille-
ros ha pasado de 1.404 millones a 1.970 millones 
de pesetas, a pesar de que el número de buques 
en construcción ha disminuído desde 157 a 131. 
Este incremento del volumen de obra se debe 
principalmente a los importantes pedidos que 
se han contratado en estos últimos meses y muy 
especialmente a la de los trasatlánticos que han 
contratado los señores Ybarra, de la S. E. de 
Construcción Naval. 

El arqueo bruto en construcción ha subido 
desde 156.000 toneladas hasta 176.000, y  el peso 
muerto, desde 157 hasta 211.000. 

La relación B. H. P./arqueo bruto es de 1,07 
y la de B. H. P./peso muerto de 0,95, valores 
todos estos muy altos y que dan idea de la bon-
dad de los buques que tienen en construcción 
los astilleros españoles. 

En el cuadro correspondiente a las entregas 
se han incluído las de cuatro buques reconstrui-
dos, el "Campo Grande", "Mar Adriático", el 
"Antártico" y el "Castillo de Montjuich", por-
que las obras llevadas a cabo en dichos buques 
son de una imrortancia enorme. En cuanto a 
buques nuevos de quilla entregados el año pa-
sado, y que se insertan en el cuadro correspon-
diente, debemos confesar que han sido pocos en  

número y en tonelaje. En cambio, en este año 
1952 esperamos un verdadero aluvión de buques 
entregados a nuestra Marina mercante. 

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL DURAN- 

TE EL AÑO 1951. 

Conforme decíamos al principio de estas no-
tas, el balance del año que acaba morir ha re-O 
sultado, en cuanto a órdenes de ejecución se re-
fiere, mucho más esperanzador que ninguno de 
los años anteriores. No solamente por el reflejo 
de la cifra de los cuadros, sino por el arnbientc 
en el cual vivimos todos los técnicos de la cons-
rtucción naval; se puede uno dar cuenta exacta 
de que la atonía que padecían nuestros arma-
dores ha experimentado un saludable proceso. 
Hay que tener también en cuenta que las co-
yunturas de buenos fletes se han estado man-
teniendo ya varios años y que, de momento, no 
se ve ni el más ligero indicio de crisis. Por el 
contrario, en este mundo atormentado de la 
guerra fría y del rearme indefinido las necesi-
dades de transporte continúan siendo prepon-
derantes y aquel que tiene cualquier flotante 
que pueda transportar algo, obtiene beneficios. 
Los precios han subido extraordinariamente en 
España, hay que reconocerlo; tero en el extran-
pero han subido en un valor medio superior al 
nuestro, y en aquellas naciones, como sucede a 
las escandinavas, cuyos precios todavía se man-
tienen a un nivel razonable, los astilleros están 
tan recargados de trabajo, que no pueden ofre-
cer plazos de construcción más que de varios 
años. Nuestros armadores se han dado cuenta 
de esto y de que si es caro construir es mucho 
más caro el no construir. Por otra parte, se va 
entendiendo muy bien lo del Crédito Naval y 
se ve que con un desembolso limitado se l)Uede 
tener un buque que rinda excelentes sobordos y 
que pueden mantener los gastos de seguro y los 
de amortización del Crédito Naval, que dicho 
sea de paso, son bien llevaderos. 

Además de los dos trasatlánticos de los se-
ñores Ybarra, la Constructora Naval ha con-
tratado cuatro bacaladeros para P. I. S. B. E., 
un frutero para N. E. A. S. A. y dos pequeños 
petroleros para la C. A. M. P. S. A., amén de 
un buque para el servicio de Gibraltar a Alge-
ciras. La Empresa Nacional Bazán ha contrata- 
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do por su parte a la Empresa Nacional Elcano 
dos buques madereros de 3.580 toneladas de ar-
queo bruto. La Casa Corcho, de Santander, ha 
contratado otro tequeño petrolero para la Com-
pañía Arrendataria de Petróleos, S. A. 

Para el año presente se espera llevar ,  a cabo 
un programa de contratos muy extenso de la 
Empresa Nacional Elcano, entre el cual se en-
cuentran cuatro petroleros de 18.500 toneladas: 
dos buques-escuela, de 7.00 toneladas cada uno 
y 17 nudos de velocidad; dos buques para el ser-
vicio nocturno de Baleares; dos buques de emi-
grantes, con 1.400 pasajeros cada uno, y es po-
sible que cuatro fruteros de 2.500 toneladas y 16 
nudos de velocidad. La C. E. P. S. A., por su 
parte, tiene muy adelantadas las conversaciones 
para la construcción de un petrolero de 18.500 
toneladas, y la C. A. M. P. S. A. parece que 
piensa abrir un concurso para la construcción 
de varios petroleros de 15.000 toneladas. 

Otra circunstancia sumamente favorable, y 
que es el resultado de una política acertadísinia 
de nuestro Gobierno, es el buen funcionamiento 
del Crédito Naval. Superadas las dificultades o 
las causas que motivaron la atonía y la falta 
de eficacia que tuvo esta Institución hará unos 
dos años, nos es gratísimo confesar que en l,9. 

actualidad cumple su misión de manera real-
mente nlausible. Ha vuelto otra vez a ganar el 
importantísimo crédito que ha tenido siempre 
entre todos los españoles y, sobre todo, en los 
medios marítimos. Ya nadie duda en ser asis-
tido del Crédito si verdaderamente se tiene de-
recho a ello. Esta feliz circunstancia asegura 
la realización de buena parte del programa que 
se ha esbozado más arriba de nuevas órdenes 
de ejecución durante el presente año 1952. 

Cuando un clima es propicio al desarrollo de 
una actividad, toda la meteorología climatoló-
gica se pone de acuerdo para aquel clima, y así, 
además de lo dicho más arriba, tenemos la sa-
tisfacción de informar a nuestros lectores de 
que el problema capital del acero está siendo 
afrontado de manera magnífica por nuestras 
Autoridades, como más adelante diremos.  

trucción naval española, por lo menos un año 
muy fructífero en entregas de buques. Estima. 
mos que serán entregados los siguientes: 

Frutero de 2.500 toneladas de arqueo y 3.000 
de peso muerto de la Em'resa Nacional Elca-
no, construido en Matagorda. En la actualidad 
se prepara para hacer sus pruebas particulares. 

Buque gemelo del anterior A-4, construido 
también en Matagorda, cuyas pruebas se espe-
ran en el mes de marzo o abril. 

Buque gemelo del anterior A-5, que está en 
armamento, igualmente en Matagorda; 1:iene la 
maquinaria terminada y falta solo prácticamen-
te la montura. Se esperan las pruebas hacia el 
otoño del presente año. 

Transbordador H-1, de la Empresa Nacional 
Elcano, construido en la Unión Naval de Levan-
te. Se encuentra en armamento el primer motor 
propulsor terminado y montando el segundo; se 
estima poder ser entregado en el mes de mayo 
o junio próximo. 

Buque C-1, "Monasterio del Eseorial", recien-
temente adquirido por la Naviera Aznar. Está 
en armamento y se esperan sus pruebas de mar 
y entrega a últimos de enero o primeros de fe-
brero. 

Buque C-2, gemelo del anterior y construído 
igualmente en Sestao, recientemente adquirido 
por la Cía. Transatlántica; se esperan sus prue-
bas en la primavera del presente año. 

Buque C-3, gemelo de los anteriores, cons-
truido en Euskalduna y recientemente adquiri-
do por la Cía. Transatlántica; se esperan sus 
pruebas hacia el mes de octubre o noviembre. 

Buque B-1, vapor de 5.750 toneladas de peso 
muerto, construído por Asilleros Gaditanos para 
la Empresa Nacional Elcano. Se esperan sus 
pruebas a últimos de la primavera del presen-
te año. 

Además creemos que serán entregados gran 
número de buques pequeños y pesqueros, que-
dando asimismo listos casi para entrega en los 
primeros meses del año 1953 otro número con-
siderable de buques. 

PLAN DE ENTREGAS DURANTE EL PRESENTE 

AÑO 1952. 

Tenemos fundadas esperanzas de que el pre 
sente año produzca, sino un "record" en la cons- 

Tiros DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN. 

Durante el año 1951 se han contratado algu-
nos tipos de buques nuevos que se salen de los 
que conocen nuestros lectores asiduos. 
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Los más importantes s o n 1 o s petroleros 
tipo "G", que en El Ferrol y para la Empresa 
Nacional Elcano, construye la Empresa Nacio-
nal Bazán. Se trata de buques de 14.000 tone-
ladas de peso muerto, construídos según la pa-
tente Burmeister & Wain, con mamparos ondu-
lados tanto transversales como longitudinales 
y con un tanto por ciento de soldadura muy 
superior a lo que hasta ahora se ha construido 
en España. La instalación de maquinaria es 
muy completa y consta de dos motores con una 
potencia total de 9.600 caballos, que proporcio-
narán al buque una velocidad de unos 17 nudos 
y medio en pruebas a media carga. 

En La Carraca, y para el mismo armador, e 
están construyendo dos buqucs madereros, nne-
yo tipo éste de buque que hasta ahora no se 
había construído en España. Están propulsados 
por máquinas alternativas y calderas cilíndri-
cas de vapor recalentado, tienen máquina a 
popa y están especialmente dibujados para el 
transporte de troncos de madera de Guinea o 
para carga a granel. Los demás tipos son re-
petición de los ya existentes, y que, desde lue-
go, conocen nuestros lectores.  

y aquella definitiva, nuestra construcción naval 
está siendo muy mejorada. Para cualquier per-
ona profesional o, por lo menos, enterada de 

la construcción naval, era un verdadero placer 
pasear durante varios meses de este año pa-
sado por el taller de herreros de ribera de la 
Unión Naval de Levante y ver trabajar este 
taller casi como en los tiempos pasados de nues-
tra juventud. En este caso se ha podido demos-
trar plenamente lo que pueden hacer nuestros 
astilleros teniendo acero: un buque grande en 
doce meses o poco más. 

Por esto somos hoy muy optimistas y espe-
ramos que siga la acertada política de acopio 
de este material básico. 

Todavía quedan por vencer dificultades de ma-
terial. La tubería es una de ellas; pero esto tie-
ne más fácil arreglo. 

Lo principal es que ha llegado a todas partes 
el ambiente de la necesidad imperiosa de con.s-
truir barcos sea como sea y que la voluntad de 
ayudar a nuestra construcción naval está de-
cidida. 

COSTES DE PRODUCCIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA. 

DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA CONS- 

TRUCCIÓN NAVAL. 

Durante el pasado año 1951 han podido im-
portarse del extranjero unas 6.000 toneladas de 
acero laminado, que han servido para terminar 
los buques transbordadores tipo "H", los bu-
ques de servicio interinsular tipo "L", el "Mo-
nasterio de Guadalupe" y el "Monasterio de La 
Rábida". Resulta imposible un aprovechamiento 
más eficaz de estas 6.000 toneladas. 

Parece decisión de nuestras Autoridades im-
portar durante el presente año unas 18.000 to-
neladas de acero, que posibilitarán la entrega y 
la construcción en plazo razonable de una flota 
muy interesante. 

El problema del acero está recibiendo el con-
tinuo interés de nuestras Autoridades y los re-
sultados de estos desvelos se están ya tocando. 
Por un lado se ha creado la Empresa Nacional 
Siderúrgica, llamada a incrementar la produc-
ción nacional española, y por otro lado se ha 
empezado una inteligentísima política de impor -
tación de acero. Entre esta solución temporal 

Pocos aumentos de coste ha habido en el 
año 1951. Casi exclusivamente el de los meta-
les no ferrosos, razón por la cual la construc-
ción naval española no ha subido demasiado en 
estos últimos doce meses. 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que 
la importación de acero, que es la vida de la 
construcción naval, tiene, por otro lado, el in-
conveniente de encarecer los costes de los bu-
ques. De una manera abusiva el precio del ace-
ro extranjero es mucho más alto que el nacio-
nal. Nos apresuramos a decir, entiéndase muy 
bien, que la razón de esta diferencia está en el 
abuso de las casas fabricantes de material ante 
la enorme demanda para rearme que exigen las 
Cancillerías europeas y americanas; en modo 
alguno está justificado este precio por los cos-
tes y, por lo tanto, no puede aplicarse los pre-
cios de venta extranjeros como argumento pa'a 
deducir falazmente que el acero español sea ba-
rato. Lo que sucede es que los Gobiernos ex-
tranjeros ayudan a subir estos precios para ex-
portación, precisamente para mantener en el 
interior del país precios de suministro a su pro- 
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pia industria que no son más altos que los nues-
tros actuales. 

Pero el hecho incontrovertible es que por los 
precios que hay que pagar por acero extran-
jero, en la actualidad, al pie de obra en el as-
tillero con los cambios de bolsa libre, por cada 
kilo que se importa el buque se encarece en 
unas seis pesetas. 

Nos consta que nuestras Autoridades se es-
tán ocupando de este problema y que se están 
estudiando fórmulas para resolverlo y paliar 
esta diferencia, y confiamos que así sea. 

Sin embargo, queremos repetir aquí que una 
de las mejores maneras de oponerse a la alza 
de precios en nuestra construcción naval sería 
la revisión del Reglamento de Primas, cosa que 
está prevista dentro de su mismo articulado y 
que hasta el presente no se ha llevado a cabo. 

Debe hacerse notar también que los precios 
extranjeros han subido' en proporción no menor 
a los españoles, por lo cual en algunos casos 
nuestros precios compiten con facilidad con la 
media de los europeos a pesar de que la calidad 
de nuestros buques suele ser notablemente su-
perior. 

DESARROLLO DE NTJESTRAS FACTORÍAS. 

No paran las ampliaciones en nuestras fac-
torías. Durante el pasado año se ha terminado, 
por ejemplo, el utillaje pesado de la factoría de 
Sestao, en su taller de maquinaria. 

Igualmente en Vigo, en los Astilleros de Ba-
rreras, y en los Astilleros Gaditanos, se han 
llevado a cabo obras importantes de mejora. 

Merece especial mención las obras de la Fac-
toría de Matagorda, que van a representar un 
importantísimo paso en el desarrollo de estas 
factorías. 

Por último, esperamos que durante el pre-
sente año de 1952 empiecen a trabajar los As-
tilleros de Sevilla, factoría que dentro de pocos 
años será seguramente una de las más impor-
tantes de Europa. 

Este es el panorama que podemos presentar 
a nuestros lectores sobre la construcción naval 
española, programa mucho más interesante y 
optimista que el de los años pasados, y espera-
mos confiadamente que con la ayuda de todos, 
todavía en el principio del año 1953 se sienta 
más halagüeño para bien de nuestro país. 
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PROPULSION DIESEL-ELECTRICA 
DE LOS PESQUEROS DE 400 TONELADAS 

POR 

FRANCISCO-JOSÉ DE ELORZA Y MÚGICA 
CAPITÁN DE CORBETA (E. S.( 

Es de sobra conocida la insistente demanda 
de los armadores, tendente a lograr buques de 
pesca con la máxima capacidad posible de al-
macenamiento de pescado para un determina-
do desplazamiento del buque, con miras a me-
jorar el rendimiento económico de la explota-
ción. Desde este punto de vista, es indudable 
que la propulsión con motores Diesel aventaja 
notablemente a la que utiliza el vapor. El peso 
y volumen del aparato motor son mucho más 
reducidos, así como la capacidad necesaria para 
los tanques de combustible, lo que se traduce 
en mayor capacidad para la carga. Disminuye, 
además, el personal necesario para atender al 
equipo de propulsión y su servicio es menos 
oneroso. 

La revista alemana "Hansa", en su número 
7-8, de 17 de febrero de 1951, publica unos in-
teresantes datos sobre esta clase de buques, que 
resumimos a continuación. 

En los primeros años de la postguerra, los 
astilleros alemanes debieron subordinarse a las 
restricciones impuestas por las Autoridades 
Aliadas de Control, que en lo referente a los 
buques propulsados por motores Diesel, limita-
ban la eslora máxima a 33,53 metros (110 pies). 
Evidentemente, hubieron de renunciar a esta 
clase de propulsión para los trawlers del orden 
de 400 toneladas de registro bruto, construyen-
do para este desplazamiento buques propulsa- 

dos por máquinas de vapor, quemando carbón 
en sus calderas. 

Al cancelarse estas restricciones, los astille-
ros "Bremen Vulkan" continuaron las investi-
gaciones para crear un prototipo de propulsión 
Diesel, con una capacidad de la bodega de pes-
cado superior a las 250 toneladas, sin exceder 
apreciablemente las 40 toneladas de registro 
bruto de los clásicos trawlers de la postguerra 
y que supusieran la solución óptima y, por tan-
to, de máxima rentabilidad para los precios ac-
tuales de los combustibles y gastos de cons-
trucción y explotación. 

Se estudiaron detenidamente tanto la propul-
Sión Diesel-directa como la Diesel-eléctrica. Es-
tas investigaciones demostraron que la última 
tenía con respecto a la anterior, además de 
otras ventajas, la decisiva de que no necesita 
un generador especial para el accionamiento del 
chigre de maniobra, ya que, debido a la subdi-
visión necesaria de la planta generadora de 
energía, se puede utilizar uno de los generado-
res principales para alimentar al chigre. 

Las investigaciones de la "Bremen Vulkan" 
se efectuaron a requerimientos de la "Norsdee 
Deutsche Hochseefischerei AG". En 1949, esta 
compañía encargó la construcción de dos traw-
lers con propulsión Diesel-eléctrica, los "Frei-
burg" y "Tubingen". Ambos buques fueron en-
tregados en 1950 y  han efectuado ya varios via- 
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jes a completa satisfacción de los armadores. tipo "Berlín", a vapor, se resumen en el siguien-
Las características de estos buques y las del te cuadro: 

CARACTERISTICAS 	 "Freiburg" y "Tubingen" 	 herI1n" 

51,82 m. 48,32 m, 
45,00 	" 42,31 

8,60 	" 7,92 
4,65 	" 4,75 
4,32 	" 4,45 

405 	Tns. 368 	Tns. 
100 	" 	 (fuel-oil). 220 	" 	 (carbón) 

40 	" 70 
17,7 	" 9,6 

488 m3  288 	m3  
449 TB. 394 	TB. 
180 TN. 143 	TN. 
Diesel-elóctrica. Vapor, triple expansión con turbi- 

nas de vapor de exhaustación. 
700 CV. 750 	CV. 
12 nudos. 12 	nudos. 

Esloratotal 	....................................................... 
Eslora entre perpendiculares en la flotación ......... 
Manga de trazado ............................................. 
Puntal de trazado de la cubierta principal ........... 
Calado (francobordo L/75 ) ........................... 
Peso muerto con este calado ............................. 
Capacidad de combustible .................................. 
Capacidad total de agua dulce ............................. 
Capacidad de los tanques de aceite de higado ..... 
Capacidad neta de bodegas de pescado ............... 
Arqueo 	bruto 	.................................................... 
Arqueo 	neto 	...................................................... 
Maquinaria ........................................................ 

Potencia de máquinas, unos ................................ 
Velocidad ...................................................... 

El examen de este cuadro destaca la supe-
rioridad neta de los buques con pro;ulsión Die-
sel-eléctrica sobre los de vapor, comparando las 
capacidades de las bodegas de pescado. Un au-
mento del 14 por 100 del arqueo bruto se tra-
duce en otro del 70 por 100 en la capacidad de 
las citadas bodegas. Al mismo tiempo, el peso 
necesario para el agua y combustible disminu-
ye al 45 por 100 con respecto al del carbón y 
agua que necesita el de vapor, y el radio de ac-
ción del primero es ligeramente mayor. 

PROPULSIÓN DIESEL-ELÉCTRICA. 

Se ha escogido la propulsión Diesel-eléctrica 
por motivos tanto técnicos como económicos. 
La idea fundamental es que con este sistema 
de propulsión no es necesario el motor Diesel 
auxiliar para el chigre, como ocurre con la pro-
pulsión Diesel-directa. Como la potencia nece-
saria para el chigre suele ser del orden de un 
tercio de la propulsora, se ha dividido la plan-
ta de potencia en tres grupos Diesel-generado-
res idénticos, montados uno al lado del otro, 
ocupando un espacio relativamente reducido 
en la cámara de máquinas. Esta disposición per-
mite la propulsión del buque durante el rastreo 
del aparejo, con la energía de dos de los tres 
grupos-generadores trabajando a plena poten-
cia y con rendimiento favorable, mientras que 
el tercer grupo generador acciona al chigre. 
Por otra parte, en las navegaciones hacia las  

zonas de pesca y durante el regreso, los tres 
generadores Diesel trabajan a plena potencia 
para la propulsión. Es decir, que en las faenas 
normales, trabajan todos los grupos a plena 
potencia y rendimiento, lo que constituye la 
primera ventaja de la propulsión Diesel-eléc-
trica. 

Otra ventaja es la siguiente: Durante las na-
vegaciones hacia la zona de pesca y regreso, un 
trawler debe navegar a la velocidad máxima 
compatible con la economía (del orden de 11 1/., 

a 12 nudos) para llegar a la zona de pesca con 
la suficiente cantidad de hielo almacenado y re-
gresar a los puertos de descarga con el pesca-
do en buenas condiciones. Sin embargo, duran-
te las faenas de pesca actúa como un remolca-
dor, arrastrando el pesado aparejo a lo largo 
del fondo del mar, a una velocidad del orden 
de los 3,5 nudos y manteniendo la distancia 
correcta a su pareja. Sabemos que este remol-
que a velocidad reducida se efectúa a menor 
velocidad de la hélice y que requiere menos 
potencia absoluta, pero un mayor motor, es 
decir, un par mayor que cuando el buque na-
vega avante a su velocidad normal. La posibi-
lidad de conocer continuamente (midiendo la 
tensión y corriente consumida) la potencia real 
de las hélices accionadas eléctricamente, en to-
das las condiciones de velocidad y resistencia 
a la marcha, ha proporcionado cifras exactas 
en las distintas condiciones de trabajo. Se ha 
observado, por ejemplo, en las faenas de pesca 
al norte de Islandia, que durante el rastreo a 
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3,5 nudos, el par en la hélice aumenta del or-
den del 7 al 14 por 100 con respecto al corres-
pondiente a la marcha avante a la velocidad 
normal de 12 nudos. Un motor Diesel acoplado 
directamente a la hélice y calculado justamen- 

vegación a velocidad reducida con máquina de 
propulsión a vapor, pero su consumo es bastan-
te mayor. Y la propulsión Diesel-directa está 
en franca desventaja en estas condiciones de-
bido a la deficiente combustión, que acarrea un 

-- 	...- 	. • _7.__- 	- 
- 	

- 	 -• 	 '- 
. 	

.- 	 -. 

1 ig 	1 .—'Fr.tvIci 	"1 rilItirL' 	eon 	propul.ion I)i,eI-,'lt.etric.t. 

te para la potencia necesaria para la propul-
sión a la velocidad de crucero, no podrá sumi-
nistrar durante varios días este par incremen-
tado, y menos a un número de revoluciones re-
ducido. Habrá que disponer un motor mayor, 
lo que se traduce en mayor espacio, peso y cos-
te, menor capacidad de carga útil, mayor con-
sumo y, en definitiva, en menor rendimiento eco-
nómico. En cambio, el motor eléctrico puede 
regularse de manera que cumpla estas exigen-
cias del par motor, mientras los grupos Diesel-
generadores que suministran la energía eléctri-
ca funcionan a un número constante de revo-
luciones y a su carga normal. 

La tercera ventaja es la posibilidad de man-
tener la hélice a cualquier régimen de veloci-
dad comprendido entre cero y el máximo, du-
rante el tiempo que se desee, con un consumo 
comparativamente inferior. Los buques que tra-
tamos tienen tres velocidades económicas, co-
rrespondientes a los regímenes máximos con 
uno, dos o los tres Diesel-generadores. La ne-
cesidad de navegar a. régimen lento surge en 
los temporales, cuando se hacen imposibles las 
faenas de pesca y el buque deba capear, situa-
ción que puede prolongarse durante varios días. 
Con propulsión Diesel-eléctrica, basta entonces 
con tener en marcha uno sólo de los grupos ge-
neradores. Claro que tambin es posible la na- 

rendimiento notablemente Lajo a velocidades 
reducidas. 

La cuarta ventaja de la propulsión Diesel-
eléctrica es el accionamiento directo desde el 
puente, efectuándose todas las maniobras de 

Flg. 2.—El "Freiburg" antes de su botadura 

los motores de propulsión, variación de los re-
gímenes de velocidad, inversión de marcha, etc., 
sin intervención del personal de máquinas, a 
través de un sencillo mando instalado en el 
puente. En un principio hubo grandes dudas 
sobre la conveniencia de esta alternativa de go-
bierno directo de la propulsión, lo mismo du- 
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rante los trabajos preliminares que a lo largo 
de la construcción de los buques, especialmente 
por parte de los capitanes. Sin embargo, esta 
disposición ha sido recibida y utilizada con en-
tusiasmo en la práctica, desde el momento mis- 

Leonard. Aunque el rendimiento de transmi-
sión en e. e. es ligeramente inferior al de c. a. 
trifásica, se ha elegido la primera porque con 
ella la regulación de potencia, la variación del 
régimen de revoluciones y la inversión de mar- 
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Fig. 3.—Sección por la cuaderna maestra. 

mo en que los buques comenzaron a prestar ser- 
vicio. 

La planta eléctrica de estos buques ha sido 
construída por "AEG-Schiffba u", de Hambur-
go, según las directrices propuestas por "Bre-
men Vulkan". Se han realizado las instalacio-
nes de ropulsión para c. c., en conexión Ward  

cha son extraordinariamente fáciles, pudiendo 
los motores Diesel mantener constante su ve-
locidad y sentido durante toda clase de manio-
bras. Esta última característica permite em-
plear para la propulsión de buques los mismos 
motores construídos en serie para fines indus-
triales como parte integrante de los grupos ge- 
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neradores, más revolucionados, de menor peso 
y precio, sin dispositivos para la inversión de 
marcha y fácilmente recambiables. 

Los tres generadores se han construido para 
una potencia en régimen continuo de 192 kW. 

El accionamiento de la hélice se efectúa por 
medio de dos motores eléctricos de propulsión, 
de 350 CV cada uno a 1.000 r. p. m. La velo-
cidad de la hélice es de 110 r. p. m, para un 
régimen del buque de 12 nudos. Ambos moto- 

il 
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TR  
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Flg. 4.—Planos de disposición general. 

(261 CV) cada uno, a 230 V. y 500 r. p. m. 
Son del ti'o normal, protegidos contra goteo, 
con dos cojinetes, autoventilados por medio de 
un ventilador montado en el inducido. La ex-
citación es compound-diferencial, por lo que la 
característica de tensión es ligeramente decre-
ciente. Cada generador arrastra, a través de co-
rrea, a otro de 26 kW-220 V. a 1.800 r, p. m., 
para alimentar la red de servicio del buque. 

res van instalados uno al lado del otro y arras-
tran, a través de los piñones respectivos a una 
rueda dentada conectada al eje de la hélice. La 
relación de transmisión es de 9,1 : 1. Además 
de la favorable subdivisión del espacio, esta dis-
tribución de la fuerza propulsora en dos moto-
res eléctricos proporciona ciertas seguridades y 
requiere una rueda dentada de la mitad de es-
pesor. Los motores están excitados en deriva- 

13 



INGENIERIA NAVAL 
	

Núrncro 199 

ción y son dci tipo acorazado, con ventilación 
separada por medio de ventiladores centrífugos. 

Las conexiones básicas de la instalación eléc-
trica propulsora se muestran en el diagrama 
de conexiones de la figura 9. Los inducidos de 
los motores y generadores están en serie. El 
orden de conexión de inducidos generador 
1 - motor 1 - generador 2 -- motor 2 - ge-
nerador 1 hace que la tensión de la instalación 
sea lo más reducida posible con respecto a la 
masa del buque. A causa de la conexión serie, 
la tensión en los bornes del inducido de cada 
uno de los motores de propulsión (según que 
estén conectados uno, dos o los tres generado- 

1'ig. 5.—Los dos rnotor,.s de propulsión, 

res) alcanza un máximo de 110, 220 ó 330 V., 
y el valor máximo de la intensidad de la co-
rriente es el mismo en cada caso. 

La conexión de cada generador se efectúa 
por medio de un conmutador de cinco polos y 
tres posiciones, marcadas "Propulsión" (Fah-
ren), "Desconectado" (Au.$) y "Chigre" (Netz-
winde). En las posiciones "Desconectado" y 
"Chigre", el conmutador desconecta al genera-
dor correspondiente del circuito de los motores 
de propulsión, cerrando al mismo tiempo el cir-
cuito de éstos. Puede conectarse o desconectar-
tarse un generador sin interrumpir la propul-
sión. Como es habitual en el sistema Ward Leo-
nard, el gobierno de las máquinas se efectúa 
variando la excitación del generador; según sea 
el sentido y magnitud del campo excitador, que 
puede regularse con un potenciómetro de ajus-
te fino alimentado por la red de servicio del 
buque, la corriente circulará en un sentido u  

otro por los inducidos de los motores de pro-
pulsión, proporcionando las marchas "avante" 
y "atrás"; el campo de estos motores es cons-
tante en magnitud y dirección en cada régimen. 

Los motores de propulsión se adaptan auto-
máticamente a las tres tensiones máximas de 
sus inducidos por medio de los conmutadores 
principales, que a través de un interruptor au-
xiliar (2) conectan o desconectan la resistencia 
correspondiente (3) en serie con el circuito de 
excitación, al conectar o desconectar el gene-
rador. Los motores corresponden entonces a 
máquinas de 110, 220 ó 330 V. y pueden siem-
pre consumir la potencia total de los generado-
res conectados. Cada conmutador principal tie-
ne una conexión mecánica de bloqueo con el 
mando de velocidad para que aquél pueda ac-
cionarse sólo en la posición cero de éste, es de-
cii', sin excitación en el generador. Los tres 
mandos de velocidad pueden ligarse mecánica-
mente por medio de una cadena Galle, de ma-
nera que puedan accionarse simultáneamente 
rara la maniobra del buque, con un volante (4). 
Sólo es necesario el accionamiento individual de 
los mandos al poner en servicio o desconectar 
un generador aislado. 

Ajustando los mandos acoplados, mediante 
los embragues de que van provistos, se logra 
un reparto uniforme de la carga en los gene-
radores. El mando de la velocidad del conjun-
to puede efectuarse a mano desde la cámara 
de máquinas por medio del volante (4) como 
hemos indicado, o a distancia por medio del 
interruptor (5), motor eléctrico (6) y acopla-
miento electromagnético (7). Con la ayuda de 
este motor se puede gobernar desde el puente 
la maquinaria propulsora. Con este objeto se ha 
dispuesto un panel de maniobra (8) en el puen-
te, que contiene el correspondiente conmuta-
dor, accionando a través de dos palancas co-
locadas una a babor y otra a estribor del pa-
nel de maniobra. Una aguja indicadora, conec-
tada mecánicamente al conmutador, señala la 
posición de éste. Además se han instalado un 
indicador de revoluciones de la hélice, un am-
perímetro que mide la corriente en el inducido 
de los motores propulsores, un voltímetro que 
mide su tensión y cuatro lámparas de señales; 
tres de ellas indican, al encenderse, cuál de los 
generadores está conectado a los motores de 
propulsión, y la cuarta alumbra cuando algún 
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generador se conecta al motor del chigre. 
Debido al arrollamiento compound diferencial 

ya mencionado de los generadores y a la posi-
bilidad de ajustar desde un principio la velo-
cidad del motor (6) que acciona el mando (4), 
para que los cambios de régimen se verifiquen 
a la velocidad adecuada, todas las maniobras 
pueden efectuarse desde el puente por el sim-
ple accionamiento de una palanca del panel de 
maniobra, sin el riesgo de que el personal del 
puente pueda sobrecargar en ningún momento 
las máquinas o tenga que observar los instru-
mentos de medida al efectuar los cambios de  

más del arrollamiento compound diferencial de 
los generadores, se ha instalado en el circuito 
de los motores un relevador (10) gobernado por 
la corriente, que al presentarse una sobrecarga 
enciende primeramente una lámpara de alarma, 
y si la sobrecarga continúa, conecta las resis-
tencias que debilitan la excitación de los gene-
radores, a través del relevador (11). Los ms-
mos generadores están protegidos, además, con-
tra la destrucción por cortocircuito, por ,  medio 
de fusibles. 

Como ya hemos indicado, cada uno de los ge-
neradores principales puede utilizarse también 

TENS/ON ¿Por 

Flg. 6.—Dingrama de conexiones. 

régimen. En la práctica del servicio, el tiempo 
medido para invertir la marcha desde la situa-
ción de "avante toda" a la de "atrás toda" es 
de unos doce segundos. Para conservar la posi-
bilidad de accionar también la hélice en cual-
quier momento desde la cámara de máquinas, 
se ha instalado un telégrafo de máquinas que, 
además de las órdenes normales, tiene un sec-
tor con la indicación "maniobra desde el puen-
te". Por medio de un interruptor (9) acoplado 
al telégrafo de máquinas, el dispositivo de ma-
niobra desde el puente solamente queda conec-
tado cuando desde la cámara de máquinas han 
repetido en el telégrafo la orden "maniobra des-
de el puente". 

Como protección contra las sobrecargas, ade- 

para alimentar al chigre de maniobra. En la 
posición "chigre" de los conmutadores princi-
pales, el inducido del generador correspondien-
te queda conectado al del motor del chigre. Si-
multáneamente, la excitación del generador 
pasa a ser gobernada por el potenciómetro de 
mando (12) por medio del conmutador auxi-
liar (2) correspondiente. Para evitar que pue-
dan conectarse al mismo tiempo dos generado-
res al motor del chigre, queda bloqueada me-
cánicamente la posición "chigre" de los otros 
dos generadores por medio de un lingUete ac-
cionado eléctricamente. 

Las características del motor del chigre son 
las adecuadas para esta aplicación. La poten-
cia nominal es de 190 CV. a 600 r. p. m. El 
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i'ig. 7.—Disposición de la maquinaria. 

1 Tres motores Diesel sobrealimentados tipo G 6 y 33-2. Tres dínamos principales.-3 Tres dinamos auxiliares.-
4. Dos motores pronulsores.-5. Engranaje con chumacera de empuje.-6. Dos ventiladores para refrigeración de los 
motores de propulsión.-7. Dinamo Diesel para puerto.-8. Tres botellas de aire de arranque.-9 .  Botella de aire de 
arranque para el l)iesel de puerto.-10. Compresor de mano cara el Diesel de puerto—li. Silencioso principal.--
12. Compresor auxiliar. 13. Cuadro principal--li. Tres bombas refrigeradoras (le agua dulce (bombas de pistón aco-
pladas a los motores Diese1).-15. Tres bombas refrigeradoras de agua dulce (le respeto (bombas centrífugas verti-
cales con motor elóctrico).-16. Filtro doble de agua sala<la.-17. Bomba de agua salada (bomba centrífuga vertical 
con motor eléctrico). ---18 Befrigeracior de agila dulce.--19. Tanque de retorno le agua dulee.--20. Bomba centrífuga 
vertical autocebada con motor eléctrico para sentina, haldeo y contraineerolios.-21. Eyector ile sentina.-22. Tres 
bombas de lubricación acopladas para motores fliese1.-23. Refrigerador del lubricante para engramiajes.-24. Bomba de 
lubricante para engranajes (acoplada a la bomba de lipo de engranajes). 25. íomba de emergencia para lubrican-
te de engranajes (tipo engranaje con motor elóctrico).---2d. Bomba (le mano oant lubricación.-27. Tanque de reserva 
(le lubricante. 28 Tanque de reserva de lubricante (para engranajes).-29. Bomba de trasvase de combustible (tipo 
engranaje con motor eléctrico).-30. Bomba de emergencia para trasvase de combustible (bomba de mano).-31. Cabi-
na radiotelefónica. ---32. Separador de aceite de lubricación.-33. Ti'es cajas de v;ilvulas distribuidoras (le combustible. 
34, Dos tanques de servicio diario de combustible-----33, Cal (lera auxiliar (le petróleo.- --36. Tres calderas La-Mont di' 
exhaustación de gases.---37. Bomba de trasiego para calderas La-Mont.-38. Ventilador (le calderas.-- 39 Bomba da 
alimentación de calderas (bomba vertical a vapor tipo Simplex).-40. Inyector de alimcntación.-41. Tanoue de aurea 
del condensador.-42. Bomba de agua de lavar.-43 Bomba sanitaria.-44 ientina,-45. Planta refrigeradora para las 
bodegas de pescado.-46. Aguja magistral con transformad or.-47. Sirena.--48. Pito de vapor.-49. Tres carriles para 
diferenciales—SO. Banco de trabajo con tornil]o.-51 Calentador de agua (le lavar.-32. Bomba para aceite de hígado. 
53. Aparato para virar el ele—ii. Transformador para la T. S. 14-55 Convertidor para el sondador por eco e ins-
talación transmisora.-56. Motor eléctrico para el chicre de maniobra.-57. Mando del chigre (le maniobra.-58. Chigre 

de maniobra. 
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mando del motor es accionado indistintamente 
por dos volantes, situados uno a estribor y otro 
a babor, con diez posiciones para los regímenes 
correspondientes en el izado y seis en el arria-
do. El arrollamiento compound del motor tiene 
una gran componente de excitación serie que 

sobre las barras del cuadro de distribución, a 
las que se conectan mediante un relevador ac-
cionado por un pulsador; estos relevadores tie-
nen dispositivo de protección contra sobrecar-
gas y contra la inversión de corriente. Se ha 
escogido la potencia de los generadores auxilia- 

•.:: 

r 	 _L_EIJ 	I__1' 	JJ 	H i 	1 1 	 .--'-•-' 	 ' 
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JHH• j 
Fig 8.—Flaca de fundación comOn al Diesel y al generador, sobre elementos amortigua- 

dores iiietal-guma. 

automáticamente amolda la velocidad del mo-
tor al esfuerzo que debe vencer. Cuando éste 
disminuye, el motor aumenta por sí mismo el 
número de revoluciones, mientras que para car-
gas crecientes el motor puede reducir su velo-
cidad hasta pararse, sin peligro de averías. El 
arrollamiento derivación, excitado permanente-
mente, evita que se dispare el motor en vacío. 
Al invertir el sentido de marcha, el volante de 
mando acciona al relevador (14), que invierte 
el sentido de la corriente en el arrollamiento 
serie. En la posición cero, actúa un freno que 
trinca al motor. Un relevador con retardo, ac-
cionado por la corriente que atraviesa al indu-
cido, corta la excitación del generador para so-
brecargas prolongadas, al mismo tiempo que 
acciona al freno. En caso de peligro, puede pa-
rarse inmediatamente el chigre apretando un 
pulsador instalado en el puente. Una lámpara 
de señales instalada en las proximidades de la 
plataforma de gobierno del chigre y otra en 
el panel de maniobra del puente, como ya se ha 
mencionado, indican, al encenderse, que el chi-
gre está listo para la maniobra. 

Los tres generadores de 26 kw. y un grupo 
Diesel-generador de 30 kW. suministran la ener-
gía para la red de servicio del buque, a 220 V. 
Estos cuatro generadores trabajan en paralelo  

res de tal modo que dos de ellos puedan siem-
pre atender la totalidad de la demanda de la 
red, incluida la excitación del chigre y de los 
generadores principales. Se ha previsto un dis- 

- ¡22W ,VDIA c.4WcA 
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Fig. 9—Gráficos de las po- Fig 10.—Gráficos de la trae- 
tenei(Is WPS en la, hólice ción Z en toneladas, de la 
en (\' y de sus r. p. ni. en 	l)OtCflcla %VPS de la lnlice 
función de la velocidad en 	en CV y de la relación 

nudos. Z/11, 11 S en función de las 
r. p. m. de la liólice, con el 
1w q une enipujauud o sobro el 

iniii'l le. 

positivo de seguridad que en caso de sobrecar -
ga anormal desconecta automáticamente los ser-
vicios no esenciales; entonces, al reducirse la 
carga, no llegan a actuar los dispositivos de 
protección contra sobrecargas de los generado- 
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res acoplados en paralelo. En caso de necesi-
dad, pueden alimentarse los servicios más im-
portantes con un solo generador. 

Los dispositivos de gobierno de las máquinas 
eléctricas'se sitúan en un cuadro general de ma-
niobra, representado por su parte anterior en 
la figura 10. Los tres paneles de la izquierda 
corresponden a los generadores principales, con 
un voltímetro y un amperímetro para cada ge-
nerador, debajo de los cuales se hallan el vo-
lante de accionamiento del conmutador princi-
pal y el regulador de campo correspondiente. 
El panel del generador central contiene, además, 
un 'watímetr.o que mide la energía consumida 
por los motores de propulsión y un indicador 
de revoluciones de la hélice, además de los dis-
positivos para el mando simultáneo de los tres 
reguladores de campo. En el cuarto panel se 
hallan los aparatos de medida y gobierno de los 
cuatro generadores auxiliares que alimentan a 
la red de servicio del buque, y en el quinto el 
cuadro de distribución de esta red. 

Durante las navegaciones hacia las •zonas de 
pesca y regreso efectuadas hasta ahora, los bu-
quen han operado con una potencia de unos 
540 kW. (735 CV.) en los bornes de los gene-
radores. La cifra media diaria del consumo to-
tal de combustible en estas condiciones ha sido 
de 2,65 toneladas. 

En la referente a la maniobrabilidad y segu-
ridad del buque en la mar, es interesante el 
juicio del capitán Mohr, del "Freiburg", quien 
manifiesta que gobernó los motores de propul-
Sión exclusivamente desde el puente, manio-
brando el buque en la estrecha dársena de Cux-
haven con toda la potencia de los motores y 
con gran seguridad, lo que no era posible ma-
niobrando a través del telégrafo de máquinas 
por los imprevisibles y desiguales retardos en 
el accionamiento. En las navegaciones con ma-
los tiempos ha podido gobernar a la mar, amol-
dando el régimen de la hélice a la pendiente de 
la ola instantáneamente y con sencillez, accio-
nando simplemente la palanca de mando del 
puente, sin molestar al personal de máquinas. 
El capitán Lührs, del "Tubingen", describe en 
análoga forma las experiencias obtenidas con 
su buque. Ambos trawlers han demostrado ser 
muy marineros, especialmente en los grandes 
temporales de diciembre de 1950. 

El estudio económico efectuado por los ar-
madores a la vista de los resultados prácticos, 
teniendo en cuenta los ingresos obtenidos jun-
tamente con los gastos de instalación, explota-
ción, amortizaciones y reparaciones, ha demos-
trado la mayor rentabilidad de este tipo de bu-
ques, lo que les ha inducido a encargar la cons-
trucción de otros dos. 
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SOBRE El CALCULO DE SUBMARINOS 
POR 

RICARDO MARTIN DOMINGUEZ 
INGENIERO NAVAL 

Entre todas las fórmulas para calcular los 
escantillones de los submarinos de sección circu-
lar, la que realmente estudia la estructura como 
un conjunto es la de nuestro estimado profe-
sor, Ingeniero Naval, don Aureo Fernández 
Avila. 

Ya en abril de 1933 esta Revista publicaba 
un excelente artículo "Sobre la organización y 
cálculo de la estructura resistente de un sub-
marino", de don Aureo Fernández Avila, en que 
desarrollaba elegantemente un estudio sobre el 
colapso del conjunto de una envolvente cilín-
drica cerrada por mamparos, con refuerzos 
iguales y equidistantes. 

Esta misma fórmula ha sido repetida en otros 
artículos recientes de dicho profesor y también 
referida por el Ingeniero Naval, don Antonio 
Arévalo Pelluz, que demostró experimentalmen-
te la validez de la misma. 

A pesar de ser tan conocida, para todos aque-
llos que trabajamos en proyectos y construc-
ción de submarinos, nunca se ha tratado de ge-
neralizar su empleo, al igual que las de Sanden 
y Günther o de Von Mises, facilitando su cálcu-
lo mediante funciones conocidas y tabuladas 
que ayudasen al trabajo de la Sala de Proyec-
tos y redujese el tiempo de cálculo y prepara-
ción de escantillones para su estudio definitivo. 

Sabido es que el valor de la sección E, calcu-
lada con las fórmulas de Sanden-Günther, no 
es suficiente, en general, para obtener la pre-
Sión de colapso dada por la fórmula, que con-
sidera el colapso del conjunto plancha y refuer-
zos entre mamparos. 

El fin de este artículo es ofrecer una modes-
ta aportación a lo mucho escrito sobre el 
cálculo de la estructura resistente de subma-
rinos, reduciendo la fórmula del Ingeniero Pro-
fesor, Fernández Avila, a una forma de cálcu-
lo más manejable y sobre todo de empleo rá 
pido. 

Como se puede ver en la revista indicada an-
teriormente, la fórmula que da la presión de 
colapso teórica del conjunto plancha-refuerzos 
entre mamparos es: 

¡ 	E 	.s 

________-- - 	 + 

2 	nL' 	lé 	 'T 

a' 	nr'E  
-) 1+-- - 

12 m'-1  

2n'-1 	1 

( 	
El (n 	1 

1 
1 +  

en la cual, 

r - radio exterior en cm. 
a número de ondulaciones. 
L'= distancia entre mamparos en cm. 
E = módulo de elasticidad en kg. )< cm--'. 
s =espesor dc la plancha en cm. 

hm coeficiente de Poisson = 0,3. 
1= momento de inercia minimo de la sección en cm'. 

separación entre cuadernas en cm. 
r'= distancia del centro de gravedad de la cuaderna 

al eje del casco resistente, en cm. 
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Esta fórmula se puede simplificar, llamando, 

/ 
1 	1 

c--.--- 1-H- -- 

12 	ifl' 	- 1 L 1 	u- 

2n-1 

rl 
1 

1 ¡ 	r 1 
.--- 1± 1 

\ 	L 2 

ir 

1+ 
 

INGENIERIA NAVAL 
	

Número 199 

n 

y entonces la fórmula se convierte en: 
1-1 
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En la tabla 1 se muestran los valores de u., 

y en función de r/'L, y para los números 
de ondulaciones usuales 2 a 5. 

El valor de fl es fácilmente calculable al co-
nocer F con las fórmulas de Sanden y Günther, 
pero, como hemos dicho anteriormente, este va-
lor da, por defecto, la presión de colapso del 
conjunto, por lo que es necesario calcular la 
inercia 1, para escoger, con este valor y F, la 
cuaderna necesaria y óptima. 

El valor de 1, se deduce de la fórmula ante-
rior, pero antes debemos tener en cuenta el coe-
ficiente de corrección de la presión teórica (le 
colapso para obtener la presión práctica. 

y = kp, 

en que k 	0,75 deducido de las experiencias 
hechas por el Ingeniero señor Arévalo y pu 
blicadas en la INGENIERÍA NAVAL de diciembre 
de 1948. 
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El valor de ¡ es entonces: 

¡ s 	¡ s 
(L 

0,75Ey 	\ e J 	\ e 

Como normalmente el número de ondulacio-
iles de colapso es n = 3 (INGENIEnÍA NAVAL, di-
ciembre 1948), este valor de ¡ se convierte en: 

p 	 s / $ ) 3 

-

J 

O75E' 	e 	 e 
-______ 

7,11111 

r'21 

Esta fórmula es rápida y fácilmente calcula-
ble con la ayuda de la tabla 1, y  suponiendo 
en primera aproximación r'  r interior, ob-
tenemos así un perfil, repitiendo el cálculo con 
el nuevo valor de r' para mayor exactitud. 

La estructura de los submarinos modernos, 
debido a las grandes exigencias de velocidad y 
autonomía, debe ser la óptima para reducir el 
peso al mínimo dentro de las exigencias de cons-
trucción. 

Esta estructura óptima se obtiene cuando 

a,- 
siendo rL 	 T las fatigas longitudinal y trans 
versal dadas por las fórmulas de Sanden y 
Günther. 

En la INGENIERÍA NAVAL de agosto de 1944, 
el Ingeniero Naval señor Arévalo dió unas cur-
vas para diversos valores de , que permiten 
calcular el espesor, separación de cuadernas y 
área de las mismas. 

Tomando, como es lógico, un coeficiente de 
seguridad para el límite elástico igual al co-
rrespondiente para la presión mínima de co-
lapso (INGENIERÍA NAVAL, junio 1944), obte-
nemos: 

-Y (z) > ----- - 
K. k. 

en que, 

a, = limite elástico del material en kg. >< cm-2 . 

FC 

	

	coeficiente de corrección de la presión técnica para 
obtener la presión practica de colapso, y dado en 
I. N., diciembre 1948, pág .777. 

	

p 	o, 
k = coeficiente de seguridad 

	

P. 	a 
P. = presión de prueba del submarino en kg >< cm-- 2 . 

Los valores del espesor de la envuelta, sepa-
ración de cuadernas y superficie de éstas, son 
calculados mediante las fórmulas siguientes, 
tomadas del artículo del Ingeniero Naval señor 
Arévalo, de agosto de 1944: 

k X p, X e 
8 = 	 0 (z) 

U, 

r 	1/kxp,, 
l=...---- / - XF(z) 

1,285 a, 

F=s.l.M(z) + s.b.T(z) 

Los valores de Ü(z), F(z), M(z) y T(z), 	se 

pueden determinar en función del valor de 7(z), 

calculado anteriormente, en los diagramas da- 
dos por el Ingeniero Naval señor Arévalo en 
INGENIERÍA NAVAL, agosto de 1944, o bien en la 
tabla II, en la cual se dan los valores de dichas 

TABLA 	II 

Z M(z) T(z) 0(z) y(z) F(z) - 

0,2 1,3752 1,7959 0,5059 41501090 0,1423 
0,4 1,2615 1,6631 0,5228 10532401 0,2892 
0,6 1,0761 1,4442 0,5478 5262766 0,4441 
0,8 0,9051 1,2450 0,5780 3080312 0,6082 
1,0 0,7537 1,0690 0,6100 2393179 0,7810 
1,2 0,6276 0,9244 0,6417 1907736 0,9613 
1,4 0,5238 0,8102 0,6716 1599245 1,1474 
1,6 0,4468 0,7214 0,6991 1378724 1,5316 
1,8 0.3835 0,6543 0,7239 1234142 1,5316 
2,0 0,3342 0,6038 0,7462 1106958 1,7276 
2,2 0,2950 0,5668 0,7663 1005622 1,9259 
2,4 0,2638 0,5406 0,7844 939269 2,1257 
2,6 0.2405 0,5248 0,8010 872540 2,3270 
2,8 0,2201 0,5131 0,8163 821535 2,5298 
3,2 0,1929 0,5100 0,8441 733807 2,9402 
3,4 0,1839 0,5154 0,8569 699641 3,1474 
3,6 0,1763 0,5241 0,8693 670635 3,3566 
3,8 0,1707 0,5358 0,8813 642602 3,5674 
4,0 0.1670 0,5499 0,8929 617302 3,7796 
4,4 0,1617 0,5830 0,9151 579501 4,2090 
4,8 0,1586 0,6188 0,9356 538500 4,6430 
5,2 0,1558 0,6523 0,9530 507992 5,0768 
5,6 0,1537 0,6844 0,9695 481005 5,5138 
6,0 0,1501 0,7096 0,9822 459952 5,9466 
6,3 0,1467 0,7238 0,9897 443167 6,2672 
6,5 0,1446 0,7316 0,9939 430696 6,4805 
6,7 0,1420 0,7379 0,9973 422149 6,6906 
7,0 0,1370 0,7450 1,0014 402585 7,0049 
7,3 0,1331 0,7497 1,0042 385694 7,3151 
7,5 0,1301 0,7517 1,0056 374889 7,5210 
7,7 0,1271 0,7532 1,0065 365899 7,7246 
8,0 0,1225 0,7540 1,0073 349898 8,0288 
8,3 0,1188 0,7540 1,0074 336839 8,3307 
8,5 0,1150 0,7536 1,0073 328138 8,5306 
8,7 0,1125 0,7529 1,0070 319390 8,7305 
9,0 0,1084 0,7519 1,0065 306842 9,0288 
9,3 0,1047 0,7504 1,0058 295656 9,3270 
9,5 0,1025 0,7493 1,0052 288512 9,5247 
9,7 0,1000 0,7480 1,0046 281985 9,7223 

10 0,0968 0,7468 1,0038 272019 10,0190 
11 0,0875 0,7430 1,0014 244436 11,0077 
12 0,0801 0,7411 1,0003 221162 12,0018 
13 0,0738 0,7417 1,0006 204763 13,0039 
14 0,0686 0,7419 1,0008 188904 14,0056 
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funciones de z, pudiéndose interpolar entre ellas 
linealmente, ya que el error sería despreciable. 

Para los cálculos ordinarios de la estructura 
de un submarino, comenzaríamos por determi-
nar al valor de 7(z) en función del límite elás-
tico del material a, y de la presión de prue-
bas p.. 

Con este valor, determinaríamos, C(z), F(z), 
M(z) y T(z), y por consiguiente s, 1 y F. 

Con estos valores de s y 1, y con la distan-
cia entre mamparos L, podemos calcular r/L 
y, por tanto, 8, a y , pudiendo entonces deter-
minar la inercia de la cuaderna I. 

EJEMPLO PRÁCTICO. 

Separación de cuadernas: 

r ]/ kXp: 
1=----- ¡ --- )< F(z) 

	

1,285 	e, 

292,5 / 2,50 X 13,851 
1= 	- 	 - X 3,7256 

	

1,285 	3600 

1 = 83,16 cm, o sean, 830 mm. 

Para calcular el valor del área de la cuader-
na es necesario conocer el valor de b, que, apro-
ximadamente, en el caso de cuadernas de llanta 
con nervio, soldadas, es: 

b - 3,5 X t 

Determinar los escantillones del casco resis-
tente de un submarino de radio interior r = 290 
centímetros, profundidad de prueba 135 metros, 
con un coeficiente de seguridad de 2,50 y  ma-
terial de acero St 52, cuyas características son: 

= 3600kg X cm-- 

E=2,15X10°kgxcm 

El valor de K será en este caso de 0,6 y la 
presión de prueba, 

= 135 X 0,1026 - 13,851 kg )< cm- 

por tanto, 
(3600) 

y (z)  

	

K X k X p0 	0,6 X 2,50 X 13,851 

	

y (z) 	623782 

Con este valor deducimos en la tabla II, 
para f) 	1: 

z = 3,9488 

O () =0,8899 

E' (z) 3,7256 

M (z) = 0,1680 

T (z) 0,5463 

y por consiguiente, 

k X p. X r 
Espesor: s= 	 O (z)  

en que t es el espesor de la cuaderna; por con-
siguiente, calculamos primero F, despreciando 
el segundo término s.b.T(z) y con el valor del 
espesor de esta cuaderna así determinada, se 
calcula de nuevo F con más exactitud ,obtenien-
do así: 

F=s.l.M(z) + s.b.T(z) 

F=2,501 X 83,16 X 0,1680 + 2,501 x 3,5 X 1,2 X 0,5463 

F'= 34,94 + 5,74 

E' = 40,68 cm° 

Como la separación entre mamparos es 
L = 960 cm., 

i 	292,5 
= - = 0,3047 

L 	960 

y en la tabla 1 obtenemos, para n 	3, 

& =952,01992 X 10-° 

a=858239 X 10-a 

yl064028 X 10 

que sustituyendo en la fórmula que da 1, se ob-
tiene, 

 

0,75XEX 	

S 

- 	 - (---1---°I-- 
y 	, r 1 	\ 

1 = 
7,11111 

r'31 

2,50 X 13,851 X 292,5 
s = ---------- X 0,8899 

	
Tomando una cuaderna con el área determi- 

3600 	 nada F = 40,68 cm2 , obtenemos r' = 290 - 

s = 2,501 cm, o sean, 25 mm. 	 - 17,11 = 272,89. 
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272,89' >< 82,5 2,50 X 13,851 

1------  -- 1 
7,11111 [ 	0,75 X 2,15 X 10 X 1,064028 

/ 	2,5 12,5 
952.01992 x 10 ' 1 --1 -0,858239 ------- 

292,5/ 	 \ 	292,5 	- 

20,182 >< 	10 - 8,137 x 10 	-- 0,536 X 10-- 
1 = - 

7,11111 
x lo 

1676,55 

11,509 
1 -. - --------- 	 2713 cm 

0,00424 

ESCANTILLONES. 

Espesor 	..................................... .. .... 	s = 25 mm. 

Separación de cuadernas .................. 1 = 825 mm. 

Cuaderna de T cortada de ¡ P N. 28. 

Area de la sección ........................... 	F 	- 41,6 cm - . 

Inercia de la sección ........................ 1 	- 2680 cm'. 

Con estos escantillones obtenidos debemos 
comprobar que con las fórmulas de Von Mises, 
Sanden y Günther y Profesor don Áureo Fer-
nández, se obtiene el coeficiente de seguridad 
supuesto.  

corregidos por el nuevo valor de E, son los si-
guientes: 

2,15 

	

ir) = 757848 - 	= 814687; 0 (x) = 3,978 
2,00 

por consiguiente, 

2,5 
)< 814687 = 59,513 kg X cm 

292,5 

292,5 
o = 	X 3,978=14,10 	14 

82,5 

Como la presión práctica de colapso es: 

= 0,60. p = 0,60 >< 59,513 - 35,708 kg > cm 

el coeficiente de seguridad será: 

	

p,- 	35,708 

	

k---- 	----- 	=2,59 

	

P. 	13,851 	== 

FATIGAS A QUE ESTÁ SOMETIDA LA PLANCHA. 

Fórmulas de Sanden y G'ünther. 

COLAPSO DEL FORRO ENTRE CUADERNAS. 
r . 1 	 / 	 b . s 	L (al) 
-1  0,50 + 1,815 1 085 	-------- 1 - 

Fórmula de Von Mises. 	 s 
	

F + b.s 1 1 1-fI 

Utilizamos por su exactitud las funciones 	r. 7) - 	 b . s 	L (al) 

(x) y / IxJ estudiadas por el Profesor don 	
1 -2 	0,85 	

- - 
Aureo Fernández, y cuyos valores están tabu- 
lados en la página 646 de INGENIERÍA NAVAL de en que, 
noviembre de 1948. 	

1,2851 	1,285 X 82,5 	106,0125 
Presión teórica mínima de colapso: 	 (1/ -  

V rs 	\/292,5x 2,5 	27,042 

(x) 	
3,9203 

al = 3,9203 " a 	----- ----=0,0475 
2,5 

Número de ondulaciones correspondiente: 
y 

r 
fl. 1 	--'(x) 

Los valores de (x) y (x) obtenidos en la, 
tabla para 

(82,5P 	6806,25 

292,5 X 2,5 	731,25 

x = 9,308  

s 	N(al) 
/3=1,998-. 

a 	F'+bs 

En la tabla III encontramos para Z - -- al -: 

3,9203 
L (al) = 1,0567 

N (al) = 1,0576 

P (al) = 0,2756 

2) 
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y, por consiguiente, con F = 41,6 y b =- 3,5 >< dientes a la tracción y comprsión son las si-

>( 1,01 = 3,53 cm., 	 guientes: 

5,2827 ,d X 13,851 / 	8,825 

2,3952 	
L = 	

---- 1 0,50 -f-  1,81( 0,85- -----)
1,0567 1
--

2,a 	 50,4253,2055 

292,5 x 13,851 	 8,825 ~ 0,2756 
rJT = 	 1 	-2 	0,85-------- 

y entonces las fatigas de trabajo correspon- 	
2,5 	 50,425 3,2055 

2,5 	 1,0576 
[1 1,998 -- X 	 - 

0,0475 	41,6 + 3 ,53 X 2,5 

(1 	2,2055 

'r A 13 L A 1 1 T 

Z L,(2) ¡'(13 

0,2 0,0067 0,1000 0,5015 

0,4 0,0266 0,1999 0,5078 

0,6 0,0599 0,2998 0,5126 

0,8 0,1063 0,3991 0,5215 

1,0 0,1655 0,4973 0,5317 

1,2 0,2365 0,5932 05421 

1,4 0,3179 0,6855 0,5517 

1,6 0,4076 0,7723 0,5589 

1,8 0,5026 0,8515 0.5621 

2,0 0,5991 0,9211 0,5601 

2,2 0,6929 0,9792 0,5517 

2.4 0,7800 1,0248 0.5363 

2,6 0,8570 1,0576 0,5141 

2,8 0,9214 1,0783 0,4856 

3,2 1,0096 1,0900 0.4152 

3,4 1,0344 1,0871 0,3763 

3,6 1,0496 1,0766 0,3370 

3,8 1,0563 1,0638 02984 

4,0 1,0570 1,0538 0,2614 

4,4 1,0478 1,0319 0,1944 

4,8 1,0333 1,0153 0.1386 

5,2 1,0197 1,0047 0,0939 

5,6 1.0093 0,9989 0,0591 

6,0 1,0027 0,9966 0,0335 

6,3 0,9999 0,9963 0,0189 

6,5 0,9987 0,9964 0,0111 

6,7 0,9980 0,9937 0,0047 

7,0 0,9976 0,9974 - 0,0026 

7,3 0,9977 0,9981 - 0,0077 

7,5 0,9979 0,9986  

7,7 0,9982 0,9989 ---- 0,011 7  

8,0 0,9986 0,9994 - 0,ol:3t 

8,3 0,9991 1,00.53 0,0134 

8,5 0,9993 0,9999 . 0,0132 

8,7 0,9995 1,0000 - 0,0127 

9,0 0,9997 1,0001 - 0,0117 

9,3 0,9999 1,0002 -- 0,0104 

9,5 1,0000 1,0002 -- 	 0,0091 
9,7 1,0004 1,0002 -- 0,0084 

10,0 1,0001 1,0001 -- 00089 
11,0 1 1 - 0,0026 
12,0 1 1 - 0,0006 

13,0 1 0,9999 - 0,0012 

14,0 1 0,9999 .-0,0015 

1620,567 13 0,9039 -' 1465 kg 13 cm 

1620.567 13 0,8839 '-' 1432 kg x cm 

Como vemos, las fatigas son prácticamente 
iguales, tal como se había supuesto, ya que 

a,. 

aT 

y el coeficiente de seguridad es, 

3600 
=2,46 

1465 

COLAPSO DEL CONJUNTO, PLANCHA Y CUADERNA 

ENTRE DOS MAMPAROS. 

Fórmula del Ingeniero Profesor don Aureo 
Fernández Avila.. 

En el cuadro 1 se indica la fórmula y el mé-
todo a seguir para calcular la presión de co-
lapso correspondiente al número mínimo de on-
dulaciones. 

En este caso, realizamos los cálculos para 
n = 2, 3, 4 y  5 ondulaciones, trazando en el 
diagrama 1 una curva de valores de log p) en 
función de n, siendo el mínimo para 

log p 1,535 p = 34,28 kg 13 cm 

por lo tanto, 

91 	3 

y el coeficiente de seguridad, 

34,28 
k = ----- 2,475 

13,851 

24 



Enero 1952 
	

INGENIERIA NAVAL 

CUADRO 1 

COLAPSO DEL CONJUNTO PLANC ITA Y CUADERNA ENTRE DOS MAMPAROS 

Fórmula d'l Inqrniero srñor Fernáni Avia. 

E 	s 
x 

n 	r 	w 	m 2E 	/ s 	 / cr \ 2 2 2n3 - 1 
--  + -- x - xj--I I1 +  

rr 	1 	U 	/ flL 2 1 2 	12 	m?— 1 	r / 1 	fc. 1 	n4 	[ 	/ 	
2 2 

	

1 + 
- 	 - - 	 1 + 1 	1 	 1 1  + -- 

	

2 	n1 1 	n2 	 r 	J 	 1 	\ fc. 

EJ 	(n2 	1)2 
- x 
r'21 

1 S 	

f  

+ ¡3 
L 	r 

s 	2,5 
r = 292,5 Cm 	 1 2680 cm 	 = 	= 0,008547 

r 	292,5 
E2,15 )< 10kg X cm-2  5 r=290- 17,11=272,89cm 

/ 

	

=2,5cm 	 1=82,5cm 	 1- 1=0,624 X 10-0  

	

1 	(n?1) 	 2680 	 (n2 -1) 2 	 (n'-1) 2  
13 —)< 	 '= 1,5985>< 10 X 

	

r'31 	n2 	20321832 X 82,5 

L 960 cm. 

2 3 4 5 

1 r/L 	. ............................................................... 

2 8704,8401 952,01992 184,1101 50,215005 

3 a 	X 	10— 	......................................................... 447476 858239 1479268 2293398 

4 7,11111 14,06250 23,0400 
8 

5 3 	x 	x 	i&— 	.............................................. 8,1369 1,5736 0,4292 
r 

........ 0,3047 

3 	X 	........................................................... 

/ 
6 0,5355 0,9231 1,4311 

\r  

.... 

7 

(n 	— 	1) 2/n2 	.........................................................2,25000 

11,3671 22,4789 36,8294 

8 

a 	X 
(- )

: ~ 	
10—. ........................................... 0, 2792  

:= (5) 	+ 	(6) 	+ 	(7) 	X 	10—° ............. . .............. . ... 

...74,4003 

78,2761 20,0395 24,9756 38,6897 

9 

¡3 	X 	10-6 	............................................................3,5966 

y 	..................................................................... 1156631 14028 00 1030515 1022141 

10 2486757 

... 

2287660 2215607 2197603 

11 

E 	X 	y 	............................................................... 

>< (8) 	(10) 	p................................................ 

.... 

45,844 55,336 85,025 

12 p 	(Práctica) 	= 	0,75 	X 	p. 	........................... ....... 

19.4,654 

145,991 34,413 41,502 63,768 
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RESUMEN. 

Hemos visto que los coeficientes de seguri-
dad obtenidos coinciden con el supuesto de 2,50, 
por lo que el método a seguir para los c.lcu- 

los y la aproximación de las tablas es lo sufi-

ciente aceptable para su empleo en el desarro-

llo del proyecto de la estructura de un sub-

marino. 

3 

1 

DIAGRAMA 1 

1 
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DISPOSICIONES MAS IMPORTAN- 
TES CON LA CONSTRUCCION NA- 
VAL, PUBLICA I)AS DURANTE EL 

AÑO 1951 

Poco frondosa ha sido la legislación española en 
materia naval durante el año que acaba de morir. 
Nuestras autoridades, con muy buen acuerdo, han 
empleado sus energías en la administración y or-
denación de los asuntos marítimos sin complicar 
más el frondoso árbol legislativo. 

Sin duda ninguna la disposición más importante 
en materia marítima que ha visto luz durante el 
pasado año, ha sido el Decreto-ley creando la Di-
rección de Industrias Navales, disposición de la que 
ya hemos dado cuenta a nuestros lectores en el mes 
de su publicación. Desde el punto de vista profesio-
nal, esta Dirección General puede ser vital y básica. 
Puede rendir extraordinarios servicios al país y al 
mismo tiempo dar vida y ser el Eon creador del 
nuevo Cuerpo que robustezca de una manera defi-
nitiva nuestra industria naval. 

Por lo pronto tiene ante sí un vasto programa 
de problemas a resolver y de necesidades de nues-
tra construcción naval. La simple enunciación d-
algunos de los principales llevará al ánimo del lec-
tor la enorme importancia de la labor a realizar. 
Piénscse solo en lo siguiente: Consecución de ma-
yores cupos (en cantidad muy sustancial) de ace-
ro laminado para nuestros astilleros; importación 
de productos siderúrgicos; mantenimiento del pre-
cio del acero: abastecimiento de metales a los as-
tilleros; incremento de la producción de material 
eléctrico naval; ordenación de la construcción de 
maquinaria; utillaje de nuestros astilleros; trans-
formación sucesiva de las viejas configuraciones de 
astilleros en las modernas concepciones de fabrica-
ción en cadena de chapas, ángulos de soldadura y 
prefabricación; problemas de índole económica, ta-
les como revisión del Reglamento de Primas a la 
Construcción Naval; mantenimiento e informe del 

Crédito Naval, y otros; problemas de índole inter-
nacional como el de ingreso de España en la Con-
ferencia de 1948 para la Seguridad de la Vida Hu-
mana en la Mar; creación de industrias auxiliare.; 
de la construcción naval, especialmente de nuevos 
materiales como plásticos, aislantes, estampados, et-
cétera; formación de personal, especialmente en per-
sonal subalterno; organizaciones de racionalización 
(que tanta falta hace). Y otros muchos que por fal-
ta de espacio y no ser de nuestro cometido deja-
mos de mencionar. 

Durante el pasado año han sido vendidos al ex-
tranjero buques de nuestra construcción, lo mismo 
que ocurrió en el año 1950 y esperamos que ocurra 
en el presente 1952. Porque conocemos y hemos vi-
vido estas ventas, podemos asegurar que han sida 
efectuadas en dura competencia, y que si las Ca-
sas extranjeras se han decidido a comprarnos los 
buques, no ha sido por ningún motivo sentimental 
ni político, sino debido exclusivamente a la mejora 
de la calidad y precio con relación a la media de 
los astilleros extranjeros. Nuestra industria naval 
tiene un crédito exterior muy grande hasta tal pun-
to, que se espera de países nórdicos de la más alta 
cultura industrial proposiciones para poner quillas 
en astilleros españoles. Además de esto la industria 
naval es, por decirlo así, un resumen del exponente 
de la industria de todo el país, y puede proporcionar 
a nuestra economía pingües ingresos en divisas. Me-
rece, por lo tanto, protección y no dudamos que 
nuestras autoridades habrán de dársela para bien 
del país. 

LA RECONSTRUCCION DE LA 
FLOTA MERCANTE ALEMANA 

Más de 80 millones de marcos ha dedicado este 
año el Gobierno alemán para la reconstrucción de 
su flota mercante. 
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LA INGENIERIA NAVAL 
COMO PROFESION DU- 

RANTE EL AÑO 1951 

Durante el año que acaba de morir la profesión 
ha tenido una vida bastante intensa. Conforme 
aumenta el número de Ingenieros Navales, aumen-
tan las incidencias y las posibilidades de atender 
campos que hasta ahora no estaban atendidos en 
la rama de la construcción naval. 

Durante el año que acaba de morir se ha lleva-
do a cabo el primer concurso para cubrir plazas de 
Ingenieros Navales de la Armada, habiendo ingre-
sado en el Cuerpo militar con graduación de Ca-
pitán los señores Esteve Baeza, Díaz del Río Ján-
denes y López Garrido. 

Parece ser que durante el año que comienza de 
1952 habrá otra convocatoria a la cual se podrá 
presentar mucha más gente si las condiciones que 
se fijan no son demasiado exigentes. No cabe duda 
que esta es la mejor manera de nutrir el Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada, pues se puede escoger 
el personal, no por un simple examen ni por una 
vocación supuesta por méritos en otras profesiones, 
sino después de la observación del desenvolvimiento 
profesional de todos los candidatos y de haber esta-
do probados en el duro yunque del trabajo en el 
astillero. La experiencia ya de algunos años y el 
haber trabajado en el ramo naval cerca de treinta 
nos autoriza a decir que esta manera de seleccionar 
es la que produce un personal más idóneo y la úni-
ca razonable si no se piensa més que en el servicio. 
¿ Quién podrá proyectar, inspeccionar y cuidar un 
material mejor que el Ingeniero que haya estado 
en la construcción del mismo? Esto que decimos es 
tan evidente, que empleado en gran escala ha sido 
una de las bases que han dado la victoria a Amé-
rica en la pasada guerra. 

Paralelamente a esto han sido llamados a las Mi-
licias Navales, a fin de obtener el Título definitivo 
de Teniente en la Escala de Complemento, buen nú- 

mero de Ingenieros jóvenes que habían cursado los 
cursos de verano con anterioridad, y según nuestras 
noticias, el servicio de las Milicias se va a hacer 
ya de una manera regular. Con ser este de las Mi-
licias Universitarias uno de los mayores aciertos de 
toda nuestra Legislación de los últimos años, cree-
mos que en el caso de las Mi'licias Navales, y por 
lo que a los Ingenieros Navales jóvenes correspon-
de, es todavía más grande. Desde el punto de vista 
personal las Milicias contribuyen poderosamente a 
la formación del individuo acostumbrando su crite-
rio hacia una disciplina que es absolutamente nece-
saria en estos tiempos tan materialistas. Desde el 
punto de vista del Estado tiene que resultar con-
venientísimo poder disponer en un caso de emer-
gencia y en veinticuatro horas de una cantidad de 
profesionales de muy alto nivel cultural especiali-
zados en todas las cuestiones que atañen a la Ma-
rina Militar, que pueden ser empleados en los ser-
vicios de máquinas, de casco, de artillería, (le torpe-
dos, de electricidad, de bases navales, y que, además, 
su formación no le ha costado un céntimo. 

Por premura de tiempo no se ha podido celebrar 
el UI Congreso de Ingeniería Naval, pero se inten-
ta celebrarlo durante la primavera del presente año 
1952; deseamos que constiuya un verdadero éxito. 

Continúa todavía en pie el difícil y vidrioso pro-
blema de la Enseñanza Técnica Superior, especial-
mente en cuanto se refiere a las pruebas de admi-
sión en Escuelas Especiales, y el de los Títulos 
dados por entidades no estatales de enseñanza. El 
tiempo ha sedimentado un poco las pasiones que 
estuvieron un poco exacerbadas en el pasado año y 
parece ser que ahora se está enfocando el problema 
de una manera objetiva y serena. Nosotros creemos 
que este problema se ha desorbitado un poco y que 
su solución no es tan difícil. Si hay libertad de en-
señanza cualquier entidad puede otorgar el título 
que quiera, pero indicando claramente la proceden 
cia, a fin de que en el libre ejercicio de la profesión 
nadie pueda llamarse a engaño respecto a la com- 
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petencia del profesional que tome a sueldo. Lo que 
no puede delegar el Estado en absoluto es su fa-
cultad de investir de autoridad exclusivamente a los 
que él mismo forma. Esto está muy claro y no pre-
senta duda alguna a una persona bien intencionada. 
En cuanto al problema del ingreso en las Escuelas 
Especiales, bien como preparación en Centros del 
Estado (cosa que nos parece muy bien), bien en 
Centros privados, el ingreso automático es absolu-
tamente improcedente, siempre ha de requerirse una 
prueba de calidad llevada a cabo por el personal 
docente de cada Escuela Especial. 

Nuestra Escuela Especial continúa su labor do-
cente mejorando cada vez la enseñanza, y buena 
prueba de ello es el magnífico resultado que están 
dando los jóvenes Ingenieros de ella salidos en los 
últimos años. 

En la convocatoria de ingreso de 1951 ingresa-
ron en nuestra Escuela Especial los siguientes 
alumnos: 

D. Juan-José Alonso Verástegui. 
D. Domingo Alvarez-Arenas Caramelo. 
D. Augusto Antón Miranda. 
D. Bernardo Costilla Peña. 
D. Roberto Flórez Sancristóbal. 
D. Gregorio García Castillejo. 
D. Felipe Garre Murúa. 
D. Ramón Godino Pardo. 
D. Rafael González Anleo y Grande de Castilla. 
D. Enrique Martín Jorge. 
D. Eduardo Martínez Unturbe. 
D. Enrique Navarro Ferrer. 
D. José M. Ortiz de Zárate Orbegozo. 
D. Ernesto Ramajos Tobaruela. 
D. Vicente Rodilla Garrido. 
D. Angel Sáenz de Cabezón Jiménez. 
D. Fernando Sicre León. 
D. Juan-Enrique Soriano Girón. 
D. José-Luis Valdivieso Rubio. 
D. Julio Vizcaíno Romero. 

Igualmente en el año 1951 terminaron sus estu-
dios, a falta de entregar los Proyectos de fin de 
carrera, los siguientes señores: 

D. Angel Garriga Herrero. 
D. Víctor García Rodrigo. 
D. Francisco García Blanco. 
D. Alberto M.« Alegret Ricart. 
D. Eduardo García Panasco. 
D. Ambrosio Espinosa Rojí. 
D. José Antonio Hervás Gracia. 
D. Luis Nadal Cuenca. 
D. Francisco Hernani Icaza. 
D. Ramón García Avello. 
D. Antonio Marín Tomás. 
D. José Moya Cañada. 

D. Ignacio Espinosa de los Monteros y Berme-
jillo. 

D. José Antonio Ochoa Fernández. 
D. Alfredo Forcano de Broto. 
D. Ignacio González-Llanos Galvache. 
D. Fernando Rodríguez Zúñiga. 
D. Luis Azofra Negrón. 
D. Antonio Más Villalba. 
D. Branimir Turkovic. 
En Junta general ordenaria de nuestra Asocia-

ción ha sido elegida la siguiente Junta directiva, 
con mandato para todo el año 1952: 

Presidente: Excmo. Sr. D. José M.' González-Lla-
nos y Caruncho. 

Vicepresidente: D. Rafael de León y Palacios. 
Presidente del Patronato: Excmo. Sr. D. Aureo 

Fernández Avila. 
Director de la Revista: Excmo. Sr. D. .Juan-Ma-

nuel Tamayo Orellana. 
Director de la Escuela: Ilmo. Sr. D. Felipe Ga-

rre Comas. 
Tesorero: D. Rafael Crespo Rodríguez. 
Secretario: D. Luis Martínez Odero. 
Vicesecretario: D. Fernando Brualla y de Pinies. 
Vocales: 
Madrid: D. Julio de la Cierva y Malo de Molina. 
Barcelona: D. José-Mauricio Sánchez de la Parra. 
Bilbao: D. Gregorio López Bravo de Castro. 
Cartagena: D. Antonio Arévalo Pellúz. 
Valencia: D. Vicente González Ravanals. 
Vigo: D. Leandro Fernández Muñoz. 
Gijón: D. Fernando Sanmartín. 
Cádiz: D. Amado-Antonio Sáez y Ruiz de Azúa. 
Ferrol: D. José Manuel Alcántara Rocafort. 
Deseamos a la nueva Junta muchos éxitos en su 

gestión. 
Por último debemos dar a nuestros lectores como 

el más importante acontecimiento profesional la 
creación de la Dirección General de Industrias Na-
vales, que comentamos en otra parte de este mismo 
número y de la cual esperamos muchas e impor-
tantes mejoras, primero para el servicio, después 
para la profesión. 

NUEVO APARATO DETECTOR 
PARA FACILITAR LA ESTIBA 

DE LOS BUQUES 

La estiba es una de las operaciones más difíci]es 
que tiene que realizar el oficial de Marina, pues tie-
ne que reunir en la carga del buque las siguientes 
condiciones, algunas veces contradictorias: 

1.° La carga debe ser tal que la estabilidad que-
de asegurada. 
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2.' El trimado del buque en carga debe ser acep-
table o, por lo menos, fácilmente corregible con los 
lastres de a bordo dentro del peso muerto. 

3." La estiba de los bultos debe ser tal que se 
aproveche al máximo la capacidad de bodegas en 
grano. 

4.° El orden de la estiba debe ser tal que permi-

tan la carga en diferentes puertos y después la des-
carga fácil en los puertos de escala; y 

50  La estiha debe producir en el casco del bu-
que fatigas que no sean peligrosas. 

Las cuatro primeras condiciones se suelen reali-
zar más o menos por los primeros Oficiales, porque 
un defecto en cualquiera de ellos se ve. Tal vez la 
estabilidad sea de este grupo la condición más di-

fícil de realizar; en un buque bien calculado debe 
ser casi imposible encontrar una estibación de car-

ga que produzca una estabilidad peligrosa, a me-
nos que expresamente quiera cometerse un error. 
Además, siempre dispone el primer oficial de bare-

mos u otras indicaciones suministradas por el asti-
llero con este fin. 

La condición de producir fatigas no muy grandes 
es la que puede originarse con más facilidad en la 
práctica, porque el primer Oficial no ve deformar-
se el buque. Hay una regla que puede guiarle, y es 
cargar los mayores pesos en la parte central del 
buque, que es donde están las mayores flotabilida-
des, pero esto tampoco puede generalizarse hasta el 

extremo de constituir una regla completamente fe-
haciente. 

A solventar esta dificultad ha salido al mercado 
un nuevo aparato, patentado por uno de los Inge-
nieros de la Casa Gotaverken, de Gotemburgo, con-
sistente en una serie de extensímetros colocados en 
los lugares en que el astillero ha calculado como 
de máxima fatiga y conectados electricamente con 
un cuadro de mandos y de observación. De esta ma-
nera el primer Oficial puede comprobar que no se 

han alcanzado fatigas peligrosas en ningún punto 
de la estructura del buque. 

El aparato puede funcionar también en la mar, 

e incluso con tiempos duros y entonces es cuando 
tiene la máxima aplicación, pues puede indicar al 

Capitán la necesidad de tomar una determinación 
para eliminar las fatigas peligrosas del buque. 

Como se ve, el aparato no puede ser más sencillo, 
pero precisamente las cosas útiles son así, sencillas. 

Por esto creemos que dentro de poco tiempo mu-
chos serán los buques que monten a bordo este tipo 
de aparato de medida. 

PARA EVITAR LA CORROSION 
DEBIDA A LA IIUMEDA]) EN 
LOS TANQUES DE LOS PETRO- 

LEROS 

El dispositivo especial mente proyectado para ven-
tilación deshumidificada del nuevo petrolero a mo-
tor "British Warrior", constituye para los armado-
res de petroleros auropeos el sistema más promete-
dor hasta la fecha para prevenir o disminuir la co-
rrosión en los tanques de carga de jetróIeo. La co-
rrosión de los tanques es uno de los problemas más 
grandes con que se enfrentan las compañías trans-
portadoras de petróleo, especialmente las que se 
ocupan del envío de petróleo refinado. 

Un petrolero británico, al que actualmente se le 
están inspeccionando y reparando sus tanques de 
carga, deteriorados por la corrosión sufrida después 
de ocho años de servicio, no podrá ser utilizado en 
seis meses, y solamente las reparaciones les costa-
rán a sus armadores 180.000 libras. Este coste, sin 
embargo, es más elevado de lo corriente para un 
barco de este tamaño, lo que se debe principalmen-
te al número de cargamentos que ha transportado. 
Por tratarse de un barco de mediano tonelaje, trans-
porta muchas veces tres o cuatro clases de aceites 
blancos y cantidades pequeñas en recorridos cortos, 
de modo que se necesita más lastre de lo acostum-
brado. El hecho de no estar provisto del sistema 
Butterwoth habrá contribuído también al grave de-
terioro de los tanques. 

Generalmente, las renovaciones estructurales de 
los tanques de carga son necesarias después de ocho 
o diez años en el servicio del transporte de petró-
leo refinado. En un petrolero de unas 12.000 tone-
ladas de P. M. que haya estado transportando esta 
clase de petróleo, el coste de dichas reparaciones 
estructurales será del orden de 150.000-200.0000 li-
bras, y el barco estaría fuera de servicio seis o sie-
te meses. Estos cálculos son bastante exactos, es-
tán basados en las condiciones actuales y Son, ade-
más, mucho menores que hace dos o tres años, 
cuando los costes eran mucho más altos y el tiem-
po empleado en las reparaciones mucho más largo, 
debido a que la demanda de diques secos era mu-
cho mayor. 

En un petrolero de 12.000 toneladas de P. M., 
después de diez años de servicio, ha sido necesa 
rio invertir 1.100 toneladas de acero para renova-
ciones de mamparos, refuerzos, etc. Para combatir 
la corrosión muchos petroleros de la postguerra tie-
nen los mamparos y refuerzos de un tamaño mu-
cho mayor que lo que exige el Lloyd's Register. 
Esto, desde luego, permite un período de servicio 
más largo sin que sea necesario efectuar reparacio- 
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nes estructurales, si bien el aumento de tamaño y 
peso representa pérdidas en los costes de explota-
ción. 

I-a protección contra la condensación en las bo-
degas de los barcos de carga por medio de unida-
des Cargocaire es ya un hecho logrado hace algu-
nos años, y el sistema ha sido aplicado ahora a los 
petroleros con el fin de combatir la corrosión. Los 
experimentos de laboratorio han demostrado que 

la presencia de agua de mar hace que el acero se 
corroa diez veces más de prisa en una atmósfera 
con humedad relativa del 80 por 100 que en una 
del 50 por 100, y  si este porcentaje se disminuye 

el 30 por 100, la corrosión cesa por completo. 

Para conseguir esta reducción, el sistema Cargo-
caire dispone de un gran secador de aire, de silico 
gel, situado en la toldilla, que suministra aire se-
cado artificialmente a través de una tubería prin-
cipal de onho pulgadas que llega a todos los tan- 

ques. Dl aire está suministrado a una presión má-
xima de 1 ½ libra por pulgada, que impide cual-
quier entrada de aire atmosférico húmedo, y, sin 
embargo, no es bastante alto para abrir las válvulas 
de sobrante, que usualmente están reguladas a 2-3 
libras. Todos los tanques se llenan con aire seco an-
tes de cargarlas, de modo que después de terminar 
esta operación el espacio libre que queda encima del 
aceite contiene solamente aire seco y vapor de 
aceite. 

Durante el viaje, cualquier cantidad de aire adi-
cional que se necesita, a medida que la carga se 
contrae, está suministrada automáticamente por las 
máquinas de aire seco, excluyendo el aire atmos-
férico. Cuando se descarga el petróleo el aire seco 
sigue a la carga y los tanques vacíos se llenan con 
aire seco siempre que es posible. También se han 
dispuesto conexiones para secar los tanques total-
mente desde el fondo lo más rápidamente posible 
después de descargar el lastre o limpiar los tanques. 
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LA PRENSA TECNICA NAVAL 
DURANTE EL AÑO 1951 

Hace un año comentábamos en este mismo lugar 
la extraordinaria potencia de recuperación de la 
Alemania occidental, potencia que puede imaginar-
se a través de su prensa técnica. La revista "Schif 
und Werft", que nació como fusión de las dos re-
vistas más importantes alemanas, continúa infor-
mando a sus lectores en forma muy interesante. 
Los astilleros alemanes, aún con dificultades en el 
aprovisionamiento de acero, como toda la industria 
europea en el preciso momento, siguen trabajando 
mucho y bien y estos trabajos se reflejan en su pren. 
sa  técnica y en artículos, que, como decimos, son 
muy interesantes. Hemos leído trabajos de gran va-
lía sobre vibraciones por el Dr. Geiger, artículos 
sobre maquinaria y teoría del buque. Hemos echa-
do, sin embargo, de menos aquellos trabajos tan 
completos y de tan alta técnica que publicaba el 
personal del Canal de Experiencias de Hamburgo. 
Todas las referencias que hemos visto en trabajos 
de esta índole han sido hechas sobre el Canal de 
Wageningen. 

La prensa británica sigue teniendo en el terreno 
naval la preponderancia del mundo, su "Motor 
Ship", su "Shipbuilding and Shipping and Record", 
su "Marine Engineering", 'Engine", su revista cien-
tífica "Engineering", han publicado trabajos muy 
interesantes e información sobre buques. Entre las 
novedades que la prensa inglesa ha divulgado este 
año merecen encontrarse las siguientes: 

Los estabilizadores de palas giratorias mandadas 
por giróscopo, instalaciones de limpieza y de seca-
do de tanques de petroleros; interesantes estudios 
sobre turbinas de gas, estudios de soldadura y otros 
muchos. 

La prensa francesa ha continuado durante el 
año 1951 la trayectoria que en ella es tradicional, a 
través de sus dos periódicos importantes: "Le Jour-
nal de la Marina Marchande" y el 'Bouletjn Tech-
nique du Bureau Ventas". 

Este año ha empezado a salir a la luz pública la 
l)rensa técnica italiana, de formatos reducidos, pero 
ya bastante interesantes. 

PQr último, tampoco podemos acusar grandes va-
riaciones en las prensas holandesa y escandinava. 

En cuanto a la prensa americana, lujosísimamen-
te editada, como siempre, no ha tenido este año 
gran interés en comparación, por ejemplo, con la 
británica. 

Durante el año 1951 se han terminado de tradu-
cir las nuevas Reglas del Lloyd's y han sido publi-
cadas también en inglés. La concepción de la es-
tructura metálica del casco de un buque, según las 
nuevas Reglas, es notablemente más ingeniosa que 
la que resultaba de la aplicación de las antiguas. 
A igualdad de peso de acero y dimensiones la re.-
sistencia de los cascos modernos es mucho mayor 
que la de los antiguos. 

Y nada más podemos informar a nuestros lecto-
res de las prensas técnicas mundiales. 

BUQUES MERCANTES 

EL BARCO PARA PASA,JEROS "UNITED STATES". 

(The Shipbuiidcr an'd ]I'lartnc Enqine-Builder, julio 

de 1951.) 

El 23 de junio de 1951 fué puesto a flote en el 
astillero de Newport News Shipbuilding and Dry-
doek Company, Newport News, Va, el buque para 
pasajeros "United States", propulsado por turbinas 
a vapor engranadas y cuatro hélices, encargado por 
las United States Lines para su servicio exprés en-
tre Nueva York y Europa. 

El "IJnited States" es el barco mayor y más rá-
pido que se ha hecho en los Estados Unidos de Amé-
rica. Las dimensiones principales y otras caracte-
rísticas se dan a continuación. La velocidad y po-
tencia no han sido reveladas, pero se ha anunciado 
que el barco podrá hacer más de 30 nudos, 
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Eslora total, 301,75 m. 
Manga máxima, 30,93 m. 
Puntal desde la quilla a lo alto de la superestruc-

tura, 37,19 m. 
Arqueo bruto, 51.500 ton. R. B. 
Arqueo neto, 26.000 ton. R. B. 
Número de pasajeros, 2.000. 
Tripulación, 1.000. 
Capacidad de carga general, 4.190,63 m'. 
Capacidad de carga aislada, 1.359,13 m 3 . 

El buque está de acuerdo con los reglamentos del 
American Burean of Shipping, así como cumple con 
los requisitos de la Armada y la Coast Guard dr 
los Estados Unidos. También se ajusta a las nor-
mas de la Administración Marítima, Public Health 
Service, Federal Communications Commission y el 
Customs Service de los Estados Unidos, y las dis-
posiciones de los acuerdos internacionales referen-
tes a la seguridad de la vida en la mar. 

El "United States", que cuando esté terminado 
será ci barco más importante de las United States 
Lines, ha sido proyectado por Gibbs & Cox, Inc., de 
Nueva York, a quien se debe también el proyecto 
del "American" (33.352 ton. de R. B.), que es ac-
tualmente el mejor barco de la Compañía. El "Uni-
ted States" incorpora numerosos adelantos efectua-
dos en la última década en la técnica de construc-
ción naval. 

FIl barco ha sido construído en un dique seco; 
esto ha permitido adelantar los trabajos más allá 
de lo que puede hacerse normalmente cuando un 
barco se construye en una grada y luego se bota 
de la forma acostumbrada. Se caleula que cuando 
el 'barco se puso a flote estaba terminado el 70 
por 100; había sido instalada ya toda la maquina-
ria principal, calderas y auxiliares. 

Aunque el barco y su equipo responden a los 
requisitos comprendidos en los acuerdos internacio-
nales, los requisitos mínimos han sido excedidos en 
muchos sentidos. Por ejemplo, se calcula que el 
barco podrá resistir los daños por colisión en un 
grado dos veces mayor que lo que exigen las nor-
mas internacionales. 

Muchos cientos de toneladas de aluminio—más de 
lo que se ha empleado en ninguna otra estructura 
e.n tierra o a flote—han sido incorporadas en el 
casco del barco. En las uniones se han empleado 
1.200.000 remaches de aluminio, que se preparan 
antes de su colocación sometiéndolos, primero, a la 
alta temperatura de 1.040°, y  luego, encerrándolos 
en un refrigerador a una temperatura de 40° bajo 
cero. Los remaches se entregan a los obreros en 
cajas aisladas. Cuando recuperan la temperatura 
normal, después de colocados, parece ser que son 
más resistentes que antes del tratamiento. 

Se han tomado todas las medidas posibles para 

inmunizar el barco contra el ipeligro del fuego. Con 
este fin se ha construido enteramente de materiales 
incombustibles, eliminándose por completo el empleo 
de la madera, y todas las pinturas utilizadas fueron 
probadas previamente para conocer sus cualidades 
de resistencia a fuego. 

La soldadura eléctrica ha sido adoptada exten-
samente en la construcción del casco, y se empleó 
un equipo de rayos X portátil para comprobar la 
calidad de la soldadura en las conexiones de los 
miembros estructurales más importantes; es decir, 
quilla, forro del fondo, parte del forro exterior y 
cubierta principal. 

Las dos chimeneas—segúa se dice, las mayores 
del mundo—son de aleación de aluminio de sección 
aerodinámica, con sombreretes de forma "sampán". 
Cada chimenea mide 16,76 m. de altura, mientras 
que el eje mayor de la sección transversal hori-
zontal pasa de 18,28 m. El proyecto de estas chi-
meneas resultó de una serie de experimentos com-
pletísimos en un túnel de pruebas, en el que un 
modelo de barco con varias chimeneas fué sujeto 
a toda clase de vientos. 

El barco tiene doce cubiertas, lleva instalación 
de clima artificial en todas partes y tiene aloja-
mientos para 2.000 pasajeros (en tres clases) y una 
tripulación de 1.000, que suman un total de 3.000 
personas. Sin embargo, en caso de guerra el barco 
puede ser adaptado rápidamente para servicio como 
transporte de tropas, y entonces podrá transportar 
14.000 hombre (casi una división completa). 

La maquinaria propulsora de turbinas, de gas 
de alta temperatura y alta presión, comprende mu-
chos adelantos recientes, que proporcionan lina me-
jora en la economía de combustible y una gran au-
tonomía. Si es necesario, el barco podrá recorrer 
una distancia de 10.000 millas sin aprovisionarse 
de nuevo de combustible. 

Después de la ceremonia del bautizo, el barco 
fué remolcado al muelle de armamento. Se espera 
que estará terminado a principios dcl verano 
de 1952. 

TRES BUQUES PARA EMIGRANTES.—Para el ser-
vicio de pasajeros y carga de Europa-Sudamérica. 
Son barcos a motor con 10.000 B. H. P., dos hélices 
y 18 nudos. (The Motor SJuip, agosto 1951.) 

Se han terminado en Holanda dos de los tres bar-
cos de dos hélices mixtos de carga y pasaje, en-
cargados por el Gobierno argentino. Estos son el 
"Yapeyú" y el "Maipú", y el tercero, todavía en 
I)eriodo de armamento, será bautizado con el nom-
bre de "Alberto Dodero". 

El "Yapeyú" ha sido construído por C. van der 
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Giesen and Zonen's Scheepswerven. Aunque los tres 
buques son semejantes en todas sus partes esen-
ciales, la descripción que vamos a hacer se refiere 
particularmente al "Yapeyú". Se le destina al ser-
vicio entre Hamburgo y Buenos Aires y hará esca-
la en Amsterdam, Bilbao, Lisboa y Rio de Janeiro, 
explotado por la Compañía Argentina de Navega-
ción Dodero. El "Yapeyú", como los otros dos bar-
cos restantes, ha sido especialmente proyectado para 
el transporte de emigrantes de Europa a Sudaméri-
ca y lleva alojamientos para pasajeros de la clase 
turista. También transporta carga refrigerada des-
de la Argentina a varios puertos europeos. 

El proyecto fué preparado por C. van der Giesen 
y Zonen's Scheepswerven, en colaboración con los 
constructores de la maquinaria Werkspoor y la 
D. M. De Schelde (constructores del "Maipú" y del 
"Alberto Dodero"), y en unión del personal téc-
nico de los armadores. El "Yapeyú" efectuó sus 
pruebas en la milla medida de Newbiggin, y la ve-
locidad media con el barco en lastre fué, aproxi-
madamente, de 19,5 nudos. 

Las características principales son las siguientes: 
Eslora máxima, 158,576 metros. 

Eslora entre p. p., 146,300 metros. 
Manga fuera de miembros, 19,507 metros. 

Puntal hasta la cubierta C., 14,173 metros. 
Puntal hasta la cubierta D., 11,582 metros. 
Calado en carga, 7,899 metros. 
Velocidad de servicio, aprox., 18 nudos. 
Potencia de la maquinaria, 10.000 B. H. P. 
R. P. m., 150. 
Arqueo bruto, 11.540 toneladas de R. B. 
Arqueo neto, 6.425 toneladas de R. B. 
Peso muerto, 7.940 toneladas. 
Capacidad de carga (balas), 7.078 metros cúbicos. 
Carga refrigerada, 2.265 metros cúbicos. 
Lastre de agua, 2.048 toneladas. 
Pasajeros (aproximadamente), 800. 
Oficiales y tripulación, 150. 

El equipo propulsor consiste en dos motores 
Werkspoor-Sulzer, de 10 cilindros, de tipo "stan-
dard", de dos tiempos y simple efecto, con un diá-
metro de cilindros de 600 milímetros y una carrera 
de pistón de 1.040 milímetros. Como se indica en el 
cuadro anterior, cada motor desarrolla 5.000 B. H. P. 
a 150 r. p. m., proporcionando una velocidad de 18 
nudos, en servicio. El "Yapeyú" fué construído para 
transportar una apreciable cantidad de carga re-
frigerada, y tiene cinco compresores de amoníaco, 
suministrados por la factoría De Sehelde. Cada uno, 
accionado por un motor eléctrico de 50 H. P. La 
instalación comprende cinco condensadores de con-
tracorriente, dos bombas de agua de refrigeración, 
accionadas por motores de 13 H, P., cuatro evapo- 

radores y seis bombas de salmuera, accionada cada 
una por un motor de 7 H. P. La energía eléctrica 
para alumbrado y fuerza en todo el barco la pro-
porcionan cinco grupos electrógenos Diesel, cada 
uno de 250 kW y dos más de emergencia, uno de 
35 kW. y el otro de 45 kW., además de unas bate-
rías de emergencia para servicios esenciales. 

El barco ha sido construido bajo inspección es-
pecial para obtener la más alta clasificación del 
Lloyds Register, y fué proyectado en conformidad 
con las regulaciones de la Conferencia Internacio-
nal sobre la Seguridad de la Vida en el Mar. El 
casco está construido con tres cubiertas corridas 
y está dividido en nueve compartimientos por ocho 
mamparos estancos. Cinco mamparos resiatentes al 
fuego subdividen al casco en seis zonas principales 
verticales. Los alojamientos para los pasajeros se 
han dispuesto en las cubiertas C. D. y E. y los ca-
marotes son para dos, cuatro o seis personas. El 
mobiliario comprende camas de tubo de acero, la-
vabos, armarios y mesas-escritorios de acero. Cada 
cama tiene una lámpara para leer. Todos los cama-
rotes y pasillos están pintados en crema claro y lo 
pisos están forrados con Semtex rojo. 

Alojamientos. 

El fumador está situado a proa, en la cubierta C. 
y está forrado en caoba. Los muebles están tapiza-
dos en rojo y verde. Este salón incluye un amplio 
bar. El comedor está en la cubierta D. y tiene ca-
pacidad para 400 personas. El mobiliario compren-
de sillas giratorias de tubo de acero cromado, con 
los asientos y respaldos tapizados en azul. Se ha 
instalado un aparato de proyección dc cinc sonoro 
de 16 mm., que también puede utilizarse en  la cu-
bierta de paseo a popa. El "hall" de entrada tiene 
acceso por anchas puertas dobles dispuestas a cada 
banda del barco. Al lado de la oficina del sobrecar-
go hay un pequeño fumador y dos salones de pelu-
quería. 

Todos los oficiales están alojados en las cubier-
tas A. y B. en camarotes individuales, y algunos 
tienen baño privado. Para los armadores hay un 
comedor, un fumador y des camarotes, situados en 
el extremo de proa de la cubierta B., junto con las 
"suites" del capitán y del primer oficial. El mobi-
liario, en cada caso, incluye guardarropa, mesa to-
cador, escritorio y butacas tapizadas en armonía 
con el artesonado y con la obra de ebanistería en 
general. En los camarotes de los armadores y en el 
salón, las decoraciones comprenden pinturas y puer-
tas de cristal con estructura de bronce con graba-
dos al agua fuerte por artistas holandeses. Los alo-
jamientos para cl personal subalterno están situa- 
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dos en el centro del barco, en las cubiertas D. y E., 
con varios comedores y camarotes, desde una a cua-
tro camas. 

Se le ha dado mucha importancia a la instalación 
del hospital. Está situado a popa y se compone de 
salas de consulta, de operaciones, una de desinfec-
ción y para infecciosos, despensa y lavadero. Es de 
interés observar que los motores principales tienen 
equipos sincronizadores, con el fin de que cualquier 
vibración producida por las hélices o la maquinaria 
no moleste a los pacientes y al personal del hospi-
tal. La parte superior del tronco de la escotilla nú-
mero IV está dispuesta de modo que pueda adap-
terse en ella una piscina desmontable. 

Para los pasajeros y la oficialidad del barco hay 
cocinas separadas y se ha dispuesto una panadería 
y una carnecería. Las cocinas son para quemar 
aceite, pero tienen aparatos eléctricos, cuya carga 
total es, aproximadamente, de 180 kW. Al lado del 
comedor de oficiales hay una repostería, que comu-
nica con la cocina de oficiales por medio de un as-
censor eléctrico y otro ascensor comunica las gam-
buzas con el departamento de cocinas. El lavadero 
principal puede ser utilizado por cualquier pasaje-
ro que así lo desee, y hay una instalación de má-
quinas de lavar para los lavanderos dci barco. 

Todo el barco dispone de ventilación mecánica, 
que ha sido montada por Bronswerk, Amsterdam. 
Todos los espacios refrigerados están aislados con 
fibra de cristal. El agua para beber es filtrada y 
purificada, y hay doe tanques a presión en la parte 
de proa del nicho del túnel para mantener el abas-
tecimiento a los sistemas sanitarios y de agua dul-
ce. Las duchas, baños, cocinas, lavabos y lavaderos 
disponen de agua dulce caliente. 

Para la protección contra el fuego hay una ins-
talación de "riego" Mather y Platt y los mampa-
ros resistentes al fuego están aislados con revesti-
miento de amianto hasta de una pulgada de espe-
sor. Para las bodegas de carga hay una instalación 
combinada, Kidde, para la detección de humos y 
extinción de fuego de CO 2. La bodega número III 
va aislada con planchas de corcho. Hay ocho com-
partimientos independientes, que pueden enfriarse 
hasta OC para cargamento de fruta o a --- 12° para 
carne. La refrigeración se obtiene por circualción 
de aire frío, con los enfriadores y los ventiladores 
colocados en dos compartimientos del centro del 
barco. 

Toda la maquinaria auxiliar de cubierta es ac-
cionada eléctricamente, y hay 12 chigres de cinco 
toneladas, accionados por motores de 33 H. P. Las 
escotillas números III y IV están servidas por cua-
tro grúas eléctricas de dos toneladas. El palo trin-
quete está equipado con una pluma de 25 toneladas. 

El cabrestante para el anda está accionado por un 
motor de 63 H. P. para manejar un cable de acero 
Tayco de 2 5/16 pulgadas. A popa hay un chigre 
de espía, con una fuerza de 10 toneladas de 35 H. P. 
Toda esta maquinaria la ha suministrado C. van der 
Giessen's Werk tuigenfabrisk. El servomotor es 
Bronw Brothers, del tipo de cuatro pistones, dcc-
trohidráulico, accionado por dos bombas, movida 
cada una por un motor eléctrico de 50 FI. P. Ade-
más de ocho botes salvavidas con propulsión a ma-
no Fleming hay dos botes salvavidas a motor y dos 
embarcaciones de emergencia, así como también 12 
balsas salvavidas construídas de aleación ligera. 

El equipo de navegación comprende un compás 
giroscópico Sperry, con cinco repetidores, un regis-
trador de ruta y un giro-piloto. En el palo trinque-
te se han instalado un fanal de radar Sperry y la 
consola de proyección está situada en la caseta de 
gobierno. Se ha instalado una corredera elóctrica 
Sal, con indicadores en el cuarto de derrota y en la 
cámara de máquinas, junto con una corredera eléc-
trica Walker Trident, un sondador acústico Hughes, 
una instalación Decca Navígator, radio Marconi 
Worldspan y un receptor Electra para comunicacio-
nes telefónicas con Buenos Aires durante todo el 
viaje. 

EL NUEVO 'PATRICIA". - (Shipbnil(liuq (xn4 Shp-

ping Record, 23 agosto 1951.) 

El "Patricia" es el barco más importante de la 
Swedish Lloyd Steamship Company, que ha sido re-
cientemente incorporado a su flota para el servicio 
Londres-Cotemburgo. Fué construído por Swan 
Hunter & Wighsm Richardson, en Waiker del T3rne, 
y es el mayor barco de pasajeros destinado al ser-
vicio regular del mar del Norte. 

El examen de una estadística de pasajeros de 
los años 1922-1950 revela la razón de por qué el 
"Patricia" hacía falta, además del "Saga", "Britan-
nia" y "Suecia", destinados ya a esta ruta. En 1922 
se transportaron 5.775 pasajeros, y este número fué 
aumentando gradualmente hasta 28.515 en 1938. 
Después de la guerra continuó aumentando. El "Sa-
ga", que se botó en 1940 en los astilleros Gotaver-
gen, fué puesto en servicio en 1946, ayudó a trans-
portar los 45.824 pasajeros de 1947, pero pronto se 
vió que se necesitaba un barco más, y los 59.517 
pasajeros de 1950 confirmaron sobradamente la cre-
ciente popularidad de esta ruta. 

Las características principales son: 

Eslora p. p., 128,62 metros. 
Manga máxima, 17,67 metros. 
Puntal múximo, 9,68 metros. 
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Registro bruto, 7.700 toneladas. 
Peso muerto, 2.300 toneladas. 
Capacidad de bodegas, 3.001,39 metros cúbicos. 
Velocidad, 19 nudos. 

Pasajeros: De primera clase, 166; de segunda, 78; 
de tercera, 100; dormitorios, 64. 

En la cubierta A van alojados 12 pasajeros de 
primera clase en seis camarotes especiales y 154 
en camarotes de una y doe literas de las cubiertas 
B y C; los pasajeros de segunda clase van alojados 
principalmente en camarotes de dos literas en la 
cubierta C, y los de tercera en camarotes de dos y 
cuatro literas en el extremo de popa de la cubierta. 
El capitán y los oficiales de cubierta están aloja-
dos en la cubierta de puente y en la cubierta de bo-
tes, y los oficiales de máquinas en la cubierta C. 

Las salas de uso común del "Patricia" son de 
gran lujo. Ea la cubierta de botes hay una sala 
de estar-mirador, con una amplia vista al mar, y 
desde donde los pasajeros l)ueden  también ver la 
sala de baile en la cubierta A. De esta sala parten 
dos escaleras a las salas de la cubierta A, con su 
bar y pista de baile. 

Ea el extremo de popa de la superestructura del 
centro del barco, en la cubierta A, se encuentran 
las "suites" y los camarotes especiales. 

En el extremo de la superestructura de popa, en 
la cubierta A, se encuentran la sala de estar de se-
gunda clase y la sala de fumar, con bar, y en el ex-
tremo de popa se encuentran las de tercera clase. 

Los comedores para las tres clases están en la 
cubierta B. El más grande, para los pasajeros de 
primera, está situado exactamente desde el centro 
del barco hacia popa; está separado del comedor 
de segunda clase, situado más a popa que éste, por 
el oficio común a estos dos. Al comedor de prime-
ra clase se le ha incorporado uno privado. El de 

tercera clase está situado en el extremo de popa 
CIC la cubierta. 

Para la carga hay tres bodegas y tres entrepuen-
tes, uno de éstos para el transporte de automóviles 
y otro para carga aislada. Una concesión intere-
sante es que cuando tres pasajeros pagan pasaje 
completo y llevan ua coche, éste se transporta gra-
tis. Las escotillas tienen cuarteles de acero y están 
servidos por plumas de tres, cinco y diez toneladas, 
que funcionan con chigres eléctricos. Se han dis-
puesto portalones que se abren en la cubierta C 
para faeilitar la descarga rápida del equipaje de 
los pasajeros, para lo que también se ha instalado 
un ascensor. 

Todos los espacios de alojamientos disponen de 
calefacción y ventilación mecánica. En todas las 
salas de uso común y en los camarotes de las da- 

ses primera y segunda se ha instalado un sistema 
Termoreg, con control termostático. 

La maquinaria propulsora principal fué construi-
da por la Parsoas Marine Stea.m Company, y con-
siste en turbinas engranadas de simple reducción, 
que desarrollan 7850 S. H. P. a 127 r. p. rn, El 
vapor está suministrado por dos calderas acuotu-
biilares, Babcock & Wilcox. Esta maquinaria ha 
sido proyectada para funcionar con vapor recalen-
tado a una presión en calderas de 31,63 kg/cm y 
una temperatura de 750°F (238,9°C), y consiste en 
turbinas de A. P.; M. P. y  B. P. en serie, que 
funcionan a 2.662 r. p. in. Las turbinas son del tipo 
de reacción para marcha avante. Las turbinas de 
A. P. y M. P. están provistas de paletas de ex 
tremos cubiertos "end-tightened", y la de B. P. con 
paletas de huelgo radial. Para marcha atrás se ha 
incorporado a la turbina de M. P. y separada de 
la parte de proa por un diafragma, una turbina 
de A. P., que consiste en una rueda de acción. Esta 
turbina de A. P. de ciar funciona en serie con una 
turbina de B. P. de ciar del tipo de acción-reacción 
situada en la envolvente de la turbina de B. P. mar-
cha avante. Las paletas de reacción son totalmente 
de acero inoxidable y las de impulsión, de acero 
Hecla A. T. V. 

Dos turbogeneradores suministran energía eléctri-
ca en la mar. Para el servicio en puerto, cuando 
las calderas no están activadas, se han dispuesto 
grupos electrógenos Diesel. 

Para final de verano la Svenska Lloyd organizó 
dos cruceros por el Mediterráneo con el "Patricia". 
El primero partiendo de Gotemburgo el 13 de sep-
tiembre, embarcando los pasajeros del Reino Uni-
do en Tilbury doe días más tarde, con escala en 
Lisboa, Palma, Montecarlo (dos días), Nápoles, Me-
cina, Malta, Atenas, Estambul, Argel y Gibraltar, 
antes de volver a Tilbury, el 6 de octubre. 

En el segundo crucero la fecha de salida de Tu-
bury era el 8 de octubre, para efectuar un viaje de 
7.750 millas, con escalas en Lisboa, Cádiz, Palma, 
Nápoles, Atenas, Estambul (dos días), Nauplia, Mal-
ta, Argel y Gibraltar, regresando a Tilbury el 3 
de. noviembre. 

TURBINAS 

PARA t'XITAR LAS DIFICULTADES FRODUCIDA 

POR LA HUMED.&D EN LAS INSTALACIONES 

F'IHGORIFICAS MARINAS. Por P. B. H. Brown. 

lShipbuilder and Shipping Record, 13 de septiembre 
de 1951.) 

Las dificultades que resultan de la presencia de 
humedad en el circuito refrigerante de una insta- 
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lación frigorífica marina son las mismas que las 
producidas por esta misma causa en una instala-
ción de tierra. Sin embargo, estas dificultades son 
más corrientes en el caso de las instalaciones ma-
rinas, debido a las condiciones en que tienen que 
instalarse, entretenerse y cargarse. 

La humedad atmosférica, por ejemplo, a bordo 
del barco, es probable que sea mucho más alta que 
en tierra, de forma que cuando el aire entra en 
alguna parte de la instalación, cuando ésta se abre 
para inspección o carga, puede llevar consigo una 
gran proporción de humedad. 

Los refrigerantes empleados en las instalaciones 
frigoríficas marinas son principalmente bióxido de 
carbono (CO,,), amónico (NH 2 ). biclorodifluormeta-
no (CC1 2F,) y cloruro de metilo (CH 2C1). Por como-
didad al biclorodifluormetano se le llamará en ésta 
Memoria por su nombre industrial de freon, emplea-
do comúnmente en Norteamérica. 

Congelación en las válvulas 

En el caso de la instalación de CO 2 , la humedad 
puede producir dificultades congelándose en la vál-
vula de regulación. Sin embargo, estas instalacio-
nes van provistas generalmente de válvulas regula-
doras accionadas a mano, y la gran caída de presión 
en la válvula reguladora es suficiente por lo gene-
ral para evitar dificultades de importancia. Un re-
medio corriente es pasar todo el CO 2  que se emplea 
para cargar la instalación por un secador que con-
siste en un tubo lleno de cloruro de calcio anhidro 
y provisto de filtros de algodón en rama. Cuando 
se producen dificultades pueden vencerse general-
mente introduciendo una pequeña cantidad de al-
cohol en el circuito. Este disuelve el hielo y puede 
ser recuperado desde el purgador o separadora de 
aceite. 

La instalación de amoníaco raramente sufre difi-
cultades por la humedad. El agua saturada de amo-
níaco tiene un punto de congelación muy bajo de 
modo que la obstrucción por congelación en el re-
gulador no tiene lugar. Aunque las pequeñas can-
tidades de humedad no tienen ningún efecto perju-
dicial, si hay mucha agua pueden producirse difi-
cultades graves. Una solución fuerte de agua y amo-
níaco ataca no solamente el cobre y sus aleaciones, 
sino también el aluminio, plomo y latón, metales 
utilizados frecuentemente para juntas y asientos de 
válvulas. El agua que se encuentra en el cárter de 
los compresores cerrados destruye las propiedades 
lubricantes del aceite, y se produce un rápido des-
gaste, especialmente en los bulones. La extracción 
de la humedad por secadores químicos o absorben-
tes casi no es practicable, y el mejor método es pur- 

gar toda la carga de amoníaco y también todos los 
serpentines o recipientes y volverlos a cargar con 
refrigerante seco. Cuando esto no sea factible, pue-
den obtenerse buenos resultados vaciando con bom-
ba el evaporador, si es de cuerpo y tubo, o del tipo 
inundado, y purgar los residuos. El agua mezclada 
con aceite puede sacarse también por el separador 
de aceite. 

En el caso de la instalación de cloruro de metilo 
y freon la presencia de humedad tiene un efecto 
mucho mayor, y, por tanto, deben tomarse todas 
las medidas posibles para evitar su entrada, en pri-
mer lugar, y para extraerla si llegara a entrar. La 
humedad, más especialmente en el caso de la ins-
talación de cloruro de metilo, es susceptible de oca-
sionar dificultades por corrosión y también por la 
formación de residuos en el aceite del cárter del 
compresor. Esto puede ser suficiente para ocasiona' 
el completo desgaste del compresor. Sin embargo, 
en el caso de la instalación que funciona con tempe-
raturas de evaporación por debajo de 00  C., el pri-
mer indicio de la presencia de humedad es la obs-
trucción de la válvula de regulación. En las insta-
laciones grandes que funcionan por el sistema de 
circulación de salmuera, el regulador es general-
mente una "válvula libre de alta presión", que tie-
ne aberturas y se puede proyectar  de forma que 
sólo altas humedades puedan crear dificultades. Las 
instalaciones de tamaño mediano y pequeño, sin 
embargo, están generalmente dispuestas en el sis-
tema de expansión directa, y los reguladores toman 
la forma de "válvulas de expansión térmica", que 
tienen pequeñas aberturas y son especialmente sus-
ceptibles de que la coagulación las obture. 

Refrigerantes de cioraro de metilo. 

Generalmente puede suponerse que los refrigeran-
tes de cloruro de metilo o freon suministrados en 
cilindros están prácticamente libres de humedad. 
Sin embargo, ésta puede estar presente en el caso 
de una instalación nueva, debido a los componentes 
o tuberías que no han sido completamente deshi-
dratados, o por el vapor de agua contenido en el 
aire, que no ha sido totalmente evacuado antes de 
efectuar la carga. En el caso de la instalación que 
ha estado en servicio durante algún tiempo, la hu-
medad puedo tener entrada en forma de vapor con-
tenido en el aire cuando se abre una parte de I.a 
instalación para inspección o reparación o por fil-
traciones de aire hacia adentro cuando la presión 
en la parte de baja presión desciende por debajo 
de la presión atmosférica. Si el aire comprimido, 
no secado especialmente, se utiliza para prueba de 
presión, es seguro que se depositará humedad cii 
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el sistema. La humedad en la forma de hielo puede 
depositarse inofensivamente en los serpentines del 
evaporador mientras éstos estén por debajo del pun-
to de congelación. Sin embargo, cuando el sistema 
se calienta, el hielo se funde y el agua resultante 
circula de nuevo con el refrigerante. Debido a las 
grandes dificultades ocasionadas por la humedad, 
debe hacerse todo lo posible para impedir su entra-
da y extraerla si entra. En el caso de todas las 
instalaciones, exceptuando las pequeñas, merece la 
pena tener instalada permanentemente una bomba 
de vacío con conexiones a las diversas secciones del 
sistema, de forma que cuando se abra alguna parte 
de la instalación por reparación o recorrido, puede 
evacuarse todo el vapor del aire y agua antes de 
admitir el refrigerante. Si no se dispone de una 
bomba de vacío, la parte del sistema que haya sido 
abierta deberá purgarse intensa y totalmente con 
el vapor del refrigerante. 

Seca4ores y aceites secantes. 

A pesar de los esfuerzos efectuados para evitar 
que la humedad entre en el sistema, hay siempre 
riesgo de que haya alguna humedad, y para extraer-
la e impedir que ocasionen dificultades, se acostum-
bra a instalar un secador en el circuito. Este con-
siste, por lo general, en un recipiente por el que 
pasa el líquido refrigerante entre el condensador 
y la válvula reguladora, y que se llena con un agen-
te secante, como geldesilieio o alúmina activada. 
Para evitar que cualquier partícula del agente se-
cante sea arrastrada desde el secador y obstruya le 
válvula, se instala cualquier tipo de filtro. Algunas 
veces los secadores se cargan con cloruro de calcio 
anhidro; pero si bien este producto es probable-
mente el agente secante más eficaz de que se dis-
pone, adolece del gran inconveniente de que cuando 
se absorbe la humedad, se disuelve, y puede ser 
arrastrada y producir graves dificultades en otras 
partes del sistema. Si en algún caso urgente se 
empleara cloruro de calcio, no debería conservarse 
en el circuito más de unas horas. 

En las instalaciones marinas que pudieran tener 
que alimentarse en la mar o en puertos extranjeros, 
el secador deberá ser de un tamaño amplio y pro-
yectado de forma que pueda abrirse y cargarse de 
nuevo con facilidad. Es importante que el recipiente 
del agente secante tenga una profundidad adecua-
da, y también una superficie que permita el paso del 
líquido refrigerante sin una caída de presión exa-
gerada. La salida del filtro debe ser cuidadosamen-
te estudiada con el fin de evitar el paso de peque-
ñas partículas. Tiene que estar también bien en-
grampado, de forma que no se suelte cuando se  

obstruya y esté sometido a la diferencia total d 
presión que existe entre el condensador y el eva-
porador. Si bien un buen secador puede evitar mu-
chas dificultades, deberá subrayar.se que no puede 
considerarse como un medio de evitar el secado del 
sistema antes de efectuar la carga o después de la 
recorrida. El secador deberá dejarse herméticamen-
te cerrado cuando no se utilice, pues, si no, los 
agentes secantes absorberán la humedad de la at-
mósfera y su empleo será inútil. También hay que 
tener cuidado con los suministros de agente secan-
te nuevo que va envasado en latas precintadas. Un 
secador que haya absorbido humedad puede ser re-
activado haciendo pasar por él una corriente de aire 
que haya sido calentado a 350 ó 4500,  por ejemplo. 
Otro método que puede ser más conveniente a bor-
do del barco es esparcir el agente secante en una 
bandeja y calentarlo en un horno de cocina. Un 
horno caliente para asar tiene una temperatura de 
unos 230 a 250° C. La alúmina activada no debe 
calentarse a una temperatura superior a 450" C. 

Se ha señalado que un absorbente o secador quí-
mico es más eficaz si se instala en la línea de as-
piración o en la tubería de expansión entre el re-
gulador y el evaporador, con el fin de beneficiarse 
de la mayor capacidad absorbente del agente secan-
te a baja temperatura. Aunque los secadores de la 
línea de aspiración se emplean en instalaciones muy 
pequeñas, en cualquier tamaño es difícil disponer 
un secador en la línea de aspiración dentro de unas 
dimensiones razonables y con un filtro eficiente, sin 
producir una caída de presión excesiva. La caída 
de presión tiene que evitarse también entre una 
válvula de expansión y el evaporador a que sirve. 
Aunque un secador puede ser algo más eficaz e 
la parte de baja presión, esto no compensa apenas 
la conveniencia de instalarlo en la línea de alta 
presión. 

Han ocurrido casos en que, debido a una fuga 
en el condensador refrigerado por agua o a un 
evaporador de refrigeración de agua o salmuera, 
el agua ha entrado en el sistema en cantidades re-
lativamente grandes. En estos casos es esencial se-
car soplando completamente todas las partes del 
sistema a las que ha tenido acceso el agua, proba-
blemente el sistema entero y cualquier forma de se-
cador es completamente inadecuada .para hacer fren-
te a la situación. El procedimiento que ha sido eficaz 
en tales casos es soplar el agua con aire comprimi-
do u otro gas, luego soplar por todas partes con 
cuidado con aire seco o gas inerte, como CO 2  o ni-
trógeno aplicando calor, siempre que sea posible, a 
los serpentines, etc., especialmente a cualquier bol-
sa o rincón donde suele pegarse la humedad. Fi-
nalmente, se vacia con una bomba de vacío o se 
sopla por todas partes con vapor refrigerante. 
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PRO(RESOS EN MAQUINARIA MARINA.--Pasado, 

presente y futuro. Por T. A. Crowe, M, Sc. M. I. 
Mech E. 

En una Memoria leicla recientemente en 
la Conferencia Reunida de las Institutions 
of Civil Engineers Mechanical Engineers Y 
Eleetrical Engineers, mister Crowe da cuen-
ta del desarrollo de la maquinaria de los 
barcos desde 1851 y  traza su desarrollo en 
el fdtimo siglo. En ella se examina la si-
tuación actual de la máquina de vapor, mo-
tores Diesel y turbinas de gas, y se inten-
ta predecir el futuro. El artículo que se da 
a continuación es un extracto de las de-
ducciones comprendidas en la Memoria. 

Un análisis de las cifras compiladas por el Lloyda 
Register of Shipping ha revelado que, aproximada-
mente el 63 por lOO del tonelaje de barcos en cons-

trucción en Gran Bretaña, el 30 de junio de 1950, 

era para ser propulsado por motores Diesel (62 por 
100 en marzo de 1951). 

El motor de combustión interna moderno inte-

resa debido a su bajo consumo de combustible, de 
unas 0,36-0,37 libras por B. H. P./h., y cuando se 

recuerda que la mayoría de los motores modernos 

funcionarán satisfactoriamente con petróleo de cal-

dera, es aún mayor el interés. El motor de com-

bustión interna de hoy día llena los importantes 
requisitos de seguridad y bajo coste de entreteni-
miento. 

Con un motor Doxford moderno se han obtenido 

consumos de combustible tan bajos como de 0,34 
libras por B. H. P./h., correspondiendo a un ren-

dimiento térmico de cerca del 40 por 100, lo que 

hace que este motor sea la fuerza motriz más efi-
ciente que se emplea hoy día. 

Hasta ahora no se ha instalado ninguna turbina 
de gas en un barco mercante, pero en 1947 la fir-

ma Metropolitan-Vickers instaló una turbina de gas 

de ciclo abierto de 2.500 B. H. P. en la M. G. B. 2.009 
de la Armada Real Inglesa, y en 1950 la firma Ro- 

o 
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F'ig. 1 .—Condicioiies (IP vapor recomendadas nor I'anictra- 
dii (1947). 

ver instaló turbinas de gas de 120 S. H. P. en una 
lancha de 60 pies. Probablemente el primer barco 

mercante provisto de una turbina de gas será el 

8YA55 VALVE 

Fig. 2.—Disposición de la turbina de gas de ciclo abierto 
y 1.200 I.. H. P. de la British Thomson_Houston Conipany. 

buque a motor 'Auris". La British Thomson-Hous-

ton Company ha construído una turbina de gas de 
ciclo abierto de 1.200 B. H. P. destinada a reem-

plazar uno de los cuatro grupos electrógenos Die-
sel. En la figura 2 Puede verse un esquema de la 
disposición de esta turbina de gas, que será insta-
lada en breve en el barco. 

El consumo de combustible a 1.200 B. H. P. se 
calcula en 0,7 lb. por B. H. P./h., correspondiente 

a un rendimiento térmico general de 20 por 100. La 
temperatura proyectada para los gases al entrar en 
la turbina de alta l)resión es de 1.200F. 

En 1946, Pametrada proyectó y elaboró los pla-

nos de construcción para una turbina de gas mari-
na, de ciclo abierto, de 3.500 S. P. H. El trabajo 

de la construcción de las diversas unidades com-
prendidas fué discutido entre once firmas asocia-

das. Esta turbina de gas está efectuando actual-
mente las pruebas de taller en el banco de pruebas 
de Pametrada, en Wallsend. En la figura 3 puede 
verse un esquema de la disposición de esta unidad. 

Combustibles.—El petróleo está sustituyendo iá-
pidamente al carbón, como combustible, en todos los 
barcos de la Marina Mercante. Esta tendencia es 
probable que continúe, debido al coste creciente del 

o 
o 
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carbón y a la facilidad con que el petróleo puede 
estibarse y quemarse a bordo del barco. 

Como las reservas de carbón en el mundo son 
mucho mayores que las reservas de petróleo, es po-
sible que la situación cambie en un futuro lejano y 
se vuelva de nuevo al empico del primero. 

La máquina de vapor alternativa.—Parece que el 
desarrollo de este tipo de máquina ha llegado casi 

10 NTM059HERE  
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1 	
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Fig. 3.—Disposición de la turbina de gas de ciclo ahirto 
y 3.500 B. H. P. de Pametrada. 

a su fin y que cualquier mejora nueva que pudiera 
realizarse sería pequeña. En el futuro, el empleo 
de la máquina de vapor alternativa estará limitado 
Probablemente a los buques de cabotaje o a al-
guna otra clase de barco pequeño, en los que, por 
razones económicas, es conveniente quemar carbón 
y en los que la potencia es demasiado pequeña para 
la instalación de una turbina de vapor eficiente. 

La turb'ina cte 'vapor. - Las presiones de vapor 
continuarán subiendo, pero no de una forma espec-
tacular. En la década de 1920 a 1930 las presiones 
de vapor empleadas en los barcos propulsados por 
turbjna se doblaron, poco más o menos, pero esto 
fué debido a la sustitución de la caldera cilíndri-
ca por la acuotubular, desapareciendo con ella la 
restricción que había existido durante tanto tiem-
po en las presiones de vapor. Hoy día el proyectista 
de turbinas puede elegir la presión de vapor que le 
convenga a su turbina. Por esta razón se cree que 
no es probable que las presiones de vapor recomen-
dadas actualmente por Pametrada (fig. 1) se so-
brepasan en muchos años más del 25 por 100. 

Con el desarrollo de los aceros especiales y otros 
metales con propiedades de deslizamiento, mejora-
das a altas temperaturas, puede esperarse el empleo 
de altas temperaturas de vapor. 

Para temperaturas de vapor de 1.050T, el ma-
terial de los tubos en los pasos finales del recalen- 

tador debería ser de acero austenítico o de una de 
las aleaciones níquel cromo, como el "Nimonic". 

Cuando se considera el empleo de vapor a estas 
temperaturas o mayores a bordo del barco, el pro-
blema del ataque del vanadio" requiere especial 
atención. Todos los petróleos residuales contienen 
vanadio en mayor o menor grado, y cuando tiene 
lugar la combustión, este vanadio se combina con el 
oxígeno y forma pentóxido de vanadio, que a las 
temperaturas de los tubos, por encima de unos 
1.150-1.2007, produce una corrosión grave. Los ex-
perimentos efectuados hasta la fecha indican que 
los tubos de Nimonic son más resistentes al ataque 
del vanadio que cualquiera de las aleaciones de 
acero. 

Si se emplean temperaturas de vapor de más de 
1.200T, pueden experimentarse dificultades debido 
a la disociación del vapor en hidrógeno y oxígeno, 
produciendo una corrosión rápida. 

Aux-iliares.—El empleo de auxiliares eléctricos se 
generalizará más todavía. Debido a la sencillez, se 
guridad y bajo coste de los motores de corriente al-
terna, su empleo en la mar aumentará, sin duda al-
gima, hasta que lleguen a reemplazar a los moto-
res de corriente continua, como ha ocurrido en 
tierra. 

Con el tiempo, los grupos electrógeno Diesel y 
de turbina de vapor serán sustituidos probablemen- 

r L rT—Trrr r 1 1 —t- rtr—rr 

Fig. 4—instalación (le una turbina dp gas de ciclo cerrado 
de 12.000 B. H. P. 

Disposición de la maquinaria en el barco: 1 Turbina de 
alta presión.-2. Turbina de baja prcsión.-3. Regenerador. 
4. Preenfriador.—.5. Compresor de baja presión.-6. Refrige- 
rs,Iar ir,terrnedio.-7. Compresor de media presión.—S. Re- 
frigerador intermedio.-9. Compresor de alta presión.- 
10. Calentador de aire—ii. Precalentu'lor de aire de com- 
buslión.-12 Ventilador de tiro forzado. ---13. Ventilador de 
gal de recirculación.-14 Engranajes de reducción--lS. Ciju- 
snacera de empuje—lS. Motor de arranque-generador auxi- 

liar.-17. Turbogeneradores de gas auxiliares. 
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te por los alternadores accionados por turbina d€ 
gas. 

El motor Diesel.--Es difícil predecir el futuro 
desarrollo del motor Diesel, pero parece ser que 
puede decirse, sin riesgo a equivocarse, que el mo-
tor de cuatro ciclos no se utilizará para propulsión 
principal. 

Hay dudas acerca de si el motor de barrido trans-
versal de un pistón se sustituirá o si será reempla-
zado por el de pistones opuestos o a alguna otra 
forma de barrido longitudinal, pero en vista de los 
excelentes resultados obtenidos con el último tipo, 
parece ser que éste será el motor del futuro. 

Cualquiera que sea el tipo de motor de dos tiem- 

Flg. 5.—Diagrama del ciclo de turbina de gas de energía 
nuclear. 

AH, Calentador de aire.—C, Compresor.—HE, Regenerador. 
PC, Preenfriador. R, Reactor. T, Turbina. 

pos que subsista, es probable que sea sobrealimen-
tado, seguramente por sobrealimentador accionado 
por una turbina de gas de exhaustación. Es po-
sible que la sobrealimentación se aumente más to-
davía, y los gases descargados por los cilindros pa-
sen a una turbina de gas a una presión relativamen-
te alta. Si esto se hace, entonces la turbina de gas 
desarrollará más potencia de la que se necesita para 
accionar el sobrealimentador, y este exceso de po-
tencia puede utilizarse para accionar el eje de la 
hélice a través de engranajes. 

En el límite, el motor Diesel se convierte en un 
"generador de gas para propulsión", y todo el tra-
bajo útil lo desarrolla la turbina de gas. Sulzer 
Brothers, de Winterthur, ha realizado muchos tra-
bajos experimentales sobre este ciclo. 

El empleo de los motores Diesel engranados ha 
ganado terreno actualmente, y es probable que esta 
tendencia continúe. Las ventajas principales de los 
motores engranados son: 

1.0 Exige poca altura en la cámara de máquinas. 
2.° Capacidad para obtener una mayor poten-

cia por eje. 
30 

 Sus piezas son más ligeras y fáciles de ma-
nejar. 

Las ventajas principales de los motores directa-
mente acoplados son: 

1.° Menor consumo de combustión. 
2.° Menor coste de construcción. 

3.° Más adecuado para quemar petróleo de ca-
lidad inferior. 

Por las pruebas de que se dispuso hasta la fecha, 
se cree que el motor Diesel directamente acoplado 
continuará utilizándose durante algún tiempo para 
los barcos de carga, en los que la potencia nece-
saria por eje puede obtenerse con un motor. Para 
los barcos de pasajeros, en los que es más impor-
tante, que la cámara de máquinas tenga poca al-
tura, y para los barcos que requieren una gran po-
tencia por eje, es probable que los motores Diesel 
engranados ganen terreno. 

El compresor de pistón librc.—Como una alterna-
tiva del ciclo de motor Diesel puede utilizarse un 
compresor Pescara, de pistón libre, para suminis-
trar gas de exhaustación a presión a la turbina 
de gas. 

El consumo de combustible, bien con el genera-
dor de gas para desarrollar potencia, o con el com-
presor de pistón libre, sería aproximadamente el 
mismo que con el motor Diesel corriente. 

La turbina de gaa.—En la última década la tur -
bina de gas ha hecho rápidos adelantos en lo que 
concierne a la aviación y a la industria, y su em-
pleo en la Marina Mercante sólo es una cuestión de 
tiempo. El proyecto de una turbina de gas para un 
barco mercante debería basarse más bien en las tur-
binas de gas industriales que en las empleadas en 
la aviación. En Gran Bretaña se están construyen-
do en la actualidad tres grandes turbinas de gas 
para accionar alternadores. 

Con el fin de competir con el motor Diesel, una 
turbina de gas tiene que ser capaz de quemar pe-
tróleo de caldera, y tiene que tener un consumo 
de combustible no mayor a 0,4 lb. por S. H. P./h. 
Para obtener este consumo será necesario aumentar 
la temperatura inicial del gas o del aire al entrar 
en la turbina a 1.350°F, aproximadamente, o sea, 
unos 100-150°F por encima de lo previsto hoy día 
para las turbinas de gas industriales de larga vida. 

La turbina de gas, cuando se la compara con la 
turbina de vapor, presenta mayores ventajas, con 
los materiales de hoy día; una turbina de gas de 
ciclo cerrado podría proyectarse para un barco mer-
cante de 10.000-15.000 S. H. P. por eje, para tener 
un consumo de combustible de 0,45 lb. por S. H. P./h. 
aproximadamente. 

En la figura 4a puede verse un esquema de una 
turbina de gas de ciclo cerrado de 12.000 S. H. P., 
y en la figura 4b una disposición propuesta para 
esta maquinaria en un barco de carga de 9.500 to-
neladas. 

El motor Diesel conservará probablemente su su-
premacía durante muchos años para potencias has-
ta de 5.000-6,000 B. H. P. por eje, pero cuando la 
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turbina de gas haya demostrado su eficiencia para 
la generación de energía básica en tierra, no hay 
razón para que no se adopte para uso marino, es-
pecialinente para grandes potencias. Finalmente, se 
cree que la turbina de gas desplazará al motor Die-
sel y a la turbina de vapor para la propulsión de 
los barcos mercantes de altura. 

Energía nuclear.—Puede tener interés considerar 
brevemente la posibilidad del empleo de la energía 
nuclear para la propuLsión de barcos. 

Se ha informado que la aplicación de la energia 
nuclear para la propulsión de barcos tiene que ser 
estudiada en Pocatello, en Idaho, en donde tiene 
que construirse un reactor experimental por la 
Westinghouse Electric Corporation como un pro-
totipo para una unidad marina. El coste de esta 
instalación se calcula en 24-30 millones de dólares y 
funcionará con metal de uranio, enriquecido con 
U235. 

La figura 5 representa un esquema de un ciclo 
de una turbina de gas de energía nuclear. En este 
ciclo el calor es generado por el hendimiento del 
uranio en una pila o reactor nuclear, y este calor 
se aprovecha pasando un flúido adecuado por el 
reactor. Este fiúido, que probablemente es reactivo, 
pasa por calentador de aire, donde cede el calor al 
aire en un circuito de turbina de gas de ciclo ce-
rrado. Este aire caliente, que está también a alta 
presión, pasa a una turbina en donde se genera 
energía. Después de salir de la turbina de aire, pasa 
por un regenerador y un enfriador, refrigerado por 
agua, antes de entrar en el compresor de aire. El 
aire comprimido que sale del compresor se calien-
ta en el regenerador antes de entrar de nuevo en 
el calentador de aire. Parte de la energía generada 
por la turbina, se utiliza para accionar el compre-
sor y el resto para accionar la hélice. 

El consumo de combustible de un reactor nuclear 
se ha calculado aproximadamente en un gramo de  

uranio por día para una potencia de 1.000 kW. So-
bre esta base, el consumo de uranio que haría falta 
para propulsar el "Queen Elizabeth" desde Sout-
hampton a Nueva York sería de 1 1/4 lb. Pero cuan-
do se recuerda que el coste de uranio es de unas 
125.000 libras, la perspectiva no parece tan bri-
llante. 

En los reactores que se han construido hasta aho-
ra sólo ha sido posible aprovechar el calor a una 
temperatura de unos 550°F, debido a que los reci-
pientes de combustible para las barras de combus-
tible, en los que se produce la mayoría del calor, 
se deterioran rápidamente a altas temperaturas. El 
rendimiento obtenible al convertir este calor de poco 
valor a bajas temperaturas, en trabajo útil, es ne-
cesariamente bajo, y tendrán que buscarse medios 
para elevar e s t a temperatura considerablemente 
para poder obtener un rendimiento razonable. 

Otro importante problema que habría que solu-
cionar para que la energía nuclear pudiera utili-
zarse satisfactoriamente para la generación de po-
tencia en la mar es la necesidad de proteger los reac-
tores con el fin de evitar el escape de neutrones y 
rayos radioactivos. Esta protección tendría que ser 
de hormigón de seis pies por lo menos o un peso 
equivalente de otro material. 

Durante el proceso de desintegración en cadena, 
se forman otros productos, algunos de los cuales 
permanecen radioactivos durante años, y el modo 
de deshacerse de ellos presenta un gran problema. 
Las pequeñas cantidades producidas hasta ahora 
han sido encontradas por medios químicos y, o bien 
han sido enterradas a grandes profundidades o pre-
cintadas en recipientes metálicos y arrojadas al mar. 

Por todo lo que antecede se cree que no es pro-
bable que la energía nuclear se emplee para la pro-
pulsión de los barcos mercantes durante muchos 
años. 
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PRINCIPALES ACONTECIMIEN- 
TOS OCURRIDOS 1)IJRANTE EL 

AÑO 1931 

En el mundo de la construcción naval de mies-
tro país muy pocos acontecimientos han tenido lu-
gar durante el año que acaba de morir. Tal vez e] 
más importante haya sido la botadura del primer 
transbordador FI-i en los astilleros de Valencia, 
por marcar una nueva orientación naval en Espa-
ña, que a pesar de ser una península no tenía to-
davía este servicio. El servicio de transbordo de 
vehículos motorizados y hasta de vagones de fe-
rrocarril, unido al cambio de ancho de vía que cons-
tituye el negocio de la Transfesa, marca una posi-
bilidad de enorme importancia en el servicio marí-
timo del Estrecho de Gibraltar, pues permite cerrar 
el último eslabón y tan pronto esté terminado el 
Ferrocarril Central de Africa, poder disponer o car-
gar un vagón en la Ciudad de El Cabo y descargar-
lo en Estocolmo. 

Ha habido dos o tres botaduras de importancia 
y la entrega de doe barcos grandes. Pero nada más 
que esto, prescindiendo, naturalmente, de los con-
tratos de buques llevados a cabo en los últimos 
meses del año pasado. 

En el extranjero el año 1951 ha sido de gran ac-
tividad para los astilleros mundiales, pues a pesar 
de las dificultades de acopio de acero, debido a las 
necesidades militares del rearme, las factorías han 
trabajado mucho y bien y han entregado muchos 
buques. 

Se nota una tendencia a la vuelta por sus fueros 
del buque tipo trasatlántico. Los ingleses, los ita-
lianos y hasta los americanos han estrenado tras-
atlánticos este año, algunos tan interesantes como 
el 'Independence" y el "Constitution", que repre-
sentan un verdadero avance en la técnica naval. 

Continúa sin interrupción la construcción de pe-
troleros grandísimos. Este tipo de barco no sólo no 
píerde actualidad, sino que tiene tanta importancia,  

que mucha gente juzga de la Marina de un país 
por su tonelaje de petroleros. 

Pero nada revolucionario verdaderamente ha sa-
lido de los astilleros este año pasado. Ni la turbi-
na de gas, ni e1 tan esperado equipo de propulsión 
atómico se han visto montados en cascos de buques 
todavía. 

Esperamos que el nuevo año de 1952 nos traiga 
mayores novedades. 

EXTRANJERO 

AUMENTO 1)E LA FLOTA 
PETROLERA NORUEGA 

Los armadores noruegos siguen una política de 
aumento de la flota petrolera. Durante los últimos 
seis meses y por cuenta de las Compañías de aquel 
país se ha encargado en astilleros extranjeros la 
construcción de petroleros por un total de 900.000 
toneladas de R. E. Se teme, sin embargo, que no se 
l)odrá llevar a cabo la construcción de todos los 
petroleros previstos, por dificultades crediticias. 

INDUSTRIA NAVAL INGLESA 

La industria naval inglesa está pasando por un 
mal momento. La escasez de acero y otros materia-
les frustra su organización, elevando los costes y 
retrasando las entregas de los barcos. 

Esto sucede en ita momento en que Inglaterra 
tiene encargos de buques por 6.250.000 toneladas, 
cifra nunca conocida y equivalente a la producción 
inglesa de barcos durante tres años. 
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LA VETUSTA MARINA MER- 
CANTE BRITANICA 

La Asociación Británica de Capitanes y Maqui-
aisLas de la Marina Mercante, en su informe anual, 
estima que el 38 por 100 del tonelaje de los barcos 
de pasajeros y de carga de Inglaterra se acercan a 
la edad límite, lo que crea un gran problema de r'-
posición. La Asociación lamenta que los armadores 
rio puedan hacer frente a esta situación "alarmante 
en razón de los grandes impuestos que afectan a 
este sector de la industria". 

BALLENERO EMBARGADO POR 
EL BANCO CENTRAL ARGEN- 

TINO 

Ha sido embargado por el Banco Central Argen-
tino el buque ballenero "Juan Perón", de 44.000 to-
neladas, el mayor del mundo en su clase. 

El Banco acusa a los navieros que las divisas ob-
tenidas con la venta del aceite de ballena se em-
plearon para pagar parte del precio de compra del 
citado buque a los astilleros constructores, Harland 
& Wolff, de Belfast, en lugar de ser vendidas a di-
cha entidad bancaria, como disponen las leyes. La ci-
fra que se ventila se eleva a unos 213.000 dólares. 

NACIONAL 

NUEVOS CONTRATOS DE CONS- 
TRUCCION DE DOS BUQUES MA- 

DEREROS 

El pasado sábado, día 15 de diciembre de 1951, 
tuvo lugar la firma del contrato de construcción de 
dos buques madereros entre la Empresa Nacional 
Elcano, como armadora, y la Empresa Nacional Ba-
zán, como constructora. 

Se trata de dos buques con máquina a popa, pro- 
yectados especialmente para el servicio de trans 
porte de madera de Guinea, o bien de carga a granel. 

Las características principales son las siguientes: 
Eslora, 99,6 metros. 
Manga, 14,80 metros. 
Puntal, 7,5 metros. 
Desplazamiento en carga, 7.180 toneladas. 
Calado correspondiente, 6,26 metros. 
Velocidad en pruebas, 13 nudos.  

Potencia del aparato propulsor, 2.750 1 H. P. 
Arqueo, 3.582 R. B. 
Peso muerto, 5.008 toneladas. 
Peso muerto llevando madera, 4.448 toneladas. 
El aparato prouIsor de cada buque será consti-

tuído por una máquina de triple expansión con dos 
cilindros de B. P. alimentada por dos calderas ci-
líndricas que quemando petróleo proporcionarán va-
por recalentado. Los aparatos propulsores de los 
dos buques son existentes y están suministrados 
por el armador. Se trata de los aparatos propulso-
res de dos corbetas, tipo Flores, cuyos cascos fue-
ron reconstruidos para la I. P. A. S. A. y en la ac-
tualidad navegan propulsados por sendos motores 
con los nombres de "La Guera" y "Villa Bens". 

Los dos buques se construirán en los astilleros 
que posee en La Carraca, San Fernando (Cádiz), la 
Empresa Nacional Bazán. 

Prometemos a nuestros lectores una amplia in-
formación de estos buques. 

EL "MAR ADRIATICO" 

En Cartagena se han efectuado las pruebas de 
mar del buque a motor "Mar Adriático", reconstruí-
do por la Empresa Nacional Bazán. 

El barco tiene un desplazamiento a plena carga 
de 10.000 toneladas, una velocidad en carga de 16,5 
nudos y en lastre 17,5 nudos, con autonomía de 
10.000 millas. El motor propulsor es un Diesel que 
desarrolla 6.700 H. P. 

La reconstrucción de este buque tiene como dato 
curioso que se trata de la mayor obra de solda-
dura efectuada en España. El buque es totalmente 
soldado. 

LA MEMORIA DE LA JUNTA 
DE DESGUACES 

La importancia de la labor que desarrolla la Jun-
ta de Desguaces se patentiza una vez más con la 
exposición de datos que contiene la Memoria que 
acaba de editar, correspondiente a sus actividades 
durante el año 1950. 

En ella se detallan en forma descriptiva y gráfica 
los distintos desguaces terminados o en curso que 
se han llevado a efecto. 

Como dato de mayor interés, destaca la cifra de 
13,2 millones de kilos de chatarra entregada a las 
distintas empresas siderúrgicas españolas, de la 
cual más de 10 millones de kilos han sido de cha- 

44 



Enero 1952 
	

INGENIERIA NAVAL 

tarra de hierro dulce y acero producida por la Jun-
ta de Desguaces en 1950, y  3,1 millones de chata-
rra férrica producida por particulares en igual 
tiempo. 

Concurso de "MINERIA Y METALURGIA" 

Esta Revista, en su deseo de dar en todo mo-
mento a sus lectores la información más amplia 
y precisa, abre un Concurso sobre: 

TEMAS MINEROS. 
TEMAS METALURGICOS. 
TEMAS ELECTRICOS; y 
TEMAS ECONOMICOS SOCIALES. 

Las normas para este Concurso son: 
Pueden presentarse al mismo todos cuantos lo 

deseen y cualquiera que sea su nacionalidad. 
El plazo de presentación de los trabajos queda-

rá cerrado el 29 de febrero de 1952. 
Para cada uno de los temas se establece ztn pre-

mio de 5.000 pesetas para aquel trabajo que a jui-
cio del Jurado calificador así lo merezca. 

De todos los trabajos que se remitan para este 
Concurso, MINERIA Y METALURGIA se reserva 
el derecho de publicarlo en sus páginas, entregan-
do a cambio al autor del mismo 200 separatas, de-
bidamente encuadernadas, en las que se menciona-
rá expresamente que el trabajo fué presentado para 
este Concurso. 

Los Jurados calificadores estarán constituídos 
por el Director de la Revista y personalidades des-
tacadas en las actividades a que el Concurso se re-
fiere, no excediendo de cinco el número de miem-
bros de cada Jurado. 

Al darse a conocer el fallo del Concurso se signi-
ficará asimismo las personas que hayan constituido 
cada uno de los cuatro Jurados calificadores. 

CONSTRUCCION DE UN NUEVO 
TIPO DE TUBOS LANZATORPE- 
DOS DE ALEACION LIGERA EN 
LA FATORIA DE LA CARRACA 
DE LA EMPRESA NACIONAL 

"BAZAN" 

En el pasado mes de diciembre se han efectuado 
con resultado satisfactorio las pruebas de lanza-
miento de torpedos con el primer equipo de tubos 
de lanzar para la serie de lanchas rápidas de cons-
trucción en aquella factoría. 

Dichos tubos, que están construidos totalmente 

de aleaciones ligeras, han sido fabricados en el ta-
ller de maquinaria de dicha factoría naval con ma-
teriales exclusivamente nacionales. 

Las pruebas oficiales, que se llevaron a cabo ante 
la Inspección de la Marina, consistieron primero en 
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el lanzamiento desde el muelle de armamento de un 
torpedo especial de prueba, y una vez visto el co-
rrecto funcionamiento de todos los mecanismos en 
el lanzamiento de torpedos reales, haciéndose los 
disparos con presión de aire y con cartuchos de 
pólvora. 

Dado el resultado tan satisfactorio de las pruebas 
de este primer equipo, se continúa con la construc-
ción de los equipos de las restantes lanchas rápidas. 

SE ENSAYAN EN ESPAÑA LOS 
MODELOS DEL MAYOR PETRO- 

LERO DEL MUNDO 

Se están efectuando en el Canal de Experiencias 
de El Pardo, por encargo de la Casa Maisrform, los 
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ensayos de modelos relativos a un petro]ero de 
40.000 toneladas de peso muerto. Este buque, que 
con sus 220 metros de eslora y  52.000 toneladas de 
desplazamiento, será el mayor petrolero del mundo, 
se construirá en los Astilleros Howaldtswerke, de 
Hamburgo, para la Central American Steamship Co. 

Aunque la construcción naval en España lleva el 
ritmo lento que las limitaciones en los suministros 
del acero impone, la actividad del Canal de El Par-
do continúa aumentando, debido princiçalmente a 
encargos que, como el mencionado, corresponden a 
buques que se construyen en astilleros extranjeros. 

Este Canal, que ya en tiempos era de los me-
jores de Europa, ha sido ampliado recientemente, 
con lo que su categoría no sólo se ha consolidado, 
sino mejorado. 

DIRECTOR GENERAL DE IN- 
DUSTRIAS NAVALES 

Por dereto reciente ha sido nombrado Director 
General de Industrias Navales el prestigioso Inge-
niero Excmo. Sr. D. Aureo Fernández Avila, quien 
en breve posesión de su cargo. 

INGENIERÍA NAÇ'AL se congratula de tan acertado 
nombramiento, que ha recaído en el Presidente del 
Patronato de esta Revista. 

MUERTE 1)E UN PRESTIGIOSO 
INGENIERO EN ACTO DE SER- 

VICIO 

Con verdadero dolor tenemos que dar a nuestros 
lectores la triste noticia de la muerte en acto de 
servicio del que fué nuestro muy querido compa-
ñero don Bernardo Rechea, Ingeniero Naval y a 
la sazón Ingeniero-Inspector de Buques de Bilbao. 
El Sr. Rechea encontró la muerte en el honroso 
puesto del trabajo adonde le llamaba su deber. 

Don Bernardo Rechea terminó la carrera de In-
geniero Naval, obteniendo el Título de Teniente de 
Ingenieros de la Armada en el año 1925; había, por 
lo tanto, ya cumplido las bodas de plata con la 
profesión. Desempeñó varios destinos del Cuerpo y 
pasó a la Unión Naval de Levante, en donde prestó 
muchos y valiosos servicios. Durante nuestra Gue-
rra de Liberación unió nuevos méritos a su brillan- 
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te carrera, haciendo de todo, pero especialmente de 
Jefe de máquinas de los viejos destructores compra-
dos al extranjero. Pasó a la Comisión de la Arma-
da para el Salvamento de Buques, y en este Or-
ganismo desarrolló una labor verdaderamente ex-
cepcional. Su último destino fué, como hemos dicho, 
de Ingeniero-Inspector de Buques en el puerto de 
Bilbao. 

No en un momento cualquiera de su carrera, sino 
a lo largo de toda su vida, el Sr. Rechea fué es. 
pejo de caballeros y prestó si cabe más lustre to-
davía a su ilustre apellido, que a todo Ingeniero 
Naval recordará siempre el nombre de su padre, 
como el inolvidable don Miguel Rechea, primer Pre-
sidente de nuestra Asociación. 

Si siempre una bella muerte honra toda una vida, 
en este caso ha sido el colofón o broche de honor 
de una vida ejemplar. 

Descanse en paz el querido compañero, Bernardo 
Rechea, que ninguno de los que te conocimos te ol-
vidaremos jamás. 
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